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regla: Mientras no haya inscrito su hipoteca, el acreedor no puede oponerla a los
demás acreedores, aun quirografarios.—Hechos que impiden al acreedor inscribir su
hipoteca.—1.° Quiebra del deudor o liquidación judicial.—2° Muerte del deudor,seguida de la aceptación de su herencia a beneficio de inventario. - Del caso de que
haya varios herederos, unos de los cuales aceptan la herencia pura y simplemente, y
los otros a beneficio de inventario.—Herencia vacante.—Del caso de que el heredero
beneficiario incurra en caducidad del beneficio de inventario.—Cuestión común a las
dos causas de terminar el plazo de las inscripciones.—Ejercicio del derecho de
preferencia sobre el precio en el caso de que el inmueble haya sido vendido por el
deudor.—Segunda regla: La prelación de la hipoteca viene dada por el día de la
inscripción.—Generalidad de la regla.—Excepciones que tiene.—Aplicación de la regla
a las hipotecas inscritas en el mismo día.—Aplicación a las hipotecas generales.—
Condiciones necesarias para la aplicación de la regla del art. 2.134.— Conflicto entre
hipotecas que gravan todos los bienes del deudor e hipotecas que gravan un bien
determinado. — Primer ejemplo. —Segundo ejemplo.— II. El derecho de
persecución.—I. Casos en que ha lugar al ejercicio del derecho de persecución. —II.
Requisitos necesarios para el ejercicio del derecho de persecución.—¿Hasta cuándo
se puede llevar a cabo la anotación?—Del caso de que la inscripción se lleve a cabo el
mismo día que la transcripción.—Excepciones a la regla.—III. Ejercicio del derecho de
persecución y diversas aptitudes en que puede colocarse el tercero poseedor
perseguido. — A. Cómo se ejercita el derecho de persecución—B. Diversas aptitudes
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en que puede colocarse el tercero perseguido.—a) Excepciones que el tercero
poseedor puede oponer a las persecuciones del acreedor.—El beneficio de
excusión.—Condiciones del beneficio de excusión.— Ejercicio y efectos del
beneficio.—V) Caminos que se abren ante los terceros poseedores en el caso en que
no hubiera ninguna excepción que oponer al demandante.—α) Primero: Redimir la
hipoteca.—β) Segundo: Pagar pura y simplemente al acreedor. Condición para que
este pago sea liberatorio.—γ) Tercero: Abandonar el inmueble.— Condiciones del
abandono.—Efectos del abandono. —δ) Cuarto: Dejarse expropiar.—Punto primero:
Efectos del juicio de adjudicación.—Primer efecto del juicio de expropiación del tercero
poseedor: Redención automática de las hipotecas.—Segundo efecto: extinción ex
nunc de la propiedad del tercero poseedor embargado.—Reaparición de las
servidumbres extinguidas por confusión.—Hipótesis inversa de la precedente.—Punto
segundo: Cuentas que hay que ajustar entre los acreedores y el tercero poseedor
perseguido.—Mejoras o deterioros que provengan de un hecho del tercero
poseedor.—Cuentas de los frutos.—Punto tercero: Recurso del tercero poseedor
expropiado
APÉNDICE.—Del recurso del tercero poseedor que ha pagado la deuda o se ha
dejado expropiar, contra los demás poseedores de inmuebles hipotecados por la
misma deuda
Sección II.—De la redención de los privilegios e hipotecas.— Noción general y
justificación económica de la redención.— Origen histórico de la redención
§ —Quién puede redimir.—I. Adquirentes a título universal. Excepciones al principio de
que el adquirente a título universal no puede redimir. — II. Ciertos adquirentes a título
particular. —A. Adquirentes obligados al pago de la deuda.—B. Adquirentes obligados
a respetar el contrato que ha dado origen al privilegio o a la hipoteca.—Adquirente
bajo condición resolutoria
§ 2°—Adquisiciones por las que no ha lugar al empleo de la redención.—Primer grupo:
Adquisición de derechos reales no susceptibles de venta en subasta.—Segundo
grupo: Enajenaciones que operan la redención de pleno derecho
§ 3.º—Requisitos de la redención.—I. Transcripción del contrato de adquisición.—
Obligación de transcribir los títulos de los propietarios anteriores no transcritos
todavía.—II. Requisitos que debe cumplir el adquirente para con los acreedores
inscritos.— 1° Primera fase: notificaciones que se dirigen a cada uno de los
acreedores inscritos.—A. Oferta de pagar. Carácter jurídico de la oferta.—B. Datos
destinados a dar a conocer a los acreedores la situación hipotecaria del inmueble. 2.°
Segunda fase: opción de los acreedores dentro de los cuarenta días de la
notificación.—A. Primer partido: Aceptación de la oferta.—¿A partir de qué momento
se deben los intereses del precio? - B. Segundo partido: Requisición de sacar a
pública subasta.—Efectos de la demanda de subasta.—Formas de la reventa.— III.
Requisitos que debe cumplir el adquirente que quiere redimir, con relación a los
acreedores de hipotecas ocultas.—1.° Primera fase: Publicidad. — 2° Segunda fase.
Plazo de dos meses para llevar a cabo la inscripción.—Orden de prelación de los
acreedores con hipoteca legal
§ 4.º—Efectos de la adjudicación por pujas del décimo. —I. Que la adjudicación se
pronuncie en favor del tercero adquirente. II. Que la adjudicación se pronuncie en
favor de otra persona. i.° Reembolso de los gastos llevados a cabo por el tercero
poseedor.—2° Impensas y deterioros. —3.º Resolución del derecho de propiedad del
tercero adquirente
Sección III.—Inscripción de los privilegios e hipotecas
§ 1.°—Organización del Registro de la Propiedad y manera de llevar los libros.—El
Registro de la Propiedad. —Libros del Registro.
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§ 2°—¿Dónde y cómo se lleva a cabo la inscripción.—1. ¿Dónde se hace la
inscripción?—II. ¿Cómo se hace la inscripción?— i.° ¿Quién puede solicitarla? —
Documentos necesarios.— III. Datos que deben contener las hojas de inscripción.—
1.° Designación del acreedor—2° Designación del deudor.— 3.º Escritura
engendradora del privilegio o de la hipoteca. 4.º Importe del crédito y sus modalidades.
—5.° Indicación de los bienes gravados.—Excepción para las hipotecas generales.—
Reglas especiales referentes a la inscripción de las hipotecas legales del art. 2.121.—
IV. Consecuencias de las omisiones cometidas en las hojas de inscripción
§ 3.º— ¿En qué medida garantiza o conserva la inscripción los intereses futuros del
crédito garantizado?—Generalidades.— Nociones históricas.—Antiguo derecho.—
Derecho intermedio. El Código civil. — Primitiva redacción del art. 2.151. Reformas
introducidas en el texto del art. 2.151 por la ley de 17 de Junio de 1893. —¿Cuáles
son los tres años de intereses garantizados por la inscripción? —Término de los tres
años.—Intereses devengados con posterioridad a esta fecha.—Aplicación del art.
2.151 a las hipotecas legales dispensadas de inscripción. — Aplicación del art. 2.151 a
los atrasos de las rentas
§ 4.º — Renovación decenal de las inscripciones. — Generalidades.— La caducidad
de las inscripciones. — Origen histórico y apreciación de la regla. — I. Inscripciones
que deben renovarse. — Generalidad del art. 2.154.—Sus inconvenientes con relación
al privilegio del vendedor.—Aplicación de las reglas a las hipotecas legales de los
incapaces.—Acreedor subrogado al Crédit Foncier. — Il. Consecuencias déla
caducidad.—III. Cálculo del plazo de diez años. - IV. ¿Cómo se inscribe la
renovación?—V. ¿Hasta cuándo hay que renovar los inscripciones?
§ 5.°— Cancelación y reducción de las inscripciones.—I. Cancelación. Cómo se
opera.—A. Cancelación voluntaria.—B. Cancelación judicial.—¿Cuándo se opera la
cancelación?—II. Reducción de las inscripciones.—A Primer caso. —B. Segundo caso
Sección IV.—Extinción de los privilegios inmobiliarios e hipotecas
§ 1.°—Indicación general de las diversas causas de extinción.— I. Extinción por vía
accesoria.- II. Extinción por vía principal.—Adjudicación de las indemnizaciones de
seguros a los acreedores privilegiados o hipotecarios
§ 2.º—Prescripción extintiva de la hipoteca. —I. Primer caso: Que el inmueble
permanezca en poder del otorgante.—II. Segundo caso: Que el inmueble se encuentre
en poder de un tercero poseedor.—Origen histórico.—A. Duración de la
prescripción.—Posible aplicación de la prescripción abreviada del artículo 2.265.—B.
Punto de arranque de la prescripción.— Punto de arranque de la prescripción en el
caso de que el crédito no haya vencido todavía.—C. ¿Cómo puede el acreedor
interrumpir la prescripción?—D. ¿Quién puede invocar la prescripción? —E.
Apreciación crítica de la institución
§ 3.º—Posibilidad de que el derecho de preferencia sobreviva al derecho de
persecución.—Nociones generales.—Enumeración de los casos en que el derecho de
preferencia subsiste después de extinguido el de persecución.—1.° Casos referentes
a las hipotecas legales dispensadas de inscripción. — 2.° Casos que se pueden
asimilar a los precedentes.—Privilegios, generales sobre los muebles y sobre los
inmuebles del artículo 2.101.—3.º Casos referentes a las hipotecas sometidas a
inscripción o a los privilegios inmobiliarios
APÉNDICE.—Ventajas concedidas al Crédit Foncier para favorecer sus préstamos
hipotecarios.— I. Redención de hipotecas no inscritas.— Requisitos de la redención
especial del Crédit Foncier.—Efecto de estos requisitos.—II. Privilegios destinados a
asegurar el pago exacto y puntual de las anualidades
Notas al libro tercero (Título segundo. —Capítulo cuarto)
Sección L—Ejercicio de la acción hipotecaria
Sección II. —Liberación de gravámenes
Sección III.—Inscripción de las hipotecas
Sección IV.—Extinción de la hipoteca
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