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Buscando unicornios

Hubo una época en que la gente creía en los unicornios.
Se pensaba que, como otros animales, vivían en las pro
fundidades de los bosques y solo un puñado de privile-

giados había tenido la oportunidad de verlos o conocerlos. Se
les consideraba animales especialmente inteligentes. Por ello era
muy difícil encontrarlos y rara vez habían sido vistos. Cuando
ello ocurría, había sido en la penumbra de la oscuridad y por
una fracción de segundo. A pesar de estas dificultades, se escri-
bieron tratados completos que los estudiaban y que hacían
conjeturas sobre su apariencia y hábitos. Los unicornios han
aparecido en escritos tan remotos como los de las civilizacio-

Presentación

EL CAZADOR DE UNICORNIOS

«Bueno, ahora que nos hemos vis-
to uno al otro, dijo el unicornio, si
tú crees en mí, yo creeré en ti .
¿Tenemos  un trato?»

Lewis Carroll
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nes griegas y romanas. La propia Biblia contiene varias men-
ciones expresas a este animal y durante todo el medioevo, o
incluso hasta épocas mucho más recientes el unicornio ha sido
objeto de estudio y especulación. Personajes de la talla de Aris-
tóteles, Genghis Khan, Santo Tomás o San Gregorio escribieron
del unicornio como si este realmente existiera.

De pronto, un buen día, la gente dejó de creer en los uni-
cornios, lo que los convirtió en una suerte de símbolo de lo
imaginario, que existían solo en leyendas y mitos. La especula-
ción sobre ellos toma la dimensión no de lo real, sino de lo
imaginario, de lo creado por la mente humana. La declinación
de la fe en los unicornios vino con el Renacimiento y el adveni-
miento del pensamiento científico moderno. Su «existencia» fue
atribuida a fenómenos más reales como los rinocerontes, las
cabras y los caballos, y pasó del mundo real al mundo mitológi-
co.

¿Son los unicornios reales? Sí lo son y, como bien señala
el profesor Paul Campos, autor de esta metáfora, la pregunta es
¿reales en qué sentido? Es evidente (esperemos) que no encon-
traremos unicornios deambulando por los bosques. En ese
sentido no son reales. Pero los unicornios siguen existiendo en
un sentido más limitado, para algunos propósitos. Se estudian
como creación de la imaginación humana. Se estudia como se
concibieron, como se reflejaron en las leyendas y mitos, y qué
motivó su aparición y simbolismo. Es sólo en este aspecto que
hoy consideramos que los unicornios son una realidad.

En ese sentido, los unicornios no son como los caballos.
No se pueden encontrar en un lugar determinado y describirlos
en base a una constatación por nuestros sentidos. Pero pueden
ser estudiados y analizados como una idea creada por la mente
humana.
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Las instituciones legales se parecen mucho a los unicor-
nios. A veces entendemos a una institución legal como un caballo
y no como un unicornio. Pero el Derecho se parece más a los
unicornios que a los caballos. Las instituciones jurídicas son, en
términos de Campos, un estado de la mente, una idea que sólo
existe como tal (pp. 104-107). Por tanto, mueren (se extinguen)
tan pronto aparece una nueva idea que la reemplaza. Su muerte
es inevitable cuando una institución, al perder fondos en la
moneda de los hechos, se quiebra, y es entonces reemplazada
por otra diferente.

Pero algunos siguen creyendo que el Derecho es como los
caballos y temen que nuevas ideas «los extingan» y convierta a
las instituciones jurídicas en una suerte de «pájaros Dodos pre-
históricos».

El trabajo que reseñamos es una clara muestra de un es-
fuerzo de «cazar» unicornios para llevarlos a la dimensión que
les corresponde. Benito Arruñada ha escogido a un unicornio
llamado «propiedad», lo ha buscado con cuidado, ha estudiado
su conducta con detalle, ha visto de qué se alimenta y de qué
no, cómo sobrevive y quién lo mata, qué lo alegra y qué lo en-
tristece. Ha descubierto qué ambientes hacen difícil su
supervivencia y cuáles permiten que se desarrolle y se repro-
duzca. Nos ha indicado quiénes son sus enemigos y cómo
debemos protegerlos. Y lo más importante, nos ha dicho que la
«leyenda de la propiedad» sí tiene un impacto en la vida de los
seres humanos. Que la propiedad sea una invención humana no
le quita su rol en generar bienestar a los hombres. Es que el
Derecho es algo más que simple invención o mera imagina-
ción. Es invención e imaginación aplicada. Y allí, a diferencia
que en el mundo de los unicornios míticos, los unicornios jurí-
dicos pueden ayudar a los hombres a vivir mejor, o pueden
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patearlos y morderlos alejándolos del bienestar que estos hom-
bres buscan.

Para su cacería, Benito usa como «trampas» y «armas» las
herramientas que le brinda el Análisis Económico del Derecho
(AED). Ello le permite sacar al unicornio del mero mito y suje-
tarlo a la «cuerda» de la razón aplicada, al razonamiento
científico que intenta alejar al Derecho de una filosofía de con-
ceptos inútil e infértil.

Por supuesto que las reacciones no se dejarán esperar con
la publicación de este libro. Algunos (los que aún tratan a los
unicornios jurídicos como si fueran caballos) verán a Benito
como una suerte de «cazador furtivo» de unicornios que, apro-
vechándose de la oscuridad e imprecisión en la que se mueven
los conceptos, van a disparar sobre ellos y matarlos para elimi-
narlos de la vida del hombre. Lo acusarán de un intento de
extinguir los unicornios.

Este razonamiento se expresará en términos tales como
«va contra todo lo establecido», «atenta contra toda nuestra tra-
dición jurídica», «pretenden sustituir al Derecho por instituciones
económicas», «es puramente eficientista», «¿dónde está la idea
de justicia?», entre otras.

Pero los unicornios no existen en la forma que se ve en
este tipo de visiones. Aquí la alucinación inicial es cómo ven al
Derecho mismo, cómo se imaginan al Derecho como un uni-
cornio que vive, y que como tal puede morir. Para nuestra suerte,
el Derecho nos permite, efectivamente, extinguir a los unicor-
nios como los conocemos y crear nuevos unicornios, mejores,
más útiles para el hombre, y con ello lograr lo que el simple
mito no puede hacer: mejorar la vida de los seres humanos.
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El AED en el Perú, su utilidad y sus detractores

Como muestra el trabajo que estamos reseñando, el AED
no propone acabar con el Derecho ni eliminar el uso de concep-
tos. Solo propone entender que esos conceptos no tienen vida
en sí mismos, sino que son instrumentales y su valor radica en su
capacidad para permitirnos regular de manera adecuada la con-
ducta humana. No pretende eliminar los unicornios (que dicho
sea de paso no pueden ser «matados» en el sentido que se perci-
be en su concepción mítica), pero sí tener unicornios útiles.

Dar un baño ácido de realismo a estos «unicornios jurídi-
cos», no puede ser percibido como un intento de matar al
Derecho, sino de acercar el Derecho al hombre y a las solucio-
nes que esos hombres necesitan.

Es posible que quienes investigaban y estudiaban los uni-
cornios cuando se creía que ellos existían, se hayan escandalizado
de manera parecida a como cuando a alguien se le ocurrió la
idea de que los unicornios eran solo creación del hombre y que,
como tales, debían ser estudiados en esa limitada percepción de
la realidad. Quizás hayan criticado el realismo de considerar
que los unicornios dejaron de pertenecer a la categoría de los
caballos, para pasar a la categoría del producto de la imagina-
ción humana. Pero esas concepciones en realidad no le temen al
AED, le temen a la realidad, porque se sienten más seguros en
su paraíso de conceptos.

Es realmente notable que un cazador de unicornios de la
calidad de Benito ARRUÑADA haya elegido publicar la primera
edición de su libro Sistemas de titulación de la propiedad en el
Perú. Creo que es notable pero no casual. Benito es uno de los
exponentes más importantes del AED en nuestro idioma. Su
producción intelectual, centrada pero no limitada al estudio de
los derechos de propiedad y los sistemas regístrales es una de
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las más prolíficas en cantidad y calidad no solo de su país, sino
de Iberoamérica, que lo ubican como una autoridad de talla
mundial.

Por su parte, el Perú tiene el extraño privilegio de ser uno
de los países de habla española en los que el AED ha tenido
mayor impacto. La difusión actual del AED en el Perú no es
signo de que haya despertado consenso pero sí discusión. De
hecho, creo que gran parte de su relativa popularidad se debe
precisamente a la existencia de una serie de posiciones discre-
pantes que generan interés en el tema.

Desde las primeras manifestaciones identificadas de AED
en el Perú en la década de los ochenta, centradas principalmen-
te en los trabajos del Instituto Libertad y Democracia (ILD),
liderado por Hernando DE SOTO (y coincidentemente con este
libro muy centrado en el tema de la propiedad) esta forma de
ver el Derecho no ha dejado de avanzar.

Sin embargo, pocas personas asociaban el trabajo del ILD
con el AED. Es recién en los últimos años de la década de los
ochenta y sobre todo en los primeros años de los noventa, es
decir casi treinta años después de su aparición, que el AED co-
mienza a ser reconocido como una tendencia importante en el
Derecho Peruano.

En esta etapa, que se prolonga por toda la década de los
noventa, una serie de abogados jóvenes viajan a seguir estudios
de maestría a los Estados Unidos, especialmente a las Universi-
dades de Yale, Chicago, Harvard y Virginia. Estos abogados
concentran parte importante de sus estudios en cursos de AED.

A inicios de los noventa, aparecen las publicaciones de los
primeros artículos que parten de esta perspectiva de análisis en
las principales revistas jurídicas del país, en especial Themis y
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Ius Et Veritas, seguidas de traducciones al español de importan-
tes estudiosos de AED, especialmente norteamericanos, tales
como Guido CALABRESI, Ronald COASE, Richard POSNER, George
PRIEST, Richard EPSTEIN, entre otros. Al día de hoy se han tradu-
cido incluso libros completos de estos autores. Quizás el Perú
se encuentre entre los países en los que se han efectuado el
mayor número de traducciones al español de trabajos de AED.

Hoy es casi imposible encontrar una revista jurídica de
prestigio que no aborde en más de un artículo el tema del AED.
Hay hasta revistas especializadas en el tema y no es extraño
encontrar libros que abordan esta perspectiva de mirar el De-
recho.

Su influencia aparece también en diversos cursos, siendo
curiosamente mucho más notoria en las facultades de Derecho
que en las facultades de Economía. Hoy se dictan cursos de AED
electivos y obligatorios en las más importantes facultades de
Derecho mientras que cursos de diversas ramas sufren una in-
dudable influencia de esta forma de pensar.

Por eso, no es un accidente que Benito ARRUÑADA y el Perú
vuelvan a encontrarse, esta vez de una manera mucho más ins-
titucional y permanente, a través de un libro como el que estamos
reseñando. Era inevitable que sucediera y no debemos dejar de
felicitar a Palestra por haber convertido en realidad lo que, aún
pareciendo inevitable, requiere de esfuerzo, decisión y audacia.

El punto de unión, el lugar común, es pues el AED. Pero,
¿qué es el AED? La respuesta es simple, aunque a los detracto-
res del AED les dé por complicarla.

La Economía se ha ganado, merecidamente, el apelativo
de ser la «reina de las ciencias sociales». Tal galardón lo ha ob-
tenido por haber desarrollado un marco analítico bastante
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sofisticado, capaz de traducir la conducta humana en modelos,
los cuales llegan incluso a reflejarse en gráficas o en fórmulas
matemáticas bastante complejas. Con ello ha logrado entender
mejor el mundo real, a pesar de que paradójicamente esté sim-
plificando dicha realidad.

Tradicionalmente, la Economía ha sido definida como la
ciencia encargada de evaluar la asignación de recursos escasos
entre usos alternativos. Sin embargo los avances últimos han
llevado a una redefinición del objeto de esta ciencia. Así, en
palabras de Gary BECKER (1976), el enfoque económico tiene
como núcleo central la combinación de tres supuestos: el com-
portamiento maximizador, el equilibrio de mercado y las
preferencias estables.

La aproximación beckeriana a la economía revolucionó
lo que la economía piensa de sí misma y la vinculó con lo que
tiene en común con las demás ciencias humanas: la capacidad
de predecir la conducta humana.

El punto de partida de ese análisis es que los individuos
reaccionan a ciertos incentivos de una manera predecible. En
general, los beneficios motivan a alguien a desarrollar conduc-
tas que los generan (es decir llevan a las personas a buscarlos) y
los costos desalientan a desarrollar conductas que llevan a in-
currir en ellos (es decir llevan a las personas a evitarlos). Si ello
es así, es posible predecir que mayores beneficios traerán una
mayor cantidad de ciertas conductas y determinados costos una
menor cantidad de ciertas conductas. Ello no indica, sin embar-
go, certeza. Solo indica tendencias. La gente tenderá, en el
agregado, a buscar beneficios y reducir costos, a pesar de que
muchos individuos en particular no se comporten siempre así.
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Sobre la base de estos elementos, es posible desarrollar
modelos de predicción sumamente sofisticados que, con la ayuda
incluso de ciencias exactas como las matemáticas, consiguen
asombrosos resultados en la práctica.

Que el Ministro de Economía nos diga que la inflación al
final del año será de 3,5% parece no asombrar a nadie. Sin per-
juicio de que muchas veces se equivoca, especialmente cuando
es un Ministro poco serio, lo cierto es que puede acercarse a la
cifra final con un asombroso nivel de precisión. ¿Somos con-
cientes de qué significa eso?

La inflación es un hecho que no depende de nadie en par-
ticular, pero sí de todos en general. Si bien el gobierno puede
tomar una serie de decisiones importantes que afectan el au-
mento de precios, la verdad de los hechos es que la inflación
depende de millones de decisiones de producción, consumo e
intercambio tomadas por una multitud de personas diferentes.
Cada vez que alguien decide subir o bajar un precio afecta la
inflación. Cada vez que un consumidor decide comprar o dejar
de comprar a un precio dado afecta la inflación. ¿Cómo puede
predecirse cómo se van a comportar millones de personas dis-
tintas en un futuro respecto a su propensión a vender y comprar
a determinados precios?

La respuesta sólo puede encontrarse si uno comprende el
nivel de sofisticación que ha alcanzado la ciencia económica.
Las técnicas de predicción desarrolladas por esta ciencia per-
miten predecir cómo un número elevado de personas va a tender
a comportarse a partir de ciertas premisas dadas (liquidez y
volumen de masa monetaria, comportamiento de las importa-
ciones y exportaciones, niveles de inversión, tipo de cambio,
etc.).
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La nueva definición propuesta por BECKER permitió que la
economía avanzara sobre áreas tradicionalmente consideradas
no económicas, pudiendo predecirse conductas como casarse o
divorciarse, suicidarse, fumar, efectos de la pena de muerte en
el nivel de delincuencia, procrear hijos, adoptar, etc. Si uno en-
tiende que los beneficios y costos no son solo elementos
expresables en términos monetarios, sino en general todo ele-
mento positivo o negativo que alguien recibe o sufre (como el
placer y el sufrimiento, la comodidad o la incomodidad) podrá
ampliar el campo de la economía, casi sin limites, a virtual-
mente toda forma de conducta humana.

¿Cómo ha desarrollado la economía esta capacidad de
predicción sobre algo tan complejo como la conducta humana,
que depende de tantos factores, la mayoría totalmente subjeti-
vos y hasta arbitrarios? La respuesta está en el uso de modelos.
Cuando algo es muy complejo, el arte de comprenderlo está en
simplificarlo. Cuando muchas variables afectan un resultado,
identificar un conjunto de variables relevantes y dejar de lado
las que no lo son, es una forma de avanzar en la comprensión
del problema. Eso es lo que hace la economía: simplificar la
realidad para comprenderla mejor en su complejidad.

El uso de modelos, a pesar de ser una de las fortalezas
más claras del análisis económico, es también la fuente de las
críticas más duras. La simplificación es, sin embargo, la única
forma de acercarnos a la comprensión de algo, a pesar de que,
paradójicamente, implica alejar ese algo de la realidad.

Un buen economista sabrá elegir las variables adecuadas
para que el modelo le permita predecir la conducta humana en
el agregado, en el mundo real. Para ello, presumirá algunos as-
pectos sobre la base de los cuales formulará sus conclusiones.
Por ejemplo, presumirá que los individuos actúan racionalmen-
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te, colocando los recursos a su alcance para orientarlos a la con-
secución de sus fines. Sobre la base de ello, predecirá cómo se
comportarán normalmente los individuos ante determinada si-
tuación.

Cuando uno comprende que el Derecho es un sistema de
regulación de la conducta humana que persigue orientar dicha
conducta sobre la base de incentivos que solemos llamar «con-
secuencia jurídica», descubrirá de inmediato la utilidad de contar
con una metodología para predecir la conducta. Redactar una
ley, preparar una sentencia o decisión administrativa o simple-
mente redactar un contrato, son actos respecto de los cuales los
abogados necesitamos saber cómo influirán en la conducta de
los involucrados. Identificar los incentivos correctos contribui-
rá a alcanzar o no los fines que nos proponemos.

Una predicción simple es aquella que indica que, si se sube
la multa por cruzar una luz roja, debería disminuir el número
de personas que cruzan una luz roja. Es una simple aplicación
de la regla que a mayor el precio menor la cantidad demanda-
da. Subir la multa equivale a subir el precio de cruzarse una luz
roja, con lo que el incremento de costo llevará a que menos
personas «demanden» cruzar una luz roja.

Pero el análisis es aún más sofisticado. El costo de cruzar
la luz roja no es igual a todas horas. Los individuos, para tomar
la decisión de cruzar una luz roja, no toman en cuenta la mag-
nitud total de la sanción, sino la magnitud esperada. La magnitud
esperada depende no sólo de la multa establecida, sino de la
posibilidad de ser detectado cometiendo la infracción, lo que
depende a su vez de la capacidad de las autoridades y de la ha-
bilidad del infractor.

Este presupuesto de análisis tiene sólido sustento en la
evidencia empírica. Los cruces de luces rojas son más frecuen-
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tes a las tres de la mañana que a mediodía. La razón es obvia. A
mediodía la posibilidad de detección crece. Hay más policías en
las calles y las posibilidades de un accidente se incrementan por
el tráfico, con lo que en la realidad la multa es mayor que a las
tres de la mañana, donde la posibilidad de ser detectado es sus-
tancialmente menor. Así, si bien nominalmente la multa es la
misma a ambas horas del día, es menor a las tres de la mañana
porque la menor posibilidad de ser detectado genera que el in-
fractor descuente de la sanción dicha posibilidad.

 Una alternativa es subir las multas en circunstancias en
que la posibilidad de detección cae. Así, para ser consistentes,
la multa a las tres de la mañana debería ser mayor que la del
mediodía. Otras áreas del Derecho, como la del Derecho penal,
incorporan ese factor. Por ejemplo, es común encontrar en los
códigos penales como una agravante que amerita un incremen-
to de la pena el cometer el delito en la oscuridad. Ello porque la
oscuridad dificulta la detección del delito, teniendo un efecto
de descuento en la sanción esperada.

Quizás lo que ocurre y explica por qué no se incrementa
la sanción a los cruces de luz roja en la madrugada es que, si
bien la pena es menor a las tres de la mañana por efecto de la
menor capacidad de detección, también lo es la posibilidad de
causar daño, porque hay menos carros circulando a esa hora,
con lo que la sociedad está dispuesta a tolerar un número ma-
yor de cruces de luz roja a esas horas.

Benito Arruñada y el «unicornio propiedad»

Lo que ha hecho Benito en el trabajo que reseñamos es
aplicar esta metodología a la evaluación de los incentivos que
crean los sistemas de propiedad, poniendo un especial énfasis
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en el rol del sistema registral. Ello nos permite descubrir que la
propiedad no es la idea abstracta o el concepto que hemos in-
ventado los hombres, sino la forma como la implementamos.
Pocos trabajos han relacionado tan bien la función económica
de la propiedad con los mecanismos operativos que la ponen en
práctica, que la hacen oponible y que permiten que se desarro-
llen sus fines.

El trabajo de Benito ARRUÑADA dista además de caer en la
tentación de limitarse a la descripción meramente conceptual.
Es fácil para muchos cultores del AED caer en lo mismo que se
critica y quedar atrapados en una mera especulación concep-
tual. El trabajo se embarca en el difícil reto de revisar las
experiencias concretas, la historia de las instituciones en diver-
sas latitudes y en distintas épocas. Y ello se refuerza con data e
información que es analizada con cuidado y que nos permite
descubrir elementos que la simple especulación conceptual suele
soslayar. La más evidente es la repuesta a la pregunta ¿funcio-
nan las cosas?

En ese sentido, el libro entrena nuestra intuición para sa-
ber qué funciona y qué no, qué dio resultados y qué no nos llevó
a ninguna parte, qué vale la pena y qué es mejor reservar para
el olvido. Y lo hace contándonos casos reales, experiencias con-
cretas y evaluando sus consecuencias con una minuciosidad que
es difícil encontrar en un trabajo de la extensión del presente.
Esto enmarca el trabajo dentro de los límites de la llamada eco-
nomía neoinstitucional, de cuya sociedad científica, la
International Society for New Institutional Economics (ISNIE),
ARRUÑADA ha sido elegido Presidente hace poco, y que se carac-
teriza justamente por no conformarse con el concepto, por
comprender que las instituciones, si bien son en principio re-
glas abstractas creadas por los hombres, tienen que tener una
dimensión práctica.
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En esa línea, no basta con definir que los derechos reales
son exclusivos, tal exclusividad debe ser puesta en práctica. Pero,
a su vez, poner la exclusividad en práctica tiene costos reales,
porque si bien el sistema de exclusión tiene por finalidad redu-
cir los costos de transacción en la economía, ese mismo sistema
se convierte a sí mismo en un costo de transacción que puede
conducirnos a que «la planchada nos salga más cara que la ca-
misa». En esa línea, Benito nos invita a escapar de la forma común
en que pensamos los abogados, que perseguimos construir sis-
temas perfectos sin pensar que la perfección cuesta. Benito nos
invita a ser realistas, a poner a la propiedad en el suelo, lejos de
la profundidad de los bosques oscuros en los que los unicornios
suelen esconderse.

Aquí surge otra feliz coincidencia entre el trabajo de ARRU-
ÑADA y su publicación en el Perú. Nuestro país ha experimentado
una interesante evolución en su sistema de propiedad, de la mano
del desarrollo de un nuevo sistema registral. Los mecanismos
de titulación de la propiedad informal (COFOPRI y PETT), la
creación del Registro Predial Urbano, la relativa y aún incom-
pleta modernización de los registros públicos, la continua
amenaza del notariado con su intentos de elevar los costos de
transacción para generar más rentas, entre otros hechos, con-
vierten al Perú en un laboratorio perfecto para probar las tesis
que Benito nos sugiere. Y muchas de sus conclusiones se con-
firman.

Por ejemplo, la necesidad de competencia como meca-
nismo para mejorar la calidad de la contratación privada es una
muestra. Por otro lado, la protección de terceros a través de la
acción estatal puede crear  monopolios que pueden ser necesa-
rios. Pero ello de ninguna manera puede justificar la creación
de sistemas «privados» de apropiación de rentas monopólicas
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por medio de la actuación de los notarios. Así es constante la
presión de los notarios para que, en defensa de una supuesta
necesidad de mayor seguridad jurídica, se requiera su interven-
ción con carácter obligatorio, de modo que puedan apropiarse
de los recursos de los usuarios y pese a no satisfacer necesidad
real alguna.

La discusión entre la alternativa de uso de un sistema de
registro de derechos y un sistema de registro de documentos
nos ayuda también a romper paradigmas. No necesariamente
un sistema es superior al otro. En Derecho no existe el famoso
«cebo de culebra», ese ungüento que los charlatanes ofrecen en
las calles y que supuestamente cura todas las enfermedades y
males del cuerpo y el alma. En Derecho las instituciones deben
responder a una realidad social determinada y no siempre esta
realidad adolece de lo mismos males. En ciertas circunstancias
(como puede ser en las áreas rurales apartadas en el Perú), un
registro de derechos puede ser demasiado caro para funcionar
y un registro de documentos, o incluso el mantenimiento de los
derechos en un régimen de privacidad, pueden ser remedios
más adecuados.

Benito incluso nos regala una evaluación de la implemen-
tación del registro de propiedad en países en desarrollo,
haciéndonos concientes de que la escasez de recursos y la debi-
lidad institucional no deben llevarnos a renunciar a mejorar,
pero nos deben orientar hacia mejoras viables, capaces de ser
razonablemente ejecutadas, y recordando siempre que nada es
peor para la seguridad jurídica que olvidar que esta cuesta y
que establecer un sistema conceptualmente muy seguro pero
imposible de pagar es como tratar de resolver los problemas de
desnutrición  comprando latas de caviar.
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Matando unicornios para que no se extingan

Una leyenda ucraniana relata :

«Todas las bestias obedecieron a Noé cuando las admitió en
el arca. Todas salvo el unicornio. Confiado en su fortaleza
señaló ‘Yo puedo nadar’.

Por cuarenta días y cuarenta noches las lluvias cayeron y los
océanos hirvieron como una olla y hasta los puntos más al-
tos fueron inundados.

Los pájaros del aire se posaron sobre el arca pero las olas los
sumergieron. Pero el unicornio siguió nadando.

Sin embargo, cuando los pájaros emergieron nuevamente
del agua se posaron sobre el cuerno del unicornio y lo su-
mergieron en el agua —y esa es la razón por la que hoy ya
no  existen los unicornios.»

De la misma manera como la realidad de los pájaros hun-
dió a los unicornios, ARRUÑADA nos advierte que el mundo real
puede hundir a la propiedad si esta no asume que sus fuerzas no
provienen de su naturaleza conceptual, sino de su capacidad de
adaptarse al mundo real. Este libro les dirá por qué en ciertos
lugares la propiedad no existe, y por qué en otros sí. Y no es
sólo un problema de fe.  No basta creer en los unicornios para
que estos existan. No basta creer que necesitamos a la propie-
dad para que esta resuelva nuestros problemas. La propiedad
hay que vivirla.

Si quisiera resumir el libro, diría que lo que busca es ma-
tar un cierto tipo de unicornio, el abstracto y conceptual, para
resucitarlo en la forma de un unicornio práctico, capaz de re-
solver problemas reales, liberado de la «mitología» dogmática
que suele atrapar a nuestras instituciones jurídicas. La supervi-
vencia de la propiedad como institución depende justamente de
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«matarla» bajo cierta visión y recuperarla como una idea nue-
va, vinculada a la realidad y que permita que el derecho escape
de convertirse en una leyenda conocida y relatada por solo unos
cuantos abogados iniciados en una especie de ocultismo con-
ceptual. No queremos que la propiedad quede reducida al dicho
de esos cuantos «iluminados» que recorriendo un bosque vie-
ron el unicornio por un instante y nos sujetan a la dictadura de
creerles todo lo que nos dicen solo porque los demás no tuvi-
mos la suerte de «conocer el mito».

Benito ARRUÑADA nos libera de esa dictadura y nos mues-
tra que la realidad del mito está en la cabeza de los hombres, en
su capacidad de razonar, de ser creativos y de encontrar solu-
ciones prácticas. Así, la propiedad, como los unicornios, sí vale
la pena.

En síntesis, no me queda sino invitarlos a leer el libro, a
acompañar a Benito ARRUÑADA en su cacería de unicornios. Será
una aventura interesante, académica e intelectualmente exigente.

ALFREDO BULLARD GONZÁLES
Profesor de Derecho Civil y Análisis Económico del

Derecho en la Pontificia Universidad Católica del
Perú y en la Universidad de Ciencias Aplicadas
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INTRODUCCIÓN

Este libro recoge versiones ligeramente modificadas y am
pliadas de seis de mis artículos relativos a las institucio
nes y organización de los derechos de propiedad, que han

ido apareciendo en diversas revistas en los últimos años. Al em-
pezar esta andadura perseguía dos objetivos. Por un lado,
efectuar una «ingeniería inversa» de las instituciones que hacen
posible los derechos de propiedad en los países desarrollados.
Por otro lado, intentaba descubrir pautas organizativas que fue-
sen útiles para crear y regular dichas instituciones. Aunque el
logro de estos objetivos iniciales sigue lejos, es tiempo ya de
hacer balance y ofrecer al lector una recopilación de los princi-
pales resultados obtenidos.

1. La contratación de los derechos de propiedad

Además de la presente introducción, el libro consta de
cinco capítulos. El primero de ellos constituye un preámbulo en
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el que se abordan cuestiones generales de carácter preliminar
pero esencial para entender las ventajas que proporcionan y las
dificultades que plantean los derechos reales, como son la im-
portancia económica de los derechos reales y la necesidad de
definir múltiples derechos reales sobre un mismo bien para al-
canzar ventajas de especialización productiva.

Una vez tratadas estas cuestiones preliminares, se pre-
senta en el capítulo segundo el eje teórico del libro, constituido
por la formulación y contraste empírico de una teoría de las
instituciones y organizaciones que hacen posible la contrata-
ción de derechos reales, teoría que permite abordar en los demás
capítulos cuestiones de índole más organizativa, relativas a la
contratación privada, el seguro de títulos y el diseño de nuevos
sistemas registrales.

Este capítulo segundo analiza el proceso de contratación
de derechos reales en los principales tipos de sistemas jurídi-
cos, desde el antiguo sistema de privacidad absoluta a los basados
en registros de documentos o de derechos. Se justifica en pri-
mer lugar por qué este proceso tiene lugar en dos fases: por un
lado, la contratación privada entre partes y, por otro, el consen-
timiento expreso o tácito de terceros para conseguir la
depuración de los derechos transmitidos. Sobre esta base y tras
un breve examen comparativo de la eficacia y eficiencia de los
dos principales modelos registrales, se identifican los requisitos
organizativos que ha de reunir todo sistema que pretenda ser
eficaz en la producción de seguridad jurídica en este terreno.
Expresados en términos generales, estos requisitos organizati-
vos se centran en la necesidad de evitar de raíz la posibilidad de
que se presenten aquellos conflictos de intereses que, por afec-
tar a terceros, no sería posible «salvaguardar» mediante
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1. A lo largo de todo el trabajo incluiremos numerosos términos foráneos,
con objeto de facilitar y alcanzar una mayor precisión en el estudio com-
parado de las instituciones de los diversos países.

mecanismos reputacionales basados en la libertad de elección
del usuario.

Esta necesidad lleva a que todos los sistemas atribuyan la
intervención profesional de cada una de las dos fases del proce-
so contractual a organizaciones y personas diferentes, quienes
prestan tales servicios bajo regímenes de incentivos opuestos.
Por un lado, abogados, notarios, title agents, bancos y todo tipo
de conveyancers1 se encargan de preparar y mediar en la con-
tratación privada, en un régimen en el que las partes eligen
libremente al proveedor de los servicios. Por otro lado, la pro-
ducción de efectos jurídicos en la fase de depuración de los
derechos que tiene lugar mediante el «segundo contrato», en el
que los terceros afectados otorgan su consentimiento expreso
o tácito al contrato privado de las partes, está dirigida por re-
gistradores y jueces en régimen de monopolio territorial.

La racionalidad de este monopolio registral y judicial re-
side en la protección de los derechos reales de terceros, quienes
resultarían desprotegidos en un régimen de elección por las
partes, ya que los terceros no están nunca en condiciones de
influir en la conducta del proveedor de los servicios. Sea cual
sea el régimen jurídico, no pueden intervenir en la elección de
dicho proveedor y, llegado el caso, perderían su derecho real a
cambio de un mero derecho obligacional contra las partes y el
proveedor elegido por ellas.

El hecho de que la aplicación de estas pautas sea general,
abarcando todos los países y sistemas jurídicos, refuerza las
conclusiones alcanzadas en cuanto al buen diseño organizativo
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en este ámbito. Dichas conclusiones se refieren, en primer lu-
gar, a que la posibilidad de introducir competencia está limitada
a la fase contractual, en la cual la libertad de elección protege a
las partes. En segundo lugar, la asunción de funciones registra-
les por quienes no son más que representantes de las partes (ya
se trate de conveyancers, abogados o notarios) privaría de pro-
tección a los terceros titulares de derechos afectados, pues no
pueden intervenir en la elección de proveedor. Como conse-
cuencia de esta desprotección de los terceros, tenderían a diluirse
los efectos reales de las inscripciones registrales en la medida
en que se hubiera de dar protección a los terceros en vía estric-
tamente judicial. Por último, existe una contradicción
fundamental entre competencia e integración de funciones, ya
que la competencia refuerza los incentivos de los representan-
tes de parte para actuar en beneficio de sus representados y en
detrimento de terceros.

El material empírico en que se sustenta el análisis procede
principalmente de comparar los sistemas de cinco países, en los
cuales se hallan representadas las dos tradiciones jurídicas do-
minantes hoy en el mundo: la del Civil Law o «Derecho Civil»
continental y la del Common Law o «Derecho Común» inglés.
Se demuestra que no existe correspondencia entre estas tradi-
ciones y las soluciones adoptadas: países fieles a ambas tradiciones
emplean indistintamente un sistema de registro o depósito de
los documentos o escrituras (Estados Unidos y Francia) o bien
un sistema de registro de derechos (Reino Unido, Alemania y
España). Ambos sistemas presentan peculiaridades sustantivas
y estructurales: en el registro de documentos, a diferencia de lo
que ocurre en el de derechos, no hay exigencia pública de purga
o depuración ex ante del negocio. No obstante, ambos sistemas
demuestran funcionar de modo similar: el depósito permite ac-
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tividades privadas de aseguramiento que, de facto, incentivan
un cierto grado de depuración ex ante de los derechos reales. Es
esta equivalencia funcional de los diversos sistemas la que per-
mite identificar qué características organizativas son comunes
a todos los sistemas, así como la naturaleza de sus diferencias,
tanto de diseño como de funcionamiento.

2. Análisis de las organizaciones que posibilitan la contra-
tación eficaz de derechos de propiedad

Los restantes capítulos parten de la teoría desarrollada en
el capítulo segundo para profundizar en el estudio de las activi-
dades que hacen posible la contratación de derechos reales. Así,
el capítulo tercero analiza los servicios de apoyo a la contrata-
ción privada relacionada con derechos reales. Seguidamente, el
capítulo cuarto investiga la función que puede desempeñar el
seguro de títulos de propiedad en diferentes sistemas jurídicos.
Por último, el capítulo quinto estudia las dificultades típicas que
comporta la creación de sistemas registrales en países en vías
de desarrollo.

3.  La contratación privada

El capítulo tercero analiza las actividades profesionales
de apoyo a la contratación privada de derechos reales. La pri-
mera sección del capítulo describe las soluciones que disponen
los diversos sistemas jurídicos para organizar estos servicios de
apoyo a la contratación privada, desde la confrontación de abo-
gados de parte al uso de agentes imparciales. A continuación,
se comentan las tendencias hacia la integración de servicios, el
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uso creciente de especialistas imparciales y la liberalización del
régimen de prestación de los servicios.

En segundo lugar, se analiza más en concreto la situación
del notariado, profesión que confronta una situación crítica, por
haberse producido cambios radicales que reducen la demanda
y el valor de sus servicios, cambios que están enraizados en
causas tanto externas como, al menos en algunos países, inter-
nas a la profesión. Las causas externas se centran en la aparición
de grandes operadores contractuales y en el aumento de la le-
gislación imperativa. Las causas internas guardan relación con
que el propio notariado, en lugar de afrontar el problema de
fondo, incrementando el valor de sus servicios, ha perseguido a
menudo evitarlo mediante el refuerzo de un monopolio cada
vez menos justificable, lo cual difícilmente puede constituir una
solución sostenible a largo plazo en una economía creciente-
mente competitiva.

La última sección de este capítulo tercero describe la cre-
ciente monopolización por el notariado de la entrada en el
Registro de la Propiedad español, un caso histórico que es reve-
lador de una de las dinámicas características de esta actividad:
el deterioro de los registros públicos como consecuencia de las
actividades de captura de rentas que desarrollan los agentes
dedicados a proporcionar servicios de apoyo a la contratación
privada. El caso histórico se refiere a las normas que rigieron
en España la inscripción registral de derechos posesorios, ca-
racterizada por la introducción de un número creciente de
restricciones y su supresión final en 1944, en un proceso que
parece haber respondido al interés privado del notariado en
monopolizar el acceso al Registro de la Propiedad.
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4.  El seguro de títulos de propiedad

El capítulo cuarto analiza la función que representa den-
tro de diversos sistemas jurídicos el seguro de títulos de
propiedad, un seguro que indemniza al titular de un derecho
real por las pérdidas que le cause un defecto en su título ya
existente, pero desconocido en la fecha en que contrató la póli-
za.

El seguro de títulos es una de las piedras angulares de los
mercados inmobiliario e hipotecario en la mayor parte de los
Estados Unidos, donde desarrolla una doble función de detec-
ción y evitación de riesgos. Por un lado, puesto que ha de cargar
con el coste de posible defectos, el asegurador de títulos o sus
agentes examinan con cuidado la evidencia disponible antes de
comprometerse, con el fin de detectar los riesgos preexisten-
tes, fruto de transacciones pasadas, riesgos que, o bien son
depurados o quedarán excluidos de la cobertura del seguro. Por
otro lado, el asegurador también tiene interés en evitar que se
generen nuevos riesgos en la contratación, cierre y liquidación
de la nueva transacción.

Fuera de los Estados Unidos, el seguro funciona sobre ba-
ses menos preventivas y más actuariales, dirigidas a compartir
riesgos más que a evitarlos. Ello es así, especialmente, porque
las compañías aseguradoras no suelen examinar la calidad de
los títulos ni construyen ficheros privados que les ayuden en esa
tarea, sino que se apoyan plenamente en el funcionamiento de
los registros de la propiedad. Tampoco han sustituido a los abo-
gados que intervienen las operaciones, si bien su presencia sí ha
generado una tendencia, más o menos fuerte según los países, a
una mayor integración vertical, desarrollada generalmente
mediante fórmulas de cuasi-integración que evitan las restric-
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ciones regulatorias que son comunes para el ejercicio de la abo-
gacía.

En todo caso, incluso sin una mayor integración, el segu-
ro de títulos hace más efectiva la responsabilidad de los
profesionales que intervienen en todo el proceso de transmi-
sión y reconocimiento de los derechos de propiedad. Su
desarrollo no está exento de dificultades, sin embargo. Como
todo seguro, ha de aprender a evitar la «selección adversa» de
los peores riesgos. Además, la demanda del mercado secunda-
rio de hipotecas es escasa, por tratarse de riesgos que resultan
auto-asegurables para las entidades financieras a partir de cier-
to tamaño.

5. El registro de la propiedad en países en desarrollo

El capítulo quinto y último pretende iluminar el diseño e
implantación de nuevos sistemas registrales, empleando como
referencia el desarrollo del sistema registral español, ejemplo
de los sistemas organizativos que cabe catalogar como de «fran-
quicia pública funcionarizada», creados en los albores del Estado
liberal del siglo XIX. El método se basa en entender la lógica de
una institución ya existente, empleando para ello la economía
de las organizaciones. La finalidad última es, sin embargo, ayu-
dar a tomar mejores decisiones de diseño institucional y gestión
regulatoria.

Tras resumir en la primera sección la teoría de las institu-
ciones registrales basada en el análisis económico de la naturaleza
jurídica del producto registral, la sección segunda deduce qué
pautas organizativas es preciso aplicar para obtener dicho pro-
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ducto, y la sección tercera analiza las dificultades que existen
para regular estas actividades y sus estructuras organizativas.
La sección final del capítulo propone una guía básica para la
implantación y desarrollo de sistemas registrales en países en
vías de desarrollo.
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1. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL DERECHO DE LA
PROPIEDAD

La especialización de los recursos productivos incrementa
su productividad y es el principal motor del desarrollo
económico. Sin embargo, la especialización sólo es útil si

los agentes económicos intercambian sus recursos, y el inter-
cambio es costoso. Los costes de intercambio o transacción
constituyen por ello un freno fundamental a la especialización y
el desarrollo. Para reducirlos, los seres humanos empleamos
numerosas instituciones y organizaciones adaptadas a las parti-
cularidades de cada actividad.

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I

DERECHOS DE PROPIEDAD Y ESPECIALIZA-
CIÓN PRODUCTIVA

1

1. La mayor parte de las ideas recogidas en esta introducción fueron expre-
sadas en la primera parte del libro La contratación de los derechos de
propiedad: Un análisis económico, publicado en Cuadernos de Derecho
Registral (Madrid, 2004).
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El segundo capítulo de este libro analiza una parte de es-
tas soluciones institucionales y organizativas: las que hacen
posible la existencia y contratación a bajo coste de derechos de
propiedad sobre bienes inmuebles en las sociedades modernas.
Su función es proteger dichos derechos y reducir las asimetrías
informativas que pueden surgir entre quienes intercambian di-
chos bienes. Estas soluciones son, por un lado, las instituciones
que configuran lo que los anglosajones llaman Property Law y
que denominaremos “Derecho de la Propiedad”2 y, por otro, las
organizaciones que proveen los diversos tipos de servicios pro-
fesionales, administrativos y judiciales mediante los cuales se
aplica dicho Derecho, asegurando los derechos y haciendo po-
sibles las transacciones.

Las instituciones que distinguen el moderno Derecho de
la Propiedad del Derecho de Obligaciones y Contratos se mate-
rializan fundamentales en tres principios. El primero de ellos es
la mayor efectividad de los derechos reales (ius in rem) respec-
to a la de los derechos personales u obligacionales (ius in
personam)3. En segundo lugar, el hecho de que el establecimiento

2. Incluye todo el sector del Derecho en el que se aplican las instituciones
típicas del llamado Derecho de Cosas, cuyo elemento principal es el Dere-
cho Inmobiliario, pero cuyas fórmulas gozan de aplicación, como veremos,
en otros muchos campos jurídicos.

3. Los derechos reales, iura in rem, son aquellos que el sistema jurídico hace
recaer sobre un bien (generalmente, un inmueble) y que, por tanto, no se
ven modificados por una eventual transacción sobre dicho bien, como, por
ejemplo, su venta. Se dice así que “van con la cosa”, cualidad que se
conoce técnicamente como “reipersecutoriedad”. Son, pues, válidos con-
tra todas las personas, erga omnes, al contrario que los derechos
obligacionales o de crédito, que sólo gozan de efectos inter partes. Ejem-
plos típicos de derechos reales son la propiedad y la hipoteca. Para observar
las diferencias entre ambos tipos de derechos, basta prestar atención a
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de la prioridad u ordenación jerárquica de los derechos reales
atiende al momento de su publicidad (por ejemplo, goza de prio-
ridad quien antes deposita su contrato o quien primero inscribe
su adquisición en un registro público) frente a la regla general
prior in tempore potior in iure, la cual regula la ordenación
jerárquica de los derechos personales en función de la fecha de
perfeccionamiento del contrato. Por último, en la adjudicación
de derechos en litigio, se proporciona protección al adquirente
de buena fe en perjuicio incluso del verdadero propietario, tan-
to en aquellos ordenamientos jurídicos con registros “de
derechos” como, de modo incluso más genérico, en otros ám-
bitos, entre los que destaca la contratación mercantil.

Por otro lado, en cuanto a las organizaciones, se tienen
varios sectores de actividad profesional, de considerable dimen-
sión, conformados en cada país por las diversas modalidades de
conveyancers (incluyendo notarios, letrados, abstracters, licen-
sed conveyancers, etc.) y aseguradores de títulos, encargados
de preparar y asegurar los contratos privados; y por los regis-
tros de la propiedad, es su doble variedad de registros de

alguno de los muchos derechos que pueden y suelen, de hecho, contra-
tarse tanto como derechos reales como obligacionales, incluso dentro de
un mismo sistema jurídico. Por ejemplo, un arrendamiento es derecho
obligacional si, al vender el inmueble antes de terminar el plazo del arren-
damiento, el arrendatario ha de abandonarlo, siguiendo el principio clásico
según el cual “venta quita renta”. El arrendatario pasa a tener entonces
un derecho obligacional contra el arrendador. En cambio, el arrenda-
miento es un derecho real si, tras producirse la venta, el arrendatario
mantiene su posición respecto al inmueble, de modo que, al adquirir, el
comprador meramente se subroga en la posición arrendadora del primer
propietario. Si es el caso que éste se lo ha vendido libre de arrendamien-
tos, es el comprador quien tiene entonces un derecho obligacional contra
el vendedor.
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documentos y de derechos, encargados de dar publicidad a los
títulos y proteger los derechos reales de terceros.

El segundo capítulo del presente libro desarrolla y con-
trasta empíricamente un marco teórico para analizar las
instituciones fundamentales del Derecho de la Propiedad, lo que
proporciona una base sólida para el diseño y la regulación de las
organizaciones necesarias para su aplicación eficiente, tarea que
se aborda en los capítulos tercero, cuarto y quinto. El análisis
permite así orientar cuestiones esenciales en materia de refor-
ma legislativa para los países que cuentan con instituciones
desarrolladas. Posibilita también, por otro lado, esbozar diver-
sas recomendaciones sobre cuándo y cómo establecer
instituciones jurídicas eficientes en materia de derechos reales,
tales que contribuyan a sentar las bases institucionales de un
crecimiento económico sostenido en los países en vías de desa-
rrollo y en transición a la economía de mercado.

El estudio se centra en la propiedad inmueble, tanto por
su importancia económica como por ser también el Derecho
Inmobiliario, en lógica consecuencia, el área del Derecho en la
cual han adquirido un mayor desarrollo las instituciones jurídi-
cas mencionadas anteriormente. Esta complejidad institucional
de la propiedad inmobiliaria se debe al papel fundamental que
los derechos reales inmobiliarios desempeñan en el desarrollo
económico. La tierra no sólo constituye per se un importante
recurso, sino que también desempeña una función esencial como
garantía del crédito, reduciendo los costes de transacción de la
actividad crediticia y haciéndola posible a gran escala y sin ga-
rantías personales4.

4. Como escribía el autor del preámbulo del Proyecto de ley de bases de
1858 que inició el largo camino legislativo de la Ley Hipotecaria de 1861:
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Este tipo de consideración ha llevado a las principales or-
ganizaciones de ayuda y cooperación internacional a
promocionar desde hace un tiempo proyectos de administra-

Cuando la propiedad no puede trasmitirse fácil y seguramente, no acu-
den los capitalistas a emplear sus fondos en préstamos con hipoteca. La
escasez de la oferta produce la carestía del interés de los capitales presta-
dos como compensación del riesgo a que se exponen los prestamistas.
Obligados los propietarios a pagar crecidos réditos por los fondos que
emplean en la labranza, o se abstienen de mejorarla y extenderla, con-
vencidos de que la tierra no devuelve sino con suma lentitud los capitales
que en ella se invierten, o abandonan el cultivo y arriendan sus hereda-
des, lo cual las pone en manos de quien tiene interés en no hacer en ellas
ninguna mejora cuyo fruto no pueda recogerse en un breve período, o
apremiados por la necesidad se someten a la ley del capitalista, se obligan
a pagar intereses superiores al producto líquido de su industria, y al cabo
se arruinan devorados por la usura... Es menester dar publicidad a todos
los derechos reales, que permaneciendo ocultos como hoy, son un peligro
constante y una dificultad casi insuperable para la seguridad del dominio
y de los demás derechos que de él se desprenden. Es menester que la ley
declare de un modo absoluto y terminante que no se tendrá por constitui-
do, modificado ni extinguido ningún derecho sobre cosa inmueble, sino
mediante su inscripción en el registro público y desde la fecha de ella. Solo
así los actos y contratos que modifican el estado civil de la propiedad
podrían obligar justamente al que no ha intervenido en ellos: solo así
podrán adquirirse y trasmitirse con la seguridad necesaria los derechos
reales, que son la base y garantía del crédito territorial.

O, en las palabras de la Exposición de Motivos de dicha Ley, nuestras leyes
hipotecarias están condenadas por la ciencia y por la razón, porque ni
garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia
en la prosperidad pública, ni asientan sobre sólidas bases el crédito terri-
torial, ni dan actividad a la circulación de la riqueza, ni moderan el interés
del dinero, ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad inmue-
ble, ni aseguran debidamente a los que sobre esta garantía prestan sus
capitales. En esta situación, ... la reforma era urgente e indispensable para
la creación de bancos de crédito territorial, para dar certidumbre al domi-
nio y a los demás derechos en la cosa, para poner límites a la mala fe, y
para libertar al propietario del yugo de usureros despiadados.
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ción de tierras y formalización de sus títulos, tanto en los países
en vías de desarrollo como en los antiguos países socialistas.
Por desgracia, la situación y los resultados no han sido del todo
satisfactorios, hasta el punto de que los efectos y utilidad de
dichos proyectos han sido cuestionados5. Paralelamente, los sis-
temas de transmisión inmobiliaria están siendo objeto de
controversia y reforma en los propios países desarrollados6. Por
un lado, existe la convicción de que algunas de sus estructuras
profesionales resultan obsoletas, como consecuencia de cam-
bios en los mercados y la tecnología. Por otro lado, parece
haberse producido un cierto olvido de cuáles son las bases or-
ganizativas de las instituciones creadas con considerable
dificultad durante la segunda mitad del siglo XIX7. Tanto en
países en vías de desarrollo como en los desarrollados parece
existir, pues, un vacío entre, por un lado, las necesidades de los

5. Estas experiencias han sido tratadas extensamente en la literatura. Mu-
chas de ellas fueron discutidas por BRAVERMAN, BROOKS and CSAKI (1993),
y más recientemente, en World Bank (2001).

6. Recuérdense, por ejemplo, las polémicas que se desarrollaron en España
durante el año 2001 sobre la reforma de la “fe pública”, concretadas en la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre. El caso dista de ser único. Muchos
países han liberalizado notablemente la intervención profesional en la
fase de preparación de documentos o contratación privada. El caso más
notable es el de Estados Unidos, donde ya en la mayoría de transacciones
inmobiliarias entre particulares no intervienen letrados. Reformas simi-
lares han tenido lugar en el Reino Unido y Australia, y se están moviendo
incluso en el mismo sentido los países de notariado latino, empezando por
Holanda y Portugal.

7. Nada más revelador respecto a este olvido de las pautas de diseño e
instauración de estas instituciones que las quejas expresadas por los im-
pulsores de reformas instituciones que buscan consolidar los derechos de
propiedad en los países en desarrollo (de SOTO, 1989, 2000).
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reformadores y reguladores y, por otro, el mundo científico lla-
mado a ofrecerles soluciones.

2. ENFORCEMENT, COSTES DE TRANSACCIÓN Y PUBLICI-
DAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

Presuponiendo una voluntad política respetuosa de los
derechos de propiedad, la tarea de hacer valer, hacer efectivos,
dotar de eficacia o, si se me permite usar un barbarismo cre-
cientemente necesario, “enforzar” los derechos reales es fácil,
por ser los inmuebles inmóviles, duraderos y relativamente poco
deteriorables. Este bajo coste en que se ha de incurrir para ha-
cerlos efectivos, este bajo coste de enforcement, implica que
los derechos reales sean útiles para contratar los diversos usos
especializados de la tierra, como depósito de valor y como ga-
rantía de otras obligaciones, sobre todo crediticias. Todo ello
favorece la especialización productiva y el desarrollo econó-
mico.

Esta ventaja de especialización no se alcanza directamen-
te, sino mediante la reducción de los costes de enforcement de
los derechos. En principio, todo tipo y grado de especialización
podría contratarse mediante derechos obligacionales. Sin em-
bargo, a igualdad de otras condiciones, los derechos reales
disfrutan de mayor certidumbre en cuanto a su realización. En
otras palabras, las partes precisan incurrir en un coste menor
para hacerlos efectivos. Piénsese, por ejemplo, en la peor ga-
rantía que proporciona un crédito personal respecto a uno
hipotecario. En el fondo, la eficacia de los derechos reales pro-
viene de su exclusividad, que obliga a todo el mundo y no sólo
al transmitente del derecho. De modo similar, cuando un arren-
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damiento se configura como derecho real, el adquirente del in-
mueble también está obligado a respetarlo. En términos
económicos: el valor de un derecho real no se ve afectado por
las acciones de terceros, al contrario de lo que sucede con los
derechos obligacionales8.

2.1. Enforcement mediante consentimiento

Para asegurar la efectividad o enforcement de los dere-
chos reales, su contratación se efectúa de hecho en dos fases o,
aplicando un concepto amplio de contrato, mediante dos con-
tratos sucesivos. La primera fase consiste en la contratación
ordinaria, de carácter privado9, entre las partes. La segunda fase,
que es la característica de los derechos reales, tiene como obje-
to reunir el consentimiento de todos los titulares de derechos
reales que pudieran ser afectados por el primer contrato entre
partes.

Este consentimiento de los afectados puede prestarse de
forma explícita, por acuerdo privado, declarando ante un re-
gistro público o en un procedimiento judicial, así como de
forma implícita, mediante, por ejemplo, la aplicación de una
regla de prescripción. En todo caso, el consentimiento es in-
trínseco al enforcement de un derecho como derecho real.

8. Esta diferencia tiene incluso traducción contable: en el activo de una
empresa, los derechos reales suelen merecer una contabilización diferen-
ciada.

9. Nótese que este contrato entre partes es un contrato “privado” sin perjui-
cio de que se instrumente en escritura “pública”, escrituración ésta que
refuerza la calidad de la prueba pero que no comporta el consentimiento
de terceros.
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Las transacciones entre partes no transmiten derechos reales
en el grado prometido hasta que todos los afectados hayan
consentido. Antes de su consentimiento, la transacción corres-
pondiente alcanza sólo efectos obligacionales en la medida en
que carece de efectos reales. En un caso extremo, ausente el
consentimiento del verdadero propietario, un adquirente ob-
tiene sólo una obligación del vendedor que no es verdadero
propietario. Más en general, todo derecho que pretenda ser
plenamente real sigue siendo parcialmente obligacional si un
afectado mantiene algún tipo de derecho o posibilidad de ejer-
cer una acción contradictoria o concurrente contra él.
Supongamos, por ejemplo, que X vende a Y un solar para cons-
truir una casa, pero la construcción bloquearía el paso a un
solar colindante propiedad de Z. Si el sistema jurídico protege
dicha servidumbre de paso como derecho real, Y sólo ostenta,
en cuanto a lo que dañe a la propiedad de Z, un derecho obli-
gacional contra X si éste le vendió el solar libre de derechos de
paso. El solar de Y carga con el derecho de paso hasta que,
eventualmente, Z consienta en cederlo o lo abandone.

Los diversos sistemas legales difieren en cuanto a la orga-
nización de esta segunda fase contractual. Sobre todo, respecto
al grado de voluntariedad que otorgan o no a las partes para
que éstas recaben el consentimiento de los afectados en el mo-
mento del primer contrato. No obstante, con independencia de
cuándo se presta, el consentimiento es un requisito general, por
ser intrínseco a la propia naturaleza y existencia de derechos
reales. De ese modo, ningún titular ve dañado o es privado de
su derecho por acciones de terceros sin su consentimiento. Sólo
cuando se ha otorgado el consentimiento quedan “depurados”
los nuevos derechos de toda contradicción, motivo por el que a
menudo se habla de este segundo contrato como de la “depura-
ción” o “purga” de los derechos.
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2.2. La especialización requiere multiplicidad de derechos

Si no existieran múltiples derechos en el mismo bien, asig-
nados además a diferentes personas, contratar el consentimiento
sería un problema relativamente fácil10. Sin embargo, ése no es
el caso, sino que, por el contrario, suele ser eficiente que nume-
rosos titulares ostenten derechos diferentes y potencialmente
conflictivos sobre un mismo inmueble. Sucede así como conse-
cuencia de factores voluntarios e involuntarios, ligados
respectivamente a la especialización y el intercambio.

Por un lado, la especialización requiere definir volunta-
riamente múltiples derechos en los bienes, de tal modo que se
atribuyan eficientemente diversas posibilidades de posesión y
uso según muchas dimensiones físicas y jurídicas11. Las dimen-
siones físicas se relacionan principalmente con el espacio y el

10. Incluso en ese caso, los derechos reales y obligacionales causarían proble-
mas diferentes: los derechos reales dan lugar a que los titulares demoren
las transacciones mientras que los obligacionales plantean el riesgo de
que sean expropiados, como analiza brevemente EPSTEIN (1998, pp. 215-
249).

11. Incluso las sociedades primitivas desarrollan sistemas sofisticados con
derechos múltiples, intentando explotar las ventajas de la especialización
de acuerdo con los recursos y la tecnología disponibles. Es éste el caso, por
ejemplo, de la separación de derechos a usar la tierra y explotar los árbo-
les frutales que crecen en ella, comunes en las islas Fiji y parte de Nueva
Guinea, o de los derechos a extraer raíces y cazar roedores (LOWIE, 1920,
pp. 226-229). El mismo autor muestra el uso de la tierra como garantía
de deudas. Por ejemplo, los Ifugao del norte de Luzón, en las Filipinas,
establecen complejas fiducias y emplean intermediarios remunerados (pp.
230-31). A lo largo de sus varios siglos de existencia, el Derecho romano
desarrolló la casi totalidad de derechos reales hoy disponibles, incluyen-
do al final la hipoteca y el registro administrativo. Los derechos medievales
sobre la tierra tenían también carácter real y múltiple, alcanzando eleva-
dos niveles tanto de enforcement como de especialización.
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tiempo. Las dimensiones jurídicas incluyen los derechos a ven-
der, comprar, ejecutar y excluir a otros. Los titulares de derechos
pueden ser individuos concretos —por ejemplo, un prestamista
hipotecario o el dueño de una finca adyacente— o bien tratarse
de grupos más difusos12. Es éste el caso de los “derechos” co-

12. Se trata en ambos casos de derechos reales, pero son diferentes tanto la
naturaleza de su titularidad (identificada o no en individuos concretos)
como su origen inmediato (respectivamente: voluntario y contractual, en
los individuales; coercitivo y legal en los que, por semejanza, cabe catalo-
gar como “colectivos” (Véanse, por ejemplo, NELSON [1977] y FISCHEL [1985,
2000]). El origen de estos derechos de titularidad difusa reside en dispo-
siciones legales que, al limitar el ejercicio de los derechos individuales,
vienen a otorgar, de forma más o menos implícita, ciertos derechos a otros
ciudadanos. Por ejemplo, la prohibición de que el propietario de una finca
pueda edificar por encima de una determinada altura otorga a sus veci-
nos un derecho a impedir que el edificio supere dicha altura. A nuestros
efectos, viene a tratarse de un derecho real, en el sentido que estamos
empleando, pues recae sobre los bienes y no sobre los individuos, aunque
jurídicamente esta consideración no sea del todo exacta. Una parte de la
literatura económica de orientación liberal ha criticado el uso del término
“derecho” para referirse a titulares colectivos, argumentando que en úl-
tima instancia los derechos siempre los ostentan individuos. El debate es
más semántico que sustancial, sin embargo. Ciertamente, detrás de todos
los grupos humanos se encuentran individuos, pero lo relevante es que el
carácter más o menos difuso de la titularidad de los derechos origina
diferencias notables en cuanto a qué soluciones es eficiente utilizar al
ejercitarlos. Desde este punto de vista, lo que distingue a los derechos
individuales de los que hemos etiquetado como colectivos es que la defen-
sa de estos últimos por los propios individuos titulares confrontaría
dificultades notables (no están bien identificados y sufren problemas de
acción colectiva), lo que hace necesario usar fórmulas que no reposan tanto
en las actuaciones individuales de los interesados. No procede discutir aquí
la cuestión, más amplia, de cuál es el grado de eficiencia de las restriccio-
nes que cada sociedad impone a los derechos individuales. Baste con señalar
que en el caso que nos ocupa parece razonable pensar que muchas limita-
ciones a los derechos de propiedad individuales son necesarias no sólo
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lectivos, que incluyen los asociados al planeamiento y la regula-
ción de usos del suelo, el control de alquileres, la expropiación
forzosa y el cobro de impuestos.

La partición más común de derechos es la que responde
al deseo de especializar la propiedad y control cuando se trans-
mite el derecho de uso del bien sin transmitir su propiedad (por
ejemplo, a través de un arrendamiento). Piénsese, por ejemplo,
en la situación del propietario de una finca rústica que por cual-
quier motivo no se encuentra en condiciones de utilizarla. Es
obvio que la transmisión de esa finca ampliaría sus posibilida-
des de utilización. Pero también lo hace su arrendamiento, que
consiste en transferir temporalmente el derecho a utilizarla. En
ambos casos, venta y alquiler, se facilita la especialización en
tareas de producción agrícola. Con el alquiler, existe incluso
una mayor especialización de funciones, pues son personas dis-
tintas las que pasan a ejercer la propiedad y el control de los
bienes. Todos los derechos que separan propiedad y uso pre-
sentan esta característica.

para fines de ingeniería social sino para que puedan reducirse los costes
de transacción de los derechos individuales. Si los derechos colectivos
(por ejemplo, el derecho de un propietario a que su vecino respete la
regulación urbanística) sólo se pudieran defender individualmente, es
probable que aumentase la asimetría informativa entre el propietario y los
eventuales compradores de su finca. Por ese motivo, se opta por defender
dichos derechos colectivos mediante actuaciones de índole colectiva, como
son en nuestro caso la regulación urbanística y la posterior intervención
registral que comprueba su conformidad. Asimismo, cuando la ley obliga
a las partes a que los contratos de compraventa de inmuebles o de hipote-
ca reúnan ciertas características, se abarata la contratación ulterior sobre
esos inmuebles o sobre esos créditos, porque esta contratación ulterior se
efectúa sobre derechos de naturaleza más estandarizada.
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Por otro lado, con ser muy valiosa la posibilidad de sepa-
rar las funciones de propietario y usuario de los bienes, tal vez
el efecto más importante del intercambio y la definición de de-
rechos múltiples sobre los bienes inmuebles tiene carácter
indirecto, y resulta de la utilización contractual de los inmue-
bles como garantía para el pago de las deudas contraídas por su
propietario. Por su propia naturaleza, inamovible y menos suje-
ta a depreciación, los inmuebles presentan buenas propiedades
como garantía13. Su empleo como tal permite reducir los cos-
tes de transacción de las operaciones financieras, facilitando la
especialización de funciones inherente al endeudamiento. La
hipoteca, que no es otra cosa que una transmisión parcial de
derechos sobre inmuebles, reduce los costes de las operaciones
financieras y, como consecuencia, facilita la especialización de
sus protagonistas: por un lado, el acreedor en su papel de finan-
ciador y el deudor en la correspondiente actividad productiva.

La hipoteca no es el único derecho “derivado”. Lo son
también los ligados a otras transacciones, como las opciones de
compra que a menudo conceden los contratos a los arrendata-
rios o las regulaciones sobre el uso de la tierra rural a los
propietarios de fincas adyacentes. Constantemente, se están
desarrollando además nuevas particiones de derechos. Una crea-
ción reciente es el uso de apartamentos bajo fórmulas

13. En palabras de un historiador del Derecho primitivo, “land is the chief
wealth of the people and the best security, and the lender is prepared to
advance money without interest on the security of a pledge of land, ins-
tead of a pledge of persons or goods. It is inconvenient to the borrower: he
parts with the possession of land till repayment, but he needs the money.
This transaction, however, depends on a clear right of the occupier to
pledge the land” (DIAMOND, 1971, p. 373).
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multipropiedad de tiempo compartido, que proporcionan es-
pecialización en tiempo y espacio14.

Se tiene, por último, como fuente de derechos múltiples
la presencia de bienes públicos. En este terreno, tanto la exis-
tencia de economías de escala como los elevados costes de
transacción en que incurrirían las eventuales soluciones alter-
nativas que pudieran aplicarse han llevado a lo largo de los siglos
a adoptar diversas soluciones para hacer que la propiedad indi-
vidual sea compatible con el uso eficiente de recursos comunes,
tanto en el ámbito rural como urbano. Las reglas que rigen so-
bre derechos de paso, la regulación urbanística y la propiedad
en común dan fe de esta necesidad15.

La multiplicidad de derechos surge también, en segundo
lugar, de forma involuntaria, como consecuencia de las tran-
sacciones. La especialización requiere la asignación eficiente de
bienes y derechos, y tal asignación se efectúa mediante transac-
ciones. Sin embargo, la realización de cada transacción acarrea
consigo el potencial para la creación involuntaria de derechos
múltiples y conflictivos, asociados a los defectos que puedan
existir en la titularidad y la propia transmisión. En principio,
existe incertidumbre sobre la calidad del derecho del transmi-
tente.

Por tanto, todas las transacciones generan al menos una
expectativa de que puedan aparecer reclamaciones adicionales

14. Sistemas similares se desarrollan para bienes muebles de elevado valor.
Los aviones, por ejemplo, se utilizan a menudo bajo fórmulas de “propie-
dad fraccionada” (“More Fliers Upgrade to Private Service”, The Wall
Street Journal Europe, 26-28 de abril de. 2002, p. N6).

15. ELLICKSON (1993) proporciona un análisis detallado de algunos de estos
asuntos.
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sobre el bien, ya que cualquier demanda sobre un bien puede
concebirse como derecho real. En un entorno en constante cam-
bio, el uso óptimo de los recursos requiere adaptaciones también
constantes en la conformación y titularidad de los derechos so-
bre los inmuebles. Este proceso adaptativo se logra mediante
transacciones dirigidas a transferir la titularidad, a descompo-
ner y agregar los derechos, y a efectuar inversiones que alteran
la naturaleza física de los activos. Estos procesos transforma-
dores contribuyen a que, en el lado negativo, la multiplicidad
de derechos origine un alto riesgo de colisión de intereses entre
distintos titulares cada vez que alguno de ellos dispone o trans-
forma su derecho. Muchas de estas alteraciones de un derecho
suelen afectar los derechos de terceros que no son parte en la
transacción y que son titulares de otros derechos sobre el mis-
mo inmueble o sobre los inmuebles vecinos. Las variantes de
derechos afectados son muy diversas. Los supuestos más co-
munes son, por un lado, los de titularidad discutida o compartida
del derecho que es objeto del negocio y, por otro lado, el daño
de otros derechos, ya versen éstos sobre la misma finca o sobre
fincas vecinas. Sea cual sea su manifestación, se producen “efec-
tos externos” sobre terceros, tanto negativos como positivos.
Por ejemplo, la constitución de una hipoteca sobre una finca
reduce su valor para ciertos titulares actuales o potenciales de
derechos sobre la misma finca, como sería un posible copro-
pietario16. Asimismo, la construcción de un edificio en un solar
o, más simplemente, la propia venta del solar afecta a los edifi-

16. También se ven afectados los titulares de derechos obligacionales. En el
ejemplo, se sustrae una parte del patrimonio del propietario de la finca al
concurso de los demás acreedores obligacionales, que también se ven así
afectados. Volveremos sobre este asunto en la nota j del segundo capítulo.
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cios vecinos, los cuales suelen tener, por ejemplo, derechos de
vistas, así como disfrutar servidumbres de paso; y también a
los solares colindantes, cuyos linderos han de respetarse17.

2.3. Costes de transacción y publicidad

Si bien la exigencia de consentimiento de los afectados
asegura el enforcement, la propia eficacia de éste sujeta la trans-
misión de derechos reales y la creación de nuevos derechos a
una grave asimetría informativa entre las partes, que sólo se
resuelve si éstas incurren en importantes costes de búsqueda y
negociación.

Generalmente, los transmitentes sabrán más que los ad-
quirentes sobre la existencia de posibles derechos
contradictorios. Esta desigualdad informativa se manifiesta en
defectos de carácter subjetivo y objetivo. Por un lado, los de-
fectos subjetivos guardan relación con las facultades del
vendedor, bien porque éste no es propietario o bien porque,
aun siendo propietario, carece de la capacidad necesaria para
vender. Por otro lado, las asimetrías objetivas provienen de la
preexistencia de “cargas ocultas”, como son, por ejemplo, las
hipotecas, los usufructos y las servidumbres, sobre las cuales el
vendedor también suele tener mejor información que el adqui-

17. Asimismo, se suelen generar efectos externos positivos. Uno de los más
importantes es el que ocasionan las decisiones de localización de empre-
sas dedicadas al ocio, como los parques de atracciones, que suelen provocar
un incremento notable en el precio de los solares próximos. Por razones
obvias, estas “externalidades” positivas suelen generar pocos conflictos,
por lo que presentan menor interés.
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rente. En general, la asimetría informativa es más acusada cuando
se trata de derechos abstractos, como la propiedad y la hipote-
ca, carentes de signos externos que permitan observar su
existencia. La posesión por el vendedor de un determinado bien,
la cual sí suele ser o puede hacerse patente con facilidad al com-
prador, no garantiza que esa persona ostente realmente la
propiedad de dicho bien. Aún menos informa de las cargas que
pesen sobre el inmueble.

Si los adquirentes se percatan de la desventaja informati-
va que padecen, muchas transacciones provechosas tenderán a
no llevarse a cabo. Para remediarlo, todos los ordenamientos
jurídicos modernos estimulan o incluso requieren que los con-
tratos que pretendan lograr efectos reales se hagan públicos.
De este modo, se reducen los costes para producir información
sobre qué derechos reales se podrían ver afectados y actuar en
consecuencia, negociando el consentimiento con sus titulares o
asumiendo, con los ajustes de precio correspondientes, los ries-
gos residuales que puedan subsistir.
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Este capítulo desarrolla y contrasta una teoría sobre las
instituciones que hacen posible la existencia y contrata-
ción de derechos reales, asegurando su eficacia, movili-

zando el valor como garantía de los bienes objeto de tales
derechos y promoviendo, con todo ello, el crecimiento econó-
micoa.

CCCCCapítulo IIapítulo IIapítulo IIapítulo IIapítulo II

LA CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE

PROPIEDAD: UN ANÁLISIS ECONÓMICO

a. Este capítulo segundo es una traducción de mi trabajo “Property Enforce-
ment as Organized Consent”, publicado originalmente en el Journal of
Law, Economics, and Organization (Vol. 19, N.º 2, 2003, pp. 401-444) y
cuya traducción al español constituye el cuerpo central del libro La con-
tratación de los derechos de propiedad: Un análisis económico (Cuadernos
de Derecho Registral, Madrid, 2004). En la traducción hemos añadido a
la versión original inglesa diversas notas explicativas de carácter comple-
mentario, introducidas como notas al pie adicionales, marcadas con letras,
lo que las diferencia de las notas al pie originales, cuya numeración se
mantiene. Por lo demás, la traducción respeta lo más posible la versión
inglesa, introduciendo sólo algunos cambios menores que contribuyen a
aclarar el significado de las diversas instituciones nacionales. También se
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A diferencia de los derechos de crédito, de eficacia obli-
gacional, el sistema jurídico reconoce a los derechos reales
eficacia in rem, de modo que se ejercitan directamente sobre
los bienes y, por ello, sólo pueden ser dañados con el consenti-
miento de su titular. Este requisito consensual garantiza el
ejercicio del derecho o, lo que es lo mismo, asegura su enforce-
ment, pero la exigencia de consentimiento resulta costosa
cuando sobre un mismo bien concurren o se pretenden consti-
tuir múltiples derechos reales. Cuando así ocurre, algunos de
estos derechos pueden colisionar entre sí, a menos que las par-
tes obtengan el consentimiento de los titulares afectados,

han actualizado y añadido algunas referencias bibliográficas. El resumen
inicial es una versión ampliada del somero abstract original.
Deseo expresar mi agradecimiento a los numerosos colegas y profesiona-
les que han contribuido con sus comentarios, críticas y sugerencias al
desarrollo del trabajo. Es el caso, en especial, de Fernando Méndez y
Celestino Pardo, cuya ayuda fue fundamental para entender las comple-
jidades del Derecho de la Propiedad. Asimismo, fueron de gran utilidad
los comentarios a diversas versiones preliminares efectuadas por Lee J.
Alston, Yoram Barzel, Lynn M. Fisher, William W. Fisher, Andrew U. Frank,
Nuno Garoupa, Fernando Gómez Pomar, Philip E. Keefer, Fredrick M. Kerr,
Gary D. Libecap, Dean Lueck, Carl H. Lyttkens, Thomas W. Merrill, Nicolás
Nogueroles, Pam O’Connor, Joyce D. Palomar, Richard Pipes, Raúl Vied-
ma, dos revisores anónimos y el editor, Ian Ayres, del Journal of Law,
Economics, and Organization, así como los participantes en diversos semi-
narios y congresos. Ana Estrada colaboró con gran eficacia en la ardua
preparación de los datos para el análisis estadístico de los sistemas regis-
trales. Además, la realización del trabajo se benefició de la ayuda financiera
del Ministerio español de Ciencia y Tecnología a través de los proyectos
SEC99-1191 y SEC2002-04471-C02-02. Más recientemente, en la tra-
ducción del texto inglés al español he contado también con la inestimable
colaboración de Rafael Arnáiz Ramos, Pedro Grández Castro y Antonio
Pau Pedrón. A todas estas personas es de aplicación, no obstante, la habi-
tual exoneración de responsabilidad por los posibles errores y juicios de
valor que puedan subsistir en el trabajo.
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incurriendo en importantes costes de transacción que pueden
poner en peligro el tráfico sobre tales bienes.

Para solventar este compromiso entre ventajas de enfor-
cement y costes de transacción, se emplean diversas soluciones
institucionales, cuya función consiste en facilitar que las partes
puedan reunir a bajo coste los consentimientos relevantes. Para
lograrlo, los sistemas jurídicos modernos requieren que se ha-
gan públicos ya sea los contratos privados o los derechos reales
a que éstos dan lugar. La publicidad de los contratos se logra sin
más que archivarlos en un registro de documentos, lo que se
suele complementar con fórmulas de aseguramiento económi-
co, de eficacia obligacional, mientras que la publicidad de los
derechos requiere una intervención imparcial que, en la prácti-
ca, tiene carácter judicial, para verificar que ningún derecho
preexistente colisiona con la transacción privada generadora
del nuevo derecho.

En esta obra comparamos ambos sistemas de publicidad
junto con el régimen de “privacidad”, más primitivo, dentro
del cual el sistema jurídico reconoce carácter real a derechos
que han permanecido ocultos. Concluimos que los tres siste-
mas acaban proporcionando servicios funcionalmente similares,
pero su rendimiento relativo varía con diversas variables am-
bientales: principalmente, el número de transacciones, el riesgo
de oportunismo político y el grado de consistencia del regula-
dor. Demostramos también que es sensato permitir competencia
en la elaboración, asesoría y aseguramiento de los contratos
privados, al tiempo que se requieren monopolios territoriales en
las actividades de archivo de documentos e inscripción registral
de los derechos, a fin de garantizar su independencia y proteger
a los terceros que son titulares de derechos reales potencial-
mente afectados por contratos privados en los que no participan.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

Los derechos sobre bienes inmuebles resultan esenciales
para el desarrollo económico, pues los inmuebles no sólo cons-
tituyen un importante recurso en sí mismos, sino que
proporcionan la mejor garantía, lo que permite reducir los cos-
tes de transacción del crédito. Teniendo esto en cuenta, las
organizaciones de ayuda internacional han promovido proyec-
tos de titulación en muchos países en vías de desarrollo y
antiguamente socialistas. Los resultados, sin embargo, han sido
decepcionantes, lo que lleva a cuestionar los beneficios netos
de tales proyectos1. Simultáneamente, los sistemas de transmi-
sión de derechos sobre la propiedad inmobiliaria también han
sido criticados en los países desarrollados, dado que sus estruc-
turas profesionales se perciben como mal adaptadas a las
condiciones actuales. En ambos casos, parece existir un cierto
desfase entre las demandas de los participantes en el mercado y
el aporte científico de soluciones2. Pese a algunos avances del
Análisis Económico del Derecho, así como de la Teoría de los
Derechos de Propiedad, que proporcionan sólidos conceptos y
análisis, entre los que se encuentran los trabajos relativos al
papel de la posesión y de las reglas de adjudicación de EPSTEIN

(1979, 1987), BAIRD y JACKSON (1984), LEVMORE (1987), ROSE

(1988), MICELI y SIRMANS (1995), y MICELI, SIRMANS y TURNBULL

(1998, 2000), la mayor parte del resto de trabajos no han tenido
plenamente en cuenta, hasta hace muy poco, la naturaleza nu-

1. Estos proyectos han recibido amplia cobertura, como se expone en BRA-
VERMAN, BROOKS y CSAKI (1993) y World BANK (2001).

2. Véase, sobre este asunto, por ejemplo, de SOTO (2000).
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clear de los derechos de propiedad: su carácter real3. De igual
forma, la mayor parte de los estudios relativos a los efectos
empíricos de los derechos de propiedad tratan los procesos de
titulación como una “caja negra”4, de forma que obtienen re-
sultados demasiado generales para servir como ayuda eficaz a
los expertos en la materia, quienes, ante esta carencia de la teo-
ría, se ven forzados a definir sus estándares de “mejor práctica”
por inducción.

Esta tendencia se ha modificado recientemente, con los
esfuerzos de AYRES et al. (1995a, 1995b, 1997, 2001), KAPLOW

y SHAVELL (1995, 1996) para elaborar una teoría formal inte-
grada de las reglas de responsabilidad y de propiedad; y con
los análisis acerca de la naturaleza de los derechos reales y las
limitaciones legales relativas a su creación de HELLER (1998),
BUCHANAN y YOON (2000), MERRILL y SMITH (2000, 2001a, 2001b)
y HANSMANN y KRAAKMAN (2002), entre otros. Estos trabajos re-
sultan muy valiosos para desarrollar una mejor comprensión
general de los derechos reales, como se analizará más adelan-
te. No obstante, por lo que se refiere al diseño organizativo de
las instituciones necesarias para el funcionamiento eficaz de

3. MERRILL y SMITH (2001b) argumentan que diferentes análisis económicos
sobre los derechos de propiedad, enraizados en COASE (1960) y represen-
tados por CALABRESI y MELAMED (1972), COOTER (1985) y BARZEL (1989),
pasan por alto los derechos reales y, como consecuencia de ello, una parte
sustancial del Derecho de la Propiedad.

4. Acerca de los efectos de los derechos reales sobre el desarrollo, véanse
ANDERSON y LUECK (1992), BESLEY (1995), ALSTON, LIBECAP y SCHNEIDER

(1996), ATWOOD (1990), PLACE Y HAZELL (1993), PLACE y MIGOT-ADHOLLA

(1998), y LARSON, PALASKAS y TYLER (1999).
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este tipo de derechos, su aportación está necesariamente limi-
tada por su énfasis jurídico y su alcance en exceso general5.

Para llenar esta laguna, son necesarias mayores conexio-
nes entre el Derecho, la Economía y el Análisis Organizativo.
En esta obra trabajamos en esa dirección, aportando una expli-
cación tanto de los procesos jurídicos como de sus estructuras
organizativas de apoyo. Mediante un marco analítico derivado
de la conexión convencional entre la regla de propiedad y los
costes de transacción (en el espíritu de CALABRESI y MELAMED,
1972), examinamos por qué, cuándo y cómo los sistemas jurí-
dicos modernos utilizan derechos reales. Mostramos que estos
sistemas son funcionalmente similares, pues todos ellos desa-
rrollan la función básica del Derecho Inmobiliario, consistente
en facilitar que las partes de las transacciones puedan obtener
el consentimiento de los titulares de derechos afectados, con-
sentimiento que es, como veremos, requisito esencial en las
transacciones sobre derechos reales6. Identificamos después los
patrones organizativos comunes que comparten los distintos
sistemas, así como sus diferencias en cuanto a diseño y rendi-
miento. Finalmente, damos respuesta a algunas preguntas
fundamentales relacionadas con la reforma de estos sistemas
en los países desarrollados e iluminamos el establecimiento de
nuevos sistemas en países en vías de desarrollo.

5. O, en otros casos, por centrar su atención en bienes específicos, como el
tratamiento de los derechos “morales” de los artistas (HANSMANN y SANTI-
LLI, 1997, 2001) y la función de las personas jurídicas para hacer posible
la partición de los derechos reales (HANSMANN y KRAAKMAN, 2000).

6. Un derecho real es ejercitable sobre el propio bien y, por ello, resulta
oponible frente a todos, mientras que un derecho de crédito solamente es
oponible frente a un limitado número de personas, una distinción que se
aclarará con mayor detalle más adelante.



La contratación de derechos de propiedad: un análisis económico

65

Las pruebas empíricas que aportamos proceden funda-
mentalmente de una comparación de cinco países, cuya tradición
jurídica se inscribe tanto en el Common Law, como en el Civil
Law. Esto proporciona una diversidad de perspectivas, valiosas
incluso cuando existe escasa correspondencia entre estas tradi-
ciones jurídicas y las soluciones adoptadas. Tanto el registro de
documentos, utilizado en Francia y en Estados Unidos, como el
registro de derechos, usado en Inglaterra, Alemania y España,
se emplean a menudo en países que tienen ambas tradiciones
jurídicas, como confirmamos en el apartado 2.2 mediante un
modelo econométrico construido sobre una muestra de 42 paí-
ses. Estos dos sistemas presentan diferencias obvias: conforme
al sistema basado en el registro de documentos, no se subsanan
o depuran de forma pública y obligatoria las titularidades ex
ante, al producirse la transacción, como sí sucede en el sistema
basado en el registro de derechos. No obstante, demostramos
que ambos sistemas son funcionalmente similares: el registro
de documentos hace posibles las actividades privadas de aseso-
ramiento que, de hecho, motivan y proporcionan una depuración
voluntaria ex ante de los derechos reales. Empleamos también
como prueba indicios históricos acerca de las instituciones jurí-
dicas, para llenar lagunas en la actual continuidad institucional
y, de esta forma, ilustrar problemas que ya no existen en los
sistemas contemporáneos. Como suele suceder con cualquier
esfuerzo encaminado a identificar la estructura de instituciones
complejas, suprimimos intencionadamente muchos detalles. En
particular, los diversos sistemas imperantes en los Estados Uni-
dos están representadas por el sistema más común y centramos
la mayor parte del análisis en situaciones de equilibrio, prestan-
do menor atención a las formas híbridas y a los matices y
dinámicas de los distintos sistemas.
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El cuerpo del trabajo se estructura como sigue: los res-
tantes apartados de esta primera sección formulan el marco
teórico y analizan los problemas creados por la contratación de
derechos reales en régimen de privacidad, que es el régimen
jurídico que empleamos como referencia. La sección segunda
explica la estructura y equivalencia funcional de las soluciones
institucionales basadas en la publicidad de documentos, por un
lado, y la publicidad de derechos, por otro. Este análisis propor-
ciona algunas lecciones para la organización y rendimiento
relativo de las dos modernas formas de publicidad, el registro
de documentos y el registro de derechos, las cuales exploramos
en la sección tercera. Concluimos esbozando, en la sección cuar-
ta, algunas extensiones posibles del análisis.

1.2. Pros y contras de los derechos reales

Este trabajo se basa en la distinción jurídica fundamental
entre derechos reales y derechos obligacionales, que a menudo
se confunden en la literatura económica bajo la etiqueta de “de-
rechos de propiedad”7. El sistema jurídico puede hacer valer los
derechos que recaen sobre los bienes como derechos reales,
iura in rem, ejercitables sobre el propio bien y, por ello, oponi-
bles frente a todos, erga omnes, de modo que tales derechos
reales permanecen inalterados aunque se produzcan transac-
ciones o transformaciones que afecten a los demás derechos
que puedan existir sobre el mismo bien. Por ejemplo, el acree-
dor hipotecario mantiene el mismo derecho sobre la finca
hipotecada aunque el hipotecante la venda a un tercero, ya que

7. Véase, por ejemplo, BARZEL (1989).
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la hipoteca, como derecho real que es, afecta a todos, por lo
que el adquirente está obligado a respetar tanto la hipoteca como,
en particular, el derecho a ejecutarla en caso de que el primer
propietario no pague la deuda garantizada con la hipoteca. En
suma la eficacia de un derecho real es independiente de quien
ostente otros derechos sobre el mismo bien.

En contraste con lo anterior, los derechos sobre los bienes
también pueden configurarse como derechos obligacionales o
de crédito, oponibles sólo frente a una persona determinada,
inter partes. Para aclarar la diferencia entre ambos derechos,
reales y de crédito, consideremos el caso del arrendamiento de
inmuebles, un derecho que en muchos sistemas jurídicos las
partes pueden estructurar libremente como derecho real o de
crédito, y supongamos que el inmueble arrendado se vende
durante la vigencia del arrendamiento. Si las partes configuran
el arrendamiento como derecho de crédito, el arrendatario pier-
de, como consecuencia de la venta, el derecho de ocupación, y
sólo obtiene a cambio un derecho de crédito frente al arrenda-
dor. Sin embargo, si el arrendamiento es un derecho real, el
arrendatario mantiene el derecho de ocupación. Es entonces el
comprador del inmueble quien ostenta un derecho de crédito
frente al vendedor, en caso de que la venta se hubiera efectuado
“libre de arrendatarios”. El comprador sólo se subroga en la
posición del vendedor y no existe ningún cambio en el arrenda-
miento, que se ha transmitido del vendedor al comprador junto
con el inmueble, subsistiendo intacto tras la venta.

El marco analítico de esta obra se basará en un axioma
implícito en esta caracterización de los derechos reales8. Cuan-

8. El argumento se basa en la vieja idea de que, si un derecho tiene eficacia
real, ello puede generar costes de transacción elevados. Estos costes
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do el sistema jurídico otorga eficacia real a un derecho, ello
equivale a exigir el consentimiento de su titular para que tal
derecho pueda resultar afectado, es decir, mermado, de cual-
quier forma por terceros9. Esta exigencia de consentimiento
asegura el ejercicio de los derechos sobre bienes duraderos e
inmuebles, y especialmente de los derechos sobre inmuebles,
por tratarse de bienes que no son fácilmente destruibles y están
menos sujetos a abuso que la mayor parte de los demás bie-
nes10. Frente a ello, la ejecución de derechos de crédito depende

pueden evitarse si se protege menos el derecho, empleando reglas de
responsabilidad, que no requieren el consentimiento del titular para que
el derecho pueda ser dañado. El conflicto se da, por tanto, entre la segu-
ridad o fortaleza del derecho y el coste de transmitirlo. Empezando por
CALABRESI y MELAMED (1972), este conflicto es más o menos explícito, entre
muchos otros trabajos, en BAIRD y JACKSON (1984), EPSTEIN (1987), LEVMO-
RE (1987) y ROSE (1988), al igual que en otros más recientes que se han
centrado en su mayor parte en el papel del numerus clausus de los dere-
chos reales, como HELLER (1999), MERRILL y SMITH (2000), y HANSMANN y
KRAAKMAN (2002).

9. En este trabajo empleamos los términos “consentimiento” y “costes deri-
vados del consentimiento”, en lugar del más genérico “costes de
transacción”, para distinguir los costes de la transacción privada entre
vendedor y comprador, de los costes de transacción que surgen al obtener
el consentimiento de cualquier tercero que pueda ostentar derechos rea-
les sobre la misma finca.

10. El apartarse de la presunción de supervivencia del bien introduce confu-
sión en el análisis de los derechos reales. Por ejemplo, cuando HANSMANN

y KRAAKMAN (2002: S410) critican la definición estándar de los derechos
reales como aquellos “buenos frente a todo el mundo”, presentan el caso
de una pintura que resulta dañada por un tercero imprudente. Sin em-
bargo, el caso es inadecuado para identificar la naturaleza, obligacional o
real, de los derechos del pintor para demandar conforme a diferentes
procedimientos, porque todos los derechos objeto de estudio son necesa-
riamente obligacionales, debido a lo fácil que resulta la destrucción parcial
de una pintura.
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de la disponibilidad, recursos y posición jurídica de las perso-
nas, que son móviles y pueden sustraerse a las resoluciones
judiciales, cuando se pretende obligarlas a pagar. Constituido
sobre bienes duraderos, un derecho real resulta, por tanto,
mucho más valioso que un derecho de crédito que tenga el mis-
mo contenido y cuya única diferencia con el derecho real consista
en que el derecho de crédito carece de posibilidad de ejercicio
in rem.

Esta mayor eficacia del derecho real tiene, sin embargo,
un coste: las transacciones entre las partes no transmiten dere-
chos con el alcance real prometido hasta que los titulares de
todos los derechos reales que son afectados por las transaccio-
nes hayan dado su consentimiento. En consecuencia, para crear
derechos reales perfectos tiene que producirse algún tipo de
contratación secundaria entre las partes que celebran la tran-
sacción y quienes ostenten derechos reales afectados por aquella,
a fin de que estos últimos presten su consentimiento. La fun-
ción de muchas instituciones del Derecho de la Propiedad
consiste en posibilitar estos segundos “contratos” con los titu-
lares de derechos afectados, quienes pueden prestar su
consentimiento tanto de forma explícita, mediante un acuerdo
privado, declarando ante un registro o en un procedimiento ju-
dicial; como de forma implícita, mediante el simple transcurso
del tiempo. El consentimiento puede también producirse ex ante,
en el momento en que tenga lugar la transacción, de modo que
los derechos resultantes de la transacción estén libres de incer-
tidumbre acerca de quién es el auténtico titular del derecho y
acerca de su exacta naturaleza; o bien, alternativamente, el con-
sentimiento puede demorarse, en cuyo caso los nuevos derechos
permanecerán gravados por la posible supervivencia de cuales-
quiera derechos reales contradictorios con la transacción y cuyos
legítimos titulares no hubieran prestado su consentimiento.
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En todo caso, sin el consentimiento de los titulares de de-
rechos afectados, las transacciones producen una mezcla de
derechos reales y de crédito, con efectos reales sólo en la medi-
da en que no se opongan a derechos reales supervivientes y con
efectos obligacionales en todo lo que sí colisionen con tales de-
rechos reales contradictorios11. La proporción de derechos reales
y obligacionales presentes en esta mezcla varía dependiendo
del tipo de derechos en conflicto. En el caso extremo de una
transmisión fraudulenta, el adquirente obtiene sólo un derecho
de crédito contra el transmitente si éste no es el auténtico pro-
pietario. De forma más general, cualquier pretendido derecho
real es, de hecho, parcialmente obligacional si se mantiene un
derecho real contrapuesto o concurrente contra el mismo. Esto
es cierto también en la mayor parte de los litigios relacionados
con la titularidad12. Supongamos que A vende una finca a B,

11. La obtención del consentimiento plantearía un problema menor si solamen-
te se definiera un derecho por cada bien. Suele ser provechoso, sin embargo,
que muchas personas ostenten derechos sobre el mismo bien, con el fin de
alcanzar las ventajas de especialización. En el caso de los inmuebles, es
habitual asignar la posesión física y la propiedad a diferentes personas y
definir otros derechos abstractos con el fin de explotar el valor de los in-
muebles como garantía. Los propietarios ostentan también algunos derechos
sobre fincas colindantes, ya sea de forma individual o a través de organis-
mos políticos. Por último, también pueden surgir derechos múltiples como
consecuencia no intencionada de la mayor parte de las transacciones. En
esencia, cualquier reivindicación sobre un bien con una probabilidad no
nula de obtenerlo es un derecho real. (ELLICKSON [1993] proporciona un
análisis detallado de la variedad de derechos reales).

12. La palabra “título” se refiere a menudo tanto a una titularidad protegida
por la ley, como sucede en este caso, como a la prueba documental de la
misma, o “título formal”. La práctica establecida hace imposible evitar esta
ambigüedad que, en la mayor parte de los casos, queda aclarada fácil-
mente por el contexto.
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pero C puede ser el verdadero propietario con alguna probabi-
lidad   . Hasta que C preste su consentimiento o la incertidumbre
se resuelva de alguna otra forma, C ostenta un derecho real y la
propiedad de B está gravada con una imperfección. (Depen-
diendo de las circunstancias específicas, B también habrá
obtenido un precio más bajo o un derecho obligacional frente a
su vendedor, A, o frente a otros participantes en la transacción).

Los derechos reales se enfrentan, de esta forma, a un toma
y daca con efectos positivos y negativos. Por una parte, garanti-
zan la eficacia de los derechos, dado que es preciso el
consentimiento de sus titulares para que puedan verse afecta-
dos. No obstante, y por el mismo motivo, la supervivencia de
los derechos reales después de la transmisión del bien o de cual-
quier otra transformación de derechos exige disponer
instituciones que faciliten los procesos de búsqueda, negocia-
ción y contratación del consentimiento y dedicar recursos para
conseguirlo en cada caso. Un coste obvio es que la posible exis-
tencia de derechos reales ocultos aumenta la asimetría de
información entre los transmitentes: a falta del consentimiento
del titular del derecho oculto, el bien adquirido permanecerá
gravado por dicho derecho y el adquirente obtendrá sólo un
derecho de crédito contra el vendedor. De forma más general,
los costes de transformación y de transmisión de los derechos
reales aumentan porque se hace necesario: saber qué derechos
reales potencialmente conflictivos tienen validez, descubrir
quiénes son sus titulares, negociar con tales titulares de dere-
chos para obtener su consentimiento y celebrar un acuerdo con
los mismos. Este aumento en los costes de transacción puede a
su vez obstaculizar la inversión, el comercio y, en suma, la es-
pecialización de todos los recursos productivos afectados tanto
directa como indirectamente.
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1.3. La privacidad de los derechos como marco de referencia

Conforme a la tradición romanista de transmisión priva-
da de la propiedad, que predominaba en buena parte de Europa
hasta el siglo XIX, los contratos privados relacionados con bie-
nes inmuebles podían tener efectos reales frente a terceros
incluso si las partes los mantenían en secreto13. En caso de con-
flicto, los tribunales asignaban entre los litigantes los derechos
reales y de crédito sobre la base de pruebas relativas a la pose-
sión y las transacciones pasadas, aunque estas transacciones
hubieran permanecido ocultas. Esta vigencia potencial de dere-
chos ocultos adversos hacía que el consentimiento pleno de los
terceros afectados resultase difícil de alcanzar al contratar en-
tre las partes, ex ante, obstaculizando el comercio y la
especialización productiva. Todas las transacciones sobre in-
muebles daban así lugar, total o parcialmente, a derechos de
crédito, y no se llegaba a alcanzar el beneficio que proporciona
el enforcement de derechos reales, especialmente respecto a
derechos de índole abstracta.

Para apreciar estas dificultades, consideremos brevemente
cómo funcionaban los dos medios de prueba utilizados tradi-
cionalmente para determinar la titularidad en un régimen de
privacidad: la posesión y la «cadena» de títulos.

En primer lugar, el uso de la posesión para establecer de-
rechos reales limita de forma intrínseca la especialización porque
no es aplicable a derechos abstractos como son la propiedad y

13. Se exigían ciertas formalidades, pero éstas estaban encaminadas a evitar
el fraude y facilitar el potencial trabajo futuro de los tribunales, no a
proporcionar publicidad.
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la hipoteca14. Por un lado, en la medida en que la posesión se
emplea para determinar la propiedad, se ve dificultada la espe-
cialización de propiedad y control, ya que el control exige
posesión, lo que expone al propietario al riesgo de que el posee-
dor utilice su posición para adquirir o transmitir la propiedad.
En caso de concretarse dicho riesgo, el propietario no poseedor
solamente ostentaría un derecho de crédito frente al poseedor
que cometiese el fraude. De modo similar, por otro lado, las
operaciones de crédito tenderán a contratarse con ayuda de
garantías obligacionales, suministradas tanto por el deudor como
por el acreedor. Esto es consecuencia de que la única forma de
proporcionar una garantía real al acreedor es transmitirle la
propiedad o la posesión del bien dado en garantía, dejando por
tanto el interés del deudor sujeto a la calidad personal del acree-
dor y protegido sólo por una obligación personal a cargo de
éste. Además, no es posible utilizar un mismo inmueble como
garantía de varias deudas constituidas a favor de distintos acree-
dores, salvo que se entregue la administración del inmueble a un
tercero, con los conflictos adicionales que ello puede ocasionar.

En segundo lugar, algunos de los problemas que plantea
la posesión se resuelven incorporando en la escritura informa-
ción relativa a la existencia de derechos abstractos, como la
propiedad y determinadas cargas y consentimientos15. Cierta-

14. Para un análisis detallado del papel que desempeña la posesión en la
transmisión de derechos sobre diversos tipos de bienes, véase BAIRD y
JACKSON (1984).

15. La inclusión en el título de los consentimientos otorgados por quienes
ostentan derechos afectados parece haber sido utilizada durante mucho
tiempo. En los títulos demóticos utilizados en el Egipto de Tolomeo entre
650 y 30 a. C., el consentimiento de los titulares de derechos afectados
(normalmente la esposa y coherederos del vendedor) se declaraba en
una cláusula específica (MANNING, 1995: 254-55).
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mente, la justificación de la existencia del derecho mediante la
cadena de títulos facilita la separación de propiedad y control.
Sin embargo, los adquirentes continúan totalmente desprotegi-
dos frente a aquellas cargas ocultas que no se contratan de forma
voluntaria, como son las que surgen de ciertas decisiones judi-
ciales y gravámenes tributarios. Además, aparecen nuevas
posibilidades de transmisión fraudulenta, como son el anteda-
tar una venta o una hipoteca para alzarse con los bienes, las
cuales dan a su vez origen a derechos de crédito frente al otor-
gante fraudulento y los profesionales implicados en la
transacción16. Precisamente, es quizá para contener el fraude
por lo que la intervención en la formalización de las transaccio-
nes tiende a convertirse en un monopolio profesional. La cadena
de títulos también permite instrumentar garantías reales, me-
diante el depósito de los títulos formales con el acreedor17. No
obstante, este sistema deja al deudor que constituyó la garantía
y entregó los títulos a expensas del acreedor, y dificulta las se-
gundas hipotecas sobre el mismo bien. (Es notable que, pese a

16. La obligación generalizada de que se empleen ciertas formas de prueba
confirma la importancia de limitar las transmisiones fraudulentas. Algu-
nas sociedades antiguas incluso consideraban sagradas las escrituras y
concesiones de terrenos (ELLICKSON, 1993: 1329, n. 49). En Egipto, la
tierra se transmitía transfiriendo la totalidad de la cadena de títulos, y las
escrituras eran selladas por un funcionario público (MANNING, 1995, 2003,
POWELSON, 1988: 17-19; SILVER, 1995: 125). El uso de títulos puede inclu-
so haber sido más antiguo. La práctica entre el pueblo de los Ewe demuestra
que no se precisan títulos escritos, ni siquiera para usar la cadena de
títulos como prueba de la calidad del derecho (LOWIE, 1920: 223-24).
Desde tiempos antiguos, los sistemas jurídicos exigen también la presen-
cia de testigos.

17. Las pruebas de esta práctica en Mesopotamia datan del segundo milenio
antes de Cristo (SILVER, 1995: 123-24).
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todas estas desventajas, las transacciones sobre fincas no regis-
tradas experimentaron algunas de estas dificultades en Inglaterra
hasta hace muy poco tiempo18).

Las tres partes de la Figura 1 representan en paralelo los
procedimientos utilizados para transmitir derechos reales en
los principales sistemas jurídicos. En todos ellos existen, o pue-
den existir, dos estadios contractuales: en primer lugar, el
contrato privado entre las partes que celebran la transacción;
en segundo lugar, los acuerdos entre todas o alguna de dichas
partes —normalmente el transmitente— y aquellos terceros que
ostentan derechos afectados por la transacción privada, acuer-
dos en virtud de los cuales dichos terceros consienten la referida
transacción. Estos segundos “contratos” tienen distintos funda-
mentos en cada sistema (voluntarios en los sistemas de
privacidad y de registro de documentos, obligatorios en los de
registro de derechos), y utilizan información más o menos com-
pleta acerca de qué derechos se ven afectados y requieren el
consentimiento de sus titulares. Esta información se procesa
también de diferentes formas y por una variedad de agentes pri-
vados y públicos, que proporcionan diferentes servicios en el
proceso contractual.

18. Para la descripción de los procedimientos empleados en estas transaccio-
nes, véanse, por ejemplo, BOSTICK (1987: 75-76), HMLR (1996a: 1) y
SPARKES (1999: 76-77 y 477). La concentración de la propiedad agrícola
fue probablemente un factor importante para hacer este sistema viable a
pesar de sus limitaciones (véase POTTAGE, 1998), en coherencia con dos
hechos. En primer lugar, los nobles terratenientes y los abogados se opu-
sieron con éxito a la introducción de la inscripción registral en el siglo XIX
(ANDERSON, 1992). En segundo lugar, el registro de derechos fue introdu-
cido finalmente sólo de forma gradual y conforme a criterios geográficos,
empezando por la ciudad de Londres en 1897.



Benito Arruñada

76

Figura 1. Comparación de los sistemas de privacidad y de publici-
dad mediante registros de documentos y de derechos
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Nota explicativa: Las líneas de puntos representan flujos informativos; las lí-
neas continuas, decisiones alternativas por las partes del contrato privado
respecto a la utilización o no de un dictamen sobre la calidad del derecho, la
depuración privada voluntaria de derechos contradictorios y el eventual man-
tenimiento de evidencia oculta fuera de la cadena de títulos. Bajo los tres
sistemas, las partes disfrutan de diferente grado de discrecionalidad para
estas decisiones.

La Parte (a) de la Figura muestra el proceso más típico en
un régimen puro de privacidad. Dado que, en este caso, los tri-
bunales pueden eventualmente reconocer eficacia real a
derechos que hayan permanecido ocultos, el dictamen sobre la
calidad de la titularidad se basa en pruebas potencialmente in-
completas. Comprensiblemente, las partes —no sólo en éste,
sino en todos los sistemas jurídicos— siempre intentan contra-
tar con base en las mismas pruebas que utiliza el Estado para
establecer el título. En el sistema de privacidad, sin embargo, el
eventual reconocimiento judicial de eficacia real a los derechos
ocultos hace muy difícil que las partes y sus asesores dispongan
de toda la información pertinente. En particular, la supresión de
defectos y contradicciones en la titularidad y el ajuste de los
términos del contrato sólo se basan en la limitada publicidad
suministrada por la posesión y la cadena de títulos, así como en
el riesgo que asume el transmitente cuando se le exigen garan-
tías por evicción19. Sin embargo, estas garantías crean
únicamente obligaciones personales, y los adquirentes tienen
escasas posibilidades de saber a ciencia cierta qué están adqui-

19. Ya en la antigua Babilonia era habitual aumentar la seguridad de las
transacciones incluyendo el equivalente a las modernas garantías de evic-
ción (SILVER, 1995: 124; ELLICKSON y THORLAND, 1995: 383).
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riendo. De hecho, adquieren derechos reales sólo con carácter
“residual”, junto con un derecho de crédito contra el transmi-
tente, derecho que se origina en la diferencia entre los derechos
reales efectivamente transmitidos y los que el transmitente hu-
biera prometido transmitir20. Esto es aplicable a toda clase de
derechos reales. Habiendo sido adquiridos con sujeción a estas
incertidumbres, todos ellos tienen un carácter residual y están
complementados por derechos obligacionales; su valor depen-
derá, por ello, de la solvencia de los transmitentes y de la eficacia
de cada sistema jurídico en cuanto a la ejecución de los dere-
chos de crédito, dado que carecen de eficacia in rem.

En este sistema de privacidad, las partes y el legislador
refuerzan los derechos de crédito para equilibrar la imposibili-
dad de crear derechos reales. En el ámbito privado, la efectividad
de los derechos de crédito se refuerza añadiendo garantías de
terceros a la del otorgante. En las sociedades primitivas, se so-
lían incorporar tales garantías de forma implícita, al extenderse
la responsabilidad por deudas a toda la familia del deudor21. No
obstante, existían también algunas disposiciones explícitas con

20. La terminología puede conducir aquí a confusión, como consecuencia del
uso de nombres específicos como “defectos” del título para aquellas coli-
siones de derechos que no cuestionan la propiedad. La presencia de
nombres diferentes sugiere problemas diferentes. Ambos problemas re-
sultan, sin embargo, idénticos, porque transforman el derecho afectado
en un derecho obligacional, transformación que será total o parcial, de-
pendiendo de la naturaleza del derecho oculto y contradictorio. Por
ejemplo, un comprador puede perder todo su derecho real si aparece un
propietario oculto, o sólo una parte de él si el derecho oculto consiste en
una servidumbre o una hipoteca.

21 Históricamente, era corriente hacer responsable a toda la «casa» familiar
por las deudas de sus miembros, para reforzar la ejecución de las obliga-
ciones personales. (Véase, por ejemplo, el Artículo 9 del Código de
Hammurabi en LEVMORE, 1987: 51).
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este fin. Por ejemplo, los testigos eran a menudo personalmen-
te responsables con carácter subsidiario. De igual forma, solía
ser habitual en Inglaterra contratar garantías por evicción a
cargo de terceros, un precedente del moderno seguro de títu-
los. En el ámbito público, para fortalecer la eficacia de los
derechos de crédito, muchas sociedades han recurrido hasta
tiempos recientes a considerar la persona como objeto de ga-
rantía para el cumplimiento de las obligaciones, llegando a
menudo a emplearse la prisión y la esclavitud por deudas22. En
algunos países, los niños continúan siendo utilizados como fianza
y la esclavitud es todavía una consecuencia habitual de las deu-
das impagadas23. Lo anterior contrasta con la tendencia de las
sociedades más desarrolladas a aliviar la situación del deudor
insolvente, aun cuando ello no implique necesariamente una
relación causa-efecto24. Además de estos reforzamientos de los

22 Por ejemplo, en la antigua Roma, en donde se aplicó un régimen de priva-
cidad a las transacciones inmobiliarias hasta los últimos siglos del Imperio,
el Derecho confería facultades especiales a los acreedores para controlar
la conducta de los deudores y dictaminaba daños y perjuicios dobles en
caso de evicción (JACKSON, 1908: xxii-xiii; WATSON, 1984: 16). La prisión
del deudor ha desaparecido ahora en la mayor parte de los ordenamien-
tos jurídicos. No obstante, continúa existiendo alguna ejecución de índole
penal, en la que los deudores pueden verse forzados a revelar sus bienes
a través de una acción para cobrar la deuda, e incluso pueden ser encar-
celados en caso de que se descubra que han cometido falso testimonio.
(Véase, por ejemplo, una descripción del uso de la prisión por deudas en
Bolivia, en FLEISIG, AGUILAR y DE LA PEÑA, 1997).

23 Véanse, por ejemplo, HOEBEL (1979: 107, 231) para las sociedades primi-
tivas, FINLEY (1965) para la Grecia clásica y Roma, y SILVER (1995) para
Oriente Medio. «Slave Ships in the 21

st
 century» (The Economist, 19 de

abril de 2001) informa sobre la vigencia de prácticas de esclavitud por
deudas en África Occidental.

24 Quizás para motivar iniciativas de asunción de riesgos proporcionando
alguna responsabilidad limitada a escala personal, o para evitar un seña-
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derechos de crédito por las partes y el ordenamiento, es fre-
cuente, por último, que para depurar los derechos se utilicen en
mayor medida las resoluciones judiciales, dictadas en procedi-
mientos similares pero menos seguros que el quiet title suit
estadounidense25.

El sistema de privacidad parece ineficiente y anticuado
cuando se consideran sus defectos y el actual dominio de la pu-
blicidad. No obstante, este juicio tiene que matizarse,
principalmente porque el valor neto de la publicidad puede de-
pender de la capacidad para evitar tanto el oportunismo político
como la “búsqueda de rentas”. En general, la publicidad tiende
a hacer más fácil la eficacia de los derechos reales; pero tam-
bién el ejercicio de las potestades públicas relacionadas con tales
derechos (como, por ejemplo, la recaudación de impuestos)26,
lo que puede acarrear efectos sociales positivos o negativos se-
gún cuál sea la capacidad de los ciudadanos para controlar a su

lamiento ineficaz, como han analizado AGHION Y HERMALIN (1990). POSNER,
HYNES Y MALANI (2001) proporcionan un análisis histórico y empírico de las
leyes estadounidenses que regulan la quiebra de las personas físicas.

25 Baste mencionar, como ejemplo, el papel de la fine en Inglaterra, un pleito
simulado que permitía inscribir las transacciones en los libros del tribunal
y las hacía obligatorias frente a todos tras transcurrir un cierto plazo. Se
usó desde el siglo XII hasta 1833 (KOLBERT Y MACKAY, 1977: 241). Se
encuentran fórmulas similares en muy diferentes contextos históricos.
Véase, por ejemplo, el análisis de un caso bíblico muy conocido en ELLICK-
SON Y THORLAND (1995: 385), o el uso de litigación amistosa en el
Massachusetts colonial (KONIG, 1974: 160-61). Estos procedimientos ado-
lecen de inseguridad, sin embargo, porque dependen de las proclamaciones,
una dependencia que resulta además inevitable por el carácter oculto de
los derechos.

26. Lo cual pone una vez más de manifiesto cómo el Estado puede potenciar
los derechos de propiedad para maximizar sus propios intereses, como
sugieren DAVIS y NORTH (1971) y NORTH y THOMAS (1973).
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gobierno e impedir una imposición excesiva. Este efecto poten-
cialmente negativo de la publicidad se analizará, aunque de forma
breve, en las últimas secciones del trabajo.

Además, se da la posibilidad de que existan buscadores de
rentas que se aprovechen de aquellos que dan publicidad a sus
intereses inmobiliarios, lo cual constituye un grave riesgo en
países con baja seguridad general, en donde esa búsqueda de
rentas puede incluir violencia física además de ventas fraudu-
lentas o la persecución de ricas herederas por parte de solteros
cazadores de dotes, un riesgo muy temido por los hacendados
de la Inglaterra victoriana. El riesgo puede reducirse sin más
que aplicar la política tradicional, aunque ahora algo pasada de
moda27, consistente en limitar el acceso a la publicidad a aque-
llos a quienes autorice el titular del derecho o tengan un interés
legítimo a juicio del registro. No obstante, el acceso público
también puede proporcionar beneficios. Por ejemplo, genera
algún control adicional de la acumulación ilegítima de bienes,
como se puso de manifiesto en algunos países en transición a la
economía de mercado. Resulta dudoso, sin embargo, que sea
preciso para ello el acceso abierto a todos, en lugar del acceso
limitado y regulado de los agentes públicos.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta otros dos facto-
res a la hora de comparar privacidad y publicidad. En primer
lugar, el que, para superar las dificultades que aparecen con la
privacidad, tiendan a consolidarse en ella con más fuerza mo-
nopolios ineficientes en la intervención de las transacciones
privadas. En segundo lugar, conviene recordar que la transmi-
sión privada de derechos no constituye una forma primitiva de
asignar los recursos. Por el contrario, presupone la existencia

27. El contenido de los archivos públicos está totalmente abierto al público en
28 de los 42 países de los que se informa en UN-ECE (2000).
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de derechos privados e individuales, mientras que en las socie-
dades más antiguas reyes y dioses eran con frecuencia los
propietarios de la mayor parte de la tierra, mientras que el pue-
blo disfrutaba derechos condicionales de uso que se adjudicaban
desde arriba, en lugar de mediante el comercio28, a menudo
mediante la redistribución periódica de fincas y la cancelación
de deudas29. Esta modernidad de las transacciones privadas con-
trasta con el dato de que la redistribución de tierras sea aún
parte esencial de algunas políticas agrarias30.

28. Ha habido considerable debate entre historiadores acerca de la fortaleza
de los derechos de propiedad en las sociedades antiguas. La negación de
la existencia de derechos reales y mercados, ejemplificada por POLANYI

(1944), dominante por un tiempo, parece haberse modificado desde en-
tonces de forma sustancial, como consecuencia de un volumen
considerable de investigación, como resume SILVER (1995).

29. Ambas prácticas estaban institucionalizadas en muchas tribus primitivas
(LOWIE, 1929: 221), el imperio inca (ESPINOZA, 1997: 185, 191-93), Israel
(Levítico, capítulo 25) y en la Grecia clásica (FINLEY, 1953: 62-63). Ni
siquiera está claro si la adjudicación de fincas en una ceremonia pública
ante el Shire of Hundreds (“folk-gemot”), una práctica sajona común
antes de la conquista normanda, era una forma de transmisión horizontal
de la propiedad mediante la publicidad, como afirman STEIN y STONE (1991:
1-2), o meramente señalaba la asignación de tierras desde arriba, como
sostienen KOLBERT Y MACKAY (1977: 238).

30. Véanse, por ejemplo, el caso de Brasil en ALSTON, LIBECAP y MUELLER (1999:
1-80). Este asunto tiene una gran importancia para crear instituciones
eficaces en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, un registro per-
fecto no va a fomentar el uso de los bienes inmuebles como garantía del
crédito si la toma de posesión después de una eventual insolvencia y
ejecución hipotecaria resulta prácticamente imposible, como podría muy
bien suceder en áreas con grupos sociales muy cohesionados. No obstan-
te, episodios como la moratoria en la ejecución de hipotecas sobre fincas
rústicas de los Estados Unidos, analizada por ALSTON (1984), muestra lo
enraizados que están estos asuntos en relación con las fincas rurales,
incluso en economías desarrolladas, en las que, además, la regulación
medioambiental y de usos del suelo ha dado un nuevo giro al problema.
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2. LA PUBLICIDAD REGISTRAL

Cualesquiera que sean los paliativos aplicados, los costes
de contratar derechos reales en un régimen puro de privacidad
son de tal envergadura que la mayoría, si no la totalidad, de los
sistemas jurídicos modernos optan por reducir tales costes li-
mitando la libertad contractual en términos que se apartan
sustancialmente de los estándares aplicados en otros campos
del derecho. En esencia, se induce o exige la publicidad de los
contratos o los derechos como requisito previo para que alcan-
cen efectos reales. Si los titulares de derechos los mantienen
ocultos, pierden o se arriesgan a perder efectos reales. Los con-
tratos privados pueden crear obligaciones entre las partes, pero
no obligan a terceros, a los restantes titulares de derechos y, en
especial, a potenciales futuros compradores y acreedores. La
publicidad facilita, por ello, averiguar qué derechos reales exis-
ten e identificar cuáles se ven afectados por la transacción, y
hace posible obtener el consentimiento ex ante, purgando las
titularidades, todo lo cual reduce las asimetrías de información
entre las partes.

Las soluciones aplicadas varían sustancialmente, sin em-
bargo, respecto al modo y momento en que se depuran las
posibles contradicciones con los derechos reales afectados ob-
teniendo el consentimiento de sus titulares. Este segundo
“contrato” de consentimientos puede celebrarse en el momen-
to del contrato privado, ex ante, o ser pospuesto de forma
indefinida a algún momento futuro. Cuando se celebra ex ante,
puede ser, o bien obligatorio y total o bien voluntario y, en este
caso, puede ser a su vez total o parcial. Los sistemas difieren
igualmente en el contenido y efectos que atribuyen a la publici-
dad, que puede versar sobre los contratos o escrituras de las
que resulten derechos o intereses potencialmente contradicto-
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rios, o bien sobre los propios derechos reales. Existe también
una adaptación lógica de los mecanismos necesarios para dar
publicidad en cada circunstancia, del conjunto de derechos que
cada ordenamiento legal reconocen como derechos reales y de
las normas para adjudicarlos cuando existen disputas sobre su
titularidad. Pese a esta variedad, el análisis que se presenta en
este trabajo permite dar sentido a la mayoría de tales variacio-
nes, tanto en los sistemas antiguos como en los modernos.
Examinemos primeramente las formas primitivas de publicidad.

2.1. Antiguas formas de publicidad

Quizá la forma más sencilla de dar publicidad a los dere-
chos sea la de marcar los bienes. Además, la naturaleza simbólica
del marcado hace esta vía especialmente adecuada para dere-
chos abstractos, como son la propiedad y la hipoteca. Esto explica
por qué el marcado se ha utilizado ampliamente para hacer va-
ler la propiedad a falta de posesión, especialmente en bienes
muebles valiosos, como el ganado, los automóviles, los libros e
incluso los cónyuges (los anillos de boda son sólo un pálido ves-
tigio de la variedad de mecanismos empleados tradicionalmente
para hacer publicidad del estado matrimonial). Aún más reve-
lador es el uso de marcas para dar a conocer derechos de garantía
sobre fincas. En la Atenas clásica, se colocaba en la propia finca
una estela de piedra, conocida como horos31, piedra que sólo se
retiraba tras levantarse el gravamen. Estos horoi contenían los
datos esenciales del gravamen: siempre, la naturaleza del horos

31. Véase FINLEY (1952). La colocación de carteles se empleaba aún reciente-
mente para reclamar terrenos en el Lejano Oeste de los Estados Unidos
(ANDERSON y HILL, 2002).
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como garantía y, más a menudo, aunque no siempre, la existen-
cia de un acuerdo escrito, el nombre del acreedor y el importe
de la deuda. En algunos casos, también se añadía el nombre de
la persona que guardaba el documento de la transacción, su-
puestamente para hacer posible que los terceros obtuviesen más
información. Este sistema fue uno de los primeros en hacer
posible una hypoteca, a saber, la sujeción de un inmueble como
garantía sin transmitir temporalmente la propiedad ni la pose-
sión al acreedor.

Otro medio sencillo de proporcionar publicidad es el de
usar procedimientos contractuales notorios. Es bien conocido
que, a partir de 1066, las transmisiones de inmuebles siguieron
en Inglaterra la práctica continental de transmitir la posesión a
través de un ritual conocido como livery of seisin. En esencia,
el transmitente entregaba al adquirente un terrón, una rama o
una llave, y decía en voz alta que estaba transmitiendo la finca.
Algunas características de esta ceremonia respaldan la idea de
que tenía una función de publicidad. En primer lugar, se cele-
braba en la finca o mirando hacia ella. En segundo lugar, se
exigían numerosos testigos, quienes originariamente debían ser
titulares de derechos sobre fincas vecinas. Por último, el hecho
de que hasta el Statute of Uses de 1535 los particulares prefirie-
sen contratar “usos” para evitar la livery of seisin, evitando así
el pago de impuestos, demuestra que la livery of seisin ponía la
transacción en conocimiento de los recaudadores. Cierto es que
este elemento de publicidad se diluyó con el tiempo, a medida
que la entrega de escrituras sustituyó a la entrega de la propia
finca (KOLBERT Y MACKAY, 1977: 238-39) y, además, ya no se re-
querían vecinos, sino testigos dignos de crédito32. Desde luego,

32. Según BLACKSTONE (1765-69: 315-16).
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una función más o menos complementaria de cualquier cere-
monia contractual es la de servir de prueba a las propias partes;
y la exigencia de testigos parece adecuada para esta finalidad.
Pero la función probatoria no se contradice con la publicita-
ria33, cuya presencia es incluso más clara en las prácticas seguidas
en otras regiones de Europa, en donde las leyes disponían com-
plicados procedimientos de publicidad “ante iglesias” y “a las
puertas de las murallas” para fincas rústicas y urbanas, respec-
tivamente, así como algún tipo de inscripción judicial34. La
exigencia de que se efectuasen proclamaciones repetidas anun-
ciando la intención de contratar y la existencia de un período de
espera para que el contrato alcanzase efectos reales no pueden
explicarse sólo como medios para proporcionar prueba, sino
que ambas prácticas parecen orientadas a dar publicidad y de-
purar títulos, de forma parecida al contrato de matrimonio que
se desarrolló en la misma época y a los procedimientos de “pur-
ga” judicial que aparecieron más tarde35.

33. Las pruebas de que se dispone acerca de las transacciones de fincas en
Babilonia pueden interpretarse de forma similar. Ha habido controversias
con respecto a si los “vendedores secundarios” presentes en las mismas
eran realmente vendedores o meros testigos (SILVER, 1995: 122-27]).
Una interpretación intermedia parece más verosímil: aun cuando no fue-
ran vendedores en sentido estricto, podían haber sido titulares de derechos
afectados. Su presencia en la transacción serviría así para asegurar que
estaban enterados y que prestaban su consentimiento. Este tipo de prác-
tica podría también estar relacionada con la costumbre, observada en
algunas tribus primitivas, de pagar a diversos participantes que, quizá
erróneamente, se han considerado a veces como meros testigos (DIA-
MOND, 1975: 259).

34. Véanse, para Francia, PATAULT (1989: 205-208) y, para algunas ciudades
hanseáticas alemanas y diversos reinos españoles, OLIVER (1892).

35. ELLICKSON y THORLAND (1995: 383-84) resumen las pruebas históricas
relativas a formas similares de publicidad en las sociedades antiguas de
Oriente Medio, hacia el año 2500 a. C.
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La teoría encaja con la evolución histórica, dado que la
eficacia de estas antiguas técnicas para alcanzar el consenti-
miento y depurar los derechos reales es mayor cuando las
transacciones tienen lugar entre vecinos, como era corriente en
las sociedades rurales. Para los vecinos, era fácil enterarse de
los anuncios y transacciones públicas, o controlar los horoi (és-
tos resultaban muy visibles por el reducido tamaño de las fincas),
especialmente para los tipos de derechos habituales en las so-
ciedades rurales, muchos de los cuales estaban vinculados a
familiares. El argumento también es coherente con los cambios
ya mencionados en la livery of seisin y se ve confirmado por los
diferentes efectos de la publicidad “ante iglesias”, que era in-
mediata para quienes se encontraban presentes, pero se solía
aplazar un año y un día para los ausentes. También en este con-
texto, como en muchos otros36, las transacciones entre extraños
exigían diferentes instituciones de apoyo. Tampoco es casual,
por último, que fuesen las ciudades más comerciales de la Edad
Media las primeras en adoptar sistemas registrales eficaces (el
caso de las ciudades hanseáticas alemanas de Hamburgo y Bre-
men), o en exigirlos a sus Coronas, como sucedió en los reinos
españoles37.

36. NORTH (1990) destaca la diferencia entre las transacciones dentro de un
grupo de vecinos y entre contratantes desconocidos y anónimos.

37. Además de los registros señoriales que se llevaban en el Medioevo, el
principal precedente del moderno registro de derechos es la antigua ins-
titución alemana de la Auflassung, en la que los documentos relativos a la
transmisión eran presentados y examinados por la corporación municipal
y más tarde por el juzgado antes de ser inscritos en un registro territorial.
No obstante, los indicios de inscripciones registrales de fincas por parte de
palacios y templos datan del tercer milenio a. C. en Babilonia (SILVER,
1995: 126-27), y es sabido que el Estado mantenía un registro de tierras
en Egipto ya desde el año 2350 a. C. (POWELSON, 1988: 17). Es objeto de
discusión, sin embargo, la importancia relativa de los papeles desempeña-
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2.2. Registro de documentos

En su forma actual, los registros de documentos han sido
utilizados desde el siglo XIX en la mayoría de los Estados Uni-
dos, parte de Canadá, Francia, y algunos otros países, la mayor
parte de ellos de tradición jurídica francesa38. Estos registros,
enlistan y conservan los contratos privados (escrituras o deeds)
para proporcionar pruebas documentales de la titularidad, prue-
bas que son empleadas a posteriori por los tribunales para
adjudicar derechos reales en caso de litigio. Además, los tribu-
nales aplican en dicha adjudicación una “regla de prioridad”
atípica, pues, a la hora de decidir un pleito, determinan la prio-
ridad de las reivindicaciones con base en la fecha de
incorporación del documento al registro, y no en la fecha del
propio documento39.

dos por estos registros en cuanto a la distribución de la tierra, su transmi-
sión privada y su gravamen con impuestos.

38. Entre las principales tentativas se encuentran el Statute of Enrollments,
dictado por Enrique VIII en 1535, pero nunca puesto en vigor, y la Recor-
ding Act de Massachusetts, de 1640.

39. Este cambio en la regla de prioridad parece necesario para forzar a que
todas las transacciones se registren. De hecho, la inscripción registral
incompleta hizo inútiles los primeros sistemas de registro. Sucedió así, por
ejemplo, con el Register of Sasines escocés entre 1503 y 1693 (KOLBERT y
MACKAY, 1977: 280-84), con la Conservation des Hypothèques francesa
entre 1798 y 1855 (WEILL, 1979: 547-52) y con las Contadurías de Hipo-
tecas españolas entre 1768 y 1861 (OLIVER, 1892; PARDO, 1993). Aunque
constituye una condición necesaria, la prioridad puede no resultar, sin
embargo, suficiente. Por ejemplo, se ha interpretado que el Statute of
Enrollments y la Recording Act de Massachusetts de 1640 establecían
una norma de prioridad clara, basada en la fecha de inscripción, que era
similar a los actuales race statutes vigentes en algunos estados norteame-
ricanos (ROSE, 1988: 586-87). El uso de la regla de prioridad en aquellas
antiguas leyes es discutible, no obstante, ya que el Statute of Enrollments
nunca fue puesto en vigor; mientras que en Massachusetts, desde 1648,
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Esta regla de prioridad registral estimula a las partes a
depositar el título cuanto antes en el registro, por miedo a per-
der su titularidad como consecuencia, por ejemplo, de una
segunda venta ilegal40: si esta segunda venta entrara en el regis-
tro en primer lugar, adquiriría prioridad sobre la primera. Como
consecuencia de este interés en registrar pronto, todas las prue-
bas relacionadas con los derechos reales son de acceso público
mediante la consulta del registro41, ya que, desde el punto de
vista de los terceros, los únicos títulos relevantes son los depo-
sitados en el registro y éste es, en principio, completo (Parte [b]
de la Figura 2.1)42. Pueden existir contratos que no estén deposi-

sólo se exigió registrar la escritura cuando el otorgante continuaba osten-
tando la posesión y, además, el medio principal para asegurar el título era
el ejercicio de acciones judiciales (KONIG, 1974: 147-64).

40. Obsérvese que esta motivación no se basa en las ventajas de información
o prevención que ostenta el primer adquirente. Cfr., por ejemplo, con el
argumento de ELLICKSON y THORLAND (1995: 386, n. 378), quienes sostie-
nen que “[el predominio de los adquirentes de buena fe sobre
reivindicaciones anteriores ocultas] es eficaz porque la parte que adquie-
re en primer lugar un derecho tiene mucha mejor información y capacidad
para impedir una doble venta que un posterior comprador a título oneroso”.

41. En la mayor parte de los ordenamientos, también es necesario inspeccio-
nar el inmueble, para así tener conocimiento de la posesión física. Esta
inspección proporciona conocimiento real de la existencia de una reivin-
dicación o de un derecho. La regla de prioridad también varía
sustancialmente y está sujeta normalmente a la buena fe o viene matiza-
da por el conocimiento del comprador. Véanse, al respecto, BAIRD y JACKSON

(1984) y EPSTEIN (1987: 7-19). En el presente trabajo, estas fuentes de
acreditación complementarias se orillan, con el fin de centrarnos en el
papel los registros públicos. Además de hacer el problema más tratable,
existe otro motivo importante para esta abstracción: la mayor parte de los
derechos no registrados que ostentan los individuos son observables y
proporcionan, por su propia naturaleza, información con la que es relati-
vamente fácil depurarlos ex ante.

42. Esta condición ideal de que el registro público sea completo dista a menu-
do de alcanzarse en la realidad, debido a toda clase de problemas
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tados en el registro y pueden tener efectos reales entre las partes
que los contrataron, pero carecen de efectos frente a terceros.

En estas condiciones, ya es posible producir buena infor-
mación acerca de la calidad de los títulos, haciendo que un
experto examine todos los documentos relevantes (aquellos que
han sido presentados en el registro) y no sólo aquellos que con-
forman la cadena de títulos del transmitente. Si existe suficiente
demanda de estos dictámenes sobre la titularidad, se desarrolla
todo un sector de actividad profesional para prestar estos ser-
vicios de asesoramiento. Dicha actividad adopta distintas
formas, incluyendo los notarios en Francia y los elaboradores
de “extractos” de títulos, abogados, agentes aseguradores y
compañías aseguradoras de títulos en los Estados Unidos43. Es-
tos dictámenes sobre la titularidad reducen sustancialmente la
asimetría de información entre las partes. Los defectos de cual-
quier clase en el título pueden por ello eliminarse antes de
contratar, obteniendo el consentimiento de las terceras partes
afectadas. Si no se eliminan, el adquirente no llevará a cabo la
transacción; o insistirá en modificar el contenido del contrato
privado, reduciendo el precio o incluyendo garantías adicionales,
en compensación por la supervivencia de derechos reales con-
tradictorios con aquellos que figuraban en el contrato preliminar.

Para eliminar los defectos del título se emplean tanto pro-
cedimientos contractuales como judiciales. Comparado con el

organizativos y jurídicos. Véanse, por ejemplo, CROSS (1957) o STRAW (1967)
en relación con los problemas típicos de los registros de documentos de los
Estados Unidos.

43. Para fomentar la diligencia y la innovación tecnológica, y para diversificar
los riesgos subsistentes, tiende a aplicarse a esta actividad un estándar de
responsabilidad objetiva, cuyo exponente más claro es el “seguro del títu-
lo” estadounidense. ARRUÑADA (2002) compara el papel del seguro de
títulos en sistemas con registro de documentos y con registro de derechos.



La contratación de derechos de propiedad: un análisis económico

91

sistema de privacidad, el de registro de documentos proporcio-
na más posibilidades para eliminar defectos, porque éstos son
mejor conocidos por compradores y aseguradores. La mejor
identificación de los titulares hace también más seguros los pro-
cedimientos judiciales sumarios que pueden introducirse para
reducir los costes de negociación en los casos más complica-
dos. Estos procedimientos perviven hoy en la purga judicial que
se emplea en Francia y en el quiet title suit de los Estados Uni-
dos. La existencia de esta posibilidad de purga judicial también
estimula a que los afectados alcancen acuerdos privados (véase
CABRILLAC y MOULY [1997: 732-40]).

Pese a los incentivos privados para depurar los derechos
ex ante, el registro de documentos puede contener, sin embar-
go, pruebas de derechos potencialmente contradictorios. Este
tipo de registro está obligado por ley a aceptar todas las escri-
turas que respeten determinados requisitos formales, sea cual
sea el grado de adecuación de su contenido a la ley44. Por este
motivo, el registro puede contener tres clases de escrituras. En
primer lugar, las que resulten de transacciones privadas hechas
sin examen previo de los posibles defectos de titularidad. En
segundo lugar, las otorgadas después de un examen, pero sin
haber eliminado los defectos. Finalmente, las que definen dere-
chos reales depurados y no contradictorios. Los expertos que
examinan el título de una finca desconocen a priori cuáles de
estas clases de escrituras están archivadas en relación con la
misma. Por ello, han de examinar para cada nueva transacción
todas las escrituras que se refieran a aquella finca, lo cual resul-
ta muy costoso. Este coste puede, no obstante, reducirse mediante

44. Por ejemplo, los artículos 27201 del California Government Code, 291 de
la Real Property Law de Nueva York y 2146-56 del Code Civil francés.
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una adecuada organización del archivo, lo que explica las medi-
das adoptadas en 1955 para crear un fichero de fincas, el fichier
immobilier, en el registro francés y prohibir la entrada de un
título si el título del otorgante no ha sido inscrito previamente.
También para reducir costes, donde los registros públicos están
mal organizados, ha sido rentable crear bases de datos privadas
(las “fábricas de títulos” o title plants de los Estados Unidos)
que replican los archivos públicos de una forma más completa,
fiable y accesible. Las mejoras fundamentales que introducen
estas title plants son los índices de fincas, que permiten locali-
zar toda la información correspondiente a cada finca de forma
rápida y segura, así como la incorporación diaria a la title plant
de todos los nuevos datos con alguna relevancia en términos de
derechos reales. La informatización de los archivos públicos,
que facilita la búsqueda exhaustiva de información para cada
finca, puede reducir en el futuro, sin embargo, esta dependen-
cia de los índices de fincas y la transferencia diaria de datos.

Nuestro análisis es coherente con las dos principales ca-
racterísticas del Derecho que se aplica en países con registro de
documentos: la adjudicación de los derechos reales mediante
una “regla de propiedad” y la mayor libertad de los contratan-
tes para estructurar a su gusto los derechos reales.

En primer lugar, los litigios sobre la titularidad se resuel-
ven aplicando una regla de propiedad, de modo que, si se
demuestra que el derecho del vendedor es defectuoso, el com-
prador pierde el derecho real en beneficio del auténtico
propietario. El comprador termina entonces con un derecho de
crédito frente al vendedor y frente a quienes, eventualmente,
hayan podido dictaminar o asegurar el título. Este hecho mueve
a los compradores e, indirectamente, a todas las partes del con-
trato privado a obtener información y conseguir ex ante el
consentimiento de quienes ostenten derechos afectados por el
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contrato. Los especialistas, como sucede con los aseguradores
de títulos estadounidenses y los notarios franceses, desempe-
ñan en esa búsqueda de información un papel esencial,
principalmente a la hora de eliminar —que no meramente re-
partir— riesgos. La función de eliminación de riesgos de estos
especialistas se muestra con claridad en las cifras básicas del
sector estadounidense del mal llamado “seguro” de títulos. El
bajo porcentaje que representan las indemnizaciones sobre los
ingresos (tan sólo el 7,9 por ciento entre 1980 y 1994) da una
idea fiel de lo pequeña que es su función de seguro actuarial
respecto a la de detección y evitación de riesgos45.

En segundo lugar, nuestro argumento predice que en el
registro de documentos la eficacia real de los derechos estará,
comparativamente, menos limitada por el sistema jurídico; es
decir, que las partes serán relativamente más libres para definir
los derechos reales. En términos utilizados con más frecuencia
en el ámbito del Derecho Civil continental, será más elevado el
numerus clausus de los derechos reales46. Esta mayor libertad

45. Para una explicación de los costes de transacción del seguro de títulos,
véanse ARRUÑADA (2001a, 2002, 2004). Cfr. BAKER et al., que toman las
primas del seguro de títulos como una representación del riesgo ex post,
en la esperanza de “capturar el coste esperado de un defecto, igual a la
probabilidad de que se produzca un error en el registro del título multipli-
cado por el coste de reparar el defecto” (2002: 13).

46. Acerca del fundamento de este principio y de su importancia, incluso en
los ordenamientos cuya tradición se basa en el Derecho Común inglés,
véanse: HELLER (1999), quien señala el papel que desempeña en la reso-
lución del problema que generan los anticommons (el que surge cuando
proliferan los titulares con derecho a impedir las transacciones); MERRILL

y SMITH (2000), quienes argumentan que sirve para reducir los costes de
información en las transmisiones; y HANSMANN y KRAAKMAN (2002), que
hacen hincapié en los costes de verificabilidad a que se enfrentan los
adquirentes. Estos argumentos olvidan, no obstante, el hecho de que es
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cobra todo el sentido cuando se tiene en cuenta que el derecho
definido como real sólo tiene tal carácter en la medida en que
no entre en conflicto con otros derechos, y tales conflictos sólo
se resolverán más tarde, si es que se resuelven. El modelo eco-
nométrico que se recoge en las primeras cuatro columnas del
Cuadro 2.1, basado en datos estadísticos internacionales, con-
firma esta hipótesis y demuestra que el número estimado de
derechos reales (esto es, la variable Número de derechos rea-
les) es significativamente mayor en los países con registro de
documentos que en aquellos otros con registro de derechos (re-
presentadas cada una de ellas por las variables con iguales
nombres que los de sus registros). El modelo muestra también
que el número de derechos reales disminuye con la eficacia le-
gal del registro público (representada esta eficacia por la variable
Efectos del registro)47.

preciso un sistema de numerus clausus para controlar los costes de orga-
nización del consentimiento de quienes ostentan derechos potencialmente
afectados. Los costes de información y, en particular, los costes de verifi-
cación son sólo una parte de los costes del consentimiento. El núcleo del
problema de los derechos reales es, sin embargo, la relación entre los
vendedores y adquirentes, por un lado, y los titulares de derechos afecta-
dos, por otro. Una atención excesiva a la verificación lleva a HANSMANN y
KRAAKMAN, en particular, a subestimar los mayores costes de consenti-
miento que acarrea el que las partes puedan multiplicar libremente el tipo
y número de derechos individuales, una vez que se ha establecido un
sistema de verificación.

47. Los datos proceden de una encuesta internacional elaborada por UN-ECE
(2000) y contestada por funcionarios de alta graduación responsables de
los registros de la propiedad y catastros. Existen datos utilizables para 42
de los 43 países examinados: Albania, Alberta, Alemania, Armenia, Aus-
tria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, República Checa, Chipre,
Columbia Británica, Croacia, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra y País de
Gales, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Malta,
Manitoba, Moldavia, Noruega, Ontario, Polonia, Isla del Príncipe Eduardo,
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Mediante variables binarias estos modelos también con-
sideran las consecuencias de los diferentes orígenes del sistema
jurídico de cada país, distinguiendo entre los basados en el De-
recho Común inglés, los sistemas continentales de Derecho Civil,
y los creados en las antiguas economías socialistas; y separan-
do, dentro del Derecho Civil, los tres tipos (francés, alemán y
escandinavo) identificados por LA PORTA et al. (1999). Interesa

Rumania, Rusia, Saskatchewan, Suecia, Suiza y Turquía. La definición
precisa de las variables es la que sigue: La variable dependiente, Número
de derechos reales, es el número estimado de derechos reales registra-
bles que se reconocen en cada país, obtenido al combinar las respuestas a
las preguntas 15 (“¿Qué formas de tenencia de inmuebles son objeto de
inscripción registral (por ejemplo, absoluta, provisional, dominio absoluto,
arrendamiento, tenencias, propiedades compartidas, etc.)?”) y 17 (“¿Qué
derechos distintos del de propiedad (por ejemplo, hipotecas) deben ser
inscritos para garantizar que tal derecho tenga un reconocimiento jurídi-
co?”) de la encuesta de UN-ECE (2000). El problema de las diferencias de
detalle en las respuestas a estas preguntas se solucionó homogeneizando
las pocas respuestas que pecaban de exceso de detalle y suponiendo un
número de 40 derechos para aquellos países que informaban que podían
presentarse todos los documentos relacionados con inmuebles o cual-
quier derecho real. Ni los ajustes ni el supuesto alteran sustancialmente
los resultados. La variable independiente Registro de documentos es una
variable binaria que toma el valor uno para aquellos países con registro de
documentos. Está calculada a partir de las respuestas a la pregunta 13 de
la encuesta, que dice lo siguiente: “¿Se basa el sistema de registro sola-
mente en la retención y presentación a registro de documentos indexados
(un registro de documentos) o existe una calificación considerada de los
documentos y el otorgamiento de un “título garantizado” sobre inmue-
bles por parte del Registro?” De igual forma, la variable Efectos del registro
toma el valor uno para aquellos ordenamientos en los que el registro
confiere estatus legal a los derechos. Se ha computado a partir de las
respuestas a la pregunta 8 del cuestionario, que indagaba si “el acto de
registro [que, en nuestros términos, incluye tanto el registro de docu-
mentos como el registro de derechos] confiere estatus legal a los derechos
sobre los inmuebles”. El origen legal de los distintos ordenamientos está
tomado directamente de LA PORTA et al. (1999).
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observar que el número de derechos reales se ve poco afectado
por el origen histórico del Derecho general de cada país, dado
que este origen histórico sólo tiene una influencia estadística-
mente significativa en los países de pasado socialista y, esta
influencia posiblemente se deba al subdesarrollo de sus siste-
mas jurídicos. Por el contrario, el que el Derecho de un país tenga
su origen en el Derecho común o en el Derecho civil, así como
sus raíces nacionales, dentro de los de Derecho civil, no presenta
significación estadística alguna. De forma similar, el que un sis-
tema jurídico tenga su origen en el Derecho civil o en el Derecho
común carece de poder explicativo para la elección de sistema
registral (columnas 5 y 6). No obstante, sus raíces dentro del
Derecho civil sí son significativas, dado que los de raíz alemana
tienden a optar por el registro de derechos48, mientras que aque-
llos de influencia francesa muestran una proclividad pequeña,
aunque significativa, hacia el registro de documentos. Estos re-
sultados guardan total coherencia con la idea que se expuso en la
Introducción y confirman que los sistemas registrales están poco
relacionados con la tradición jurídica de cada país. El principal
motivo parece ser que el numerus clausus y el registro de dere-
chos de estilo germánico han sido adoptados en muchos países
cuya principal tradición jurídica no es alemana, sino de Derecho
común (Inglaterra, por ejemplo), así como en otros que fueron
influidos por el Derecho francés (el caso de España)49.

48. En la muestra, todos los países con Derecho de inspiración germánica
tienen registro de derechos. La seguridad sobre esta correspondencia
está limitada, sin embargo, a la muestra, ya que es probable que los “ce-
ros” que se observan como consecuencia de que ningún país con origen
germánico tenga registro de documentos sean “ceros de muestreo” y no
“ceros estructurales” (HOSMER y LEMESHOW, 2000: 135-40).

49. También se estimó la posible influencia de que se emplee o no un índice de
fincas, pero esta variable carece de significación estadística.
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Tabla 1. Número de derechos reales registrables en 42 países

Notas: Modelos (1) a (4), mínimos cuadrados ordinarios; (5) y (6), regresión
probit. Errores estándar entre paréntesis. *, **, *** Significativo al 10, 5 y 1%. a

Pseudo R2 y Prob > Chi2 en modelos (5) y (6).

Variables independientes Número de derechos reales Registro de
documentos = 1

Variables dependientes

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Registro de documentos = 1 13,387***
(2,641)

11,412***
(2,474)

11,945***
(22485)

10,525***
(2,569)

Efectos del registro -13,205***
(4,223)

-11,310**
(4,199)

-9,385**
(4,226)

Origen jurídico 
(categoría omitida: Derecho Común inglés):
- Derecho civil: -0,921

(2,680)
1,017
(0,619)

Derecho francés =1 2,931
(3,326)

1,654**
(0,696)

Derecho alemán =1 -2,978
(4,233)

Derecho escandinavo =1 -4,350
(3,526)

0,494
(0,830)

- Derecho socialista =1 -5,059*
(2,705)

-4,984*
(2,646)

0,712
(0,634)

0,712
(0,634)

Constante 20,651***
(4,364)

19,029***
(4,349)

-1,335**
(0,530)

-1,335**
(0,530)

7,613***
(1,352)

20,392***
(4,266)

Observaciones 42
0,56

42
0,61

42
0,06

39
0,14

42
0,39

42
0,51R2 a

Tests de Wald:
2,89
0,0976

0,42
0,5190

Derecho Civil = Derecho socialista
      Prob > F

Derecho francés = Derecho alemán
      Prob > F

a

Derecho francés = Derecho escandinavo
      Prob > F

Derecho francés = Derecho socialista
      Prob > F

Derecho alemán = Derecho escandinavo
      Prob > F

a

a

Derecho alemán = Derecho socialista
      Prob > F

1,57
0,2191

3,42
0,0730

6,49
0,0154

0,08
0,7745

0,23
0,6315

0,04
0,8505

Derecho escandinavo = Derecho socialista
      Prob > F

2,20
0,1380

2,73
0,0984

0,09
0,7637a
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2.3. Registro de derechos

Los registros de derechos contienen información referi-
dab, no a los títulos en que se puedan apoyar determinadas
pretensiones, sino a los propios derechos. Para ello, requieren
una depuración exhaustiva de los derechos reales antes de su
inscripción. Creados dentro de la tradición jurídica germánica,
la mayor parte de los registros de derechos fueron desarrolla-
dos durante el siglo XIX (Prusia, 1783, Austria, 1794; España,
1861; Australia, 1875; Alemania, 1900) y en la actualidad se
utilizan en la mayor parte del mundo, incluida la variedad “To-
rrens”, de origen australiano, que ha sido introducida en algunos
otros ordenamientos herederos del Derecho común inglés. Es
también el sistema adoptado por la mayoría de los países en
transición al capitalismo y en vías de desarrollo.

Los registros de derechos aplican también la regla de prio-
ridad registral. Como sucede en el registro de documentos, los
contratos privados adquieren prioridad cuando son “presenta-
dos” por primera vez al registro. A continuación, los contratos
son, sin embargo, objeto de una revisión exhaustiva y “califica-
ción” por del registrador50, con el fin de detectar cualquier

b. Esta denominación de “registro de derechos” parece más precisa que la
también empleada a menudo de “registro de títulos”. El motivo es que
evita la anfibología derivada del uso del término “título” para designar
tanto el documento como la causa del derecho e, incluso, el propio dere-
cho. Cierto es, no obstante, que sólo cabe aplicarla con toda propiedad a
registros de derechos abstractos, como el alemán. Además, para mayor
confusión, en algunos países, como los Estados Unidos, se habla a menudo
de title registration para lo que aquí denominamos “registro de derechos”.

50. En algunos países del Norte de Europa, los topógrafos desempeñan tam-
bién un papel similar con respecto a derechos que tienen una dimensión
física, como por ejemplo, los relacionados con linderos).
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conflicto potencial que pueda perjudicar otros derechos reales
(Parte [c] de la Figura 1)c. A partir de este punto, los sistemas

c. Las causas posibles de que un derecho se vea perjudicado son tan diver-
sas como los propios derechos reales y sus atributos esenciales. Como
consecuencia, el registrador ha de enjuiciar tres dimensiones del acto que
se pretende inscribir, relativas al quién y al qué, tanto en el plano material
como jurídico, de las transacciones. El registrador enjuiciará, así: (a) si la
titularidad del otorgante es suficiente; (b) si el objeto físico de la transac-
ción no invade bienes ajenos; y (c) si el negocio no perjudica otros derechos
reales. Para ilustrar el contenido de este examen registral, basta mencio-
nar algunos ejemplos comunes, que afectan a estos tres tipos de juicios
(de la titularidad, de la extensión física y de la extensión jurídica): (a)
Titularidad. El registrador (y, en su caso, los solicitors, conveyancers y
notarios) velan porque el transmitente sea el titular verdadero y tenga
capacidad suficiente. Por ejemplo, deben negarse a intervenir y, llegado el
caso, denegar la inscripción de una compraventa si el propietario carece
de capacidad para vender sin el consentimiento de su cónyuge, ya sea por
tratarse de bienes gananciales o por tratarse de vivienda familiar habi-
tual, aunque el régimen matrimonial sea de separación de bienes.
(Obsérvese que, según cuál sea el régimen matrimonial, difiere la natura-
leza jurídica del derecho afectado propiedad, carga, pero no su tratamiento
registral, como corresponde al hecho de que se trata de un derecho real).
(b) Extensión física. El registro busca proteger la integridad física de los
derechos, impidiendo que se vean dañados por los contratos sobre fincas
vecinas. El ejemplo típico es el de la compraventa de una finca en la que se
definen erróneamente sus linderos, invadiendo propiedades vecinas. (c)
Extensión jurídica. Por último, el registrador ha de cuidar que la preten-
dida transformación o transmisión de derechos no perjudique los derechos
reales preexistentes. Por ejemplo, rechazará la inscripción o solicitará el
consentimiento expreso de los afectados en casos como los siguientes:
cuando en la contratación de una hipoteca se le otorga un rango superior
al de hipotecas preexistentes; cuando, al declarar una obra nueva para
construir un edificio, se modifican las servidumbres de paso de la finca
sobre la que se pretende construir; cuando, al dividir un piso, se puede
perjudicar a los demás propietarios del edificio; o cuando, al vender una
vivienda de protección oficial, se esté violando la prohibición de disponer
de la misma durante un cierto número de años.
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divergen según la intensidad con que la ley determine el núme-
ro y contenido de los derechos reales y, en consecuencia, reduzca
más o menos la libertad de las partes y la extensión del juicio
calificador del registrador. Cuando los derechos reales son defi-
nidos por ley de forma detallada, con una aplicación más estricta
del principio de numerus clausus, la colisión entre derechos es
menos probable y las partes afectadas son identificadas más fá-
cilmente por el registrador cuando éste comprueba que las partes
del contrato cuentan con los consentimientos de los terceros
afectados. Así es como funciona el Grundbuch alemán. Inver-
samente, cuando la ley permite que en el contrato privado se
determine más libremente el contenido de los derechos reales,
la colisión es más probable y resulta más difícil para el registra-
dor identificar quiénes son los terceros afectados. El Registro
de la Propiedad español, por ejemplo, trabaja de esta forma. La
solución alemana es más sencilla pero más rígida, mientras que
su alternativa exige mejores incentivos y cualificación de los
registradores, de acuerdo con el mayor alcance y extensión de
su juicio calificador. Al simplificar la labor del registrador, un
numerus clausus más estricto sirve por ello, de forma indirec-
ta, para proteger a los titulares de derechos cuya pérdida podría
producirse por causa de errores en la calificación registral y
como consecuencia de la fuerte eficacia que genera la inscrip-
ción en el registro de derechos.

En todo caso, los derechos únicamente se inscriben cuan-
do el registrador determina que no afectan a ningún otro dere-
cho real, o que quienes ostentan derechos afectados han prestado
su consentimientod. De otra forma, la inscripción registral se

d. Se desprenden dos tipos de consecuencias, para los derechos depurados
y para los inscritos. Por un lado, la depuración que resulta de la inscripción
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deniega y las partes tienen que reestructurar su contrato u ob-
tener los consentimientos correspondientese. Como consecuen-
cia, la información contenida en el registro se simplifica por la
depuración de derechos realizada. Los derechos definidos en
cada nuevo contrato se inscriben junto con todos los derechos
preexistentes y que subsisten sobre la misma finca, mientras

registral elimina toda virtualidad real que pudieran albergar los derechos
depurados, que pasan a ser meramente obligacionales. En el futuro, los
afectados podrán, en su caso y según la organización de cada sistema,
demandar a los causantes, al registrador, a su seguro de responsabilidad,
al fondo de garantía del registro o al Estado, por los daños que les haya
podido ocasionar dicha transformación, pero no podrán hacer valer su
derecho sobre la finca. Por otro lado, todo derecho inscrito es perfecta-
mente seguro, al haber sido eliminada toda posible carga. En virtud del
llamado “principio del telón”, el tercero de buena fe que adquiera un
derecho inscrito queda a salvo de los derechos de los demás titulares (por
ejemplo, de las posibles acciones de nulidad y falsedad que éstos pudieran
instar contra transmisiones previas).

e. Si el registrador considera que el acto privado afecta a derechos reales
merecedores de protección, que daña algún derecho real preexistente,
optará por no inscribir el derecho que se pretende crear o transformar, y
el acto correspondiente carecerá de efectos reales. Piénsese en que el
otorgante sufra una prohibición de disponer o carezca de poder suficien-
te; en que en el acto se defina la finca de forma que se solape físicamente
con un finca vecina, o que en él se incumplan normas urbanísticas; o bien
que se pretenda alterar el rango de las hipotecas previas; etcétera. En
cualquier caso, la decisión registral de no inscribir viene a materializar, de
forma implícita, la voluntad de algún titular de que el “segundo contrato”
no se celebre y que los derechos de ese titular conserven toda su eficacia
real. En la práctica, una vez llegados a este punto y en casos de mera
colisión subsanable de los derechos, o bien el propio registrador solicita el
consentimiento de los titulares de los derechos afectados o bien informa
a los contratantes de que, como condición necesaria para que se inscriba
el nuevo derecho, han de obtener dichos consentimientos o bien rees-
tructurar el acto privado de modo tal que se elimine el perjuicio potencial
que causaba en su versión original.
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que los derechos extinguidos son eliminados o cancelados, lo
que hace muy sencillo el acceso a la información registral. Para
que el sistema funcione, es necesaria tanto la identificación efi-
caz de cada finca como la llevanza de un índice de fincas, que
permita localizar todos los derechos vigentes sobre cada una de
ellas. Además, se inscribe el derecho con la fecha en que se
produjo la presentación del contrato privado. Por este motivo,
el registro de derechos puede ser considerado como un doble
registro: por un lado, como un registro de documentos organi-
zado a través del “libro diario” o de “presentación” de documen-
tos y operaciones; y, por otro lado, como un registro definitivo
de los derechos representados en el “libro de inscripciones”.

Este análisis concuerda también con las dos principales
características del registro de derechos: el uso de una “regla de
responsabilidad” para resolver los litigios sobre la titularidad y
la configuración legal de un conjunto más limitado de derechos
como derechos de naturaleza real.

En primer lugar, dado que cualquier contradicción es de-
purada ex ante, el registro es capaz de proporcionar una titularidad
definitiva e irrevocable, lo que significa que un adquirente de
buena fe que adquiere sobre la base de la información suminis-
trada por el registro, adquiere un derecho real, inatacable51. Si,

51. En general, los adquirentes no están protegidos in rem por el registro
frente a sus propios vendedores, sino que sólo están protegidos los terce-
ros, después de una nueva transacción inscrita, siguiendo el principio de
“irrevocabilidad diferida” (deferred indefeasibility). Por ejemplo, si el ven-
dedor S, que no es el verdadero propietario, vende un terreno propiedad
de O al comprador B, que en parte financia la compra con un préstamo
hipotecario proporcionado por L, y la transacción es inscrita, O conservaría
la finca, aunque a menudo gravada por la hipoteca. El comprador termi-
naría obteniendo únicamente un derecho de crédito contra el vendedor.
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posteriormente resultase probado que el derecho del vendedor
era defectuoso, el comprador conservaría el derecho real y el
verdadero propietario obtendría sólo un derecho de crédito
contra el vendedor y el propio registro. El derecho real es adju-
dicado en estos casos forzosamente excepcionales aplicando una
regla de responsabilidad, pero esto sólo sucede cuando ha habi-
do un fallo en el registro. En circunstancias normales, se aplica
la regla de propiedad estándar, basada en el consentimiento de
los titulares de derechos. El registro de derechos interfiere, por
ello, con la propiedad privada mucho menos de lo que a menu-
do se alega52, ya que su intervención se centra en determinar el
momento y alcance con el que se deben depurar privadamente
los derechos. La inscripción registral está controlada por regis-
tradores o jueces, pero las decisiones definitivas las adoptan
quienes ostentan los derechos, mediante la prestación de su
consentimientof. Los sistemas de privacidad y de registro de

En principio, muchos sistemas de registro Torrens tienen efectos sanato-
rios sobre la propia transacción y, de esta forma, protegen a segundas
partes inocentes en posición similar a la de B en el ejemplo anterior. Por
ejemplo, esta doctrina de la “irrevocabilidad inmediata” (immediate in-
defeasibility) está en la actualidad establecida firmemente en los
ordenamientos australianos, incluso para la inscripción registral de un
instrumento que sea nulo por cualquier motivo legal (O’CONNOR, 2003),
después de una vacilación inicial por parte de los tribunales (WHALAN,
1982: 293-317). En otros ordenamientos, las excepciones reducen a
menudo este efecto de saneamiento. Por ejemplo, en el Condado de Cook
fueron excluidos los casos de fraude (SHICK y PLOTKIN, 1978: 127).

52. Véanse, por ejemplo, SHICK y PLOTKIN (1978: 20), que se centran en la
versión TORRENS, o PIEDELIÉVRE (2000: 20), quien considera que el registro
de derechos es contrario al tradicional consensualismo contractual.

f. El servidor público responsable de la calificación e inscripción registral (el
“registrador” español; el registrar inglés; el Grundbuchrichter o “juez del
libro inmobiliario” alemán) desempeña funciones propiamente judiciales,
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documentos conceden a las partes mayor libertad para deter-
minar cuando se depuran los derechos y descansan más en
información obtenida de forma privada. Por este motivo, los
derechos parecen ser más el producto de decisiones privadas;
pero esta percepción es engañosa, porque incluso los derechos
generados por documentos depositados en un registro de do-
cumentos mantienen un mayor contenido obligacional, dada la
supervivencia de derechos reales contradictorios. Para trans-
formarlos en derechos con un carácter real equivalente al que
proporciona la inscripción en el registro de derechos, también
se requiere una intervención pública adicional, que efectúan los
tribunales de justicia, intervención que también puede padecer
errores al adjudicar los derechos.

Un error en la inscripción de algún derecho reducirá, sin
embargo, la eficacia real de los derechos preexistentes. Por este
motivo, deben necesariamente existir pocos casos de errores
registrales; de otra forma, el sistema de registro de derechos no
sobreviviría. Bajo una regla de responsabilidad, los titulares re-
gistrales ponen sus derechos reales bajo la custodia del registro,
de forma similar a la traditio, cesión de la posesión o entrusting
of possession que tiene lugar en las transacciones comerciales53.

de jurisdicción voluntaria. Este carácter judicial es perfectamente reco-
nocido desde la distancia que impone el trabajar dentro de un sistema con
registro de documentos. Se puede así leer, por ejemplo, que: “Cette véri-
fication est faite, non par un fonctionnaire de l’ordre administratif, mais
par un juge qui rend un véritable jugement lorsqu’il statut sur une réqui-
sition d’inscription qui lui est adressée” (WEILL, 1979, p. 553).

53. Para las transacciones comerciales, la mayor parte de los sistemas jurídi-
cos invierten la regla de adjudicación sobre la base del valor informativo
de la posesión: el comprador conserva el bien siempre que el vendedor
fuese un comerciante y que el comprador careciese de conocimiento y
actuase de buena fe. Véase UCC 2-403[2] y HGB artículo 366.
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En cierto sentido, el propio registro es el que actúa como ven-
dedor, de forma similar a como lo hace el comerciante al que se
ha confiado la posesión. Los propietarios —en general, todos
los titulares de derechos inscritos— desempeñan también un
papel de control con respecto al registro, análogo al que desem-
peñan los proveedores con respecto a los comerciantes
poseedores en las transacciones comerciales. Resulta así com-
prensible que, cuando los registros incumplen su papel de
custodia, se desmoronen como consecuencia de la presión y
deserción de los propietarios.

La estructura de ambos tipos de registros, de documen-
tos y de derechos, aclara más aún el papel que representan las
reglas de adjudicación para motivar la producción de informa-
ción sobre la titularidad. En el registro de derechos, sólo aparece
inscrito un propietario en cada momento. Se incentiva, por tanto,
la depuración de derechos en el momento de una transacción
anterior, para asegurar que el titular registral sea el auténtico
propietario. En el registro de documentos sucede lo contrario:
se estimula la producción de información en el momento de
una transmisión posterior porque tanto el auténtico propietario
como el vendedor pueden constar en el registro. Por lo demás,
las excepciones confirman el argumento. Incluso en el registro
de derechos se aplica una regla de propiedad cuando se presu-
me que el adquirente conocía, o pudo haber conocido con
facilidad los derechos contradictorios existentes. Esta excep-
ción se aplica a la exclusión universal de donatarios y legatarios,
quienes, si bien carecen de protección registral, cabe razona-
blemente suponer que conocen la existencia de tales derechos.
De igual forma, muchas leyes, o bien reconocen eficacia a la
posesión contra tabula, contradictoria con el registro, o bien,
indirectamente, infieren que el adquirente actuó de mala fe cuan-
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do sabía que el vendedor no tenía la posesión o que la informa-
ción del registro público era errónea54.

La segunda característica de los registros de derechos es
el empleo de un numerus clausus más estricto. En ambos siste-
mas, registro de derechos y de documentos, el reconocimiento
de un número fijo de derechos reales hace que el consentimien-
to sea más fácil de obtener ex ante porque facilita la obtención
de información relativa a qué derechos y titulares son afectados
y en que extensión, y porque reduce los costes de negociación.
Este efecto vale más en el registro de derechos, sin embargo,
dado que su finalidad es evitar cualquier colisión de derechos
ex ante, para lo cual los registradores examinan todas las tran-
sacciones y obligan a las partes a depurar a priori incluso
pequeñas contradicciones y defectos. Por el contrario, en el re-
gistro de documentos las transacciones no necesariamente se
examinan ex ante, los riesgos y defectos menores a menudo se
dejan vivos y se les asegura conforme a criterios actuariales, y
el transcurso del tiempo probablemente desempeña un papel
mayor a la hora de depurar derechos mediante la prescripción
de acciones55.

54. La eficiencia de esta “excepción por conocimiento” es probable que depen-
da del valor de los bienes. Como subrayan BAIRD y JACKSON (1984: 312-18),
esta excepción puede producir decisiones más matizadas, pero resulta
costoso aplicarla. En la medida en que estos costes sean casi fijos, debe-
mos esperar que se aplique más para bienes valiosos y derechos de garantía
(cuya presencia también es probable que esté correlacionada positiva-
mente con el valor del bien) que para resolver reclamaciones sobre bienes
muebles estándar. Existen algunas indicaciones en este sentido en el
tratamiento de las transacciones comerciales, para las que el conocimien-
to no desempeña ningún papel en la mayoría de los ordenamientos.

55. Esto hace improbable que la relación observada entre el número de dere-
chos reales y los sistemas de registro pueda explicarse como consecuencia
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Además de las pruebas econométricas presentadas en la
sección precedente, las cuales acreditan que los sistemas jurídi-
cos con registros de derechos admiten un menor número de
derechos reales, la variedad dentro de aquellos sistemas con
registro de derechos también respalda nuestro argumento acerca
del papel organizativo del numerus clausus, pues se observa
que los sistemas con un numerus clausus más estricto son tam-
bién capaces de producir los efectos jurídicos más potentes,
dando validez a transacciones sobre derechos reales con inde-
pendencia de que sea o no sea válido el negocio causal, en
aplicación del principio de abstracción o Abstraktionsprinzip
característico del Derecho inmobiliario germánico56.

3. ORGANIZACIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS REGISTROS
DE DOCUMENTOS Y DE DERECHOS

Las secciones precedentes han identificado los rasgos bá-
sicos y la equivalencia funcional de los sistemas empleados para
determinar las titularidades reales. A continuación, aplicamos
este conocimiento para desarrollar varias directrices que con-
tribuyan a la organización eficaz de dos de estos sistemas, el
registro de documentos y el registro de derechos. Prestare-
mos atención, en primer término, al papel de la competencia,
que está limitado por la necesidad de proteger a terceros; en
segundo término, al alcance de la libertad de elección, dando a
las partes más o menos libertad para pasar de un sistema a

de que los registros de derechos sean capaces de ejecutar a menor coste
que los tribunales una política normativa de numerus clausus motivada
por otras razones.

56. Acerca de esta materia, véase KOHLER (1996: 231).
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otro; y, por último, a los principales factores que influyen en
el rendimiento de ambos sistemas, tanto en la teoría como en
la práctica.

3.1. Principios organizativos comunes

El análisis que sigue iluminará también cuál es la organi-
zación más adecuada del mercado de servicios de apoyo a las
transmisiones inmobiliarias y explicará a qué responde su evo-
lución reciente, que se caracteriza por la liberalización de la
contratación privada y el mantenimiento del monopolio en la
llevanza de los registros, tanto de documentos como de dere-
chos. En esencia, y pese a las notables diferencias entre ambos
tipos de registros, el conflicto de intereses entre las distintas
partes tiene en ambos la misma naturaleza. Esto explica por
qué en los dos sistemas se aplican patrones organizativos simi-
lares para cada una de ambas fases contractuales. En particu-
lar, la libre elección de asesores y autorizantes protege
suficientemente a las partes del contrato privado. En cambio,
se necesita independencia respecto a dichas partes para prote-
ger los intereses de terceros cuyos derechos reales pueden ver-
se perjudicados por la transacción que dichas partes pretenden
realizar. Esto explica también por qué la creciente presencia
de grandes empresas como partes contractuales modifica la
estructura del mercado en cuanto a los servicios de consulto-
ría, asesoramiento e intervención de la contratación privada,
pero no las funciones públicas que requieren el segundo “con-
trato” por el que las partes afectadas expresan su consenti-
miento.
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3.1.1.La competencia como salvaguardia de la calidad en la
contratación privada

Los contratos entre las partes transmiten derechos de cré-
dito, pero no derechos reales, puesto que obligan a las partes
del contrato, pero no a terceros. Estos contratos implican, no
obstante, sustanciales asimetrías de información. Los antiguos
sistemas de transmisión privada de la propiedad normalmente
disponían la elaboración de los contratos privados por profe-
sionales del derecho, en nombre o bien de una parte (solicitors
británicos, abogados y profesionales dedicados a la transmisión
de la propiedad en Estados Unidos) o de todas las partes del
contrato privado (como los notarios en el mundo del Derecho
continental). Asimismo, estos antiguos sistemas pretendían re-
forzar la garantía de calidad del servicio restringiendo la entrada.
Sin embargo, todos ellos permitían a las partes elegir libremen-
te a los prestadores del servicio. Es así que en los países con
registros de documentos, las partes siempre han elegido abo-
gados, agentes informadores de los títulos y aseguradores
(Estados Unidos) o notarios (Francia). Igual sucede en los países
con registro de derechos, donde las partes eligen entre solici-
tors y profesionales dedicados a la transmisión de la propiedad
(Inglaterra) o entre notarios (resto de Europa). La mayor parte
de estos sistemas de transmisión de la propiedad han experi-
mentado cambios sustanciales en las últimas décadas. La
exigencia de intervención obligatoria se ha relajado o incluso se
ha revocado, se han levantado las barreras de entrada, se han
liberalizado los precios y se ha aumentado la integración de fun-
ciones, tanto en sentido vertical como horizontal. La disminución
del papel que desempeñan todo tipo de juristas en la transmi-
sión de la propiedad se refleja tanto en la controversia
estadounidense acerca de la unauthorized practice of law, o
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“práctica no autorizada del Derecho”, como en el debate para-
lelo en Europa acerca de la intervención notarial obligatoria en
las transacciones estándar. Aumenta también la integración ver-
tical de todo tipo de servicios, desde la mediación inmobiliaria,
garantía y aseguramiento del título, al apoyo contractual y la
financiación57. Además, la libertad para elegir entre los profe-
sionales que proporcionan servicios jurídicos está siendo
sustituida por la libertad para elegir al prestador del servicio
principal. Es decir, que en lugar de elegir abogados o notarios,
los usuarios eligen ahora, ya sea un banco, agente de la propie-
dad inmobiliaria o compañía de seguros de títulos, y son estas
entidades las que proporcionan por sí mismas o bien contratan
a terceros los servicios jurídicos que sean necesarios58.

57. En la mayoría de los estados norteamericanos, los abogados no sólo no
intervienen en la mayor parte de las transacciones sobre viviendas (HUD,
2000: 2), sino que, además, los aseguradores han asumido tantas funcio-
nes como la ley les permite, y los bancos se están introduciendo ahora en
el seguro y el autoseguro de títulos (ARRUÑADA, 2002). En Gran Bretaña,
los abogados han perdido el monopolio que de hecho disfrutaban en rela-
ción con la transmisión de inmuebles, y aquellos que siguen practicándola
se están integrando progresivamente con los agentes de la propiedad
inmobiliaria (Conveyancing—All the Right Moves, Law Gazette, 26 de
mayo de 2000). Los notarios franceses han sido protagonistas en la me-
diación inmobiliaria desde hace mucho tiempo (SULEIMAN, 1987). Los
notarios españoles han respondido a la mayor competencia aumentando
la práctica en grupo y estrechando su colaboración con los bancos. Por
último, Portugal redujo hace ya unos años el ámbito de la intervención
notarial obligatoria, e hizo posible crear oficinas notariales privadas y
especializadas.

58. Esta obtención indirecta de garantías reputacionales es similar a la selec-
ción, también indirecta, de auditores de cuentas por los inversores cuando
éstos compran valores, lo que genera a menudo discusiones similares
acerca de la independencia profesional y el mantenimiento de la objetivi-
dad en la prestación de sus servicios (ARRUÑADA, 1999).
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Tanto la tradicional presencia de la libertad de elección
como estas últimas tendencias son coherentes con nuestro ar-
gumento. La mayor parte de los sistemas de transmisión de la
propiedad se habían mantenido a tono con la realidad contrac-
tual del siglo XIX. Dado que la mayoría de las partes eran
personas físicas, tenía entonces más sentido la intervención obli-
gatoria de profesionales del derecho, ello sin entrar ahora a
juzgar si realmente era o no necesariag. Las actuales tendencias
hacia la liberalización pueden, pues, considerarse como una
adaptación al creciente papel que desempeñan como partes con-
tractuales las grandes empresas, las cuales están ahora en
condiciones de salvaguardar por sí mismas la transacción, al
poner en juego cuantiosos activos reputacionales. Gran parte
de lo que está sucediendo en este sector puede, por ello, enten-
derse como una sustitución de la reputación y garantía
profesionales por la reputación de las propias partes. Sucede
que algunos participantes en las transacciones mas comunes —
bancos, aseguradores de títulos, agentes de la propiedad
inmobiliaria, grandes promotores— han alcanzado posiciones
efectivas de imparcialidad, por su gran tamaño, su reputación y
su presencia continuada en el mercado, por lo que pueden ya
configurar y salvaguardar por sí mismas las transacciones so-
bre viviendas59. El poder de su garantía de calidad permite a
estas “partes imparciales” actuar eficazmente como “notarios
de la transacción”. Por ejemplo, en los países de Common Law
cada parte en un contrato de transmisión de la propiedad se

g. Para una opinión negativa en nuestro país, véase el capítulo séptimo,
titulado “Fe pública sin notariado”, de COSTA (1888).

59. Para un análisis de esta relación contractual “asimétrica” en otros dos
sectores, véanse ARRUÑADA (2000) y ARRUÑADA, GARICANO y VÁZQUEZ

(2001).
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supone tradicionalmente que ha de contratar a un abogado de
parte para que represente sus intereses. Sin embargo, en los
Estados Unidos los agentes, las entidades de crédito y las com-
pañías depositarias ya representan crecientemente a varias de
las partes en las transacciones. En este sentido, se están vol-
viendo similares a los notarios latinos. Este cambio tiene lugar,
curiosamente, al mismo tiempo que aumenta la dependencia
de estos notarios latinos respecto a las entidades de crédito, las
cuales, por ejemplo, redactan ahora la mayor parte de las escri-
turas de hipoteca. Parece, por tanto, que, si bien existe una
creciente demanda de asesoramiento jurídico independiente, los
antiguos especialistas en su prestación ya no son los proveedo-
res más eficientesh.

3.1.2.El monopolio como salvaguarda de la independencia
cuando existen terceros afectados

En marcado contraste con el papel tradicional de la liber-
tad de elección y la actual liberalización de los servicios de apoyo
a las transmisiones inmobiliarias, las decisiones relativas a de-
rechos reales las adoptan organismos o agentes organizados
como monopolios territoriales. Con base en nuestro análisis, la
explicación es clara. El acuerdo para intercambiar derechos de
carácter obligacional sólo vincula a las partes, a las que, por
tanto, se puede dejar solas para que cuiden de sus intereses, ya
que la competencia entre proveedores de servicios tiende a ase-
gurar la calidad incluso en situaciones de asimetría en la
información. Los derechos reales, en cambio, nos obligan a to-

h. Véase ARRUÑADA (2001b).
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dos. Por eso, su creación exige independencia de las partes de la
transacción, con el fin de proteger ese interés general. Las dife-
rentes instituciones que hemos analizado alcanzan ese objetivo
de diferentes formas. En esencia, el sistema de privacidad y el
registro de documentos lo logran retrasando el perfecciona-
miento de los derechos reales, mientras que el registro de
derechos fuerza dicho perfeccionamiento al tiempo del contra-
to privado. No obstante, en los tres sistemas es un agente
independiente de las partes quien decide qué derechos son rea-
les y cuáles meramente obligacionales. En los sistemas de
privacidad y registro de documentos, este agente imparcial es
el juez, que es quien, eventualmente, resolverá las cuestiones
relacionadas con el título sobre la base de la prioridad estable-
cida en las escrituras y en el archivo documental. En el registro
de derechos, es el registrador quien decide, sobre todo cuando,
tras calificar positivamente el contrato privado, inscribe los de-
rechos reales a que éste da lugar. El marco de incentivos de
quienes han de tomar todas estas decisiones, ya sean jueces,
oficiales del registro de documentos o registradores tiene un
mismo objetivo: hacerlos independientes con respecto a todas
las partes. Su imparcialidad es necesaria, no tanto respecto de
las partes que celebran el contrato privado y entre ellas, sino,
fundamentalmente, entre las mismas y terceros, esto es, entre
las partes del contrato privado y los titulares de derechos reales
afectados por la transacción formalizada por las partes en di-
cho contrato.

Dado que estos terceros potencialmente afectados no es-
tán presentes; más aún, con frecuencia ni siquiera tienen
conocimiento de la situación; y, por último, a menudo son inde-
terminados, resulta comprensible que a las partes del contrato
privado no se les permita elegir a los proveedores de los servi-
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cios de archivo, inscripción registral o resolución judicial. La
libertad de elección no puede proteger a quienes no pueden ele-
gir. Considérese, por ejemplo lo insensato de que un acreedor
determinase quién hubiera de resolver acerca de la prioridad de
su hipoteca entre muchas otras que pesaran sobre un mismo
bien. Por este motivo, todas las funciones de archivo y registro
están organizadas como monopolios públicos territoriales cuan-
do producen pruebas o resuelven directamente acerca de
derechos reales. Parece, por tanto, que no resulta suficiente con
dictar reglas para establecer la prioridad a todos aquellos que
han de aplicarlas, probablemente porque tales reglas dejan aún
margen sustancial para una interpretación potencialmente par-
cial60. El adoptar estas precauciones extremas en relación con
la independencia puede resultar aun más necesario en el regis-
tro de derechos, tanto por sus poderosos efectos como por su
susceptibilidad ante errores registrales, que pueden causar fá-
cilmente el colapso del sistema (por ejemplo, mediante
resoluciones judiciales que anulen la eficacia de la inscripción).

Las excepciones aparentes al régimen de monopolio re-
fuerzan el argumento de su necesidad, toda vez que sólo existen
registros múltiples en régimen de concurrencia en aquellos ca-
sos en los que, o bien no existen terceros, o bien tales terceros
permanecen desprotegidos ex ante.

60. El argumento se ha centrado en los servicios y decisiones jurídicas. En
estos sistemas también se ha de mantener un archivo de casos, escrituras
o derechos. Para estas funciones administrativas, los costes unitarios de-
crecientes también pueden generar una situación de monopolio natural.
No obstante, por sí mismo, ello no impediría la libertad de elección entre
diversos jueces o registradores, todos los cuales podrían utilizar un archi-
vo común para alcanzar las economías de escala disponibles en esa labor
de archivo.
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En primer lugar, para los registros de activos financieros
la mejor práctica parece consistir en que, como sucede con el
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) en los Esta-
dos Unidos, exista una sola agencia de compensación y depósito,
y que ésta actúe también como registro, para así eliminar retra-
sos entre la compensación de los pagos y la inscripción de los
nuevos titulares (BIS-IOSCO, 2001: 13). En los indirect holding
systems, como el español, se dispone en cambio un sistema de
registro en dos niveles, con un depositario central y múltiples
custodios; pero, cuando estos últimos actúan también como
registros de primer nivel, son elegidos por el emisor de los va-
lores, de forma que las propias partes de la transacción no pueden
elegir. Asimismo, cuando el emisor cambia de registro, tiene
que aportar el consentimiento de terceros (como, por ejemplo,
los titulares de cargas), en un proceso supervisado por el regis-
tro central. También se adoptan precauciones adicionales para
evitar conflictos con el propio registro, en la mayor parte de los
casos mediante la drástica medida de evitar la existencia de ter-
ceros. Con este fin, a los derechos que en potencia podrían causar
conflictos sencillamente se les niega el carácter de derechos
reales. Sucede así, por ejemplo, con las segundas cargas. Ade-
más, el registro central es el único registro con efectos jurídicos
para los valores que sean propiedad de las entidades con fun-
ciones registrales.

En segundo lugar, para dominios de Internet, existe un
solo registro para cada dominio de nivel superior (todos aque-
llos que finalizan, por ejemplo, en “.com”), pero los usuarios
eligen libremente entre múltiples así llamados registrars (de
hecho, meros archivadores o recorders, pues no realizan califi-
cación alguna y se limitan a fechar las entradas). La libre elección
es posible porque los registrars —y el propio registro— se limi-
tan a adjudicar los dominios por orden de entrada, sin controlar
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posibles perjuicios a terceros, principalmente a los titulares de
derechos intelectuales sobre el nombre. El único control ex ante
que llevan a cabo se dirige a evitar la repetición de un nombre,
pero este control se efectúa en interés de la parte que solicita la
inscripción. De hecho, la posibilidad de perjudicar a terceros
cuando un registro sirve sólo el interés de las partes que lo eli-
gen se ha puesto a menudo de manifiesto en la ciberocupación,
fenómeno consistente en inscribir nombres prominentes con el
solo fin de venderlos a sus propietarios más tarde, cuando éstos
desean iniciar operaciones en Internet.

El sistema protege algo más los intereses de terceros a
posteriori, después de reclamar, desde que se aplican las nuevas
reglas arbitrales conocidas como Uniform Domain-Name Dis-
pute-Resolution Policy o UDRP (ICANN, 1999), que los
solicitantes han de aceptar de entrada. Su diseño es coherente
con nuestro argumento. Primero, las disputas no se resuelven
por los registrars sino que, de acuerdo con la UDPR, los regis-
trars simplemente aplican las decisiones del comité de expertos
seleccionado por el demandante entre los providers —de he-
cho, árbitros— aprobados por el ICANN. Segundo, los indicios
estadísticos apuntan a que la libre elección de árbitro por parte
de quienes plantean las reclamaciones sesga los resultados, pro-
vocando diferencias sustanciales entre árbitros respecto a la
proporción de reclamaciones que tienen éxito y aquellas que no
lo tienen (MUELLER, 2001). Además, la excepción dentro de la
excepción también encaja en el argumento: los registros de
dominios geográficos de nivel superior, como son “.de” o “.es”,
que sí ejercen un control ex ante, realizan sus funciones en ré-
gimen de monopolio.

En tercer lugar, el argumento concuerda con el hecho de
que las title plants de Estados Unidos carecen de efectos frente
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a terceros. También en este caso la excepción del incendio de
Chicago de 1871 confirma la regla. Se utilizaron entonces los
extractos privados para reconstruir los registros públicos, des-
pués de que éstos resultaran destruidos por el fuego. No obstante,
estos extractos privados habían sido elaborados antes del in-
cendio, cuando las partes no podían haber adivinado su futuro
uso con efectos públicos.

Finalmente, la necesidad de que quienes resuelvan sobre
derechos reales sean independientes de las partes también se
pone de manifiesto en la expansión de las limitaciones a la pro-
piedad privada resultantes de la ordenación del territorio y la
regulación medioambiental61. En los Estados Unidos, esta ex-
pansión puede entenderse en parte como consecuencia de no
haber separado las partes de los decisores. En esencia, los regu-
ladores urbanísticos y medioambientales son al mismo tiempo
custodios y titulares de ciertos derechos reales que les autori-
zan a prohibir diversos usos (por ejemplo, construir, rellenar
humedales, explotar bosques). Como sucede ante cualquier ti-
tular de un derecho real, se exige su consentimiento para usar
las fincas afectadas por la regulación. No obstante, en su cali-
dad de custodios, son ellos mismos los que también deciden si
sus derechos se ven o no afectados por el uso o transacción
propuestos, llevando a cabo una función que es muy similar a la
de un registro de derechos. No resulta sorprendente que los
derechos así definidos se hayan expandido más allá de las pre-
visiones iniciales. Nuestro análisis es de aplicación para mejorar
el sistema. Dejando aparte la controversia relativa a la asigna-
ción (o expropiación) de tales derechos de uso, un sistema
racional conferiría el papel de custodia a organismos indepen-

61. Véase, por ejemplo, EPSTEIN (1995: 275-305).
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dientes, ya se trate del poder legislativo, de los tribunales o de
un registro 62. Se evitaría así el riesgo de una expansión ilimita-
da de ciertos derechos y se facilitaría además el intercambio del
consentimiento regulatorio por compensaciones.

3.2. El ámbito de la libertad de elección

Hasta aquí, hemos tratado los diferentes sistemas de de-
rechos reales como opciones mutuamente excluyentes. La
sección precedente ha examinado también el papel de la liber-
tad de elección dentro de cada sistema. Exploraremos ahora
qué posibilidades abre y qué dificultades ocasiona el dar a las
partes libertad para elegir entre sistemas diferentes, una cues-
tión con importantes consecuencias prácticas.

El argumento que respalda la libertad de elección es, como
siempre, el de mejorar la asignación de recursos. Habida cuen-
ta de que los sistemas jurídicos incurren en niveles diferentes
de coste para reunir los consentimientos, y proporcionan dife-
rentes niveles de seguridad a los derechos, la libertad de elección
podría permitir que las partes alcanzaran resultados más efi-
cientes, con un mejor equilibrio entre demanda y oferta. El
argumento contrario a la libertad de elección está basado tam-
bién en consideraciones estándar relativas a efectos externos,

62. La importancia de esta separación puede apreciarse en el hecho de que la
expansión ha sido menor en áreas en las que los poderes de los organis-
mos reguladores están limitados por ley. Esto se consigue, por ejemplo,
imponiendo límites al nivel de riesgos o a los tipos de técnicas de control
que puede exigir el regulador. Esta solución se parece a la definición de un
numerus clausus más estricto de derechos reales, en la medida en que
esta definición también limita la discreción del registrador, como hemos
analizado con anterioridad.
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que se manifiestan principalmente como perjuicios a los dere-
chos de terceros y como bienes públicos. Estos últimos tienen
su origen en los costes fijos en que se incurre por la mera exis-
tencia de cada sistema jurídico y registral, ya que tanto el derecho
como la judicatura y el sector que presta servicios de apoyo a
las transmisiones inmobiliarias sufren un cierto grado de dupli-
cación si tienen que funcionar con varios sistemas registrales.
Es inevitable, por ello, que en cierta medida, pierdan econo-
mías de escala.

Inexorablemente, el análisis adolece de una ambigüedad
básica, que ha de resolverse sobre la base de consideraciones
externas al propio análisis. En la medida en que la libertad pue-
de permitir a los propietarios esconder sus bienes al gobierno,
provoca también intrínsecamente consecuencias que variarán
de acuerdo con la naturaleza y calidad del propio gobierno. Por
ejemplo, si los propietarios pueden optar por la privacidad, es
probable que la ejecución de los gravámenes involuntarios so-
bre inmuebles, como los impuestos, sea más difícil. Sin embargo,
semejante consecuencia puede evaluarse de forma muy dife-
rente —como un beneficio o como un coste— dependiendo de
si contribuye a reducir el poder de un mal o de un buen gobier-
no, respectivamente.

Las partes pueden ejercer su libertad de dos formas. En
primer lugar, eligiendo entre privacidad o publicidad y, dentro
de la publicidad, entre sus diferentes modalidades. En segundo
lugar, al menos teóricamente, la ley podría permitir que ambas
elecciones se llevasen a cabo solamente una vez para cada finca
o derecho, o bien una vez para cada transacción. Por fortuna,
no es necesario examinar todas las posibilidades teóricas que
así se abren, ya que ello implicaría un alto grado de repetición,
y muchas de esas posibilidades son empíricamente irrelevan-
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tes63. Sucede así, en especial, con la libertad para elegir un régi-
men jurídico permanente para cada finca (sea éste el de
privacidad, el registro de documentos o el registro de dere-
chos). Si bien una política de ese tipo podría teóricamente
aplicarse requiriendo que la elección de régimen se inscribiese
en algún tipo de catastro público, en el que constase un docu-
mento o un asiento registral indicativo de que “La finca X se
transmitirá conforme a un régimen de privacidad” o algo pare-
cido, el carácter permanente de tales asientos sería, sin embargo,
dudoso. Téngase en cuenta, primero, que introduciría una rigi-
dez costosa, puesto que nada garantiza que la elección óptima
de hoy continúe siéndolo en el futuro. Por ejemplo, las prefe-
rencias variarían con la necesidad financiera: muchos
propietarios pueden muy bien preferir la privacidad, salvo cuan-
do deseen utilizar sus bienes como garantía, dadas las ventajas
que proporciona la publicidad a la contratación de hipotecas.
Tales desequilibrios generarían a buen seguro una demanda para
cambiar las fincas de régimen. Por otro lado, en segundo lugar,
el funcionamiento de semejante sistema, en el que cada finca
tendría un régimen jurídico permanente, exigiría mantener al-
gún tipo de catastro en el que estuviesen identificadas todas las
fincas junto con su régimen jurídico; pero, al existir dicho ca-
tastro, el sistema quedaría también sujeto a los avatares del
oportunismo político. Por todos estos motivos, sólo vamos a
analizar dos grupos de elecciones: la libertad para cambiar en-
tre privacidad y publicidad, y la libertad para cambiar entre
registro de documentos y registro de derechos.

63. Dado que la mayor parte de las experiencias de libertad de elección se
han estructurado como transiciones hacia el sistema de registro de dere-
chos, proporcionan pocos indicios a la hora de evaluar un sistema hipotético
que estuviera diseñado con vistas a facilitar esta libertad.
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3.2.1.Libertad para cambiar entre privacidad y publicidad

La libertad ilimitada para elegir entre privacidad y publi-
cidad causaría graves perjuicios a otros titulares de derechos,
tanto en un registro de documentos como en uno de registro de
derechos. Los poderosos efectos de la inscripción en un regis-
tro de derechos hacen que el acto de inmatriculación o
desmatriculación de una finca sea potencialmente dañino para
los derechos que se ostenten sobre ella y sus colindantes. Por
ejemplo, unos derechos mantenidos en privado pueden ver des-
truido su carácter real por la inmatriculación o la reanudación
de un tracto interrumpido sobre la misma finca, o pueden verse
sustancialmente perjudicados por la inscripción incorrecta de
los linderos de una colindante. Esta teoría encuentra pleno res-
paldo en las precauciones adicionales que adoptan la mayor parte
de los sistemas de registro de derechos con respecto a la inma-
triculación; en su prohibición casi general de la
desmatriculación64; y en que, cuando la desmatriculación de una
finca está permitida, se requiera una purga previa, en la que
todos los titulares reales pueden objetar65.

64. Parece que la mayoría de los registros se han resistido a la desmatricula-
ción. Véase, para los Estados Unidos, SHICK y PLOTKIN (1978: 95 y 139) y
la nota 65 siguiente. En Inglaterra, la reforma de 1925 eliminó definiti-
vamente la posibilidad de efectuar transmisiones fuera del registro que
temporalmente había abierto la sentencia Capital &Counties Bank Ltd. v.
Rhodes (SPARKES, 1999: 79). En la mayor parte de los demás ordena-
mientos siempre ha sido imposible.

65. Por ejemplo, Massachusetts permitió desmatricular voluntariamente una
mayor variedad de tipos de inmuebles de su registro Torrens a partir del
11 de febrero de 2001. En sintonía con nuestro argumento, antes de que
se apruebe una desmatriculación, se nombra a un experto para que veri-
fique si los acreedores hipotecarios o arrendatarios resultan afectados, y
para notificárselo, proporcionándoles así una oportunidad para objetar
(MCA, 2001).
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Si se permitiese la presentación y retirada oportunista de
escrituras, ésta plantearía riesgos igualmente peligrosos en el
registro de documentos, como consecuencia de que en él se
aplica la regla de prioridad registral. Máxime teniendo en cuen-
ta que en este sistema, en el que no existe un registrador activo,
este riesgo se compensa sólo en parte imponiendo exigencias
más estrictas a los compradores para que sean considerados
adquirentes de buena fe y haciéndoles ser más diligentes en la
obtención de información acerca de situaciones posesorias con-
tradictorias.

En ambos sistemas se permite, sin embargo, de forma
indirecta, una especie de privacidad optativa, en la medida en
que la ley descansa en la posesión como prueba para resolver
los conflictos relativos a derechos reales66. Cuando, para consi-
derarlos de buena fe, se exige a los adquirentes inspeccionar
diligentemente la finca en busca de derechos posesorios con-
tradictorios, los titulares de estos derechos posesorios pueden
mantenerlos sin archivar o inscribir en el registro. En estos ca-
sos, todos los demás derechos continúan obrando en los archivos
y no se ven, por tanto, afectados por la elección de mantener el

66. A efectos prácticos, apenas importa el que la inscripción registral sea le-
galmente obligatoria, como en Inglaterra, o no, como en España, porque
esta distinción resulta mucho menos importante que el tratamiento legal
de los derechos posesorios. A menudo se entiende que, cuando la inscrip-
ción registral es voluntaria, se permite a las partes crear “derechos reales”
entre ellas sin necesidad de inscribir. No obstante, en la medida en que
esos derechos solamente producen efectos reales entre las partes, sin
obligar a terceros, deben considerarse, con mayor precisión, derechos de
crédito. Inversamente, cuando la ley es proclive a reconocer efectos reales
a los overriding interests y similares situaciones posesorias, como sucede
en Inglaterra y, en menor medida, en España, pueden crearse de hecho
derechos reales que obligan a todos sin necesidad de registrarlos pública-
mente.
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nuevo derecho fuera de los registros. En tales supuestos, la re-
tirada de este tipo de derecho de los registros públicos está, de
hecho, permitida, pero en términos tales que no puede perjudi-
car a los derechos reales de terceros67.

3.2.2.Libertad para cambiar entre registro de documentos y
registro de derechos

Dados los diferentes niveles de garantía que proporcio-
nan el registro de documentos y el de derechos, el otorgar a los
propietarios libertad para elegir entre ambos pudiera resultar
beneficioso. Los modelos teóricos han demostrado que, bajo
supuestos realistas, cuanto más defectuoso es el título y mayor
valor tienen las fincas, es más probable que los propietarios
opten por el registro de derechos68. Este resultado encuentra
también soporte empírico en las decisiones efectivamente adop-
tadas en aquellas jurisdicciones de los Estados Unidos que tienen
ambos sistemas y en la inscripción registral de la posesión en
España69. La experiencia más conocida es la del Condado de
Cook, en donde estuvieron funcionando simultáneamente un

67. Este objetivo de proteger a terceros también lo demuestra el hecho de que
los sistemas de inscripción registral a menudo confieren a los comprado-
res y a los acreedores hipotecarios ejecutantes un derecho a compeler a
inscribir.

68. Véanse, respectivamente, MICELI et al. (2002), y ARRUÑADA y GAROUPA

(2002).

69. Para los Estados Unidos, SHICK y PLOTKIN (1978). Para España, el comen-
tario, está basado en datos del Registro de la Propiedad a lo largo del
período 1900-1944, que muestran cómo las fincas inscritas por primera
vez “en posesión” eran de valor medio inferior a las inscritas por primera
vez “en propiedad” (ARRUÑADA, 2003).
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registro de documentos y un registro de derechos de tipo TO-
RRENS hasta 199770.

En teoría, un motivo adicional para conceder libertad de
elección entre registros de documentos y de derechos es que

70. Los resultados empíricos obtenidos por MICELI et al. (2002) con los datos
del Condado de Cook muestran que los titulares de derechos “auto-selec-
cionaron” uno de los dos sistemas y que las fincas inscritas en el registro
Torrens tenían un precio más alto que el que hubiera cabido esperar en
caso de que se hubiera optado para ellas por el registro de documentos,
siendo similares en todo lo demás. Los precios de las fincas en el registro de
documentos eran, sin embargo, más bajos que lo que cabría esperar en caso
de que se hubieran inscrito en el registro Torrens. Este último resultado es
aún más sorprendente al considerar que dos años después de la muestra
de MICELI ., en el 95 por ciento de todas las transacciones Torrens en el
Condado de Cook se estaba contratando además un seguro del título, como
informa MCCORMACK (1992: 108), con la duplicación obvia que esto supone.
Este extraño resultado podría ser, sin embargo, coherente con un proceso
de autoselección racional si las fincas del registro de documentos se en-
frentaban a mayores costes para cambiar de registro, lo que concuerda con
las cargas y retrasos adicionales que acarreaba la inscripción inicial en el
registro Torrens, la cual incluía un procedimiento judicial (véanse SHICK y
PLOTKIN, 1978: 128-29, 135 y 138, nota a). Además, si las nuevas inscrip-
ciones en los años 1986 y 1987 fueron tan insignificantes como diez años
antes y la desmatriculación continuaba estando prohibida (SHICK y PLOTKIN,
1978: 134-35, 139 y 141), las entradas registrales de la muestra puede
que hayan ocurrido fundamentalmente dentro de cada uno de los siste-
mas y la elección de sistema se haya visto de hecho muy limitada. En tales
circunstancias, hubiera sido aconsejable que los autores del citado estu-
dio considerasen el proceso de selección como exógeno, estimando un
modelo “ingenuo” para los precios de las fincas en ambos sistemas. La
significatividad estadística de la variable que representa aquellas áreas
con una concentración más elevada de inscripciones registrales de tipo
Torrens en el modelo de selección podría entonces explicarse como conse-
cuencia de las consideraciones históricas referidas por SHICK y PLOTKIN

(1978), quienes relatan cómo la práctica totalidad de los inmuebles de
algunas áreas del Condado de Cook estaban inscritos o bien en el registro
de documentos o bien en el registro Torrens.
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esta libertad podría proporcionar algún grado de competencia
entre ambos sistemas. Esta competencia, sin embargo, no es
probable que funcionase adecuadamente. En primer lugar, dada
la naturaleza inatacable y firme de la titularidad inscrita en el
registro de derechos, cuanta más libertad tuvieran las partes,
más grave sería el problema de selección adversa sufrido por el
registro, aumentando sus costes operativos y las pérdidas de su
fondo de seguro71. El ajustar los precios a los riesgos sería en-
tonces crucial, pero es difícil de lograr en una burocracia
pública72. En segundo lugar, se produciría competencia entre
un organismo público (el registro de derechos) y las profesio-
nes y demás empresas privadas dedicadas a facilitar y asegurar
las transmisiones inmobiliarias, y estas empresas serían, al mis-
mo tiempo, tanto usuarias como competidoras de la oficina
registral. Esta dualidad es probable que provocase un conflicto,
en caso de que la inscripción redujera el mercado potencial del
aseguramiento privado. Especialmente si el registro está orga-
nizado como un organismo público estándar (de modo que los
registradores no perciben compensación residual), la compe-
tencia en el mercado político puede llevar a una situación en la
que el registro sea capturado por las empresas. Este argumento
también explica la supresión de los registros de derechos en

71. SHICK y PLOTKIN señalan la tendencia de los propietarios con títulos dudo-
sos a solicitar la inmatriculación registral en los tres principales registros
Torrens que analizan, aquellos de las Twin Cities, Massachusetts y Cook
County (198: 93-95, 118 y 141).

72. Por ejemplo, la política de precios no parecía tener en cuenta la diferencia
sustancial de costes de funcionamiento de cada sistema en el Condado de
Cook, según SHICK y PLOTKIN (1978: 136), lo que podría explicar el déficit
padecido por su registro Torrens (p. 138). Sorprenden, sobre todo, los
derechos del registrador por la inmatriculación, de sólo 30 dólares (p.
135).
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algunas jurisdicciones de los Estados Unidos y más claramente,
su transformación de hecho en registros de documentos en al-
gunos países sudamericanos.

Finalmente, dos aplicaciones modestas, aunque habitua-
les, de la libertad de elección se dan cuando se introducen
procedimientos para depurar completamente un título dentro
del sistema de registro de documentos y, a la inversa, cuando se
introduce alguna opcionalidad propia del registro de documen-
tos en el funcionamiento del registro de derechos. En primer
lugar, los efectos del registro de derechos se introducen en el
registro de documentos cuando se dispone un sistema judicial
de depuración a bajo coste, haciendo posible obtener un dere-
cho inatacable cuando así lo precisen las partes. En segundo
lugar, la inscripción registral de la posesión puede producir efec-
tos jurídicos intermedios entre los del registro de documentos
y el de derechos, incluida la prioridad y a menudo una expecta-
tiva de propiedad una vez transcurrido un cierto plazo73. El

73. La inscripción de títulos posesorios, que en esencia aplica la idea general
en el Derecho de la Propiedad de utilizar la posesión como “raíz” del título
(EPSTEIN, 1979), normalmente compensa la falta de una depuración com-
pleta de derechos. Estos derechos posesorios no se convierten en absolutos
hasta que transcurre un plazo legal de prescripción, y se han utilizado, al
parecer, en la mayor parte de los ordenamientos. Por ejemplo, el Registro
de la Propiedad inglés inscribe derechos posesorios en relación con pro-
piedades en dominio por tiempo indefinido y en arrendamiento, al igual
que derechos con reservas, cuando no queda suficientemente satisfecho
con la acreditación de la propiedad (SARTON, 2000: 32-33) y también
inscribe “anotaciones contra primeras inscripciones” formuladas por re-
clamantes sobre fincas aún por inscribir (SILVERMAN, 2001: 462). Todos
estos derechos posesorios fueron mantenidos en la Land Registration Act
de 2002. De igual modo, en España experimentó una gran demanda la
inscripción registral de derechos posesorios desde 1861 hasta 1944, año
éste en que una reforma legal promovida por notarios (quienes ostenta-
ban el monopolio en las transmisiones) la hizo imposible, al tiempo que



La contratación de derechos de propiedad: un análisis económico

127

registro de derechos puede, de esta forma, estar diseñado para
funcionar con tres niveles de libertad: derechos inscritos, pose-
sión inscrita y posesión no inscrita. El sistema español ofreció
estas tres posibilidades para fincas no registradas entre 1861 y
1944 (ARRUÑADA, 2003).

3.3. Resultados: prometidos y efectivamente alcanzados

La presente sección compara los resultados de los siste-
mas de registro de documentos y de registro de derechos en
términos de sus dos elementos básicos: ventajas en cuanto al
enforcement o seguridad de los derechos y costes derivados del
consentimiento. Sin intentar un tratamiento exhaustivo de las
cuestiones que se debaten74, el análisis aclarará dos de los prin-
cipales argumentos teóricos de la vieja controversia acerca de
estos sistemas: la supuesta superioridad del registro de docu-
mentos respecto al coste y su supuesta inferioridad en cuanto a
la efectividad75. Mostraremos así qué factores pueden modifi-

reconocía una posición dominante a la posesión no inscrita en el registro
público (ARRUÑADA, 2003). En Minnesota, los derechos posesorios pueden
inscribirse desde 1982 y, si no se formula oposición contra ellos, se con-
vierten en definitivos al cabo de cinco años.

74. ARRUÑADA y GAROUPA (2002) proporcionan una comparación más formal
en la que determinan el nivel de garantía socialmente óptimo y muestran
cómo, en ambos sistemas, los actuales propietarios tienden a gastar en
exceso en servicios de garantía, en una versión del conocido problema
que lleva a tomar un exceso de medidas de prevención cuando los bene-
ficios privados de tales medidas exceden sus beneficios sociales (véase,
por ejemplo, SHAVELL [1997]).

75. Véanse, por ejemplo, las opiniones en este sentido de CRIBBET (1975: 318),
JANCZYK (1977), BAIRD y JACKSON (1984: 305) y BOSTICK (1987). Otros auto-
res, considerando la experiencia de los Estados Unidos con el registro Torrens,
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car en la práctica sustancialmente la teórica ventaja comparati-
va de cada sistema. Antes de entrar en materia, resulta necesario
aclarar que, en línea con el análisis previo, cuando compara-
mos el registro de derechos con el de documentos, entendemos
que este último incluye los servicios de examen y garantía de la
calidad del título que proporcionan tanto abogados, agentes y
aseguradores de títulos como notarios76.

3.3.1.¿Es realmente menos costoso el registro de documentos?

Incluso cuando se define de esta forma, el registro de do-
cumentos probablemente goza de ventaja en términos de
menores costes, como consecuencia de los incentivos que ope-
ran tanto del lado de la demanda como de la oferta: el examen
de los derechos y su depuración son voluntarios, y la mayor

concluyen que el registro de derechos es más costoso y menos eficaz (SHICK

y PLOTKIN, 1978). La cuestión ha sido controvertida casi en todas partes.
Véanse en relación con este extremo, para Australia, WHALAN (1982: 3-
12); Inglaterra, ANDERSON (1992); Francia, PICOD (1999: 535); España, OLIVER

(1892); y, para la controversia de la década de los años 1930 en Estados
Unidos, POWELL (1938) y MCDOUGAL y BRABNER-SMITH (1939).

76. Tanto el registro de derechos como el de documentos pueden comple-
mentarse con diferentes grados de aseguramiento económico de los
derechos sobre bases actuariales. Esta complementariedad se está po-
niendo de relieve con la introducción de seguros de títulos en países con
registro de derechos, analizada en ARRUÑADA (2001a, 2002 y 2004). El
siguiente estadio en la evolución de estos sistemas bien podría consistir
en el registro de derechos más un aseguramiento completo de todo el
proceso de transmisión de la propiedad, sobre bases de responsabilidad
objetiva, ofrecido por aseguradoras privadas de títulos que ofreciesen por
sí mismas servicios de transmisión de la propiedad, o, al menos, exigieran
la (hoy por hoy a menudo teórica) responsabilidad civil de abogados,
expertos, notarios y registradores.
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parte de los servicios de asesoramiento, intervención y asegu-
ramiento son prestados por empresas privadas. Por el contrario,
el registro de derechos exige una depuración ex ante llevada a
cabo por una autoridad pública.

Por el lado de la demanda, el principal beneficio de dispo-
ner una depuración voluntaria reside en que cualquier defecto
que no merezca la pena depurar puede ser asegurado sobre ba-
ses actuariales, ya sea por las propias partes ya por un tercero.
En el registro de derechos, en cambio, la exigencia de eliminar
estos defectos menores puede causar bloqueos, con costes de
negociación sustanciales77. Estas incidencias resultan menos fre-
cuentes con un numerus clausus más estricto, como se analizó
más arriba, pero un numerus clausus más estricto puede a su
vez resultar costoso en términos de flexibilidad. Además, a
menudo se señala que el registro de documentos goza como
ventaja de disponer incentivos privados en la oferta de servi-
cios de garantía y aseguramiento78, pues, en dicho sistema, los
derechos son examinados y los consentimientos obtenidos por
empresas o profesionales a quienes se remunera con un benefi-
cio residual. Suponiendo competencia entre ellos, los costes

77. Esto puede considerarse un ejemplo del problema de anti-commons ana-
lizado por HELLER (1998), HELLER y EISENBERG (1998), y BUCHANAN y YOON

(2000).

78. Como afirma un importante libro de texto sobre Derecho inmobiliario, “la
inscripción en un registro de derechos, sitúa la garantía de la titularidad en
manos de la administración, mientras que el registro de documentos la
sitúa en manos privadas que usan los registros públicos” (DUKEMINIER y
KRIER, 1998: 721). Esto pudiera permitir al sistema de registro de docu-
mentos obtener mejor información acerca de la calidad de los derechos,
supuestamente tras superar sus dificultades de información, ya que “la
compañía privada y con ánimo de lucro, a la hora de identificar defectos
hará un trabajo mejor que la Administración, la cual, presumiblemente, sólo
está interesada en equilibrar el presupuesto” (MICELI y SIRMANS, 1995: 86)



Benito Arruñada

130

tenderán a minimizarse y se alcanzará mayor eficiencia, inclui-
das más elevadas tasas de innovación y adaptación a los cambios
en la tecnología y en la demanda.

Estas ventajas de costes pueden resultar, sin embargo, ilu-
sorias, dados los incentivos reales de usuarios y proveedores. El
aseguramiento voluntario del derecho puede dar lugar a costes
similares, cuando no superiores, a los de su registro público
como consecuencia de la duplicación de esfuerzos y la pérdida
de las economías de alcance. La organización privada de los
servicios auxiliares sufre también ineficiencias, dado que mu-
chos de dichos servicios son monopolios naturales y están muy
reglamentados.

El registro de documentos soporta un grado sustancial de
duplicación, incluso cuando ya se ha desarrollado un sector
empresarial experimentado en el aseguramiento de los dere-
chos. En primer lugar, las title plants tienen que archivar
información acerca de todas las transacciones y hechos rele-
vantes, y no sólo acerca de aquellos derechos que son objeto de
transacción o que son dictaminados. Como consecuencia, se
pierden gran parte de las ventajas de poder elegir entre la depu-
ración ex ante o ex post. En segundo lugar, las title plants sirven
sólo a las funciones administrativas internas de las empresas,
ya que no tienen efectos jurídicos. Esto hace que haya de ser
examinada la totalidad de la cadena de títulos en cada transac-
ción79. En tercer lugar, en el sistema de los Estados Unidos se
produce una doble duplicación de costes. Por un lado, las title
plants privadas duplican la información de los registros públi-
cos. Por otro lado, las diferentes title plants contienen

.

79. Las leyes de marketable title que limitan el tiempo mínimo al que se exige
que se remonten las búsquedas en la cadena de títulos reducen este
coste, pero pueden también poner en peligro la seguridad de los derechos.
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información duplicada, puesto que en muchas áreas existe más
de una de ellas. Algún grado de duplicación puede evitarse cuan-
do las oficinas públicas que registran los documentos están mejor
organizadas, principalmente cuando usan un índice de fincas.
La informatización generalizada puede también facilitar la re-
copilación de información de los registros públicos y reducir la
extensión y el coste de la duplicación de archivos en un futuro
próximo. Difícilmente evitará, sin embargo, la necesidad de fil-
trar esta información, o contendrá la duplicación en cuanto al
examen repetido de la cadena de títulos.

Las economías de alcance potenciales en la producción de
información y la depuración de derechos, así como en el sumi-
nistro de información acerca del contenido del registro, son
también difíciles de alcanzar en el sistema de registro de docu-
mentos. Por el contrario, la información relativa a la calidad de
los derechos permanece infrautilizada y tiene que producirse
repetidamente. Esto se debe también a la naturaleza voluntaria
de la depuración, ya que en algunos casos los defectos no se
eliminan, incluso cuando se ha comprobado su existencia y ésta
consta en el dictamen sobre el derecho. Además, incluso cuan-
do se eliminan los defectos, la información de los registros
públicos no se simplifica, sino que esa eliminación sólo se aña-
de al registro. El registro público acumula así información
relativa a toda clase de derechos, defectuosos y depurados, muer-
tos y vivos80. Esta mezcla de derechos aumenta el coste de las

80. Este efecto dañino puede reducirse si el sistema jurídico o el interés en
aumentar la propia demanda lleva a abogados y notarios a depurar todas
las titularidades antes de presentar los documentos en el registro. Este
parece haber sido el caso en Ontario, en donde la conversión del antiguo
sistema de registro de documentos, (allí denominado Registry system) en
un registro de derechos (Land Titles) se afirma que fue posible gracias al
trabajo continuado de los abogados en el dictamen y la depuración de los
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futuras búsquedas sobre la titularidad. Los ahorros potenciales
serán por ello incompletos o incluso nulos si no se contrata al
mismo experto que en búsquedas anteriores. Las title plants
privadas pueden simplificar su información, pero siguen en-
frentándose a problemas similares81.

En segundo lugar, con respecto a los incentivos de quie-
nes proveen servicios de asesoramiento, intervención y
aseguramiento para la contratación privada, las dos principales
actividades desarrolladas dentro de sendos sistemas nacionales
basados en el registro de documentos han estado muy regula-
das. Tanto los notarios franceses como las aseguradoras de
Estados Unidos tienen precios fijados por la administración, ba-
rreras a la entrada en el ejercicio de la actividad y
reglamentaciones detalladas sobre productos y procedimien-
tos, en parte como resultado final de incidentes de fraude y
quiebra82. En particular, como las title plants disfrutan de cos-
tes unitarios decrecientes83, tienden a convertirse en monopolios

derechos (TROISTER y WATERS, 1996). Obsérvese, no obstante, que el regis-
tro de documentos pierde entonces la ventaja mencionada anteriormente
de asegurar actuarialmente, en lugar de subsanar, los pequeños defectos
de los derechos.

81. El basarse en sus propios y antiguos informes acerca del título es arriesga-
do, porque el derecho puede haber cambiado desde el examen anterior
(JOHNSON, 1966: 401). De hecho, incluso cuando se contrata a un nuevo
asegurador en una transacción posterior, con frecuencia examinará de
nuevo toda la cadena de títulos. Estos problemas se ponen de manifiesto
en la diversidad de prácticas y propuestas relacionadas con la fiabilidad
de anteriores exámenes (MCCORMACK, 1992: 126) y descuentos por reex-
pedición (BOACKLE, 1997).

82. Véanse SULEIMAN (1987), en relación con los notarios franceses, y LIPSHUTZ

(1994), NYCE y BOYER (1998), BURKE (2000, capítulos 14 y 15) y PALOMAR

(2000, capítulos 15 y 18) para el seguro de títulos en los Estados Unidos.

83. Los costes para construir y mantener las title plants son fijos (LIPSHUTZ,
1994: 28) y comprenden hasta la mitad de los costes totales de las com-
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naturales, lo que explica que su conducta haya sido investigada
y sancionada en repetidas ocasiones por las autoridades de de-
fensa de la competencia84.

Además, en los sistemas de registro de derechos se em-
plean diferentes estructuras de incentivos, con resultados
también diferentes en términos, al menos, de productividad
aparente. Algunos de los peores resultados se obtuvieron por
aquellos registros organizados como burocracias estándar, en
régimen de salarios fijos (Condado de Cook, Puerto Rico, Ingla-
terra antes de 1990). Una organización más profesional, de estilo
judicial, como la empleada en Alemania o los países escandina-
vos, parece alcanzar resultados distintos, sin embargo,
especialmente cuando se compensa a cada registrador con los
beneficios de su oficina85, como sucede en Españai. Una versión
societaria de este sistema de franquicia privada, procedente del

pañías aseguradoras de títulos (PLOTKIN, citado por VILLANI y SIMONSON,
1982: 274, n. 6).

84. Véase FDC (1999) sobre el caso de dos adquisiciones que condujeron a la
consolidación de title plants de diversos mercados, de las cuales las auto-
ridades antimonopolio exigieron más tarde su escisión.

85. En este caso, un departamento gubernamental gestiona la relación con
una red profesional de funcionarios públicos. El departamento regula la
entrada, los procesos y los precios. Cada funcionario público gestiona en-
tonces una oficina, contratando a sus empleados, que no son funcionarios
públicos y a quienes puede también remunerarse con una participación en
los beneficios. (Una organización híbrida similar fue analizada en ARRUÑADA

[1996]). Este antiguo sistema es similar al que se utiliza en las reformas
modernas de los servicios públicos. Éstas tienen a menudo planes más
ambiciosos pero disponen, sin embargo, incentivos menos potentes, como
se puso de manifiesto en las paradigmáticas fórmulas del “mercado inter-
no” y los médicos con presupuesto propio de gasto que fueron inventaron
en la reforma de 1989 del Servicio Nacional de Salud británico.

i. La experiencia con numerosos sistemas registrales, y entre ellos el espa-
ñol, demuestra que cabe organizar la actividad de un registro de derechos
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Antiguo Régimen se ha utilizado también para establecer el re-
gistro de derechos en algunos países en vías de desarrollo86.
Esta posibilidad indica que la conversión de las title plants pri-
vadas en registros de derechos87 no es tan extraña como pudiera
parecer a primera vista.

3.3.2.¿Es realmente más eficaz el registro de derechos?

También está extendida la convicción de que el registro de
derechos, si bien es más costoso, proporciona mayor seguridad a
los derechos reales, y ello por diversos motivos. Sobre todo por-

dentro de la Administración pública sobre bases “franquiciadas”, de modo
que la actividad de los registradores y sus empleados está regida por
incentivos muy fuertes (remuneración residual del registrador y los prin-
cipales empleados, incluyendo incluso la responsabilidad personal del
registrador). Ambos incentivos están relacionados entre sí: sin remune-
ración residual, el régimen de responsabilidad personal es insostenible,
como ilustra su supresión en Italia diez años más tarde de que se supri-
miera la remuneración por arancel (MARICONDA, 1990, p. 156, n. 15). La
experiencia de Puerto Rico es similar, pero invirtiendo el sentido de la
causalidad: la quiebra de la responsabilidad personal condujo al abando-
no, en 1914, de la remuneración por arancel. Desde entonces, se han
generado en esta isla retrasos sustanciales, tardándose hasta cuatro años
en practicar las inscripciones, lo que ha dado lugar a la contratación de
seguros durante la validez del asiento de presentación.

86. Por ejemplo, en Moldavia y Santa Lucía (http://www.stewart.com, visitada
el 2 de junio de 2001). Un paso en esta dirección también lo constituye la
transformación en 1990 del Registro de la Propiedad inglés en un depar-
tamento autónomo, con enormes mejoras de productividad (SPARKES, 1999:
18). Una transformación similar tuvo lugar en Holanda en 1994 (de Jong,
1998). No obstante, las soluciones franquiciadas adolecen ciertamente de
los típicos problemas de los monopolios regulados (WILLIAMSON, 1976; LA-
FFONT y TIROLE, 1993; LEVY y SPILLER, 1994).

87. Como defiende JANCZYK (1977: 226-27).
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que el registro de derechos hace posible usar una regla de res-
ponsabilidad en lugar de una regla de propiedad, protegiendo así
plenamente a los adquirentes de buena fej. En cambio, la seguri-
dad que proporciona el registro de documentos es en principio

j. Además de sus efectos en la contratación de derechos reales, la publici-
dad registral reduce también, de forma indirecta, el coste de contratar
derechos obligacionales, pues proporciona información sobre la situación
financiera de los deudores y, en concreto, sobre las cargas que pesan
sobre sus activos inmobiliarios. Gracias al registro, el acreedor obligacio-
nal puede, en primer lugar, informarse de la situación patrimonial del
deudor al conceder el crédito, para evaluar su superávit patrimonial.
Puede también estimar cómo evoluciona la solvencia del deudor sin más
que vigilar periódicamente la situación registral de sus inmuebles. Cuan-
do el acreedor obligacional se informa de que aumentan las cargas que
pesan sobre algunos de los activos del deudor obligacional o de que éste
los enajena, puede tomar con rapidez medidas compensatorias de la con-
siguiente reducción que tales actos ocasionan en su garantía. (Pone de
relieve la importancia de esta utilización de la información registral el uso
creciente que se efectúa por parte de las entidades financieras españolas
de los datos registrales para conocer la solvencia de sus deudores. Mu-
chas entidades examinan con frecuencia mensual la situación registral
del patrimonio inmobiliario de aquellos deudores que pudieran plantear
problemas en este sentido. Dado lo costoso de su obtención, es de suponer
que esta información se esté empleando al tomar decisiones sobre la
renovación y extensión de créditos y la eventual exigencia de garantías
adicionales). Igualmente, la actividad independiente del Registro protege
los intereses de los acreedores obligacionales contra el riesgo de que una
definición oportunista de derechos reales sustraiga el patrimonio del deu-
dor al pago de sus obligaciones personales. El acreedor obligacional cuenta,
en principio, con todos los activos del deudor para cobrar su crédito. Sin
embargo, mediante la constitución de derechos reales puede sustraerse
parte de ese activo al pago de los créditos obligacionales. La existencia de
un registro público de esos derechos reales permite al acreedor obligacio-
nal conocer en todo momento cuál es la situación de esos activos y, en
especial, el grado en el que —en virtud de hipotecas y anotaciones pre-
ventivas— queden afectos al pago de derechos ajenos, con lo que su
crédito obligacional pierde prioridad y, eventualmente, valor.
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intrínsecamente inferior, por ser en gran medida de naturaleza
obligacional, de forma que no explota todas las ventajas de en-
forcement de los derechos reales. Además, como se argumentó
más arriba, la seguridad que un registro de derechos confiere a
los titulares de derechos inscritos no puede ir en detrimento de
los actuales titulares de derechos sin poner en cuestión la viabili-
dad del sistema. Como señalaron BAIRD y JACKSON, “en un mundo
en el que la información no es perfecta, podemos proteger ple-
namente los derechos del último propietario, o podemos proteger
plenamente los derechos del propietario anterior, pero no pode-
mos lograr ambos fines” (1984, p. 300). Esta afirmación es exacta,
pero el supuesto de que la información es imperfecta resulta esen-
cial: el registro de derechos está diseñado para producir
información perfecta y proteger así tanto al anterior como al úl-
timo propietario88; y, si no consigue proteger a los propietarios
en un número significativo de casos, sus posibilidades de super-
vivencia son muy limitadas89.

88. Refiriéndose al registro de documentos, pero en una onda similar, EPSTEIN

(1987: 18) afirma que “el sistema básico de registro de documentos se
comprende mejor como una respuesta institucional a las debilidades es-
tructurales de cualquier solución de Derecho común [inglés] al problema
de la propiedad aparente. Las soluciones de Derecho común tratan de
reducir la pérdida total adjudicándosela a una u otra parte. Las respues-
tas institucionales buscan eliminar la pérdida mediante un sistema más
completo de control social” (EPSTEIN, 1987: 18, énfasis en el original).

89. Algunos modelos formales difieren en este punto cuando suponen que el
registro de documentos (más el seguro de títulos) y el registro de dere-
chos, están en pie de igualdad en cuanto a la incidencia de las
reclamaciones, es decir, en el mismo nivel de defectos supervivientes. Por
ejemplo, MICELI y SIRMANS (1995), MICELI, SIRMANS y TURNBULL (1998), y
MICELI, SIRMANS y TURNBULL (2000). Por el contrario, MICELI, SIRMANS y

KIEYAH (2001) y ARRUÑADA y GAROUPA (2002) suponen, de forma más
realista, incidencias desiguales.
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Estas condiciones no están aseguradas, sin embargo, cuan-
do se crea un nuevo registro e incluso corren peligro en los
registros ya establecidos, como consecuencia de diversos fallos
sistemáticos, aunque no universales. Veremos que los registros
establecidos no alcanzan los objetivos del registro de derechos
cuando son lentos e incompletos. Curiosamente, también fallan
por ser demasiados eficaces.

La lentitud significa que se precisa mucho tiempo para
obtener la inscripción registral. Entre tanto, se establece una
prioridad provisional para las escrituras no inscritas, condicio-
nada a su inscripción definitiva, de forma que, durante el tiempo
que transcurre desde que se inicia el procedimiento registral
hasta que se procede a la inscripción, el registro de derechos
funciona de hecho como registro de documentos90. Los regis-
tros del Condado de Cook, Inglaterra y Puerto Rico padecieron
retrasos crónicos en la inscripción, que tuvieron desenlaces di-
versos: cierre, reforma con éxito y extensión del seguro de
títulos, respectivamente. La lección de estos casos es que el re-
gistro de derechos sólo puede funcionar bien con incentivos
sensatos; sin embargo, los gobiernos no siempre están prepara-
dos para proporcionarlos o mantenerlos.

El carácter incompleto de los registros de derechos suele
estar motivado por la existencia tanto de disposiciones legales
como de resoluciones judiciales que imponen la eficacia real de
derechos que no están inscritos91. Esto provoca algunas dificul-

90. La inscripción registral de anotaciones, dando publicidad de derechos
vivos pero inciertos, tiene un efecto similar (MCCORMACK, 1992: 91), pero
sólo sobre aquellos derechos afectados.

91. ROSE resume esta tendencia gráficamente cuando señala los repetidos
fracasos al intentar clarificar el Derecho de la Propiedad: “el legislador
promulga nuevas versiones de sistemas cristalinos de registro sólo para
que éstas sean derogadas más tarde, cuando los tribunales una vez más
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tades con aquellos derechos que son aparentes y fácilmente
observables, y plantea un problema más grave para los de ca-
rácter abstracto (aquellos sin contacto posesorio, como son los
gravámenes tácitos que se producen por ministerio de la ley;
por ejemplo, los privilegios salariales o las hipotecas legales tá-
citas). La solución del problema se enfrenta no sólo a barreras
legislativas, sino también a la resistencia judicial y de los profe-
sionales dedicados a facilitar las transmisiones inmobiliarias.
Estos profesionales tratan con ello de proteger su mercado: cuan-
to más débiles sean los efectos del registro de derechos, mayor
será la demanda de sus servicios. El registro de derechos limita
también el monopolio de los tribunales al resolver todo tipo de
asuntos. Si la inscripción registral tiene carácter definitivo e
inatacable, los tribunales no pueden adjudicar derechos reales,
sino únicamente derechos obligacionales, y esto puede limitar
su libertad para resolver sobre la base de la equidad92. Resulta
comprensible que los tribunales tiendan a defender su mono-
polio, sobre todo cuando los registros no forman parte del
sistema judicial, lo que sucede habitualmente, habida cuenta de
que el mal funcionamiento de los tribunales ha sido quizá el
principal motivo de que muchos registros de la propiedad se
creasen fuera del sistema judicial. Aun cuando los registros no
yerran a menudo, los jueces tienden a negar el carácter definiti-
vo de la inscripción registral, degradando de esta forma el
sistema. Estos problemas los han sufrido muchos registros y es
quizás el motivo de que uno de los registros más completos, el

restablecen el lodo de una forma diferente” (1988: 580, énfasis añadi-
dos). Para la historia y referencias, véanse sobre todo las pp. 585-90.

92. Como analiza ROSE (1988, especialmente pp. 584-85 y 597-601).
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Grundbuch alemán, haya estado tradicionalmente bajo la res-
ponsabilidad de los jueces93.

Finalmente, los gobiernos consideran útil emplear unos
registros eficaces como filtro o gatekeeper que asegure el cum-
plimiento de todo tipo de obligaciones públicas94. Esto se ha
hecho siempre de forma explícita al definir una determinada
obligación legal como una carga con eficacia real. Los impues-
tos sobre inmuebles constituyen un antiguo ejemplo, tanto en
el sistema de privacidad como en los de publicidad95, mientras
que la regulación de los usos del suelo constituye un caso más
reciente. Resulta tentador para los gobiernos exigir el cumpli-
miento de determinadas obligaciones legales, aunque sean
menores, antes de poder registrar un derecho, otorgándoles así
implícitamente un estatus real96. Llevado al extremo, esta prác-

93. Algo parecido se ha dicho acerca del tribunal inmobiliario de Massachu-
setts, que es responsable de gestionar su registro TORRENS: “A diferencia
de lo que ha sucedido en otros estados, los tribunales de Massachusetts
no han elaborado excepciones adicionales al efecto jurídicamente defini-
tivo del certificado registral” (SHICK y PLOTKIN, 1978: 106). Además, el
registro es relativamente completo, y tiene, por ejemplo, inscripción obli-
gatoria de linderos (p. 118).

94. Véase KRAAKMAN (1986) para una teoría del gatekeeping jurídico.

95. Los políticos reformistas de los siglos XVIII y XIX eran conscientes de esta
cuestión: sus decisiones originales de colocar los registros bajo la égida del
Ministerio de Finanzas (Francia) o del Ministerio de Justicia (Alemania,
España) estaban relacionadas con sus objetivos principales de convertir-
los en un instrumento para la recaudación de impuestos y para la
contratación privada, respectivamente.

96. La tendencia a hacer que la información registral esté a la libre disposición
del público, y no sólo de aquellos con un interés legítimo o una autoriza-
ción del titular, como era acostumbrado en los registros de derechos,
puede tener efectos similares, agravados por el poder de las nuevas tec-
nologías para reunir datos procedentes de múltiples fuentes.
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tica puede empujar a los propietarios a evitar el registro. Ade-
más, cuando el público considera que las obligaciones son
ineficientes, surgirá la tentación de ablandar el rigor registral,
en lugar de cambiar la ley. Aunque sería injusto hacer responsa-
ble a un registro eficaz de los fallos del sistema político, está
claro que este tipo de limitaciones políticas no puede olvidarse
en su diseño y administración.

4. OBSERVACIONES FINALES

Tomando como punto de partida las ventajas que ofrecen
los derechos reales en cuanto a su eficacia o enforcement y los
costes que originan para reunir los consentimientos de quienes
ostentan tales derechos, el presente trabajo explica tres carac-
terísticas distintivas de las instituciones del Derecho de la
Propiedad. Primera, el enforcement de los derechos reales me-
diante la exigencia del consentimiento de sus titulares. Segunda,
el uso de una regla de “publicidad” en lugar de una regla “con-
tractual” a la hora de establecer la prioridad de los derechos
reales, lo cual hace posible su enforcement mediante el consen-
timiento. Tercera, el uso de la regla de “responsabilidad” en
lugar de la regla de “propiedad” en el sistema de registro de
derechos, lo cual reduce los costes de transacción y fortalece el
enforcement de los derechos reales.

El análisis tiene una orientación positiva, ya que se centra
en explicar cómo funcionan estas instituciones. No obstante,
también proporciona una base para formular recomendaciones
sobre el diseño y la gestión de los sistemas registrales. Esto es
más cierto en relación con los principios organizativos comu-
nes a los sistemas de publicidad, que han sido establecidos y, en
alguna medida, sometidos a prueba en la tercera Parte de este



La contratación de derechos de propiedad: un análisis económico

141

trabajo. Sin embargo, el análisis puede también iluminar la elec-
ción entre privacidad y publicidad, así como, dentro de la
publicidad, la elección entre registro de documentos y registro
de derechos.

Son éstas cuestiones fundamentales para el diseño de ins-
tituciones orientadas hacia el desarrollo económico. Siguiendo
el consejo y a menudo con el apoyo de organismos de ayuda
internacional, muchos países en vías de desarrollo están optan-
do por la publicidad y, dentro de la publicidad, por el registro
de derechos. Muchas de estas costosas iniciativas han fracasa-
do, no obstante97, y parece aconsejable un esfuerzo más
ponderado. El análisis anterior, aunque sin alcanzar una conclu-
sión en términos de eficiencia comparativa, sí pone de manifiesto
que la eficiencia depende de la adaptación al entorno y de la
organización. Los proyectos deben, por ello, tener en cuenta la
especificidad de cada caso, en lugar de aplicar una receta uni-
versal.

Como se argumentó en la sección 5.3, la privacidad debe
preferirse a la publicidad cuando el número de transacciones
previstas es bajo y el riesgo de oportunismo político es alto. La
presencia de ambas circunstancias suscita dudas acerca de la
actual tendencia a construir sistemas exhaustivos de registro
de derechos en países con escaso grado de desarrollo económi-
co y político. En primer lugar, las ganancias que puedan resultar
de un mayor volumen de transacciones inmobiliarias están pro-
bablemente demasiado limitadas por la tecnología y la carencia,
en muchas áreas, de oportunidades rentables de inversión. El
uso de la publicidad para determinar la titularidad encaja bien

97. Véanse, por ejemplo, ATWOOD (1990), PLACE y MIGOT-ADHOLLA (1993, 1998),
y LARSON, PALASKAS y TYLER (1999).
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en la teoría de DEMSETZ (1967): al ser costosa, esta mejora en la
delimitación de los derechos sólo merece la pena cuando los
beneficios son mayores que los costes98. Y los beneficios en este
caso dependen fundamentalmente de la demanda efectiva de
crédito garantizado y de transacciones con extraños, demanda
que es a menudo incierta debido a factores no jurídicos. En se-
gundo lugar, las potenciales pérdidas derivadas de la publicidad
pueden ser también mayores de lo esperado, dado el importan-
te riesgo de un excesivo gravamen impositivo. Ciertamente, la
titulación puede hacer más seguros los derechos posesorios
dudosos, generando efectos externos positivos (por ejemplo,
estabilidad política), pero no está claro qué clase de sistema de
titulación o de esfuerzo político puede alcanzar este resultado
de forma más eficiente. A primera vista, las pruebas históricas
son en general coherentes con el argumento. Durante mucho
tiempo, las sociedades europeas dudaron respecto a la intro-
ducción de la publicidad99. Cuando finalmente organizaron
sistemas eficaces, en el siglo XIX, parece que lo hicieron con el
fin de hacer posible el crédito hipotecario; e, incluso entonces,
en la mayor parte de los países el registro de fincas se hizo con
mucha lentitud, durante más de un siglo. La valoración contra-
dictoria a que llegan los análisis empíricos de algunos proyectos
actuales no resulta, por todo ello, muy sorprendente.

98. Las funciones de costes de los distintos sistemas registrales se analizan
con detalle en ARRUÑADA y GAROUPA (2002).

99. El conflicto, ahora corriente en países en vías de desarrollo, entre las
instituciones consuetudinarias y las creadas por nuevas leyes inmobilia-
rias, encuentra también un paralelismo en la historia europea, en donde
la publicidad fue defendida generalmente por las ciudades mientras que
la nobleza se oponía a ella. Estas posiciones pueden explicarse como un
conflicto de jurisdicciones. Resulta interesante el hecho de que los nobles
y la Iglesia habían desarrollado sus propios registros señoriales y recau
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Respecto a la elección de sistema registral, el trabajo se
ha centrado en los registros de documentos y de derechos en un
estado de equilibrio. Esta perspectiva debe ayudar a definir po-
líticas que adapten los sistemas existentes a las condiciones
actuales, facilitando, por ejemplo, la integración vertical en la
prestación de servicios de apoyo a la contratación privada. Ayuda
también a evitar los principales riesgos que afectan a estos sis-
temas, probablemente más a los de registro de derechos, y que
son la búsqueda de rentas monopolísticas por los profesionales,
la oposición judicial y un mal diseño de los incentivos que pesan
sobre los responsables del registro. Para la elección de un nue-
vo sistema, conviene, sin embargo, tener en cuenta factores
adicionales. Además de los ya mencionados en el presente tra-
bajo, necesarios para que el registro de derechos funcione
correctamente, como son el disponer unos incentivos adecua-
dos y asegurar el carácter definitivo de la inscripción, habría de
prestarse atención a otros factores adicionales, que influyen en
el coste de crear un nuevo sistema, como son, por ejemplo, los
derechos reales y los procedimientos de titulación preexistentes.
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El presente capítulo analiza las actividades profesionales
de apoyo a la contratación privada de derechos reales,
tratando en primer lugar los problemas más generales y

analizando a continuación los de índole más particular. Así, en
primer lugar aborda la tendencia hacia la integración y liberali-
zación de actividades de mediación y preparación contractual
que antes se encontraban generalmente fragmentadas en espe-
cialistas distintos y que, a menudo, estaban reservadas a la
intervención obligatoria de diversos tipos de juristas. En segun-
do lugar, se ocupa de estos mismos asuntos respecto a los
sistemas notariales. Por último, analiza mediante un caso histó-
rico, cómo la búsqueda de rentas por parte de los preparadores
de documentos privados puede perjudicar el funcionamiento
de las soluciones institucionales tendentes a facilitar la publici-
dad de los derechos reales.

Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III

SERVICIOS DE APOYO A LA CONTRATACIÓN
PRIVADA
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1. POSIBILIDADES ORGANIZATIVAS Y TENDENCIAS GE-
NERALES

Dos elementos esenciales en cuanto a la contratación pri-
vada de derechos inmobiliarios son la calidad de la prueba que
tales documentos proporcionan del acuerdo alcanzado, y la ma-
yor o menor intervención de las propias partes y de diversos
especialistas.

Los ordenamientos imponen requisitos diferentes a la ela-
boración de los documentos y, en correspondencia, les otorgan
efectos distintos. Generalmente, en el mundo del Derecho co-
mún anglosajón, se exigen menos requisitos especiales para las
transacciones inmobiliarias (en todos ellos se exige la forma
escrita, desde 1677, año en que se promulga el Statute of Frauds,
y, según en qué jurisdicciones, diversos requisitos de testifica-
ción y de acreditación de las firmas) y tampoco existen
documentos que gocen de propiedades especiales como prue-
ba. En cambio, en el mundo del derecho civil continental, para
ciertas transacciones se exige un procedimiento especial y, co-
rrespondientemente, se suele otorgar a los documentos así
producidos un valor especial como prueba (se convierten en
instrumentos “ejecutivos”, lo que significa que los tribunales
los dan por buenos salvo que alguien demuestre su falsedad1).

Asimismo, las partes que intervienen en las transacciones
pueden preparar los documentos por sí mismas, pero sacrifican

1. Da lugar a notable confusión la denominación de escritura “pública” para
designar documentos que por sí mismos sólo generan, en esencia, efectos
entre las partes (salvo en cuanto a la fecha y al hecho que motiva el
otorgamiento, según el artículo 1218 del Código civil español, por ejem-
plo). Se ajusta más a la realidad la denominación francesa (acte
authentique).
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entonces las ventajas que les puede proporcionar la especializa-
ción en esta tarea. Por ello, generalmente suelen emplear
especialistas, que pueden, a su vez, ser parciales o imparciales
respecto a los propios contratantes2, dando también lugar esta
dimensión, la parcialidad o imparcialidad, a soluciones dife-
rentes.

Analizamos a continuación, en primer lugar, esta diversi-
dad de soluciones.

2. Cabe la posibilidad de que las partes contraten sin el auxilio de ningún
especialista. Sin embargo, un examen superficial de algunos de los ejemplos
de este tipo revela enseguida la presencia de especialistas, aunque no siem-
pre se trate de abogados. Vemos así, por ejemplo, que la preparación de
documentos en las transacciones inmobiliarias en muchas jurisdicciones de
los Estados Unidos no requiere la participación de un abogado. No está
claro, desde el punto de vista jurídico, hasta qué punto la intervención de
aseguradoras de títulos y los servicios que estas aseguradoras producen o
adquieren viene a suplir esta ausencia mediante la utilización selectiva de
profesionales: las aseguradoras no emplean abogados en la mayor parte de
las transacciones, pero su propia organización jerarquizada y especializada
los hace innecesarios, salvo ocasionalmente, en operaciones con problemas
especiales. Véase, para más detalle, ARRUÑADA (2001, 2002 y 2004). De
modo similar, en Inglaterra, los licensed conveyancers  creados por la Ad-
ministration of Justice Act de 1985, realizan funciones que antes de las
reformas de esos años sólo efectuaban los solicitors (OGUS, 1993). Cierta-
mente, aunque con menor cualificación, se trata de especialistas. Sucede
algo parecido en España con la mayor parte de la contratación preliminar a
las compraventas inmobiliarias (contrato “privado” de compraventa, entre-
ga de arras), que para la mayoría de las transacciones residenciales se
efectúa sin la presencia de abogados de parte ni de un notario imparcial.
Cuando se contrata entre dos particulares, ni siquiera interviene, a menu-
do, ni un agente de la propiedad inmobiliaria.
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1.1. Confrontación y salvaguardia en la preparación de do-
cumentos contractuales

Si, siguiendo una lógica que calificaremos como de “con-
frontación” (adversary), cada parte utiliza a su propio
especialista, éste tendrá incentivos para defender los intereses
de su cliente. Sin embargo, la presencia de, cuando menos, dos
especialistas multiplica el esfuerzo necesario para alcanzar y
formalizar debidamente un determinado acuerdo y también
puede generar una “guerra de abogados” en la que la actividad
de éstos tiene una orientación expropiatoria, en lugar de diri-
girse a facilitar el intercambio3. (El símil bélico es tanto más
pertinente cuanto que la utilización de recursos parciales, sean
o no especializados, puede generar efectos perjudiciales incluso
cuando el objetivo que se persigue es benigno, pues existe el
riesgo de que surjan malas interpretaciones4).

3. Esta intuición tiene cierta apoyatura empírica en los resultados de MUR-
PHY, SHLEIFER y VISHNY (1991), quienes encuentran que, tras corregir por
muchos otros factores, el crecimiento económico de un país parece estar
correlacionado positivamente con el número de ingenieros y negativa-
mente con el de abogados. Como siempre, correlación no necesariamente
implica causalidad en un determinado sentido, pero tampoco la descarta.
La confrontación de abogados ha estado mal vista en muy diversos entor-
nos culturales. Es ilustrativa al respecto la prohibición del ejercicio de la
abogacía en el Massachusetts puritano de los primeros tiempos. La fe en la
existencia de una verdad única llevaba allí a creer que el abogado de una
de las dos partes en litigio estaba forzosamente defendiendo al demonio
(KRAUSE, 1996, p. 49).

4. Puede ocurrir así siempre que una de las partes propone introducir una
cláusula. Incluso aunque dicha cláusula sea óptima para la situación con
que ambas partes se enfrentan, si se separa del contrato estándar, es
posible que su propuesta sea interpretada por la otra parte como una
revelación de que el carácter del proponente es negativo respecto a ese
aspecto de la relación. En general, este tipo de temor puede llevar a las
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El deseo de evitar la redundancia y alcanzar economías de
alcance, junto con los riesgos que genera el empleo de especia-
listas parciales lleva a que interese a las partes del negocio que
sea un especialista con garantía de imparcialidad quien prepare
los documentos5. Lógicamente, este tipo de especialista impar-
cial tenderá a aparecer siempre que las ventajas que proporciona
justifiquen las inversiones que constituyen dicha garantía.

Existen dos posibilidades genéricas de intervención im-
parcial. O bien las partes utilizan a un tercero independiente, o
bien una de las propias partes asume dicho papel, solución esta
última que entraña complicaciones pero que también, a menu-
do, origina ahorros sustanciales de costes. Se comentará
enseguida cómo existe una tendencia hacia un mayor uso de
intermediarios imparciales, sobre todo en transacciones de pe-
queña cuantía.

La ventaja de costes que parece disfrutar la abogacía im-
parcial da verosimilitud a la conjetura de que la escasa utilización
de la abogacía imparcial en el mundo del Common Law obede-
ce más a restricciones corporativas que a una supuesta ventaja

partes a no proponer aquellas cláusulas que, aún siendo eficientes, pue-
dan dar lugar a malas interpretaciones. HERMALIN y KATZ (1993) analizan
este tipo de problema.

5. La necesidad de asegurar la independencia del especialista hace que su
actuación se asegure en mayor medida mediante la salvaguardia que
mediante la confrontación. Ciertamente, también los especialistas parcia-
les han de ofrecer a sus clientes la seguridad de que defenderán
honestamente sus intereses y no se aprovecharán de la asimetría infor-
mativa que origina la propia especialización. Sin embargo, la intensidad
del conflicto de intereses es menor que respecto al intermediario impar-
cial, y, a menudo, cabe emplear fórmulas que evitan dicho conflicto casi de
raíz (por ejemplo, mediante el pacto de cuota litis entre abogado y cliente).
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comparativa de la abogacía parcial6. Un indicio empírico con-
sistente con esta conjetura es que cuando, en ese ámbito
jurisdiccional, se liberaliza la preparación de documentos y en-
tran nuevos operadores, éstos suelen aprovechar todos los
resquicios legales de la imparcialidad.

1.1.1.Terceros independientes

Algunos ordenamientos utilizan a un tercero independiente
para que, simultáneamente, prepare el contrato y, en el caso del
notario latino, lo autorice con valor ejecutivo. El notario de tipo
latino ha sido tradicionalmente el paradigma de intermediario
transaccional caracterizado por asumir ambas funciones con

6. Sobre las posibilidades y restricciones que pesan sobre la actuación de los
abogados estadounidenses como intermediarios independientes, en re-
presentación, no de una, sino de varias partes, véanse, respectivamente,
HAZARD (1978, pp. 56-68) y DZIENKOWSKI (1992). BURKE y FOX (1976)
defienden el desempeño de funciones notariales por los escrow agents
encargados de cerrar las operaciones en el Oeste de los Estados Unidos.
La regla 2.2 del código de conducta de la American Bar Association, adop-
tado en 41 de los estados, establece al respecto lo siguiente:

«(a) A lawyer may act as intermediary between clients if: (1) the
lawyer onsults with each client concerning the implications of the
common representation,  including the advantages and risks invol-
ved, and the effect on the attorney-client privileges,  and  obtains
each client’s consent to the common representation; (2) the lawyer
reasonably believes that the matter can be resolved on terms  com-
patible  with the clients’ best interests, that each client will be able to
make adequately informed decisions in the matter and that there is
little risk of material prejudice to the interests of any of the clients  if
the contemplated resolution is unsuccessful; and (3) the lawyer rea-
sonably believes that the common representation  can  be  undertaken
impartially and without improper effect on other responsibilities the
lawyer has to any of the clients.
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imparcialidad7. Hasta fechas recientes, una de sus característi-
cas distintivas era, precisamente, la de ser un abogado
especializado en actuar de forma imparcial8, produciendo do-

(b) While  acting a s  intermediary,  the  lawyer  shall  consult  with
each client concerning the decisions to be made and the consideratio-
ns rele vant in making them, so that each client can make adequately
informed decisions.
(c) A lawyer  shall  withdraw  as  intermediary  if  any  of  the  clients
so requests, or if any of the conditions stated in paragraph (a) is no
longer satisfied. Upon withdrawal, the lawyer shall not continue to
represent any of the clients in the matter that was the subject of the
intermediation»  (ABA,  Model  Rules  of  Professional  Conduct,  1999
edition,  en http://www2.law.cornell.edu/cgi-bin/foliocgi.exe/model-
rules), énfasis añadido).

Por otro lado, conviene señalar que los abogados ya intervienen de forma
imparcial en muchos negocios jurídicos de carácter colectivo, como es el
caso, por ejemplo, en la asesoría de los socios de una sociedad mercantil,
desde la redacción de los estatutos a la preparación de futura documen-
tación jurídica, tareas en las que, al representar el interés de la sociedad,
el abogado está ejerciendo una forma especial de imparcialidad respecto
a los intereses de los socios.

7. Sobre este papel del notario latino, véase, en especial, PAZ-ARES (1995, pp.
19-53), quien lo califica como “ingeniero” de los costes de transacción;
ARRUÑADA (1995, pp. 28-33; 1996, pp. 9-10); y MALAVET (1996). El siste-
ma notarial latino incluye el área romano–germánica: Italia, Alemania,
Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, parte de Suiza, Austria y la ma-
yoría de países de Sudamérica. Tradicionalmente, sus funciones han
guardado escasa relación, como veremos, con el notary public anglosajón,
que es un mero testigo cualificado, y con el “notario de Estado”, que es un
funcionario público, figura esta última que era típica de los países de
economía planificada (así como de Portugal y Venezuela, si bien en estos
países han conservado la funciones jurídicas propias del notario latino; y,
para un caso muy especial, pues ejerce a la vez como juez, en parte del
estado alemán de Baden-Wurttenmberg).

8. Representan un papel similar, no obstante, los abogados que intervienen
en las diversas fórmulas de la jurisdicción voluntaria o en la formulación
de muchos convenios reguladores de los divorcios amistosos, aunque sólo
en cuanto a la preparación, pero no en cuanto a la fuerza ejecutiva.
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cumentos que gozan de un valor especial como prueba. En otros
ordenamientos los documentos contractuales son redactados
por las partes o por sus abogados, pero se autorizan mediante
una intervención también imparcial, ya se trate de la mera pre-
sencia o la firma de testigos, o a través de una declaración ante
instancias administrativas, registrales o judiciales.

El uso de especialistas imparciales ha aumentado última-
mente en jurisdicciones de Common Law, por lo que lo específico
del notariado latino se centra así, crecientemente, en la especial
consideración que los sistemas registral y judicial deparan a los
documentos notariales. El fenómeno ha sido más acusado en
los Estados Unidos, donde las aseguradoras de títulos han asu-
mido las tareas de preparación imparcial de documentos en la
mayoría de las transacciones residenciales9. Según un estudio
de la ALTA (2000), la asociación de aseguradoras de títulos, tan
sólo ocho estados (Connecticut, Delaware, Massachusetts, Mis-
sissippi, North Carolina, Rhode Island, South Carolina y Vermont;
un 15,7% del total) requieren la intervención de un abogado
para efectuar el cierre de una transacción inmobiliaria, mien-
tras que son dieciséis los que la requieren para la preparación
de las escrituras (Alabama, Alaska, Connecticut, Delaware, Iowa,
Kentucky, Maine, Massachusetts, Mississippi, North Carolina,
Ohio, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont y West Virgi-
nia). Si bien no se dispone de datos fehacientes en cuanto al
número de operaciones en que interviene un abogado, los ex-
pertos coinciden en que en la gran mayoría de las transacciones

9. En la medida en que lo estimula su posición mediadora y lo permiten
algunas leyes estatales, también se está produciendo en los Estados Uni-
dos una intervención imparcial por parte de algunos agentes inmobiliarios,
que están pasando a desarrollar un papel de dual agency o agentes dobles
del vendedor y del comprador. Véase, a este respecto, PANCAK, MICELI y
SIRMANS (1997).
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residenciales de zonas urbanas, es la propia compañía asegura-
dora la que se encarga, mediante sus propios empleados, de
examinar el título, preparar los documentos y cerrar la opera-
ción10. Siguen interviniendo abogados de parte en las
transacciones de gran cuantía, como también intervienen, ade-
más del notario, en los países de notariado latino, al menos en
Alemania y España. El Cuadro 3.1 adjunto resume la situación le-
gal según un informe de la asociación estadounidense de
aseguradores de títulos.

10. Un informe gubernamental resume la situación diciendo que «[i]n many
areas of the country attorneys are not normally involved in the home
sale. For example, escrow agents or escrow companies in western states
handle the paperwork to transfer title without any attorney involvement»
(HUD, 2000, p. 2). Se exceptúan unos pocos estados que prohíben a las
aseguradoras preparar los documentos o cerrar las transacciones. Para
un análisis empírico del fenómeno, véase BRAUNSTEIN y GENN (1991). Estos
autores recogen el reconocimiento por parte de la American Bar Associa-
tion del decreciente papel del abogado en los contratos inmobiliarios. Dice
la ABA que «it can no longer be claimed that lawyers have the exclusive
possession of the esoteric knowledge required and are therefore the only
ones able to advise clients [about real estate closings]» (Braunstein y
Genn, 1991, p. 475). En la misma línea, se afirma que «Title companies
and their non-attorney staff employees, thus, have replaced attorneys
completely in residential real estate transactions in most states in the
United States» (Joyce PALOMAR, en comunicación personal al autor). En
cuanto a las causas, un factor importante parece haber sido la competen-
cia y rentabilidad que proporcionan los diversos servicios:

«[i]n the real estate area, lawyers, particularly in the eastern por-
tion of the country, traditionally prepared documents (deeds,
mortgages, releases, etc.), searched title, provided limited opinio-
ns regarding the state of title, and conducted the closing of real
estate transactions. Gradually (in part as economic factors made
this practice less desirable), attorneys in many parts of the country
have either left this area of legal practice or now share the market
place with lay providers» (JAMES R. MAHER, Vicepresidente Ejecuti-
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Cuadro 3.1. Estados en los que aún se requiere la intervención
de un abogado para efectuar la tarea correspondiente (real estate clo-
sings by non-attorneys or title agents/title insurers)

vo de la American Land Title Association, la asociación de asegura-
dores de títulos, en comunicación personal al autor).

11. «The data we collect suggest that the public does not bear sufficient risk
from lay provision of real estate settlement services to warrant a blanket
prohibition of those services under the auspices of preventing the unau-
thorized practice of law» (PALOMAR, 1999, p. 527).

El cambio, que ha sido opuesto por los abogados, sin éxi-
to, parece motivado por el hecho de que para transacciones
residenciales la intervención de abogados incurre en mayores
costes pero no proporciona mayor calidad. PALOMAR (1999) ob-
serva que la incidencia de problemas no es mayor en los estados
donde la preparación de documentos y el cierre de la operación
la efectúan los agentes de la aseguradora —en su mayor parte,
no abogados— que si intervienen en ella abogados indepen-
dientes11. Al valorar estos fenómenos, ha de tenerse en cuenta
que una gran compañía puede hacer uso selectivo y eficiente de
recursos jurídicos especializados cuando algún caso lo requie-
ra. Para la mayoría de las transacciones, en cambio, suelen
utilizarse contratos estandarizados materializados en impresos
que cualquier empleado con un mínimo de experiencia puede

Cierre de las transacciones
(Closings not permitted)

Connecticut, Delaware, Massachusetts, Mississippi, North
Carolina, Rhode Island, South Carolina, Vermont 

Tarea Estados Número de
estados

Porcentaje
respecto al

total

15,69%8

Preparación de documentos 
(Preparation of documents 
not permitted)

Alabama, Alaska, Connecticut, Delaware, Iowa, Kentucky, 
Maine, Massachusetts, Mississippi, North Carolina, Ohio, 
South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, West Virginia 

16 31,37%

Fuente: ALTA (200)
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rellenar sin grave riesgo12. De hecho, la simplicidad de los do-
cumentos, entendida como cumplimentación de impresos, es
uno de los criterios empleados por muchos tribunales estado-
unidenses para permitir que las compañías de seguros y otros
intermediarios preparen las escrituras y demás documentación
de las transacciones inmobiliarias. Otros argumentos son el ca-
rácter accesorio a la actividad principal, el que no se cobren
honorarios separados por asistencia jurídica, la costumbre y el
hecho de que las compañías ya practican el derecho para su
propio uso (PALOMAR, 2000, pp. 13-17 a 13-55).

1.1.2.Contratación asimétrica

En la vida económica moderna, la repetición de las tran-
sacciones y el enorme valor y volatilidad de la reputación de
muchos operadores también les permite especializar los recur-
sos necesarios para preparar documentos contractuales. Además,
y ello es quizá más importante, pueden ejercer esta tarea pre-
paratoria sin que su posición como parte entrañe riesgo grave
de parcialidad, gracias a que la repetición de las transacciones y

12. Se abstraerá del análisis el tratamiento de la calidad de la asistencia
jurídica, cuya tendencia histórica parece ir hacia la desprofesionalización
(las aseguradoras emplean pocos abogados en estas tareas), con indepen-
dencia de si intervienen uno o varios especialistas. Tampoco se analizará
en profundidad la integración vertical de la intermediación inmobiliaria.
Esta última ha sido tradicional en Francia, donde los notarios han venido
desempeñando funciones de agentes inmobiliarios. En el Reino Unido,
han proliferado en los últimos años las iniciativas hacia una mayor inte-
gración vertical de intermediación inmobiliaria y asistencia jurídica, con
el objetivo de proporcionar un servicio integral, protagonizadas tanto por
parte de los solicitors como de los agentes inmobiliarios (“Conveyancing—
All the Right Moves”, Law Gazette, 26 de mayo de 2000).
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su propia reputación les incentivan a actuar de forma compe-
tente e imparcial. De hecho, con frecuencia, las funciones
contractuales de estos operadores se extienden mucho más allá
de la preparación de los documentos, pues actúan como autén-
ticos jueces de primera instancia en los conflictos que se plantean.
Los ejemplos son abundantes, tanto en la contratación entre
empresas13, como entre empresas y particulares. Piénsese, por
ejemplo, en la ejecución privada de hipotecas en los Estados
Unidos o en la liquidación unilateral por el acreedor de la deuda
hipotecaria, en la ejecución judicial española14.

Más aún, numerosas situaciones de intermediación apa-
rentemente imparcial deben reinterpretarse como contratación
asimétricA. Sucede así, especialmente, cuando una sola entidad
financiera constituye una parte sustancial de la facturación de
un intermediario teóricamente imparcial (ya sea éste un nota-

13. Véanse tratamientos generales más detallados en ARRUÑADA (1998, pp.
173-83, y 1999a pp. 27-30) y, para sendos estudios empíricos de relacio-
nes de esta índole, ARRUÑADA, GARICANO y VÁZQUEZ (2001) y ARRUÑADA y
VÁZQUEZ (1999), sobre distribución de automóviles, y ARRUÑADA (1999b,
1999d y 2000b) sobre las grandes empresas de distribución minorista.

14. Las cláusulas en que se apoya dicha valoración son de este tenor: “Para el
supuesto de que el Banco decidiere ejercitar el procedimiento ejecutivo
ordinario previsto en el artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
se pacta expresamente por los contratantes, a efectos de lo establecido en
el artículo 1.435 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, que la liquida-
ción para determinar la deuda ejecutivamente reclamable se practicará
por el Banco, el cual expedirá la oportuna certificación que recoja el saldo
que presente la cuenta el día del cierre. En su virtud, bastará para el
ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de copia autorizada de la
escritura y de Acta Notarial que incorpore el certificado, expedido por el
Banco, del saldo que resulte a cargo de la parte prestataria, acreditando
que la liquidación de la deuda se ha practicado en la forma pactada en la
escritura que motiva este acto, por las partes contratantes y que el saldo
coincide con el que aparece en la cuenta abierta a dicha parte prestataria”.
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rio latino, una aseguradora de títulos estadounidense15, o un
solicitor británico16). En estos casos, es de esperar que la salva-
guardia y protección de la “parte débil” provenga más de la
reputación de la entidad financiera que de los incentivos del
intermediario, quien está de hecho sometido a la condición de
agente de aquella. Cabe pensar que ocurre también un fenóme-
no similar en el caso del seguro de títulos estadounidense, pues,
en la medida en que la compañía de títulos (el title agent) que

15. En los Estados Unidos, «for residential transactions, most banks use stan-
dard mortgage documents prepared by themselves or by one of two large
secondary mortgage market investors who buy the mortgages. Either the
bank or the title company then simply fills in the blanks of the standard
mortgage form for the individual transaction» (PALOMAR, en comunicación
personal al autor, 13-1-01, énfasis añadido). Se discute si esta situación
genera un déficit de representación para los deudores (PALOMAR, 2000,
capítulo 13, y 2001a). Los acreedores pueden conseguir que el asegura-
dor asuma mayor responsabilidad respecto a un error o un fraude
cometido por su agente en el cierre de la operación mediante una carta de
protección del cierre o closing protection letter. Aproximadamente en la
mitad de los estados el agente que hace la búsqueda sólo es responsable
ante el asegurador, pero no ante el cliente de éste.

16. En Inglaterra, la Rule 6 of the Law Society Practice Rules 1990 que prohí-
be a un solicitor o a sus asociados representar a la vez al comprador y al
vendedor, al arrendador y al arrendatario, no impide que un solicitor
represente al vendedor y a su acreedor hipotecario (SARTON, 2000, pp.
24-25). Tampoco prohíbe que el comprador y su financiador y futuro
acreedor hipotecario estén representados por el mismo solicitor, excepto
si el acreedor es un particular. No obstante, el abogado está obligado a
informar al acreedor potencial de cualquier defecto del título, incluso si
eso lleva a que aquel se retire de la operación. De modo similar, si su
participación en la financiación es sustancial, se ha de informar al acreedor
de una eventual reducción en el precio de venta, para que pueda ajustar
su participación. Un nuevo código voluntario de buena práctica, el Len-
ders’ Handbook, en aplicación desde 2000 y suscrito por el 93 por 100 de
los acreedores hipotecarios, contempla nuevas reglas para contener el
conflicto de intereses que surge en estas situaciones (“Conveyancing—All
the Right Moves”, Law Gazette, 26 de mayo de 2000).
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actúa como agente de las partes asuma también el riesgo de la
póliza de seguro (sobre todo si el title agent está integrado verti-
calmente con el underwriter de dicha póliza), dicho title agent es
también parte de la transacción. Como consecuencia, sus incen-
tivos para informar fielmente sobre la cobertura de la póliza
dependerán más de su reputación que de su imparcialidad.

1.2. La sustitución de funciones y la innovación en la prepa-
ración de documentos

Estas posibilidades de preparación parcial e imparcial sue-
len ser complementarias, en el sentido de que en las diferentes
tareas que son necesarias para documentar una transacción
pueden emplearse varias de esas posibilidades. Ocurre así, so-
bre todo, porque las características de cada tarea son diferentes,
lo que hace más ventajoso mezclar soluciones que emplear una
solución única. Además, los cambios en el grado de repetición
de las transacciones y en la situación de las partes conducen a
que con el transcurso del tiempo cambien también las ventajas
comparativas de las distintas soluciones y convenga emplear
soluciones diferentes a las empleadas en el pasado.

1.2.1.Diversidad de soluciones

Ocurre algo similar al comparar el peso de unas u otras
soluciones en distintas jurisdicciones. Observamos, por ejem-
plo, que, pese a la coincidencia de denominación, han
representado papeles muy diferentes el notario latino, que tra-
dicionalmente ha sido el preparador del documento, y el notary
public anglosajón. En los países de Common Law, la mayor par-
te de las funciones que desempeña el notario latino son ejercidas
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por todo tipo de expertos o abogados, o sólo por algunos de
ellos, como ocurre en el Reino Unido donde las ejercen los soli-
citors y licensed conveyancers17. El notary public anglosajón
ejerce, en cambio, funciones más limitadas: no prepara el do-
cumento, ni auxilia a las partes, ni añade autenticidad a los
contratos ni da fe de su contenido, sino que tan sólo atestigua el
reconocimiento o acknowledgment de la firma por parte del
otorgante (grantor) del documento (deed). Se trata de un sim-
ple reconocimiento de la firma que no supone que el otorgante
conozca o haya leído lo firmado, de modo similar al reconoci-
miento que contempla, por ejemplo, el artículo 1.226 del Código
civil español18.

17. Existen numerosas soluciones híbridas. Por ejemplo, en la Columbia Bri-
tánica, las escrituras han de firmarse ante notario o abogado (MCKENNA,
1998), si bien suelen actuar en representación de una sola de las partes
(STRANDLUND, 2000).

18. Véase, por ejemplo, JACOBUS (1999, pp. 87 y 109). En muchas jurisdiccio-
nes estadounidenses, se suele autorizar para actuar como notarios no
sólo a abogados en ejercicio, sino a muchas otras personas, como, por
ejemplo, secretarios de oficinas jurídicas, empleados de banca, agentes de
seguros, agentes inmobiliarios, tenderos y farmacéuticos. Para una des-
cripción del régimen de licencia administrativa bajo el que funcionan los
notarios estadounidenses, véase CLOSEN y DIXON (1992, pp. 878-88). Pese
a lo limitado de sus funciones, la proximidad de sus campos de actuación
ha originado ocasionalmente conflictos con los abogados, pues en algunas
jurisdicciones los notaries public tendían a redactar contratos (véase, por
ejemplo, el caso de la Columbia Británica en BROCKMAN [1997], así como,
para la Inglaterra decimonónica, PULLING [1862, p. 10, n. u]). Ha ocurrido
tradicionalmente un fenómeno similar en muchas áreas rurales de Espa-
ña, en las que personas de cierto prestigio social, conocidas como
«zurupetos», solían redactar por dinero contratos de todo tipo. (Asumien-
do en ocasiones las funciones de un archivo privado de títulos, para lo cual
acumulaban información sobre la situación física y jurídica de las fincas).
El paralelismo entre la actuación de ambos tipos de peritos ilustra cuáles
son las funciones desempeñadas por cada tipo de notario y por los aboga-
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No es menos cierto, sin embargo, que se observa también
una cierta confluencia entre ambos tipos notariales, en la medi-
da en que la creciente estandarización de una gran proporción
de las transacciones y documentos, en los que una de las partes
es una gran empresa que interviene de forma repetida en el
mercado (sobre todo, en las primeras compraventas de vivien-
das y en las hipotecas), conduce en algunos países con sistemas
de notariado latino a que la función real que distinguía a estos
intermediarios respecto a sus homónimos sajones se haya visto
crecientemente diluida en el tráfico inmobiliario19 e incluso en
el societario20. Por ejemplo, la redacción de la mayor parte de
los préstamos y créditos hipotecarios se hace en la actualidad
en España conforme a una minuta preparada por la entidad cre-
diticia, interviniendo el notario sólo en la fase final, para valorar
la capacidad de las partes y dar fe del contenido del acuerdo al
que llegan. Resulta de interés señalar que también en los Esta-
dos Unidos se ha producido un cierto vaciado de contenidos de
la función notarial, pues hacia 1900 solía incluir el poder para
hacer y conservar copias válidas de los documentos (CLOSEN y
DIXON, 1992, p. 875, n. 10).

dos en cada sistema jurídico: en el ámbito anglosajón son los notary public
quienes suplantan al abogado; en el ámbito latino, los zurupetos suplan-
tan al notario. En ambos casos, el público opta por contratar los servicios
de un perito en lugar de los del profesional que está autorizado para
prestarlos, posiblemente con mayores garantías, pero a mayor precio. Por
otro lado, es notable que estos peritos hayan venido actuando como agen-
tes imparciales, incluso en el ámbito anglosajón.

19. Véanse, para el caso español, sendos comentarios de este fenómeno en
PAZ-ARES (1995, pp. 48-49); y, sobre todo, LÓPEZ–BURNIOL (1994, pp. 116
y 129-30), quien, desde el propio notariado, se manifiesta de forma espe-
cialmente crítica respecto a la abdicación de funciones, pasividad y
masificación de la tarea notarial, así como BERNÁ y CREHUET (2001, espe-
cialmente pp. 119-122).

20. Véase PAZ-ARES (1995, p. 48).
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1.2.2.La intervención notarial

Sin embargo, incluso en estos casos, en los que el notario
latino no redacta el documento, su intervención es más intensa,
pues ha de evaluar y atestiguar muchos más extremos que el
notario anglosajón, que viene a ser un mero testigo de firmas.
Es en este papel en el que, hoy por hoy, se apoya el que en los
países con tradición notarial latina el ordenamiento jurídico aún
obligue a las partes a que haya de intervenir un notario en la
fase preparatoria de las compraventas e hipotecas inmobilia-
rias, así como en las operaciones societarias.

Aunque parece existir una cierta tendencia a reducir tan-
to el ámbito en que la intervención notarial es obligatoria como
sus efectos21, en los sistemas de notariado latino el Estado aún
otorga a la escritura notarial un valor probatorio especial. Este
valor probatorio especial se ejerce, sobre todo, ante los tribu-
nales de justicia, entendidos en sentido amplio, para así incluir,
sobre todo, a los registros de la propiedad y mercantiles, que
son los órganos ante los cuales con mayor frecuencia se hace
valer hoy en día la fe pública notarial.

21. Por ejemplo, a principios del año 2000, el Estado portugués promulgó
diversas normas orientadas a la “privatización de actos notariales”, una
vez descartada la opción inicial, que era la de una privatización del propio
notariado (los notarios siguen siendo funcionarios del Estado). La refor-
ma incluyó los siguientes conjuntos de medidas: se privatizó la certificación
de documentos, que dejó de ser exclusiva notarial; se permitió la entrada
de ciertos documentos “privados” en el registro, de modo que algunos
actos que hasta entonces requerían escritura pública ante notario pueden
realizarse, además, por otras entidades, como abogados y secretarios de
sociedades; y se configuró un marco para la creación de notarías especia-
lizadas por ciertos organismos y firmas profesionales, de modo que estas
notarías adoptan una fórmula organizativa híbrida entre el notario priva-
do y el funcionarial.



Benito Arruñada

174

Las causas de esta pauta, por la que se concedió en su día
a los documentos intervenidos por un notario atributos espe-
ciales de prueba residen en la presencia de economías de
producción conjunta, tanto de carácter productivo (formación
e información) como contractual (salvaguardia), para que esa
fe pública se proporcione juntamente con los servicios de abo-
gacía imparcial que presta el notario latino22.

Por otro lado, en cuanto a las consecuencias, el reconoci-
miento de efectos probatorios especiales constituye un valioso
privilegio, que aumenta artificialmente el valor de los docu-
mentos notariales. Como todo privilegio de origen político, puede
dar lugar a situaciones ineficientes de monopolio y anquilosa-
miento, en especial cuando se producen cambios sustanciales
en el entorno respecto a aquél en el que tales privilegios fueron
introducidos. La sección siguiente analiza la actual situación del
notariado español desde este punto de vista.

2. LA SITUACIÓN DEL NOTARIADO23

La intervención notarial entraña costes y beneficios. Por
un lado, proporciona un producto —abogacía imparcial— que

22. Véase ARRUÑADA (1995, 1996).

23. Esta sección reproduce con ligeras modificaciones el artículo que con el
título “Pasado, presente y futuro del notariado” fue publicado en Folio
Real: Revista Peruana de Derecho Registral y Notarial (Vol. 2, N.º 6, octu-
bre de 2001, pp. 135-153), una de cuyas versiones preliminares fue
presentada en la sesión sobre “La fe pública: Un análisis coste–beneficio”
del Simposio “Notariado 2000: Economía y notariado”, celebrado en Ma-
drid los días 24 y 25 de noviembre de 2000. Agradezco los numerosos
comentarios recibidos en aquella ocasión y la colaboración de Emilio LUCAS

en la recogida de los datos en que se basan los análisis cuantitativos de
este estudio.
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ahorra costes de transacción privados y, como toda buena abo-
gacía, entraña un cierto grado de control de legalidad. En
contrapartida, como coste, comporta un riesgo de que se disi-
pen de forma improductiva las cuasi-rentas que son necesarias
para hacer funcionar un sistema de retribución diferida, tal que
incentive la prestación de unos servicios con los atributos men-
cionados y que fomente la autoselección de un tipo idóneo de
recursos humanos24.

El balance de estos costes y beneficios se ha alterado como
consecuencia de cambios en la demanda, la naturaleza y el va-
lor de los servicios, cambios que están, a su vez, enraizados en
causas externas e internas a la profesión. Las causas externas se
centran en la aparición y desarrollo de grandes operadores con-
tractuales, y en el aumento de la legislación imperativa. Las
causas internas son, en cambio, imputables al propio notariado
y, en parte, a sus reguladores. Al notariado, por haber persegui-
do con frecuencia soluciones paliativas quizá satisfactorias a
corto plazo, pero que no constituyen una solución sostenible y
auténtica a largo plazo. Al menos en el caso español, también
son imputables a sus reguladores, por decidir a menudo de for-
ma un tanto improvisada, motivados a veces por circunstancias
anecdóticas y carecer, aparentemente, de una idea clara de para
qué sirve el sistema de seguridad jurídica preventiva, qué ha de
producir y cómo se le ha de regular.

2.1. Cambios en el entorno

Cuando se diseña el sistema de seguridad jurídica, en la
segunda mitad del siglo XIX, se hace pensando en la contrata-

24. Véase ARRUÑADA (1995, 1996, 2000a).
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ción clásica que tiene lugar entre iguales y en un régimen go-
bernado por la libertad contractual de las partes. Ambos
parámetros, igualdad de las partes y carácter dispositivo de las
normas, han cambiado notablemente desde entonces. Este cam-
bio modifica las características deseables del sistema y distancia
su actual diseño del que a menudo se percibe como óptimo.

Por un lado, en gran parte de la contratación —piénsese
en el terreno hipotecario, por ejemplo— una de las partes es un
contratante que, por su presencia recurrente y por el elevado
grado de competencia que existe en el mercado, se encuentra
en buenas condiciones para efectuar lo que en otros trabajos he
denominado “contratación asimétrica”25. Consiste ésta en que
la parte mejor informada ejerce labores contractuales y cuasi–
judiciales con relativa imparcialidad. Este hecho, unido a que la
concentración de su actividad puede comprometer la impar-
cialidad del notario, hace que su intervención se trivialice
respecto a esta contratación estandarizada, rutinaria y someti-
da a una minuta redactada por una de las partes.

Los datos disponibles no permiten una evaluación precisa
del fenómeno. No obstante, incluso en la escasa información
disponible, se observa un cambio muy notable en la importan-
cia relativa de los diversos productos (Cuadro 3.2). Sobre todo,
es claro que los productos estándar adquieren mayor impor-
tancia con el paso del tiempo. Es visible también el aumento de
la productividad aparente, medida como número de documen-
tos y folios intervenidos por notario y día laborable. Parece
razonable interpretar esta mayor productividad como un des-
censo del carácter profesional de la actividad, sobre todo cuando

25. Véanse, especialmente, ARRUÑADA (2000b), y ARRUÑADA, GARICANO y VÁZ-
QUEZ (2001).
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se considera que la menor actividad en la primera parte de la
carrera profesional incrementa la concentración real respecto a
la observada en promedio. La caída del porcentaje de notarios
en excedencia, observable en la última fila de dicho Cuadro,
también inclina a descartar que estos cambios en la naturaleza
del trabajo notarial hayan empeorado su remuneración relativa.

Tiene consecuencias similares, por otro lado, la segunda gran
diferencia respecto a la contratación decimonónica: el mayor y cre-
ciente peso que han adquirido las normas imperativas. Cada vez
más, las leyes proporcionan a las partes no un contrato estándar,
que rige su relación sólo a falta de que especifiquen otra cosa, sino
un conjunto de reglas de obligado cumplimiento26. Es lógico espe-
rar que, en la medida en que ha ido aumentando el peso de estas
normas imperativas, los servicios jurídicos de diseño contractual
se han ido disociando. O bien se demandan para cumplir la ley o
para evitarla.

A menudo, el notariado se ha contentado con satisfacer la
demanda de bajo valor añadido, dirigida a contratar con arre-
glo a los términos legales imperativos. Buen ejemplo de ello es
la contratación societaria. El notariado ha pasado, en pocas dé-
cadas, de inventar artesanalmente sociedades de responsabilidad
limitada a fabricar en serie cientos de sociedades con estatutos
idénticos, aunque percibiendo honorarios más propios de una
producción artesanal y personalizada. En otros ámbitos de la
contratación se han producido cambios similares, aunque quizá
menos acusados.

La literatura notarial está llena de descripciones porme-
norizadas de estos fenómenos, asociados, por uno u otro motivo,
a la creciente estandarización de muchos de los actos interveni-

26. Véase, para el caso de las sociedades mercantiles, ARRUÑADA (1990).
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27. Véase, por ejemplo, LÓPEZ BURNIOL (1994, pp. 113-149), así como BERNÁ y
CREHUET (2001, especialmente pp. 119-122). En el terreno societario,
PAZ-ARES (1995, pp. 48-49).

dos27. Falta, sin embargo, detectar las causas, identificar las con-
secuencias en valor y precio y, sobre todo, responder de forma
consecuente. Se echa de menos, en suma, una estrategia reno-
vadora que sea profesional y socialmente viable.

Nota: El número de autorizaciones por notario y día laborable se calcu-
la sobre la base de 48 semanas por año y 5 días laborables por semana.
Fuente: Elaboración propia con datos procedentes del Anuario de la
Dirección General de los Registros y del Notariado (Madrid: Ministerio
de Justicia), diversos años.

Cuadro 3.2. Instrumentos notariales autorizados por notario en Espa-
ña, ordenados de menor a mayor crecimiento durante el período
1970-1998 (datos anuales, salvo especificación en sentido contrario)

Actos referentes al estado civil
Fincas rústicas enajenadas,
Actos de última voluntad
Contratos en general
Manifestaciones y peticiones de herencia
Actas en general
Poderes de todas clases
Fincas urbanas enajenadas
Cartas de pago y extinción de obligaciones
Hipotecas constituidas
Préstamos y reconocimiento de deudas simples, 
pignorativas o hipotecarias
Constitución, modificación y disolución de 
sociedades civiles y mercantiles
Contratos por razón de matrimonio
Productividad aparente de los notarios 
(intervenciones por notario y día laborable):
          Instrumentos
          Folios
Porcentaje de notarios en excedencia en cada año 

2,46
305,15
78,46

163,30
19,66
22,03
77,32
77,66
22,80
18,43

3,61

1.74
9.33

3,23%

24,81

2,33

5,13
334,06
160,62
512,48
36,14

120,57
242,49
347,27
47,82
54,97

0,87

4.97
38.62

3,50%

53,95

13,94

2,85
298,60
243,47
783,77
72,71

244,81
510,67
860,15
220,07
268,93

21,16

10.67
91.47

1,98%

324,13

137,45

108,63%
9,47%

104,72%
213,82%
83,81%

447,20%
213,61%
347,15%
109,76%
198,19%

-75,92%

186,48%
313,73%

117,46%

498,30%

-44,32%
-10,62%
51,58%
52,94%

101,19%
103,05%
110,60%
147,69%
360,22%
389,25%

2336,68%

114,50%
136,85%

500,77%

885,83%

1930 1970 1998 Incremento
1930-1970

Incremento
1970-1998

24,81 53,95 324,13 117,46% 500,77%

2,33 13,94 137,45 498,30% 885,83%
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2.2. Estrategias reales y viables

Ante estos cambios, son posibles dos tipos de reacciones,
dirigidas o bien a conseguir del Estado un aumento de la reser-
va de actividad, haciendo obligatoria la intervención notarial
en una mayor variedad de actos o bien a mantener el valor aña-
dido de las actividades que ya se tienen asignadas.

El notariado español ha errado al dedicar la mayor parte
de sus esfuerzos a la primera de estas estrategias, pues está con-
denada a proporcionar, como mucho, éxitos temporales a corto
plazo. Sin embargo, estos éxitos en realidad agravan sus pro-
blemas a largo plazo, por no responder a la demanda social, por
no añadir valor. Un ejemplo notable de este proceso de triviali-
zación se observa en el terreno societario, donde los operadores
son conscientes del escaso valor de muchas de las intervencio-
nes exigidas actualmente por la ley. No es casualidad que las
crisis recientes, resueltas hasta hace poco con meras reduccio-
nes arancelarias, las hayan suscitado diversos incidentes en el
área de los servicios societarios28.

28. Se inscribe en esta dinámica la propuesta de “ventanilla única notarial”,
presentada por el notariado en noviembre de 2000, en la medida en que
pretendía extender la obligación de pasar por la oficina notarial a un
abanico más amplio de actos. Asimismo, en alguna de sus versiones más
ambiciosas, dicha medida hubiera transformado el actual registro de de-
rechos en un mero registro de documentos: “El proyecto de ventanilla
única prevé que el usuario, en el mismo acto de firma de la escritura,
pueda recibir ... la remisión al Registro de la copia o extracto y la comuni-
cación de su inscripción” (“Ventanilla única de contratación”, Escritura
Pública, N.º 6, noviembre–diciembre, 2000, p. 41). En esencia, el registro
sólo daría fe de la prioridad temporal de los títulos acreditados en los
documentos pero no entraría a examinar su validez ni el respeto a dere-
chos de terceros. (No es creíble que pudieran pasar a examinarla los
notarios, sometidos como están a una lógica, creciente, de competencia; y
menos bajo su actual régimen de responsabilidad). Al reducir la protec-
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Esta respuesta del notariado español no es un hecho único
ni anómalo, lo que permite atribuirla a la parálisis y autocom-
placencia que suele generar el disfrute de una posición de
monopolio. Es interesante observar, por ejemplo, cómo el no-
tariado francés ha atravesado situaciones similares. Satisfecho
con su posición monopolista en cuanto a la autenticación de
documentos, también desatendió sus otras actividades, finan-
cieras y mediadoras, como vino a poner de manifiesto el informe
SEMA en 1970 (SULEIMAN, 1987, pp. 92-106):

«The notaire, according to Chardon, was ‘in 1971 the man
of missed opportunities,’ because of the loss of ‘substance,
confidence, and importance’ which the whole notarial pro-
fession had undergone. The real problem, according to
Chardon and to others, was that the notarial profession was
a prisoner of its monopoly. Having been granted the mono-
poly of legalization of deeds, it lost the initiative to do
anything else—above all, it forgot that it had clients that
needed to be served»(Allocution de Maître Chardon, notario
parisino, recogida y comentada en SULEIMAN, 1987, p. 101).

El citado informe SEMA mostró también las oportunida-
des con que contaba el notariado francés, enraizadas en:

«their presence throughout the country, their prestige, their
being credited with a degree of integrity, discretion, compe-

ción jurídica a priori, se generarían más conflictos y éstos habrían de
aclararse en los tribunales. En el fondo, se suprimiría la jurisdicción espe-
cial, no por administrativa y generalizada menos judicial en sus efectos,
que conforman hoy en día los registros, y se la sustituiría por la jurisdic-
ción común. Se aplicaría así una variante del sistema sustituido por la Ley
Hipotecaria de 1861. No es aventurado afirmar que generaría costes muy
superiores, en términos de inseguridad de los derechos de propiedad, mayor
litigiosidad y menor control de legalidad. Conviene también aclarar que la
evolución internacional camina justamente en la dirección opuesta.
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tence. It was necessary to exploit these qualities and put
them to work for the renewal of the profession. This could
be done only if the notaire accepted a different image of
himself. He ought not to abandon his legalizing monopo-
ly—that was the source of his legitimacy. He ought to use
this legitimacy to make incursions into other domains that
were either formerly his or that he was especially qualified
to move into. To do this required that he regard himself less
as a magistrate and more as a businessman» (1970, p. 103).

En los años siguientes, el notariado francés respondió a
este llamamiento entrando en nuevos mercados, recobrando
protagonismo en algunas de sus antiguas actividades y moder-
nizando sus procesos (SULEIMAN, 1987, pp. 107-147). De manera
similar, una estrategia más eficaz y sostenible a largo plazo para
el notariado español sería la dirigida a incrementar el valor aña-
dido de la esfera de actividades asignada al notariado. Esta
estrategia se concretaría en la necesidad de racionalizar esa es-
fera de actividad (a) y cuidar su valor social (b).

a) Racionalizar la actual función notarial requiere ofrecer
un servicio útil y de calidad efectivamente garantizada. En este
terreno, se observa una notable falta de adaptación a la deman-
da, por ser insuficiente la seguridad que hoy proporciona la
intervención notarial. Los fallos principales se producen en tres
atributos esenciales del servicio: la identificación de las partes,
la cobertura del sistema y la responsabilidad profesional.

- Los métodos de identificación de las personas siguen
siendo rudimentarios. Esto no constituía un problema
importante cuando la sociedad era rural o, aun en el
medio urbano, eran pocos los contratantes. En ambos
casos, ofrecía seguridad el conocimiento personal del
notario, que era incluso requisito legal. En el presente,
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en cambio, es rara la transacción en la que el notario
conoce a todas las partes.

- Sucede algo similar, por otro lado, en cuanto a la co-
bertura del sistema de fe pública, que sigue sin alcanzar
situaciones de enorme trascendencia económica, a las
cuales, por diversos motivos e intereses, se les niega la
posibilidad de contratar garantía real efectiva. El caso
más grave es, sin duda, el de las entregas a cuenta en la
construcción de nuevas viviendas, cuya solución pare-
ce haber sido descartada en la pasada reforma por la
inclinación a no alterar el status quo de los aún oscu-
ros circuitos de financiación inmobiliaria, para alivio
de una parte del notariado, tradicionalmente interesa-
da en impedir el acceso de documentos privados al
registro.

- Asimismo, en cuanto a la responsabilidad, el régimen
legal vigente requiere la negligencia del notario para
que éste sea responsable. Parece claro, sin embargo,
que en muchas de las intervenciones notariales lo que
se demanda es responsabilidad objetiva o, al menos, la
posibilidad de adquirirla29. Ocurre así, especialmente,

29. Esa es, al menos, la opinión de la empresa que ha empezando a comercia-
lizar seguros de títulos de propiedad en España (London and European,
una filial del grupo francés April). La experiencia internacional (Estados
Unidos, 1870; Canadá, 1990; Austria, 2002) indica que cuando aumenta
la proporción de siniestros (lógica consecuencia del aumento de compe-
tencia) o se demanda seguridad instantánea, y se observa que los
conveyancers y abogados que venían preparando la documentación de
las transacciones inmobiliarias no responden más que en caso de negli-
gencia, tienden a comercializarse pólizas de seguro. Éstas, en un principio,
representan un papel complementario. Más tarde, no obstante, tienden a
integrarse ambas funciones, probablemente porque la integración mejora
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en operaciones estandarizadas sobre bienes residen-
ciales en las que intervienen particulares sin asesor
jurídico.

b) Por otro lado, para cuidar el valor de la función nota-
rial, hubiera sido preciso entender que, cuando se promulgan
leyes tan restrictivas de la libertad contractual, como por ejem-
plo, la vigente legislación societaria, ese intervencionismo legal
resta gran parte de valor a la actuación notarial y la convierte
en una mera commodity con escasos atributos profesionales.
Es comprensible que una legislación de este tipo hasta incluso
haya sido bienvenida. Por un lado, simplificaba el trabajo, una
vez superado el período de adaptación. Por otro, los honorarios
no se redujeron en paralelo con la reducción del coste y el valor
añadido. Sin embargo, el desequilibrio que se originaba entre
valor y precio era insostenible a largo plazo.

Se produce un fenómeno similar en el terreno de los ac-
tos sin cuantía —aquellos por los cuales el notario cobra unos
honorarios fijos—. La profesión acostumbra a criticar de que

los incentivos para desarrollar tecnologías que eviten los siniestros. Sobre
el papel del seguro de títulos, véanse ARRUÑADA (2001, 2002 y 2004). En
países con registros de derechos, como Australia o la mayor parte del
Canadá, el seguro de títulos presenta carácter actuarial y no preventivo.
En lugar de producir información, funciona sobre la base de la que contie-
ne el registro y se limita a llenar los vacíos residuales que presenta el
sistema. Los aseguradores vienen así a actuar como agentes ejecutores de
la responsabilidad profesional, ejerciendo funciones similares a las de un
seguro de asistencia jurídica, si bien adoptan grados diversos de integra-
ción vertical con los profesionales que preparan los documentos
contractuales, en nuestro caso los notarios. Por ejemplo, en algunos de los
Estados Unidos y Canadá —y, próximamente, en Australia— los colegios
de abogados han extendido su seguro de responsabilidad para que éste
cubra siniestros sin negligencia o, al menos, ofrecen a sus clientes la
posibilidad de adquirir dicho seguro complementario.
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estos honorarios son muy bajos. Es probable, en efecto, que
sean bajos y, lo que es más grave, en exceso homogéneos, pues
no permiten discriminar por el diferente coste y valor añadido
de cada acto. Se impide así el desarrollo de la actividad nota-
rial en áreas de elevado valor añadido. Es más, se motivan
prácticas dirigidas a reducir la demanda de estos servicios,
como la consistente en demorar su prestación. Uno puede
preguntarse, sin embargo, por qué no se ha planteado una re-
forma arancelaria seria en este terreno mientras que, sin
embargo, se proponen o se prefieren aceptar recortes de pre-
cios indiscriminados, como el de abril de 1999, grave, no por
su importe —que no vino más que a retrotraer los ingresos
estándar a los niveles de 1989, fecha de promulgación del úl-
timo Arancel30— sino por su carácter indiscriminado, pues ha
agravado los incentivos a concentrarse en actividades de es-
caso valor añadido y alto precio, como son la mayoría de
intervenciones de documentos estandarizados, sobre todo las
hipotecas. Da la impresión que esos precios inferiores al coste
proporcionan una excusa oportuna.

30. En términos de ingresos medios por notario en pesetas de valor adquisi-
tivo constante en operaciones no sujetas a cambios en la valoración de las
cuantías a raíz de la promulgación del arancel de 1989.
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Figura 3.1. Evolución de la remuneración bruta de dos servicios repre-
sentativos (compraventa de inmuebles urbanos y préstamos hipotecarios
sobre fincas urbanas) y del porcentaje de notarios en excedencia

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado (Madrid: Ministerio de Justicia),
diversos años.

La Figura 3.1 recoge, como indicio empírico de interés
para la valoración de estos argumentos, una estimación de cómo
han evolucionado los ingresos brutos por notario. El procedi-
miento ha consistido en aplicar a la cuantía promedio de dos
servicios de gran importancia, como son la compraventa de
inmuebles urbanos y préstamos hipotecarios sobre fincas urba-
nas, el arancel notarial vigente en cada momento, expresar los
honorarios medios así obtenidos en pesetas del año 2000, mul-
tiplicarlos por el número de transacciones realizadas en cada
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año y dividirlos por el número de notarios activos en cada mo-
mento. (Conviene puntualizar que la caída de los años setenta y
ochenta es en parte ficticia, puesto que en esos años las compra-
ventas de inmuebles se cobraban con base en los valores reales
de los inmuebles y no de los reflejados en la escritura, lo cual es
coherente con la reducción contemporánea en el porcentaje de
notarios en excedencia. No obstante, el sesgo afecta sólo a las
compraventas de inmuebles anteriores a 1989, pero no a las hi-
potecas ni a las operaciones societarias). Por todo ello, parece
bastante probable que el arancel de 1989, unido a la favorable
coyuntura económica, haya ocasionado un aumento notable
de los ingresos brutos de las notarías asociados a documentos
con cuantía, al menos hasta las reformas arancelarias de 1999
y 2000. En cambio, la evolución de los precios de los docu-
mentos sin cuantía ha sido decreciente, sobre todo entre 1970
y 1990. Esta evolución de los ingresos ha venido así a reforzar,
por la vía de los incentivos que generan, el cambio en la de-
manda hacia servicios estándar, en la medida en que la división
de documentos con y sin cuantía se acerque a la que existe
entre documentos estandarizados y no estandarizados.

2.3. La regulación

La regulación del sector ha sufrido en las últimas décadas
—y quizá desde siempre— tensiones y dificultades graves, con
episodios ocasionales próximos tanto a la “captura” del regula-
dor por algunos de sus regulados como, en sentido opuesto, a la
expropiación regulatoria. No es éste lugar apropiado para tra-
tar acerca de sus causas. Baste con apuntar algunas pautas
generales, hacia las cuales convendría ir orientando tanto la re-
gulación del sector como la estrategia de la profesión.
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Por un lado, en cuanto al proceso regulatorio, se necesita
un marco de regulación más estable y que haga mejor uso del
conocimiento disponible. Se ha de reconocer que la regulación
del sistema es en el fondo similar a la de sectores como la ener-
gía o las comunicaciones, y no tanto por sus propiedades de
red31, sino, de forma más fundamental, porque en todos ellos
los operadores efectúan inversiones a largo plazo, en capital
físico y humano, y la regulación ha de generar confianza sufi-
ciente para no desanimar dichas inversiones. Es preciso, en esta
línea, tener en cuenta que la variable objetivo de la regulación
no deben ser tanto los precios como la rentabilidad de las in-
versiones en capital humano, por lo que la regulación de precios
ha de integrarse con otras políticas, relativas a la entrada y la
salida (oposiciones, demarcación de plazas, jubilación).

31. Ciertamente, el sistema de seguridad jurídica preventiva (notarías, regis-
tros y sus órganos de control y reguladores, los respectivos colegios y la
Dirección General de los Registros y del Notariado) conforman varias
redes y, como tales, comparten diversas características con otros sectores,
como la electricidad o las farmacias. Por ejemplo, está presente un objeti-
vo social de cobertura territorial. Además, tienen una gran “capilaridad”,
pues abastecen una demanda dispersa, y una estructura dual, con unida-
des centrales que alcanzan economías de escala y unidades periféricas
que se sitúan cerca de la demanda. No obstante, a diferencia de las redes
típicas de las utilities, la mayor parte de la actividad productiva del siste-
ma de seguridad jurídica preventiva (incluyendo la preparación y
celebración de los contratos y demás actos, su presentación al registro, su
calificación por el registrador, la inscripción de los derechos y la llevanza
de los archivos) se desarrolla en los puntos de abastecimiento de la de-
manda, y no centralmente. En la actualidad, tan sólo se desarrolla
centralmente (por los colegios y la Dirección General de los Registros y del
Notariado) la gestión y el control de las actividades periféricas desarrolla-
das por notarías y registros. Cabe, por ello, enfatizar, más propiamente, el
carácter franquiciado de su estructura, pues son más fundamentales los
incentivos y el control de los proveedores periféricos (registradores y
notarios). Se asemeja así mucho a la estructura propia de otros sectores
de la Administración, como es el caso del sistema judicial.
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32. Lo cual no impide que se critique a las compañías un excesivo apego a
fórmulas tradicionales, poco adaptadas a una demanda en la que domina
el servicio estandarizado. Un autor resumía hace poco la situación em-
pleando como símil las transformaciones producidas hace ya años en la

En cuanto a los productos, convendría examinar con de-
tenimiento la posibilidad de, según los casos, permitir o
favorecer el desempeño por los notarios de actividades de ma-
yor valor añadido, desde la asesoría jurídica a la intermediación
inmobiliaria, al modo de la mayoría o algunos de los notarios y
conveyancers europeos.

Estas fórmulas de compatibilidad y colaboración permiti-
rían emplear la reputación y conocimientos de los notarios en
tareas que realmente las merecen, en lugar de en la mera testi-
ficación documental que ahora ocupa gran parte de su tiempo,
y que a menudo puede ser desempeñada con ventaja por otros
operadores o bien dejadas a la libertad de la partes. El ejemplo
más patente es la cancelación de hipotecas. Resulta llamativo
que a estas alturas, y tras sucesivas reformas, a nuestros bancos
aún no se les permita certificar que un deudor ha pagado su
deuda, pero sí cuánto deben sus deudores hipotecarios insol-
ventes, diferencia de trato que, lejos de corresponderse, se opone
a la conflictividad potencial de ambos supuestos.

La evidencia internacional apoya esta recomendación de
emplear los valiosos conocimientos profesionales sólo en aque-
llas situaciones que realmente los necesitan. Es significativa a
este respecto la evolución que se registra en los Estados Unidos,
donde los abogados ya apenas intervienen en las transacciones
e hipotecas sobre inmuebles residenciales. Es, en cambio, la
compañía de títulos la que se encarga, mediante empleados no
letrados, de examinar el título, preparar los documentos y ce-
rrar la operación (PALOMAR, 1999)32. Se observan también
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indicios en la misma línea en el Reino Unido, como se comenta
más abajo.

La diversificación que parece más sencilla y acorde con
las funciones tradicionales del notariado español seguiría la pauta
de la mayoría de los países europeos, donde los notarios de tipo
latino ejercen funciones de asesoría más amplias que las que
desarrollan en España y lo hacen en un régimen de relativa li-
bertad de precios. Ocurre así, al menos, además de en
Alemania33, en Bélgica, Francia y los Países Bajos. Por el contra-
rio Italia y Luxemburgo se han regido, en este terreno, por reglas
similares a las vigentes en España desde 198934. De forma com-
plementaria, cabría asimismo potenciar las funciones judiciales
del notariado, de modo similar a como se está haciendo en Ita-
lia. La situación de colapso del sistema judicial hace que esta
segunda posibilidad sea altamente prometedora desde el punto
de vista social.

industria relojera: El seguro de títulos ha conseguido fabricar un “Rolex”,
pero los usuarios demandan un “Seiko”, un producto de menor coste pero
más fiable (LIPSHUTZ, 1999).

33. Se da incluso el caso de que aproximadamente 9.000 de los 11.330 nota-
rios activos en Alemania en 2000 simultaneaban su actividad notarial con
la abogacía. No obstante, esta doble función es en su mayor parte más
nominal que real, pues muchos de estos notarios trabajan exclusivamente
como abogados y emplean su acreditación como notarios a modo de señal
certificadora de calidad.

34. En nuestro caso, en virtud de la segunda norma de aplicación contenida
en el Anexo del Real Decreto 1.426/1989, los notarios españoles no pue-
den percibir honorarios por labores de asesoría que versen sobre asuntos
asociados a un documento que el propio notario interviene y por cuya
intervención, por tanto, percibe honorarios. La información sobre los de-
más países procede de PICARD y GUY (1992, pp. 131-132), quienes afirman
que está actualizada hasta 1991. Pueden haberse producido cambios
desde entonces. De hecho, nos consta de su existencia para los Países
Bajos y Portugal.
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Alternativamente, también sería viable una redefinición
estratégica de la actividad notarial para asumir servicios de in-
termediación inmobiliaria, de modo similar a lo que ha sido
tradicional en el notariado francés y a lo que está siendo una de
las respuestas de los solicitors ingleses a la mayor competencia
que sufren en la asesoría jurídica de las transacciones inmobi-
liarias. Téngase en cuenta, a este respecto, que el artículo 3 del
Real Decreto–Ley 6/2000 ha liberalizado en España el ejercicio
de la intermediación inmobiliaria. Como consecuencia, es posi-
ble que se acabe produciendo una evolución similar a la
observada en el Reino Unido. Se asiste allí a la creación de gran-
des redes franquiciadas que, además de proporcionar servicios
típicos de una agencia inmobiliaria, están prestando servicios
privados crecientemente completos, gracias a su integración
dentro de grupos financieros que aportan créditos hipotecarios
y al empleo de solicitors para atender la vertiente jurídica del
negocio35. La respuesta de algunos solicitors independientes ha
consistido en crear sus propias redes de agencias inmobialiarias.

Por último, en cuanto al contenido de la política concreta
de precios, conviene tener en cuenta de forma más explícita, la
relación entre el tipo de producto que se desea producir y el
sistema de precios que se adopta. Sobre todo, es preciso consi-
derar el hecho de que, según qué producto se haya de elaborar,
es aconsejable una política de precios más o menos libres36. Tan

35. Véase “Conveyancing-All the Right Moves” (Law Gazette, 26 de mayo de
2000).

36. La competencia en precio entre notarios no es un fenómeno nuevo, sino
que se remonta, al menos, al siglo XIX, como pone de manifiesto el si-
guiente texto:

«Existen distritos en que habiendo contratación cuando menos regu-
lar, no pueden vivir  los notarios..., porque el Arancel que regula los
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sólo como ejemplo, la variedad podría ir desde liberalizar total-
mente la asesoría jurídica o las grandes operaciones (como vino
a hacer el Real Decreto–Ley 4/2000) a la introducción de un
sistema de turno si se pretendiera realmente que los notarios
tuviesen un marco de incentivos idóneo para actuar de forma
imparcial respecto a los grandes operadores (lo cual, conviene
precisar, probablemente sea innecesario, porque la reputación
de esos operadores protege al particular). En la misma línea,
conviene posiblemente pensar si procede o no introducir regu-
laciones diferentes para los ámbitos de la contratación mercantil
y societaria, por un lado, y civil (incluyendo propiedad), por
otro. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la libertad suele
ser poco eficaz cuando la entrada está restringida, dificultad
que se agrava porque en esas condiciones los operadores suelen
tender a concentrarse. (Apoyan esta idea los cambios que expe-
rimenta el sector en los últimos años, en especial los indicios de
que la competencia y concentración están aumentando en las
grandes ciudades pero no en las pequeñas). Por último, en caso
de mantener en todo o en parte un régimen de precios adminis-
trados, es necesario acercar la estructura de precios relativos a

derechos  profesionales  es  un  folleto  inútil  en  la  mayoría de los
pueblos, donde la competencia de los precios  es  el  arma  que  esgri-
men  unos notarios contra otros para acaparar todos los negocios y
perjudicar a los compañeros, que para vivir cuando más con la mo-
destia del doble jornal de un  bracero, tiene que ceñirse  a  las
exigencias de  ese  indecoroso  mercado y hasta pasar por la humilla-
ción de ver ganchos retribuidos arrancarles su clientela. Se ignora
asimismo en los  Centros  directivos que hay pueblos en los que ya no
regula el Arancel los derechos profesionales, sino el mismo cliente,
que antes de requerir al notario, expone poco más o menos lo si-
guiente: ‘D. Fulano es tan notario como usted, y lo hace por ese
precio, y si usted no quiere, me voy a él, que no tengo porqué pagar
primadas’» (COSTA, 1888, p. 58, cita textual de R. SEOANE).
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los costes relativos de los distintos productos, eliminando sub-
venciones cruzadas y atendiendo a la evolución de la tecnología,
en especial en lo relativo a productos estandarizados37.

37. Conviene resumir aquí lo ocurrido en esta materia en Francia, país que en
esta actividad se suele señalar a menudo como referencia y donde, allá
por los años setenta y primeros ochenta, se discutieron los aranceles
notariales en términos similares a los del debate que tuvo lugar en España
entre 1999 y 2000 (SULEIMAN, 1987, pp. 189-193 y 218-228), incluyen-
do la habitual discusión entre ministerios, pues, también en Francia, la
regulación de estas materias se decidía en el curso de un enfrentamiento
entre los de Economía y Justicia (pp. 196-233). Históricamente, también
el notariado francés había disfrutado un arancel proporcional y regresivo
que, al igual que en España antes de la reforma de 2000, originaba con-
flictos notables cuando se efectuaban grandes operaciones, las cuales se
resolvían mediante negociación y, llegado el caso, intervenciones colegia-
les dirigidas a obligar al notario o conceder un descuento más que
sustancial. La siguiente historia es representativa de la cadena de sucesos
a que dan lugar los precios exagerados, fruto de aranceles crecientes sin
límite con la cuantía de las operaciones:

«Following the nationalization measures in 1981, Marcel Dassault
gave half his empire to the state. A notarial deed was necessary to
legalize this gift. We prepared all the necessary documents and han-
ded them to the notaire. We gave the notaire a week to draw up the
deed. Since we had done all this work for him he needed very little
time. He had a right to charge something like 15 million francs if the
fee was to be proportional to the amount of the transaction. We told
him that he would have to make a special price in view of the fact that
very little work was involved. He said not to worry. But then greed
overtook him and he asked for 1,140,000 francs. We still found this
too much and we proposed 400,000. He refused our offer. But the
hierarchy of the profession forced him to accept it» (alto funcionario
del Ministerio de Justicia francés, citado por SULEIMAN, 1987, p. 222).

Como consecuencia de este incidente, se sugirió que «a maximum fee be
introduced beyond which an agreement could be reached between the
notaire and the client» (p. 223), justo la solución adoptada finalmente en
España en el año 2000. Con carácter más general, la reforma del 29 de
abril de 1986 extendió la validez de la intervención notarial a todo el
territorio francés (lo que habrá aumentado la competencia, al abrir los
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En resumen, la adaptación a los cambios en el entorno
contractual exige que la actividad notarial se centre en propor-
cionar valor añadido a los usuarios y se la regule desde una
consideración más detenida y eventualmente revisada de los
servicios que ha de proporcionar el notariado del futuro.

3. EL ACCESO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: LA EX-
PERIENCIA ESPAÑOLA

Una característica de este sector de actividad económica
es la batalla constante entre el interés privado de los prepara-
dores de contratos privados y el interés público en que exista
una publicidad eficaz de los derechos. La presente sección des-
cribe la creciente monopolización por el notariado de la entrada
en el Registro de la Propiedad español, un caso histórico que es
revelador de esta dinámica38.

3.1. Antecedentes

El ilustre regeneracionista y notario Joaquín COSTA titula
“Fe pública sin notariado” el capítulo VII de su libro sobre se-

mercados locales); suprimió el arancel para materias comerciales y socie-
tarias; y estableció el precio libre para transacciones de cuantía superior a
500.000 francos (p. 232).

38. Esta sección fue publicada con el título “Vías de acceso al Registro de la
Propiedad: La experiencia española” en la Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario (Vol. 79, N.º 680, noviembre-diciembre de 2003, pp. 3271-
3289). Agradezco los comentarios recibidos de Fernando P. MÉNDEZ GONZÁLEZ

y Celestino PARDO NÚÑEZ en su elaboración, así como la colaboración de
Emilio Lucas en la recogida de los datos en que se basa el análisis cuantita-
tivo. Cualquier error o juicio de valor es responsabilidad única del autor.
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guridad jurídica preventiva (1888). Analiza en dicho capítulo
las soluciones no notariales que se emplean en diversos países,
basadas en la presencia de testigos o la intervención de aboga-
dos39. Influido por el conocimiento de estos sistemas y lo que
considera una duplicidad innecesaria en el sistema español, COSTA

propugnaba una reforma radical, que hubiera unificado las fun-
ciones de la Notaría, el Registro y el Juzgado Municipal, si bien
manteniendo el rigor en la calificación y los efectos del sistema
registral. La permanencia de la escritura pública era para COSTA

una cuestión de costes y beneficios que debería condicionarse a
una simplificación y abaratamiento radicales (p. 208)40, todo
ello pese a escribir en 1888, mucho antes de que se hubiese
producido la actual y creciente estandarización de gran parte
de los documentos notariales41.

39. Decía COSTA:

«En tales países, apenas se hace distinción entre documentos priva-
dos y documentos públicos; y cuando por excepción reconocen virtud
probatoria especial a la autenticidad, no la reciben los contratos de un
funcionario constituido en clase de fedatario, a la manera del notario
español, francés o italiano, sino de un juzgado o tribunal, por el pro-
cedimiento de la cessio in jure, idéntico a nuestro acto de conciliación
o a nuestro juicio verbal convenidos, o bien de un empleado depen-
diente del tribunal (COSTA, 1888, p. 187)».

40. Desde el notariado se han achacado estas propuestas a los intereses perso-
nales de COSTA, señalando “su carácter difícil, su indolencia o falta de voca-
ción para el trabajo profesional de la Notaría, en la cual puede encontrarse
el motivo final de sus campañas y la explicación de su voluntario destierro
en Graus, donde podía leer y escribir sin necesidad de preocuparse en
atender y formar una clientela” (GIMÉNEZ ARNAU, 1964, t. I, pp. 192-193).

41. Sobre las repercusiones de esta estandarización en la actualidad, véase la
segunda sección del presente Capítulo. Si del pasado intentamos extraer
lecciones para el presente y, aunque no sea éste lugar idóneo para discutir
a fondo esta materia, parece prometedora la idea de aplicar a muchos
actos estandarizados (como las hipotecas bancarias y gran parte de las
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La reforma que defendía COSTA era sólo una más entre un
amplio conjunto de propuestas de similar naturaleza, algunas
de las cuales llegaron incluso a aplicarse en España durante va-
rias décadas, hasta que las leyes de 1909 y, sobre todo, 1944
restringieron o cerraron estas otras vías de acceso al Registro.
Hasta entonces, coexistieron diversos procedimientos que ve-
nían a dar entrada en el Registro a ciertos documentos privados,
carentes de intervención notarial. También se contempla en-
tonces en varias ocasiones la conveniencia de dar entrada con
carácter parcial o general al documento privado (COSTA, 1888,
pp. 65-72 y 112-115). Sucede así con los contratos que habían
sido formalizados en documento privado antes de promulgarse
la Ley Hipotecaria de 1861, cuyo acceso al Registro se sigue
permitiendo en la reforma de la Ley Hipotecaria de 1869 (artí-
culos 405-409). Asimismo, se considera varias veces la
posibilidad de conceder un tratamiento similar a todos los asuntos
de pequeña cuantía, excepción que es descartada por primera
vez en 1869, a cambio de una rebaja sustancial de los aranceles
notariales para esas escrituras de baja cuantía. En 1888, se llega
incluso a presentar una proposición de ley que, de haber sido
promulgada, hubiera dado entrada a los documentos privados
relativos a todos los derechos ya inscritos42. Otras propuestas

certificaciones societarias, por ejemplo) un tratamiento similar al que en
el XIX se intentó aplicar a los asuntos de escasa cuantía. Resulta de inte-
rés recordar dos anécdotas históricas que pudieran repetirse en el futuro.
Los reguladores de 1869 transigieron en mantener el monopolio de en-
trada a cambio de un recorte arancelario, pero el arancel sólo se mantuvo
bajo durante 16 años, para ser elevado de nuevo en 1885. Similar suerte
corrió la rebaja de 1890, conseguida en una negociación en términos
similares (COSTA, 1888, pp. 67-68).

42. Conviene reproducir aquí los motivos de esta propuesta, por lo que pudie-
ran tener de aplicable en la actualidad:
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de esos años contemplan dar entrada tanto a documentos pri-
vados como administrativos.

“Las razones que invocan los Sres. Santamaría y Maluquer son en
resumen: 1.ª Que con el  sistema  actual  de  contratación, que  re-
quiere  el otorgamiento de escritura pública ante notario, los pequeños
propietarios ven tan mermados sus productos de cultivo en relación
con el valor de las fincas, que en sus préstamos rara vez pueden
acudir a ese medio, imponiéndoseles el crédito personal con intere-
ses muy subidos, y que por eso no podrán obtener los beneficios del
crédito agrícola el día que se plantee  en  nuestro  país. 2.ª Que
‘interesa sobremanera evitar en todo lo que se refiere  a  contratación
inscribible en  el  Registro  de  la propiedad, la duplicidad de funcio-
narios que en la actualidad intervienen en ellos, notario y registrador,
con todas las  grandes  desventajas que de ellas se derivan’, duplici-
dad de dispendios y de tiempo, necesidad de explorar el Registro o
solicitar certificación del registrador antes de comparecer ante el no-
tario, a fin de cerciorarse de los gravámenes de la finca o derecho que
ha de ser objeto del contrato, la frecuente diversidad de criterio entre
el registrador y el notario y la consiguiente denegación de inscribir,
etcétera. 3.ª Que con el nuevo sistema ‘se evitaría el peligro de las
segundas enajenaciones hechas en fraude de terceros adquirentes y
la presentación de títulos falsos en el Registro de la propiedad’, con
los cuales el mayor propietario puede ser despojado y su mido en la
miseria sin culpa y a pesar de haber cumplido con todas las formali-
dades que el derecho le exigía para garantizar su propiedad; y se
evitaría ese peligro porque el contrato y su inscripción se verificarían
en un mismo acto y sin solución de continuidad, no dándose tiempo,
como ahora, para que el espacio que media entre el otorgamiento y la
inscripción se interponga un malvado que venda por segunda vez el
inmueble o derecho ya  enajenado:  4.ª Que así  ‘se reunirían en un
solo acto las causas remota y próxima de adquirir, o  sea,  el título y el
modo, o  más claro, verificándose el acto o contrato y la tradición o
entrega legal y real de la cosa por medio de los  asientos  que  debe-
rían  extenderse  en  el Registro de la propiedad’, evitándose así la
comisión de delitos contra la propiedad, tan perjudiciales y perturba-
dores como los antes dichos” (COSTA, 1888, pp. 69-70).
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Más importante aun que estas propuestas es el hecho de
que en esta época una gran parte de los operadores esquivan la
escrituración pública y los costes que ésta conlleva en términos
de honorarios e impuestos mediante la contratación en docu-
mento privado y, llegado el caso, la utilización más o menos
abusiva del expediente de posesión antes de contratar ulterio-
res transmisiones o hipotecas, a menudo adulterando para ello
la identidad de las fincas, lo que desfiguraba la información re-
gistral. En algunas regiones, esta práctica era el modo
generalizado de acceso al Registro, sobre todo allí donde domi-
naba la pequeña propiedad rural. Esto permite a COSTA afirmar
que, si bien “el legislador creó un Registro de la Propiedad; el
pueblo lo ha convertido, contra la intención y los propósitos del
legislador, en Registro de la posesión” (p. 89). De hecho, COSTA

considera el expediente posesorio como una forma normal de
transmitir la propiedad, alternativa a la documentación, ya sea
ésta privada o pública (p. 297), aunque no está claro, sin em-
bargo, qué parte del uso del expediente de posesión tenía,
alternativamente, como finalidad proteger la propiedad frente
a posibles inscripciones por terceros, en lugar de formalizar
transmisiones.

De todo ello cabe concluir que, en la primera época del
moderno derecho inmobiliario español, existió considerable
competencia entre las diversas vías de acceso al Registro, por
lo que este asunto merece un análisis detallado, que evite en lo
posible el riesgo del anacronismo, consistente en pensar que las
figuras y procedimientos tuvieron en el pasado el mismo uso
que tienen en la actualidad. En especial, es muy posible que los
expedientes de posesión y dominio se emplearan en el pasado
para evitar los costes notariales y fiscales asociados a la escritu-
ra pública y para contratar los derechos mediante documento
privado.
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Con ánimo exploratorio, baste de momento con recordar
algunos elementos de la historia de estas instituciones jurídicas,
centrada, en especial, en el tratamiento de la inscripción regis-
tral de la posesión. Su análisis pone de relieve cómo, con las
sucesivas reformas legales, la escritura pública fue adquiriendo
cada vez mayor protagonismo en la entrada al Registro de la
Propiedad, por el doble juego de facilitar su entrada e impedir
la de derechos justificados por documentos privados o procedi-
mientos alternativos, tanto de naturaleza judicial como
administrativa.

3.2. La Ley fundacional

Como es sabido, la Ley Hipotecaria de 1861 estableció un
procedimiento registral para inscribir el dominio justificado por
documento privado anterior a la promulgación de la Ley, con efec-
tos muy poderosos, pues eran retroactivos incluso frente al derecho
inscrito (artículos 389-396)43. Ingenuamente, contemplaba el le-
gislador que esta fórmula estaría vigente sólo un año, pero con
posterioridad su vigencia fue prorrogada en numerosas ocasiones.

Por otro lado, la Ley, reconociendo que muchos propietarios
carecían de títulos acreditativos, les permitía registrar el dominio
pero sólo tras el transcurso del tiempo y una vez inscrita su pose-
sión. Se reconocía así la posesión como derecho real, registral
(con la excepción del derecho hipotecario, que sólo se permitía
inscribir por título escrito [artículo 410), con los efectos propios
de la posesión, más restringidos que los del dominio, y sin perju-
dicar a tercero de mejor derecho (artículos 408 y 409), pero

43. Véase, sobre esta materia, PARDO (1993, pp. 139-164).
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transformable automáticamente en dominio por el simple paso de
un cierto tiempo (en principio, 30 y, a partir de 1927, 10 años)44.

Configura la Ley para ello el llamado “expediente de po-
sesión” o “informaciones posesorias”, que fue regulado en sus
artículos 397 a 410. En estos artículos se establecía un procedi-
miento judicial específico, en el que al poseedor le bastaba con
aportar escrito justificativo, dos o más vecinos que actuasen
como testigos y el recibo de la contribución. En ausencia de
oposición por parte legítima, el juez instruía al Registro para
que procediera con la inscripción, momento en el que el Regis-
tro examinaba la existencia de posibles contradicciones con otras
inscripciones, en cuyo caso retrotraía el asunto al juez, o bien
procedía a la inscripción de la posesión.

3.3. La Ley de 1869

La reforma introducida por la Ley de 1869 consolida y
desarrolla el procedimiento establecido ya en 1861, de carácter
registral, que permitía inscribir, con efectos retroactivos frente
al derecho inscrito, el dominio justificado con documentos pri-
vados anteriores al 1 de enero de 1863 (artículos 405 a 409),
procedimiento éste al que el artículo 389 de la Ley de 1861

44. Seguía con ello el legislador una pauta muy extendida, pues la inscripción
de derechos posesorios es habitual en los sistemas de registros de derechos
como el español, en los que evita la necesidad de efectuar una depuración
completa del título. Suele tener efectos menores que los de la inscripción de
la propiedad pero entre sus efectos suele figurar la prioridad así como una
expectativa de propiedad transcurrido un cierto número de años. De
hecho, la inscripción de la posesión viene a reconocer el extendido princi-
pio que considera la posesión como origen o “raíz” del título (EPSTEIN,
1979). Véase, por ejemplo, el régimen vigente en el Registro de la propie-
dad inglés, en SARTON (2000, pp. 32-33) o SILVERMAN (2001, p. 462).
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había dado originalmente sólo un año de vida. El procedimien-
to arrancaba con la autenticación en el Registro de esos
documentos privados que, en caso de ratificación por ambas
partes ante dos testigos, daba ya lugar a que se practicase el
asiento de presentación y, tras el pago de impuestos, a la co-
rrespondiente inscripción. Esta norma estará vigente, tras
sucesivas ampliaciones, hasta el 31 de diciembre de 1874.

Por otra parte, esta Ley inaugura en su artículo 20 un pro-
cedimiento llamado a tener gran éxito en el futuro: la inscripción
por documento público de derechos no inscritos pero cuyo otor-
gante pueda justificar de modo fehaciente haberlo adquirido
antes del 1 de enero de 1863. Esta fecha límite se irá extendien-
do en las leyes posteriores y, desde 1934, sólo se requiere que
sea anterior a la escritura que se pretende inscribir.

Asimismo, la Ley de 1869 abre la posibilidad de inscrip-
ción directa del dominio cuando se carece de título escrito que
lo justifique, pues articula un nuevo procedimiento judicial para
inscribirlo directamente (artículo 404).

Por último, la Ley mantiene y desarrolla el expediente
posesorio (en sus artículos 397-403), haciendo, entre otras co-
sas, responsables a los testigos que pudiera causar su inexactitud
de sus deposiciones. En su artículo 400 abre incluso un nuevo
procedimiento administrativo, de corta vida45, en el que no era

45. La Ley de 17 de julio de 1877 suprimiría esta posibilidad de inscribir la
posesión mediante certificaciones municipales, que desde entonces se
han de aportar al procedimiento judicial, con el fin de “resguardar la
propiedad de peligros graves, deben refundirse en uno sólo estos dos
medios de inscribir la propiedad” (en opinión de la Comisión senatorial
encargada de dictaminar la reforma, recogida en el Tomo III de las Leyes
Hipotecarias, p. 654).



Servicios de apoyo a la contratación privada

201

necesaria la intervención judicial, bastando en cambio con una
certificación municipal de que el interesado pagaba la contri-
bución a título de dueño, la cual sustituye entonces a la
providencia judicial y tiene un coste menor, del 10% de la con-
tribución anual, con un máximo de dos pesetas.

Es difícil valorar la importancia relativa de estas diversas
opciones, que eran, para muchos fines, sustitutivas. A falta de
una estimación cuantitativa, baste señalar la opinión de los ex-
pertos. Se ha recogido más arriba la de Joaquín COSTA. Medio
siglo más tarde, la situación era similar, pues podemos leer que

la titulación supletoria, plasmada principalmente en la in-
formación posesoria .... tuvo gran éxito... Si al principio sólo
podía invocarse para las adquisiciones anteriores a la im-
plantación de la primitiva Ley, ya en 1875 se amplió también
a las posteriores46; y si primeramente no podían inscribirse
cuando hubiere asiento contradictorio, después también se
concedió a la información fuerza cancelatoria de tales asien-
tos si no se oponían el titular o sus causahabientes... Fue tal
la masa de propiedad que se inscribió ‘en posesión’, que
nuestro Registro no se pudo calificar propiamente ‘de la pro-
piedad’ sino ‘de la propiedad y de la posesión’, pues en
bastantes regiones —la del Noroeste en especial— casi to-
das las inscripciones eran meramente posesorias (DE LA RICA,
1945, pp. xxx-xxxi).

46. Nota del autor: El Decreto de 10 de febrero de 1875 clarificó que tenían
acceso al Registro mediante los correspondientes expedientes de pose-
sión o de dominio tanto la posesión o el dominio anterior a la promulgación
de la Ley Hipotecaria como los adquiridos con posterioridad (Leyes Hipo-
tecarias, tomo IV, Vol. I, pp. 498-501).
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Cuadro 3.3. Resumen de las disposiciones legales en materia de acceso
al Registro de la Propiedad

Nota: Los números se refieren a los artículos del correspondiente texto legal.
En la reforma de 1944, se refieren al texto refundido de 1946.

Posesión sin título
Derechos y títulos

Judicial
(municipal entre 
1869 y 1877)

397-410 392-399

Dominio sin título Sólo por el paso
del tiempo tras 
haber inscrito la 
posesión

397-403

404 400 201-202

Derechos en 
contrato privado 
anterior a la Ley 
Hipotecaria

389-396 (un año
de plazo para los 
anteriores al 1-1-
1861)

405-409 (sin plazo 
para anteriores al 
1-1-1863 ó 1869 si 
obtienen ejecutoria 
o escritura. En 
vigor hasta 31-12-
1874)

__

Derechos en título 
público, no 
inscritos y 
adquiridos a quien 
puede acreditarlo 
de forma 
fehaciente

Judicial

Registral

Notarial 20 (documento 
privado de fecha 
anterior a 1-1-
1863)

20 (documento 
privado de fecha 
anterior a 1-1-
1909, extendida en
1922 y 1932; y 
desde 1934
anterior a la del 
título)
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Derechos en
título público, 
acreditados por 
acta de 
notoriedad

Notarial __ __ __ 203-204

Procedimiento 1861 1869 1909 1944 (TR 1946)

__

__
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3.4. La Ley de 1909

La Ley de 1909 introdujo numerosas cautelas adicionales
en el expediente de posesión, aparentemente para evitar los
abusos a que daba lugar47 (DE LA RICA, 1945, p. xxxii). Estos
cambios eran contrarios al documento privado y coinciden con
las medidas que se toman para facilitar la inmatriculación por
documento público de derechos no registrados. En concreto,
son simultáneos con la extensión del plazo que permitió inma-
tricular derechos que hubieran sido objeto de una transmisión
escriturada en documento público de un derecho acreditado de
modo fehaciente con anterioridad a la promulgación de la Ley48.

Se cierra así la posibilidad de registrar (tanto de forma
directa como indirectamente, por la vía del expediente de po-
sesión) derechos nacidos de documentos privados.
Simultáneamente, sin embargo, se facilita el acceso al Regis-
tro de esos derechos con sólo pasar por la Notaría y expresarlos
en una escritura pública (mediante, por ejemplo, la simula-
ción de dos transmisiones, la primera privada y la segunda
escriturada). No parece creíble que la reforma estuviese inspi-
rada por el deseo de un mayor rigor, pues se ha llegado a hablar

47. Por ejemplo, obliga a adjuntar la certificación registral en la solicitud al
juez, lo que parece que iba dirigido a impedir la inscripción de la posesión
de fincas ya inscritas total o parcialmente.

48. Obsérvese que se produce así en las tres primeras leyes hipotecarias un
giro radical en el tratamiento del documento privado: mientras que en
1861 sólo se contempla la entrada de documentos privados (anteriores a la
propia Ley) mediante procedimiento registral, en 1869 se mantiene y ac-
tualiza dicho procedimiento a la vez que el artículo 20 abre la posibilidad de
“legalizarlos” notarialmente, y, por último, en 1909 se cierra la vía de acce-
so registral a la vez que se actualiza el límite temporal de la vía notarial.
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de “desmesuradas facilidades ... para la inmatriculación y para
reanudación de la vida registral” (DE LA RICA, 1945, p. xxxii).

La Ley de 1909 también mantuvo el acceso judicial al Regis-
tro, mediante el expediente de dominio, medio idóneo para
registrar el dominio cuando se carecía de títulos, que regula en su
artículo 400. Además, si, en un principio, la finalidad del legislador
era que el expediente de dominio sirviera sólo para inmatricular,
la reforma de 1909, según la aplicó el Reglamento de 1915, hizo
posible emplearlo para reanudar el tracto registral, cancelando
inscripciones previas, sobre todo desde que la reforma de 13 de
junio de 1927 hizo que bastase la citación del titular inscrito,
sin oírle, para cancelar asientos contradictorios de dominio
con más de 20 años de antigüedad (DE LA RICA, 1945, p. lxxxv).

Como consecuencia de todo ello, las inscripciones de po-
sesión fueron menos populares después de 1909, y, sobre todo,
tras las reformas del artículo 20 (DE LA RICA, 1945, p. xxxiii),
que permite inscribir derechos nacidos de la transmisión docu-
mentada en escritura pública de un derecho no inscrito
justificado de modo fehaciente (léase documento privado) y
anterior a determinada fecha (hasta el 1 de enero de 1863, en la
Ley de 1869; 1 de enero de 1909, en la Ley del mismo año; 1 de
enero de 1922, en la Ley de 3 de agosto de 1922, y 1 de enero de
1932, en la Ley de 18 de febrero de 1932. Desde 21 de junio de
1934, basta que sea anterior a la escritura).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de la Dirección General de
los Registros y del Notariado (Madrid: Ministerio de Justicia), diversos años.

Figura 3.2. Número total de fincas registradas por primera vez y porcen-
tajes del número de fincas y del valor total de las fincas registradas por
primera vez en posesión respecto a los totales respectivos (1904-1944)
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El impacto de estas normas es visible en la Figura 3.2
adjunta, donde se aprecian las notables reducciones que origi-
naron en el uso relativo del expediente de posesión y, lo que
parece más grave en cuanto a los fines del sistema de seguri-
dad jurídica preventiva, en el número de fincas inscritas por
primera vez. Se observa también un repunte reiterado del uso
relativo del expediente de posesión en los años sucesivos a
cada reforma. Estos repuntes pudieran deberse al aprendizaje
de los interesados en la evitación de las correspondientes res-
tricciones legales.

El Cuadro 3.4 presenta los resultados de un análisis me-
diante regresión estadística de la evolución de las primeras
inscripciones durante el período histórico de interés. Dicho aná-
lisis confirma el efecto que entrañan las modificaciones
legislativas y pone también de relieve que se tienden a registrar
más en propiedad aquellas fincas de mayor extensión y valor.
Este resultado viene a confirmar la hipótesis de DEMSETZ (1967),
según la cual los derechos de propiedad se definen con mayor
precisión para aquellos recursos que son más escasos y valio-
sos, como demostramos formalmente para el caso registral en
ARRUÑADA y GAROUPA (2002).
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Variables
independientes En número de fincas

Número total de 
fincas registradas

Variables dependientes (fincas registradas por primera vez):

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Año:

Ley 1909

Ley 1922

Ley 1932

-0,008***
(0,002)
-0,106***
(0,025)
-0,115***
(0,039)
-0,379***
(0,056)

Variables temporales:

1904 = 4, 1905=5; ... 1945 = 
45; 1946 = 46.
= 1 para años 1909 a 1921;
= 0 para los demás años. 
= 1 para años 1922 a 1931;
= 0 para los demás años.
= 1 para años 1932 a 1946;
= 0 para los demás años. 

-0,175***
(0,021)
-0,272***
(0,021)
-0,630***
(0,020)

-0,010***
(0,003)
-0,059
(0,045)
0,022
(0,070)
-0,033
(0,102)

-0,151***
(0,037)
-0,187***
(0,038)
-0,368***
(0,036)

205,397
(234,662)
-16.609***
(3.594)
-22.439***
(5.783)
-21.234**
(8.252)

-14.761***
(2.907)
-18.228***
(3.025)
-14.445***
(2.852)

Fincas rústicas, con extensión:
Menor de 5 Ha.

Entre 5 y 20 Ha.

Superior a 20 Ha.

Desconocida

-0,035
(0,022)
-0,140***
(0,022)
-0,094***
(0,022)

Categoría de finca utilizada 
como referencia de las demás.
Variables artificiales que
identifican cada tipo de finca:
toman el valor 1 para las fin-
cas del tipo correspondiente a
cada variable y el valor 0 para
todas las demás.

-0,130***
(0,039)
-0,173***
(0,039)
-0,272***
(0,039)

-78.050 ***
(3.153)
-79.069***
(3.153)
-79.291***
(3.153)

-0,035
(0,022)
-0,140***
(0,022)
-0,094***
(0,022)

-0,130***
(0,040)
-0,173***
(0,040)
-0,272***
(0,040)

-78.050 ***
(3.152)
-79.069***
(3.152)
-79.291***
(3.152)

Fincas urbanas, con extensión:
Menor de 500 m

Superior a 500 m

0,099*** 
(0,022)
0,033
(0,022)

Variables artificiales que
identifican cada tipo de finca:
toman el valor 1 para las fin-
cas del tipo correspondiente a
cada variable y el valor 0 para
todas las demás.

0,007
(0,039)
0,070*
(0,039)

-70.352***
(3.153)
-79.060***
(3.153)

0,099*** 
(0,022)
0,033
(0,022)

0,007
(0,040)
0,070*
(0,040)

-70.352***
(3.152)
-79.060***
(3.152)

Desconocida 0,000
(0,022)

-0,056
(0,039)

-76.297***
(3.153)

0,000
(0,022)

-0,056
(0,040)

-76.297***
(3.152)

Constante 0,895***
(0,024)

0,736***
(0,044)

92.156***
(3.514)

0,849***
(0,023)

0,675***
(0,041)

93.388***
(3.219)

Observaciones 301 301 301301 301 301

R 0,86 0,47 0,790,85 0,45 0,792

En valor de las fincas
Descripción de las variables 

independientes

2

2

Cuadro 3.4. Análisis estadístico de las fincas registradas por pri-
mera vez que se registra en posesión en los años previos a la reforma
de la ley hipotecaria de 1944, la cual suprime esta posibilidad

Notas: Modelos estimados mediante regresión mínimocuadrática ordinaria.
Errores estándar entre paréntesis. Significativos al: * 10%; ** 5%; *** 1%, respec-
tivamente.
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3.5. La Ley de 1944

La reforma de 1944 presenta gran interés desde el punto
de vista de este trabajo. Sobre todo, porque la redacción final
de la Ley acentúa la tendencia a un mayor protagonismo del
documento público en el acceso al Registro. Adicionalmente,
porque, en caso de haberse aprobado los textos preliminares de
la Ley, en cuya elaboración participaron de forma principal dis-
tinguidos notarios, hubieran modificado de forma aun más
radical el sistema en beneficio del documento público y sus pro-
ductores.

El texto final de la Ley suprime, por un lado, la posibilidad
de inscribir la posesión y mantiene el expediente de dominio
judicial del antiguo artículo 400 (trasladado a los artículos 201-
202 en el TR de 1946). Por otro lado, facilita la inscripción del
dominio mediante escritura pública, ya sea con base en la acre-
ditación fehaciente de una adquisición anterior o mediante un
“acta de notoriedad” notarial. En las versiones preliminares de
la norma, se pretendía, además, que estas actas de notoriedad
quedaran al margen del control judicial y fueran suficientes por
sí solas, y no complementarias49.

La Ley abandona los principios que habían regido hasta
entonces el sistema y, en su artículo 23 (artículo 5 del texto
refundido de 1946), suprime la posibilidad de inscribir en el

49. La reforma de 1944 suprimió también otros medios de inmatriculación
de menor importancia y que sería prolijo analizar aquí: informaciones
judiciales, certificaciones administrativas, actas de posesión en la expro-
piación forzosa y resoluciones definitivas dictadas en los interdictos de
adquirir, recobrar o retener la posesión (DE LA RICA, 1945, p. cxxxvi). La
reforma también perseguía erradicar los juditia ficta, juicios ficticios o
convenidos (DE LA RICA, 1945, p. cxxxvii).
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Registro la posesión, con lo cual le niega carácter real a la pose-
sión en concepto de dueño, y elimina, consecuentemente, los
artículos relativos al expediente o informaciones posesorias,
aunque manteniendo los efectos de los asientos de posesión ya
registrados o de los expedientes posesorios en curso al entrar
en vigor la reforma. El ánimo del legislador respecto a la publi-
cidad posesoria es visible en que deroga los artículos que la
regulaban con carácter inmediato a la promulgación de la Ley,
anticipándose así en seis meses a la entrada en vigor de sus
otros preceptos. Este hecho también indica que, incluso en 1944,
el procedimiento era preferido por muchos ciudadanos a las
otras alternativas a su disposición. Es más, incluso experimenta
una recuperación notable durante los primeros años de la déca-
da (Cuadro 3.5).
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Cuadro 3.5. Porcentajes del total de fincas registradas por primera
vez que se registra en posesión en los años previos a la reforma de
la ley hipotecaria de 1944, la cual suprime esta posibilidad

1930 1940 1941 1942 1943 1944
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Pese a que la reforma acentúa los efectos cancelatorios
del expediente de dominio y reduce sus trámites, plazos y ga-
rantías (artículos 201-202 en TR 1946), como señala de la RICA,
al propietario sin título se le priva así de la posibilidad de acudir
al juzgado para, mediante certificaciones registrales y catastra-
les, y la aportación de testigos, acabar inscribiendo su posesión:

Más cómodo, y menos notorio, que obtener certificaciones
del Registro y del Catastro o amillaramiento, acudir al Juz-
gado y recurrir a propietarios vecinos para la información
testifical, ha de resultar al propietario sin título transmitir
la finca por documento privado a persona de confianza y
readquirirla acto seguido mediante instrumento público, que
podrá inscribir (de la RICA, 1945, p. xxxii).

El riesgo de abuso del nuevo sistema era notable, por lo
que no parece aventurado descartar que sus creadores persi-
guieran evitar los que pudieran existir en el sistema anterior.

La historia del acta de notoriedad también es reveladora
en la misma línea. Tanto el Anteproyecto, elaborado por el no-
tario J. M. de Porcioles, entonces Director General de los
Registros y del Notariado, como el Proyecto de Ley presentado
por el Gobierno a las Cortes el 26 de mayo de 1944 contempla-
ban que el acta de notoriedad fuese título suficiente para la
inscripción inmatriculadora, pese a que el notario —que no el
juez— podría expedirla por sí mismo y pese a que se ofrecían
muy pocas garantías a los afectados, quienes habían de mani-
festar expresamente su oposición en un plazo de 20 días50.

50. Véanse los textos relevantes en el tomo III de las Leyes Hipotecarias: el
del Anteproyecto, en las pp. 13-14; el del Proyecto de Ley, en las pp. 55-
58 (artículo 347: “La primera inscripción de fincas que no estén inscritas
a favor de persona alguna se practicará mediante el título público de su
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Suscitó esta materia la presentación de varias enmiendas, en
alguna de las cuales se atacaba la reforma por innecesaria y por
responder únicamente a los intereses notariales51. Las críticas
fueron unánimes en cuanto a lo improcedente de atribuir fun-
ciones jurisdiccionales al notario, tanto por contradecir la
separación de funciones como por contrariar la lógica de in-
centivos en que dicha separación se fundamenta. En este sentido,
acertaban plenamente GARCERÁN y VALDÉS al señalar que pierde
la imparcialidad quien depende comercialmente de quien lo eli-
ge, lo que les daba pie a criticar la atribución de funciones
jurisdiccionales al notario porque “la persona que a él acude se
encuentra entre su clientela y, por tanto, su intervención tiene
que ser parcial” y proponer que tales funciones fueran desem-
peñadas por jueces y secretarios judiciales, ya que, además de
ser recusables, les corresponden los asuntos por turno (1944, p.
158).

adquisición, el acta de notoriedad o el expediente de dominio”; artículo
350, “será título bastante para obtener la inscripción solicitada la copia
literal del acta expedida por el Notario”); y el de la discusión parlamenta-
ria en las pp. 138-164.

51. Los términos eran rotundos:
“El Proyecto de Ley Hipotecaria, presentado  las  Cortes  a  pretexto
de una pretendida necesidad de reforma de la Ley en vigor, plantea
cuestiones que afectan a la integridad de los Tribunales  de  Justicia,
despojándoles de atribuciones que les son propias; en beneficio ex-
clusivo de la clase notarial. Con un prurito de novedad jurídica se
resucitan viejos problemas, ya planteados hace más de medio siglo, y
que los Notarios vieron cómo eran rechazados por  los  Cuerpos  cole-
gisladores  en  sus Comisiones de Justicia” (GARCERÁN y VALDÉS,
1944, p. 154).

Prosiguen estos Procuradores defendiendo que se suprima la obligación
de escritura pública en numerosos supuestos: venta en juicio ejecutivo,
compraventa de inmuebles, adopción, poderes para litigar.
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La Ponencia parlamentaria encargada de estudiar el pro-
yecto estimó gran parte de las enmiendas, por lo que decidió
modificar el procedimiento y reducir los efectos de dichas ac-
tas. Por un lado, las sometió a la apreciación judicial (actual
regla 8.ª del artículo 203). Por otro, en cuanto a sus efectos en
la inmatriculación de derechos no registrados, las actas pasa-
ron a tener sólo efectos complementarios de los títulos públicos
adquisitivos. Además, para tener efectos cancelatorios en la re-
anudación de la vida registral, se requiere que el notario notifique
personalmente a los afectados.

Tras estos retoques, el acta de notoriedad notarial consti-
tuyó al final un híbrido inservible, que supone una actuación de
carácter esencialmente judicial por parte del fedatario público,
una “‘instrucción notarial’ de un expediente de jurisdicción vo-
luntaria que requiere para su eficacia resolución judicial” (DE LA

RICA, 1945, p. cxlvii). Además, su eficacia es menor que la del
expediente de dominio, pues sólo cancela las inscripciones con-
tradictorias de más de 30 años cuando su titular haya sido
notificado personalmente por el notario. Por la duplicidad de pro-
cedimientos con fines idénticos y estar sujetas al control judicial
ya entonces se les preveía escaso futuro (se hablaba ya de “ins-
trumento que desde su cuna está herido de muerte”, p. cxlxiii),
máxime al no poder desempeñar la función que les es propia, la
de atestiguar hechos (por ejemplo, la posesión), no derechos (por
ejemplo el dominio), como consecuencia de haberse desterrado
la posesión del ámbito de los derechos reales (p. cxlix, n. 134). El
diagnóstico se demostró acertado, por lo que hoy tienen valor
principalmente como mera referencia pedagógica.
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3.6. La Ley de 1944 como fruto del interés privado

Las leyes rara vez se elaboran en el limbo del interés pú-
blico, sino en el fragor de la pugna entre intereses privados. La
reforma de la Ley Hipotecaria en 1944 no parece haber sido
una excepción, sino que buena parte de sus características más
sobresalientes son explicables atendiendo a la hipótesis de que
su redacción servía los intereses del cuerpo de notarios. Para
entenderlo, el observador actual ha de situarse en el momento
en que se discute la Ley para, sobre todo, tener presente que en
aquel tiempo la mayor parte de los bienes inmuebles ni estaban
registrados ni se disponía de título52, con lo cual gran parte del
mercado de servicios jurídicos giraba sobre fincas no registra-
das o cuya situación real no correspondía con la registral. Esto
es lo que explica el objeto e interés privado de la reforma, cen-
trada en los mecanismos para lograr una mayor correspondencia
entre realidad y Registro. Teniendo en cuenta este dato, no sólo
la orientación y el contenido de la reforma sino algunas de sus
aparentes contradicciones son comprensibles como manifesta-
ción del éxito notarial en monopolizar una gran parte del
mercado.

Por un lado, el notariado consigue que la Ley consagre la
reforma que desde 1934 daba efectos inmatriculadores a la es-
critura pública, con sólo que el otorgante pudiera justificar de
forma fehaciente su título con anterioridad a la fecha de la es-
critura.

52. Por un lado, se estimaba que la mitad de la propiedad carecía de titulación
dominical (DE LA RICA, 1945, p. xxxii). Por otro, en la parte expositiva de la
propia Ley de reforma se estimaba que el 60 por ciento de la propiedad
inmueble no estaba por entonces registrada y que se había “iniciado una
corriente desinscribitoria y, paulatinamente, se retrocede, en amplios sec-
tores de la vida nacional, a un régimen de clandestinidad vencido en
muchos países” (Leyes Hipotecarias, p. 243).
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Por otro, el notariado intenta y tiene éxito parcial en blo-
quear el acceso por vía judicial al Registro. El éxito es parcial
porque, si bien consigue eliminar una vía hasta entonces princi-
pal de acceso al Registro —el expediente de posesión—, fracasa
en su intento de configurar el acta de notoriedad como un atajo
notarial al expediente de dominio53.

Por último, tiene éxito en diluir los efectos de la inscrip-
ción registral. Cabe considerar así el que la Ley, a la vez que en
su artículo 5 erradica la posesión del Registro, le concede en su
artículo 36 efectos potencialmente anuladores de la inscripción
registral, con sólo cumplir los plazos de la prescripción adqui-
sitiva. Sucederá así cuando el adquirente “conoció o tuvo medios
racionales y motivos suficientes para conocer, antes de perfec-
cionar su adquisición, que la finca o derecho estaba siendo
poseída de hecho y a título de dueño por persona distinta de su
transmitente” o cuando consiente la posesión durante el año
siguiente a la adquisición.

Otra contradicción técnica de la reforma resulta ilumina-
da por la hipótesis del interés privado. Me refiero a que la Ley
dio vida a un nuevo procedimiento para instar la inscripción
registral, el acta de notoriedad, que, por su propia naturaleza
de acta, estaba llamada a reflejar más bien hechos (posesión)
que derechos (dominio)54. En este terreno, es también de inte-

53. Esa era la interpretación contemporánea de la configuración original del
acta de notoriedad, dirigida a “tramitar ante Notario el expediente de
domino” (REYES MORALES, 1944, p. 160).

54. Los contemporáneos son ya conscientes de esta contradicción: “Debe com-
batirse por improcedente esa forma extraña de procedimiento judicial y
extrajudicial que se pretende implantar, en cuanto a las informaciones
posesorias, mediante las tituladas actas de notoriedad” (GARCERÁN y VAL-
DÉS, 1944, p. 157).



Benito Arruñada

216

rés observar que la pretensión notarial de que sus actas de no-
toriedad dieran acceso pleno a la inscripción registral se hacía
sin reforzar la escasa responsabilidad que asumía el notario por
la eventual falsedad del hecho acreditado. El acta notarial co-
mún atestigua hechos que ocurren en presencia del notario. El
acta de notoriedad difiere de la común en que los hechos los
conoce el notario, recogiendo el decir de quienes deponen ante
él, por ser de dominio público55.

Pero el Notario, a través del acta no certificada, ni responde
de la realidad de su existencia. Si más tarde pudiese de-
mostrarse que el hecho notoriamente acreditado por acta
notarial no era cierto, ninguna responsabilidad cabe al No-
tario, porque el acta no contiene ni puede contener una
declaración del órgano estatal que responda de la real y cierta
existencia del hecho a que se contrae (REYES MORALES, 1944,
p. 162).

3.7. Conclusiones

El presente trabajo ha revisado la historia de las normas
que rigieron en España la inscripción registral de derechos po-
sesorios, caracterizada por la introducción de un número
creciente de restricciones y su supresión final en 1944, en un
proceso que parece haber respondido al interés privado del no-
tariado en monopolizar el acceso al Registro. El trabajo también
sugiere que la inscripción en posesión era útil, pues se ha de-
mostrado que, mientras pudieron utilizarla, los titulares de

55. Se plantea aquí un asunto similar al de la base documental en auditoría:
si el auditor ha de basar su opinión en información verificable o no verifi-
cable (ARRUÑADA, 1999c, 2000).
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derechos reales hicieron un uso muy considerable de esta figu-
ra jurídica.

Es de sobra conocido y aceptado que el reconocimiento
por parte de los sistemas jurídicos de derechos reales no inscri-
tos perjudica la seguridad del tráfico jurídico, porque, al hacer
que tales derechos no inscritos prevalezcan sobre los derechos
de aquellos que han adquirido con base en la información regis-
tral, se introducen riesgos innecesarios en las transacciones. Por
este motivo, para proporcionar protección a los titulares de
derechos posesorios sin perjudicar la seguridad del tráfico, la
solución lógica a la que están tendiendo los sistemas registrales
más modernos es la de reducir el papel de la simple posesión
como evidencia de titularidad56, a la vez que se facilita la ins-
cripción registral de derechos posesorios. La experiencia
histórica de nuestro país apoya la utilidad de esta inscripción
registral de derechos posesorios, una figura que es convencio-
nal en gran número de países y que, como se ha demostrado,
también gozó de notable protagonismo en nuestro país durante
más de medio siglo.
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1. NATURALEZA DEL SEGURO DE TÍTULOS

El “seguro de títulos” (title insurance) consiste en un con-
trato por el cual una entidad aseguradora se compromete
a indemnizar al titular de un derecho real en caso de que

Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV

EL SEGURO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD
1

1. Este capítulo es una versión ligeramente modificada del artículo “El segu-
ro de títulos de propiedad”, publicado en la Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario (Vol. 80, N.º 681, enero-febrero de 2004, pp. 53-141). Ver-
siones preliminares de este trabajo fueron presentadas en el XIII Congreso
del Centro Internacional de Derecho Registral y en el Noveno Seminario
Conjunto de la European Association of Law and Economics y la Geneva
Association. El autor agradece los comentarios recibidos de Mike CALDER,
Gonzalo FERNÁNDEZ DE MESA, William W. FISHER, Nuno GAROUPA, Philip E.
KEEFER, Fredrick M. KERR, Michael JOHNSON, Keren LAVELLE, Nelson R. LIPS-
HUTZ, James R. MAHER, Bruce A. MCKENNA, Fernando MÉNDEZ, Thomas W.
MERRILL, Stephen MOULTON, Pamela O’CONNOR, Joyce D. PALOMAR, Celestino
PARDO, Malcolm Park, Chris PARSONS, Reimund SCHWARZE y Göran SKOGH,
así como la colaboración de Rafael NIELL en la recogida de los datos en que
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el título asegurado se demuestre defectuoso y a asumir, en su
caso, la defensa jurídica de dicho título.

Como veremos, este tipo de seguro tiende a surgir en aque-
llas jurisdicciones en las que se dan dos condiciones. Por un
lado, el sistema legal exige publicidad de las transacciones so-
bre derechos reales, por lo cual, mediante el acceso a un registro
público2 es posible conocer los títulos que acreditan los dere-
chos y las cargas que gravan la propiedad. Sin embargo, por
otro lado, la calidad de los derechos así evidenciados es incier-
ta. Los adquirentes de inmuebles y, sobre todo, los acreedores
que prestan con garantía hipotecaria suelen demandar este se-
guro para cubrirse de forma más efectiva contra los defectos y
cargas que puedan padecer los títulos3.

1.1. Introducción histórica

 En su versión actual4, el seguro de títulos aparece en los

se basa el análisis de la expansión internacional del seguro de títulos.
Ninguna de estas personas es responsable de las opiniones y posibles
defectos que pueda contener el trabajo.

2. Ya se trate de un mero registro de documentos, como en Francia y Estados
Unidos, o de un registro de derechos, como los de Alemania, Australia,
España o Inglaterra. Sobre la naturaleza de ambos tipos de registros,
véase ARRUÑADA (2003).

3. En los Estados Unidos, también lo demandan a menudo los arrendatarios
por más de diez años (JACOBUS, 1999, p. 117).

4. Un antecedente del actual seguro de títulos es la antigua “fianza de sa-
neamiento”, por la cual, antes de desarrollarse los sistemas registrales
modernos, un tercero solía avalar personalmente la garantía de evicción
que proporcionaba el vendedor. Esta práctica se remota, a su vez, a la
existente en aquellos pueblos primitivos en los cuales la garantía personal
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Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX5. Se suelen dar
al respecto fechas contradictorias, lo que puede ser sintomático
de que aparece de forma progresiva en el tiempo y casi simul-
tánea en el espacio. Algunas fuentes señalan como antecedente
la creación, en 1853, de la primera organización aseguradora
de títulos de propiedad, la Law Property Assurance and Trust
Society. Existe coincidencia, sin embargo, en que la demanda
del seguro de títulos se dispara tras una sentencia judicial (WAT-
SON V. MUIRHEAD 57 Pa 161) que limitó la responsabilidad
profesional de un agente mediador en un caso de evicción juz-
gado en 1868 en el Estado de Pennsylvania. Como este caso
puso de relieve, las pérdidas que un adquirente incurría por
defectos en los títulos de propiedad eran recuperables sólo si se
demostraba la negligencia del abogado que había intervenido y
dictaminado el título. Pocos años más tarde, tras promulgarse
una ley estatal que vino a autorizar las compañías aseguradoras
de títulos en dicho Estado, un grupo de intermediarios inmobi-
liarios o conveyancers creó en 1876 en Philadelphia la primera
aseguradora de títulos propiamente dicha. Pronto le siguieron
muchas otras en diversas áreas urbanas, hasta que a finales del
siglo XIX el sector había adquirido ya cierta importancia, justo
en los años en que en la mayor parte del mundo desarrollado se
generalizaban los registros de derechos que, al menos intencio-
nalmente, hacen relativamente innecesario el seguro.

se extendía no sólo al individuo sino a su familia o clan, incluyendo tanto
a los miembros contemporáneos como a sus sucesores, pues las deudas
impagadas no se extinguían con el tiempo (HOEBEL, 1979, pp. 107 y 231).

5. Se siguen aquí principalmente los capítulos iniciales de BURKE (2000) y
PALOMAR (2000). Véanse también BOSTICK (1987, pp. 72-3), JACOBUS (1999,
pp. 115-20), JOHNSON (1966), VARGAS (1994, pp. 89-95) y ALTA (“Title
Insurance—The Beginning”, p. 1).
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Desde sus orígenes, el seguro de títulos se caracteriza por
proteger al asegurado contra siniestros en los que no haya habi-
do negligencia por parte de quienes hayan intervenido en el
proceso de transmisión (no-fault protection). El seguro tam-
bién cubre el riesgo de que esos agentes, aun siendo
responsables, no sean solventes. Las dos diferencias esenciales
en la protección que en los Estados Unidos proporciona el segu-
ro de títulos respecto al más tradicional de abogados y
abstracters se centran así en su mayor cobertura y en su mejor
ejecutividad o enforcement. Por un lado, el seguro cubre más
riesgos, ya que el asegurador se responsabiliza de los daños aun-
que no exista negligencia en el dictamen del título6. Por otro
lado, el asegurador ofrece un mejor cumplimiento, ya que está
obligado a pagar la indemnización sin necesidad de litigar con-
tra él. Además, suele ser más solvente y es responsable por un
período más largo de tiempo y no sólo frente al cliente, sino
también frente a sus herederos7.

En un principio, el seguro era, pues, independiente del
examen de los títulos, funcionando como una garantía suple-

6. Riesgos cubiertos por el seguro y que no lo estarían por la responsabilidad
profesional del abogado: «mistakes in the interpretation of wills or other
legal documents; impersonation of the owner; forged deeds, mortgage
releases, etc.; instruments executed under fabricated or expired power of
attorney; deed delivered after death of grantor or grantee with or without
consent of grantor; undisclosed or missing heirs; wills not probated; deeds
or mortgages by those mentally incompetent, of minor age, or supposedly
single but actually married; birth or adoption of children after date of will;
mistakes in the public records; lack of jurisdiction over persons in legal
proceedings affecting title; falsified records; confusion from similarity of
names; transfer of title through foreclosure sale where requirements of
foreclosure statute have not been strictly met» (ALTA, “Title Insurance—
The Benefits”, p. 2). Véase también CRIBBET (1975, pp. 296-7; 318-21).

7. Véase PALOMAR (2000, pp. 1-33 a 1-39).
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mentaria a la que ya proporcionaba al cliente la responsabilidad
profesional del abogado. Más tarde, sin embargo, las asegura-
doras integraron verticalmente otras funciones: las desarrolladas
por los abstracters, como el desarrollo y mantenimiento de fi-
cheros paralelos (title plants o title factories); el cierre de las
transacciones; y, de forma más bien implícita, el dictamen jurí-
dico.

Aunque en puridad las aseguradoras no se encargan de
dictaminar sobre la validez del título (title opinion), de hecho
su actuación ha venido a hacer innecesario el dictamen jurídico
en las operaciones ordinarias. El motivo es que, pese a que tal
vez proporciona peor información jurídica (como se critica,
sobre todo, respecto a las excepciones de la cobertura de las
pólizas), esa información jurídica no es de mucho valor en tran-
sacciones sencillas. Además, el seguro ofrece mejor protección
económica de los riesgos que sí están cubiertos por la póliza. En
la actualidad, sólo en algunas jurisdicciones estadounidenses se
adquiere el seguro a través del abogado que dictamina el título.
Para la mayoría de las transacciones residenciales, ambas fun-
ciones están, en cambio, integradas en una compañía de títulos
(sección 2.1), si bien ésta no dictamina formalmente los títulos
a sus clientes, sino que su dictamen tiene sólo valor interno.
Esta pérdida de funciones ha perjudicado a los abogados espe-
cializados en asuntos inmobiliarios y fue su oposición la que dio
lugar a que algunos estados adoptasen regulaciones restricti-
vas.

En sus primeros tiempos, las aseguradoras formaban parte
generalmente de grupos financieros. En épocas posteriores, se
crearon aseguradoras a iniciativa de empleados de bancos y cajas
de ahorros, en los años 1920 y 1930; y, más recientemente, de
agentes inmobiliarios y bancos (BURKE, 2000, p. 1-31). La gran
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expansión del sector se produjo tras la Segunda Guerra Mun-
dial. El factor decisivo parece haber sido la demanda de garantías
por parte de los acreedores y, en especial, por los inversores
hipotecarios, a menudo compañías de seguros de vida8. Se cree
que hacia finales del siglo XX se contrataba seguro de títulos en
un 85 por cien de las compraventas residenciales de los Estados
Unidos (WEBSTER, 1999a).

En buena medida, esta demanda por parte de los acreedo-
res se deriva de la que ejercen los adquirentes de créditos
hipotecarios en el mercado secundario, quienes exigen una ele-
vada estandarización en cuanto a la calidad de los títulos que
sirven de garantía9. Adicionalmente, han favorecido el desarro-

8. Véanse CRIBBET (1975, pp. 318 y 320), ROSENBERG (1977, p. 199) o VILLANI

y SIMONSON (1982), quienes llegan a afirmar que its essential service is to
convey to national markets the quality of locally produced title searches
(p. 266).

9. En este sentido, cabe pensar que en la demanda de seguro de títulos en
los Estados Unidos no sólo ha influido la deficiente y heterogénea calidad
de los registros públicos, sino también la peculiar estructura de su sistema
financiero y, en concreto, el carácter local de muchos bancos. En Europa,
se desarrollan desde la segunda mitad del XIX prestamistas hipotecarios
de ámbito nacional. En cambio, gran parte del sistema financiero de los
Estados Unidos estuvo asentado sobre bases locales, como consecuencia
de las leyes que restringían la actividad de los bancos fuera de su estado
de origen o de su localidad (prohibiciones de interstate banking e, incluso,
reglas de one branch banking). Debido a su mayor conocimiento de los
participantes en cada mercado, estos bancos locales o regionales tenían
escasas dificultades para alcanzar el grado de seguridad necesaria. Cuan-
do, tras la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla el mercado secundario
de hipotecas, explota con él la demanda del seguro de títulos, para pro-
porcionar un grado uniforme de seguridad a agentes contractuales que a
menudo operan a distancia y casi siempre con un mayor grado de anoni-
mato personal.
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llo del seguro de títulos otros factores, entre los cuales se seña-
lan en la literatura los siguientes: la mayor eficiencia que las
aseguradoras alcanzaron en el manejo de sus registros, sobre
todo en las grandes ciudades10; su activa promoción comercial
(JOHNSTONE, 1957, pp. 49-93, según CRIBBET, 1975, p. 320); y la
ventaja comparativa de las aseguradoras para asumir, sobre
bases puramente actuariales, los riesgos relativos a dudas de
interpretación que no compensa clarificar ex ante (JACOBUS,
1999, pp. 119-120).

En esencia, la evolución del sector parece haber estado
dirigida por la del mercado de crédito hipotecario (al igual que
en Europa, por lo demás, donde los registros públicos se crean
para hacerlo posible). A diferencia de los registros europeos,
sin embrago, fue el mercado secundario de hipotecas y no el
primario el que favoreció el desarrollo del seguro de títulos.
Las transacciones privadas de inmuebles demandan seguridad
y las secundarias (en las que versan sobre hipotecas, son aque-
llas en que se concede un crédito empleando como garantía una
cartera de créditos hipotecarios) requieren una seguridad es-
tandarizada, para convertir los créditos hipotecarios en
commodities. Como, en los Estados Unidos, los sistemas jurídi-
cos públicos (que, en esta área tienen ámbito estatal y local) no
proporcionan esa seguridad estándar, la iniciativa privada la
produce mediante una fórmula contractual. En el mercado pri-
mario de hipotecas, los demandantes de seguridad son locales y
su demanda se puede satisfacer con expertos locales. Sin em-
bargo, más tarde, con el desarrollo del préstamo a distancia y

10. JANCZYK (1979) argumenta que el seguro de títulos se vuelve una solución
menos costosa que la búsqueda individual en los archivos públicos y el uso
de abstracts a medida que aumenta la complejidad de las transacciones y,
en concreto, el número de fincas y el de anteriores propietarios.



del mercado hipotecario secundario, se requiere una seguridad
de calidad más uniforme y fiable, idónea para contratar entre
extraños. El seguro de títulos vino a satisfacer estas necesidades.

1.2. Componente dominante: Prevención o assurance

Lo característico del seguro de títulos es que la mayor
parte de los riesgos cubiertos ya han ocurrido cuando se emite
la póliza11. Es más, una de las cláusulas estándar excluye de co-
bertura todos aquellos defectos derivados o creados con
posterioridad a la fecha de la póliza. Este hecho lo diferencia
notablemente de la mayor parte de los demás seguros. En otras
ramas del sector asegurador, el tipo de seguro más habitual es
el de asunción de riesgos (risk assumption), en el que, a cambio
de una prima, el asegurado se cubre contra un riesgo futuro e
incierto. Por el contrario, el seguro de títulos cubre contra ries-
gos asociados a hechos ya acaecidos, pero desconocidos en el
presente, y que en el futuro pueden ser o no descubiertos.

Por ello, más que en asumir riesgos (risk taking) o en com-
pensar pérdidas (loss compensation), la actividad de las
aseguradoras se centra en identificar los posibles defectos, con
el fin de evitarlos o instar su eliminación (estrategia que en el
sector se conoce como de prevención o evitación de pérdidas,
loss avoidance). El fundamento del seguro de títulos no es pues

11. Most forms of insurance protect against events which develop after the
policy was issued. Title insurance, conversely, indemnifies the insured
against claims which are asserted after its effective date, but only to the
extent they were caused by liens, encumbrances or other title defects
which existed prior to the policy’s effective date (PALOMAR, 2000, p. 4-10).
La única excepción se refiere a la cobertura desde 1998 de ciertos riesgos
posteriores en pólizas residenciales (p. 1-25).



el diversificar riesgos, sino el proveer incentivos potentes que
estimulen a los profesionales a filtrar los riesgos preexistentes y
garanticen la calidad en la liquidación de operaciones, evitando
así la emergencia de nuevos riesgos. El seguro de títulos viene
así a reducir los costes de transacción mediante la nueva infor-
mación que produce y la eficacia que añade a la responsabilidad
profesional. Como veremos, esto se consigue tanto directamen-
te, cuando los aseguradores integran estas funciones, como
indirectamente, cuando su papel se limita a hacer cumplir la
responsabilidad de otros proveedores12.

El que el seguro de títulos cubra riesgos pasados implica
que el peligro de riesgo moral (oportunismo mediante actos
posteriores a la suscripción de la póliza) por parte de los clien-
tes sea pequeño, a diferencia de lo que sucede en otros tipos de
seguros. Por el contrario, es susceptible, en principio, de sufrir
un grado notable de selección adversa o “antiselección” (los
peores riesgos son los más proclives a contratarlo)13. Por este

12. Este análisis del seguro de títulos se sitúa así dentro de la teoría explica-
tiva de los seguros basada en los costes de transacción (véase SKOGH,
2000, para una revisión). En los Estados Unidos, el seguro de títulos
reduce los costes de transacción directamente, al asignar el papel de
titular residual al especialista que produce la información y los servicios
de apoyo. Veremos que, en Europa, el papel del asegurador se centra más
bien en mejorar la posición negociadora de la parte asegurada (lo que
entronca parcialmente con KIRSTEIN, 2000). Este análisis contrasta con el
punto de vista implícito en BAKER et al. (2002), quienes consideran erró-
neamente las primas del seguro de títulos como un mero indicador del
riesgo a posteriori.

13. Se trata de selección adversa por tratarse de una conducta basada en una
ventaja informativa anterior al contrato. A veces, se ha catalogado como
riesgo moral (por ejemplo, LIPSHUTZ, 1994, p. 74), quizá con base en la
naturaleza poco ética de las prácticas a que da lugar, a menudo fraudu-
lentas y con frecuencia consistentes en la hipoteca de una finca ya
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motivo, una política consistente en asegurar el título sin exami-
narlo tropezaría con graves dificultades. En especial, induciría
todo tipo de fraudes. Por ejemplo, los deudores insolventes po-
drían vender sus fincas hipotecadas sin grandes dificultades, pues
el seguro indemnizaría a los adquirentes cuando los acreedores
hipotecarios ejecutasen el embargo.

Por todo ello, si bien la compañía aseguradora no es, en
principio14, responsable de la búsqueda y, por tanto, podría, en
teoría, suscribir un seguro sobre bases puramente actuariales,
sin examinar a fondo el título asegurado, su propio interés le
llevará a evaluar —por sí misma o por tercero— los riesgos
que asegura.

Esta necesidad de investigar explica que las indemniza-
ciones pagadas representen relativamente una cuantía reducida
dentro de los gastos totales de las compañías, pues éstas tienen
incentivos para desarrollar medios de todo tipo que favorezcan
el descubrimiento anticipado y el consiguiente saneamiento de
defectos en los títulos, con anterioridad a su aseguramiento,

previamente hipotecada. Pese a que, en los Estados Unidos, la exigencia
de seguro por el mercado hipotecario ha reducido mucho este problema
en las pólizas de acreedor, sigue siendo un factor fundamental en su
versión fraudulenta. Veremos que, en Europa, algunas compañías inten-
tan contenerlo mediante contratación en grupo.

14. La aseguradora puede, no obstante, ser juzgada responsable por negli-
gencia si no examina bien la calidad del título, en cuyo caso la compensación
que habría de pagar excedería la cobertura contratada en la póliza (CRI-
BBET, 1975, p. 296). Sin embargo, en aproximadamente la mitad de los
estados el agente que hace la búsqueda y vende el seguro sólo es respon-
sable ante el asegurador o underwriter del seguro, pero no ante el
propietario o prestamista que lo adquiere (PALOMAR, 2000, capítulo 12).
Sobre este asunto, véase también JENNINGS (1997).
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gastando en ello los recursos que sean necesarios (véase el Cua-
dro 4.1 adjunto)15.

Cuadro 4.1. La importancia de las indemnizaciones y los gastos de
explotación en diversas ramas del sector de seguros estadouni-
dense.

15. La importancia de los pagos por indemnizaciones es muy variable entre
los distintos estados. En el período 1992-1998, una de las mayores ase-
guradoras (la Chicago Title Insurance) pagó indemnizaciones equivalentes
al 9,2 por cien de sus ingresos en el estado de Illinois pero sólo del 1,5 por
cien de los ingresos en el de Ohio (según datos de la compañía tomados de
FUENTES LÓPEZ, 2000). Esta variabilidad, que no se explica por diferencias
en el ciclo de vida del negocio, podría deberse a múltiples factores jurídi-
cos (calidad del derecho inmobiliario, funcionamiento de los registros),
económicos (ciclo de actividad, importancia de las transacciones comer-
ciales) y geográficos (importancia relativa del medio rural).

El reducido porcentaje de indemnizaciones que paga el
seguro de títulos ha sido objeto de una crítica fácil, que olvida

Rama

Seguro de títulos
Incendios y maquinaria, sociedades 
Fianzas, sociedades
Propiedad y accidentes, mutuas
Propiedad y accidentes, sociedades 

6,6
40,0
44,3
76,2
79,2

90,1
54,9
49,6
28,7
22,7

7,2
50.3
29.4
81.5
79.0

92.3
46.7
45.9
23.1
28.4

Indemnizaciones
 / Ingresos (%)

Gastos de 
explotación 

/ Ingresos (%)

Indemnizaciones 
/ Ingresos (%)

Gastos de 
explotación 

/ Ingresos (%)

Fuentes:   ALTA (1996, p. 18).   A.M. BEST (2000, p. 9).
b

Promedio del período1968-1994 a Promedio del período1989-1999 b

a
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su función preventiva16. Argumentos como estos llevaron a que
la legislatura del estado de Iowa prohibiese la venta de seguros
de títulos en 1949, animada, al parecer, por la Asociación de
abogados (BURKE, 2000, p. 1-11). En una litigación subsiguien-
te, se pudo comprobar que la compañía encausada no había
tenido que pagar una sola indemnización en el estado de Iowa,
pese a haber percibido 370.000 dólares de primas asociadas a
pólizas suscritas en ese estado (KURTZ y HOVENKAMP, 1988, p.
1210). No obstante, los operadores del mercado secundario de
hipotecas siguen requiriendo seguro a los títulos sobre fincas
ubicadas en Iowa, y, al menos, seis aseguradoras sirven dicho
mercado. También se ha creado un programa público para pro-
porcionar seguros y reaseguros17.

1.2.2.Evitación de riesgos e integración vertical

El énfasis en la evitación de riesgos explica que tiendan a
integrarse verticalmente la producción de información sobre el
título y su aseguramiento. Al cubrir estas pólizas riesgos ante-
riores a su contratación, adquieren la mayor importancia las

16. Un ejemplo: «The amount of the title insurance screwing can be calculated
from the industry’s figures. The average cost of the title insurance, a one-
shot payment, is $129. Title insurers pay put 2.5 per cent of their income
in claims. That gives us $3.22 as the average value of that $129 policy.
The rest, just short of $126, minus a bit for overhead, is expert make-
work. Although not a major screwing for the average man because it
happens so seldom, from the industry’s point of view it comes fairly close
to the ideal of selling a service and providing nothing at all in return» (D.
HAPGOOD, en The Screwing of the Average Man [1974], citado en KURTZ y
HOVENKAMP [1988, p. 1203]).

17. Véanse, al respecto, LIPSHUTZ (1994, pp. 76-66) y PALOMAR (2000, p. 1-11).
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actividades de búsqueda dirigidas a producir información y evitar
una eventual selección adversa de los peores riesgos. Nadie tie-
ne mejores incentivos para evitar el riesgo que el asegurador,
que es quien, llegado el caso, habrá de pagarlo. Por eso, es el
asegurador quien acaba gobernando el proceso, sin perjuicio de
que utilice fórmulas diversas para organizarlo, desde sucursa-
les a agentes independientes, como se explica más adelante.
Como consecuencia, sería erróneo pensar que el seguro de títu-
los proporciona hoy (al contrario que en sus orígenes) mera
seguridad económica ex post pero no seguridad jurídica ex ante,
pues no se limita a indemnizar al asegurado, sino que motiva la
depuración privada ex ante de los defectos en los títulos y la
litigación consiguiente ex post18.

Proporciona un indicio empírico revelador a este respec-
to el hecho de que el conflicto de intereses más grave en el
seguro de títulos sea el que se plantea en la fase de distribución,
a causa de los fraudes que están en situación de cometer los
empleados y agentes cuando entran en colusión con los clien-
tes. Las compañías estadounidenses han padecido numerosos
fraudes de este tipo, hasta el punto de que constituye una fuente
importante de pérdidas, tanto que ha llegado a suponer hasta el
26 por cien de las pérdidas totales incurridas en algunas regio-
nes19. En este sentido, el fraude más típico consiste en engañar
al acreedor de una segunda hipoteca haciéndole creer que se
trata de una refinanciación. El acreedor confía en que los fon-
dos que ha prestado se han utilizado para devolver la deuda
antigua, cuando, en realidad, se están usando para pagar ambos

18. Como interpreta, por ejemplo TORRES SIMÓ (1995, p. 258).

19. Fue el caso de Florida en 1989, según un estudio citado por LIPSHUTZ

(1994, pp. 24-25).
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préstamos y, habitualmente, para financiar la continuación de
una promoción inmobiliaria. Se suele producir este tipo de fraude
como consecuencia de una colusión (a menudo, confusión) de
intereses entre el agente de la compañía de seguros y el promo-
tor inmobiliario. Cuando el mercado inmobiliario está en
recesión, estos fraudes permiten a quienes los diseñan conti-
nuar sus operaciones por un tiempo sustancial, durante el cual
esperan que venga a rescatarlos un cambio en la tendencia del
mercado. Lo más grave es que este tipo de fraude es muy cos-
toso para las compañías, pues implica una pérdida total, a
diferencia de lo que suele suceder con otro tipo de indemniza-
ciones. Para contenerlo, se utiliza la auditoría de las oficinas y
las agencias, así como el depósito de fianzas por empleados y
agentes (existen mínimos legales en varias jurisdicciones, pero
las compañías los sitúan a menudo por encima de esos mínimos
[LIPSHUTZ, 1994, pp. 24-25]). Sin embargo, la auditoría sirve de
poco porque el fraude se produce con gran rapidez y las fianzas
difícilmente pueden cubrir semejantes riesgos.

1.3. Componente secundario: Insurance

El seguro de títulos conserva, no obstante, un elemento
actuarial, pese a su vocación preventiva y al mandato regulato-
rio. Este elemento actuarial, visible en las indemnizaciones que,
pese a investigar los títulos, han de pagar los aseguradores, es
consecuencia de que es imposible prevenir una parte de los ries-
gos, máxime dada la situación de los registros estadounidenses.
En esa medida, el seguro sigue respondiendo a su razón de ser
original. Cuando apareció, cubría aquellos riesgos que, con los
medios entonces disponibles, no eran detectables por un exa-
men diligente del título. Hoy, el seguro sigue cubriendo esos
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riesgos, pero en el ínterin, las aseguradoras han asumido una
mayor parte del proceso de prevención que entonces desempe-
ñaban lay conveyancers y abogados.

Adicionalmente, las compañías suelen asumir, a cambio
de un recargo en la prima, algunos riesgos conocidos, pero alea-
torios. Asimismo, la póliza residencial preparada por la
asociación de aseguradoras (la American Land Title Associa-
tion, ALTA) en 1998 cubre algunos riesgos sobre bases
necesariamente actuariales, por ser posteriores a su suscrip-
ción, como son post-policy forgeries, encroachments, clouds
on title, adverse possessions, and easements by prescription
(PALOMAR, 2000, p. 1-25). Con todo, el elemento actuarial es, no
obstante, pequeño en los Estados Unidos, como revela el bajo
porcentaje de indemnizaciones en los ingresos totales de las
aseguradoras.

El marco regulatorio contribuye a este énfasis preventi-
vo, pues las regulaciones estatales suelen prohibir o poner
dificultades para que las compañías aseguradoras emitan las
pólizas sin una búsqueda y examen previos del título. Por un
lado, la mayoría de los estados requiere dicho examen20. Por
añadidura, 35 de ellos obligan a las aseguradoras a que utilicen
una title plant o archivo privado de títulos, un insumo esencial
para efectuar una búsqueda fiable, dada la deficiente organiza-
ción de los registros públicos estadounidenses.

20. Sobre estas prohibiciones, véase, por ejemplo, LIPSHUTZ (1994, p. 73). La
mayoría de las leyes que autorizan la constitución de aseguradoras de
títulos requieren que el seguro sólo pueda emitirse tras un examen com-
pleto del título y que la cobertura excluya los defectos conocidos. En el
caso de Florida, se prohibe expresamente la emisión “on a casualty basis”
(p. 77).
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Merecen un comentario aparte los intentos de proporcio-
nar seguros de títulos sobre bases parcialmente actuariales. En
la literatura se menciona el caso de algunas aseguradoras esta-
dounidenses que empezaron a vender pólizas sobre bases
actuariales en los años sesenta (DUKEMINIER y KRIER, 1998, p. 730).
Parece claro que sus productos contenían un mayor elemento
actuarial, pero sólo en parte. Si bien no mantenían una Title
plant, solían examinar en el registro público las inscripciones
posteriores a la última póliza (JOHNSON, 1966, pp. 404-405). Del
mismo modo, desde los años 1990, buena parte de la compe-
tencia proviene de nuevos entrantes que, al dictaminar el título
para una nueva transacción, también examinan los registros sólo
hasta el momento en que terminó la última búsqueda, dando
por buenos sus resultados, sobre todo si han sido realizados por
compañías solventes (BRITT, 1995)21. El mayor contenido ac-
tuarial proviene de que no se revisan las búsquedas previas,
sino que se asume actuarialmente el riesgo de un posible error.
Esta práctica es significativa, sobre todo si se tiene en cuenta la
resistencia de las compañías instaladas a permitir la cesión de
pólizas y los pequeños descuentos que han ofrecido tradicional-
mente por la renovación del seguro al producirse una
compraventa (se analizan estos dos asuntos en los apartados
3.1 y 3.5, respectivamente).

Por otro lado, algunas de las aseguradoras presentes en
Europa también operan sobre bases actuariales, como se expli-
ca más adelante, aunque en este caso sin añadir ninguna
búsqueda o examen adicional (excepto en el caso del Defective
Title Insurance común en Inglaterra, que asegura contra un de-
fecto conocido, puesto de relieve en una búsqueda previa). La

21. Véase el caso de Title Option Plus (TOP) en la sección 4.2, sobre todo la
nota .
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situación a este respecto es, a la vez, similar y diferente a la que
existía originalmente en los Estados Unidos. Por un lado, la ase-
guradora complementa la responsabilidad profesional de los
profesionales que intervienen en la transacción (notarios, ex-
cepto en Gran Bretaña). Por otro lado, ya funcionan registros
públicos (equivalentes a las title plants estadounidenses en su
función informativa, pero dotadas, además, de efectos jurídi-
cos), los cuales hacen innecesario construir title plants, archivos
privados de títulos. Con la intervención de los profesionales y
del registro, el título se encuentra ya dictaminado con rigor, lo
cual hace innecesario una investigación adicional, tanto en la
actualidad como en el futuro previsible. Con todo, está por ver
que la cobertura de los riesgos adicionales pueda efectuarse sobre
bases actuariales, como discutiremos más adelante.

1.4. Procedimientos

El procedimiento típico de las aseguradoras se inicia hoy
en día con la recopilación y resumen de los documentos regis-
trados por un abstracter y su revisión por otro empleado de la
compañía. El producto de este examen es un informe provisio-
nal sobre el título (preliminary commitment to insure,
preliminary title report, title report o, simplemente, title insuran-
ce binder) en el que se dice quién es el propietario y se relacionan
y describen los defectos y las cargas vivas que la gravan22.

22. De modo similar a lo que en jurisdicciones como la española sería una
“certificación de dominio y cargas” registral, aunque, al contrario que
ésta, el binder es sólo un documento informativo que no sólo carece de
valor jurídico sino que ni siquiera tiene el valor de un dictamen de aboga-
do. Pese a ello, es el documento esencial sobre el que se basa la eventual
depuración del título y se accede al cierre de la transacción.



Benito Arruñada

242

Este informe suele usarse como base para o bien depurar
la propiedad (levantar una hipoteca, por ejemplo) y ponerla así
en las condiciones pactadas en el contrato de compraventa, o
bien para excluir los defectos descubiertos de la cobertura del
seguro, mediante su inclusión en el listado de excepciones o
Schedule B de las pólizas23. Como se ha explicado con anterio-
ridad, el objetivo de las aseguradoras es cubrir sólo aquellos
riesgos que no sea posible descubrir mediante una búsqueda
estándar, como son los de fraude, falsificaciones, etc. Sólo cuando
la interpretación jurídica de la validez del título es discutible y
no compensa clarificar ex ante, las aseguradoras suelen estar
dispuestas a asumir, a cambio de un recargo en la prima y sobre
bases puramente actuariales, algunos riesgos insignificantes o
fly specks que darían lugar a dictámenes jurídicos defensivos24.

En cualquier caso, una vez liquidada la operación (closing
o settlement), la aseguradora emite una póliza en la que, res-
pecto al informe preliminar, sustituye al antiguo propietario por
el nuevo y, en su caso, la vieja hipoteca por la nueva25. La póliza
asegura el título tal y como éste existe en la fecha de la póliza

23. Se desconoce en qué proporción se depuran y eliminan los defectos de-
tectados o, por el contrario, se emiten pólizas con excepciones. En este
último caso, el acreedor hipotecario suele exigir que el deudor realice un
depósito o escrow para cubrir el eventual riesgo asociado al defecto. Se-
gún comunicación personal de Nelson R. LIPSHUTZ, la mayoría de las pólizas
incorporan excepciones, pero relativas a derechos reales secundarios,
como los asociados a líneas eléctricas y derechos de paso. Según el mismo
experto, la ALTA ha estimado que un 25 por ciento de todos los títulos
estadounidenses requiere algún tipo de acción depuradora.

24. Según señala, por ejemplo, JACOBUS (1999, pp. 119-20).

25. Existe aún alguna posibilidad de que se produzca un gap de cobertura
entre la fecha de cierre y la de emisión de la póliza (GOSDIN, 1999), pero se
ha reducido notablemente para transacciones residenciales (PALOMAR,
2000, pp. 4-10 a 4-13).
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(BURKE, 2000, pp. 3-48 a 3-49), y lo hace principalmente contra
posibles errores en el examen de los registros, que suelen ser la
causa principal de las indemnizaciones, así como contra riesgos
off-record, que no podrían ser descubiertos por una búsqueda
del título, como son los fraudes, falsificaciones, herederos des-
conocidos o incapacidades de las partes (ROSENBERG, 1977, p.
198).

Desde 1929, el sector ha ido adoptando una serie de for-
matos estandarizados para las pólizas y su cobertura, atendiendo
así la demanda de los acreedores hipotecarios y otros interme-
diarios financieros de segundo nivel, que necesitaban pólizas
uniformes en todo el país. Adicionalmente, la asociación de ase-
guradoras de títulos, la American Land Title Association ha
redactado también cláusulas estándar de ampliación de cober-
tura (endorsements), idóneas para asegurar riesgos asociados a
cambios en los planes urbanísticos, promociones de viviendas
en régimen de propiedad horizontal, hipotecas a tipo variable,
cargas por razones ambientales y servidumbres26. El que en los
Estados Unidos sea observable esta demanda de uniformidad es
un aspecto destacable para el lector no estadounidense quien,
acostumbrado desde hace más de un siglo a servicios de conte-
nido y calidad uniformes, aunque con frecuencia incompletos
en algunas dimensiones de reciente demanda, corre el riesgo de
perder de vista la importancia de una estandarización en ambas
dimensiones y actualizada (esto es, que incluya los riesgos re-
levantes hoy en día, aunque no existiesen en el siglo XIX).

26. Véase un exhaustivo análisis en PALOMAR (2000, capítulo 9) y BURKE (2000,
capítulo 10). Existen dudas, sin embargo, sobre si algunas de estas exten-
siones no vinieron realmente sino a proporcionar cobertura específica y
costosa a riesgos que, previamente, habían sido cubiertos por la obligación
del asegurador de defender el título del asegurado.
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1.5. Tipos y coberturas de las pólizas

Los dos tipos básicos de póliza son el seguro de propieta-
rio y el de acreedor (Owners Policy y Lenders Policy)27.

El seguro de propietario suele contratarse, a cuenta gene-
ralmente del vendedor, por una cobertura igual al precio de la
compra y por una prima adicional al de acreedor. Consiguiente-
mente, la compensación que recibe el comprador si pierde el
título está limitada en su cuantía y no suele cubrir las plusvalías
que experimente el inmueble28. La prima se paga una sola vez y
las pólizas rigen para el comprador y sus herederos, a quienes
protegen sin necesidad de evicción (DUKEMINIER y KRIER, 1998, p.
730) y a perpetuidad, mientras conserven algún derecho u obli-
gación en el inmueble, incluso después de haberlo vendido. En
especial, si el asegurado vende, la póliza le cubre contra una
posible responsabilidad por evicción29.

El seguro de acreedor cubre el importe del préstamo hi-
potecario y, por tanto, al ir amortizándose dicho préstamo, su
cobertura va reduciéndose hasta extinguirse. Además, es endo-
sable a otros posibles acreedores que se subroguen en la hipoteca.
Sin embargo, es preciso adquirir un nuevo seguro cuando se

27. Se contratan otros cuatro tipos de pólizas más especializadas: lenders
leasehold, owners leaseholds, residential (plain language) y Construction
Loan (ALTA, “Title Insurance—The Beginning”, p. 3).

28. Se puede negociar una cobertura mayor, práctica común cuando se ad-
quiere a precio inferior al valor de mercado. Asimismo, las pólizas
residenciales incluyen actualmente un ajuste por inflación. En las pólizas
residenciales, este último ajuste ha de negociarse por separado.

29. En concreto, «An owner’s title insurance policy remains in effect as long
as the insured, or the insured heirs, retain an interest in the property, or
have any obligations under a warranty in any conveyance of it (publicidad
de la Chicago Title and Trust Co., en CTIC» [1999a]).
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refinancia un préstamo hipotecario, si el nuevo acreedor no
adquiere la posición del primero y pueden perjudicarle los ac-
tos que medien entre ambos préstamos (CTIC, 1999b).

Con cada transacción, ha de adquirirse una nueva póliza,
que aparentemente va dirigida, sobre todo, contra los actos del
último propietario y que cubre además el aumento de valor del
inmueble. El precio (reissue rate) de este nuevo seguro suele
beneficiarse, sin embargo, de un descuento cuando el asegura-
dor también se encarga de examinar el título, cerrar la operación
y comercializar la póliza. (Véase una discusión de su importe y
naturaleza en la sección 3.5). En un supuesto de transacciones
sucesivas aseguradas por compañías y pólizas diferentes, se es-
tablece una cadena de responsabilidades, en la que cada
asegurador protege a su asegurado y sus sucesores heredita-
rios, aun después de haber vendido. Para ello, tras pagar la pérdida
en que incurra su asegurado, el asegurador se subroga en su po-
sición para reclamar de quien le haya transmitido la propiedad
con garantía de evicción y de la aseguradora de este último30.

30. No obstante, en una serie de transacciones aseguradas realizadas tras
generarse un defecto en el título, quien reclama una indemnización puede
actuar contra el eslabón más solvente de la cadena. Los tribunales tam-
bién pueden reunir varias acciones en una sola. Por ejemplo, en una
cadena formada por tres transacciones con garantía de evicción entre los
titulares A, B, C y D, aseguradas por las compañías W, X e Y, respectiva-
mente, en la que finalmente el juez sentencia que A no era propietario, Y
indemniza a D y reclama de C, X indemniza a C y reclama de B, W indem-
niza a B y reclama de A. No obstante, Y podría optar por reclamar de A, B
o de sus aseguradores. Se dice, por ello, que cada compañía asegura “en
exceso” de lo asegurado por la anterior, tanto en sentido económico como
jurídico. En sentido económico porque el seguro del vendedor cubre sólo
hasta el precio que éste haya pagado en su día, generalmente inferior al
de la nueva venta. En sentido jurídico, porque cada sucesivo comprador
se asegura contra los actos que haya hecho el vendedor durante su te-
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Las pólizas suelen incluir exclusiones y excepciones, y la
interpretación de éstas exige a menudo la intervención de un
abogado por parte del cliente. Se ha señalado ya, por un lado,
que en cada póliza concreta se introducen excepciones expre-
sas respecto a los riesgos que hayan sido descubiertos en la
investigación sobre el título y no hayan sido depurados, riesgos
que están motivados por una gran diversidad de derechos, car-
gas y defectos de toda índole. La aseguradora suele comunicar
estas excepciones al cliente antes del cierre de la transacción, lo
que permite a las partes negociar si procede curar los defectos
observados, asumir el adquirente, a cambio de una rebaja en el
precio de venta, los riesgos que dichos defectos conlleven o,
incluso, no cerrar la transacción (PALOMAR, 2000, p. 7-2).

Por otro lado, la cobertura de las pólizas estándar, redac-
tadas por la asociación de aseguradoras (ALTA)31, excluye con

nencia, pues el seguro del vendedor cubre los riesgos anteriores. Sin
embargo, el seguro del vendedor puede no ser perfecto, ya sea por haber
sido o devenir incompleto, porque la aseguradora haya desaparecido o
porque la solvencia de ésta sea dudosa. Por este motivo, las aseguradoras
últimas también asumen parte del riesgo asegurado por las aseguradoras
precedentes. Por otra parte, si un asegurado, en lugar de otorgar garan-
tías (“warranty coverage”) respecto a la evicción, vende “using a quit
claim” o “as is”, su asegurador queda libre de futuras obligaciones en caso
de que eventualmente dicho riesgo de evicción se concrete (BURKE, 1986,
pp. 102-114).

31. La ALTA redactó en 1929 su primera póliza estándar, dirigida al seguro de
acreedor. Desde entonces, ha redactado muchas otras, principalmente en
1959, 1970, 1987, 1990 y 1998. Muchas de estas revisiones han tenido
como objeto clarificar la cobertura, evitando su extensión ineficiente. Por
ello, las revisiones se han querido utilizar a menudo como prueba por
parte de quienes litigaban a favor de una interpretación extensiva de la
cobertura de las pólizas antiguas. Para la historia de estas revisiones,
véase BURKE (2000, pp. 2-33 a 2-42). Para un exhaustivo análisis de las
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carácter general, entre otros, los siguientes riesgos: regulacio-
nes gubernamentales que afecten las posibilidades de uso, en
especial regulaciones ambientales y urbanísticas32; las expro-
piaciones que no figuren anotadas en el registro cuando se emite
la póliza; los problemas creados, sufridos, asumidos o acorda-
dos por el asegurado, así como los conocidos por él antes de
que la compañía emita la póliza; los defectos que no causen
daño; los defectos posteriores a la póliza; y los derechos trans-
feridos a título gratuito33.

Adicionalmente, las pólizas suelen incluir excepciones
generales preimpresas, relativas a ciertos derechos y defectos.

exclusiones y excepciones de las pólizas, véanse PALOMAR (2000, capítulos
6 y 7; así como su reproducción en apéndices) y BURKE (2000, capítulo 4).
Para una descripción más extensa en español, véase VARGAS (1994). Cabe
interpretar la utilización de cláusulas homogéneas como posible indicio de
restricción en la competencia en calidad, aunque bien es cierto que existe
una clara demanda de estandarización, sobre todo derivada del mercado
secundario de hipotecas, como revela incluso el origen histórico de la
redacción de ese tipo de cláusulas: La primera póliza estándar se redacta
en 1929 ante la presión en ese sentido de los adquirentes de hipotecas en
el mercado secundario, las compañías de seguros de vida.

32. Hasta 1987, ni siquiera estaban cubiertas las anotaciones cautelares en
los registros relativas a infracciones de esta índole, y las aseguradoras no
tenían obligación de informar sobre ellas al cliente (PALOMAR, 2000, p. 6-
6.1). La póliza residencial preparada por la ALTA en 1998 incluye, sin
embargo, cobertura indemnizatoria para ciertos riesgos causados por re-
gulaciones urbanísticas. Cubre, en concreto la eventualidad de que el
inmueble no se pueda usar como vivienda o de que hayan de retirarse
algunos de sus elementos estructurales. Para los demás inmuebles, se
han de adquirir ampliaciones o endorsements, que aseguran cuáles son
los usos permitidos para un solar o edificio en el momento de emitirse la
póliza (PALOMAR, 2000, pp. 6-10 y 9-12 a 9-14.1).

33. Excepción motivada porque los registros de documentos estadouniden-
ses, al igual que los europeos, no protegen a los adquirentes a título gratuito
contra futuros adquirentes de buena fe.
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Los más habituales entre estos últimos son: derechos y recla-
maciones de personas en posesión no registrada; los derechos
de paso y similares no registrados; todos los defectos que hu-
bieran podido ser descubiertos por inspección o medición;
créditos refaccionarios no registrados; e impuestos debidos que
aún no figuren en los registros públicos. La póliza estándar puede
ser complementada, sin embargo, incorporando coberturas
adicionales para riesgos asociados a restricciones de uso, dere-
chos posesorios, derechos de vuelo y subsuelo, regulación
urbana, litigios, impuestos y otros34, aunque pagando los consi-
guientes recargos35.

Se ha criticado tradicionalmente que las exclusiones y
excepciones pueden ser de tal calibre que anulan el valor prác-
tico de la póliza de seguro, de modo que se ha llegado a decir
que ésta “asegura tan sólo que la compañía aseguradora ha he-
cho un examen cuidadoso del título y ha listado todos sus
defectos importantes en las excepciones de la cobertura” (BADE,
citado por CRIBBET, 1975, p. 319). Este tipo de crítica pierde de
vista, sin embargo, que la labor de las aseguradoras de títulos
es esencialmente informativa y depuradora. En realidad, se tra-
ta de un seguro de responsabilidad por una actuación profesional
no negligente, con los incentivos que ello conlleva para innovar
en la detección de posibles problemas.

34. Véase ALTA (1997a) para los requisitos que han de cumplir los informes
emitidos por topógrafos (surveyors) y sobre los que se emiten las pólizas
sin excepciones por materias que puedan ser descubiertas mediante ins-
pección directa.

35. Véase PALOMAR (2000, capítulo 9) y BURKE (2000, capítulo 10). Existe,
dudas sobre en qué medida estas extensiones cubren riesgos ya cubiertos
por el deber general del asegurador de “defender el título” del asegurado.
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2. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

2.1. Tipos de aseguradoras y canales de distribución

En la estructura del sector en los Estados Unidos hay que
distinguir a las compañías aseguradoras propiamente dichas (in-
surance underwriters), de ámbito nacional o regional, y a los
agentes de títulos (local title agents), de ámbito local (PALOMAR,
2000, p. 2-2). Las aseguradoras acuerdan con sus agentes el
que éstos, tras realizar un examen del título, vendan al cliente
una póliza de seguro que será suscrito por la aseguradora. La
prima que paga el cliente se reparte entre ambos, agente y ase-
guradora en función de las tareas que hayan desempeñado. A
menudo, ambas figuras están integradas dentro de una misma
empresa o grupo de empresas36. La mayor parte de los title
agents independientes son compañías dedicadas a cerrar tran-
sacciones inmobiliarias (escrow companies). En menor medida,
abogados, aunque su intervención puede generar conflictos.

Adicionalmente, como respuesta a la progresiva entrada
de las aseguradoras de títulos en el ámbito de actuación de los
abogados especializados en transacciones inmobiliarias, éstos
reaccionaron defensivamente en muchos estados. Por un lado,

36. Durante muchos años han coexistido dos tipos básicos de aseguradores,
que han seguido estrategias diferentes en cuanto al grado de integración
vertical de sus actividades y a su expansión geográfica (BURKE, 2000, pp.
1-29 a 1-30). Por un lado, los aseguradores nacionales, como Chicago
Title vendían pólizas en muchas jurisdicciones sin disponer en ellas de
title plants, ficheros informativos propios obre los títulos, sino empleando
agentes locales de todo tipo, desde abogados a compañías de títulos. Por
otro lado, los aseguradores puramente locales, como First American, man-
tenían title plants locales allí donde operaban. Esta distinción se ha hecho,
sin embargo, crecientemente difusa, tras las fusiones de las últimas déca-
das. En la actualidad, se cree que el uso de una fórmula mixta de distribución
es la más adecuada.
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dificultando e incluso bloqueando (Iowa) la entrada de las ase-
guradoras. Por otro lado, compitiendo con ellas en la provisión
de un seguro que complementara el de responsabilidad profe-
sional por negligencia. Para ello, crearon en varios estados
mutuas y sociedades aseguradoras (Lawyer’s Title Guaranty
Funds) que, sobre todo desde los años 1970 y 1980, han venido
funcionando como compañías de seguros de títulos, si bien,
excepto la de Florida, que es la séptima aseguradora del país,
no suelen disponer de title plants propias37.

Pese a que existe una clara tendencia hacia la integración
vertical en una misma empresa, como consecuencia de la di-
versidad de situaciones geográficas y de la existencia de normas
restrictivas, se dan aún soluciones muy diferentes38. Existen así
grados muy distintos de integración de las tres funciones típi-

37. Véase, a este respecto BURKE (2000, pp. 1-34 a 1-39). El funcionamiento
de los Lawyer’s Title Guaranty Funds presenta notable interés para ana-
lizar el régimen de responsabilidad en este tipo de actividades. Sólo pueden
emitir pólizas los abogados asociados, los cuales han de reunir ciertos
requisitos (pagar una pequeña tasa y estar cualificados por educación y
experiencia). Si se configura como una sociedad por acciones, éstas son
propiedad de los asociados. Muchas de ellas pagan pocos dividendos,
pero remuneran a los asociados mediante comisiones o, más a menudo,
mediante reservas individuales (fórmula conocida como fund principle).
En esta fórmula se mantiene un fondo de reserva a nombre de cada
asociado. Una parte de las primas generadas por cada asociado se acumu-
la en su fondo de reserva. Periódicamente, si el asociado no ha generado
pérdidas en un cierto período, se le entrega una parte del fondo de reserva.

38. «Title insurance is usually required by the lender to protect the lender
against loss resulting from claims by others against your new home. In
some states, attorneys offer title insurance as part of their services in
examining title and providing a title opinion. The attorney’s fee may inclu-
de the title insurance premium. In other states, a title insurance company
or title agent directly provides the title insurance»(HUD, 2000, p. 8).
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cas, consistentes en el archivo de información, el examen de
documentos o abstracts y el seguro propiamente dicho.

Las principales formas organizativas son las siguientes:

Agentes no afiliados (nonaffiliated agents). Muchas ase-
guradoras disponen de una red de agentes locales, en los que
delegan funciones de representación en grado muy variable. En
el caso de los abogados independientes autorizados (approved
attorneys), los empleados de las aseguradoras revisan el certifi-
cado del abogado para determinar si se emite o no la póliza.
Además, el abogado local no suele tener poder para compro-
meter a la compañía aseguradora por créditos refaccionarios,
títulos de ferrocarriles, derechos de subsuelo, cargas fiscales y
otros39. Es común que los clientes paguen directamente al abo-
gado sus honorarios por servicios jurídicos y a la compañía la
prima de seguro. A menudo, el abogado retiene y percibe entre
el 50 y el 60 por ciento de la prima cobrada por el seguro (FORD,
1982, p. 300).

Agentes afiliados (affiliated agents). Las compañías ase-
guradoras sí suelen delegar en sus agentes afiliados plenos
poderes para emitir pólizas en nombre de la compañía. No se
trata, por ello, de meros agentes comerciales, pues se suelen
encargar, además, de gran número de funciones, entre las que
se incluyen la búsqueda del título y el cierre de la transacción, y
son ellos los que pagan a la compañía, reteniendo como comi-
sión una parte de la prima pagada por el cliente. El agente retiene
en estos casos hasta el 90 por ciento de la prima total cobrada
por el seguro (FORD, 1982, p. 300) y en muchos casos el 89 por
ciento (TODD y MCENALLY, 1974, p. 416).

39. Según ALTA (“Title Insurance: Common Misconceptions”, p. 3). Sobre los
procedimientos de control recomendados en esos casos, véase ALTA (1997b).
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Sucursales y filiales. La fórmula mayoritaria es aquella en
la que la propia aseguradora vende sus pólizas a través de sus
propios empleados y oficinas. La estructura organizativa de
muchas compañías es geográfica, con filiales de ámbito regio-
nal, a menudo fruto de absorciones previas. En todo caso, suelen
disponer de archivos privados de títulos (title plants) de ámbito
local y funciones informativas (por su carácter privado, care-
cen de efectos jurídicos), que utilizan índices de fincas para
localizar extractos o copias de los documentos oficiales. Tam-
bién suelen integrar verticalmente las demás funciones asociadas
a las transacciones inmobiliarias. Además de mantener los ar-
chivos privados, examinar los títulos con su propio personal y
asegurarlos mediante la emisión de pólizas, se suelen encargar
del cierre de las operaciones.

Cuadro 4.2. Volumen de primas por canal de distribución en 1996

Fuente: Nyce y Boyer (1998), quienes usan cifras de 1996, extraídas de la base
de datos sobre aseguradores de títulos compilada por la National Association of
Insurance Commissioners, NAIC

Pólizas vendidas directamente (
Pólizas vendidas mediante agentes afiliados (
Pólizas vendidas mediante agentes no afiliados 
Total

Direct Policies)
Affiliated Agents) 

(Nonaffiliated Agents)

800.170.011
3.129.387.249
1.081.896.694
5.011.453.954

15,97%
62,44%
21,59%
100,00%

Importe ($) Porcentajes
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40. El setenta por cien de las compañías de títulos (entendidas como abstrac-
ters and title agents) que respondieron a una encuesta realizada por la
ALTA entre mayo y junio de 1998 declararon que usaban una title plant
actualizada diariamente con datos de los registros públicos (ALTA, 2000a).

2.2. Title plants y función de costes

Para investigar la calidad de los títulos más eficientemen-
te, la mayoría de las compañías han creado y mantenido, ya
desde el siglo XIX, ficheros informativos paralelos (title plants),
que están mejor organizados que los registros oficiales en dos
dimensiones fundamentales. Por un lado, mediante la utiliza-
ción de índices de fincas (tract system) que permiten acceder
de forma rápida y segura a toda la información relevante sobre
cada inmueble. Por otro lado, a través del vaciado continuo a
este registro del contenido no sólo del registro de documentos
sino de todos los demás registros públicos que contienen infor-
mación de interés para dictaminar los derechos de propiedad
(daily take-off from sovereignty)40.

2.2.1.Carencia de efectos jurídicos

Pese a su superior organización, las title plants propiedad
de las aseguradoras son archivos privados meramente infor-
mativos, pues carecen de eficacia jurídica y desempeñan tan
sólo funciones administrativas internas a las compañías. No
podría ser de otro modo, pues resultarían muy deficientes sus
incentivos si también esa función estuviera en manos del ase-
gurador: podría, llegado el caso, modificar las prioridades a su
favor.
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Como suele suceder, también en este punto, la excepción
confirma la regla. Tanto en jurisdicciones de registros de docu-
mentos como de derechos, las title plants han desarrollado
funciones públicas transitorias tras producirse una destrucción
accidental de los registros públicos41. La regla se confirma al
apreciar que, en esos casos, el riesgo de actuaciones impropias
quedaba muy atenuado por utilizarse documentos (abstracts y
protocolos) que ya estaban elaborados cuando se les viene a
otorgar valor probatorio y cuya elaboración se había efectuado
bajo un régimen dentro del cual carecían de los efectos jurídi-
cos propios del correspondiente registro público y no se podía
prever que los tuviera, por lo que apenas existían incentivos
para su utilización oportunista42.

2.2.2.Ubicación urbana

Ya en 1975 se sugería que en el futuro tendría lugar una
especialización del seguro de títulos en las grandes áreas me-
tropolitanas, mientras que el simple dictamen de abogado
seguiría siendo dominante en las zonas rurales, menos pobla-

41. Sucedió así en la ciudad Chicago, tras destruirse el registro público de
todo el condado de Cook en el gran incendio padecido por la ciudad en
octubre de 1871 (KURTZ y HOVENKAMP, 1988, pp. 1178, n. 4). En virtud de
la ley conocida como Burnt Records Act, promulgada al efecto en febrero
de 1872, se reconoció valor probatorio a los documentos de los ficheros
privados, una vez consolidados los de las tres compañías de abstracts, que
habían sido salvados del fuego (CTIC, 2001). De modo similar, la recons-
trucción de los registros públicos tras la Guerra Civil española echó mano
de escrituras y protocolos notariales.

42. Este argumento refuerza las propuestas reformistas de crear el registro
de derechos con base en los archivos propios de las compañías de seguros
(véase, por ejemplo, JANCZYK, 1977, pp. 226-27).
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das (CRIBBET, 1975, pp. 315-16, 321). Las aseguradoras se esta-
ban concentrando entonces en las ciudades, aprovechando las
ventajas que proporciona su saturación. Asimismo, las compa-
ñías empezaron creando title plants en las áreas urbanas más
pobladas y cuyos registros públicos presentaban mayores pro-
blemas (ROSENBERG, 1977, p. 198). Poco más tarde, se critica
que los costes de seguridad jurídica sean más altos en las áreas
dotadas con title plants que en las áreas rurales donde basta con
examinar los registros públicos (FORD, 1982, pp. 303 y 310).

De ser cierta esta relación de los costes, la explicación
más atendible es la que toma los costes como causa, que no
como consecuencia, de que se construyan title plants. Éstas se
construyen y mantienen para reducir costes y, por tanto, es ló-
gico que existan donde los costes son elevados. El dato observado
es compatible con que la creación de title plants haya reducido
el coste de proporcionar los servicios respecto al que se incu-
rriría, de no haber sido creadas, en la misma jurisdicción. La
comparación con las áreas rurales, de bajo coste, sería, enton-
ces, irrelevante.

Por otro lado, esta selección de áreas urbanas encuentra
un paralelo en la práctica habitual en el desarrollo de registros
de derechos, consistente en retrasar su aplicación en áreas ru-
rales, quizá por tratarse de fincas de menor valor y ser menos
necesaria la publicidad de derechos reales en las zonas rurales,
en las que los vecinos se conocen personalmente y las transac-
ciones se realizan entre ellos.

2.2.3.Regulación

La mayoría de los estados (35 de 50) requiere que las ase-
guradoras posean o tengan acceso a un registro privado que
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duplica las inscripciones en el registro de documentos (NYCE y
BOYER, 1998; LIPSHUTZ, 1994, p. 28). Este requisito contrasta con
la situación en Europa, en donde las compañías que comerciali-
zan seguros de títulos incurren en menores costes de explotación
que en los Estados Unidos, gracias a que no necesitan crear sus
propias title plants43.

Esta restricción regulatoria, al igual que la prohibición de
vender seguros de títulos sobre bases actuariales, probablemente
desvía hacia la prevención ex ante, anterior a la transmisión,
recursos que, en otro caso, se dedicarían a resolver disputas ex
post. En esa medida, puede ser eficiente si la disputa ex post
tiene un carácter más distributivo que la prevención ex ante o
genera externalidades negativas. No obstante, siembra dudas a
este respecto el que las pérdidas privadas derivadas de una evic-
ción puedan ser superiores a las sociales (debido a que la
transferencia de riqueza causada por la evicción no origina por
sí misma un coste social). Como consecuencia, no es obvio si
contribuye al interés social o tan sólo eleva las barreras de en-
trada44. El asunto puede alcanzar mayor importancia a medida
que, al automatizarse los registros públicos, sea más viable in-
vestigar los títulos directamente, sin necesidad de utilizar una
title plant o archivo privado.

2.3. Economías de escala

Sean cuales sean la reglas que rigen la actividad registral,
existen en ella economías de escala para un cierto ámbito geo-
gráfico o personal. Para un determinado espacio jurisdiccional,

43. Se comentan estos asuntos más adelante en la sección 5.

44. Véase ARRUÑADA y GAROUPA (2002).
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el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de recogida, de-
puración y archivo de la información actualizada sobre la
situación patrimonial de las fincas incurre en costes fijos, que
no varían con el nivel de actividad. Como consecuencia, los
costes unitarios, tanto medios como marginales, son decrecien-
tes con la escala, la situación tecnológica es la propia del “monopolio
natural”. Resulta así óptimo que opere un único proveedor, quien
podrá explotar al máximo las economías de escala.

En la mayor parte de los países, el carácter público del
registro asegura que se alcancen muchas de estas economías de
escala dentro de los registros, en el ámbito de lo público45. Su-
cede así incluso en Francia, gracias a que el registro de
documentos francés utiliza, desde 1955, un fichero de fincas
que viene a constituir un índice real. Por el contrario, en los
Estados Unidos, la intervención pública se reduce, en la mayor
parte de los casos, a un registro de documentos organizado so-
bre la base de índices personales46. Por este motivo, las
economías de escala afectan a los proveedores de servicios pri-
vados de aseguramiento o title assurance, en la medida en que
éstos se ven obligados a construir registros informativos priva-
dos. Las economías de escala operativas (que no actuariales)

45. Aunque con sus propias dificultades. Por ejemplo, algunos de los registros
creados en el siglo XIX, como el Registro de la Propiedad español, exhiben
aún una distribución geográfica “capilar”, pensada para una sociedad
rural carente de medios de transporte y comunicaciones. Por el contrario,
los registros más modernos, como el inglés, tienen menos oficinas de
mucho mayor tamaño.

46. La situación a este respecto está cambiando porque la informatización de
los títulos permite acceder con rapidez a todos los relativos a cada finca.
Se consideraba que en 2001 ya estaban informatizados los títulos de los
últimos 30 años en la práctica totalidad de las áreas urbanas (según Joyce
D. PALOMAR, en comunicación personal al autor).
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son así mucho más importantes en el seguro de títulos que las
que puedan presentarse en otras ramas del sector asegurador,
debido a la necesidad de utilizar las title plants, a que general-
mente es necesario construirlas47, y a que los costes en que es
preciso incurrir para construirlas y mantenerlas son sustancia-
les48, costes que por lo demás apenas varían con el volumen de
operaciones49.

47. En algunas jurisdicciones, varias compañías comparten la misma title plant
(FORD, 1982, p. 304; FRANTZ, 1999), pero la fórmula es minoritaria. Según
la encuesta realizada por la ALTA en 1998, sólo el 3 por cien de las com-
pañías de títulos (title agents and/or abstracters) compartía un archivo de
títulos con otras compañías (ALTA, 2000a).

48. Un estudio elaborado por I. H. PLOTKIN (1978, p. 31) concluía que las
compañías dedican a la construcción y mantenimiento de las title plants la
mitad o más de sus costes totales (VILLANI y SIMONSON, 1982, p. 274, n. 6).
Proporciona una idea adicional del elevado coste de las title plants el que
los title agents europeos, al no necesitar dichas title plants, les baste con
una comisión del 40 por cien en vez del 75 al 85 por cien que perciben los
estadounidenses (L&E, 2000, p. 33). La diferencia entre ambas comisio-
nes encaja con la cifra de PLOTKIN. Para más información sobre la función
de costes de los aseguradores de títulos, véase A. M. BEST (2000, pp. 11-
12).

49. El coste de mantenimiento de las title plants es fijo (LIPSHUTZ, 1994, p. 28).
Su construcción viene a sustituir capital por trabajo (VILLANI y SIMONSON,
1982, p. 267), de forma similar a lo que sucede con la creación de un
registro de derechos. En ambos casos, se invierten recursos en un activo
de capital con el fin de facilitar posteriores exámenes de la calidad de los
títulos. Los resultados del análisis estadístico de la evolución del sector,
abordado en la sección 2.6, son coherentes con la existencia de costes fijos
sustanciales. Los promotores de title plants virtuales consideran que éstas
convierten costes fijos en variables (HARTLE, 1998a) y que reducen el
tiempo de búsqueda en un 80 por cien (HARTLE, 1997). Sin embargo, en la
medida en que estas nuevas tecnologías más bien desplacen o desinte-
gren verticalmente dichos costes fijos hacia proveedores externos, no
modificarán realmente la estructura de costes del sector, sino que tan sólo
distribuirán dichos costes de forma diferente entre los diversos agentes
que integran la cadena vertical de producción.
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Este hecho refuerza sin duda la tendencia a la concentra-
ción de las empresas proveedoras50. En un caso famoso, las dos
compañías propietarias de title plants en el Distrito de Colum-
bia fueron acusadas por la Federal Trade Commission de
incrementar los precios y reducir los servicios disponibles tras
haber consolidado sus dos plants o archivos de títulos en uno
solo. El caso se resolvió en agosto de 1998 cuando las compa-
ñías aceptaron segregar de nuevo sus archivos y devolver el
exceso de precio percibido respecto a los contratos antiguos
(FDC, 1999). Igualmente, para permitir la fusión de dos asegu-
radoras (LandAmerica y Reliance), la FDC exigió que una de
ellas vendiera sus title plants en 12 condados con el argumento
de que because of the county-specific way in which title infor-
mation is generated and the local character of the real estate
markets in which the title plant services are used, geographic
markets for title plant services are highly localized (FDC, 1999,
en referencia al caso LandAmerica Financial Group, Inc.). A prin-
cipios de los años noventa, Chicago Title también hubo de vender
diversas title plants cuando compró Ticor (SCLAFANE, 1999). No
obstante, es cierto que las title plants no constituyen una barre-
ra de entrada infranqueable, como revela la construcción en
fechas no muy lejanas de nuevas title plants en Chicago y Los
Ángeles, con un coste unitario de unos tres millones de dólares
(BURKE, 2000, p. 1-30).

50. La absorción en 1999 de Chicago Title Corp. por Fidelity National Finan-
cial, para crear la empresa líder se justificó en su día por la necesidad de
ganar economías de escala y cubrir todos los mercados, tanto en sentido
territorial como comercial (SCLAFANE, 1999). Da una idea del volumen de
las sinergias que se pretendían alcanzar el que Fidelity pagara una prima
de absorción del 42 por cien.
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51. La documentación en estas áreas se ha vuelto más compleja por las nece-
sidades del mercado hipotecario secundario (LIPSHUTZ, 1994, pp. 5 y 7).

52. Por ejemplo, el grupo líder, formado tras la adquisición de Chicago Title
por Fidelity, proporciona todo tipo de servicios relacionados con bienes
raíces, tanto residenciales como comerciales, entre los que se incluyen:
seguro de títulos, servicios de depósito de fondos (escrow) y cierre de
transacciones, valoración, información crediticia, servicios de reconoci-
miento sobre el terreno, verificación de cumplimiento regulatorio en
relación con inundaciones, embargos y reventas. Todo ello a través de
una red de 1000 oficinas y 7.000 agentes (CTIC, 2001).

2.4. Economías de alcance

Existen también notables economías de alcance, tanto de
origen productivo como contractual, asociadas, respectivamen-
te, a la mejor coordinación y a los mejores incentivos de los
protagonistas. Por este motivo, las compañías de títulos y las
aseguradoras proporcionan servicios muy diversos, limitados
sólo por la escasa permisividad de algunos Estados. Las compa-
ñías de títulos (los title agents, no los underwriters o
aseguradoras propiamente dichas, aunque en muchos casos
ambas figuras están integradas dentro de una misma empresa o
grupo de empresas) se encargan a menudo de cerrar la transac-
ción y son entonces responsables de registrar los documentos;
así como de redactarlos o al, menos, reunir la información ne-
cesaria para redactarlos; mantener la cuenta desde la que se
liquidará a todos los contratantes (escrow account); ejecutar la li-
quidación de todos ellos; liberar las hipotecas de los acreedores
antiguos al serles pagada la deuda; y registrar las nuevas hipote-
cas51. Al menos las empresas líderes intentan proporcionar un
abanico aún más amplio de servicios, que incluye también los de
tasación, información crediticia, reconocimiento, verificación re-
gulatoria, y la gestión de embargos y reventas52. Aparentemente,
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las restricciones principales que han existido para una mayor in-
tegración de funciones han sido y son aún de índole regulatoria.

La racionalidad de esta prestación conjunta de servicios
reside en que se alcanzan economías notables cuando la misma
entidad que decide el aseguramiento también presta los servi-
cios complementarios. En el terreno productivo, surgen estas
economías, principalmente, en la preparación de los documen-
tos, el dictamen sobre la validez del título y la mediación
contractual e inmobiliaria. La fuente de tales ahorros reside en
que la prestación de todos esos servicios emplea en buena me-
dida la misma información. En el terreno contractual, la ventaja
reside en poder utilizar un mismo conjunto de salvaguardias,
sobre todo reputacionales y siempre costosas de producir, para
asegurar la prestación de un mayor número de servicios53. Cier-
tamente, pueden surgir conflictos de intereses como
consecuencia de esa actuación conjunta54. No obstante, es posi-
ble controlar a bajo coste las consecuencias de esos conflictos
mediante las oportunas inversiones de salvaguardia, de modo
similar a lo que sucede en la preparación de acuerdos y docu-
mentos por una sola parte.

La integración de las fases sucesivas del proceso produc-
tivo (confección del abstract, opinión jurídica, formalización,
aseguramiento) disfruta así de importantes ventajas, pues faci-
lita la coordinación y alinea los incentivos de los participantes.
La integración posibilita la aplicación de estándares y rutinas

53. Véase ARRUÑADA (1995 ó 1996; 1999) para sendos análisis de fenómenos
similares en los casos de los notarios latinos y los auditores de cuentas.

54. La regulación de muchas jurisdicciones estadounidenses incluso obliga y,
sobre todo, obligaba en el pasado a una mayor separación. La restricción
podría obedecer tanto al deseo de proteger el poder de mercado de los
operadores locales como a los usuarios de los servicios.
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que mejoran la coordinación entre los encargados de confec-
cionar los abstracts, elaborar sobre ellos la opinión jurídica y, a
partir de ésta, introducir condiciones, ofertar y suscribir una
determinada póliza de seguro. Si bien fórmulas similares de
coordinación podrían ser y son contratadas entre empresas y
profesionales más o menos independientes, difícilmente adqui-
rirían el mismo grado de eficacia. Asimismo, la integración
permite alinear y quizá, sobre todo, reducir la potencia de los
incentivos de los participantes, logrando así un mejor control
de la calidad de los insumos intermedios, el abstract, el dicta-
men y la propuesta de póliza, para conseguir un producto final
más ajustado.

2.5. El importe de las primas

El Cuadro 4.3 proporciona un resumen de los precios del
seguro de títulos en cada estado, calculado a partir de los datos
proporcionados por BOACKLE (1997), obtenidos mediante una
encuesta dirigida fundamentalmente a empleados de las com-
pañías aseguradoras. La prima a pagar crece menos que
proporcionalmente con la cuantía asegurada. Para una finca de
50.000 dólares, el seguro de propietario cuesta un 3,55 por mil,
pero este porcentaje decrece hasta el 2,44 por mil para fincas
de un millón de dólares. Estas primas son ligeramente inferio-
res para las pólizas de acreedor y se sitúan a niveles similares a
las estimaciones de diversos autores, que proporcionan una pri-
ma media del 3,5 por mil para el seguro de propietario (JOHNSON,
1966, p. 393; FORD, 1982, p. 304; BOSTICK, 1987, p. 63; VARGAS,
1994, p. 95) y del 2,5 por mil para el seguro de acreedor. La
prima aumentó en la última década del pasado siglo (BURKE,
2000, p. 1-12).
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Estas estimaciones han de tomarse con cautela, no obs-
tante. La información sobre precios es confusa debido a los
diversos grados de integración de funciones por parte del ase-
gurador y la correlativa presencia de agentes independientes.
En las precios anteriores suele entremezclarse el coste de la
búsqueda y otros servicios. JOHNSON cifraba el componente fijo
para retribuir la actividad de búsqueda en sólo 70 dólares (1966,
p. 404). VARGAS (1994, p. 95) estima en un uno por ciento adi-
cional los gastos de búsqueda y cierre. Un tercer autor, estimaba
en 1999 en un uno por ciento del valor asegurado el coste total
de la búsqueda y del seguro para una casa de precio medio (JA-
COBUS, 1999, p. 117). Los promedios del Cuadro 4.3 incluyen la
búsqueda en 21 estados. Al analizar los precios mediante regre-
sión estadística, empleando los datos de BOACKLE (1997),
encontramos que el efecto adicional de la búsqueda sobre el
precio del seguro de propietario se sitúa entre 192,72 y 519,03
dólares para fincas de 50.000 y un millón de dólares (ARRUÑADA,
2002, p. 587). En cuanto a los costes de cierre, MS HomeAdvi-
sor proporciona una media de 700 dólares, que encaja con un
uno por ciento para una casa de 70.000 dólares.
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2.6. Volatilidad de los resultados y costes fijos

Como refleja la Figura 4.1, tanto los ingresos como los
gastos de explotación de las compañías aseguradoras fluctúan
notablemente y lo hacen en función de los ciclos de la actividad
inmobiliaria55. Un simple indicador de actividad inmobiliaria, el
número de casas no nuevas vendidas durante el año, explica la
mayor parte de la variación en los ingresos y los gastos de las
aseguradoras56. Además, la tasa de variación en los ingresos está

55. TODD y MCENALLY (1974) analizan un período anterior en el que se observa
una variabilidad similar.

56. Los respectivos coeficientes de determinación son, entre los años 1968 y
1994, del 49,53 por cien y del 47,72 por cien, en unidades monetarias
nominales, pero ascienden hasta el 65,55 y 62,22 por cien cuando se
emplean cifras de ingresos y gastos reales.

Cuadro 4.3. Precio del seguro de títulos en Estados Unidos hacia 1997

Fuente: Elaboración propia mediante regresión estadística con los datos sobre precios
estatales medios proporcionados por BOACKLE (1997). Las estimaciones fueron obteni-
das mediante un modelo de mínimos cuadrados ordinarios que utiliza 14 variables
artificiales para representar  las cuantías, tipos de póliza y realización o no de una
búsqueda. Todos los coeficientes son significativos a un nivel de confianza superior al
97.2%; R2

adj = 0.8751; N = 484.
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muy relacionada con el incremento en el número de casas ven-
didas, con un coeficiente de determinación del 76,42 por cien.

Figura 4.1. Evolución en el período 1968-1994 del sector de segu-
ro de títulos en los Estados Unidos: ingresos, gastos de explotación,
indemnizaciones y margen neto (millones de dólares de 1968) y
número de casas vendidas (miles de unidades, escala derecha).

Aparentemente, los gastos de explotación varían en una
medida similar a los ingresos. Sin embargo, un análisis más
cuidadoso revela que existen importantes diferencias en la evo-
lución de ambas magnitudes. En concreto, si bien los gastos de
explotación aumentan con el volumen de actividad, exhiben un
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importante elemento fijo, como pone de relieve la siguiente
regresión estadística57:

ÄGE = 3,8047 + 0,6921 ÄI,

donde ÄGE representa la tasa de incremento anual de los gastos
de explotación y ÄI es la tasa de incremento anual de los ingre-
sos durante el período entre 1968 y 199458. La estimación
anterior significa que en ese período era de esperar que los gas-
tos aumentasen un 3,8 por ciento incluso en los años en que la
facturación permanecía constante; que en los años malos los
gastos aumentaran en mayor medida que los ingresos; y, vice-
versa, que cuando las ventas se disparaban los gastos no se
elevaran en igual medida. Por ejemplo, a un descenso del 20
por cien en la facturación, se asociaba un descenso del 10,04
por cien en los gastos, mientras que a un incremento del 20 por
cien en las ventas correspondía un aumento medio del 17,65
por cien en los gastos.

Por otro lado, la variación en el volumen de las indemni-
zaciones apenas guarda relación con los cambios en el volumen
de facturación anual. La regresión estadística entre sus tasas
porcentuales de variación interanual, da como resultado

ÄID = 10,8869 + 0,2536 ÄI,

donde ÄID representa la tasa de incremento anual de las in-
demnizaciones y ÄI la del incremento anual de los ingresos entre

57. Los tests estadísticos son satisfactorios: t = 3,761 y 13,439, respectiva-
mente; con R

2
 = 0,8827.

58. Para ROUSSEL y ROSENBERG (1981, p. 642, n. 3), los costes fijos llegan a
representar un 85 por ciento del total.
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1968 y 1994, pero ni el coeficiente de ÄI ni la propia regresión
resultan estadísticamente significativos (t = 1,052; R2 = 0,0441).

Como consecuencia lógica de las relaciones anteriores,
los beneficios fluctúan más que proporcionalmente con los in-
gresos, de modo que se obtiene la relación

ÄRE = -62,569 + 6,200 ÄI

donde ÄRE representa la tasa de incremento anual de los resul-
tados de explotación y ÄI la del incremento anual de los
ingresos59.

En la evolución de la estructura de resultados del sector
destaca en las últimas décadas el aumento de las indemnizacio-
nes entre 1980 y 1990; así como el crecimiento de los gastos de
explotación por encima de los ingresos; las fuertes oscilaciones
de los márgenes, como consecuencia del carácter cíclico de la
actividad y del aumento de las indemnizaciones; y el carácter
negativo del margen bruto en buen número de años. Además,
los datos disponibles sobre rentabilidad indican que durante años
ésta ha sido inferior a la de otros sectores regulados (VILLANI y
SIMONSON, 1982, p. 267).

Es también notable la escasa proporción de los ingresos
dedicada a pagar indemnizaciones, entre el 3,6 y el 10 por cien,
que es consecuencia de la naturaleza del seguro de títulos, que,
como ya se ha comentado más arriba, no va dirigida a asumir
riesgos futuros sino a prevenirlos, detectando y sanando erro-
res pasados. No obstante, las indemnizaciones también
experimentaron un crecimiento notable, pasando de represen-

59. El coeficiente de ÄI es significativo (t = 2,351), pero no la constante (t =
-1,208); R

2
 = 0,1872.
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tar el 3,97 por cien de la facturación en 1968 al 10,03 por cien
en 1991. Esta tendencia creciente sólo se detuvo en los años
finales de los que se dispone de datos (cayó hasta el 5,38 por cien
en 1994), como consecuencia, según la American Land Title As-
sociation (ALTA, 1996, p. 23), del aumento de los ingresos y del
mayor número de operaciones de bajo riesgo (refinanciaciones).

3. REGULACIÓN PÚBLICA

3.1. Idea general: Exclusión de la política de competencia y
regulación estatal

La regulación del sector asegurador en los Estados Uni-
dos ha sido tradicionalmente un asunto estatal. Hasta una famosa
sentencia del Tribunal Supremo, en 1944, se consideraba un
comercio local y, por tanto, estaba excluida de la política de
defensa de la competencia. Desde la MCCARRAN-Ferguson Act,
promulgada al año siguiente, el Congreso delegó los poderes
regulatorios en los estados. En su mayor parte, los estados han
limitado la competencia en el negocio asegurador, lo que, en el
caso del seguro de títulos va dejando fuera un número cada vez
mayor de servicios complementarios, como los servicios de
escrow. Además, la protección legal ha sido insuficiente para
algunas formas de regulación, como la fijación oligopolística
de los precios, que ha sido eliminada (BURKE, 2000, pp. 14-3 a
14-25).

Las regulaciones estatales suelen incluir: la definición del
negocio regulado, la supervisión de las compañías de títulos; la
exigencia de forma societaria y autorización; limitaciones en
cuanto a los servicios que pueden prestarse, como son la obli-
gación de utilizar una title plant y realizar una búsqueda, y la
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prohibición de vender otros seguros diferentes; normas sobre
el contenido de la póliza; administración de precios60; regula-
ción de la solvencia de las aseguradoras; y reglas para la
protección de los consumidores (PALOMAR, 2000, capítulo 18)

En los años 1970, las organizaciones de defensa del con-
sumidor empezaron a protestar contra la supuesta subordinación
del seguro de títulos a las necesidades de los acreedores en de-
trimento del interés de los clientes finales, lo que conduciría a
ampliar la cobertura y mejorar la solvencia de las aseguradoras
a costa de que los clientes, por lo demás escasamente informa-
dos en estas transacciones no repetitivas, pagasen precios más
elevados (ROSENBERG, 1977, pp. 199-200). Como consecuencia,
se adoptó en 1974 la Real Estate Settlement Procedures Act
(RESPA) que obliga a entregar presupuestos de costes de los
servicios y prohibe diversas prácticas tradicionales, como las
comisiones.

Adicionalmente, se intensificó la regulación del sector en
muchos estados, que instauraron diversos sistemas de autori-
zación de precios que incluyen: prohibición de comisiones a
abogados y agentes inmobiliarios por el envío de clientes; re-
ducción de precios en cuando ha sido emitida una póliza sobre
la misma finca en los años previos; subvención de las pólizas de
cuantía pequeña por las de cuantía elevada, agravando la vola-
tilidad del sector; precios inferiores a los necesarios para
proporcionar una rentabilidad acorde con la volatilidad del sec-
tor (ROSENBERG, 1977, pp. 202-205).

60. En 27 estados, las primas de las pólizas o bien son fijadas directamente
por el órgano regulador o están sujetas a su aprobación previa o éste
puede suspenderlas tras haberle sido comunicadas, comunicación a la
que están obligadas las aseguradoras (A. M. BEST, 2000, p. 16).
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61. Véase, por ejemplo, VILLANI y SIMONSON (1982, p. 265) o HOFFLANDER y
SHULMAN (1977, pp. 437-38). Las modernas teorías sobre la cuasi-racio-
nalidad del sujeto económico apoyan esta consideración, en especial las
relativas a las dificultades para apreciar pequeñas diferencias relativas.

Se comentan a continuación con más detalle diversas prác-
ticas sectoriales que han sido objeto de considerable polémica
y, eventualmente, de regulación restrictiva.

3.2. Competencia en comisiones (referrals, reverse competi-
tion y controlled business)

En los años setenta y ochenta tuvo lugar una notable po-
lémica en torno a diversas formas indirectas de competencia
entre aseguradoras. En esos años, no existía competencia en
precio y las compañías competían mediante las comisiones y
descuentos (kickbacks, rebates) que pagan a los intermediarios
cuando éstos les refieren clientes.

La razón última reside, a juicio de los observadores del
sector, en la situación informativa del cliente final. Por un lado,
éste suele adquirir el seguro a través de un intermediario, ya se
trate de un banco, un agente inmobiliario, un abogado, un cons-
tructor, etc. Además, la transacción tiene carácter ocasional para
el cliente y recurrente para el intermediario. Por último, el cliente
responde en escasa medida a variaciones en el precio del segu-
ro. Es lógico considerar relativamente inelástica respecto al precio
la demanda de aquellos servicios, como es el seguro de títulos
y, en general, todos los de garantía jurídica, que facilitan las
transacciones pero presentan un coste muy reducido respecto a
la cuantía de éstas y al coste de otros servicios (sobre todo, la
intermediación inmobiliaria y los intereses)61. En consecuencia,
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el intermediario recomienda como aseguradora a aquélla que
le paga una comisión más alta y no la que ofrece un producto
más económico.

Se afirmaba incluso la existencia de competencia inversa
(reverse competition), que consistiría en que las compañías com-
pitiesen entre sí en elevar las comisiones, para retribuir mejor a
los intermediarios, elevando simultáneamente los precios al
cliente final (HOFFLANDER y SHULMAN, 1977, pp. 444-445; ROUSSEL

y ROSENBERG, 1981, p. 644). Tras ser prohibido este tipo de co-
misiones por la sección 8 de la RESPA, los intermediarios que
colocan los seguros (en especial, los agentes inmobiliarios) han
tendido a integrarse verticalmente hacia arriba, estableciendo
agencias de seguros e, incluso compañías aseguradoras, para
seguir percibiendo esos beneficios, práctica que se ha conocido
como negocio controlado o controlled business (HOFFLANDER y
SHULMAN, 1977). Ambas prácticas podrían explicar el que, si-
multáneamente, los precios fueran excesivos y, a la vez, las
compañías no ganaran más que beneficios normales62.

Estas prácticas pueden interpretarse, sin embargo, como
un mero síntoma inofensivo de la falta de competencia en pre-
cio entre las aseguradoras (WHITE, 1984), en aplicación directa

Por un lado, un incremento sustancial en el precio de un servicio como el
seguro de títulos tiende a pasar inadvertido al ir asociado a pagos muy
superiores, tanto por gastos de mediación e impuestos, como por el impor-
te de la propia compraventa, como consecuencia de fenómenos perceptivos
similares a los descritos por la ley general de la psicofísica, de Weber-
Fechner, según la cual la capacidad para notar la diferencia en un estímulo
está relacionada con la intensidad original del estímulo, más que con la
magnitud de la diferencia (FRANK, 1991, p. 244).

62. Son de esta opinión, entre otros, KURTZ y HOVENKAMP (1988, p. 1209),
VILLANI y SIMONSON (1982, p. 267) y FORD (1982, p. 300).
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de los modelos de competencia en variables distintas del pre-
cio63, lo que es coherente con que los precios del seguro no
caigan tras ser prohibidas las comisiones. Según este argumen-
to, la causa de que las aseguradoras pagasen elevadas comisiones
residía en que sus precios eran muy elevados, y no al revés. La
naturaleza del seguro de títulos, su distribución y la elasticidad
de la demanda llevan a que esa competencia en variables distin-
tas del precio se vuelque en los intermediarios que refieren a
los clientes y no en los clientes, como sucede en otros sectores,
en los que se observa típicamente competencia en la calidad de
servicio (banca, líneas aéreas y otros sectores antes de ser libe-
ralizados). Con todo, el cliente final puede beneficiarse de esta
competencia indirecta que viene a romper el supuesto oligopo-
lio del que resultan los precios oficiales.

No obstante, el que los beneficios alcancen o no al cliente
final depende de que los intermediarios estén o no, a su vez, en
competencia. Si existe competencia entre intermediarios, esta-
rán dispuestos a bajar sus precios en sus otros servicios con tal
de ganar al cliente, pues compensan la pérdida con la ganancia
que obtienen en la intermediación del seguro. (Obviamos, por
simplicidad, las dificultades que pueden existir para controlar a
los directivos y empleados de los intermediarios, las cuales cons-
tituyen una fuente adicional de distorsiones). Por el contrario,
los intermediarios y no los clientes finales podrían resultar be-
neficiados por estas prácticas en la medida en que, a su vez, no
se encontrasen en competencia y pudieran por tanto extraer
una mayor renta de monopolio64. En esa situación, una prohibi-

63. Véanse STIGLER (1968) y WHITE (1972).

64. SE HA AFIRMADO que ha sido éste el caso de los agentes inmobiliarios (HO-
FFLANDER y SHULMAN, 1977, p. 443). Sin embargo, incluso si existían
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ción eficaz de todo tipo de comisiones (incluidas las que se ob-
tienen vía integración vertical) no conllevaría una reducción
del precio final pagado por el cliente, pero sí un reparto dife-
rente de la renta de monopolio entre el intermediario y la
aseguradora, más favorable para esta última (WHITE, 1984, p.
313).

Es de interés señalar que se produce un fenómeno pareci-
do en un entorno institucional tan diferente como el español.
En España, la fijación de precios notariales da lugar a que algu-
nos notarios tiendan a competir entre sí elevando la calidad de
servicio (lugar y horario de la firma de escrituras, por ejemplo)
e incluso reduciendo el precio en la intermediación de hipote-
cas para obtener de los intermediarios (en este caso, bancos y
empresas inmobiliarias) la referencia de clientes a los que apli-
can los precios oficiales por intervenir en la compra-venta que
está generalmente asociada a la hipoteca. Asimismo, no está
claro hasta qué punto las gestorías, que se encargan de realizar
trámites de escaso valor añadido, cobran por ellos, sin embar-
go, precios comparativamente elevados.

La presencia de indicios similares en entornos institucio-
nales tan diferentes podría sugerir que las circunstancias
informativas generan oportunidades de extracción de rentas para
aquellos participantes que disfrutan de una posición menos com-
petitiva en la cadena de valor. En concreto, el escaso interés del
cliente por informarse en una adquisición tan ocasional y en la
que, además, su preocupación central reside en las condiciones
fundamentales de la transacción (precio de la vivienda y, como

restricciones a la competencia en precio, es concebible que se produjera
en este sector una competencia intensa en variables de calidad, lo que
favorecería a los consumidores.
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mucho, el tipo de interés del préstamo hipotecario) es fuente de
asimetrías informativas notables, sea cual sea el entorno insti-
tucional65.

3.3. Primas crecientes con la cuantía

Se ha dudado de si la estructura de precios del seguro está
ligada a su coste. Por ejemplo, FORD argumenta que el coste no
está relacionado de ninguna manera con la cuantía asegurada
(1982, p. 305). Sin embargo, hay razones para pensar que tanto
el coste del seguro como el de la búsqueda crecen con la cuan-
tía.

Por un lado, para la prima de riesgo (que no considera los
costes fijos ni los variables incurridos en búsquedas, exámenes,
documentación ni cierres), es razonable esperar que exista una
relación creciente (como la propia autora parece reconocer en
cuanto a las indemnizaciones por créditos refaccionarios), y aun
lineal, entre coste y cuantía. Tampoco parece sólido el argu-
mento de que parte de la prima de riesgo es retenida por los
abogados y agentes que venden muchos de los seguros, pues
parece lógico que sirva para retribuirles por el riesgo creciente
que también asumen cuando certifican títulos de mayor cuan-
tía. Este riesgo guardaría relación con la posibilidad de incurrir
en responsabilidad profesional, sufrir un aumento en la prima
de su seguro de responsabilidad civil o perder la autorización
de la aseguradora.

65. Véase cómo insisten en este aspecto muchos de los contenidos del servicio
de Internet Home Advisor, creado por una filial de Microsoft
(homeadvisor.msn.com).
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Por otro lado, también parece razonable que los costes
de la búsqueda crezcan con la cuantía. Al aumentar el valor de
un inmueble, es probable que aumente el número y compleji-
dad de los derechos reales asociados al inmueble. Por tanto,
será más costoso dictaminar cómo se ven afectados por el ne-
gocio que se pretende asegurar. En nuestra estimación con los
datos de BOACKLE (1997), los precios de la búsqueda resultan
crecientes con la cuantía. FORD (1982, p. 305) manifiesta, en
esta línea, que los precios de los demás servicios también es-
tán ligados a la cuantía; pero no aporta datos y su afirmación
se contradice con las de otros autores, que hablan de precios
fijos: por ejemplo, 70 dólares por la actividad de búsqueda
(JOHNSON, 1966, p. 404).

3.4. Cesión de pólizas (assignment of policies)

Se ha discutido por qué la garantía que proporciona una
póliza no suele cederse, sino que el contrato estándar establece
que la póliza “no continuará en vigor a favor de algún compra-
dor que la adquiera del asegurado en relación con dicho interés
o propiedad” (VARGAS, 1994, p. 160). Se argumenta que, con la
cesión, disminuiría la demanda de las aseguradoras, al quedar
restringidas las tareas de búsqueda a los cambios contemporá-
neos (VARGAS, 1994, p. 160). Sin embargo, esta restricción de la
búsqueda es práctica habitual, sobre todo cuando es la misma
aseguradora la que emite la nueva póliza (McCormack, 1992, p.
117, n. 231).

Se ha argumentado que la cesión generaría confusión en
el comprador y eventual cesionario, quien tendería a creer que
el seguro cubre riesgos posteriores a la firma de la póliza por el
vendedor y eventual cesionista (JOHNSON, 1966, p. 401). Sin
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embargo, esta confusión, además de improbable, sería subsa-
nable condicionando la cesión a que el asegurador hubiera de
informar al comprador, como viene a conseguir de hecho la
práctica de condicionar las pocas cesiones que se realizan a la
aprobación del asegurador (JOHNSON, 1966, p. 401).

3.5. Renovación de pólizas (reissue policies)

También han sido objeto de controversia los precios apli-
cados cuando el título del inmueble ya había sido asegurado
previamente. Las compañías suelen conceder una prima redu-
cida o reissue rate cuando aseguran por segunda vez el título
sobre un inmueble, si bien sólo en aquellos estados que permi-
ten a las aseguradoras investigar por sí mismas la calidad del
título66. La cuantía de este descuento parecen haber ido en au-
mento67.

A este respecto, en la literatura se han aducido argumen-
taciones basadas en que es preciso revisar tanto los derechos
creados desde que se firmó la póliza original como los cambios
en los derechos anteriores a dicha firma, motivados sobre todo
por nuevas decisiones judiciales (por ejemplo, JOHNSON, 1966,

66. Según Joyce D. PALOMAR, en comunicación personal al autor. Según BOACKLE

(1997), sólo dicen practicar este descuento informantes de 19 estados.

67. Así, en los años sesenta, se afirmaba que «in recognition of some duplica-
tion in underwriting and the lower cost of a limited search and examination,
some carriers have begun to provide of a discount when insurance on
realty is applied for by a new owner within a specified period of time»,
descuento que se cifraba entre sólo el 20 y el 30 por ciento. Su importe se
calculaba sobre el valor asegurado en la primera póliza y solía decrecer
con el tiempo transcurrido desde el seguro anterior (JOHNSON, 1966, p.
401). En la actualidad, el descuento es más bien del 50 por ciento.
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p. 401). En ambos casos, es dudoso, sin embargo, que el coste
de la nueva póliza sea equivalente al de la antigua.

Al intentar justificar esta práctica de precios, la American
Land Title Association efectúa afirmaciones aparentemente con-
tradictorias en un mismo documento (“Title Insurance—Com-
mon Misconceptions”). Por un lado, señala que, al asegurar un
título con ocasión de una segunda venta que se produzca al poco
tiempo de contratar un seguro con ocasión de una primera venta,
virtualmente todos los títulos anteriores tienen que ser reexa-
minados (p. 3). Sin embargo, reconoce que, si la misma com-
pañía investiga una propiedad dos veces, la segunda vez no
necesita examinar los títulos ya examinados la primera vez, ex-
cepto si algún asunto no quedó bien resuelto (p. 4). Adicional-
mente, reconoce que en muchos lugares las compañías pueden
adquirir “back titles” de otras compañías y a menudo la adqui-
rente se fía de la búsqueda efectuada por la otra compañía (p.
4). No está claro qué significa esta adquisición ni cuál es el gra-
do de repetición del examen. Cierto que los títulos anteriores
pueden evaluarse de forma distinta con el paso del tiempo, de-
bido a cambios en las leyes o la jurisprudencia, pero no parece
razonable que el nuevo examen sea tan costoso como el exa-
men original.

Cabe formular cuatro posibles explicaciones: (a) El des-
cuento es pequeño porque el sistema de registro de documentos
es abierto: siempre pueden entrar otros títulos en el registro los
cuales demuestren la nulidad de los títulos anteriores. (b) Como
los precios están regulados, se intenta esconder información
relevante. (c) Se fijan los precios de las pólizas con independen-
cia del coste de la búsqueda y de la calidad de los registros en el
que están registrados los títulos para facilitar la supervisión de
un oligopolio. Dentro de esta hipótesis, la oscuridad sobre si
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revisan o no más atrás del aseguramiento precedente podría
sugerir que, si bien rara vez revisan más atrás, sí han de decir
que revisan a menudo; para así convencer a los reguladores de
que la actividad es más costosa de lo que realmente es. Asimis-
mo, (d) tal vez la estructura general de los precios no puede
interpretarse por separado. Por ejemplo, la fijación de precios
relativamente elevados para (i) la renovación (respecto a una
primera póliza) y para (ii) la contratación simultánea de pólizas
de propietario y acreedor (respecto a la contratación de sólo
una de ellas) podría atribuirse a la necesidad de acercar los pre-
cios efectivos a los costes marginales, en un contexto en el que
la regulación parece haber impuesto la subvención de las ope-
raciones pequeñas por las grandes. Esta tercera hipótesis predice
que ambas distorsiones en los precios (i e ii) se reducen al au-
mentar la cuantía de las operaciones.

3.6. Subvención de pequeños clientes

Por otro lado, se ha discutido la existencia o no de una
subvención implícita entre tipos de clientes, de modo que los
grandes clientes empresariales subvencionan a los clientes par-
ticulares, como consecuencia de que los costes fundamentales
son los de prevención y no los de indemnización; que los de
prevención no varían en gran medida con la cuantía; y que, en
cambio, los precios —que, a menudo, al menos hasta los años
ochenta, se establecían en comisiones sectoriales— se han ba-
sado tradicionalmente en el volumen asegurado68.

68. Esta opinión es común entre autores estadounidenses. Véanse ROSENBERG

(1977, p. 201), quien comenta que en 1973 las pólizas por encima de
31.000 dólares subvencionaban a aquellas por debajo de esa cifra; PLOTKIN
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Estimaciones preliminares realizadas por el autor con
base en los datos de BOACKLE (1997) y NYCE y BOYER (1998), son
consistentes con que, respecto a una situación de precios li-
bres, su establecimiento por el regulador parece elevar los
precios. Además, parece hacerlo en mayor proporción para
los inmuebles de mayor cuantía. Surgen dudas notables, sin
embargo, sobre la confianza de estos resultados, al tener en
cuenta que los grandes operadores deberían ser capaces (y más
en la actualidad, dada la mayor presión competitiva) de con-
seguir rebajas de precios. Es más, las compañías afirman que
negocian o conceden precios especiales en 46 estados (BOAC-
KLE, 1997).

3.7. Solvencia

Las regulaciones estatales suelen incluir regímenes de su-
pervisión dirigidos a fomentar una gestión prudente, lo que
incluye las oportunas dotaciones de reservas. Además de las
quiebras de los años 1930, el sector sufrió crisis agudas en 1972-
1974 y 1981-1992, como se evidencia en la evolución histórica
de sus márgenes (sección 2.6). Las causas de estas crisis fueron,
además de los habituales vaivenes del mercado inmobiliario,
generalmente asociados a cambios en el tipo de interés, aumen-

(1978, pp. 42-45); ROUSSEL y ROSENBERG, quienes citan un informe del Esta-
do de Ohio que estimaba el volumen de esta subvención en un veinte por
ciento de la facturación total (1981, p. 645); WHITE (1984, pp. 311-12); y
ALTA, “Title Insurance: The Beginning”, p. 4; “Title Insurance: Common
Misconceptions”, p. 1. Constituyen una excepción VILLANI y SIMONSON, al
opinar que estas subvenciones de grandes a pequeños clientes son peque-
ñas, si es que existen (1982, p. 268).
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tos en el volumen de indemnizaciones, a menudo asociados a
un aumento en la incidencia del fraude.

En la última crisis, las empresas presentaban, además, unos
balances poco sólidos, pues habían aumentado notablemente
su endeudamiento, según LIPSHUTZ (1994, pp. 12-15), quien atri-
buye esta situación a que por entonces gran parte de las empresas
del sector estaban infracapitalizadas como consecuencia de la
regulación. Sea cual sea la causa, la solvencia de las empresas
del sector se vio en entredicho en esa época. Entre 1989 y 1991,
tres de las principales fueron absorbidas cuando se encontra-
ban en muy mala situación financiera y en 1989 quebró una de
tamaño medio. Hasta entonces, desde que la Gran Depresión de
los años treinta llevó a la quiebra a tres de las cuatro compañías
de seguro de títulos que operaban en Nueva York69, sólo tres
aseguradores pequeños y de ámbito regional habían entrado en
crisis, en 1965, 1978 y 1991.

Desde 1994, Fannie Mae, la agencia cuasi–gubernamental
encargada de adquirir ciertas hipotecas residenciales en el mer-
cado secundario, requiere que los prestamistas hipotecarios
contraten con aseguradores cuya solvencia haya sido verificada
por un agencia independiente cada seis meses (NYCE Y BOYER,
1998; RICHARDS, 1998). «Criteria for its ratings include: current
assets versus current liabilities; the quality of assets; whether
there are investments in subsidiaries; distribution systems; loss
experience; statutory premium reserve requirements; and the
quality of reinsurance». Los operadores comerciales e inmobi-
liarios suelen tener en cuenta esta evaluación al elegir compañía
(PAIRE, 1999).

69. Véanse LIPSHUTZ (1994, pp. 11 y 20-21) y BOSTICK (1987, p. 55, notas 1 y 2).
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Para valorar la solvencia general del sector, ha de tenerse
en cuenta que las compañías estadounidenses no suelen rease-
gurar sus riesgos fuera del sector. Tradicionalmente, las
aseguradoras contrataban una cobertura de pérdidas máximas
fuera del sector, con Lloyds, pero el aumento de las indemniza-
ciones experimentado en los años setenta hizo desaparecer esta
práctica hacia 1984, la cual sólo se ha recuperado de forma
incipiente desde entonces (LIPSHUTZ, 1994, pp. 19-20). En la ac-
tualidad, suelen coasegurar algunos riesgos entre sí. Se trata
por ello, en la práctica, de un coaseguro, que no proporciona
una solución efectiva ante muchos riesgos. Curiosamente, el
principal operador europeo sí funciona sobre la base de rease-
guros, con Lloyds, AXA y Marsh, lo cual encaja con su orientación
actuarial y debe llevarnos a considerarlo más como un title agent
que como un asegurador.

4. EL FUTURO DEL SEGURO DE TÍTULOS EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS

Pese a las sustanciales diferencias del entorno jurídico, el
seguro de títulos estadounidense se está viendo sujeto a trans-
formaciones similares a las que tienen lugar en los sistemas de
seguridad jurídica preventiva de otros países, como consecuencia
de verse afectado por similares cambios en la demanda y en la
tecnología productiva. Los factores causales de estos cambios
guardan relación, más que con las nuevas tecnologías informá-
ticas, con dos factores más fundamentales. Por un lado, la
estandarización de los derechos en las transacciones sobre in-
muebles residenciales. Por otro lado, el desarrollo de grandes
operadores. Éstos, al poner en juego importantes activos repu-
tacionales, pueden ejercer sus funciones contractuales de modo
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imparcial, pese a ser parte en la transacción. Además, por su
mayor tamaño y diversificación, están en condiciones de auto-
asegurar un mayor volumen de riesgos.

4.1. La estandarización de las transacciones residenciales

En todos los países, incluido Estados Unidos, la actual con-
figuración del sistema de transmisión inmobiliaria presupone
un tipo de contratación más o menos trasnochada, que cabe
calificar como decimonónica. Está caracterizada, fundamental-
mente, porque cada una de las transacciones es especial y porque
en la mayoría de ellas las partes representan similares funciones
contractuales. En la actualidad, sin embargo, muchas transaccio-
nes están estandarizadas y en la mayoría de ellas una de las partes
desarrolla un papel mucho más activo en cuanto a la prepara-
ción de los contratos y la salvaguardia de la contratación70. En
consecuencia, gran parte de la adaptación a los nuevos tiempos
guarda relación, precisamente, con la necesidad de aprovechar
la reputación de los grandes operadores para abaratar la con-
tratación.

En ese contexto, se dice que el sector del seguro de títulos
confronta una disyuntiva estratégica complicada (LIPSHUTZ,
1999a y 1999b). Por un lado, si no reacciona al cambio en las
circunstancias, perdería su independencia y tendería a desapa-
recer. En última instancia, el seguro de títulos sería añadido al
seguro de hogar y suministrado a un coste muy bajo por las
entidades que comercializan hipotecas, los mortgage origina-
tors. También seguirían un destino similar los abogados

70. Véase, sobre las consecuencias de estos fenómenos para el notariado
español, ARRUÑADA (2001b).
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especializados en transmisiones inmobiliarias (closing attor-
neys), si persistiesen en cobrar honorarios propios de la asistencia
jurídica por lo que es en esencia un servicio no jurídico.

Alternativamente, defendía LIPSHUTZ que las asegurado-
ras de títulos liderasen el cambio, manteniendo su “panoply of
technical closing arcana” sólo para transacciones comerciales,
pero suministrando a un precio mucho más bajo servicios es-
tandarizados idóneos para las transacciones residenciales. En
este contexto, LIPSHUTZ resumía la situación empleando como
símil las transformaciones producidas hace ya años en la indus-
tria relojera: el sector ha conseguido fabricar un “Rolex”, pero
los usuarios demandan un “Seiko”, un producto de menor coste
pero más fiable.

Como reflejo del tipo de segmentación que el mercado
moderno demanda, la metáfora es elocuente. Aparece teñida,
sin embargo, de un pesimismo excesivo en un punto, quizá como
fruto de la simplificación que desde la economía se suele hacer
del funcionamiento de estos sectores. Se olvida que, para pro-
porcionar un seguro de títulos, para saber realmente of every
valid lien on residential real estate in real time, los intermedia-
rios financieros habrían de desarrollar sus propias title plants.
No les bastaría con saber, como quizá algunos ya pueden saber
actualmente, de cada hipoteca destinada al mercado secunda-
rio, sino que necesitan información acerca de todo tipo de cargas,
por lo que, implícita en el escenario descrito, está la creación de
un único registro privado que incorpore toda la información de
las actuales title plants.

Eso no impide que la metáfora de los relojes sea ilustrati-
va e, incluso, aplicable a algunos países europeos. Sucede así,
sobre todo, cuando se considera la escasa fiabilidad de los relo-
jes Rolex, de automatismo mecánico, en comparación con los
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relojes más modernos, que incorporan tecnología de cuarzo. Al
igual que en los Estados Unidos, algunos Rolex notariales y re-
gistrales ofrecen menos calidad de la que su diseño permitiría
exigir. Conviene señalar, no obstante, que la comparación de
sistemas ha de tener en cuenta en este terreno la presencia de
un factor muy especial que hace posible la integración de las
title plants de las aseguradoras estadounidenses con los inter-
mediarios financieros: su carácter privado, con ausencia total
de efectos jurídicos, pues éstos (en el caso de Estados Unidos, se
reducen al establecimiento de la prioridad de los derechos rea-
les) se determinan por la fecha de inscripción de los documentos
en el registro público, no en las title plants. Esta diferencia no
aísla, sin embargo, a los registros públicos de los factores de
estandarización y tecnología informática, que proporcionan
posibilidades para reducir sus costes y sus precios en las tran-
sacciones residenciales.

4.2. Mayor competencia e integración

Las aseguradoras de títulos están sufriendo en los últimos
años una doble presión. Por un lado, de origen gubernamental.
Dos de los principales organismos, Fannie Mae y Freddie Mac,
han exigido sendas reducciones de un mes en el tiempo que
requiere cerrar una hipoteca residencial y de $1.000 en los cos-
tes de transacción totales. La Reserva Federal y el United States
Department of Housing and Urban Development (HUD) pre-
sionan también para proporcionar al cliente residencial una
estimación fija de los costes (guaranteed closing costs). Por otro
lado, padecen la mayor concentración del mercado de hipote-
cas y la creciente competencia en que viven las entidades
financieras. Los intermediarios están estandarizando sus pro-
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cesos y, en consonancia, demandan de las aseguradoras servi-
cios más uniformes y baratos.

En cuanto al producto, piden mayor cobertura, tanto te-
rritorial como de servicio. Éste ha de ser más completo y
uniforme, y suministrarse a menor precio. La clave para redu-
cir costes es el volumen, como corresponde a una commodity,
como es crecientemente el seguro de títulos (HARTLE, 1998c).
Ciertamente, los grandes cambios se circunscriben a las tran-
sacciones sobre inmuebles residenciales, pues las que versan
sobre los de uso comercial, al ser mucho menos homogéneas y
requerir más documentación, apenas están sufriendo transfor-
maciones71.

El medio para lograr estos objetivos está siendo una ma-
yor integración vertical y horizontal, junto con la aplicación
extensiva de tecnologías informáticas.

La integración vertical se está produciendo, por un lado,
como consecuencia de que las grandes aseguradoras (las seis
mayores controlan ya el 90 por 100 del mercado) están adqui-
riendo a los agentes y a los proveedores de servicios
complementarios y desarrollando servicios por sí mismos (CULP,

71. Como afirma un experto del sector, «while residential searches basically
reflect the public record and involve mostly liens and monetary encum-
brances, a commercial search involves issues such as access, rights to
access, uses of other parts of a property and reciprocal easements, just to
name a few. ‘Every document has to be examined for its effects on the
balance of the commercial property’, he says, adding that commercial
transactions also involve the insuring of many estates, such as the ow-
nership estate, leaseholds and sub-leaseholds» (FRANTZ, 1999). Se expresa
en la misma línea, MATTSON-TEIG (1999). No obstante, también se han
creado sistemas electrónicos para organizar mejor transacciones com-
plejas, como el National Business Group (NBG) desarrollado por Chicago
Title (FRANTZ, 1999).
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2000). Las compañías independientes (independent settlement
service providers), sobre todo title agents, se están viendo for-
zados a integrarse en alguna de las redes aseguradoras de ámbito
nacional, las “underwriter networks”.

Por otro lado, se está alcanzando mayor integración entre
aseguradoras e intermediarios financieros, como ya había ocu-
rrido antes de 1939. Los bancos han intentado esta integración
al menos desde 1987 y, pese a que han fracasado en su empeño
de eliminar la mayor parte de las barreras legales vigentes72,
han obtenido algunos éxitos parciales y han podido aprovechar
diversos resquicios legales73. El grado y contenido de esta inte-
gración vertical es variable. En su versión más ambiciosa, se
integran las dos funciones, jurídica y actuarial, assurance e in-
surance, del seguro de títulos. Es el caso de una de las iniciativas

72. En especial, las aseguradoras de títulos consiguieron en 1999 que el
Congreso exceptuara la venta directa de seguros de títulos por los natio-
nal banks en la Gramm-Leach-Bliley Act (GLB, la Financial Services
Modernization Act), la reforma de la regulación bancaria que vino a permi-
tir a los grandes bancos vender otros tipos de seguros. No obstante, pueden
comercializar estos seguros las financial holding companies, de nueva crea-
ción y a las que se exigen requisitos de capital adicionales a los exigidos a las
bank holding companies. Véase, a este respecto, PALOMAR (2001).

73. Desde un principio, la entrada de los bancos en el sector ha despertado
hostilidad (PALOMAR, 2000, capítulo 3). En el terreno judicial y regulatorio,
ha sufrido la oposición frontal de la asociación de aseguradoras (ALTA). En
el lado doctrinal, se teme el posible conflicto de intereses entre el banco
acreedor y su cliente deudor. El acreedor puede estar interesado en que el
título se examine con rapidez y prestando atención sólo a aquellos factores
que pudieran afectar el valor del inmueble como garantía para el crédito en
cuestión, mientras que no le preocupan aspectos relacionados con, por
ejemplo, los derechos de paso (PALOMAR, 1990). Asimismo, se suele seña-
lar la posibilidad de que una eventual crisis bancaria lleve a la quiebra a
las aseguradoras, como ocurrió en la depresión de los años 1930, hecho
que influyó en que se adoptaran las reglas que separaron radicalmente
durante décadas gran número de actividades financieras y de seguros.
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más controvertidas, puesta en marcha por Norwest Mortgage
en 199474. Este tipo de fórmulas se han expandido considera-
blemente desde su aparición75. Pese a que despertaron
considerable oposición e, incluso, algunos tribunales estatales
las declararon ilegales, estas nuevas formas de competencia han
generado como respuesta estratégica numerosos acuerdos y joint
ventures entre los bancos, ya sea directamente o a través de sus
compañías de títulos, y las aseguradoras convencionales. A me-
nudo, se trata de fórmulas contractuales por las que una
aseguradora sirve todas las necesidades de un intermediario fi-
nanciero (underwriter national accounts). El caso más significativo
es el acuerdo alcanzado entre First American y la propia Norwest.
En una versión más parcial, muchos operadores integran tan sólo

74. Para ello, ofrece a sus clientes residenciales un servicio (“Tile Option Plus”,
o “TOP”) que, si bien formalmente no es un seguro de títulos, sirve —
desde el punto de vista del cliente— todas las funciones de un seguro de
acreedor y le cuesta al cliente un diez por cien menos que el seguro. TOP
ha sido aceptado por los operadores del mercado secundario de hipotecas
en virtud de un contrato marco por el cual Norwest asegura al inversor
del mercado secundario la prioridad de la hipoteca (PALOMAR, 2000, pp. 1-
12 a 1-13). El servicio requiere que el cliente presente una búsqueda
preliminar del título, producida por un agente local o por American Land
Title, ATI, una aseguradora adquirida poco antes por la matriz del banco.
ATI suele emitir un “title condition report” en el que lista las cargas de la
finca. Para confeccionarlo, investiga el título en los registros públicos, pero
sólo a partir de la fecha del seguro precedente (BRITT, 1995). Véanse un
comentario sobre los antecedentes de esta fórmula en la sección 1.3.

75. Según la encuesta realizada por la ALTA en 1998, un 42 por cien de las
compañías de títulos vendía productos sustitutivos de las pólizas conven-
cionales, más baratos pero aceptables para los acreedores, usados en es-
pecial para la refinanciación de viviendas pero también para su adquisición.
Estos productos alternativos (denominados de formas diversas, sobre todo
como certificates of title pero también title reports, title and lien searches,
opinions of title y owners and encumbrance report) ya entonces represen-
taban un 19 por cien de todas las transacciones (ALTA, 2000a).
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la función actuarial (lender self-assurance), auto-asegurando el
riesgo de sus hipotecas pero adquiriendo servicios de assurance
de compañías de títulos no integradas76. Otros, en cambio, han
optado por el camino opuesto, para lo cual han creado compa-
ñías de títulos que se encargan de la función de assurance, pero
canalizan el riesgo a los principales aseguradores77.

La integración horizontal se produce en términos de ser-
vicios combinados o bundled services, término que hace
referencia a la prestación de todos los servicios de cierre o clo-
sing por una sola empresa. Por ejemplo, el principal proveedor
de este tipo de servicio integral en el Noreste de los Estados
Unidos, Integrated Loan Services (ILS), proporciona tasacio-
nes, informes crediticios, búsquedas de títulos, informes sobre
riesgos de inundación, procesamiento de hipotecas e inspeccio-
nes inmobiliarias78. En la misma línea, ya en 1997 la mayoría de
las agencias inmobiliarias estadounidenses prestaba servicios
complementarios y 44 de las 50 mayores comercializaba segu-
ros de títulos79.

Asimismo, las compañías de títulos están intentando trans-
formarse en proveedores de todo tipo de información
inmobiliaria. Las grandes aseguradoras están desarrollando para

76. Algunos operadores en el mercado secundario de hipotecas están permi-
tiendo que algunos bancos concedan sus hipotecas sobre la base de una
simple búsqueda, pero sin seguro de títulos, asegurando por sí mismos las
inferiores a una cierta cuantía ($100.000). Fannie Mae ha llegado a insi-
nuar la posibilidad de eliminar la dimensión de riesgo del seguro para
reducir su coste (HARTLE, 1998d).

77. Sucede así con Madison Park Title Agency, LLC, una filial de Chase Man-
hattan que opera en el segmento no residencial (“Chase Manhattan Forms
Title Agency”, National Mortgage News, Vol. 23, N.º 12, 7 de diciembre de
1998, p. 15).

78. Véase HOWLETT (1999) para una descripción y defensa de la integración.
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ello todo tipo de servicios de comercio electrónico, los cuales
proporcionan a las entidades financieras acceso instantáneo a
bases de datos sobre inmuebles, evaluación de crédito e infor-
mación fiscal (FRANTZ, 1999; Bell, 2000). Diversos proveedores
de información, como Cronus y TRW, suministran datos sobre
transacciones inmobiliarias individuales, así como servicios de
explotación diaria de los registros públicos e indexación (BUR-
KE, 2000, p. 1-32). Por su parte, los propios registros públicos
han avanzado mucho en el suministro de información por me-
dios electrónicos, ya sea mediante sistemas propios como
accesibles mediante Internet80. Los datos de los registros públi-
cos, tanto de títulos como fiscales están disponibles
crecientemente a través de canales electrónicos (MATTSON-TEIG,
1999). Se pretende incluso que en el futuro toda esta informa-
ción sea accesible desde una sola base de datos (HARTLE, 1997).
La importancia de la homogeneidad en el acceso ha llevado al
intento de adoptar estándares que permitan emplear una inter-
face única desde el punto de vista del usuario (HARTLE, 1998a).

Las dudas que surgen sobre este futuro se refieren no sólo
al cuándo sino, sobre todo, a qué partes del proceso son suscep-
tibles de verse más afectadas. Por un lado, en cuanto al cuándo,
la barrera principal reside en la lentitud de las autoridades loca-
les para automatizar y hacer accesibles electrónicamente sus
registros y, en última instancia, aceptar la entrada de documen-
tos electrónicos81. La cuestión más importante sin duda es, sin

79. “One stop shopping gains: RE firms increase mortgages”, Origination News,
Vol. 7, N.º 2, noviembre de 1997, p. 56.

80. Por ejemplo, Titlewave.net, en Filadelfia (BRICKLEY, 2000), o Fountainhead
Information Systems, en Atlanta (HARTLE, 1998a).

81. Según la encuesta realizada por la ALTA en 1998, la mitad de las title
plants, archivos privados de títulos, estaban automatizadas y el 38 por
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embargo, la de dilucidar si la nuevas tecnologías modifican sus-
tancialmente el proceso productivo. En este sentido, parece claro
que permitirán compilar con mayor rapidez y eficacia la infor-
mación necesaria para dictaminar la validez de los títulos y las
cargas que pesan sobre los inmuebles. No evitarán, sin embar-
go, la necesidad de un dictamen profesional sobre la base de esa
información (sin que “profesional” signifique, ni ahora ni me-
nos en el futuro, que haya de contar necesariamente con
asistencia de abogado). Se confirma esta conclusión al exami-
nar el funcionamiento del sistema desarrollado por First
American, compañía considerada por algunos autores la asegu-
radora más avanzada en el plano tecnológico: agiliza la
disponibilidad de la información pero sigue requiriendo la in-
tervención del experto que dictamina82.

ciento, las de mayor tamaño, usaban tecnología de CD-ROM para almace-
nar y extraer información. Casi dos tercios de las compañías de títulos
podían acceder a algún registro público informatizado pero sólo un 38 por
ciento a distancia. Además, el 91 por ciento de ellas aún tenía que acceder
a algún registro no informatizado (ALTA, 2000a). Se puede leer que title
insurance searchers face a dilemma that is out of their control—they can
only be as automated as the county in which they are searching for infor-
mation... While county records in many major metropolitan areas have now
automated in some form, there are many pockets of the country where
public records may still have to be accessed manually (FRANTZ, 1999). Véase
también, en el mismo sentido, BELL (2000). La informatización está aumen-
tando rápidamente, no obstante. En 2001, se estimaba que la mayor parte
de las áreas urbanas tenían ya informatizados las transacciones de los
últimos 30 años, de modo que eran accesibles mediante índices de fincas
(según Joyce PALOMAR, en comunicación personal al autor).  La informati-
zación de los registros públicos en Europa es también incompleta, pero
está avanzando, igualmente, con rapidez (UN-ECE, 1998).

82. Como reflejaban las primeras descripciones de su sistema:

«Through its wide-area network, First American is using an Internet
based interactive ordering, routing and delivery system called FAST-
Web. Through FASTWeb, a customer can access information and order
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title insurance, closing services, home warranty, appraisal and flood
determinations. The FAST Title and Escrow System (FAST) is a fully
integrated system that links to the firm’s escrow trust and general
accounting services. By communicating with FASTWeb, the FAST sys-
tem can accept orders and supply order status information directly to
customers. It creates a centralized back-office operation and auto-
matically launches FASTSearch without any human intervention.
FASTSearch is a computerized searching process that automates the
collection of information used in the title examination and produc-
tion of title evidence. After accepting an electronic order from a
customer, it accesses information repositories, including address nor-
malization software, tax searches, property indexes, general indexes,
starters, documents, maps, legal descriptions and potentially other
databases. ‘In a perfect FASTSearch scenario, no human inter-
vention would be required from the time an order is electronically
received until the time a completed search package is printed’,
says Hollenbeck. ‘This includes pulling  land  title  records  from an
image repository based upon a prediction made by the computer of
the documents to be considered by the title searcher or examiner’. In
the past, a searcher would go to a number of different computer
systems and run many chains of events to assemble a search packa-
ge, says Hollenbeck. Now, the FASTSearch technology has the
computer  compile  relevant records and also do the analytical work
necessary  to determine  liens and vested ownership and actually
make decisions. All of this can  happen in six minutes as opposed to
the old-fashioned method taking hours or even a full working day.
Once the package is presented, a title examiner has the opportunity
to decide if the software program made the right decisions» (extrac-
tos de FRANTZ, 1999).

El  sistema  se  ha  expandido,  de  modo  que, año  y  medio  más  tarde,

«First American has designed a series of e-commerce systems that
provide access to the title, mortgage, credit  reports  and  other
financial data required by its customers.  FASTWeb  provides  instant
access  to mortgage solutions. FASTWin, operating from  a  Windows-
compatible application, provides flexible desktop access to multiple
products from a single source. FASTDirect provides a direct connect
solution that interfaces with a customer’s loan origination system
(LOS).  Each  solution  delivers appraisal and title information, credit
reports and flood determinations. In addition, FASTCredit, a compo-
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5. EL SEGURO DE TÍTULOS FUERA DE LOS ESTADOS
UNIDOS

5.1. Pretensiones y logros del seguro de títulos estadounidense

Es notable que el seguro de títulos se haya desarrollado
casi únicamente en los Estados Unidos83, donde ha sido capaz
de proporcionar seguridad económica e incentivar la seguridad
jurídica que no proporcionan allí los registros públicos. Es com-
prensible, por ello, que desde el sector asegurador de los Estados
Unidos se manifieste una gran confianza en la eficacia del siste-
ma y en sus posibilidades de trasplantar el modelo. Se puede
leer, por ejemplo, que:

It is America’s destiny to deliver some of it’s best attributes
to a needy world. One of these is the American method of
real estate conveyance. The title industry and its associated
services... In short, the American Title Insurance process is
arguably the most efficient and cost-effective in the world
(HICK, 1998).

En el mismo sentido, se expresa la asociación sectorial:
«America is home to the most efficient land transfer system in

nent of FASTWeb, delivers credit report data from three different
credit bureau sources online in seconds» (BELL, 2000).

Otras compañías desarrollan o disponen de sistemas con una orientación
similar, aunque canalizan servicios con un grado muy diverso de integra-
ción. Por ejemplo, “RealEC”, promovida por Fidelity y Stewart, conecta a
los usuarios a una gran variedad de proveedores (“Bundled Services
Giants Team Up to Form New RE Network”, National Mortgage News, Vol.
23, N.º 5, 19 de octubre de 1998, p. 46). La propia First American ha
lanzado un consorcio sectorial, Data Trace, con esta finalidad de propor-
cionar servicios que permitan al usuario conectarse con múltiples bases de
datos (“First American Announces Database Deals with Two Business Ri-
vals”, National Mortgage News, Vol. 24, N.º 46, 7 de agosto de 2000, p. 3).

83. Es también la única forma de seguro que se inventó allí, según JOHNSTONE

(1957, p. 492, citado por PALOMAR, 2000, 1-1).
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the world»84. Asimismo, los pioneros del mercado en Europa
son igualmente optimistas acerca del tamaño del mercado po-
tencial: «The scope of the business is virtually unlimited and the
depth of the market rivals that of the U.S. Title insurance in
Europe will become a multi billion euro business within the next
ten years and if present trends are accurate, probably much so-
oner» (L&E, 2000, p. 22).

De ser cierta, esta superioridad del seguro de títulos ten-
dría, además, gran trascendencia para el debate sobre el
desarrollo de sistemas fiables de derechos de propiedad en los
países subdesarrollados y antiguos países de economía planifi-
cada. Algunos autores de hecho defienden el uso del seguro de
títulos en Rusia, alegando que la situación es muy similar a la de
Estados Unidos85.

Sin embargo, hoy por hoy no está claro que los hechos
respalden las aspiraciones de los aseguradores estadouniden-
ses. Por un lado, el seguro de títulos es sólo un elemento

84. Según una de las páginas en Internet de la American Land Title Associa-
tion (“The American Land Title Association: Putting People in Homes with
Confidence”, http://www.alta.org/store/catalog/index.htm, visitada el 2 de
junio de 2001).

85. Por ejemplo, JAFFEE y KAGANOVA (1996, 2001) afirman que «the process of
establishing real estate markets in present-day Russia are very similar to
the history of this process in the US (such as rapid privatization over
geographically vast territories, the rapid development of local markets,
and the absence of a strong and effective centralized administrative sys-
tem), so adopting the mechanisms that arose historically in the US seems
natural and inevitable. Indeed, title insurance has already appeared in
some cities, including St. Petersburg. As a result, St. Petersburg has a
hybrid of the two internationally known models, which unfortunately
means it is borrowing the shortcomings of the two ‘pure’ models: the
slowness of state registration and the high cost of title insurance» (JAFFEE

y KAGANOVA, 1996, p. 18).
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importante pero complementario de los sistemas registrales, y
su valoración es inseparable de la que éstos merecen, asunto
que hemos analizado en otros trabajos86. Por otro lado, en el
terreno empírico, su presencia internacional es escasa87, y ello
porque, como veremos, su papel está muy condicionado por el
desarrollo de las instituciones jurídicas.

Repasemos la situación internacional antes de evaluar
cuál puede ser el papel del seguro de títulos en los diversos
sistemas.

5.2. EVIDENCIA INTERNACIONAL

5.2.1.Panorama general

A falta de datos sobre el volumen de ingresos obtenido
por las aseguradoras fuera de Estados Unidos, el dato más re-
presentativo de la importancia de las operaciones exteriores de
las compañías lo proporciona su presencia internacional. Como
resume el Cuadro 4.4, esta presencia es reducida, tanto por su
escasa cobertura geográfica como por requerir pocas inversio-
nes. La implantación de las compañías se reduce a regiones
económicamente integradas en los Estados Unidos, como Ca-

86. Véase, sobre todo, ARRUÑADA (2003) así, como, para una modelización
más formal, ARRUÑADA y GAROUPA (2002).

87. Baste, por ahora, con señalar que la empresa que en enero de 2001
presumía de liderar el mercado internacional, First American Title Insu-
rance Company, operaba desde Ontario, Canadá, una red internacional
de oficinas, pero su presencia se limitaba a Australia, Bahamas, Canadá,
Corea, Escocia, Guam e Islas Marianas, Inglaterra, Irlanda, Islas Vírgenes
y Puerto Rico (atendiendo países del Caribe y América Central). Los de-
más países se atendían directamente desde su oficina de operaciones
internacionales (First American Title Insurance Company, 2001).
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nadá, Puerto Rico y las islas del Pacífico. Fuera de esas áreas, la
presencia de las aseguradoras es incipiente o se instrumenta
mediante agentes y desde oficinas situadas en otros países. Se-
gún BURKE (2000, p. 1-33 a 1-34), sólo tienen una presencia
sólida en Canadá, con presencia de algunas compañías en Méxi-
co (Stewart), e Inglaterra y Polonia (First American).

Australia
Bahamas
Belice
Canadá
Corea
Costa Rica
Escocia
España
Francia
Guam y Marianas
Inglaterra
Irlanda
Islas Vírgenes
Israel
México
Polonia
Puerto Rico
República Dominicana

***

*

**

*

*

*

*

*

***
***

***
**

***

***
***
**
**

**

**

*
*

**
***

***
**

*

*
***
**

**

 
**
*

*
*
**

**

Cuadro 4.4. La presencia internacional de las seis principales asegura-
doras de títulos más London & European

Fuente: Elaborado a partir de: (a) los datos que presentan las páginas de las
compañías en Internet; (b) los artículos de prensa recogidos sobre el asunto por
las bases de información EBSCO, en febrero de 2001; y (c) comprobación direc-
ta con fuentes de todas las compañías.
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88. Por ejemplo, cuando se las compara con el modelo de 1992 de póliza de
acreedor de la ALTA, ninguna de las tres principales pólizas internaciona-
les asegura contra la “unmarketability” del título, créditos refaccionarios
y algunos derechos ligados a las leyes sobre quiebras. Tampoco cubren la
no validez de la subrogación de hipotecas, lo cual resulta llamativo si
consideramos que la titulización se usa a menudo como un argumento de
ventas del seguro de títulos. También se excluyen riesgos específicos,
relacionados con acciones de gobierno, derechos de aborígenes, reclama-

Adicionalmente, los aseguradores muestran diversos gra-
dos de adaptación en cada mercado. En aquellos países donde
operan directamente suelen vender pólizas adaptadas a los ries-
gos específicos que los inversores en ese mercado, cubriendo
aquellos riesgos que los aseguradores consideran aceptables.
Estas pólizas ajustadas a cada país suelen estar sujetas a las le-
yes y tribunales locales. Otros mercados, en cambio, se sirven
desde las oficinas centrales del asegurador. Las operaciones se
consideran de forma individual y, si existe una demanda apre-
ciable, se vende el seguro según un modelo de póliza
internacional, ello tras haber examinado (due diligence) los ries-
gos generales que presenta el mercado.

Estas pólizas internacionales proporcionan menos cober-
tura que las pólizas estándar vendidas en los Estados Unidos.88

Notas: (1) Los asteriscos significan distintos tipos de presencia en cada país: (*),
venta mediante agentes o por acuerdo con una aseguradora local; (**), venta a
través de una oficina abierta en el país; (***), venta a través de una filial creada
en el propio país. (2) Se incluyen las seis principales aseguradoras, que acaparan
entre sí aproximadamente el 90 por cien del mercado estadounidense, con base
en datos de la NAIC, más London and European, que es filial de la francesa April
Group y se incluye por la importancia de su presencia internacional, pese a que
no asegura títulos en los Estados Unidos. (3) Se proporcionan datos por sepa-
rado de la implantación de Chicago Title, pese a haber sido adquirida por
Fidelity en 1999, por ser dicha implantación muy diferente de la de su matriz.
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Además, aseguran contra algunos riesgos que no requieren co-
bertura y, sin embargo, excluyen otros riesgos que sí la requieren,
sobre todo aquellos asociados a derechos contradictorios que
tienen eficacia real pese a no estar registrados. También cubren
otros riesgos de manera demasiado vaga y a menudo están es-
critas para una jurisdicción diferente. Parece que, al carecer de
conocimiento suficiente sobre qué riesgos son o no asegura-
bles, cuáles son las cláusulas eficientes y cuáles los precios
factibles, los aseguradores optan por excluir todos los riesgos
de difícil evaluación. Ciertamente, escribir pólizas es costoso, y
los incentivos para innovar en su diseño quedan reducidos por
la posibilidad de imitación, como pone de relieve el que First
American haya registrado derechos de autor sobre su póliza
internacional, lo cual sucede por primera vez en el sector. Como
consecuencia, es dudoso si estas pólizas proporcionan al asegu-
rado una cobertura valiosa o tan sólo una ilusión de seguridad.

Además de las dudas que suscita su cobertura, estas póli-
zas internacionales están diseñadas para adquirentes que operan
en mercados extranjeros, dado que no están regidas por las le-
yes ni se acogen a los tribunales del país donde se ubica la
propiedad sino a los del país de origen de los adquirentes (los
Estados Unidos, excepto para las pólizas vendidas en Canadá y

ciones resultantes de guerras, y derechos sobre aguas y minerales. Asi-
mismo, algunas de estas pólizas internacionales y varias de las nacionales
especifican la cobertura o exclusión de diversos riesgos adicionales como,
por ejemplo, la posibilidad de que las fincas resulten afectadas por dere-
chos ejidales que surgen con la revolución mexicana. Sin embargo, algunas
de estas inclusiones explícitas pueden representar un papel ambiguo en
cuanto a la cobertura pues, al contemplar posibles defectos individuales
diluyen la cobertura de defectos más generales. Véase el §21.04 del
Suplemento de junio de 2002 de Title Insurance Law (PALOMAR, 2000)
para un análisis exhaustivo de las pólizas disponibles en 2002.



Benito Arruñada

298

el Reino Unido), aunque ello no obsta, obviamente, para que el
asegurador haya de defender el título en el país donde se en-
cuentre ubicada la finca.

Este negocio internacional sirve así la demanda de indivi-
duos y empresas que, por estar poco familiarizados con sistemas
extranjeros, tienden a demandar el seguro de títulos para al-
canzar su nivel habitual de seguridad89. Como consecuencia, la
expansión de este tipo de seguro se ve favorecida por la mun-
dialización de la economía, que incrementa la importancia de
las asimetrías informativas de quienes contratan en países ex-
tranjeros. Esta demanda ligada a operaciones internacionales
ha sido tan notable que en los años 1990, algunas empresas, en
especial First American, modificaron su estrategia comercial
en el extranjero, enfatizando no tanto la seguridad adicional
como la rapidez y sencillez que el seguro de títulos aporta a las
transacciones inmobiliarias (GRIFFERTY, 1999)90. De modo simi-
lar, el negocio original de la aseguradora líder en Europa se ha
centrado en asegurar las compras de expatriados británicos en
la costa mediterránea.

89. Su introducción fuera de los Estados Unidos parece haber seguido siem-
pre esta lógica. Véanse, por ejemplo, los casos del Reino Unido (OETKING,
1974) y Canadá (MELNITZER, 1999).

90. Se achaca a este cambio lo espectacular de su crecimiento: As recently as
1990, there were fewer than 100 title policies written abroad... In 1998,
First American Title Insurance Co. issued more than 110,000 title policies
outside of the United States. La expansión se ha basado en asegurar las
compras que efectúan los clientes estadounidenses en el extranjero, para
lo cual han desarrollado una póliza estandarizada que emite desde tres
sedes y que ofrece como una de sus ventajas principales la de que la
eventual litigación se efectúe ante un tribunal estadounidense. Véase un
ejemplo de los argumentos que se emplean para la promoción de este tipo
de servicio en MURDOCK (2000).
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La naturaleza de esta demanda de aseguramiento en ope-
raciones trasnacionales encierra diversas consecuencias para la
evolución del sector. Por un lado, la naturaleza del servicio que
se proporciona a esos clientes tiene un carácter diferente del
seguro de títulos convencional, el demandado por los operado-
res en sus propios países, y constituye por ello una base endeble
para el desarrollo futuro del sector. El motivo es que esa de-
manda puede ser transitoria, no tanto por estar ligada a la
evolución del comercio internacional, como porque la expe-
riencia de algunos operadores e instituciones tiende a aumentar
con el paso del tiempo, a medida que efectúan más operaciones
en el extranjero, sobre todo en países dotados con sistemas re-
gistrales más fiables que los de los países de origen de los
inversores. Por otro lado, el hecho de que los inversores de-
manden seguridad adicional cuando adquieren en mercados
foráneos hace más llamativa la escasa presencia de los asegura-
dores de títulos estadounidenses, sobre todo si se piensa en lo
fácil que hubiera sido vender seguros de títulos a las multina-
cionales estadounidenses durante su expansión internacional de
los años 1950 y 1960. Este escaso desarrollo también sorprende
cuando se considera que la “titulización” o securitization de cré-
ditos, incluyendo los hipotecarios, es un invento
fundamentalmente estadounidense, el cual contribuyó grande-
mente al desarrollo del seguro de títulos en los Estados Unidos.
De modo similar, la escasa implantación internacional de las
aseguradoras de títulos estadounidenses contrasta con la de
empresas pertenecientes a sectores relativamente próximos,
como la intermediación de inmuebles comerciales, la asesoría
jurídica o la auditoría de estados financieros. Es revelador tam-
bién que la antigua empresa matriz de una de las aseguradoras
más activas en Europa, con presencia en el Reino Unido, Fran-
cia y España, considerase el negocio europeo como otro “nicho
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91. Véase la sección 5.2.6.

92. Una posible excepción es la costa Oeste, donde los títulos sufrieron incer-
tidumbres notables como consecuencia del dudoso status de los títulos
hispano-mexicanos y de la existencia de derechos posesorios contradicto-
rios. Sin embargo, incluso allí, los aseguradores pudieron operar sobre la
base de un poder judicial independiente y fiable.

de mercado” que añadir a su cartera de negocios, compuesta
toda ella, a su vez, por empresas especializadas en nichos di-
versos, entre los cuales en su país de origen no figuraba,
curiosamente, el seguro de títulos91.

Por último, para terminar con este panorama de la evolu-
ción general, no parecen haber tenido éxito los intentos de
vender seguros en los antiguos países de economía planificada,
quizá porque las dificultades que existen para hacer funcionar
bien sus registros de derechos son las mismas que padecería el
aseguramiento económico de los títulos. Con base en el análisis
de las secciones precedentes, es discutible la supuesta similitud
de la Rusia actual con los Estados Unidos del XIX. Para funcio-
nar correctamente y a bajo coste, tanto el registro de derechos
como el seguro de títulos necesitan leyes claras y un sistema
judicial competente. El seguro no nació en los Estados Unidos
para suplir la ausencia de leyes ni la incompetencia de los tribu-
nales, sino para completar la responsabilidad de los
profesionales92. Posiblemente, la venta de seguros de títulos a
un precio aceptable, tal que haga posible el funcionamiento de
un mercado, requiere que funcionen correctamente tanto el
registro público de documentos, que es quien establece la prio-
ridad de los títulos, como los tribunales, encargados de decidir
las posibles contradicciones entre derechos. Estas condiciones
hacen que el desarrollo del seguro de títulos sea más difícil que,
por ejemplo, el de seguros de automóviles y que apenas se ha-
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yan contratado seguros de títulos en las economías en transi-
ción del Este de Europa.

5.2.2.Canadá: aseguradoras y abogados

Antes de valorar el papel del seguro de títulos en Europa,
es de interés examinar la interacción entre el seguro de títulos y
lo ocurrido en diversos países con registros de la propiedad más
o menos eficaces.

El seguro de títulos, cuyas pólizas empezaron a comer-
cializarse en Canadá en 1956, se ha usado en la región de Ontario,
alrededor de Toronto, durante mucho tiempo93. Tradicional-
mente, en esta región, los abogados emitían sus dictámenes sobre
la base de la evidencia que proporcionaban los registros públi-
cos94. Hasta los años 1990, las pólizas eran similares a las de
Estados Unidos y sólo se empleaba para satisfacer las demandas
de agilidad y seguridad adicional de las empresas estadouni-
denses. Desde entonces, sin embargo, las aseguradoras, lideradas
por First American, han ido consiguiendo que la póliza de segu-
ro sustituya el dictamen del abogado en las transacciones
residenciales corrientes. Así, ya en 1999 la mayoría de los ban-
cos ya aceptaba el seguro, en lugar de la opinión del abogado,
para transacciones rutinarias. Además, algunos bancos ofrecían
seguro de títulos como parte de su oferta de servicios de refi-

93. Sobre la situación del seguro de títulos en Canadá, véanse TROISTER y
WATERS (1996), MCKENNA (1998, 1999a, 1999b) y MELNITZER (1999).

94. La región de Ontario, que incluye la ciudad de Toronto, ha transformado
su antiguo sistema de registro de documentos, curiosamente denomina-
do sistema “Registry”, en uno de registro de derechos, denominado de
“Land Titles” (TROISTER and WATERS, 1996).
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nanciación, evitando la intervención de abogados (MELNITZER,
1999a)95. Es revelador el hecho de que la demanda del seguro
de títulos aumentase sólo cuando las pólizas comenzaron a ser
promocionadas como cobertura contra los riesgos que surgen
en el cierre y la liquidación de las operaciones, en lugar de los
títulos registrados (RUSH, 1997). En paralelo, los aseguradores
empezaron a proporcionar servicios integrales para las trans-
misiones inmobiliarias mediante la apertura de “closing centers”
a cargo de abogados patrocinados por el asegurador y especia-
lizados en operaciones inmobiliarias.

La reacción de los abogados presenta gran interés, pues
desde el otoño de 1997 han ofrecido un seguro de títulos pro-
pio. Este producto, comercializado con el nombre de
“TitlePLUS”, es un seguro complementario promovido por la
Lawyers Professional Indemnity Co. (LPIC), la compañía que
asegura la responsabilidad profesional y que es propiedad de su
asociación profesional, la Law Society of Upper Canada. Title-
PLUS complementa el seguro de responsabilidad proporcionando
un seguro que indemniza sin necesidad de que medie culpa o
negligencia, proporcionando «no-fault errors and omissions in-
surance for non-title mistakes made by lawyers while providing
advice on the real estate transaction» (MELNITZER, 1999). Con
ello consiguen que el cliente quede cubierto contra más riesgos
de los que cubre el seguro importado de los Estados Unidos,
como atrasos de agua, gas y electricidad, atrasos fiscales y

95. Las pólizas canadienses “don’t insure non-title matters or lawyers’ advice
in a real estate transaction not related to title. Unlike lawyers’ opinions,
however, title insurers protect consumers against defects not on the pu-
blic record and arising after closing, such as forgery, fraud, concealed
marriages, survey errors, disputed boundaries, missing heirs, unregiste-
red easements and adverse possession” (MELNITZER, 1999).
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regulación urbanística96, si bien existe discrepancia al respec-
to. Además, hace posible que los abogados compitan con las
aseguradoras, pues las pólizas de éstas permiten que el asegu-
rador se subrogue contra el abogado que haya dictaminado el
título de forma defectuosa, cuya responsabilidad profesional
está asegurada en régimen de monopolio por LPIC (O’DONNELL,
1997).

Los colegios de abogados de las provincias occidentales
del Canadá optaron por una política diferente, pero en la misma
dirección, pues en febrero de 2001 extendieron la cobertura de
su régimen de responsabilidad profesional introduciendo el
Western Provinces Conveyancing Protocol. Su intención era que
la responsabilidad profesional cubriese sobre bases actuariales
algunos riesgos adicionales en las hipotecas sobre transaccio-
nes residenciales contratadas por las instituciones crediticias que
acordasen seguir el protocolo. Se pretendía que, en Alberta,
Saskatchewan y Manitoba, donde la existencia de un notable
gap registral hizo necesario el uso de financiación-puente, los
dictámenes de los abogados permitiesen disponer de los fon-
dos al registrar la hipoteca (The Law Society of British
Columbia, 2001). No parece haber tenido el éxito esperado,
sin embargo.

5.2.3.Puerto Rico: seguro para el gap o brecha registral

El sistema registral de Puerto Rico, basado en un registro
de derechos similar al español, padece retrasos considerables

96. Véase, para un mayor detalle y modelos de pólizas, “TitlePLUS: The Futu-
re of Residential Conveyancing” (http://www.titleplus.ca, visitada el 2 de
junio de 2001).
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en la calificación registral, al igual que ocurrió con el desapare-
cido registro Torrens en el Condado de Cook (en el que se sitúa
la ciudad de Chicago). Gran número de documentos han sido
“presentados” e inscritos en el libro diario, con lo que ya han
ganado prioridad, pero se encuentran en espera de ser califica-
dos y asentados en el libro de inscripciones. Consiguientemente,
la validez del asiento de presentación ha tenido que extenderse
hasta cuatro años y han entrado las aseguradoras privadas para
cubrir el riesgo en el período que media entre presentación y
calificación, en respuesta sobre todo a la demanda de los inver-
sores en el mercado secundario de hipotecas.

Según expertos locales, las pólizas son, en promedio, un
veinte por cien más baratas que en el continente, quizá como
consecuencia de que, generalmente, sólo aseguran el período
que media entre la presentación y la calificación; o bien porque
no han necesitado crear title plants (aunque alguna de ellas lo
intentó en determinado momento, pero se le impidió tener a
uno de sus empleados trabajando en el propio registro con el
fin de ir vaciando su información), sino que contratan investi-
gadores que acuden al registro y examinan directamente los libros
y los documentos presentados. Cobran entre 35 y 50 dólares por
efectuar este examen y dictaminar acerca de si el título se va a
inscribir o no. A menudo, las propias compañías de seguro dic-
taminan la validez de los títulos sin emitir ulteriormente una
póliza. Funcionan varias compañías, pero tres de ellas, que ofre-
cen servicios completos, copan más del 70 por cien del mercado.
Aparentemente, algunos notarios recomiendan adquirir seguro
incluso en las compraventas, quizá actuando como agentes.
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5.2.4.Australia, México e Israel

La contratación de seguros privados de títulos era desco-
nocida en Australia hasta que en los años 2001-2002 una filial
de First American creada en 1998 empezó a comercializar un
seguro con características similares al que la misma compañía
vende en Canadá97. La póliza está dirigida a operaciones de re-
financiación, en las que elimina el gap  entre la firma de la
hipoteca por el deudor y el cierre de la operación, un gap que
entrañaba riesgo porque algún error podía resultar en que la
hipoteca no fuera registrada98. Los abogados reaccionaron in-

97. Stewart Title Ltd, una filial de la estadounidense Stewart Title Guaranty
Co. Obtuvo licencia para operar en Australia en marzo de 2003.

98. O’CONNOR concluye su valoración de las pólizas de seguro de títulos co-
mercializadas en Australia con las siguientes apreciaciones:

«1. It provides coverage against certain title risks  not  covered  by
the Torrens State guarantee and compensation provisions, inclu-
ding many  overriding interests, and the risk of loss of priority to
another interest in the gap between settlement and registration….
2. Where an insured risk is one that also entitles the  insured
to  compensation  under  the Torrens provisions, it is more advanta-
geous to claim under the policy. The policy provides no fault cover as
a “first resort” without legal tech nicalities and procedural hurdles,
and without the need to incur costs in making a claim. Moreover, the
insurer will try to fix the title problem, which is usually a preferable
outcome for the insured than to sustain a loss and receive compen-
sation. 3. An owner’s policy covers a range of perils that are not title
risks and have nothing to do with the Torrens system, such as the
risk of having to rectify an existing contravention of zoning and
building laws…. 4. An owner’s policy may  be  endorsed to insure
over a known risk. Previously, a purchaser’s options were limited to
(i) rescission (if the remedy was available in the circumstances);
and (ii) assumption of the risk. 5. If a purchaser is title insured,
many risks of errors and omissions in the conveyancing transaction
are transferred from the legal practitioner (or his or her PI insurer)
to the title insurer…. 6. In some cases, title insurance may  allow  a
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tentando contratar una póliza para hacer posible que el acree-
dor se resarciera de las posibles pérdidas sin necesidad de
demostrar que el abogado ha incurrido en negligencia99.

La información disponible sobre otros países es más es-
casa. Según los datos que proporcionan las propias aseguradoras,
tres de ellas venden seguros de títulos en México mediante pó-
lizas específicas para este país. En Israel, al menos una compañía,
LandAmerica, alcanzó en 2001 un acuerdo para reasegurar se-
guros de títulos emitidos por una empresa local100, mientras
que otra compañía, Stewart, asegura hipotecas desde 1998101.

5.2.5. Reino Unido: seguros de hipotecas, de defectos y de títulos

En el Reino Unido, han existido durante siglos, diversas
modalidades de seguro más o menos similares al seguro de tí-
tulos propiamente dicho. La más antigua y simple consistía en
que un tercero proveyese una garantía contractual por evic-
ción. También tiene una larga historia la contratación de
Defective Title Insurance que, al contrario que el seguro de tí-
tulos, asegura contra un defecto puesto de relieve en una
búsqueda previa, como puede ser, por ejemplo, una cláusula

purchaser to dispense with off-title searches and surveys, relying on
their insurance  cover against unknown defects…» (O’CONNOR, 2003b,
p. 23).

99. Véanse LAVELLE (2002) y O’CONNOR (2003a, 2003b).

100. Según un comunicado de LandAmerica (Industry News Briefs, 9 de fe-
brero de 2001, http://www.alta.org/indynews/2001/articles/0209b.htm;
visitada el 3 de junio de 2001).

101. Según “Stewart Forms Israel’s First Mortgage Insurance Company” (co-
municado de prensa, Houston, 19 de mayo de 1998, http://
www.stewart.com/stewartnews/releases/archives/1998/may-19-
1998.htm, visitada el 3 de junio de 2001).
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restrictiva que pudiera causar problemas (CRIBBET, 1975, p.
309).102 Se ha ido convirtiendo en la solución al uso cuando se
observan defectos en los títulos, defectos que suelen estar mo-
tivados por antiguos errores y pérdidas de las escrituras. La
demanda de este seguro ha ido aumentando al unísono con los
nuevos estándares que se exigen en las transmisiones, cuya ele-
vación ha llevado a dudar, de forma quizá no siempre justificada,
de la calidad de títulos que habían sido considerados sólidos. No
obstante, se ha discutido su necesidad y eficacia103, cuya exis-
tencia da pie a acusar al HM Land Register de no cumplir sus
funciones y haberse convertido en un estorbo insignificante, pre-
ocupado por detalles triviales104, acusación que seguramente

102. El Defective Title Insurance se equipara, pues, a la contratación de una
cobertura adicional de riesgos conocidos, pero aleatorios, en el seguro de
títulos estadounidense (apartado 1.3). Sus precios en Inglaterra depen-
den de la naturaleza del defecto. Countrywide, una empresa asociada a la
Law Society, provee como guía las primas siguientes: por títulos perdidos,
0.125%; por títulos posesorios, 0.20%; por usucapión, desde el 0.35% al
0.50%. Obviamente, las primas finales dependen del nivel percibido de
riesgo y tienen un mínimo de 120 libras, así como descuentos por fran-
quicia (http://www.countrywidelegal.co.uk/technical_briefs/DTI.html,
visitada el 18 de septiembre 2001.

103. Resulta de interés comparar las valoraciones a este respecto de una firma
de solicitors (SWARBRICK, 2001a y 2001b) y de una compañía de seguros
(London & European Title Insurance Services, en WEBSTER [1999a,
1999b]), para lo cual conviene tener en cuenta que en cierto modo ambas
organizaciones compiten entre sí, pues la depuración de los títulos se
opone a su simple aseguramiento, sobre todo si, al contrario que en los
Estados Unidos, en Inglaterra las aseguradoras parecen funcionar sobre
bases más actuariales que de depuración de defectos.

104. «In 1925, the Land Registry was established ... to make good defective
titles ... The Land Registry seems entirely to have forgotten this, and is
usually a pettifogging hindrance (SWARBRICK, 2001b), and there are clear
examples of them creating difficulties unnecessarily with heartfelt, ok
bored, cries of ‘It’s policy’» (2000a).
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resuena en los oídos del lector respecto a instituciones seme-
jantes de otros países. El desarrollo del mercado parece haberse
animado un tanto con la crisis inmobiliaria de mitad de los años
1980, que llevó a algunos bancos a demandar por negligencia a
los solicitors y tasadores que habían intervenido en transaccio-
nes que terminaron en insolvencia, aunque es escasa la
información de la que disponemos al respecto. Estos pleitos cau-
saron un déficit de cuatro millones de libras en el fondo asegurador
de los solicitors (el Solicitors Indemnity Fund). Se señala que,
desde entonces, los bancos empezaron a contratar seguros (es
de suponer que de hipoteca, Mortgage Guarantee Insurance)
para no depender de la litigación, y los solicitors a adquirir De-
fective Title Insurance para cubrirse contra riesgos específicos
(HICK, 1998). Es de interés observar, en todo caso, una vez más,
cómo la quiebra de las garantías convencionales incentiva la
creación de nuevos operadores que cubren la demanda de se-
guridad insatisfecha (como ocurrió en su día con la propia
invención del seguro de títulos, o con su entrada en Puerto Rico).

Más recientemente, tres compañías, dos de ellas filiales
de aseguradoras estadounidenses, empezaron a vender seguros
que aseguran contra defectos desconocidos.105 Los riesgos cu-
biertos en Inglaterra por este seguro de títulos propiamente
dicho son los siguientes:

Confusion from similarity of names; forged or missing docu-
ments; signatures of minors or mentally incompetent
persons; signatures made under duress; mistakes in recor-
ding legal documents; undisclosed or missing legal documents;

105. Se suele contratar también la Mortgage Guarantee Insurance, que asegu-
ra al acreedor contra el riesgo de que el valor de la finca descienda por
debajo del de la deuda; pero no se trata, por tanto, de un seguro de título
propiamente dicho.
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undisclosed or missing heirs; fraud; invalid divorces; misre-
presentation of marital status; unpaid taxes; clerical errors
in public records; wills not probated; erroneous searches;
inadequate rights of access; inaccurate boundary descrip-
tions; voidable or invalid deeds. [Además, la aseguradoras]
will: defend the policyholder’s title in the courts; correct or
clear the title when possible; [and] pay in the event of an
unsuccessful defence of the title (PRATT, 1988, p. 24).

Los vendedores de este tipo de seguro, el Title Insurance,
afirman que es menos costoso y que hace innecesario el Defec-
tive Title Insurance (WEBSTER, 1999b)106, si bien ambas
afirmaciones parecen un tanto dudosas, escondiendo un posi-
ble sesgo de selección. De existir, las diferencias de precio
posiblemente se basan en las limitaciones existentes en la co-
bertura efectiva del Title Insurance, sobre la cual se han
manifestado dudas107, y en su carácter actuarial.

106. Según WEBSTER (1999a), en el Reino Unido, el seguro cubre tanto riesgos
desconocidos (forgery of documents, undisclosed rights of third parties,
erroneous identification of borrowers), que no serían develados en una
búsqueda; como conocidos (a deed of gift potentially challenged, defecti-
ve leases, restrictive covenants that have been breached, undocumented
rights of way, adverse possession), que sí serían descubiertos en una
búsqueda; así como fallos de los que intervienen en la transacción (pro-
fessional negligence). Además, en el Reino Unido, se subraya como una
de sus grandes virtudes el que evita la necesidad de efectuar búsquedas
relativas a archivos municipales y riesgos asociados a antiguas minas, lo
que permite acelerar considerablemente el cierre de las transmisiones.
En cambio, en Francia y en España sólo asegura defectos desconocidos,
que se materializan después de la compraventa, si bien aspira a ser capaz
en el futuro de cubrir también riesgos conocidos en ambos países.

107. «We also all know of situations in which insurance companies, for what
ever reason, reject liability. After a claim is made, insurance companies
have been known to find how the insurance proposal was wrong all along,
and to reject liability»(SWARBRICK, 2001b).
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El tipo de riesgos cubiertos y la ausencia de una investiga-
ción previa indican que en el Reino Unido el seguro de títulos
propiamente dicho funciona sobre bases actuariales. Los datos
de la aseguradora que lidera el mercado corroboran esta valo-
ración (Cuadro 4.5), pues el porcentaje que ha pagado por
indemnizaciones es superior al de las aseguradoras estadouni-
denses108. Ciertamente, la serie de datos es demasiado corta para
conocer esta relación con certeza, pues se ignora qué parte de
las pérdidas se demostrarán recuperables. Por un lado, la expe-
riencia estadounidense lleva a pensar que el volumen de pérdidas
va a ser mayor en el Reino Unido, si atendemos a que en los
Estados Unidos la mayoría de las pérdidas se producen (de acuer-
do con la propia L&E) en los primeros siete años de vida de las
pólizas109, y la mayoría de las emitidas en el Reino Unido son
muy jóvenes y aún pueden dar lugar, por tanto, a un notable
volumen de pérdidas adicionales. Además, las estimaciones de
L&E para los Estados Unidos parecen optimistas. Según N. R.
LIPSHUTZ, en comunicación personal al autor, los seguros pagan

108. Es notable que el pago de uno solo de estos siniestros haya comportado el
41,5 por cien de la facturación anual en 1998.

109. La propia L&E afirma que la aparición de siniestros en Inglaterra y Francia
sigue la pauta de los Estados Unidos, con dos picos: El primero se produce
en los años primero y segundo, tras la firma de la póliza, y está motivado
por episodios de fraude que se llevan el 2 y 1,5 por cien de la prima. El
sgundo pico tiene lugar al venderse o hipotecarse el inmueble, hacia el
séptimo año. Tiene mayor importancia, que se estima en un 5 por cien de la
prima. Adicionalmente, en los años intermedios, las indemnizaciones com-
portan un 0,5 por cien y están motivadas por conflictos acerca de lindes y
derechos de paso (L&E, 2000, pp. 19-20). El total que resulta de estas cifras
(10,5 por cien) apoya la interpretación dada en el texto, según la cual el
funcionamiento más actuarial del seguro llevaría a las compañías a incurrir
en un mayor volumen de pérdidas en Europa que en los Estados Unidos
(donde el promedio para el período entre 1968 y 1994 es del 6,6 por 100).
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allí indemnizaciones hasta unos 20 años después de la firma de
la póliza y probablemente el 20 por ciento de las pérdidas se
produce una vez trascurridos 10 años. En contrapartida, por
otro lado, también es posible que la mayor incidencia de las
pérdidas en el Reino Unido obedezca al carácter incipiente del
mercado. De ser así, es de esperar que las pérdidas se reduzcan
en el futuro, a medida que los aseguradores mejoran sus proce-
sos de selección de riesgos.

Cuadro 4.5. Evolución de las indemnizaciones pagadas por London &
European en el Reino Unido

Fuente: L&E (2000, p. 18).

Importe total de las primas (£)

Número de pólizas suscritas

Prima promedio (£)

Número de reclamaciones

Pagos por indemnizaciones(£)

Indemnizaciones no recuperables (£)

Ratio mínimo de pérdidas (basado
en indemnizaciones no recuperables)

Ratio máximo de pérdidas 
(suponiendo que ninguna 
indemnización es recuperable) 

809

14

58

0

0

0

0,00%

0,00%

39.732

635

63

0

0

0

0,00%

0,00%

49.762

800

62

0

0

0

0,00%

0,00%

705.784

12.835

55

3

290.550

3.200

0,45%

41,17%

1.441.446

27.270

53

4

56.478

3.350

0,23%

3,92%

1.611.538

32.745

49

3.849.071

74.299

52

7

347.028

6.550

0,29%

15,51%
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5.2.6.L&E: el líder europeo

La empresa líder en el Reino Unido (incluyendo no sólo
Inglaterra y Gales, sino también Escocia e Irlanda del Norte) es
London and European, L&E (que también opera con el nombre
“European Title”), con una diferencia de siete a uno sobre el
segundo asegurador (L&E, 2000, p. 22). Las filiales británicas
de dos aseguradoras estadounidenses, First American y Stewart
Title, también venden, no obstante, seguros de títulos en el Rei-
no Unido, dentro de sendos paquetes completos de servicios de
transmisión inmobiliaria (Suremove y Homeowners Factfile, res-
pectivamente), que incorporan seguros de hogar y financiación
puente (PRATT, 1988).

Por su liderazgo en Europa, donde está presente en el Rei-
no Unido, Francia y España, merece un comentario aparte
London and European.

Desde julio de 1998 a mayo de 2001, esta compañía fue
filial del grupo asegurador estadounidense Frontier Insurance
Group, FTR, especializado en comercializar una variedad de
seguros en diversos “nichos” del mercado. Curiosamente, FTR
no aseguraba títulos en los Estados Unidos, actividad para la
que habría de estar constituida como sociedad de títulos y, ade-
más, tener su venta como único objeto social. FTR consideraba
la venta de seguros de títulos en Europa como un nicho más,
atendiendo las necesidades de los intermediarios financieros.
En su página de Internet, definía así a su filial británica como
“provider of title insurance to mortgage lenders in the United
Kingdom” (énfasis añadido).

Desde 1998, FTR atravesó por serias dificultades finan-
cieras, al tener que aumentar las dotaciones a reservas. Como
consecuencia, se vio obligada a aplazar el pago de dividendos a
acciones preferentes y a cambiar de firma auditora. Sufrió tam-
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bién una reducción en la valoración de solvencia que merece a
las agencias de rating (en el 2000, A.M. Best la clasifica como
“C++” [“Marginal”] y Standard & Poor’s como “BBB+”) y, fue
excluida de cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE), por
no reunir algunos de los estándares requeridos, entre ellos el de
capital mínimo (posteriormente, solicitó cotizar en un merca-
do extraoficial, el OTC Bulletin Board). La crisis dio lugar a
cambios de consejeros y directivos y a la adopción de un plan
de reestructuración radical, en el curso del cual se produjo la
venta de numerosas filiales y una reducción drástica de perso-
nal, desde 1.600 a 680 empleados tan sólo en el año 2000, y la
conversión de acciones preferentes en comunes. El 13 de mar-
zo de 2001, la compañía anunciaba que su filial principal cesaba
voluntariamente de emitir y renovar pólizas de seguros y que
colaboraría con las autoridades reguladoras para lograr una re-
tirada ordenada del mercado110.

Como parte de esta liquidación de activos, en mayo de
2001, L&E fue vendida por unos cinco millones de dólares,
aproximadamente la mitad de su cifra de ventas, a la empresa
francesa April Group, radicada en Lyon, la cual se considera a sí
misma un diseñador de servicios de seguro especializado en el
design and administration of policies and assistance with distri-
bution111.

110. Según fuentes de la propia compañía, a las que se puede acceder en http:/
/ir.stockmaster.com/wc/form/p1?template=ir/ftr/press_releases, visitada el
4 de enero de 2001.

111. April Group se define como un asegurador especializado: «APRIL GROUP
has chosen an original positioning strategy in the marketplace by specia-
lising in a particular part of the value chain that comprises the insurer’s
business. This is the design and administration of policies and assistance
with distribution. Based on specialisation in the various fields concerned,
this approach makes it possible to offer highly competitive solutions through
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El proyecto de London and European no tiene por qué
verse afectado directamente por estos cambios. El seguro de
títulos ha sido en Estados Unidos una actividad arriesgada, que
dio lugar a numerosas quiebras y una regulación sustancial que
pretende evitar su repetición. Sin embargo, L&E actúa como
agente, asegurando y reasegurando sus riesgos con Lloyds, AXA
y Marsh, empresas principales a escala mundial112. Por otro lado,
las características de L&E se ajustan a las de April, por haber
seguido ambas una estrategia especializada en una de las fases
del proceso productivo.

5.2.7.Francia: el competidor notarial

Una filial de L&E, London and European Insurance Servi-
ces, empezó en abril de 1999 a comercializar seguros de títulos
en Francia con la marca Garantie Propriétaire Assur Titre, ac-
tuando como exclusive managing broker para AXA Title, bajo
un five year agreement appointing London & European to un-
derwrite title risks on its behalf in France (L&E, 2000, p. 22).

De acuerdo con su publicidad, el seguro es necesario en
Francia para cubrir el riesgo de fraude113, así como los siguientes:

improved cost management as well as an outstanding level of quality and
service» (“The Little Big Firm”, http://www.aprilgroup.com/wenapg01/
accueil.asp, visitada el 2 de junio de 2001).

112. Al ser adquirida, L&E era «exclusive managing general agent for title
insurance underwritten by participating syndicates at Lloyd’s of London,
led by SVB Syndicates Limited and reinsured with AXA Re» (“Business &
financial”, Insurance Advocate, Vol. 109, N.º 28, 18 de julio, 1998, p. 26).
AXA Re forma parte de AXA Group, el mayor grupo asegurador del mun-
do por volumen de activos.

113. «Votre notaire est là pour vous conseiller et vérifier tous les documents
mais il ne peut pas l’impossible. Il se retrouve démuni (et vous encore
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Une partie de votre propriété appartient en fait à un tiers
qui l’avait dûment acquise. [b] La jouissance privative de
votre jardin s’est transformée en jouissance commune à la
suite d’une modification du règlement de copropriété anté-
rieure à votre achat, ce dont vous n’aviez pas eu connaissance.
[c] Votre jardin se voit amputé du quart de sa surface en
raison d’une erreur de cadastre commise des années avant
votre achat. [d] Une partie importante de votre maison a été
édifiée par le précédent propriétaire sans aucun permis de
construire et la municipalité vous en demande sa démoli-
tion. [e] Vos voisins réclament subitement, pièces à l’appui,
un ancien droit de passage sous vos fenêtres, qui plus est
en voiture. [f] A la suite de travaux décidés par
l’administration antérieurement à votre achat et dont vous
n’aviez pas eu connaissance à cette époque, le tracé de la
route d’accès à votre propriété est modifié ne vous permettant
plus de rentrer chez vous en voiture. [g] Vous découvrez au
plus mauvais moment, c’est à dire lors de la revente de
votre bien, que celui-ci est frappé depuis toujours d’un alig-
nement alors que l’administration avait omis de le signaler
dans les renseignements d’urbanisme, lors de votre acqui-
sition. [h] Vous découvrez moins d’un an après votre
acquisition, que la surface ‘Loi Carrez’ de votre appartement
est inférieure de plus de 5% à la surface indiquée dans vo-
tre titre de propriété alors que le vendeur qui avait produit
une attestation d’un géomètre expert, est insolvable ou in-
trouvable114.

plus!) face aux fraudes ou erreurs indécelables des documents qui lui
sont soumis» (“Pourquoi la garantie propriétaire est-elle nécessaire?”,
http://www.ftr.com/assur/Interest.htm, visitada el 4 de enero de 2001).

114. “Les vices ou défauts qui surviennent le plus souvent…” (http://
www.ftr.com/assur/Examples.htm, visitada el 4 de enero de 2001).
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5.3. ESPAÑA: SEGURO ACTUARIAL Y ENFORCEMENT DE
LA RESPONSABILIDAD

La misma compañía, London and European, fue también
pionera en comercializar seguros de títulos de propiedad en
España a través de la sociedad L&E Protección de la Propiedad,
S. L. En principio, ha atendido, sobre todo, la demanda de clien-
tes británicos que adquieren propiedades en España115. Sin
embargo, desde principios de 2001 intenta distribuir seguros
de títulos de propiedad a través de entidades financieras y pro-
motoras inmobiliarias.

5.3.1.Funcionamiento

Se trata de un seguro de propietario que se dirige única-
mente a viviendas. La prima es única y su importe, de 189,97
euros, no varía con el valor del inmueble. La cobertura máxima
es de 360.000 euros. La duración inicial de la póliza es de 10
años que se prorrogan anualmente de forma tácita hasta un to-
tal de 20 años. Sin embargo, en caso de transmisión del inmueble,
no se produce subrogación del adquirente en los derechos del
propietario anterior.

Tras producirse un siniestro, que el asegurado debe co-
municar al asegurador en un plazo de siete días, el asegurador

115. Según información proporcionada al autor por Michael Johnson, por en-
tonces su Chief Solicitor para el Reino Unido. Este segmento del mercado
sigue particularmente activo. Por ejemplo, la agencia inmobiliaria “Images
of Andalucía”, especializada en transacciones con adquirentes extranje-
ros, afirma que vende todas sus propiedades con el seguro de títulos de
Génesis-Metlife (http://www.imagesofandalucia.com/searchnew/
searchnew.html, visitada el 27 de mayo, 2003).
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está obligado a intentar reparar el daño antes de transcurridos
seis meses, al cabo de los cuales, si no consigue repararlo, está
obligado a pagar al asegurado, en un plazo máximo de cuarenta
días, la indemnización que le corresponda. En ese momento, el
asegurado puede elegir entre vender el inmueble al asegurador
a cambio de la indemnización máxima fijada en las condiciones
particulares o bien percibir una compensación por el perjuicio
efectivamente sufrido.

5.3.2.Cobertura

Los riesgos que cubre la póliza comercializada en España
son aquellos que produzcan al asegurado un perjuicio econó-
mico e inesperado, ya sea porque el asegurado, al suscribir la
póliza, desconocía que dicho título no se otorgó libre de cargas,
o porque se haya producido contra su título alguna reclamación
adversa. Este último caso se especifica de forma restrictiva, al
excluir aquellas reclamaciones con origen en riesgos asumidos,
conocidos o conocibles por el asegurado, o en cambios legales
y reales en la calificación, descripción y estado de cargas del
inmueble como consecuencia de hechos y actos jurídicos pos-
teriores a la escritura por parte tanto de organismos públicos
como del asegurado o de “quien estuviera capacitado legalmente
para ello”. La cobertura queda delimitada con más precisión en
el punto segundo de dicho artículo cuarto, que enumera una
lista cerrada de los riesgos cubiertos y excluye de cobertura
cualesquiera otros riesgos que no menciona explícitamente.

Así definidos, los riesgos cubiertos son, en suma, los si-
guientes116: denegación de la inscripción registral por advertir

116. Véase el texto completo en el Anexo A.
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el registrador faltas en cuanto a la forma del otorgamiento, la
capacidad de los otorgantes o la validez de la compraventa; es-
tafa con fraude documental en la transmisión; entrega de un
inmueble con menor superficie real que la pactada; pérdida de
documentos, escrituras y libros registrales; segunda venta, an-
terior a la entrega del bien al asegurado, por parte del
transmitente; venta por persona distinta del transmitente a un
tercero que desconozca que aquel no es propietario; nulidad
por quiebra del vendedor; no inscripción registral derivada de
la falsedad por parte del transmitente sobre el carácter de vi-
vienda habitual; defecto o interrupción en la cadena de los
anteriores titulares registrales tal que impida la inscripción; rei-
vindicación por propietarios anteriores; error sobre vecindad
civil del vendedor; representación del vendedor mediante un
poder revocado; retracto por arrendatario; existencia de inqui-
linos pese a haberse manifestado el vendedor en sentido
contrario en la escritura; gastos de comunidad de los que el
comprador no fue informado; cargas no registradas ni conoci-
das por el comprador; imposibilidad de acceso al inmueble por
no existir acceso o negarse el vendedor o personas relacionadas
a abandonarlo; menor superficie de las plazas de garaje respec-
to al tamaño pactado o a un cierto mínimo; existencia anterior
y desconocida por el asegurado de procedimientos administra-
tivos o judiciales que ocasionen la pérdida del bien, la imposición
de una servidumbre o una obligación de pago derivada de ser
propietario; error en la inscripción registral del título; priva-
ción del bien en virtud de un derecho de tercero anterior a la
compraventa; vicio oculto del título, tal que, de haberlo cono-
cido, el asegurado hubiese pagado menos o no hubiese adquirido;
y ausencia de permiso de construcción.

Adicionalmente, el artículo quinto de dichas condiciones
especiales reitera la exclusión de cobertura de todo riesgo dis-
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tinto de los especificados en su artículo cuarto, así como de
todos los siniestros producidos como consecuencia de los si-
guientes supuestos: la acción u omisión dolosa del asegurado;
los hechos que, al firmar la póliza, el asegurado conocía o hu-
biera podido conocer empleando medios racionales (por
ejemplo, una inspección de la propiedad, que revelase la pose-
sión por un tercero); los defectos que el propio asegurado haya
creado o aceptado; los defectos que se originen con posteriori-
dad a la firma; los cambios en el valor del bien por fluctuaciones
del mercado inmobiliario; las penalidades previstas en présta-
mos suscritos en su caso para financiar la compra; los daños
indirectos, como son, por ejemplo, los de realojamiento; los
daños a bienes situados en el inmueble como consecuencia del
siniestro; los daños que resulten del ejercicio por entes públicos
de los derechos que ostentan sobre el suelo, el subsuelo y espa-
cio aéreo; las reclamaciones fundadas sobre campos y ondas
magnéticas, amianto, atentado al medio ambiente, insectos xi-
lófagos y vicios de construcción; los riesgos cubiertos por el
Consorcio de Compensación de Seguros; las reclamaciones en
beneficio de empleados del asegurado o de propietarios ante-
riores; las reclamaciones basadas en derechos preferentes sobre
el inmueble por parte de cualquier administración pública; los
daños asociados a combustibles nucleares y radiactivos; la sus-
pensión de la fe pública registral a que se refiere el artículo 207
de la Ley hipotecaria; la reclamación basada en la ocupación del
inmueble por personas no relacionadas con el vendedor por pa-
rentesco o contrato; y cualquier otro riesgo excluido en las
condiciones particulares o en un suplemento a la póliza (GÉNESIS

METLIFE, 2001, pp. 12-14).

No es éste lugar apropiado para entrar en una valoración
pormenorizada de la incidencia de los diversos riesgos y de la
eficacia real de su cobertura por el seguro. Baste señalar que no
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existe una valoración fiable de su incidencia, lo que resulta anó-
malo para la buena gestión del sistema, y que distintos expertos
mantienen opiniones muy diversas sobre el particular. Parece
también claro que algunos riesgos son relevantes (por ejemplo,
los derivados de fraudes por suplantación de la personalidad),
mientras que la materialización de otros riesgos sólo es posible
cuando las partes, desconociendo o desconfiando del sistema
español, se apoyan en fórmulas de contratación privada, un su-
puesto que parece haber facilitado buen número de fraudes a
adquirentes extranjeros. Asimismo, muchos otros riesgos es-
tán cubiertos de forma más o menos eficaz por la responsabilidad
de los profesionales que intervienen en las transacciones, ya se
trate de agentes inmobiliarios, notarios, registradores o arqui-
tectos municipales.

5.3.3.Papel del seguro como enforcer de la responsabilidad pro-
fesional

En este sentido, varios indicios apoyan la interpretación
de que, en caso de implantarse, el seguro de títulos que se está
intentando comercializar en España tendría como una función
primordial la de complementar y tal vez hacer más hacer efec-
tiva la responsabilidad de los profesionales que intervienen en
el proceso de transmisión patrimonial.

Por un lado, la mayor parte de los riesgos asegurados cu-
bren fallos de la intervención notarial117, o, en otros casos,

117. Como señala un informe interno al respecto, «the responsibilities of the
Notario are set forth in the Code and for the most part cannot be waived,
Notarios nevertheless enjoy a limited amount of discretion with respect to
certain steps in the process. The evidence required to ascertain the identity
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atienden riesgos que, si bien históricamente tuvieron cierta re-
levancia, apenas se presentan en la actualidad, gracias a que se
ha mejorado la coordinación entre notarías y registros y, que se
ha reforzado el control registral. Es éste el caso de la disponibi-
lidad de datos registrales actualizados al firmar la escritura, de
las diferencias en cuanto a la superficie de las viviendas y de la
no disponibilidad de licencia urbanística. En la actualidad, las
escrituras se firman con conocimiento pleno y actualizado de
los asientos registrales y para que se practique la inscripción
registral se requiere certificación del arquitecto y licencia mu-
nicipal, respectivamente. Obviamente, pueden fallar estos
controles, sobre todo porque se emita un certificado erróneo o
una licencia indebida. Además, en algunos de esos casos, la fe
pública informa y protege total o parcialmente al adquirente de
buena fe (por ejemplo, ante una licencia de construcción sujeta
a un litigio). En otros casos, como la pérdida de prioridad moti-
vada por no renovar un asiento de presentación, las entidades
financieras se cuidan de que quienes les proveen servicios de
gestoría contraten un seguro específico.

Por otro lado, el asegurador pretendía resarcirse de todas
o la mayor parte de las indemnizaciones que haya de pagar. Ello
tal vez explica que la prima sea igual para todas las pólizas, con
independencia del valor de la finca cuya propiedad asegura118.

of the parties is left to the discretion of the Notario. Certain searches
(planning) can be waived if the Notario is requested to do so on the basis
of the urgency of the transaction. Compliance issues dealing with building
regulations are often beyond the scope of the Notario’s responsibilities»
(L&E, 2000, p. 10).

118. TROISTER y WATERS (1996, p. 94) mencionan la aplicación de una pauta
similar de precio fijo en Ontario, donde las pólizas residenciales se cobra-
ron en algún momento a 250 dólares para fincas de hasta 500,000 dólares
de valor.
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De todos modos, la lógica de esta igualdad de precio es dudosa,
al igual que la pretensión de lograr un resarcimiento completo.
Por una parte, no está claro que la única variación de costes esté
motivada por las acciones dirigidas a resarcirse, ya que habrá
de dedicar algunos recursos a evitar la selección adversa de los
peores riesgos. Por otra parte, los costes judiciales van a variar
sustancialmente con las cuantías, y no siempre se van a benefi-
ciar del pago de costas. Ocurrirá así, sobre todo, en los casos de
fraude y también cuando, ante un siniestro, los tribunales deci-
dan que, si bien el asegurador ha de indemnizar al cliente, el
profesional correspondiente (notario, arquitecto, etc.) no es res-
ponsable. En sus cálculos para España, L&E suponía
completamente recuperables las indemnizaciones que se oca-
sionarían por siniestros causados por fraudes (el 20 por cien) y
por negligencia notarial, cuyos números estimaba en el 20 y el
60 por cien de los siniestros totales, que serían, a su vez, el 0,5
por cien del total de pólizas contratadas. Sólo el 20 por cien
restante estaría constituido por siniestros cuya indemnización
consideraba irrecuperable, por no existir negligencia (L&E, 2000,
p. 18). Además de la contradicción que implicaba el que, por un
lado, este último 20 por cien se supusiera irrecuperable, cuan-
do a la vez se afirmaba el objetivo de resarcirse de todas las
indemnizaciones (2001a, p. 13), parece dudoso la recuperación
completa de las causadas por los otros dos tipos de siniestros.
Los asociados al fraude son, en este sentido, los más problemá-
ticos, pues suelen suponer una pérdida igual al valor asegurado
total. Ha de tenerse en cuenta, a este respecto, que en los Esta-
dos Unidos se considera que las aseguradoras incurren riesgos
considerables cuando entran en nuevos mercados geográficos,
debido a que, al desarrollar con rapidez su red de agentes, tien-
den a padecer selección adversa y corren un mayor riesgo de
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sufrir desfalcos (RICHARDS, 1998). No parece lógico pensar que
la situación haya de ser tan diferente en Europa119.

6. FUNCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SEGURO DE TÍTULOS
EN DISTINTOS ÁMBITOS JURISDICCIONALES

6.1. Mercado potencial

El análisis comparado de los distintos sistemas registrales
da pie a pensar que, en principio, el seguro de títulos tiene más
sentido en los registros de documentos120. En éstos, tenderá a
prosperar el seguro cuando, por un lado, las deficiencias regis-
trales no permitan proporcionar un buen dictamen y, por otro,
sean insuficientes las garantías que proporcionan quienes dic-
taminan los títulos, ya sea estos los abogados de Filadelfia o
Toronto, o, eventualmente, los notarios parisinos121. La eviden-
cia empírica confirma esta hipótesis en líneas generales, pues el
seguro de títulos nace y se arraiga en los Estados Unidos, que es
donde se dan ambas condiciones.

No obstante, también en jurisdicciones basadas en regis-
tros de derechos puede existir una demanda potencial para
seguros de este tipo cuando, por el motivo que sea, las transmi-

119. Véase también ARRUÑADA (2001c).

120. Véanse ARRUÑADA (2001a, 2002 y 2003), y ARRUÑADA y GAROUPA (2002).

121. Algunos factores organizativos son específicos de cada sistema. Por ejem-
plo, en el registro de documentos, parece esencial su organización en cuanto
a la existencia o no de índices de fincas (o su informatización que viene a
suplir tales índices), los cuales hacen más o menos factible dictaminar los
títulos sin necesidad de title plants. Asimismo, en el registro de derechos, es
decisivo el tiempo de espera entre presentación e inscripción, durante el
cual de hecho queda transformado en un registro de documentos.
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siones son inseguras o el registro es ineficaz. En la mayor parte
de Europa, por ejemplo, se tiene hoy una situación en la que la
presencia de registros públicos eficaces genera menos errores
que en los Estados Unidos. Causa principal de ello es que, en
casi todos los países, los registros no se limitan a archivar do-
cumentos, sino que también depuran y establecen los derechos.

Sin embargo, es posible que exista, en muchos países, una
demanda apreciable de seguridad insatisfecha, tanto jurídica
como económica; y ello por dos géneros de motivos. Por un
lado, la responsabilidad por negligencia de los conveyancers o
traspasadores (ya se trate de abogados como de notarios o de
profesionales no letrados) tiene, en algunos casos, escasa co-
bertura, y es a menudo difícil de exigir en la práctica, dados los
costes de litigación122. Por otro lado, los sistemas caminan por
detrás de la demanda, pues suelen proporcionar seguridad con
excesiva lentitud para la economía actual. Por ejemplo, en Es-
paña, sigue existiendo un gap registral entre la firma de las
escrituras y la inscripción registral, como consecuencia de no
haberse adoptado aún la calificación registral avanzada. Ade-
más, es corriente que los nuevos tipos de riesgos que van
apareciendo en la actividad económica permanezcan sin cober-
tura, fuera del sistema registral, durante muchos años. Es éste
el caso, de nuevo en España, de las cantidades entregadas a cuen-
ta en la compra de vivienda mediante documento privado.
Muchos países mantienen también normas legales que otorgan
carácter real a derechos no inscritos (sobre todo de tipo pose-

122. Desde el sector estadounidense se tiende a creer que los sistemas de
registro de derechos no indemnizan debidamente (véase, por ejemplo,
HICK [1998]), lo que posiblemente sea cierto en muchos países, pero ge-
neralmente sobre una incidencia de fallos mucho menor.



El seguro de títulos de propiedad

325

sorio) y de los cuales no siempre es trivial adquirir la informa-
ción necesaria para evitar los correspondientes riesgos.

El tamaño del mercado potencial del seguro de títulos en
Europa es, sin embargo, inferior al de los Estados Unidos. En el
Reino Unido, se estimaba el volumen potencial de primas en
400 millones de euros (WEBSTER, 1999a). En España, por su par-
te, se calculaba que el mercado potencial podría ser del orden
de 165 millones de dólares (KERR, 2001), con un punto muerto
de 6.000 pólizas (L&E, 2001b). Estas cifras se quedan pequeñas
respecto a los 6,500 millones de euros ingresados y los 350
millones pagados como indemnizaciones por las aseguradoras
de títulos en los Estados Unidos durante 1994. Parece así claro
que incluso los propios promotores de este nuevo seguro espe-
ran que éste represente en Europa un papel relativamente
secundario, lo que está en consonancia con su funcionamiento
sobre bases más actuariales.

Un motivo principal de esta menor dimensión del merca-
do es la ausencia aparente de demanda derivada del mercado
secundario de hipotecas. Con base en la experiencia estadouni-
dense, en el sector se ha considerado que la formación de un
mercado secundario de hipotecas a escala europea implicaba
un aumento notable en la demanda de seguro de títulos123. Sin
embargo, es improbable que la expansión del seguro de títulos
se beneficie en Europa del desarrollo (en sí mismo incierto, pues
la estructura del sistema financiero europeo hace que en Euro-
pa haya menos necesidad de “titulización”) del mercado
secundario de hipotecas en la misma medida en que lo hizo en
los Estados Unidos.

123. Véase, por ejemplo, L&E (2000, p. 7).
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Las diferencias que existen a este respecto entre Estados
Unidos y Europa son muy notables, tanto por el lado de la oferta
como por el de la demanda. En cuanto a la oferta, el nivel de
estandarización y seguridad de los registros públicos europeos
(y no sólo de los registros de derechos sino incluso de los regis-
tros de documentos francés o belga) es muy superior al de los
registros de documentos estadounidenses. Ello explica que la
inseguridad acerca de los títulos de propiedad no figure entre
los factores causales a los que los expertos estadounidenses atri-
buyen el escaso desarrollo del mercado secundario de hipotecas
en Europa124.

Asimismo, por el lado de la demanda, los intermediarios
financieros europeos están, por su mayor tamaño, en mejores
condiciones que los estadounidenses para asegurar por sí mis-
mos el riesgo de que los títulos sean defectuosos. Es notable, en
este sentido que, como se ha comentado en la sección 4.2, in-
cluso en los Estados Unidos, algunas entidades crediticias hayan
dado en auto-asegurar las hipotecas que venden en el mercado
secundario. Este fenómeno parece estar relacionado con un au-
mento en la concentración y el tamaño de los participantes en
el mercado financiero, así como la creciente liberalización de la
actividad financiera en los Estados Unidos. Todo ello refuerza
nuestro argumento, en la medida en que los mercados euro-
peos están ya más concentrados, y los intermediarios han sido

124. Véanse, por ejemplo, DIAMOND y LEA (1992, pp. 26-28, 56-60 y 131-134);
los trabajos recogidos en Lea (1998); BATCHVAROV, RAJENDRA y DE PAUW

(2001, pp. 758-763); y MOZILO (2001). En el caso español, se han llegado
a “titulizar” incluso préstamos hipotecarios en los que la deuda excede el
80 por cien de valor del inmueble (“TDA-13 Launches First Non-Con
MBS Deal for Spanish Market”, Euroweek, 15 de diciembre, 2000, N.º
683, p. 44).
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desde siempre más libres para comercializar seguros y contro-
lar aseguradoras.

Adicionalmente, cualquiera que sea la demanda de segu-
ros de títulos en Europa, su naturaleza será notablemente distinta
de la que tiene en los Estados Unidos, país en el que, hoy por
hoy —y aunque su calidad mejora con su creciente informati-
zación—, los registros proporcionan una información poco
fiable, tal que ni un examen diligente puede evitar que se gene-
re un buen número de defectos. En Europa, la mayoría de los
países dispone de registros que producen mejor información que
los de Estados Unidos, pues incluso los registros de documentos,
como el francés, utilizan índices de fincas y aplican el principio
de tracto sucesivo (règle de l’effet relatif). Además, muchas tran-
sacciones están por mandato legal intervenidas por un notario
que examina los títulos, con lo que, al menos para transacciones
sencillas, como son la mayoría de las que giran sobre inmuebles
residenciales, un examen adicional del título produciría escaso
valor añadido y no reduciría el riesgo de manera apreciable.

El seguro tiene así, en principio, un carácter complemen-
tario, que viene a llenar los vacíos de seguridad económica del
sistema. En esencia, las secciones siguientes de este trabajo con-
trastan esta hipótesis. Se muestra en ellas, en primer lugar, que
el seguro de títulos que se intenta introducir en Europa tiene
carácter actuarial y no preventivo. Además, los aseguradores
pretenden representar un papel importante como agentes eje-
cutores de la responsabilidad profesional, de modo que, de
prosperar, el seguro de títulos vendría a tener consecuencias
similares a las de un seguro de asistencia jurídica125. Por último,

125. No obstante, sólo en cuanto a las consecuencias, pues el asegurador no
está obligado a prestar asistencia jurídica, sino que puede optar por pagar



Benito Arruñada

328

la indemnización (las gestiones para la reparación del daño “en ningún
caso ... serán las propias de una seguro de defensa jurídica” (artículo
6.1.1 de las condiciones especiales de la póliza que se comercializa en
España [GÉNESIS-METLIFE, 2001]).

se examina la posible integración del seguro y de las activida-
des hoy desempeñadas por los notarios, tanto más probable
cuanto más se liberalice el monopolio que actualmente disfru-
tan estos profesionales.

6.2. Carácter actuarial

Empleando los conceptos de las secciones 1.2 y 1.3, el
seguro de títulos que se está empezando a comercializar en
Europa consiste, al contrario que el de Estados Unidos, en title
insurance, no en title assurance. El motivo de esta diferencia es
que ni los agentes ni los aseguradores europeos necesitan efec-
tuar búsquedas, dictaminar títulos, ni crear u operar title plants,
“due to the somewhat more sophisticated land title registration
procedures” (L&E, 2000, p. 31). Como consecuencia, el seguro
de títulos europeo opera sobre bases mucho más actuariales
que el de Estados Unidos.

Varios indicios empíricos confirman esta valoración. Pri-
mero, las pérdidas esperadas son superiores a las de Estados
Unidos, como se ha explicado en la sección 5.2.5. Segundo, las
comisiones que planea recibir el agente son más pequeñas que
las del title agent estadounidense, como corresponde a la relati-
va pasividad de su papel, carente de actividad preventiva. London
and European, que en los términos estadounidenses opera como
title agent y no como asegurador, percibiría en España una co-
misión del 40 por cien, muy inferior a la habitual en los Estados
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Unidos, donde se sitúa entre el 75 y el 85 por ciento126. Esta
menor compensación puede ser viable porque no necesita exa-
minar los títulos ni operar una title plant, sino que basa su
funcionamiento en la asunción actuarial de los riesgos residua-
les a la intervención de notarios y registros públicos (L&E, 2000,
p. 33). A falta de conocer cómo se distribuye el 60 por cien
restante entre el asegurador y el distribuidor de las pólizas, la
diferencia de cuantías es coherente tanto con el carácter actua-
rial de la actividad del asegurador europeo como con las
particularidades de su distribución127. Tercero, se ha comenta-
do en la sección 5.3.3 cómo algunos operadores esperan
resarcirse de todas su pérdidas, lo cual parece indicar que su
actividad va a centrarse en la recuperación más o menos liti-
giosa a posteriori, y no en la prevención de los daños a priori.

Debido a este funcionamiento de base actuarial, el seguro
de títulos ofrece en Europa un servicio muy distinto del estado-
unidense. Mientras que el estadounidense proporciona sobre todo
seguridad jurídica preventiva, pues la búsqueda y el dictamen
de los títulos promueven su depuración, el seguro europeo se
conforma con suministrar seguridad económica a posteriori.
Es de esperar, por ello, que la mayor parte de los costes en que

126. Según L&E (2000, p. 33). Otros autores sitúan la comisión de los agentes
estadounidenses entre el 50 y el 90 por ciento, dependiendo de sus
funciones (FORD, 1982, p. 300). No está claro, sin embargo, que ambos
conjuntos de cifras se refieran a servicios comparables.

127. No sería lógico que se pagase al asegurador una parte sustancial de ese 60
por cien del importe de las primas para asegurar unos siniestros cuyo
coste se estima en un 10,5 por cien (L&E, 2000, p. 19). Si esta última cifra
ha de revisarse al alza, el carácter actuarial del seguro europeo se vería
reforzado. Asimismo, no parece que los márgenes de las entidades finan-
cieras y promotoras que distribuyan las pólizas alcancen a cubrir toda esa
diferencia.
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incurren los aseguradores europeos se dirijan a negociar y de-
fender sus siniestros, de cara a curar defectos y recuperar
indemnizaciones.

En este sentido, cabe destacar que la viabilidad de asegu-
rar títulos sobre bases actuariales ha sido puesta en tela de juicio
en los Estados Unidos. Por ejemplo, LIPSHUTZ (1994, pp. 73-75)
aporta tres razones por las que allí no sería viable: (a) la necesi-
dad de establecer con claridad cuáles son los riesgos excluidos
y cubiertos por la póliza, (b) el hecho de que el público deman-
da seguridad jurídica (un título seguro) y no sólo económica
(indemnización al producirse un siniestro)128; y (c) la necesidad
de evitar la selección adversa de los peores riesgos.

En el entorno europeo, la intervención notarial y el contar
con registros mejor organizados reduce notablemente la im-
portancia de dos de estas razones. Por un lado, (a) la escritura y
el registro describen fielmente los derechos reales, sin que el
asegurador necesite un examen adicional para precisar la co-
bertura. Asimismo, (b) los sistemas europeos ya proporcionan
un elevado nivel de seguridad jurídica, sobre todo en los países
con registro de derechos, que son la gran mayoría.

La selección adversa, en cambio, puede ser más difícil de
evitar en Europa. Ciertamente, otros operadores ya eliminan o
asumen buena parte del riesgo de selección adversa con carác-
ter general, para todas las transacciones. Por ejemplo, en Estados
Unidos, al asegurar una hipoteca, el asegurador ha de vigilar
que no existan otras hipotecas que disfruten de prioridad. En
Europa, esa tarea es desempeñada por otros agentes, principal-
mente los registros públicos. El asegurador puede entonces

128. Véanse las secciones 1.2 y 1.3.
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emitir la póliza en la confianza de que, en última instancia, si se
materializa un siniestro, podrá resarcirse a través de la respon-
sabilidad del Estado, del registro o del registrador129 (o del
notario, en aquella minoría de países que, como Francia, tienen
un registro de documentos). Sin embargo, la ausencia de un
examen previo de los títulos por el asegurador y el no atender
una demanda generalizada, como en Estados Unidos, significan
que el asegurador europeo sufre un riesgo notable de selección
adversa. De forma coherente con este análisis, observamos que
procura comercializarlo mediante contratación en grupo o a
través de intermediarios cuya presencia atenúa dicho riesgo de
selección adversa, preferentemente como una venta ligada a la
de viviendas e hipotecas. Con todo, dista de estar claro que esta
estrategia sea suficiente, sobre todo para evitar fraudes130.

129. A diferencia del recorder estadounidense, el registro europeo sí es res-
ponsable de forma objetiva (y personal, en el caso de los registradores
españoles o franceses).

130. Es dudoso cuál pueda ser el efecto sobre la oferta de seguro de títulos de
cambios en los incentivos que pesan sobre los comportamientos fraudu-
lentos. Cuanto menor sea la persecución y el castigo esperado del fraude
es de esperar que aumenten tanto el fraude como la demanda de seguro.
No obstante, la mayor incidencia del fraude también incrementa el coste
del seguro, por sufrir entonces las compañías mayores dificultades para
evitar la selección adversa de riesgos fraudulentos. De confirmarse estas
conjeturas, una persecución menos eficaz del fraude aumentaría, como
consecuencia, el precio de las pólizas de seguro, pero no necesariamente
el número de las pólizas contratadas. Un caso que tal vez sea explicable en
esta línea es el del precio de seguro de títulos en Rusia: en 1995, asegurar
el título de un apartamento en San Petersburgo costaba entre un uno y un
tres por ciento de su valor, frente al 0,6 a 0,8 por ciento que suponía una
prima equivalente en los Estados Unidos (JAFFEE y KAGANOVA, 1996, p. 18).
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6.3. EFECTOS DE UN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
MÁS EXIGENTE

Cuando, como sucede en Europa, las aseguradoras no dic-
taminan los títulos, su papel se orienta a complementar la
responsabilidad profesional de quienes los dictaminan y los de-
puran. En cierto sentido, más que asegurar títulos, se pretende
asegurar responsabilidades, mejorando el seguro de responsa-
bilidad profesional en un doble sentido. Por un lado, se pasa de
un seguro por negligencia a un seguro sin falta. Por otro lado, el
asegurador asume la ejecución o enforcement de la responsabi-
lidad profesional de quienes intervienen en el proceso
inmobiliario (promotores, agentes, notarios, registradores,
etc.)131.

Es de esperar que esta actuación del asegurador como
enforcer de la responsabilidad modifique los incentivos de los
demás participantes, y que anime la introducción de reformas y
de nuevos servicios.

Es previsible, por un lado, que el seguro estimule una ac-
tuación profesional más diligente, en la medida en que haga
más efectiva la responsabilidad profesional. Se suele creer que
en algunos países existe en la actualidad una cierta proporción
de siniestros en los que, pese a que algún profesional ha incurri-
do en responsabilidad, ésta no se exige, ya sea por ignorancia o

131. En cierto modo, el seguro contratado en Europa viene a funcionar así
como una especie de contrato de factoring condicionado. En el factoring
normal, el factor adquiere una deuda ya existente; en el seguro de títulos,
la aseguradora adquiere del asegurado las deudas potenciales que con-
traen con él las empresas, profesionales y organismos que hayan
intervenido en la transacción inmobiliaria correspondiente (promotor,
abogado, notario, funcionarios municipales, registro, etc.).
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por no compensar al afectado. La especialización que propor-
ciona la empresa de seguros puede modificar notablemente los
incentivos a este respecto, y es de esperar que ésta intente ha-
cer valer todas las responsabilidades exigibles, aunque sólo sea
para crear una sólida reputación negociadora, que en el futuro
le facilite alcanzar acuerdos sin necesidad de litigar.

Por otro lado, también es probable que la entrada del se-
guro lleve a ampliar la cobertura o seguridad que proporcionan
los actuales sistemas. Esta ampliación puede lograrse tanto en la
seguridad jurídica como en la seguridad económica. En el plano
jurídico, requiere superar insuficiencias en la preparación de do-
cumentos y en el registro, ya sea éste de documentos o de derechos.
En el plano económico, exige ampliar los supuestos de respon-
sabilidad y facilitar mecanismos eficaces para su ejecución o
enforcement. En este terreno, la demanda parece inclinarse por
aplicar un régimen de responsabilidad objetiva en el que se in-
demnice al usuario incluso cuando los profesionales no hayan
incurrido en negligencia y que no requiere investigación acerca
de las causas del siniestro. El desarrollo de un seguro de títulos
complementario del de responsabilidad profesional por los abo-
gados canadienses y el intento de los abogados australianos en
el mismo sentido, tratados en la sección 5.2.2 y 5.2.4, propor-
ciona una referencia de gran interés en este sentido.

En España, la reforma del año 2001 han mejorado nota-
blemente el sistema, superando algunas de estas deficiencias132.

132. Sobre todo mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Boletín Oficial del Estado, N.º
313, 31 de diciembre de 2001. Esta reforma, aún en proceso de desarro-
llo cuando esto se escribe, introdujo diversas medidas para facilitar el
acceso a la información registral, agilizar la justificación de la representa-
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Queda, no obstante, un largo camino por recorrer. Sería desea-
ble reforzar, sobre todo, los mecanismos de identificación de
los contratantes. Asimismo, en el plano registral, procedería no
reconocer valor real a diversos supuestos de posesión no regis-
trada, privar de efectos reales diversas cargas ocultas e hipotecas
tácitas, hacer posible la inscripción registral de las entregas de
fondos a cuenta en nueva construcción y cerrar los lapsos o
gaps temporales que aún carecen de protección. En relación
con estos gaps, sería de gran interés introducir la calificación
registral avanzada, una reforma que lleva discutiéndose ya va-
rios años. Asimismo, queda mucho camino por recorrer en el
terreno de la responsabilidad, en el que las transformaciones
deseables afectarían de manera desigual a los principales profe-
sionales que intervienen en el proceso. Por un lado, los registros
ya están sujetos a responsabilidad objetiva en las dimensiones
esenciales de su actividad (artículo 18 de la Ley Hipotecaria).
En cambio, el régimen de responsabilidad que gobierna la in-
tervención notarial es restrictivo y confuso. La responsabilidad
profesional del notario español se limita a la posibilidad de que
sea demandado por responsabilidad civil de acuerdo con el ar-
tículo 1902 y concordantes del Código civil (daño causado con
intervención de culpa o negligencia), o por haber intervenido
en un documento que, posteriormente, merece una calificación
registral negativa (pero sólo en supuestos de omisión, en línea
con el artículo 22 de la Ley Hipotecaria, desarrollado por el
artículo 146.1 del Reglamento Notarial, que especifica dolo, culpa

ción y la trascripción de las condiciones generales, acortar los plazos de
calificación, mejorar el régimen disciplinario de los registradores, perfec-
cionar los recursos contra la calificación registral, establecer un régimen
de consultas vinculantes a la Dirección General de los Registros y del
Notariado, instituir un sistema de calificación sustitutiva e incorporar
técnicas electrónicas.
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o ignorancia inexcusable y configura un procedimiento arbitral
ante el Colegio Notarial). No obstante, la jurisprudencia parece
ir caminando lentamente hacia un régimen de responsabilidad
objetiva, pues ha ido cargando crecientemente con la prueba al
profesional.

6.4. Posibilidades de integración vertical

El carácter actuarial del seguro en Europa podría ser un
atributo temporal. Al fin y al cabo, el seguro también nació en
los Estados Unidos como complemento de la responsabilidad
profesional de los conveyancers y abogados que intervenían en
las transacciones o dictaminaban los títulos, pero ha pasado a
integrar y sustituir sus funciones, al menos en las transacciones
rutinarias. Algo parecido ha ocurrido en Canadá, donde, de ser
un complemento de la responsabilidad profesional ha pasado a
hacer innecesaria la opinión del abogado en dichas transaccio-
nes rutinarias.

Hemos comentado la tendencia que existe en ambos paí-
ses, Estados Unidos y Canadá, hacia la integración de funciones,
tanto porque las aseguradoras dictaminan títulos (al menos in-
ternamente) y proporcionan por sí o mediante firmas asociadas
todo tipo de servicios de apoyo a las transacciones (incluyendo
la preparación de documentos) como porque muchos aboga-
dos han extendido el seguro a siniestros sin negligencia (o, al
menos, sus clientes pueden y suelen adquirir del abogado dicho
seguro complementario). Esta tendencia integradora parece in-
dicar que es eficiente que quien produce la información relevante
sobre el título sea la misma organización que lo asegura.

La diferencia en el grado de integración entre el asegura-
dor y los demás participantes implica que sus relaciones se
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regulen en ámbitos jurisdiccionales muy diferentes, más orga-
nizativos y menos de mercado cuanta menor sea dicha
integración. En una estructura integrada, los conflictos entre
quien dictamina y quien asegura se resuelven en mayor medida
en la jurisdicción interna de la empresa (no sólo en aquellas
integradas verticalmente, sino también en las franquiciadas y
en las que, por restricción regulatoria, permanecen en un régi-
men híbrido de cuasi-integración, como los closing centers
canadienses). Los incentivos que operan son similares, pero,
cuanto mayor es la integración suelen ser más manipulables y,
generalmente, menos potentes.

En Europa aparecen diferencias notables respecto a Esta-
dos Unidos cuando se considera que los papeles de los title agents
y las aseguradoras estadounidenses corresponden a los que re-
presentan en Europa los notarios y las aseguradoras. De entrada,
el seguro funcionará dentro de una lógica de mercado —y, por
tanto, judicial— y no de una lógica organizativa. Los incentivos
serán los establecidos en las negociaciones y los litigios judicia-
les en que desemboquen los siniestros, no en el ámbito de la
gestión empresarial. En la medida en que esta fórmula se revele
ineficiente (lo cual es probable, a juzgar por las tendencias inte-
gradoras observadas en Estados Unidos y Canadá), sería de
esperar que, por una u otra vía, se asistiese a movimientos inte-
gradores, de modo que las aseguradoras integrasen notarios o,
viceversa, éstos acaben asegurando fallos en los que no exista
negligencia.

Sin embargo, las posibilidades de que el seguro integre
funciones preparatorias de documentos son, hoy por hoy, redu-
cidas en aquellos países en que es obligatoria la intervención
notarial. No obstante, existe una presión creciente para liberali-
zar la intervención notarial, al menos en las transacciones
estandarizadas (piénsese en algunas transacciones electrónicas,
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por ejemplo). La experiencia de Estados Unidos y Canadá tam-
bién apunta en esa dirección y no parece que el monopolio en la
intervención pueda sostenerse mucho más tiempo, al menos para
las transacciones más estándar. Además, en nuestro actual en-
torno, de creciente litigiosidad, una eventual falta de reacción
notarial en cuanto a la ampliación de su responsabilidad proba-
blemente vendría a reforzar las exigencias liberalizadoras. En todo
caso, de materializarse esa liberalización, es previsible que fuese
acompañada por una mayor integración, en ambas direcciones:
los notarios extenderían su responsabilidad y las aseguradoras
entrarían en la preparación de documentos y la prestación de
servicios de apoyo a las transacciones.

La conclusión es forzosamente distinta, en cambio, res-
pecto a las funciones de búsqueda desempeñadas por las
compañías de títulos en los Estados Unidos. Casi todos los paí-
ses europeos tienen ya registros de derechos que examinan todas
las transacciones e inscriben derechos, no títulos. La actividad
privada de búsqueda queda así limitada a solicitar un certifica-
do del registro y el dictamen del título es innecesario, sobre
todo para transacciones estándar. Los casos de Puerto Rico y el
Condado de Cook, tratados en la sección 0, alertan, sin embar-
go, sobre qué situación podría modificar este juicio general:
aquella en la que el registro de derechos tardase tanto en inscri-
bir que, de hecho, funcionase como un registro de documentos.
Adicionalmente, conviene señalar que la integración del regis-
tro público como tal (incluso en el caso de tratarse de un registro
de documentos) no es posible, por desempeñar funciones jurídi-
cas que afectan los derechos reales de terceros133, como tampoco
se han integrado los registros de documentos estadounidenses:
las title plants privadas carecen de efectos jurídicos, efectos que,

133. Se ha tratado exhaustivamente este asunto en ARRUÑADA (2001a y 2003).
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limitados, en este tipo de registro, al establecimiento de la prio-
ridad, son producidos sólo por las oficinas registrales públicas.

7. CONCLUSIONES

El seguro de títulos indemniza al titular de un derecho
real por las pérdidas que le cause un defecto en su título ya
existente pero desconocido en la fecha en que contrató la póli-
za. Este tipo de seguro apareció en los Estados Unidos en el
último tercio del siglo XIX para complementar el seguro de
responsabilidad de los profesionales que dictaminaban la cali-
dad de los títulos, de modo que los asegurados fuesen
indemnizados incluso cuando el profesional no había actuado
con negligencia.

El asegurador desarrolla una doble función de detección y
evitación de riesgos. Por un lado, puesto que ha de cargar con el
coste de posibles defectos, el asegurador de títulos examinará
con cuidado la evidencia disponible antes de comprometerse,
con el fin de detectar los riesgos preexistentes, fruto de tran-
sacciones pasadas, riesgos que, o bien son depurados o quedan
excluidos de la cobertura del seguro. Por otro lado, el asegura-
dor también tiene interés en evitar que se generen nuevos riesgos
en el cierre y liquidación de la nueva transacción.

El énfasis en la prevención explica la particular composi-
ción de los costes del seguro de títulos estadounidense, en la
cual tienen escasa importancia las indemnizaciones (alrededor
del siete por cien), mientras que el resto se dirige a evitar los
siniestros, sobre todo a construir ficheros informativos con da-
tos similares a los de los registros públicos. Asimismo, el interés
de los aseguradores en la prevención les ha llevado a integrar
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un número creciente de funciones, que en muchos de los Esta-
dos Unidos abarca desde el examen de los títulos a la preparación
de los documentos contractuales o la liquidación de las com-
praventas, proceso integrador que, aparentemente, solo frena
la existencia de restricciones regulatorias en algunos estados.

Fuera de los Estados Unidos, se han vendido tradicional-
mente pólizas de seguro de títulos a inversores estadounidenses
que operaban en algunos mercados extranjeros. Durante los años
1990 en algunos mercados se empezaron a vender pólizas más
adaptadas a las condiciones locales. En todo caso, fuera de Esta-
dos Unidos, el seguro funciona sobre bases menos preventivas
y más actuariales, más dirigidas a compartir riesgos que a evi-
tarlos. Ello es así, especialmente, porque las compañías
aseguradoras no suelen examinar la calidad de los títulos ni
construyen ficheros privados que les ayuden en esa tarea, sino
que se apoyan plenamente en el funcionamiento de los regis-
tros de la propiedad. Tampoco han sustituido a los abogados
que intervienen las operaciones, si bien su presencia sí ha gene-
rado una tendencia, más o menos fuerte según los países, a una
mayor integración vertical, generalmente mediante fórmulas
de cuasi-integración que evitan restricciones regulatorias en el
ejercicio de la abogacía.

En todo caso, incluso sin mayor integración, el seguro de
títulos hace más efectiva la responsabilidad de los profesionales
que intervienen en todo el proceso de transmisión y reconoci-
miento de los derechos de propiedad. Su desarrollo no está
exento de dificultades, sin embargo. Como todo seguro, ha de
aprender a evitar la selección adversa, lo cual es particularmente
difícil al no efectuar ningún tipo de filtrado previo, lo que le
condena a desarrollarse mediante variantes de contratación en
grupo. Además, su demanda es incierta. Por un lado, no parece
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que vaya a ser relevante la demanda del mercado secundario de
hipotecas, dado que se trata de riesgos auto-asegurables, sobre
todo por entidades de cierto tamaño. Por otro lado, la de los
particulares se reduciría notablemente si los profesionales, so-
bre todo los abogados y notarios, adoptasen el régimen de
responsabilidad objetiva por sus intervenciones y se cerrasen
los fallos de seguridad que aún subsisten en algunos sistemas
registrales.

8. ANEXO: COBERTURA Y EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA
DE SEGURO DE TÍTULOS COMERCIALIZADA EN ESPA-
ÑA POR GÉNESIS-METLIFE

8.1. Riesgos cubiertos134

4.1. El Asegurador garantiza al/a los Asegurado/s la/s pres-
tación/es a que se refiere el Artículo Sexto de las presentes
Condiciones Especiales, única y exclusivamente en el supuesto
de que el derecho de propiedad y/o el Título de Propiedad del/
de los Asegurado/s sobre el Bien Inmueble especificado en las
Condiciones Particulares, estén afectados por el acaecimiento
de cualesquiera de los hechos o eventos previstos en este Artí-
culo, todo ello de conformidad con lo previsto en las presentes
Condiciones Especiales, en las Condiciones Particulares, en las
Condiciones Generales y, en su caso, en sus Suplementos.

En todo caso, el acaecimiento de los hechos o eventos a
que se refiere el presente Artículo deberá producir al/a los Ase-
gurado/s un perjuicio económico e inesperado:

134. Fuente: GÉNESIS-METLIFE (2001, artículo cuarto, pp. 7-12).
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a) por desconocimiento por parte del/de los Asegurado/s
en la fecha de otorgamiento del Título de Propiedad y
en la fecha de efecto de la Póliza si ésta fuese posterior
a la de otorgamiento del Título de Propiedad, de que
su Título de Propiedad sobre el Bien Inmueble y/o el
derecho de propiedad sobre el citado Bien Inmueble
no se otorgó y/o adquirió, respectivamente, libre de
cargas o gravámenes y vicios ocultos,

b) y/o porque se haya producido, contra su Título de Pro-
piedad del Bien Inmueble objeto de este seguro, y/o
contra su derecho de propiedad sobre el citado Bien
Inmueble, alguna demanda o reclamación de cualquier
clase, adversa, con origen diferente a:

- riesgos asumidos voluntaria y conscientemente por
el/los Asegurado/s, esto es, riesgos que el/los Asegu-
rado/s conocía/n o que podía/n conocer empleando
medios racionales, cuando se otorgó el Título de Pro-
piedad y en la fecha de efecto de esta póliza si ésta
fuese posterior a la de otorgamiento del Título de
Propiedad,

- y/o a cambios legales y reales en la calificación, des-
cripción, y estado de cargas o servidumbres del Bien
Inmueble objeto del seguro, producidos por hechos,
contratos o pactos, actos jurídicos o resoluciones,
judiciales o administrativas, asientos y/o anotacio-
nes marginales, o inscripciones registrales, ocurridos,
celebrados, dictados y/o practicados, respectivamen-
te, con posterioridad al otorgamiento del Título de
Propiedad, por parte de Ayuntamientos, Comunida-
des Autónomas, Organismos Públicos o Privados,
Juzgados o Tribunales, Fedatarios Públicos, o por el/
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los propio/s Asegurado/s o, en general, por quien es-
tuviera capacitado legalmente para ello.

4.2. Concretamente, los hechos o eventos que pueden pro-
ducir al/a los Asegurado/s un perjuicio económico e inesperado
son, salvo que de forma expresa y por escrito se pacte lo con-
trario en las Condiciones Particulares y/o en un Suplemento a
las mismas entre Tomador y el Asegurador, cualquiera de los
siguientes:

a) Cuando a juicio del Registrador de la Propiedad com-
petente para calificar el Título de Propiedad cuya
inscripción se solicita, dicho Registrador advierta en
dicho Título alguna falta con relación a la forma de su
otorgamiento, a la capacidad de los otorgantes y a la
validez de la compraventa contenida en el Título de
Propiedad, por lo que resulte de éste y de los asientos
del Registro de la Propiedad.

b) Cuando el/los Asegurado/s sea/n víctima/s de un delito
o falta de estafa inmobiliaria, al comprar el Bien In-
mueble objeto del presente seguro de quien falsamente
se atribuyó la facultad de disposición sobre el citado
Bien Inmueble, empleando para ello uno o varios do-
cumentos falsos.

c) Cuando la compraventa del Bien Inmueble se hubiese
hecho con expresión de su cabida, a razón de un pre-
cio por unidad de medida o número:

- Y el Bien Inmueble se hubiese adquirido “sobre pla-
no”: si resultase que la cabida real o efectiva fuera
menor que la indicada en los planos oficiales del Ar-
quitecto titular de la obra de que se trate, sin contar
con las desviaciones legalmente permitidas, en su
caso, y así lo certificase un Ingeniero Topógrafo o un
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Arquitecto, dentro de los sesenta (60) días naturales
siguientes a la fecha de efecto de este seguro.

- Si el Bien Inmueble se hubiese adquirido, tras su vi-
sita por parte del/de los Asegurado/s y antes del
otorgamiento del Título de Propiedad: y resultase que
la cabida real o efectiva fuera menor que la que tenía
el Bien Inmueble en el momento de su visita por parte
del/de los Asegurado/s, y así se acreditase de forma
fehaciente, no siendo válida como prueba ningún tipo
de testifical.

d) Ausencia y/o pérdida en el Registro de la Propiedad com-
petente para la inscripción del Título de Propiedad y/o
en la Notaría en la que se otorgó el mencionado Título
de Propiedad, de cualquier documento necesario para
la validez de dicho Título.

e) Cuando con anterioridad a la entrega del Bien In-
mueble objeto de este seguro por parte del vendedor
al/a los Asegurados/s, el mencionado vendedor haya
vendido por segunda vez el mencionado Bien Inmue-
ble a otro comprador diferente del/de los Asegurado/
s, siempre que dicho segundo comprador desconozca
que el Bien Inmueble había sido objeto de compra-
venta con anterioridad por parte del/de los
Asegurado/s.

f) Cuando con posterioridad al otorgamiento del Título
de Propiedad por parte del vendedor a favor del/de los
Asegurado/s, una persona distinta del citado vendedor,
fingiéndose propietario del Bien Inmueble venda éste a
un tercero, siempre que éste desconozca que quien le
vende el Bien Inmueble no es su auténtico propietario.
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g) Si la compraventa del Bien Inmueble se hubiese hecho
por un precio alzado (“venta como cuerpo cierto”) y
no a razón de un tanto por unidad de medida o núme-
ro, pero además de expresarse los linderos, se designase
en el Título de Propiedad su cabida o número, y el ven-
dedor no pudiese entregar al/a los Asegurado/s los
números o la cabida que están dentro de los linderos,
coincida o no con la cabida referida en el Título de
Propiedad.

h) Error sobre la persona del vendedor cuando la consi-
deración a ella hubiese sido la causa principal de la
compraventa, o incapacidad de aquél para vender el
Bien Inmueble objeto del presente seguro, por estar
incapacitado legal y/o judicialmente para ello.

i) Cuando la compraventa del Bien Inmueble objeto del
presente seguro sea declarada nula como consecuen-
cia de los efectos retroactivos de la declaración de
quiebra del vendedor.

j) Cuando el Título de Propiedad no sea inscribible en el
Registro de la Propiedad correspondiente porque el
vendedor del Bien Inmueble objeto del presente segu-
ro manifestare en el Título de Propiedad en cuestión
que dicho Bien Inmueble no tiene el carácter de vi-
vienda habitual de su familia, y dicha manifestación
resultara errónea o falsa.

k) Defecto o interrupción en la cadena de los anteriores
titulares registrales del Bien Inmueble objeto del pre-
sente seguro, de naturaleza tal que el/los Asegurado/s
no pueda/n inscribir el Título de Propiedad en el Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, siempre y cuando
el título o los títulos de anterior fecha al Título de Pro-
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piedad se encuentre/n en dicha fecha pendientes de
calificación por el Registrador de la Propiedad compe-
tente, o se trate de títulos que se otorguen de forma
inmediatamente anterior o simultanea al Título de Pro-
piedad.

l) Cuando el Bien Inmueble objeto del presente seguro,
sea reivindicado por anteriores propietarios de dicho
Bien Inmueble.

m)Error sobre la vecindad civil del vendedor en cualquier
Registro Público, que impida la inscripción del Título
de Propiedad en el Registro de la Propiedad corres-
pondiente, al ser preciso, según la Ley aplicable de
acuerdo a la vecindad civil errónea, el consentimiento
del cónyuge del vendedor a la venta del Bien Inmue-
ble, cuando en realidad y según la Ley aplicable de
acuerdo con la vecindad civil real del vendedor, no se-
ría preciso tal consentimiento por parte del cónyuge
del vendedor.

n) Cuando el vendedor del Bien Inmueble esté represen-
tado en el Título de Propiedad por otra u otras persona/
s, física/s o jurídica/s, en virtud de una Escritura Públi-
ca de Poder otorgada por aquél a favor de éste o éstos,
y la citada Escritura de Poder estuviera revocada con
anterioridad o en la misma fecha que la de la com-
praventa del Bien Inmueble por parte del/de los
Asegurado/s.

o) Cuando el Bien Inmueble objeto del presente seguro se
halle arrendado, y en el Título de Propiedad se justifi-
que haber notificado al/a los inquilino/s del mismo la
decisión de vender el Bien Inmueble, el precio y demás
condiciones esenciales de la transmisión, pero una vez
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formalizada la compraventa, el/los inquilino/s ejercite/
n su derecho de retracto.

p) Existencia de inquilino/s en el Bien Inmueble objeto
del presente seguro, pese a que el vendedor manifestó
en el otorgamiento de Título de Propiedad, aún bajo
pena de falsedad en documento público, no estar arren-
dado el citado Bien Inmueble.

q) Existencia de cuotas o gastos ordinarios o extraordi-
narios de comunidad de propietarios si el Bien Inmueble
objeto de este seguro pertenece al régimen de propie-
dad horizontal, o existencia de cuotas o gastos
ordinarios o extraordinarios de asociación de propie-
tarios, si el Bien Inmueble objeto de este seguro no
pertenece al régimen de propiedad horizontal, y/o de
Tributos, locales, autonómicos o estatales, vinculados
al Bien Inmueble objeto del presente seguro, pendien-
tes de pago al otorgamiento del Título de Propiedad, y
por tanto, devengados anteriormente a dicho otorga-
miento, de cuya existencia el/los Asegurado/s no haya/
n sido informado/s por el vendedor ni por el Notario
autorizante del Título de Propiedad.

r) Existencia de cargas sobre el Bien Inmueble objeto del
presente seguro, de fecha anterior a la del Título de
Propiedad, siempre y cuando se cumplan todas y cada
una de las siguientes circunstancias:

- Que el/los Asegurado/s no pudiera/n conocer la exis-
tencia de dichas cargas a la fecha de otorgamiento
del citado Título de Propiedad, por no presentar in-
dicio exterior de su existencia, ni en cualquier otro
Registro Público.
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- Que las cargas no fueran puestas en conocimiento
del/de los Asegurados, por cualquier medio, por el
vendedor del Bien Inmueble.

- Que el Notario autorizante del Título de Propiedad
no hubiera advertido de la existencia de dichas car-
gas, siempre y cuando no se hubiera renunciado a la
información Registral a que se refiere el Artículo 175
del vigente Reglamento Notarial o no fuese legalmen-
te necesaria.

s) Imposibilidad física o jurídica por parte del/de los Ase-
gurado/s de acceder al Bien Inmueble y, en caso de que
éste dispusiera de garaje o plaza/s de aparcamiento para
vehículos de tipo turismo, imposibilidad física o jurídi-
ca de acceder en esos vehículos a dicho garaje o plaza/s
de aparcamiento, bien porque no existieran accesos al
Bien Inmueble o, en caso, al garaje o plaza/s de aparca-
miento, o bien porque el vendedor, u otras personas
relacionadas con éste por una relación contractual o de
parentesco, se negaren a abandonar el Bien Inmueble.

t) Si la/s plaza/s de aparcamiento adquirida/s, en su caso,
simultáneamente, en el mismo Título de Propiedad que
la vivienda objeto de este seguro, y por tanto, objeto
del Título de Propiedad, se hubiese/n adquirido “sobre
plano”, y resultase que las dimensiones de la/s plaza/s
de aparcamiento fuese/n inferior/es:

- A la/s indicada/s en los planos oficiales del Arquitec-
to titular de la obra de que se trate, sin contar con las
desviaciones legalmente permitidas en su caso.

- O de no indicarse las dimensiones de la/s plaza/s de
aparcamiento en los planos oficiales del Arquitecto
titular de la obra, si las dimensiones fuesen inferio-
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res a las indicadas al respecto en la Ordenanza Muni-
cipal que corresponda.

- O de no indicarse las dimensiones en los citados pla-
nos oficiales del Arquitecto titular de la obra ni en la
Ordenanza Municipal correspondiente, si las dimen-
siones fuesen inferiores a 4,50 metros de longitud por
2,25 metros de anchura y 2 metros de altura o menos
en zonas que afecten a la maniobrabilidad de la/s
plaza/s de aparcamiento y circulación de peatones.

u) Existencia, con anterioridad a la fecha del Título de
Propiedad, de un procedimiento administrativo o ju-
dicial sobre el Bien Inmueble objeto del presente
seguro, que produzca con firmeza y definitivamente:

- la pérdida jurídica o física, total o parcial, del citado
Bien Inmueble, ya sea a cambio o no de una indem-
nización o contraprestación de cualquier tipo,

- o, la imposición de una servidumbre que limite el
derecho de propiedad del/de los Asegurado/s sobre
el Bien Inmueble,

- o, la obligación del/de los Asegurado/s de desembol-
sar cualquier cantidad dineraria como consecuencia
de su condición de propietario/s del Bien Inmueble
afectado por el procedimiento judicial o administra-
tivo de que se trate.

En todo caso debe tratarse de un procedimiento de
cuya existencia el/los Asegurado/s no haya/n podido
tener conocimiento del mismo con anterioridad a la
fecha de otorgamiento del Título de Propiedad, y en el
caso de que ésta sea anterior a la de la fecha de efecto
del presente seguro, que tampoco haya/n tenido cono-
cimiento o haya/n podido tener conocimiento con
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anterioridad a la citada fecha de efecto, empleando para
ello, medios racionales y, en el caso de tratarse de una
servidumbre que, además, no haya sido constituida por
voluntad del/de los propios Asegurados.

v) Cuando el Registrador de la Propiedad competente para
la inscripción del Título de la Propiedad haya cometi-
do un error en el asiento de inscripción y/o en la
inscripción del Título de Propiedad en cuestión, por
omisión o expresión inexacta o equivocada de alguna
de las circunstancias que legalmente deben expresarse
en la inscripción del Título de Propiedad, ya sea a la
vista del mencionado Título de Propiedad o de lo que
resulte de otros asientos y/o inscripciones del propio
Registro de la Propiedad.

w) Cuando se prive al/a los Asegurado/s de todo o parte
del Bien Inmueble objeto del presente seguro en vir-
tud de un derecho de un tercero anterior a la
compraventa materializada en el Título de Propiedad.

x) Cuando el Título de Propiedad objeto del presente se-
guro adolezca de un vicio o defecto oculto que, de
haberlo conocido el/los Asegurado/s no lo habría/n otor-
gado, o habría/n dado menos precio por el Bien
Inmueble, siempre y cuando el vicio o defecto oculto
no sea manifiesto o esté a la vista, o se trate de un vicio
o defecto oculto que el/los Asegurados por razón de su
oficio o profesión debía/n fácilmente conocer.

y) Y, ausencia de permiso de construcción o licencia de
obra o cualquier otra anomalía resultante del no cum-
plimiento de las obligaciones requeridas para la
obtención de un permiso de obras para la construcción
o la modificación del Bien Inmueble objeto del seguro.
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En todo caso la anterior enumeración de eventos o he-
chos garantizados por la presente póliza, de conformidad con
lo previsto en las Condiciones Generales, en las Condiciones
Particulares y en estas Condiciones Espaciales, es una enumera-
ción cerrada, limitada y excluyente de cualesquiera otros hechos
o eventos distintos de los aquí enumerados.

8.2. Riesgos excluidos135

La Cobertura del presente seguro no alcanzará a:

5.1. Riesgos distintos de los expresamente señalados en el
Artículo Cuarto de las presentes Condiciones Especiales.

5.2 Los siniestros producidos a consecuencia de:

a) La acción u omisión intencional o dolosa del/de los Ase-
gurado/s.

b) Cualquier hecho o evento objeto de cobertura en este
seguro, respecto del cual el/los Asegurado/s hubiera/n
podido tenerlo empleando medios racionales para ello,
con anterioridad al otorgamiento del Título de Propie-
dad y a la fecha de efecto de la presente Póliza, en el
caso de que ésta sea posterior a la del otorgamiento
del Título de Propiedad.

c) Cualquier defecto, imperfección, menoscabo, vicio o
reclamación que afecte al Bien Inmueble, al derecho
de propiedad sobre el Bien Inmueble, y/o al Título de
Propiedad, que haya sido creado, constituido, acepta-
do o autorizado por el/los Asegurado/s.

135. Fuente: GÉNESIS-METLIFE (2001, artículo quinto, pp. 12-14).
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d) Cualquier vicio o defecto, imperfección, menoscabo o
reclamación en o relativo al Bien Inmueble y/o en o
relativo al Título de Propiedad y/o en relativo al dere-
cho de propiedad sobre el Bien Inmueble que no cause
perjuicio económico alguno al/a los Asegurado/s.

e) Cualquier cambio en el valor del Bien Inmueble debi-
do a fluctuaciones del mercado inmobiliario.

f) Cualquier penalidad prevista en el contrato de présta-
mo, hipotecario o no, suscrito, en su caso, por el/los
Asegurado/s, para la adquisición del Bien Inmueble.

g) Cualquier daño que resulte directa o indirectamente
de un siniestro objeto de cobertura por el presente se-
guro y que no esté expresamente cubierto por el mismo,
como por ejemplo, gastos de realojamiento provisio-
nal del/de los Asegurado/s, etc.

h) Cualquier daño material que afecte a cualquier objeto
situado en el Bien Inmueble, como consecuencia de un
siniestro cubierto por la presente póliza.

i) Cualquier daño que resulte del ejercicio por parte del
Estado, de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento
correspondiente, y en general de cualquier Órgano o
Ente Público competente para ello, con posterioridad
al otorgamiento del Título de Propiedad, del derecho
que ostente sobre el suelo, el subsuelo, o el espacio
aéreo del Bien Inmueble (minas, canteras, carreteras o
vías públicas, etc.).

j) Toda Reclamación del/de los Asegurado/s fundada so-
bre la existencia:

- de campos y ondas electromagnéticas,
- de amianto o cualquier otro elemento, nocivo para

la salud de las personas o animales,
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- de un atentado al medio-ambiente,

- de daños causados por insectos,

- de un vicio de construcción.

k) Cualquiera de los riesgos cuya cobertura corresponda
al Consorcio de Compensación de Seguros, según la
legislación vigente en el momento del siniestro.

l) Cualquier Reclamación en beneficio de cualquiera asa-
lariado/s o empleado/s por cuenta ajena, bien sea/n del
Tomador y/o de cualquier Asegurado en este seguro,
bien sea/n de cualquier propietario o copropietario,
anterior/es a aquél/aquéllos, del Bien Inmueble objeto
del presente seguro.

m)Cualquier Reclamación basada en la existencia de cual-
quier derecho preferente sobre el Bien Inmueble obje-
to del presente seguro, derecho preferente que lo sea
en beneficio de cualquier Órgano, Organismo Público,
Entidad de Derecho Público o Autoridad Pública perte-
neciente jurídicamente, de forma total o parcial, a cual-
quier Administración Pública Española o extranjera, sea
cual fuese el ámbito territorial de tal Administración
Pública (Estado/s, Organismos Internacionales o supra-
nacionales, Comunidades Autónomas, Federaciones,
Confederaciones, Municipio, Corporaciones Locales).

A los efectos de esta exclusión se entiende por derecho
preferente cualquier preferencia o privilegio de cobro
de que gocen determinados créditos de cualquier Ad-
ministración Pública Española o extranjera, sea cual
fuese el ámbito territorial de tal Administración Públi-
ca (Estado/s, Organismos internacionales o suprana-
cionales, Comunidades Autónomas, Federaciones,
Confederaciones, Municipios, Corporaciones Locales)
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con relación o frente a otros créditos, de acuerdo con
la legislación aplicable vigente en cada momento.

n) Daños causados o agravados por:

- Cualquier combustible nuclear, producto o deshecho
radiactivo, o por toda otra fuente de radiaciones ió-
nicas y que sean responsabilidad exclusiva o no de
una instalación nuclear, o que tengan su origen en el
abastecimiento de bienes o de servicios relativos a/o
situados en una instalación nuclear.

- Cualquier fuente de radiación ionizante (radio-isóto-
pos) existente fuera de una instalación nuclear.

o) Cualquier siniestro consecuencia dela suspensión de la
fe pública registral a que se refiere el artículo 207 de la
vigente Ley Hipotecaria.

p) Cualquier reclamación basada en la ocupación, total o
parcial, del Bien Inmueble objeto del presente seguro,
por parte de personas no relacionadas con el vendedor
por una relación contractual o de parentesco.

q) Cualquier otro riesgo excluido en las Condiciones Par-
ticulares o en un Suplemento a la póliza.
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Organización del Registro de la Propiedad en países en desarrollo

El objetivo de este capítulo final es iluminar la creación y
reforma de sistemas registrales1, con el fin de tomar me
jores decisiones de diseño institucional y gestión regula-

toria. Lograr este objetivo exige conocer tanto la teoría y la
práctica de las instituciones correspondientes como las circuns-
tancias específicas de cada país.

La discusión se centra en los dos primeros elementos, re-
lativos a la teoría y la práctica institucional. Para ello, la primera

CCCCCapítulo Vapítulo Vapítulo Vapítulo Vapítulo V

ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD EN PAÍSES EN DESARROLLO

1. Este capítulo es una versión ligeramente modificada del artículo de igual
título publicado en Fuero Registral: Revista de Doctrina y Jurisprudencia
Registral, Vol. 1, N.º 1, diciembre de 2003, pp. 49-77. Una versión preli-
minar fue presentada en el Seminario sobre “La reforma del Estado en
América Latina”, organizado por los Ministerios españoles de Economía y
Hacienda, de Administraciones Públicas y de Justicia, y por el Banco Mun-
dial, y celebrado en Madrid los días 14 a 18 de octubre de 1996. Agradezco
los comentarios recibidos en su día de los asistentes a dicho acto, así como
el apoyo del MCYT a través de los proyectos SEC99-1191 y SEC2002-
04471-C02-02.



Benito Arruñada

364

sección presenta una teoría de las instituciones registrales ba-
sada en el análisis económico de la naturaleza jurídica del
producto registral. Sobre esta base, la sección segunda deduce
qué pautas organizativas es preciso aplicar para obtener dicho
producto y la sección tercera analiza las dificultades que exis-
ten para regular estas actividades y sus estructuras organizativas.
En ambas secciones, se emplea como referencia la estructura
organizativa y deficiencias características del sistema registral
español, ejemplo de los sistemas organizativos de “franquicia
pública funcionarizada” creados en los albores del Estado libe-
ral del siglo XIX, cuya larga historia contiene muchas lecciones
de interés2. Por último, la sección final propone una guía básica
para la implantación y el desarrollo de sistemas registrales en
países en vías de desarrollo.

1. LA FUNCIÓN DE LOS REGISTROS: EL ENFORCEMENT
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

La especialización de los recursos productivos incremen-
ta su productividad y es el principal motor del desarrollo
económico. Sin embargo, la especialización sólo es útil si los

2. La labor de aquellos liberales que en la segunda mitad del siglo XIX dise-
ñaron el actual sistema español de seguridad jurídica preventiva merece
un respeto considerable. Al compararlo con los aún hoy rudimentarios
sistemas de otros países, como los de Francia o Estados Unidos, el sistema
español aparece como una magnífica obra de ingeniería jurídica y organi-
zativa. Da prueba del interés de las instituciones creadas en España por
aquellos reformadores liberales en esa época y ese terreno el hecho de
que la Ley Hipotecaria de 1861, fundadora del sistema, fuese traducida
casi inmediatamente al ingles (GRAIN, 186 7).
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productores intercambian recursos y productos, entre sí y con
los consumidores. El carácter costoso de estos intercambios
constituye seguramente el freno más fundamental a la especia-
lización y, consiguientemente, el desarrollo3.

Para reducir los costes de intercambio, se emplean nume-
rosos mecanismos. Destacan entre ellas las instituciones
jurídicas que hacen posible la existencia y contratación de dere-
chos de propiedad sobre los bienes inmuebles. La función de
estas instituciones —fundamentalmente, el derecho inmobilia-
rio y el registro—, es la de proteger los derechos de propiedad
y reducir las asimetrías informativas entre los protagonistas de
los intercambios.

La contratación de bienes inmuebles se caracteriza por la
existencia de derechos reales, aquellos que versan sobre los pro-
pios bienes y no sobre las personas. Por tanto, no son alterables
por actos de terceros y, en concreto, sobreviven intactos a la
transformación y transmisión de otros derechos. Presuponien-
do una voluntad política favorable, la tarea de hacer respetar,
hacer efectivos o “enforzar”4 los derechos reales es relativa-
mente fácil, por ser los inmuebles inmóviles, duraderos y poco
deteriorables. Este bajo coste en que se ha de incurrir para ha-
cerlos efectivos implica que los derechos reales sean útiles para
contratar los diversos usos de la tierra, como depósito de valor

3. Para una valoración cuantitativa de la importancia de los costes de tran-
sacción en la actividad económica, véase WALLIS y NORTH (1986).

4. A medida que los países de habla española se desarrollan en lo económico
y político, se hace sentir la necesidad de usar un neologismo para expre-
sar la idea de aplicación efectiva de las leyes y los contratos, contenida en
el término inglés enforcement.
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y como garantía de otras obligaciones, sobre todo crediticias.
Todo ello favorece la especialización productiva y el desarrollo5.

Para asegurar la efectividad de los derechos reales, su con-
tratación se efectúa de hecho en dos fases o, aplicando un
concepto amplio de contrato, mediante dos contratos sucesi-
vos. La primera fase consiste en la contratación ordinaria entre
las partes. La segunda fase es propia de los derechos reales y
tiene como objeto reunir el consentimiento de todos los titula-
res de derechos reales que hayan sido afectados por el primer
contrato entre partes. (El hecho de que el contrato entre partes
se instrumente en algunos países escritura pública refuerza la
calidad de la prueba pero no modifica su carácter de contrato
privado entre partes, al no haberse producido el consentimien-
to de los demás titulares de derechos reales afectados por el
contrato).

Los diversos sistemas legales difieren en cuanto a la orga-
nización de esta segunda fase contractual. Sobre todo, respecto
al grado de voluntariedad que otorgan o no a las partes para
que éstas recaben el consentimiento de los afectados en el mo-
mento del primer contrato. No obstante, con independencia de
cuándo se presta, el consentimiento es un requisito general, por
ser intrínseco a la propia naturaleza y existencia de derechos
reales. De ese modo, ningún titular ve dañado o es privado de
su derecho por acciones de terceros sin su consentimiento. Sólo
cuando el consentimiento se otorga, quedan depurados los nue-
vos derechos de toda contradicción, motivo por el que a menudo

5. Para tener una idea de la importancia que encierra para el desarrollo
económico la buena definición y el respeto de los derechos de propiedad
en el ámbito inmobiliario, véase, por ejemplo, el libro de SOTO (2000).
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se habla de este segundo contrato como de la “depuración” o
“purga” de los derechos.

La exigencia de consentimiento de los afectados asegura
el enforcement; sin embargo, la eficacia de éste sujeta la trans-
misión de derechos reales y la creación de nuevos derechos a
una grave asimetría informativa entre las partes, sólo resuelta
si incurren en importantes costes de búsqueda y negociación.
Generalmente, los transmitentes sabrán más que los adquiren-
tes sobre la existencia de posibles derechos afectados. Si los
adquirentes se percatan de la desventaja informativa que pade-
cen, muchas transacciones provechosas tenderán a no llevarse
a cabo. Precisamente para remediarlo, todos los ordenamien-
tos modernos requieren o motivan que los contratos que
pretendan lograr efectos reales se hagan públicos. De este modo,
se reducen los costes para producir información sobre qué de-
rechos reales se podrían ver afectados y actuar en consecuencia,
negociando el consentimiento con sus titulares o asumiendo,
con los ajustes de precio correspondientes, los riesgos residua-
les que puedan subsistir.

Los diversos sistemas difieren en cuanto a la voluntarie-
dad que otorgan o no a las partes para que éstas recaben el
consentimiento de los afectados en el momento de contratar.
Todos los ordenamientos modernos, sin embargo, motivan o
requieren que los contratos que pretendan lograr efectos reales
se hagan públicos. Esto hace posible que, como mínimo, el pro-
pio interés de las partes lleve a esa depuración ex ante de los
derechos.

Sucede así, incluso, con el registro de documentos de los
Estados Unidos o Francia, que se limitan a establecer la priori-
dad de los títulos y a darles publicidad. Ello basta para que se
desarrollen servicios de dictamen y depuración privada de los
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derechos6. Consiguen así atenuar la asimetría informativa, aun-
que con dos limitaciones principales. Por un lado, la depuración
de los derechos es voluntaria y, por tanto, incompleta. Sobre
todo, el adquirente y su asegurador no pueden fiarse de que el
derecho esté depurado. Por otro lado, incluso si las partes optan
por depurar los derechos, no se depura la información regis-
tral: en el registro público se conservan pruebas no sólo de los
derechos vigentes, sino también de los extinguidos.

El registro de derechos, como son el Grundbuch alemán,
el Land Register inglés o el Registro de la Propiedad español,
ofrece, en este sentido, mayor eficacia, pues el carácter general
de la depuración de los derechos hace posible depurar la infor-
mación registral y aplicar los beneficios de la fe pública registral
a todos los adquirentes de buena fe. A esta supuesta ventaja en
términos de eficacia se opone a veces que el registro de docu-
mentos puede, sin embargo, ser más eficiente, por dos motivos.
Por un lado, las partes son más libres y pueden elegir el grado y
momento óptimo de información y depuración. Por otro, una
mayor parte de los servicios se prestan en régimen privado.
Estos dos motivos pierden entidad, sin embargo, al examinar
cómo se produce de hecho la seguridad jurídica en los países
con registros de documentos.

Por un lado, los beneficios que podría disfrutar el registro
de documentos gracias al carácter más privado de las fases de
dictamen y depuración se diluyen cuando se tienen en cuenta
los monopolios y las duplicidades a que da lugar. Primero, to-
dos los registros operan en condiciones de costes decrecientes,

6. Analizamos el papel del seguro de títulos en jurisdicciones con registros
de derechos en ARRUÑADA (2001, 2002), así como en el capítulo cuarto de
este libro.
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configurando una situación de “monopolio natural”. Como con-
secuencia, o bien el registro informativo es público, como el
francés, o, si es privado, como sucede con las title plants de las
aseguradoras estadounidenses, se corre grave riesgo de mono-
polio7. Segundo, alternativamente, incurre en duplicidades entre
el registro de documentos y los registros informativos priva-
dos, así como, sobre todo, entre estos últimos cuando existen
varios de ellos, lo que comporta un mayor coste.

Por otro lado, la experiencia con numerosos sistemas re-
gistrales, tanto diseñados en el siglo XIX como en el XX,
demuestra que cabe organizar la actividad de un registro de
derechos dentro de la Administración pública de modo que la
actividad de los registradores y empleados está regida por in-
centivos muy fuertes, que pueden incluir la remuneración
residual del registrador y los principales empleados, y la res-
ponsabilidad personal del registrador.

7. Como ilustra la resolución del litigio provocado por el intento fallido de
fusionar las dos title plants privadas de Washington DC. Las dos compa-
ñías propietarias de plantas de títulos en el Distrito de Columbia fueron
acusadas por la Federal Trade Commission de incrementar los precios y
reducir los servicios disponibles tras haber consolidado sus dos plantas en
una sola. El caso se resolvió en agosto de 1998 cuando las compañías
aceptaron segregar de nuevo sus plantas y devolver el exceso de precio
percibido respecto a los contratos antiguos. Igualmente, para permitir la
fusión de dos aseguradoras (LandAmerica y Reliance), la FDC exigió que
una de ellas vendiera sus plantas en 12 condados con el argumento de
que «because of the county-specific way in which title information is ge-
nerated and the local character of the real estate markets in which the
title plant services are used, geographic markets for title plant services
are highly localized». Véase sobre ambos incidentes, FDC (1999). La cita
textual procede de dicha fuente, en referencia al caso LandAmerica Fi-
nancial Group, Inc.



Benito Arruñada

370

2. PAUTAS ORGANIZATIVAS DE LOS REGISTROS

2.1. Producto y mercado: libertad de elección, integración
de funciones e independencia

El análisis teórico y su contraste con la evidencia empíri-
ca que proporcionan los diversos tipos de sistemas registrales
permiten identificar los requisitos organizativos comunes que
ha de reunir todo sistema que pretenda ser eficaz en la produc-
ción de seguridad jurídica preventiva.

Estos requisitos se centran en la necesidad de evitar de
raíz la posibilidad de que se presenten aquellos conflictos de
intereses que, por afectar a terceros, no sería posible controlar
mediante mecanismos reputacionales, basados en la libertad de
elección del usuario. Los terceros, aunque sean conocidos y
máxime si son desconocidos o sólo se puede conocer su identi-
dad en el futuro, no están en condiciones de influir en la conducta
del proveedor de los servicios porque, sea cual sea el régimen
jurídico, no pueden intervenir en su elección y, por tanto, no
pueden castigarle si el proveedor les causa un daño.

Coherentemente, se ha constatado que en todos los países
los usuarios tienen libertad para elegir proveedor de servicios
de preparación documental, pero no de depuración de los dere-
chos: eligen abogado o notario, pero no juez o registrador. Más
en concreto: en todos los sistemas, ya usen registros de docu-
mentos o de derechos, impongan o no intervención notarial y
utilicen o no seguro de títulos, se desarrollan por profesionales
u organizaciones distintas y se rigen por pautas opuestas la pre-
paración de los contratos entre partes, por un lado; y el registro,
con efectos sobre terceros, por otro. Sucede así tanto si se trata
de una mera publicidad de los documentos contractuales como,
con más motivo, si el sistema interviene para forzar a que se
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depuren todas las transacciones, lo que le permite hacer publi-
cidad de los derechos reales, como ocurre en los países con
registros de derechos, como Alemania, Australia, España e In-
glaterra.

Estas pautas comportan consecuencias importantes para
el diseño y la regulación de los sistemas, relativas a los papeles
que pueden desempeñar la competencia y la integración verti-
cal, y a la incompatibilidad que surge entre estos dos parámetros
de diseño.

En cuanto a la competencia, es factible introducirla entre
quienes prestan servicios de preparación de documentos, sobre
todo cuando operan grandes empresas con importantes activos
reputacionales. En cambio, la organización de registros y juz-
gados ha de cuidar la independencia del decisor respecto a las
partes para asegurar así la protección eficaz de los derechos
reales de terceros. En este segundo caso, la libertad de elección,
elemento imprescindible de la competencia, es inapropiada por-
que no todos los interesados pueden ejercerla. Parece inevitable,
por ello, mantener algún tipo de monopolio, pese a los riesgos y
costes que ello tiende a ocasionar. El hecho de que todos los
países, sin excepción, hayan optado por monopolios territoria-
les confirma la lógica de esta pauta organizativa.

En cuanto a la integración vertical de funciones, es preci-
so tener en cuenta que la posible intervención de cualquier
representante de parte (abogado, notario, asegurador, el propio
acreedor, etc.) en la producción de efectos jurídicos sobre ter-
ceros encuentra un obstáculo radical en el hecho de que la libertad
de elección de las partes condiciona las decisiones de su repre-
sentante en contra de dichos terceros. Este condicionamiento
será tanto mayor cuanto más potentes sea los incentivos a que
da lugar la competencia entre los proveedores de los servicios.
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De ello se deduce la mencionada incompatibilidad estruc-
tural entre competencia e integración. En una hipotética situación
de integración y competencia, sería de esperar, por ello, una
atenuación de los efectos registrales hasta la misma frontera de
la integración. Por ejemplo, si en un registro de derechos la
depuración pasase a estar gobernada por representantes de parte
(sean éstos quienes sean) mientras que la prioridad siguiese sien-
do establecida por registradores independientes, se
transformaría dicho registro de derechos en un mero registro
de documentos. Si, de modo similar y yendo un paso más allá,
la prioridad también fuese determinada por los representantes
de las partes, el propio registro perdería enseguida eficacia en
cuanto a la prioridad, regresándose así a un sistema de contra-
tación privada, como eran los característicos del Antiguo
Régimen, antes de las revoluciones liberales del XIX. El tráfico
inmobiliario quedaría así, de hecho, al albur, en el primer caso,
de la producción de dictámenes jurídicos anteriores a las tran-
sacciones; y, en el segundo caso, de las intervenciones judiciales,
cuyo número y trascendencia tenderían a aumentar de forma
inexorable.

2.2. El diseño de la organización prestadora de los servicios

El apartado precedente ha desarrollado las pautas de di-
seño organizativo de los registros en un plano muy general.
Responde así a las preguntas de qué servicio prestar (registro
de derechos) y con qué estructura de mercado (monopolio te-
rritorial que haga posible la independencia y por tanto el propio
registro de derechos). Para elaborar este producto se requiere,
adicionalmente, poner en pie una organización eficaz, para lo
cual se han de tomar decisiones de diseño y gestión, ya no rela-
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tivas al producto, sino a los procesos y, en especial, a los incen-
tivos que operen sobre los decisores. Posponemos para la sección
25 la discusión de la gestión regulatoria del sistema.

En cuanto a su diseño, cabe resumir la problemática di-
ciendo que el funcionamiento eficaz de un registro de derechos
como el español, el alemán o el inglés requiere tres elementos.
Por un lado, profesionales altamente cualificados, que inviertan
en formación tanto antes de entrar en la profesión como duran-
te su ejercicio. Requiere también, por otro lado, que no se dilaten
en el tiempo las decisiones de inscripción pues, en caso contra-
rio, durante el período transitorio funcionaría de hecho con
propiedades muy próximas a un mero registro de documentos.
Es preciso, por ello, que existan fuertes incentivos que asegu-
ren la productividad. Se necesita, por último, un alto nivel de
calidad, sobre todo en cuanto a la independencia y honestidad
en las funciones de control, por actuar el registrador como ga-
tekeeper de su propio cliente.

Veamos cómo se resuelven estos problemas en España,
pues estas soluciones contienen lecciones importantes para países
en desarrollo.

En primer lugar, en cuanto a la cualificación profesional,
se requieren inversiones en capital humano que garanticen la
competencia profesional. Para que estas inversiones se efectúen,
y máxime teniendo en cuenta que son “específicas” (esto es,
tienen menos valor fuera de la profesión), ha de existir una com-
pensación económica suficiente y un clima de estabilidad en el
que los “inversores” entrantes puedan razonablemente esperar
que su inversión les proporcionará el rendimiento prometido
en el futuro. Ese rendimiento depende en esencia de las decisio-
nes que tomen los reguladores respecto al nivel y la función
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retributiva de los profesionales y al grado de compromiso del
Estado respecto a la rentabilidad de la inversión.

En cuanto a la productividad, resulta de gran interés para
los interesados en la gestión de estos sistemas observar cómo
se asegura en el sistema español. El hecho de que la productivi-
dad sea relativamente escasa dentro de nuestro sector público
lleva a preguntarse por la causa de esta diferencia en rendi-
miento8. La respuesta ha de buscarse a nuestro juicio en las
diferencias organizativas: la característica distintiva esencial de
los registros no es otra que su funcionamiento como franquicia
pública, con remuneración residual del funcionario profesional
y contratación por este funcionario de los demás empleados.

Por último, contribuyen a asegurar la productividad y la
calidad una compleja estructura de incentivos que incluye: un
nivel de remuneración aparentemente superior al máximo ob-
tenible fuera de la profesión (en buena medida atribuible a la
remuneración de inversiones previas en capital humano); el
proceso de autoselección de un tipo de personal idóneo, proce-
so que se genera como consecuencia del aplazamiento de la
retribución y del tipo de puesto de trabajo, así como del propio
método de selección; y, por último, la responsabilidad personal
del registrador por sus decisiones.

La fijación del nivel retributivo no debería plantear, en
principio, grandes dificultades, pues existen referencias obser-
vables en el mercado externo. Por muchos motivos, y como
sucede en general con toda judicatura, no parece sensato que el
nivel retributivo de los funcionarios sea inferior al de los opera-
dores privados sobre los que actúan. Sólo procede señalar dos

8. Para datos cuantitativos comparados por ramas del sector público, véase
ARRUÑADA (1995, p. 94; y 1997a, p. 164).
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obstáculos recurrentes. Por un lado, la confusión que suele aque-
jar a la opinión pública y, ocasionalmente, a los propios
reguladores, y que les lleva a considerar el nivel de retribución
aparente como real. La remuneración aparente es la observada
durante el ejercicio profesional. La real, la que corresponde a
descontar de esta remuneración aparente los costes incurridos
en la preparación y entrada en la profesión, incluyendo los pri-
meros años de ejercicio, durante los cuales la remuneración está
por debajo de la alcanzable a igualdad de capital humano en la
actividad privada. La retribución real ha de medirse por ello,
como el rendimiento de una inversión en capital humano. Como
decíamos, la regulación del nivel es relativamente sencilla: el
regulador debe fijarlo en el punto en que permita disponer de
profesionales competentes, recompensándoles al nivel de acti-
vidades privadas comparables. Por otro lado, conviene recordar
las dificultades, ya apuntadas más arriba, que se observan en
muchos sectores públicos (y en el español, en concreto) para
mantener niveles retributivos sensatos cuando la función retri-
butiva de los funcionarios profesionales es fija, lo cual hace más
conveniente el uso de fórmulas de retribución variable auto-
mática, las cuales necesitan escasa gestión explícita, como son
las de remuneración residual.

La única dificultad seria que se plantea en este terreno
proviene de que se dispone de una red de explotaciones situa-
das en circunstancia diversas y cambiantes a las que conviene
asegurar un cierto nivel de rentabilidad9. En el sector privado,

9. Puede existir también un cierto coste en términos de “disipación de ren-
tas”, al generarse competencia improductiva en la entrada, en las medida
en que las condiciones de entrada se acerquen a lo que en economía se
conoce como “competencia perfecta”. Esta disipación es normal en todo
tipo de organización que utiliza similares mecanismos para incentivar a su
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esto se resuelve mediante una gestión muy activa. En concreto,
hemos analizado cómo las redes de concesionarios de automó-
viles están en condiciones de lograr ese objetivo (entre otros)
mediante la asignación a los fabricantes de derechos de deci-
sión para —entre otras muchas decisiones— establecer
anualmente los objetivos de ventas de cada concesionario y li-
gar a ellos descuentos en el precio mayorista que representan el
componente esencial de la rentabilidad del concesionario10. En
el sector público una fórmula semejante es hoy por hoy invia-
ble, pues no existe suficiente capacidad gerencial y, aunque
existiera, es dudoso que convenga dar tanta discrecionalidad al
gestor público. Interesa, en cambio, poner en pie fórmulas más
automáticas. Las dos posibilidades quedan de manifiesto en Es-
paña por la organización de farmacias y registros. En las
farmacias, la franquicia se ha llevado al extremo de que existe,
de hecho, un derecho de propiedad sobre la licencia, derecho
que se traspasa a precio de mercado. El regulador tiene que
preocuparse porque la rentabilidad de las diversas farmacias de
la red no se diferencie mucho si quiere proporcionar incentivos
uniformes. Lógico que la rentabilidad de las farmacias (sin in-
cluir lo pagado, eventualmente, por el traspaso) haya sido muy
diversa11. Es más, a la hora de reformar el sistema de distribu-

personal, lo que incluye de forma prominente las empresas de servicios
profesionales. Por ello, no tendría sentido tomar como referencia implíci-
ta, al valorarlos, la producción de bienes y servicios que no requieran tales
incentivos. Por el contrario, de producirse, debe entenderse como un
coste más del sistema de incentivos. Para un análisis más detallado de la
disipación de rentas en este contexto, véanse ARRUÑADA (1995, pp. 98-
110 y 131-148; y 1996, pp. 22-26).

10. Véase ARRUÑADA, GARICANO y VÁZQUEZ (2001).

11. Para hacerse una idea de las dificultades que plantea la gestión en este
terreno, baste señalar que las primeras medidas en este terreno son
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ción farmacéutica, se tropieza con graves dificultades ante el
temor justificado de que la reforma lleve a algunas farmacias a
la quiebra, generando situaciones indeseables desde muchos
puntos de vista. En el caso de los registros, si bien existen dife-
rencias de rentabilidad entre registros, éstas tienen escasa
importancia porque no se traducen en diferencias notables de
rentabilidad entre registradores. Ello se debe a que los registra-
dores se asignan a registros no en función de la subasta de
traspasos (como en nuestras farmacias) sino por antigüedad
dentro de la carrera profesional, de modo que la baja remune-
ración inicial se compensa tras ascender a mejores oficinas en
años posteriores.

Observando la función retributiva del sistema español
sobresalen tres elementos, cada uno de los cuales también en-
cierra lecciones importantes: el uso de retribución residual y
pago por servicio; el carácter diferido de la compensación; y la
responsabilidad personal del registrador.

En primer lugar, el sistema proporciona una motivación
muy intensa porque los funcionarios (junto con los empleados
más cualificados, al igual que sucede en las firmas profesiona-
les privadas, en actividades como abogacía, auditoría, consultoría
o banca de inversiones) perciben el beneficio o residuo que re-
sulta tras pagar al resto del personal de su oficina (cuyos
incentivos también son más intensos, al no ser empleados pú-

adoptadas en el año 2000. Me refiero a las disposiciones del Real Decre-
to-Ley 5/2000 por las cuales se introduce un tope superior al margen de
los medicamentos de mayor precio, se permiten descuentos de hasta el
10 por ciento en el precio de venta de los medicamentos publicitarios y se
establecen deducciones progresivas de entre el 7 y el 13 por ciento de la
facturación a la Seguridad Social que exceda de 4,6 millones de pesetas
por farmacia y mes.
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blicos, sino de la propia oficina), los demás insumos materiales
y, sobre todo, amortizar la inversión necesaria para la entrada.
Este carácter residual de la retribución del funcionario respon-
sable convierte a éste de hecho en un empresario, viniendo a
ser titular de una “franquicia” de la Administración Pública, si
bien, incluso en mayor medida que los franquiciados privados,
está sujeto a numerosas y detalladas restricciones en su activi-
dad12. Coherente con esa posición empresarial, el sistema
fomenta un uso eficiente de los recursos, como ponen de relie-
ve los numerosos intentos efectuados para introducirlo en otros
ámbitos del sector público. Piénsese, por ejemplo, en los “mer-
cados internos” (internal markets) de salud y educación creados
por los gobiernos Thatcher en el Reino Unido13, o en los “acuer-
dos cooperativos” y demás esquemas motivadores que se han
intentado aplicar en la sanidad pública española14. En este con-
texto, el pago por servicio es necesario para independizar el
sistema de los avatares de la política presupuestaria. Adicional-
mente, como en otros sectores públicos, es imprescindible para
desanimar el consumo trivial en este tipo de actividad que no
sólo proporciona utilidad pública sino también utilidad privada.

En cuanto al carácter diferido de la retribución, consiste en
que ésta aumente notablemente con la antigüedad del profesional.
No podemos entrar aquí en grandes detalles15. Baste señalar que
es la fórmula adoptada en las actividades profesionales privadas

12. Tanto que sólo el Reglamento Hipotecario se extiende a lo largo de 624
artículos de una densidad apreciable.

13. Véase ARRUÑADA (1997b) y, para un análisis más general, aplicado a 12
ramas del sector público español, ARRUÑADA (2000).

14. Véase ARRUÑADA (1997a).

15. El lector interesado puede consultar ARRUÑADA (1995, pp. 41-43; y 1997a,
pp. 196-208).
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porque motiva el cumplimiento y la autoselección. El cumplimiento
porque en su periodo de mayor actividad el profesional percibe
cuasi-rentas (se le retribuye por encima de su retribución máxi-
ma alternativa). La autoselección porque el carácter diferido de
la compensación incentiva la entrada de profesionales con un
tipo de descuento bajo y, por tanto, con preferencias por las ga-
nancias a largo plazo: en suma, aversos al fraude, que es lo que
precisa una actividad con las características de la actividad pro-
fesional, en las que el decisor goza de notable discrecionalidad.

Por último, las sucesivas leyes que han regulado desde
1861 los Registros españoles han establecido un régimen orga-
nizativo por el cual cada Registrador no sólo asume el riesgo
económico de la actividad del Registro, sino que es responsable
de sus decisiones con su propio patrimonio. Para los demás fun-
cionarios públicos, el error conlleva como mucho la apertura
de un expediente sancionador que, en última instancia, rara vez
entraña consecuencias sustanciales, excepto si se trata de acti-
vidades delictivas. Por el contrario, el registrador actúa bajo la
amenaza de ese mismo régimen más la posibilidad de que tras
una demanda judicial haya de responder de sus decisiones con
todo su patrimonio personal. Obviamente, esto genera incenti-
vos muy fuertes a cumplir la legalidad y a vigilar que se respe-
ten los derechos de terceros, como corresponde a un modelo
de registro de derechos.

3. LA DEBILIDAD REGULATORIA DEL SISTEMA

3.1. Visión general

En el análisis que sigue sobre la regulación del sistema
dejaremos conscientemente a un lado las cuestiones relativas al
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diseño del producto y de la estructura de mercado, tratadas en
la sección 24.1, pese a que han sido discutidas en España en los
últimos años, al aparecer propuestas que defienden la libre elec-
ción de registrador por las partes del contrato privado o la fusión
de notarios y registros.

La negativa opinión que merecen estas propuestas queda
clara, con carácter general, no sólo para el caso español y no
sólo para registros de derechos, a la luz de la teoría y evidencia
empírica esbozada en las secciones 23 y 24.1. El motivo para no
tratarlas con mayor detenimiento en este trabajo no es otro que
su escaso interés para países que, en sintonía con su situación
de subdesarrollo, carecen de sistemas eficaces de protección de
los derechos de propiedad. Esta carencia hace que estos asuntos
sean tratados con la profundidad que se merecen, como lo eran
en el siglo XIX en toda Europa. Consiguientemente, nadie pier-
de el tiempo en discutir cuestiones que, por un lado, una lógica
elemental aclara y que, por otro, encuentran la confirmación
más rotunda en la evidencia de que todos los países desarrolla-
dos siguen las pautas enunciadas. Por el contrario, en algunos
países europeos dotados de sistemas relativamente eficaces,
quizá esta misma eficacia ha conducido a cierto olvido de las
funciones que los registros desempeñan. Es en esas condiciones
de relativa ignorancia en las que, en un comprensible pero mal-
aconsejado afán por ganar supuestos grados adicionales de
libertad y eficiencia, se proponen medidas que corren el grave
riesgo de destruir todo el sistema o al menos provocar costes
sustanciales.

Los problemas que interesa señalar aquí son más serios y
se manifiestan con carácter relativamente general, no sólo en
los sistemas registrales sino en todo el ámbito de los servicios
públicos de carácter profesional. En esencia, el mantenimiento
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de un funcionariado profesional de calidad, en nuestro caso el
mantenimiento del sistema registral, sobre todo en cuanto re-
gistro de derechos, por su mayor contenido profesional, requiere
un difícil equilibrio regulatorio o, si se prefiere, una “gestión
regulatoria” muy consciente de la delicadeza y posibilidades del
instrumento que se regula.

Dos son los peligros extremos que se corren en este te-
rreno: la torpeza regulatoria, por un lado, y la “captura” del
regulador, por otro.

El primer peligro, la torpeza del regulador, toma la forma
de cambios regulatorios imprudentes que, al rebajar los precios
o liberalizar el régimen de funcionamiento, pueden destruir el
sistema de remuneración aplazada, modificando o introducien-
do incertidumbre en las expectativas de remuneración futura,
privando de motivación las inversiones futuras y expropiando,
de paso, los ingresos en exceso de los obtenibles fuera de la
profesión (las denominadas “cuasi-rentas” en la jerga econó-
mica, que vienen a retribuir las inversiones ya efectuadas en el
pasado)16. En estos casos, el riesgo suele ser especialmente gra-
ve cuando existe ignorancia sobre el carácter de la remuneración,
a la cual se la tiende a ver, sobre todo por parte del público,
como salario, cuando en realidad constituye el rendimiento de
una inversión previa en capital humano.

En el terreno opuesto, también puede producirse la cap-
tura del regulador por los profesionales. Las manifestaciones
de este fenómeno, de signo opuesto al anterior, serían, por ejem-
plo, la elevación de precios, o su mantenimiento en niveles no

16. Sobre cómo desarrollar un marco regulatorio propicio a las inversiones de
los sectores regulados, véase, en especial LEVY y SPILLER (1996 y 1994).
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acordes con el cambio tecnológico y contractual (notoriamen-
te, el caso de la cancelación de hipotecas en España), o la
congelación de la oferta, con la consiguiente generación de ren-
tas o su reparto entre un número menor de perceptores. Las
consecuencias en cualquier caso serían dobles, distributivas y
productivas. Por un lado, se produciría una transferencia de ri-
queza de los clientes a los profesionales. Por otro lado, lo que es
más importante, porque derrocha recursos, se provocaría una
mayor disipación de riqueza por parte de los aspirantes, en sus
intentos por acceder a la profesión.

La solución completa del problema es tal vez imposible,
pues, al introducir más autorregulación, se garantiza que las
medidas no destruyan el sistema de incentivos, pero se corre un
mayor riesgo de captura. En esta situación, podría incluso ocu-
rrir que ni siquiera el futuro de la institución estuviera protegido,
pues la captura del regulador podría llevar a la profesión a una
situación de complacencia en la que la introducción de todo
cambio o reforma se retrasara o impidiera con facilidad, inclu-
so la de aquellos con un alto valor social. En tales casos, no cabe
descartar que la situación se acabe tornando insostenible y que
se modifique radicalmente el equilibrio de fuerzas regulatorio.
En tal caso y como consecuencia, la profesión perdería capaci-
dad para influir en los cambios.

El diseño institucional vigente en la actualidad en España
asigna, tanto de forma explícita como implícita, ciertas com-
petencias regulatorias sobre la profesión a distintos ministerios,
los cuales manifiestan diferentes propensiones y proclivida-
des al respecto. Tradicionalmente el Ministerio de Justicia
regulaba con relativa autonomía el funcionamiento de la pro-
fesión, pero en los últimos años ha debido prestar creciente
atención a otros departamentos ministeriales de ámbito gene-
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ral sobre muchas materias, como los nuevos servicios y la fi-
jación de precios.

El problema que se ha manifestado a menudo en la regu-
lación de éste y otros muchos sectores es el de una cierta
inadecuación entre los conocimientos y los incentivos de los
ministerios generales (sobre todo, los de Economía y Hacienda)
y los ministerios funcionales (como son Justicia, Sanidad o Edu-
cación, por ejemplo). Una gestión eficiente requiere ambos
elementos, conocimientos e incentivos.

Se observa, sin embargo, que los ministerios generales
padecen, con frecuencia, un déficit de conocimientos sobre las
actividades sectoriales, sobre gestión pública y sobre el papel
que puede desempeñar en ella la competencia. Además, mane-
jan a veces un horizonte temporal muy a corto plazo. Ocurre
así, de forma notoria, ante situaciones de crisis y urgencia. Por
ejemplo, tras aumentos inesperados de la tasa de inflación, sien-
ten la necesidad de tomar medidas de escaparate. A menudo,
éstas contradicen la necesidad de que el marco regulatorio sea
lo suficientemente estable para fomentar las inversiones en ca-
pital humano que caracterizan toda actividad profesional. En el
mismo sentido, constituye una causa más de fondo el que estos
ministerios no sean responsables de los fallos sectoriales deri-
vados de medidas impremeditadas.

Los ministerios sectoriales, a su vez, si bien cuentan con
mejor información sobre sus respectivos sectores y los requisi-
tos organizativos de las actividades correspondientes, tienen
escasa información sobre el papel posible de la competencia y
cómo introducirla. A menudo, son también proclives a padecer
captura regulatoria por parte de los propios intereses sectoria-
les, aunque ello sea difícil de distinguir de un sano deseo de
evitar el deterioro a largo plazo de las actividades a su cargo.
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Es imposible saber si el actual diseño es o no mejorable.
Con una visión optimista, cabría interpretar que las pugnas que
se han podido observar en los últimos años constituyen un sig-
no de que existe un cierto equilibrio de fuerzas. Lo que parece
fuera de duda es que no estamos en ninguna de las situaciones
extremas. También es probable que el marco regulatorio sea
mejorable si se reconoce que es preciso dotarle de la estabilidad
necesaria para fomentar inversiones específicas a largo plazo.

3.2. Un ejemplo de regulación: el tratamiento del rigorismo
registral

Ha quedado de manifiesto más arriba por qué la necesi-
dad de proteger el interés de terceros lleva a que en todo el
mundo los registros se organicen sobre bases de monopolio te-
rritorial. Esta pauta organizativa es necesaria, pero puede generar
costes, en términos de rigor excesivo en las decisiones registra-
les. Este rigorismo registral debe ser corregido con una
regulación competente que, entendiendo la naturaleza del pro-
blema, sepa hacerle frente sin destruir las propias funciones
registrales.

Al respecto, conviene precisar las causas del fenómeno,
ubicarlo y señalar la necesidad y la factibilidad de evitarlo.

Las causas del fenómeno no son sólo la situación de mo-
nopolio, como pone de relieve el hecho de que el monopolio
haya existido durante más de un siglo y el rigorismo sólo se
haya constituido en un problema en las última décadas. Una
causa principal del rigorismo, presente en la actualidad pero
ausente en períodos anteriores, reside en el carácter creciente-
mente imperativo de las leyes. Es comprensible que se caiga en



385

Organización del Registro de la Propiedad en países en desarrollo

la tentación de eliminar al encargado de aplicarla17. Y que los
poderosos tengan ocasionalmente éxito en coaccionar al regis-
tro y que, por ejemplo, cláusulas estatutarias de importantes
sociedades mercantiles, tal vez eficientes pero de dudosa lega-
lidad, acaben teniendo entrada en el Registro Mercantil.

Se tiene así una situación en la que, por un lado, el conte-
nido ineficiente de muchas de las normas imperativas coloca a

17. Merece un breve comentario en esta materia la tesis defendida por el
profesor PAZ-ARES en relación a la legislación societaria, según la cual “el
papel que efectivamente está llamada a jugar la autonomía privada en la
configuración de la sociedad de responsabilidad limitada depende más de
lo que piense la doctrina que de lo que diga el legislador” PAZ-ARES (1997,
p. 163). Por un lado, es discutible en qué grado esta hipótesis describe lo
que realmente sucede, en qué grado la doctrina y la litigación pueden
desarrollar hoy en día una jurisprudencia liberalizadora de un marco
legal tan imperativo, incluso en el caso de que quieran hacerlo. Pero lo
preocupante es, por otro lado, que, aunque la hipótesis se confirmara, la
valoración del procedimiento habría de ser negativa, pues parece insen-
sato producir el derecho mediante la promulgación de normas imperativas
destinadas a ser liberalizadas en vía jurisprudencial. Dicho procedimien-
to es cuestionable al menos por dos motivos: por su carácter improductivo
y por generar efectos externos negativos sobre todas las leyes. Primero,
no parece ser la solución más económica, en lo que tiene de innecesario
destejer lo previamente tejido. El coste de oportunidad es grande, pues
dirige los esfuerzos de todos los que intervienen en el desarrollo jurispru-
dencial a la evitación de la norma, en lugar de hacerlo al desarrollo de un
ordenamiento más detallado, que proporcione solución a una mayor va-
riedad de problemas. Segundo, la derogación fáctica de una ley
desprestigia a todas las leyes, que pasan a ser consideradas meras refe-
rencias de un posterior combate doctrinal y judicial. Ciertamente, desde
el punto de vista de los intereses individuales, las valoraciones pueden
ser diferentes. Ocurriría así, por ejemplo, si la derogación fáctica de leyes
imperativas ineficientes generase mayor demanda a los productores de
doctrina que la promulgación directa de leyes eficientes con un contenido
menos imperativo.
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los registros en una situación paradójica, en la que un buen cum-
plimiento de sus obligaciones respecto al control de legalidad
reduce, en lugar de aumentar, el valor añadido. Pero no sólo las
leyes se hacen más imperativas y el enforcement registral se
torna menos valioso. Simultáneamente, el notariado ha ido evo-
lucionando hacia una mayor sintonía con los intereses privados,
debido al creciente peso de los grandes operadores y la mayor
competencia entre notarios. Todas estas fuerzas generan así una
mayor tensión entre notarías y registros, pues ambos órganos
se están moviendo en direcciones opuestas.

En cuanto a la ubicación del rigorismo, se ha mencionado
ya que el fenómeno afecta en mayor medida a los Registros
Mercantiles, en materia societaria, que a los inmobiliarios. Un
motivo ya señalado mas arriba, es la promulgación de leyes so-
cietarias crecientemente imperativas y con muchas disposiciones
de valor social seguramente negativo18. En el ámbito inmobi-
liario, sucede algo similar respecto a la actuación del registrador
como guardián en el cumplimiento de todo tipo de disposicio-
nes administrativas, urbanísticas y fiscales. No obstante, es posible
que el grado de ineficiencia y, por tanto, de rechazo que inspi-
ran las disposiciones sea superior en el terreno societario, dado
el voluntarismo ingenuo que parece haber inspirado al legisla-
dor en esta materia. Un segundo motivo es más estructural:
una buena proporción de las inscripciones que rechazan los re-
gistros inmobiliarios no se refieren al incumplimiento de una
norma imperativa (por tanto, en protección de derechos de ti-
tularidad colectiva), sino a la protección de derechos de
titularidad individual, recabando el registro el consentimiento

18. Véanse ARRUÑADA (1990, pp. 213-320; y 1997c).
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de los titulares de derechos afectados. En esos casos, quien de-
cide sobre la transacción correspondiente es el titular del derecho
afectado, actuando el registro como un mero custodio. Tam-
bién sucede así con reglas imperativas, pero de un modo difuso
y aún menos claro cuando la eficiencia de tales normas es dis-
cutible.

El regulador dispone de suficientes mecanismos para con-
trolar este problema. Para ello, debe saber distinguir dos
supuestos diferentes. Por un lado, aquellos casos de rigor apa-
rentemente excesivo, pero motivados de hecho porque el
registro aplica correctamente una legislación que es, en sí mis-
ma, insensatamente rigurosa. Por otro lado, merecen un
tratamiento distinto aquellos otros casos en que el registro sí
efectúa una interpretación excesivamente rigurosa de una ley
potencialmente flexible, supuesto éste que sí procede calificar
de rigorismo.

Ni que decir tiene que el primer caso, de aplicación co-
rrecta de una ley inadecuada, debe ser tratado mediante la
oportuna reforma legislativa, y no con medidas frívolas como
es la comentada propuesta de dar a las partes libertad para ele-
gir registrador, creando un obvio conflicto de intereses con
terceros y originando muy probablemente un deterioro sustan-
cial del sistema. El motivo es que el aparente rigorismo registral
sólo es sino el mensajero de lo defectuosas que son nuestras
nuevas leyes, el síntoma del problema, no su causa. El legisla-
dor debería considerar en especial la posibilidad de que algunos
textos legales son formalistas, ineficientes e innecesariamente
rigurosos. La solución lógica no pasa, sin embargo, por mer-
mar las funciones ni atenuar los incentivos del enforcer
encargado de hacer cumplir las leyes, sino por cambiar dichas
leyes, si éstas son, en verdad, ineficientes, como hemos tratado
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de demostrar en otras ocasiones19. Lo que menos necesita un
país cuya lengua carece de traducción para el término enforce-
ment legal es menoscabar uno de los pocos instrumentos que
aplica las leyes con eficacia, sean éstas o no sensatas.

Lo que en verdad nuestro país necesita es aliviar la proli-
feración de reglas imperativas y eliminar las insensateces que
algunas leyes contienen, sobre todo pero no únicamente en
materia de sociedades tras la desafortunada reforma societaria
de 1989 y la consiguiente renovación del reglamento del regis-
tro mercantil. Fuera del ámbito mercantil, ha de tenerse en
cuenta que también en materia de propiedad hay síntomas de
esclerosis formalista (por ejemplo, en las dificultades para re-
gistrar “hipotecas flotantes”, con graves consecuencias para la
vida económica). Lo que es más grave, desde el punto de vista
del ciudadano, muchos de los servicios que se demandan del
sistema de seguridad jurídica preventiva éste no alcanza a pro-
porcionarlos con eficacia (ya sea debido al reconocimiento legal
de derechos reales no inscritos, como los derivados de arrenda-
mientos; o por subsistir riesgos sustanciales que, hoy por hoy,
el sistema no ha logrado evitar o asegurar, como son los deri-
vados de las entregas de dinero a cuenta)20.

El segundo caso, en el que propiamente cabe hablar de
rigorismo registral, merece el mismo tratamiento que el rigo-

19. Ídem.

20. A este respecto, es de destacar la inminente comercialización en España
de seguros de títulos por parte de la empresa London & European Protec-
ción de la Propiedad, cuyas firmas hermanas están ya activas en el Reino
Unido y Francia. Véase nuestro análisis del papel del seguro de títulos en
jurisdicciones con registros de derechos en ARRUÑADA (2001, 2002), así
como el capítulo cuarto de este libro.
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rismo judicial (una vez más se pone de relieve que, en el fondo,
los registros de derechos vienen a ser una jurisdicción especia-
lizada): un funcionamiento ágil del sistema de apelaciones,
disponiendo además incentivos que perjudiquen tanto la frivo-
lidad, tanto en el excesivo rigor como en la apelación inmerecida.
Todo ello, manteniendo el régimen de responsabilidad personal
del registrador para evitar la laxitud en sus decisiones. No es
éste el lugar oportuno para extendernos en esta materia, pero
baste señalar que es factible una doble actuación dirigida a me-
jorar la función y los incentivos de los registradores. En cuanto
a la formación parece necesario completarla en cuanto al valor
de la libertad contractual y el coste social de la restricciones
para evitar que una actitud formalista agrave la aplicación de
normas ya de por sí en exceso imperativas y formalistas. En cuanto
a los incentivos, es preciso que el excesivo rigor sea penalizado
sin caer en el riesgo opuesto, de un control de legalidad excesi-
vamente laxo. Para ello, cabría contemplar varias posibilidades:
desde recrear el antiguo Cuerpo de Letrados de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, con funciones centra-
das en la inspección y decisiones de apelación, a cobrar tasas
disuasorias a los recurrentes para evitar la litigación frívola.

4. PUNTOS CRÍTICOS EN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA
EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

La aplicación del análisis anterior a países en los que no
existe un sistema registral o donde el que existe ha de ser refor-
mado radicalmente requeriría un estudio específico de viabilidad
y una planificación rigurosa. Con carácter general, sólo pode-
mos esbozar un conjunto de factores o aspectos fundamentales
a tener en cuenta. Sin ánimo de exhaustividad, haremos refe-



Benito Arruñada

390

rencia a continuación a los que juzgamos más decisivos y que
son aplicables no sólo al sistema registral sino también más o
menos directamente a todo tipo de funcionarios profesionales.

El arranque y mantenimiento de un sistema de motiva-
ción basado en la retribución aplazada de los profesionales
dependen crucialmente de las expectativas de los decisores, en
este caso los candidatos potenciales y los funcionarios ya en
ejercicio. Por un lado, las decisiones de inversión en capital hu-
mano que han de efectuarse antes de entrar en la profesión (sobre
todo, la preparación de la oposición) dependen de cuál sea su
rentabilidad esperada. El carácter específico de estas inversio-
nes origina que su rentabilidad sea relativamente independiente
de la rentabilidad de las inversiones generales en formación.
Por este motivo, la conducta de los candidatos potenciales pue-
de verse muy afectada por cambios en sus expectativas. Por
otro lado, ya en pleno ejercicio profesional, también se ven afec-
tadas las decisiones de cumplimiento, en aquellas dimensiones
en que dicho cumplimiento dependa de la percepción de unos
ingresos superiores a los obtenibles en los mejores empleos al-
ternativos.

En este terreno, podemos, pues, distinguir dos problemas
genéricos fundamentales, relativos a la creación de expectati-
vas en la fase inicial y a su mantenimiento en las posteriores,
junto con otras cuestiones más específicas, entre la que hare-
mos mención a la financiación directa de los servicios por parte
de los clientes.

4.1. El arranque del sistema

La generación de suficiente confianza para que los candi-
datos potenciales estén dispuestos a invertir en la preparación
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exigida para desempeñar el puesto de trabajo confronta una
dificultad notable. Han sido tratados extensamente los proble-
mas que origina a todos los Estados su incapacidad para
comprometerse a no alterar las reglas de juego. En los países en
vías de desarrollo, esta incapacidad es aún mayor, incluso en los
períodos en que están sabiamente gobernados, ante la posibili-
dad siempre presente de una regresión política.

El arranque del sistema en tales condiciones exige del Es-
tado una inversión inicial importante. En ese período inicial no
basta con prometer una remuneración elevada en el futuro, de
modo que con ella se compensen los años de formación y una
retribución a precios de mercado o incluso inferior a ellos en
los primeros años de ejercicio. Por el contrario, la prima o dife-
rencia ha de pagarse desde el primer momento, y tanto más
cuanto más específica sea la inversión formativa que se requie-
ra. En cierta manera, puede entenderse que, al pagar estos
sobresueldos, el Estado está constituyendo una especie de de-
pósito, rehén o fianza, cuya utilidad en los reclutamientos futuros
se esfumaría en caso de que el Estado incumpliese las condicio-
nes prometidas, defraudando las expectativas de los entrantes
(El funcionamiento de este mecanismo es por lo demás similar
al que suele salvaguardar el cumplimiento en todos los contra-
tos “implícitos”).

Obviamente, la evitación del fraude en la selección o con-
tratación de entrada es esencial para que los profesionales
elegidos sean competentes, pero también para que el sistema
permanezca a salvo de futuros vaivenes políticos. Sin embargo,
esta condición de honestidad en la selección puede ser difícil de
lograr en el período de arranque, pese a ser en tales momentos
cuando es más necesaria para ganar credibilidad. El motivo es
que en esa fase inicial la remuneración ha de ser anormalmente
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elevada, como se acaba de explicar, teniendo por ello un valor
actual neto positivo los puestos de trabajo. Adicionalmente, los
propios encargados de decidir la selección pueden tener poca
confianza o sentirse escasamente comprometidos con el éxito
del sistema, en cuyo caso no ven la necesidad ni tienen incenti-
vos para decidir honestamente. En semejantes condiciones, es
probable que resulte especialmente difícil lograr el objetivo de
honestidad.

4.2. El mantenimiento del sistema

Una vez consolidadas unas expectativas favorables, el
mantenimiento del sistema sigue estando amenazado por mu-
chos motivos. Baste con señalar dos de los principales.

Por un lado, existe el riesgo general de que el cambio po-
lítico trastorne un sistema incipiente. Por ello, es deseable que
el diseño de este tipo de instituciones básicas del Estado cuente
con el apoyo de un espectro amplio de formaciones políticas, lo
que tal vez ayude a asegurarlos contra futuros cambios en el
Gobierno. La adaptación a la democracia es un caso particular
de este problema, pues es poco probable que los nuevos gober-
nantes hayan participado en la creación del sistema.

Por otro lado, en un terreno más concreto, es de temer la
tentación de oportunismo en la que pueden caer aquellos regu-
ladores o políticos que manejen un horizonte sesgado al corto
plazo. La tentación es fuerte en este caso (como en general ocu-
rre con los funcionarios públicos profesionales), porque los
beneficios son inmediatos mientras que, en virtud de los proce-
sos de autoselección, sus efectos nocivos pueden manifestarse
muy lentamente. Dicho de otro modo, un recorte de la remu-
neración real, por ejemplo, puede destruir la carrera profesional
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y desanimar las inversiones y la entrada de profesionales com-
petentes. Sin embargo, los profesionales ya en ejercicio tal vez
sigan trabajando, por carecer de mejores alternativas. Cuando
así ocurra, puede deteriorarse la calidad a corto plazo, debido
al desánimo de los profesionales y a que se reducen sus incenti-
vos directos a cumplir. No obstante, siempre que estos
profesionales no abandonen su actual empleo, los factores de
autoselección mantienen su eficacia. Por este motivo, el efecto
más dañino sólo será fácilmente observable a largo plazo, cuan-
do, tras dejar de actuar el proceso autoselectivo previo, hayan
entrado un buen número de profesionales poco competentes o
adecuados y se haya deteriorado sustancialmente el capital hu-
mano medio de la profesión.

El carácter de los beneficios que políticos y reguladores
obtienen con estas medidas depende probablemente del tipo de
financiación que se utilice para los servicios. Cuando los clien-
tes pagan los servicios a los profesionales, sobre todo cuando
éstos son retribuidos con la renta residual de su oficina, tales
beneficios son indirectos y de índole más bien propagandística,
y ello por varios motivos. Por un lado, no disminuye el gasto
público, al tratarse de funcionarios retribuidos directamente por
los ciudadanos. Por otro lado, las variables económicas afecta-
das tienen una entidad mínima en términos de las magnitudes
macroeconómicas que centran hoy por hoy su atención. Por úl-
timo, aprovechan el papel que representan los profesionales en
el cobro de impuestos y otras cargas, que son a menudo perci-
bidos erróneamente por el público como retribución neta del
profesional. Los beneficios apropiables por los decisores políti-
cos son, en cambio, más tangibles cuando, con independencia
de que los usuarios pagan o no tasas por servicio, los profesio-
nales perciben un sueldo fijo. En este caso, los gobernantes suelen
sucumbir con facilidad a la tentación de apropiar rentas a corto
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plazo, reduciendo las retribuciones21, y se deteriora, al cabo, la
cualificación de los profesionales y la eficacia de los servicios.
Desde este punto de vista, un sistema de remuneración resi-
dual resulta más sólido a largo plazo que uno de remuneración
fija22.

4.3. El papel del pago por servicio

Toda adaptación institucional es delicada. Por un lado, si
modifica pocos elementos del sistema que imita, fracasará por
no adaptarse al entorno en que ha de vivir. Por otro lado, si
modifica muchos de sus elementos, corre el riesgo de desvir-
tuarlo. En este sentido, es útil señalar explícitamente la
inconveniencia de aplicar el sistema español alterando uno de
sus principios económicos básicos, como es el que los ciudada-
nos paguen directamente por los servicios que demandan,
quedando así convertidos en clientes.

21. Hemos analizado este fenómeno, en el ámbito de la sanidad pública espa-
ñola, en ARRUÑADA (1997a).

22. El caso del Cuerpo de Letrados de la Dirección General de los Registros y
del Notariado es aleccionador en este sentido. Cuando se crea el cuerpo,
se les retribuye a sueldo fijo, y se fija éste a un nivel alto, con la intención
de que fuese superior a los ingresos de los mejores registros. Parece lógica
esta diferencia, consideramos que se trataba del cuerpo inspector y, de
hecho, productor de la jurisprudencia especializada en el terreno inmo-
biliario y societario. Sin embargo, al poco tiempo, su salario había
descendido notablemente, al contrario que la remuneración de los re-
gistradores, tanto que se les compensó concediéndoles la posibilidad de
entrar a concursar a las mejores plazas de notarías y registros al cabo de
un cierto número de años de ejercicio como letrados, política que, amén
de gratuita para el presupuesto, resultó eficaz hasta la supresión del
cuerpo en los años ochenta.
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Posiblemente, en un caso como éste, en que no tiene efec-
tos motivacionales por la no libertad de elegir registro por parte
del cliente, la ventaja principal del pago por servicio no reside
tanto en permitir que el sistema se autofinancie, sin agravar la
generalmente precaria situación del presupuesto estatal23, sino
en que, al quedar desvinculado de éste, se reduce considerable-
mente el riesgo de dilución y expropiación de la retribución
diferida, riesgo analizado más arriba al tratar del mantenimien-
to del sistema.

Adicionalmente, con un sistema de pago por servicio la
política retributiva del sistema se sitúa al margen de las discu-
siones políticas sobre las retribuciones de los empleados públicos
y se evitan posibles crisis derivadas de un crecimiento mal pla-
nificado.

Por un lado, cuando se pretenden crear nuevos cuerpos
funcionariales dentro de una administración degradada, cuyos
funcionarios suelen ser tan excesivos en número como escasa
es su remuneración, aparecen dificultades como consecuencia
de que el nuevo cuerpo viene a abrir en gran medida el abanico
salarial de los empleados públicos. El conflicto potencial se re-
duce cuando se trata de funcionarios profesionales retribuidos
mediante arancel, cuyos honorarios son pagados por sus clien-
tes, y no entran por tanto en la negociación presupuestaria ni,
mucho menos, sindical. La ventaja no se manifiesta sólo en el
arranque, sino respecto a cada renegociación salarial.

23. No se pretende aquí un análisis exhaustivo de los problemas que plantea
el pago por servicio, los cuales han merecido la atención de muchos auto-
res y han sido objeto de innumerables polémicas. Baste señalar que una
de las críticas habituales al pago por servicio, referida a que se desanima
la producción de efectos externos positivos, queda sin efecto por el carác-
ter rígido de la demanda, derivado de su carácter casi forzoso.
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24. La medicina pública española sigue esta descripción desde finales de los
años sesenta, en que se expande rápidamente, hasta los años ochenta,
cuando se modifica el sistema retributivo. Hemos analizado su evolución
en el trabajo citado en la nota 21.

Por otro lado, los sistemas de retribución diferida basa-
dos en remuneraciones salariales suelen padecer crisis
destructivas como consecuencia de políticas de implantación y
crecimiento excesivamente rápidos. El motivo es doble. Inicial-
mente, un arranque rápido puede generar una elevación de los
salarios en el sector profesional afectado. Esto significa que han
de pagarse salarios anormalmente altos en el arranque del sis-
tema. Los incentivos retributivos por categoría y antigüedad
empezarán así a contar desde unos niveles anormalmente ele-
vados. Además, el censo de la profesión quedará concentrado
en unas cohortes determinadas. Por este motivo, el coste finan-
ciero puede llegar a hacerse insostenible24. El problema no afecta,
obviamente, a los funcionarios retribuidos mediante arancel.

4.4. Consideración final

Permítaseme terminar con una breve reflexión desde una
perspectiva más amplia.

Las posibilidades de aplicación que encierran sistemas
como el registral ponen de manifiesto que, al menos para el
desarrollo de las funciones básicas del Estado, puede ser útil
tomar como referencia estructuras organizativas tradicionales,
nacidas o recreadas en el siglo XIX, pero conformadas median-
te un lento aprendizaje evolutivo a lo largo de muchas décadas.

Este tipo de estructuras, por su mayor grado de adapta-
ción, ofrecen mucha más confianza que las que resultan de
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aplicaciones supuestamente empresariales, en las que se impor-
tan técnicas e instrumentos de gestión sin atender a las peculiares
restricciones a que está sujeta la administración pública25.

Referencias bibliográficas

ARRUÑADA, B. (1990), Control y regulación de la sociedad anónima,
Alianza Editorial, Madrid.

ARRUÑADA, B. (1995), Análisis Económico del Notariado, Consejo
General del Notariado, Madrid.

ARRUÑADA, B. (1996), “The Economics of Notaries”, European Jour-
nal of Law and Economics, Vol. 3, N.º 1, octubre, pp. 5-37.

ARRUÑADA, B. (1997a), “Bases para profesionalizar la sanidad públi-
ca”, en La regulación de los servicios sanitarios en España,
FEDEA-AES-Civitas, Madrid, pp. 153-208.

ARRUÑADA, B. (1997b), “Internal Markets in the Reform of the Spa-
nish NHS: A Comment on the Planners’ Latest Fantasy”, en J. G.
Backhaus, (ed.), Essays in Social Security and Taxation, Metropolis
Verlag, Marburg, pp. 429-444.

ARRUÑADA, B. (1997c), “La criminalización del derecho societario:
Esbozo para un análisis crítico”, Boletín del Círculo de Empresa-
rios, N.º 62, 1.er semestre, pp. 99-132.

ARRUÑADA, B. (2000), “Gestión de la competencia en el sector
público”, Anuario de la Competencia 1999, pp. 267-311, http:/
/www.econ.upf.es/cgi-bin/onepaper?490, visitada el 13 de marzo
de 2003.

ARRUÑADA, B. (2001), “A Global Perspective on Title Insurance”,
Housing Finance International, Vol. 16, N.º 2, diciembre, pp. 3-11.

ARRUÑADA, B. (2002), “A Transaction-Cost View of Title Insurance
and its Role in Different Legal Systems”, The Geneva Papers on Risk

25. Se desarrollan estas ideas en ARRUÑADA (2000).



Alfredo Bullard Gónzalez

398

and Insurance—Issues and Practice, Vol. 27, N.º 4, octubre, pp.
582-601. Disponible en http://www.econ.upf.es/cgi-bin/onepa-
per?565, visitada el 15 de diciembre de 2003.

ARRUÑADA, B., L. GARICANO, y L. VÁZQUEZ (2001), “Contractual
Allocation of Decision Rights and Incentives: The Case of Automo-
bile Distribution”, Journal of Law, Economics, and Organization,
Vol. 17, N.º 1, pp. 256-283. Disponible en http://www.econ.upf.es/
cgi-bin/onepaper?424, visitada el 15 de diciembre de 2003.

FDC, Federal Trade Commission (1999), Annual Report to Congress.
Fiscal Year 1998, Department of Justice Antitrust Division, Was-
hington DC, http://www.ftc.gov/bc/hsr/98annrpt/hsr98annual.htm,
visitada el 2 de junio de 2001.

GRAIN, W., traductor y editor (1867), The Ley Hipotecaria of Spain, H.
Sweet, Londres.

LEVY B., y P. SPILLER (1996), eds., Regulations, Institutions, and Com-
mitment: Comparative Studies of Telecommunications; Political
Economy of Institutions and Decisions Series, Cambridge Universi-
ty Press, Cambridge, Nueva York y Melbourne.

PAZ-ARES C. (1997), “Cómo entendemos y cómo hacemos el derecho
de sociedades? (Reflexiones a propósito de la libertad contractual
en la nueva LSRL)”, en C. Paz-Ares (coordinador), Tratando de la
sociedad limitada, Fundación Cultural del Notariado, Madrid.

SOTO, H. de (2000), The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs
in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, Nueva York.

WALLIS J. J., y D. C. NORTH (1986), “Measuring the Transaction Sec-
tor in the American Economy, 1870-1970”, en S. L. ENGERMAN y
R. E. GALLMAN, (eds.), Long-Term Factors in American Economic
Growth, Studies in Income and Wealth, N.º 51, University of Chica-
go Press, Chicago y Londres, pp. 95-161.

LEVY, B., y P. T. SPILLER (1994), “The Institutional Foundations of
Regulatory Commitment: A Comparative Analysis of Telecommu-
nications Regulation”, Journal of Law, Economics, and Organization,
Vol. 10, N.º 2, pp. 201-246.



Presentación

399

Este libro se terminó de imprimir
el 07 de julio del 2004,

en PALESTRA EDITORES S.A.C.


	Untitled

