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LA PRESCRIPCIÓN
 

EN EL  DERECHO NOBILIARIO ESPAÑOL

Excmo. Señor,
Señoras y Señores:

Desde hace ya algunos años, la Jurisprudencia emanada del
Tribu-nal Supremo en materia de Derecho Nobiliario parece haber
emprendido un camino cuando menos discutible y discutido -parti-
cularmente en cuanto a la usucapión de las mercedes nobiliarias, y en
cuanto a la constitucionalidad de los llamamientos sucesorios-, lo que ha
provocado una notable inquietud, no sólo entre las familias que forman
ese reducido ámbito social que es la Nobleza española, sino incluso entre
el gran público, alarmado por la prensa. Tampoco la legislación
producida por el Ministerio de Justicia desde 1980 parece jurídicamente
muy elaborada, pues adolece de notables defectos. No parece inoportuno,
por todo ello, dar a conocer esta especialidad jurídica, contribuyendo así
a precisar conceptos y, si fuera posible, a deshacer errores.

En este contexto se inscribe esta conferencia, limitada a una de
esas tres principales cuestiones que hoy agitan a los especialistas en este
Derecho nobiliario, que por cierto constituye un pequeño patrimonio
histórico-jurídico bien digno de atención por parte del jurista. Me refiero
al problema genéricamente llamado de la prescripción de los cuarenta
años, y que con mayor propiedad deberíamos denominar de la usucapión
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en los Títulos de Castilla. Digamos ya, para abreviar, que se trata de
establecer si un título nobiliario puede perderse o adquirirse por medio
de una mera posesión temporal. Y digamos también que no ha sido el
dicente el prime-ro en acercarse a esta cuestión, sino el maestro Conde
de Borrajeiros, que en una memorable serie de artículos jurídicos la ha
centrado y definido perfectamente(1). También el letrado don Luis
Vallterra ha publicado algunas páginas de interés para nuestro objeto(2).
De ambos son, pues, deudoras mis palabras, en grandísima medida.

Antes de seguir adelante, advierto a Vds. que, consecuente con
mi concepto de lo que debe de ser una conferencia de esta clase, la mía
se limitará a una exposición somera de los ante-cedentes de la cuestión
y de sus fundamentos jurídicos, para al fin plantear algunas cuestiones
y ofrecer las conclusiones pertinentes. Por eso estas palabras no van a
extenderse más allá de los cuarenta minutos que me he fijado como plazo
máximo para abusar de su amable atención.

Debo también advertir a Vds. de que cuanto sigue ha de referirse
exclusivamente a los Títulos de Castilla y sus agregados, por cuanto es
sabido que las mercedes nobiliarias de la Corona de Aragón obedecen a
otro sistema normativo en el cual, y en virtud del fuero VI del libro VII
del Código de Huesca, de los Fueros y Ordenaciones de Aragón, y del
usatge catalán omnes causae, todos los mayorazgos -y con ellos los
Títulos- prescriben a los treinta años de pacífica posesión. Esta
circunstancia está reconocida y confirmada por una Jurisprudencia
constante, como nos recuerda el Tribunal Supremo en sus Sentencias de
10 de octubre de 1961, 1 de julio de 1972, 6 de noviembre de 1986 y 24
de marzo de 1992, entre otras.

     1. La usucapión en las mercedes nobiliarias: Un cambio radical en la Jurisprudencia, en
"Hidalguía", núms. 196-197 (1986). Un adiós a la posesión civilísima nobiliaria, en "Anales de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación", núm. 17 (1987), págs. 53-78. La errónea
usucapión de las mercedes nobiliarias, en "Hidalguía", núm. 212 (1989). Las aberraciones
nobiliarias que padecemos, en "Hidalguía", núm. 222 (1990).

     2. Luis VALLTERRA FERNÁNDEZ, Derecho nobiliario español, 2ª edición, Granada 19...
También en forma de artículo independiente: Prescripción y Títulos Nobiliarios, en "Hidalguía",
...
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La prescripción en el Derecho nobiliario español

1. El sistema sucesorio vincular

Como todos Vds. sin duda saben, los Títulos Nobiliarios de la
Corona de Castilla no son derechos sujetos al sistema sucesorio común
del vigente Código Civil, sino que son verdaderas vinculaciones, sujetas,
por lo tanto, a un sistema distinto y peculiar.

En el sistema vincular o de mayorazgo, los sucesivos poseedores
no suceden al anterior, sino al primer titular o con-cesionario, que por lo
tanto es la única fuente de todo llamamiento sucesorio. Esta
circunstancia determina las peculiaridades de las sucesiones nobiliarias
que, aunque basadas en el ius sanguinis -es decir en la consanguinidad
con el aludido concesionario-, no reconocen llamamiento sucesorio por
esa simple cualidad, sino que ese llamamiento se ordena mediante
disposición particular del concesionario o, en su defecto, por remisión
legal al llamado orden regular de sucesión, que ha sido tradicionalmente
el de la propia Corona -y que se enuncia como... prefiriendo el mayor al
menor y el varón a la hembra, y sigue estableciendo las preferencias de
línea y grado-.

Por lo tanto, en este sistema vincular la transmisión de derechos
queda limitada en el futuro al iter establecido por el concesionario de la
merced, sujetándola a un orden de sucesión predeterminado e inmutable.
En esta clase de sucesiones, la delación de la herencia -el Título
Nobiliario- no es única, sino sucesiva, pues no se sucede al último
poseedor sino al siempre al fundador, con el cual los sucesivos
poseedores y todos los llamados mantienen un nexus constante. Por esta
razón, los sucesivos poseedores jamás gozarán del ius disponendi sobre
el Título, y no podrán, ni enajenarlo, ni modificar los llamamientos
sucesorios.

El hecho de que todo Título de Castilla esté constituido en
verdadera vinculación se estableció de un modo claro y terminante por
el Rey Don Carlos IV, mediante su Real Cédula de 29 de abril de 1804
-inserta en la Novísima Recopilación como ley XXV del título I del libro
6-, en la que literalmente estableció:
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He tenido a bien mandar que se tengan por vinculadas
todas las gracias y mercedes de Títulos de Castilla que
se concedan en lo sucesivo, siempre que no manifieste
yo expresamente en tales gracias o mercedes, o
posteriores Reales Órdenes ser otra mi voluntad; pero
quiero que no por esto se entiendan libres los ya
concedidos, sino que se estime su naturaleza según el
fin de la concesión o permiso.

La vigencia de esta Real Cédula se mantuvo en la Ley de 27 de
septiembre 1820 -y el subsiguiente decreto de 11 e octubre del mismo
año- mediante la cual quedaron abolidos y extinguidos todos los
mayorazgos y vinculaciones, con la expresa excepción de los títulos y
prerrogativas de honor, señalada en el artículo 13. Vigencia confirmada
por la Ley de 4 de mayo de 1948 -y el consecuente decreto del 4 de junio
siguiente-, que restableció toda la legislación nobiliaria suprimida por los
republicanos, y que es el eje y fundamento del actual sistema legal en
materia de Derecho nobiliario.

2. La posesión civilísima

En virtud de ese sistema vincular o de mayorazgo que acabamos
de glosar, es de aplicación a las mercedes nobiliarias de la Corona de
Castilla la ley 45 de las solicitadas en 1505 por las Cortes de Toro, cuyo
tenor literal es como sigue:

Mandamos que las cosas que son de Mayorazgo, sean
villas o fortalezas, o de cualquier otra calidad que sean,
muerto el tenedor del Mayorazgo, luego sin otro acto de
aprehensión de posesión, se traspase la posesión civil
y natural en el siguiente en grado que según la
disposición del Mayorazgo debiera suceder en él,
aunque otro haya tomado la posesión de ellas en vida
del tenedor del Mayorazgo, o el muerto o el dicho
tenedor le haya dado posesión de ella.
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En virtud de esta norma, en los vínculos y mayorazgos se
establece un modo de transmisión peculiarísimo, ya que la posesión de
los derechos y bienes se transmite inmediatamente al sucesor ipso iure,
y prescindiendo de todo acto formal o material de transmisión. A esta
institución se ha denominado posesión civi-lísima porque su
automaticidad y sus efectos son tales que ni la ausencia, ni la ignorancia,
ni la falta de edad o de uso de razón, logran impedir la transmisión desde
el mismo momento en que, por muerte o renuncia, se produce la vacancia
de titularidad.

2. La jurisprudencia tradicional y la doctrina

La plena eficacia y la inequívoca aplicación de los principios
legales anteriormente expuestos han sido reconocidas por nuestra
Jurisprudencia de un modo constante y continuado, desde el siglo XVI
al menos, y particularmente por el Tribunal Supremo desde el siglo XIX
hasta nuestro días.

De éste último, recordemos, muy brevemente, las Sentencias de
6 de diciembre de 1879, 13 de abril de 1891, 23 de noviembre de 1906,
5 de julio y 22 de diciembre de 1912, 29 de diciembre de 1914, 3 de julio
de 1924, 18 de mayo y 24 de junio y 8 de noviembre de 1927, 17 de
junio de 1930, 25 de junio de 1952, 19 de noviembre y 24 de diciembre
de 1955, 14 de marzo y 5 de julio de 1960, 20 de mayo y 19 de octubre
de 1961, 4 de junio y 3 de noviembre de 1962, 26 de junio y 27 de
septiembre de 1963, 30 de junio y 7 de diciembre de 1965, 28 de
noviembre de 1967, 30 de marzo de 1970, 21 de mayo de 1971, 3 de
abril de 1972, 22 de febrero y 26 de septiembre de 1972, 22 de marzo de
1978... Más de treinta fallos definitivos conforman, pues, una postura
constante y continuada de nuestra Jurisprudencia.

Solamente la Sentencia de 9 de junio de 1964 constituye
excepción, aunque de carácter relativo: porque si bien en ella se reconoce
y mantiene el principio de imprescriptibilidad del Derecho nobiliario
castellano, no se hace con carácter general a favor de cualquier tercero
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de mejor derecho, sino únicamente en beneficio de una persona,
precisamente el óptimo y civilísimo sucesor.

La Doctrina, por su parte, coincide secularmente con la
Jurisprudencia, y así sostienen la imprescriptibilidad de los mayorazgos
y vínculos -de los Títulos de Castilla por ende- autores clásicos de tanta
solvencia como Matienzo, Vázquez, Gregorio López, Covarrubias,
Castillo de Sotomayor, Llamas y Molina... No menor concordancia
existe entre los autores modernos, como lo son Guerrero Burgos(3),
Jiménez Asenjo(4), López Vilas, Vallterra, Mirones(5), y, sobre todo, el
maestro y magistrado señor Conde de Borrajeiros(6).

3. El cambio jurisprudencial de 1985

Sin embargo de todo lo anterior, la llegada al Tribunal Supremo
del magistrado don Ramón López Vilas, antiguo catedrático de Derecho
Civil y por cierto perito en el Derecho nobiliario -como acredita su
celebrado Tratado...-, ha venido a modificar drásticamente ese estado tan
asentado y pacífico del Derecho Nobiliario.

Efectivamente, las Sentencias de casación de la Sala Primera,
dictadas el 7 y el 27 de marzo de 1985, han impuesto una nueva
interpretación, que se resume en dos conceptos:

- Primero, que la posesión civilísima establecida en la Ley 45 de
Toro protege exclusivamente al llamado óptimo y civilísimo
poseedor, es decir a aquel llamado que tenga el mejor derecho
en términos absolutos.

     3. Antonio GUERRERO BURGOS, Grandezas y Títulos Nobiliarios. Las sucesiones
nobiliarias. Madrid, 1954.

     4. Enrique JIMÉNEZ ASENJO, Régimen jurídico de los Títulos de Nobleza, Barcelona, 1955.

     5. Bernardo de MIRONES Y MORLÁN, Graves problemas planteados a los poseedores
actuales de Títulos Nobiliarios, con motivo de nuevas doctrinas del Tribunal Supremo en materia
de Derecho Nobiliario, en "Hidalguía", núm. 204 (1987).

     6. Véase nota 1.
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- Segundo, que la posesión administrativa de una merced
nobiliaria, mantenida pacíficamente durante cuarenta años, es
sucedáneo idóneo para la adquisición, en aplicación de la ley 41
de Toro.

Notemos que, en todo caso, ambas Sentencias, aunque admiten
la prescripción, dejan a salvo la imprescriptibilidad a favor del óptimo
sucesor o poseedor civilísimo.

La misma Sala informa también, en el primero de esos fallos, de
la que quizá fuese la verdadera razón de esta sorprendente mudanza,
cuando aclara que, mediante la seguridad jurídica (sic) que produce la
prescripción, elimina numerosos pleitos.

Posteriormente, este insólito cambio jurisprudencial ha venido
a ser confirmado mediante las Sentencias de 14 de junio, 7 y 14 de julio
de 1986, 5 y 23 de enero, 5 de junio y 27 de julio de 1987, 20 de febrero
y 7 de diciembre de 1988, 28 de abril y 21 de junio de 1989, 8 de octubre
de 1990, 6 de marzo de 1991, 16 de noviembre de 1994..., y otros varios
cuya mención excuso por evitar prolijidad. Notemos que estos sucesivos
fallos ni siquiera reconocen ya la imprescriptibilidad a favor del óptimo
poseedor o poseedor civilísimo, sino que consideran de general
aplicación a toda merced nobiliaria el principio de prescripción.

4. La ley 41 de Toro

La Ley 41 solicitada en 1505 en las Cortes de Toro -
comprendida en la Novísima Recopilación como ley 1ª del título XVII
del libro 10-, es del siguiente tenor literal:

Mandamos que el Mayorazgo se pueda probar con la
escritura de constitución de él, con la escritura de la
licencia del Rey que la dio, siendo todas dichas
escrituras que hagan fe; o por testigos que depongan en
la forma que el derecho requiera...; y asimismo por
costumbre inme-morial probada con las cualidades que
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concluyan los pa-sados haber tenido y poseído aquellos
bienes por Mayo-razgo: es a saber, que los hijos
mayores legítimos y sus descendientes sucedían en los
dichos bienes por la vía de Mayorazgo, caso que el
tenedor de él dejase otro hijo o hijos legítimos sin
darles, los que sucedían en él, alguna cosa o
equivalencia por suceder en él; y que los testigos sean
de buena fama y digan que así lo vieron ellos pasar por
tiempo de cuarenta años, y así lo oyeron decir a sus
mayores y ancianos, que ellos siempre así lo vieron y
oye-ron y que nunca vieron ni oyeron decir lo
contrario, y que de ellos es sabido...

5. La usucapión en el Derecho

En realidad, la tal interpretación del Derecho que viene haciendo
la Jurisprudencia desde 1985, y que venimos denominando en términos
coloquiales como prescripción de las mercedes nobiliarias, tiene más
bien que un carácter prescriptivo hacia quien ve su llamamiento
preterido, un carácter adquisitivo a favor del poseedor que haya
mantenido esa posesión durante más de cuarenta años. Constituye, pues,
una verdadera usucapión, en los términos definidos por el profesor
Castán: un modo de adquirir el dominio o los derechos reales sobre una
cosa, por la posesión, a título de dueño, continuada por el tiempo
señalado en la Ley(7). Pero la usucapión no depende del mero transcurso
del tiempo en la posesión, sino que ha de reunir otros requisitos
igualmente previstos en la Ley.

En primer lugar, el título de la posesión ha de ser justo, es decir
legítimo. No podría ampararse mediante la usucapión un detentador en
sentido estricto, verbigracia un falsificador, o incluso una persona
carente de llamamiento sucesorio. Volveremos sobre este punto
enseguida, porque es de gran importancia.

     7. José CASTÁN...
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En segundo lugar, para que el principio de usucapión pueda ser
aplicado y reconocido, la cosa o bien poseído ha de ser precisamente sus-
ceptible de ser usucapido. ¿Lo son los Títulos nobiliarios? Es cuestión
que ofrece pocas dudas, considerando el precepto del artículo 1936 del
vigente Código Civil: Son susceptibles de prescripción todas las cosas
que están en el comercio de los hombres. Esta norma es de una
importancia funda-mental, puesto que establece de un modo muy claro
que la prescripción no es aplicable a los Títulos nobiliarios, que
evidentemente, por ser derechos sujetos a vinculación, no pueden
considerarse incursos en el co-mercio de los hombres.

6. Crítica de la nueva interpretación jurisprudencial

La interpretación que hace la Sala Primera de lo Civil del
Tribunal Supremo, sobre la aplicación de la ley 41 de Toro a las
mercedes nobi-liarias, ha sido criticada por la Doctrina, que se ha
mostrado unánime-mente en contra(8).

En nuestra opinión, esa crítica es justa. Efectivamente, la cons-
trucción jurídica del Alto Tribunal contiene vicios notorios. La ley 41 de
Toro, que aplica el Tribunal Supremo, estaba dirigida exclusivamente a
ordenar los medios de prueba de la existencia de un mayorazgo -su
simple lectura lo delata de un modo clarísimo e indudable-, en tiempos
tales (fines de la Edad Media) que los abusos en el reparto de herencias
lo hi-cieron aconsejable; pero en modo alguno a establecer el principio
de pres-cripción en la materia vincular o nobiliaria. Porque el mismo
código apro-bado en las Cortes de Toro contiene otra ley, la 45, que
determina preci-samente lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de
los bienes vin-culados.

     8. El Conde de BORRAJEIROS y Luis VALLTERRA FERNÁNDEZ en sus trabajos aludidos
en las notas 1 y 2. Manuel RAVENTÓS NOGUER en La rehabilitación en España de los Títulos
nobiliarios, en "Hidalguía", núm. ... (198...).
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No sólo parece inconsecuente el drástico cambio jurisprudencial
operado desde 1985 por esa contradicción con los antecedentes seculares
del Consejo de Castilla y de su sucesor a partir de 1836 -el Tribunal
Supremo-, sino que contradice de un modo directo la legislación vigente
-leyes de Partida, ley 45 de Toro, Novísima Recopilación (Real Cédula
de 29 de abril de 1804), ley de 11 de octubre de 1820, artículo 1936 del
Código Civil, y especialmente la Ley de 4 de mayo de 1948-.

En resumen: esa ley 41 de Toro es, por una parte, de una
interpretación fácil y clara, tal que no admite interpretaciones sesgadas;
por otra, la interpretación y la aplicación que de ella ha hecho la Juris-
prudencia durante casi cinco siglos de vigencia (1505 a 1985), ha sido
constante, y por cierto en sentido contrario al que le viene dando en los
últimos doce años el Tribunal Supremo.

Añadamos nosotros un aspecto al que los autores no han
dedicado la atención que estoy seguro merece. Me refiero a la conocida
cláusula de sin perjuicio de tercero de mejor derecho bajo la cual se
expiden todas las cartas de sucesión y de rehabilitación de Grandezas de
España y Títulos del Reino -en las últimas, por expresa imposición legal
del artículo 10 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, y del artículo
12 del Real Decreto de 8 de julio de 1922-. Pues bien, esa cláusula no es
en modo alguno un mero requisito formal, sino un elemento fundamental
del Derecho nobiliario, que salvaguarda todo llamamiento preferente al
del poseedor administrativo, como tiene bien demostrado el maestro
Conde de Borrajeiros(9). Si consideramos estos factores ¿no parece
inadmisible, en estrictos términos jurídicos, que el Estado por una parte
-al otorgar la posesión de una merced nobiliaria, ea por sucesión o por
rehabilitación-, se comprometa solemne y públicamente a evitar que esa
posesión pueda perjudicar en modo alguno el derecho preferente de
cualquier tercero, y que por otra parte ese mismo Estado sea el que,
cuarenta años después, venga a decir que esa posesión perjudicó sin
remedio a todos esos terceros, por cierto indefensos y confiados? ¿Cómo

     9. Conde de BORRAJEIROS, El llamado tercero y la claúsula sin perjuicio, en el Derecho
Nobiliario (Madrid, 1974). También Luis VALLTERRA FERNÁNDEZ, op. cit., pág. 345 y ss.
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puede conformarse este atenta-do con el principio de seguridad jurídica
que garantiza el artículo 9 de la Constitución Española?. El sinsentido
jurídico es evidente, y la indefensión y el perjuicio que provoca a los
prellamados, notoria.

7. Algunas cuestiones que esta Jurisprudencia plantea

Expuesto ya en su generalidad el problema objeto de esta confe-
rencia, y antes de pasar a exponer mis conclusiones, creo oportuno co-
mentar, siquiera sea muy brevemente, algunas cuestiones que, o bien
creo interesantes, o bien me parecen preocupantes.

En primer lugar, la evidente retroactividad en la aplicación de
esta norma. Esto constituye un hecho insólito, y por cierto grave, ya que
se aplica con evidente indefensión y perjuicio de tercero. Porque las
senten-cias de 1985 aparecieron sin previa advertencia ni avisos a los
prellamados que resultaban gravemente perjudicados por ellas, a los que
ni siquiera se les señaló plazo para hacer valer o no su mejor derecho.
Esta circuns-tancia, que ya digo provocó indefensión y perjuicio a
muchas familias -sin apelación ni recurso posibles-, no me parecen
admisibles en un moderno Estado de Derecho. Y me sorprende que
ninguno de los ya numerosos agraviados hayan intentado al menos la
defensa de sus legítimos derechos ante el Tribunal Constitucional.

Tampoco me parece que carezca de interés un interesante
supuesto: el Tribunal Supremo reconoce el beneficio de la prescripción
ad-quisitiva a quienes poseen pacífica e ininterrumpidamente la merced
nobi-liaria durante más de cuarenta años. Para completar ese plazo, el
Tribunal Supremo afirma, además, que el actual poseedor podrás sumar
a sus años los de sus ascendientes -sin contar, claro, está, el tronco
común con los prellamados, si es que lo hay-. Pues bien, ¿cómo podría
aplicarse la pres-cripción en un procedimiento iniciado durante un
periodo de vacancia del Título? Es decir, que si tras la muerte de un
poseedor, un prellamado interpusiese demanda contra su inmediato
sucesor, ¿podría éste valerse del beneficio de la prescripción,
considerando que en modo alguno puede ser tenido, en tal momento,
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como actual poseedor?. La respuesta es dudosa, pero el problema
planteado es muy interesante.

Pero pasemos a aspectos más ligeros. Al hilo de esta nueva
tenden-cia jurisprudencial, se han producido algunas cuestiones
procesales. En primer lugar, no hemos de olvidar que esta prescripción
de los cuarenta años, supuestamente amparada por la ley 41 de Toro, ha
de ser expresamente alegada por la parte que pretende favorecerse con
ella, y esta alegación ha de hacerse precisamente en la contestación a la
demanda -fase de alegaciones- del juicio declarativo de mayor cuantía en
el que estos litigios han de examinarse. Cualquier otro intento de
introducir este argumento como excepción perentoria durante el
procedimiento, es ex-temporáneo e inadmisible, al tenor del artículo 542
de la Ley de En-juiciamiento Civil. Este requisito procesal ha sido
reconocido por el Tri-bunal Supremo en su Sentencia de 10 de octubre
de 1988.

No deja, por cierto, de ser curioso el hecho de que la aplicación
de la ley 41 de Toro se venga realizando por los juzgados y tribunales,
sin excepción, de un modo procesalmente irregular. Efectivamente, como
ya expusimos en la página ..., esa vetusta norma impone, a la hora de
probar la existencia del mayorazgo, ciertos requisitos formales, que van
desde la presentación de la escritura de fundación o creación del Título
-lo que no siempre se ha verificado: recordemos el caso, litispendiente
aún, del Condado de Melgar-, hasta su posesión inmemorial acreditada
mediante la declaración de varios testigos -prueba testifical que no se ha
llevado a efecto jamás en ninguno de los procedimientos fallados-.

Deliberadamente no haré sino una breve mención de la pres-
cripción de la acción por el transcurso de quince años, establecida por los
artículos 1930 y 1964 del Código Civil, habida cuenta de que se trata de
un problema más procedimental que de fondo, que ya ha sido resuelto
por la Jurisprudencia, al declarar inadmisible ese precepto al Derecho
Nobiliario: Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1992
y de 16 de noviembre de 1994. Pero se manifestó en sentido contrario en
las de 20 de febrero de 1988 y 5 de mayo de 1993...Pemán
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Mayor interés tiene, en mi opinión, el problema del cómputo del
tiempo requerido para que pueda estimarse cumplido el término
necesario para admitir la prescripción adquisitiva o usucapión. En primer
lugar, debe de establecerse el término a quo, desde el cual comience
induda-blemente el término de posesión. Y esto ya plantea un primer
problema, pues, como es bien sabido, en nuestro régimen administrativo
se dicta pri-mero un decreto mandando expedir la Carta de Sucesión, y
sólo posteriormente -una vez pagados los impuestos establecidos- se
expide dicho documento. Y resulta que es éste documento, y no el
primero, el que legalmente constituye al sucesor en la posesión de la
merced nobiliaria. Así lo tienen establecido la Ley y la Jurisprudencia,
hasta tal punto que algu-nas mercedes cuya sucesión fue acordada por
decreto, caducaron porque los agraciados dejaron de abonar esos
impuestos. La cuestión cobra impor-tancia si consideramos que, durante
los años cincuenta del siglo -preci-samente hace unos cuarenta años, es
decir el comienzo de muchos de los plazos de prescripción de mercedes
actualmente detentadas-, entre el decreto y la carta de sucesión llegaron
a transcurrir hasta dos años largos. Lo que retrasaría notablemente el
inicio del plazo legal de prescripción.

Dentro de este mismo aspecto, conviene aclarar también que en
los plazos de prescripción no puede ser computado el tiempo en que un
detentador usó un Título nobiliario autorizado simple y exclusivamente
por la Diputación de la Grandeza de España, aunque posteriormente esa
posesión privada hubiera sido convalidada por el Jefe del estado en los
términos previstos en el decreto de 4 de junio de 1948. Y ello porque, en
nuestra opinión, el comienzo de todo plazo de posesión -para que ésta
pueda amparar posteriormente una prescripción adquisitiva o usucapión-
debe tener una imprescindible publicidad, que garantice la seguridad
jurídica permitiendo a los terceros de mejor derecho defenderlo de una
usurpación secreta o encubierta. Y resulta que las autorizaciones de
carácter privado que expidió la Diputación de la Grandeza de España
desde 1931 hasta 1948, se tramitaban subrepticiamente y sin publicidad
alguna, en perjuicio de todo prellamado, al que se condenaba a la
ignorancia, y por eso a la más absoluta indefensión. Los casos de abuso
a que me refiero fueron muy numerosos en aquellos años, y algunos han
per-durado. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de
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marzo de 1991, ha venido en reconocer cierto valor legal a esas
autorizaciones meramente privadas y secretas, aduciendo que el mejor
llamado abandonó el ejercicio de su derecho: argumentación que no me
parece de recibo, por las razones expuestas de alegalidad, inseguridad e
indefensión, y sobre todo porque el artículo 1941 del Código Civil
establece que la posesión ha de ser precisamente pública; y en el mismo
sentido el artículo 1953 del mismo cuerpo legal, que impone que el título
en que se ampare la po-sesión ha de ser justo y que legalmente baste para
transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate.

Este mismo problema en el justo cómputo del tiempo se plantea
desde otro punto de vista: el de los menores, legalmente incapaces.
Efectivamente, ya hemos dicho que la Ley, la Jurisprudencia y la
Doctrina tienen admitido que la sucesión nobiliaria es una sucesión
vincular en la que se sucede al concesionario en concepto de mero
poseedor precarista -contrariamente a la sucesión civil, donde el causante
suele ser un ascendiente muy inmediato y, además, propietario pleno de
sus bienes-. La merced nobiliaria no se hereda del padre o abuelo, sino
del primer agraciado o concesionario, considerado fundador del vínculo
y fuente de todo llamamiento. Pues bien, si tomamos el ejemplo de una
merced en la que se haya introducido un pariente de peor derecho en
1956, en principio tendemos a considerar que este poseedor hubiera
consolidado o usucapido esa merced en 1996. Pero si esa posesión se dio
en perjuicio de un tercero de mejor derecho nacido en 1940, es decir que
en 1956 era menor de edad ¿cuándo debemos estimar el comienzo del
plazo de prescripción?. Notemos que la posible circunstancia de que su
padre o ascendiente no se opusiera a la solicitud del detentador nada
obsta ni perjudica al mejor derecho del menor, ya que éste trae
llamamiento del concesionario, siendo causahabiente de éste, y no de su
padre. Yo entiendo que, para ese pre-llamado menor, en especial, el
plazo de prescripción no podría haber comenzado antes de su mayoría de
edad legal, es decir en 1961.

Por último, hemos de examinar una cuestión muy importante,
que es la siguiente: ¿Cabría admitir la posibilidad de que el mejor
derecho a una merced nobiliaria prescriba por el transcurso de más de
cuarenta años a favor de un poseedor que no se encuentre dentro de los
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llamamientos sucesorios, o incluso de un poseedor que haya alcanzado
su posesión mediante falsificación?. En mi opinión, no. De ninguna
manera cabría admitir tal posibilidad, habida cuenta de que sería
contrario a lo dispuesto en el artículo 5 del decreto de 4 de junio de 1948.
Es más, el propio Tribu-nal Supremo parece negar esa posibilidad, en sus
repetidas Sentencias posteriores a 1985... Casa Calderón...

8. A modo de conclusiones

Comenzaré a concluir reconociendo que el principio de
prescripción pudiera ser razonable, y hasta conveniente en el Derecho
nobiliario español. Ciertamente, la posesión continuada de algunas
mercedes, por parte de líneas secundariamente llamadas a su sucesión
pero que han conservado e incluso ilustrado y honrado ese Título durante
generaciones, podrían hacerla aconsejable. Sin olvidar además que,
efectivamente, se evitarían con ello muchos litigios.

Pero, reconocido lo anterior, consideramos inadmisible, por las
razones expuestas, la manera en que esa prescripción se pretende
imponer. Si se quiere establecer una prescripción o usucapión en materia
nobiliaria, hágase en forma legal, es decir mediante una ley votada en
Cortes, que derogue y anule la legislación vigente en este punto -desde
la ley 45 acordada en las Cortes de Toro en 1505, hasta la ley de 4 de
mayo de 1948-, es decir con la publicidad y demás garantías propias de
un Estado de Derecho.

Porque, digámoslo con todo respeto pero claramente: el Tribunal
Supremo se ha excedido notoriamente en sus funciones, porque ha
llegado a obrar, reiteradamente, de un modo extralegal. Las fuentes del
Derecho español son -exclusivamente- la ley, la costumbre y los
principios generales del Derecho, pero no la Jurisprudencia. El intento
de modificar juris-prudencialmente un estado secular de cosas amparado
por la ley y la costumbre, no parece admisible en términos jurídicos.

Incluso cabría denunciar que el Tribunal Supremo ha obrado
contra legem, es decir ilegalmente, en lo relativo a esta interpretación y
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a esta aplicación sesgada de la legislación vigente. Porque no cabe duda,
y el propio Tribunal Supremo lo tiene así admitido y reconocido, que
tienen plena vigencia en esta materia vincular y nobiliaria las leyes de
Partida, la ley 45 de Toro, la Novísima Recopilación (Real Cédula de 29
de abril de 1804), la ley de 11 de octubre de 1820, el artículo 1936 del
Código Civil -nada menos-, y especialmente la Ley de 4 de mayo de
1948. ¿Cómo, pues, de un lado se invoca la vigencia de esta importante
legislación, para seguidamente negar sus efectos de un modo
evidentemente infundado, por no decir galano?...

No menos ilegal me parece el atentado que comete el Tribunal
Supremo contra el artículo 9 de la Constitución Española, que garantiza
el principio de seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica se ha ofrecido
a los llamados con preferencia a los poseedores cuando, de la noche a la
mañana, sin previo aviso ni publicidad alguna, se ha impuesto de hecho
esta prescripción? Ninguno de ellos ha podido ser advertido de que su
preferente llamamiento iba a tener un final tan inmediato e inapelable,
para que pudieran ejercerlo en un plazo previo. Por eso entiendo yo que
se han violado sus derechos constitucionalmente reconocidos,
ocasionándoles la pérdida automática e inevitable de mercedes
nobiliarias que no siempre habían dejado de reclamar por indiferencia,
dejadez o abandono. El cariño y el respeto familiar, cuando no
respetables pactos entre parientes, habían formado en algunos casos un
estado de cosas muy digno de la protección legal. Permitidme, por ser
asunto que conozco bien por razones familiares, que me limite a recordar
el lamentable caso del Marquesado de la Pezuela, prescrito por el abuso
del cariño y afectos familiares, y en modo alguno por un abandono más
o menos culpable.

Además, la quiebra del principio fundamental del Derecho
nobiliario -o sea el de la posesión civilísima-, para ser subrepticiamente
sustituido por el del último poseedor está siendo causa, además, de que
se introduzcan en la posesión de mercedes nobiliarias personas ajenas al
linaje propietario, que por no ostentar relación consanguínea con él no
gozan, por cierto, de llamamiento alguno. Esta desviación o violación de
los llamamientos sucesorios es, en una materia vincular como es el
Derecho nobiliario, de una gravedad suprema.
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Ya en 1985, con ocasión de asistir a un curso de doctorado
dirigido por el profesor López Vilas, que precisamente por aquel
entonces había sido el causante de esta mudanza jurisprudencial...?,
redacté una memoria sobre esta novedad, en la que sostenía que el
Tribunal Supremo había optado por aplicar ilegalmente un conocido
principio marxista: el del uso alternativo del Derecho, concebido y
propagado por el comunista italiano Gramsci. Sabido es que, en virtud
de tal precepto, los comunistas debían utilizar siempre que fuera preciso
las leyes burguesas para obtener el triunfo, aunque fuera en sentido
abiertamente opuesto a sus funda-mentos jurídicos. Recuerdo bien la
sorpresa de mi entonces maestro, y la preocupación que, creo, le causó
mi tesis. Han pasado ya doce años, y yo sigo manteniendo este mismo
punto de vista: el Tribunal Supremo ha co-metido un atentado jurídico
al interpretar sesgadamente la ley 41 de Toro, cuyo contenido y contexto
nada tienen que ver ni con la prescripción ni con la usucapión, y ha
silenciado arbitraria y abusivamente la legislación vigente, para lograr un
fin que, si bien pudiera ser estimable en términos teóricos, no es
admisible por los medios viciados que lo encaminan. Es más, la propia
Constitución Española prohíbe expresamente, en su artí-culo 3, cualquier
uso alternativo del Derecho como el que denunciamos.

Parece lamentable que el Tribunal Supremo, quizá usurpando
funciones del poder legislativo, invente el Derecho. Como muy bien
denunciaba mi colega don Luis Vallterra, lo más grave es que en esta
lucha entre el legislador que ordena la imprescriptibilidad, y el juzgador
que patrocina la prescripción, la victoria es por ahora del último. Lo
cual es, claro está, inadmisible en un Estado de Derecho.

Muchas gracias.
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