








U"'~. 
BIBLIOTECA GENt::H.\ 

TOlEDO 

Sign.: fr dh B 
rrt. oR.: 2-:> '2-,!( /l 

2:.v-o n 2-.s: 

COMENTARIOS 

ÁLA 

LEOTSLAOION HIPOTEOARIA 
DE 

ESPAÑA Y ULTRAMAR 





OOMENTARIOS 
Á LA 

Legislación BipotCC31i3 
DE ESPAÑA Y ULTRAMAR 

POR 

D . LEON GALINDO y DE VERA 
y 

TERCERA EDICiÓN 

(egida, aumentada y arreglada al Código civil vigente 

POR 

D. RAFAEL DE L.\ ESCOSURA y ESCOSUHA 

TO:tIO I 

MADRID 
1'~r,[LH. L\IIEl'\TO TIPOGRÁFICO DE FELIPE PINTO Y OROVlO 

ca lle de la Flor BajJ, núm. " 

1896 



Esta obra es propiedad de la señora 
viuda y herederos de D. León Galindo 
y de Vera y de D. Rafael oe la Escosura 
y Escosura, y nadie podrá reimprimirla 
ni traducirla sin su permiso. 



M· ~ 
. ~ bl' b ' . J . ~ L pU lcar esta o ra, no es nuestro ammo OCU-

o -, pamos en el derecho constituyepte, ni discutir 
las bases de la Ley Hipotecaria; ni haciendo un estudio 
comparado, examinar los puntos de contacto que tenga 
con legislaciones extranjeras: más modesto nuestro pro
pósito, cífrase en desentrañar la inteligencia de los articu
los de la Ley y del Reglamento cuando resultan obscuros; 
concordarlos cuando aparecen antinómicos; aconSiejar, 
según nuestra larga experiencia, lo que debe hacerse en 
los casos no previstos, y procurar siempre las soluciones 
más conformes á los principios generales del derecho 
constituido, prefiriendo en h duda las que presenten me
nos dificultades prácticas. 

Largo tiempo hemos vacilado en el método que de
beríamos emplear: nos inclinamos primero á dividir nues
tro trabajo en cuatro 6 cinco puntos cardinales, y agru7 
pando después cuanto á ellos perteneciera, formular prin
cipios axiomáticos. 

Ciertamente era trabajo más filosófico y más propio 
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para el que se propusiera empaparse en la ciencia hipote
caria; pero lo abandonamos, porque no respondía á nues
tro pensamiento de descender á casos particulares y de 
estudiar los resueltos correspondientes á cada artículo. 

Alguna parte tuvo, y no p<:.queña, para que no em
prendiéramos este derrotero, el llevarnos nuestras aficio
nes más á los trabajos analíticos que á los sintéticos; más 
á apoderarnos de la verdad científica paso á paso, sin de
jar atrás lagunas, que á conquistar sus alturas de un vue
lo, despreciando las asperezas que impiden progresar or

denadamente al COlnún de los que discurren por el esca
broso camino. 

También nos halagó por un momento el plan de co
mentar la Ley.por Títulos; pero comprendiendo alguna 
materia más de uno, y existiendo varios artículos, que in
cluídos en un Título corresponden ó afectan principal
mente á otro, ni presentaban tan armóuico conjunto que 
permitiesen tratarlos dogmáticamente por principios ge
nerales, ni se hallaban las varias partes de cada uno tan 
aisladas y sueltas, que cupiese sin confusión la multitud 
de consultas que han suscitado, ni las Ordenes que las 
han decidido, ni las distintas observaciones á que todas 
se prestan. 

Determinamos, por lo tanto, comentar cada uno de 
los artículos. Y no es que esto carezca de inconvenientes: 
la Ley Hipotecaria, complicadísima y artificiosa, con dis
posiciones enlazadas entre sÍ, y que á veces se comple
tan, apenas contiene artículos que se puedan tratar sin 
tener en cuenta otros: de aquí, que muy á menudo ocu:
rran dudas respecto á cuál de ellos, como principal, co
rresponde el comentario. Hemos procurado ocurrir á esta 
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dificultad, ocupándonos en cada artículo de las cuestiones 
que afectan más á su objeto capital, remitiendo á los com
plementarios las que pueden considerarse como acceso
rias. 

También hemos creido conveniente para metodizar el 
estudio, subdividir los comentarios á los artículos, en pá
rrafos. En cada uno de éstos se trata separadamente de 
algunos de los puntos principales que los artículos com
prenden, 6 de dudas que engendran lo obscuro del pre · 
cepto 6 10 imprevisto del caso. 

Para explanarlos 6 resolverlas, reunimos todas las 
disposiciones de los Ministerios, de los Centros directivos 
y de los Supremos Tribunales: de esta manera, á la vista 
toda la legislación y doctrina que versa sobre puntos de
terminados, encontrará en breve espacio el que consulte, 
soluciones concretas unas veces: otras, reglas deducidas 
de ellas que puedan servirle de guía; y cuando todo esto 
falte, nuestra opinión, que si bien humildísima, no se ha 
emitido sin largo meditar y sin prolongado estudio. 

Tememos que en ocasiones no hayamos expresado 
con incontrovertible claridad los fundamentos de nuestro 
dictámen, especialmente en las escasísimas en que nos 
separamos de la doctrina sentada por la Dirección gene
ral de los Registros. Hay en la del derecho, más que en 
otras ciencias, muchas cuestiones en que la verdad se 
comprende intuitivamente, mas no es fácil demostrarla. Y 
consiste en que, apenas, por terminante y absoluta que 
aparezca, hay ley á que no pueda oponerse otra ley; prin
cipio, que no sufra modificación de otros principios; doc
trina, que no pueda combatirse con otra doctrina; fallo, 
que si se apoya en la letra del precepto, no pueda des-
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cantillarse buscando su razón filosófica; ni si en ésta se 
refugia, que no se le pueda oponer lo expreso del texto 
proclamando el dura fex, sed fex. 

De aquí, que cuando se va á analizar una Resolución, 
si se combate por una ley, por un principio, por una doc
trina, ocurre al punto que puede defenderse con aparien. 
cia de razón, ' por otra ley, por otro principio, por otra 
doctrina, y el ánimo desmaya falto de axiomas legales ab. 
solutos que no permitan sutiles distincione<>, ingeniosas 
diferencias, analogías más ó menos aplicables. 

Para facilitar el estudio é inteligencia de la Ley, en 
cada artículo hemos agrupado los del Reglamento que 
con él se relacionan especialmente, para deducir de su 
conjunto el espíritu que lo informa. Adolece la Ley Hipo
tecaria del defecto de diluir en demasía sus disposiciones: 
de ello resulta, que al desarrollarlas el Reglamento, á me
nudo las repite no con exacta conformidad, y es ímprobo 
trabajo concordar las unas con las otras y decidir hasta 
qué punto son imprescindibles para la validez de las ope
raciones del Registro, las circunstancias que el Regla. 
mento exige ó modifica, y que la Ley no menciona Ó con · 
signa con alguna variación. 

No son raros los casos, según hemos dicho, en que 
una materia se trate en varios artículos: un copiosísimo ín
dice por orden alfabético, designará todas las páginas en 
que más ó ménos directamente se trate aquella materia. 

Como la Ley Hipotecaria al aplicarse á Cuba y Puer. 
to-Rico (1), ha sufrido algunas modificaciones aconsejadas 
por la experiencia ó exigidas por las circunstal!cias espe-

~l) 1: boy día á Filipinas. 
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ciales de la propiedad en aquellas islas, dedicamos el últi 
mo párrafo de los comentarios de cada artículo, á inser
tar el texto del equivalente en las leyes ultramarinas, si se 
diferencian del de la Península, en cuyo caso también lo 
comentamos. 

Complétase este trabajo con una ligerísima reseña 
hist6rica de la legislaci6n hipotecaria desde su origen en 
Grecia y R6ma, hasta la que es objeto de estos comenta
rios, y con unas breves observaciones acerca de la auto
ridad jurídica y legal de la Exposición de motivos de la 
Ley Hipotecaria, Sentencias del Tribunal Supremo y Re
soluciones de la Direcci6n general de los Registros Civil 
y de la Propiedad y del Notariado. Como auxiliar indis
pensable para el que desee enterarse á fondo de las cues
tiones que se tratan en el discurso de la obra, y juzgar 
con conocimiento de causa si la aplicación que á ellas se 
hace de los textos legales está ajustada á las reglas de 
hermenéutica que aceptan los maestros en la ciencia, da
remos en tomo aparte todas las Leyes, Decre(os, Reales 
Ordenes, Sentencias del Tribunal Supremo y Resolucio
nes de la Dirección sobre materia hipotecaria, publicadas 
y que se publiquen hasta el día en que se concluya la 
obra, y las que, sin estarlo oficialmente, hemos podido 
reunir con trabajo exquisito, y no cansada diligencia. 

Aun cuando nuestra obra tiene particular interés para 
los Notarios que han de extender los documentos, para 
los Registradores que los inscriben y para los Jueces y 
Presidentes que ·resuelven las reclamaciones contra la ca
lificación del Registrador; tratándose en ella gran número 
de cuestiones de derecho civil; resolviéndose no pocos 
conflictos que surgen entre é3te y la Ley Hipotecaria; in· 
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dicánd05e los puntos en que lo deroga 6 modifica; dete
niéndose en marcar los procedimientos especiales que la 
Ley y el Reglamento exigen para la constitución de cier
tas hipotecas, liberación de gravámenes, rectificaciones, 
nulidades de inscripción y expedientes posesorios, opera
ciones que por lo ~;'eneral han de dirigir Letrados, y en 
muchas intervenir el Ministerio Fiscal, creemos que á to
dos han de prestar alguna utilidad nuestras tareas. 

Expuesto queda el plan de la obra: los lectores juzga
rán si la ejecución, como lo hemos procurado, correspon
de á nuestras fatigas no pequeñas y á nuestro constante 
propósito. 

Madrid l,O de Enero de 1880. 
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L egislación hipotecaria en Ro11ta.-No creemo~ ajeno á nues
tro propósito de cet'íirnos al derecho constituí do, prescindiendo 
de discusiones científicas y de elevados principios de derecho 
constituyente, el dar ligerísima idea de las instituciones hipoteca
rias en lo antiguo, y de su desenvolvimiento y diversidad en nues
tro suelo, hasta llegar á la Ley común establecida en 186L 

De la legislación de pueblos que pasaron, brotan vigorosas las 
de los pueblos presentes, y en las disposiciones de aquélla y en 
su influencia ha de buscarse muchas veces la razón de los pre
ceptos de las actuales. 

Tomaron los romanos sus leyes de las de los gri~gos, mas 
separáronse en materia de hipotecas: conocías e en Grecia la obli
gación de los bienes inmuebles, sin que la material posesión se 
transfiriese al acreedor; no así en la primitiva Roma, donde ningún 
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derecho real podía adquirirse, sino por la tenencia de 1 cosa. 
Del mútuo simple, sólo nacían obligaciones personales, y la ga
rantía estribaba exclusivamente en la confianza que al acreedor 
infundían la virtud y probidad del deudor. Si éste faltaba á sus 
compromisos, la Ley de las Doce Tablas permitía al mutuante 
apoderarse de su deudor de un modo material (malllts injectio), 
presentarlo al Tribunal ( injus ductio), y si no encontraba fiador 
abonado (vinlex), llevárselo á su casa, aherrojarlo por dos me
ses, exhibirle en el mercado público, por si encontraba quien com
padecido lo libertase pagando por él, y pasados sesenta días sin 
cO!lseguirlo, trasladarle al otro lado del Tíber y venderlo á los 
extranjeros, si no prefería el acreedor matarlo. Cuando los acree
dores eran muchos, facultados estaban para descuartizarlo, repar
tiéndose los trozos del cadáver á proporción de la cuantía de los 
créditos: ley más para el terror de los deudores que para satis
facción de los acreedores, que nunca llegaron á ejercitar tan bár
baro derech0, según autores romanos, con más interés, en nues
tro juicio, en atenuar la inhumanidad de las leyes patrias, que en 
volver por ~os fueros de la verdad histórica. 

Templado este rigor por la Ley Petilia Papiria De nexis, pu
blicada en el año 427 ó 428 de la fundación de Roma, por Cayo 
Pretilio Libo y Lucio Papirío Cursor, permitióse sólo á los acree
dores que, llevándose los deudores á su casa, se sirviesen de ellog 
hasta que con su trabajo satisficiesen la deuda; mas poco hubo 
de remediar la ley en la práctica, cuando aún tuvo J ustiniano que 
prohibir bajo rigorosísimas penas y equiparar á los delitos de lesa 
majestad, el servirse de prisiones los particulares contra los in. 
solventes. 

Por el mismo ti\!mpo se proclamó ya el principio de que los 
bienes de los deudores, y no sus personas, eran responsables; y 
los Pretores inventaron el dar la posesión de los bienes á los 
acreedores como prenda pretoria, y venderlos á los sesenta días, 
todos en junto, mirándose la compra como succesión universal 
que infamaba al deudor, borrado, puede decirse, del número de 
los ciudadanos, cuyo derecho á tener propiedad había perdido. 

A la par los Tribunales, para diferenciar su procedimiento del 
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establecido por el jus Izollorarium de los Pretores, admitieron el 
de pignus caplum ex re judicata, en que sólo se vendían singular
mente 103 bienes necesarios, aboliéndose la infamante sucesión 
general en vida del deudor. 

Hemos dicho que la hipoteca romana se constituía por la po
sesión, y ésta transmitiendo el dueño de la prenda su dominio al 
acreedor con el rito y solemnidad de la mancipación, per res el 
libram, con que se enajenaban todas las cosas. Como realmente 
no había diferencia entre la hipoteca y la venta, se añadía el pac
to llamado fiducia, ó remancipación, por el cual se obligaba el 
acreedor á devolver la cosa hipotecada en el momento en que se 
le satisficiese la deuda; asemejándose bastante este contrato á 
nuestras ventas con {Jacto de retro. Nacía de él acción personal, 
que como todas las de su clase, no pasaba de los contratantes; y 
por lo tanto, no facultaba al deudor para reivindicar la cosa hipo
tecada, si el acreedor la enajenaba á un tercero. 

Tanto la garantía que prestaban las cosas muebles como las 
inmuebles, Ilamábase por los romanos pignus; y aunque después 
recibieron de los griegos la palabra hipotheca, que significa lo 
que la romana supposilio, ó sometimiento de una cosa á otra, usa
ron indi-,;tintamente de entrambas; de modo que el Jurisconsulto 
Marciano sienta magistralmente que, ínter pignlls autem el hipo
tlzecam, lantum 1Zomillis sonus differt: la prenda y la hipoteca sólo 
se diferencian en el nombre. 

El Pretor Servio, según algunos el famoso Jurisconsulto Ser
vio Sulpicio, y que otros tienen por distinto y anterior á éste, fué 
el primero que concedió á los dueños de las fincas el derecho de 
pre~lda sobre los instrumentos y aperos que el cultivador introdu
jese en ellas; pudiendo por medio de la acción llamada serviana, 
de su nombre, vindicarlos de tercer poseedor; primero y fecundo 
paso para establecer el derecho real hipotecario, puesto que sen
taba el principio de que era posible que una cosa garantizase otra 
cosa, sin necesidad de que el acreedor poseyese materialmente la 
garantía. 

A imitación -de Servio, los Pretores que le sucedieron inven· 
taran la acción cuasi serJJiana Ó hipotecaria en beneficio de todos 
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los acreedores. Con esto quedó ya constituida la diferencia entre 
la lzipotheca, ú sometimiento de una cosa ó otra por el simple 
pacto, sin necesidad de la tradición, y el pignus ó entrega con el 
puño ó mano rpug nus, de cuya palabra se deriva) en que había 
de intervenir necesariamente la tradición. Aun cuando las pala
bras lzipotheca y pignlls siguieron comunmente aplicándose sin 
distinción á la obligatio rei, bien fuese la cosa obligada mueble ó 
inmueble, naturalmente aconteció que como las cosas muebles se 
entregaban siempre, porque de otro modo no prestaban seguri. 
dad al acreedor, pudiendo hacerlas desaparecer el deudor cuando 
quisiera, y las inmuebles se la prestaban, aun cuando no las pose
yese el acreedor, porque no podían desaparecer, poco á poco las 
palabras fueron tomando una significación concreta y científica, y 
con la de pignlls se designaba tan sólo la prenda de bienes mue
bles, como ya reconocía ]ustiniano en sus Instituciones (1) y con 
la de hipotheca la prenda de las cosas inmuebles. 

Mas si esta distinción se adaptó á la idea científica, fijando el 
lenguaje técnico y estableciendo los caracteres distintivos de la 
hipoteca, sin embargo, el hecho de constituirse sin la entrega de 
la finca, fué ocasión de que acreciesen los males que originaba la 
falta de publicidad. 

Cuando era indispensable el traspaso de la posesión en el 
acreedor, todos sabían ó podían saber el gravámen de la finca; y 
por el rito con que se celebraba el contrato, todos los prestamis
tas sabían ó debían saber, que sobre aquella finca sólo quedaba 
al deudor el derecho personal de la retroventa: desde el momento 
en que no fué necesario transmitir la posesión, sino que pudo 
darse el inmueble en garantía, permaneciendo sin embargo en 
poder del deudor, impunemente la hipotecaba el dueño por otras 
deudas, ocultando el gravámen anterior en perjuicio de los ülti~ 
mos acreedores, que no tenían medio ninguno para averiguarlo. 

Entre los romanos eran al principio las hipotecas, especiales: 
luego, por la corrupción de la RepúbJ.ica y por el deseo en los 

(1) Instilo de ACl inll. lib. IV, ti! VI, § 7.· 
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deudores de ocultar las cargas que pesaban sobre sus fincas, las 
substituyeron por las generales, que á su vez aceptaron los acree
dores para obtener mayores garantías, con la obligación de todos 
los bienes presentes y futuros. 

Añadióse á esto la conveniencia social de librar de la mise
ria ó de la infamia á las matronas romanas que por el divorcio 
veíanse abandonadas de sus maridos y rechazadas de la familia, 
de que se habían separado por el matrimonio; el deber moral de 
velar por los intereses de los menores, entregados sin defensa á 
la insaciable codicia de los encargados de su guarda; la necesidad 
imperiosa de salvar el tesoro de la Nación de la rapacidad de los 
administradores; de aquí, como medidas de orden público, las 
hipotecas tácitas, con más propiedad llamadas legales, en las que 
la ley suponía que los que contrflían ciertas obligaciones y admi
nistraban intereses privilegiados, consentían en sujetar á su cum
plimiento y buena gestión todos los bienes que poseyeran y pu
dieran poseer en lo sucesivo. 

De estas hipotecas las había privilegiadas; tales las del Fisco 
sobre los bienes de los deudores por los tributos públicos ó por 
las resultas de la administración de bienes del Estado; las de los 
pupilos menores é incapace~, sobre los bienes de sus guardado
res, y otras varias, que hacían siempre insegura la garantía de los 
simples hipotecarios, ignorantes, la mayor parte de las veces, de 
la existencia de aquéllas, y pospuestos siempre en el cobro, aun 
cuando fueran posteriores á los suyos los créditos privilegiados. 

El no constar las hipotecas por escrito era otra de las causas 
que impedían la publicidad. El emperador León (r) atacó este 
mal indirectamente, estableciendo que las que constasen por ins
trumentos públicos ó por instrumentos cuasi públicos, esto es, 
firmados por tres testigos de buena fama ( ilZtegrae opinionis) , 
fuesen preferidas á las que sólo constasen en documento privado. 
El castigar duramente como reos de estelionato á los que hipote
casen, dando por libres fincas ya gravadas, fué otro de los medios 
a:ioptados para salvar los intereses de los acreedores; ambas me-

(1) Ley XI, lit XVIII , lib. \'I B CÓJ . R_p. Pro:. 
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didas de escasos resultados; aquélla, porque no era obstáculo para 
que sucumbiesen ante créditos privilegiados que no existían al 
tiempo de constituir el simple hipotecario; ésta, porque no pre
venía el hecho fraudulento, aunque lo castigase; y si bien el de
lito no quedaba impune, la condición del acreedor no mejoraba 
por ello, ni la pena impuesta al defraudador, insolvente por lo 
común, le reintegraba de su capital perdido. 

Resulta, pues, que la legislación romana no tuvo Código es
pecial hipotecario, sino ltye; dispersas que establecieron hipote
cas generales y especiales, voluntarias ó convencionales, y legales 
ó tácitas, privilegiadas y comunes, escritas y verbales, públicas, 
cuasi públicas y privadas; todas ellas sin publicidad y sin más 
garantía, para evitar la mala fe de los mutuatarios, que las leyes 
penales contra los reos de ocultaciones fraudulentas. 

§ 2.° 

Leg islación hzp.Jtecaria en Castilla.-Cuando se derrumba
ba á toda prisa el Imperio romano de Occidente, constituyó se la 
nacionalidad española, fundiéndose con los Romanos é Iberos los 
vencedores Visigodos, que en el célebre Fuero Juzgo recopilaron 
sus leyes. Apenas si las hay que ttaten de la prenda (1), ninguna 
de la hipoteca; aunque debe suponerse que bajo la primera pala
bra se comprendían ambas, siguiendo la nomenclatura romana, 
sobre cuya legislación cimentaron la suya. Probable es que el 
contrato se con3tituyese de palabra y por escrito, y que los acree
dores primeros fuesen preferidos á los segundos: algo de esto in . 
dica la ley III, tít. VI, lib. V de aquel Código; y de las otras se 
infiere que quien poseía la prenda era preferido en el cobro de 
su crédito, sin que hubiese más publicidad de la hipoteca que esa 
misma posesión de la cosa por el acreedor. 

Destruída la monarquía visigoda en los campos de Jerez, se 
abrigaron en las asperezas de Asturias las miserables reliquias 
de los vencidos, que, tras largo batallar, recobraban penosamente 

(,) Leyes 1,11, IU y IV, tito VI, lib. V. 
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la perdida tierra. Durante la Reconquista, si bien conservaron los 
españoles como ley general el Fuero Juzgo, promulgaron al mis
mo tiempo otras, hijas de necesidades del momento y del olvido 
de la regla común sumergida en el universal naufragio. De ellas 
formóse el Fuero Viejo de Castilla, sin más disposición que trate 
de la hipoteca convencional que la. IV, tito V del lib. m, reducida á 
establecer que si un hombre empeña á otro huerta ó casa ó viña, 
y quisiere librar la heredad y el huerto, quitar la eredad e güerto, 
no podía librarlos, sino en ciertos y determinados meses del año. 
De su contexto se infiere que la posesión de la hipoteca pasaba 
al acreedor como en los tiempos antiguos. 

También establece en favor de la mujer casada la hipoteca le~ 
gal sobre sus bienes vendiclos, aun estando en poder de terceros 
poseedores (1); y la hipoteca judicial, con tales fueros para el 
acreedor, que le permite prendar de propia autoridad los semo
vientes del deudor, sin Re)' é sin Justicia; pero si la demanda 
versaba sobre cosa raíz, el demandad.:> tenía derecho á que por 

1 las resultas del juicio le diese el demandante fiador, ú obligase 
otra heredad tal corno la que reclamaba (2). 

pero ninguno de estos Códigos, ni el del Fuero Real se vale 
de la palabra hipoteca para expresarla, usando todos la de prenda 
ó empeño, pur más que en el último se reconocen explícitamente 
]as hipotecas generales convencionales, por las que obliga un 
deudor toda su buena (3), y las legales de la misma clase, de los 
brenes de los Obispos y Prelados en favor de las Iglesias, y de 
los recaudadores y administradores de las cosas del Rey en pro 
del Fisco (4). Nótase ya en este Código la mayor fuerza de la au

·toridad pública, pues que prohibe que se puedan tornar las cosas 
en prenda sin mandato del Alcalde ó del Merino, salvo pacto en 
contrario; y también que si en los muebles, como es natural la , 
prenda pasaba á manos del acreedor, no así los raices hipoteca-

( 1) Leyes VII y VIII, ti t o 1, lib. V Fuero Vie jo. 
(2) Ley n , tit. VII , lib. III ¡J. 
(3) Ley VII, tit . XIX, lib. III Fuero Real. 
(4' Ley VI, tilo XIX, lib. IJI Fuero Real. 

TOMO 1 2 
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dos, puesto que las hipotecas generales á que nos hemos referido 
comprendían, no sólo les bienes presentes, sino los futuros que no 
se poseían; y por lo tanto se sancionaba el principio de que era 
innecesaria la tradición al acreedor, para que los bienes del que 
debía quedasen obligados. 

Las Leyes de Estilo reconocían las hipotecas especiales y las 
generales, no pudiendo el deudor vender ninguna finca de su pa
trimonio mientras no matase la deuda, y siendú nulas las enaje
naciones que realizara, á no quedarle bienes suficientes para sa
tisfacerla (1); doctrina que si bien no se halla expresa en el Fuero 
Real, del que son interpretación y aplicación las Leyes de Estilo, 
se infería naturalmente de sus disposiciones antes citadas. Ade
más de haber seguido las huellas del Derecho romano que así lo 
establecía, entendiéndose de otra manera, no se lograría el pro
pósito del Fuero «de que la Iglesia fuese guardada de todo daño 
~que le viniere por el Perlado, y que el Rey fuere entregado de 
, 10 suyo y del daño que en lo suyo ficieren ó á otro en su voz, 
, de la buena del que algo del Rey tuviere». 

En los libros que quedan del Espéculo, Código precursor y 
como ensayo del de las Partidas, sólo se establece la hipoteca 
judicial del asentamiento contra el demandado rebelde (2), po
niendo al demandante en posesión de la cosa demandada ó de 
otra que valiese tanto como ella; ganando el actor los frutos de 
los bienes raices, si el pleito versaba sobre deuda, y el reo no 
comparecía en tres meses, ó en seis si se trataba de la propiedad 
de la cosa asentada (3). 

Siguieron las Partidas, que aun cuando basadas y copiando 
casi siempre en la parte civil las disposiciones del Derecho roma
no, no siguieron estrictamente las últimas de éste en materia pig
noraticia. La palabra hipoteca, bien definida y bien usada en las 
Instituciones de ]ustiniano, no se encuentra en nuestro Código: 
toda sujeción de una cosa raíz ó mueble , á la seguridad de otra, 

( 1) Ley CCXLUI de Est ilo. 
( 2) Ley 1, tít. UI' l ib. V Espec. 
(3) Ley V, id. Id . 
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se comprende bajo el nombre genérico de peño. Sienta como re
gIa general, que de la prenda se apodera el acreedor, aun cuando 
reconoce que «segund el larg0 entendimiento de la ley, toda 
, cosa, quier sea mueble ó raíz, que sea empefiada á otri, puede 
,ser dicho peño; magüer non fuere entregado della aquel á quien 
,la empeñasen» (1). No puede, por lo tanto, sostenerse razona
blemente que por esta leyera condición esencial y se sobreen
tendía en el contrato de prenda la tradIción, si bien es innegable 
que ésta daba derecho preferente al acreedor que poseía la cosa, 
aun cuando fuera posterior su crédito (2). Confirmase esta doctri
na con lo dispuesto en la ley v, tít. VIII, Parto v , que concede al 
señor de la heredad ó de la casa el derecho de retener como por 
peños, y cobra:-se de las cosas que existan ó se hayan metido en 
la heredad con conocimiento suyo, los alquileres ó arriendos que 
se le adeuden: luego no se tenía por esencial la tradición de la 
cosa para que radicase en ella el derecho pignoraticio del acree
dor. El eminente Jurisconsulto D. Pedro Gómez de la Serna 
llama á este derecho de prenda hipoteca iegal especial; nomen
clatura que sólo puede aceptarse, comprendiendo impropiamente 
bajo la palabra hipoteca todo empefio, ya recaiga en cosa raíz, 
ya en mueble. 

También establecieron las Partidas la vía de asentamiento, 
ya consignada en las leyes del Espéculo, no para asegurar la eje
cución del fallo, sino como apremio contra el litigante contumaz, 
y las hipotecas tácitas en favor del dote, del Fisco cé de todas 
"las otras razones semejantes destas » (3). Más diversos eran los 
derechos que se adquirían por las unas y las otras: se considera· 
ban hipotecas generales privilegiadas las dos antedichas, é hi
potecas generales no privilegiadas las que establecía la ley en 
favor de los menores sobre los bienes de sus guardadores (4), de 
los fiadores de éstos y de los herederos de ambos (5); en favor 

( 1) Ley I. Tit. XIII, Parto V. 
(2) Ley XXXlI, Id. Id . 
(3) Leyes J, XXV, XXXIII, Parto V. 
(4) Ley XXIII, tito XIII, Id. id . 
(5) Ley XXI, tíl XVI, Parto VI y G losa de G regario L ópez á la mism a.- Y la !luslra 

d6,. del dereclso real de España, lib. 1, tít . VII , § 39. 
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de los legatarios, en los bienes del testador (1); del marido, en 
los bienes de la mujer ó en los de cualquiera que por ella le pro
metiese dote (2); de los hijos, en los del padre ó madre que pa
saron á segundas nupcias, para la seguridad de los reservables; 
en los de la madre tutora y viuda que pasare á segundas nupcias; 
y en los de su padrastro hasta que los menores tuviesen guarda
dor á quien rindiesen cuentas (3); de los mismos hijos, en los bie
nes del padre usufructuario que enajenase los adventicios, y si 
careda de medios para el reintpgro, en los bienes de los compra
dores (4). Asimismo constituyeron hipotecas especiales privile· 
giadas á favor del que hubiese prestado dinero para rehacer Ó re
parar edificio ó nave, tripularla, armarla, guarnecerla y mantener 
la tripulación (5); del huérfano con cuyo dinero se compró alguna 
cosa (6); y del que prestó para comprarla, con la condición de 
que le había de quedar obligada (7). 

Nada se encuentra en el Ordenamiento de Alcalá respecto á 
hipotecas, cirréndose las leyes del tít. XXIII al justo castigo del 
dete~table vicio de la usura, con la pérdida de lo que se hubiese 
prestado. 

Como hemos visto por esta ligera reseña, seguían subsisten
tes los males que traía consigo la falta de publicidad de los gra
vámenes hipotecarios, no existiendo oficina ó punto determinado 
donde pudiesen los prestamistas asegurarse de la libertad de las 
fincas que se les daban en seguridad de sus créditos. 

Legislación hifoteca1'l'a en Al'agón.-Aunque la Corona de 
Aragón se componía de este Reino, del de Valencia y del Prin-

( 1) Ley XXVI, tito XIII, Part. V. 
(2) Ley XXll1, id . id. 
(3) Ley XXVI, id. id. 
(4) Ley XXIV, id. id. 
(5) Ley XX VIII, id . id. 
(6) Leyes XXV yXXX, id. id. 
(i) Ley XXX, id. id. 
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cipado de Cataluña, cada territorio, obedeciendo á la ley histórica 
de su fundación, se gobernaba por Códigos distintos. 

A imitaCión de la antigua legislación romana, no distinguía 
la aragonesa la prenda de la hipoteca, usando indistintamente 
delaspalabraspig/lO/'are, impignorare yobligare(I). Conociéron
se allí, bien por las leyes forales, bien por las doctrinas de sus 
Jurisconsultos, las hipotecas voluntaria5, legales, judiciales, gene

. rales, especiales, especialísimas, expresas, tácitas, privilegiadas y 
no privilegiadas. 

La hipoteca especialísima la constituía el compromiso del 
acreedor á que en el caso de tener que dirigirse contra los bie
nes hipotecados para la realización del derecho garantido, se di· 
rigiría en primer lugar contra la finca que se señalaba entre to
das las hipotecadas especialmente. 

Dúdase si la hipoteca tácita, esto es, la que se deduce de al
gún antecedente ó de algún hecho, se conoce ó no en Aragón; 
niéganlo entre los antiguos, Franco de VilIalba, Lieja y Sesé, y 
entre los modernos La Serna y Dieste: defiende lo contrario Asso 
y de Manuel; Sesé se contradice admitiéndola en un caso; y el 
mismo Dieste se ve obligado á confesar que el l1S0 no desconoce 
enteramente en Aragón la hipoteca tácita: á esto nos inclinamos, 
pues que no nos parece satisfact('ria explicación del Fuero de 
1592, De los legatarios, que dispone expresamente «que al cum
plimiento de las mandas estén hipotecados los bienes del difun
to, » decir que no es hipoteca tácita, sino priVIlegio introducido 
en favor de los leg:t.tarios; porque ese privilegio consiste precisa. 
mente en que el legado queda garantido por una universalidad 
de bienes que su dueño no ha obligado, pero que lo están por 
disposición de una ley, y esto es lo que se llama hipoteca tácita. 
Tampoco se comprende cómo los mismos que niegan su existen
cia, conceden que los créditos refaccionarios la tienen en la nave 
ó edificio refaccionado, la dote de la mujer en los bienes del ma
rido, y la mujer de aquel á quien se hubiere hecho donaciónprop· 
ter 1luptias de un fundo para después de [os dfas del donante, so-

( r) Fueros 1\, nI y IV, Y Observo r 'y 9,' de Picnorióus. 
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bre ese mismo fundo, aunque muriese el donatario antes que el 
donante (1); pues no es razón para negar que son tácitas, llamar
las legales. 

Como en Castilla, privilegio tenía el Fisco sobre todos los 
hipotecarios anteriores, no pudiéndose «empachar las execucio
»nes por donaciones, vendiciones, obligaciones generales ó espe
»ciales, Ó otras cualesquier alienaciones que huviesen feytas antes 
"de las ditas arrendaciones ó obligaciones ó administracion» (2) . 

Admitía también la legislación aragonesa la hipoteca segun
da, siempre que el precio de la cosa bastase para pagar entram
bas deudas, siendo preferido el acreedor más antiguo (3). 

Exceptuábase, sin embargo, el caso en que alguno saliese 
fiador y le hipotecase ante testigos algún fundo, obligándose á 
indemnizarle de cualquier dafío que por la fianza le sobreviniese; 
pues entonces no podía hipotecar á otro la finca obligada al fia
dor, mientras no quedase libre de la responsabilidad contraída. 
Aun cuando no lo expresaban las leyes, se tuvo por doctrina co
rriente la facultad en los acreedores de subhipotecar los bienes 
hipotecados (4). 

No deja de ser curioso que tratándose de la hipoteca judicial, 
países distintos y distintas legislaciones, como el Fuero Viejo de 
Castilla y los Fueros de Aragón, convengan en usar de la prenda 
como especie de apremio, disponiendo el primero (5) que cuando 
un hidalgo tomase en prenda á otro alguna res, epuédela tener 
«fasta que veng a á derecho ó muera en el corral de fambre; é si 
»murier la prenda, debe mostrar los pellejos de cada una segun 
»fuer la bestia é dargelos ansi como es fuero; » mientras el dere
cho aragonés obligaba al acreedor á mantener la bestia, ó si se 
negaba el primer día á alimentarla, tenía que dejarla suelta y en 
descampado; y si el duefío no cuidaba de ella y moría, el acreedor 

(1) Sesé, Decis. 42, Monter, Decis. 13. y Franco de Villalba, Comento al Fu.ro de IJI Le-
Ka/ar ios. 

(2\ Act de Corto en Mlella. año 13 23. 
13) Obser. XVIll de Pig"or , lib.!. 
(4) Fuer. XVIII, lib. XVIII de Pignor o 
(s) Ley n , tito VII, lib. III Fuero Viej o. 
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estaba obligado á enseñar al dueño el pellejo desollado de ma
nera quod corium capitis et omnes pedes ipsius bestiae, teneant 
se simul, cum cario el aures, crines el cauda (1). 

Legislación hipotecaria en Cataluña .-La legislación hipote
caria de Cataluña forma un completo cuerpo de doctrina, cosa no 
de admirar si se tiene en cuenta que el Derecho romano, como 
supletorio, tiene fuerza legal en el Principado. 

Exponerla, seda exponer la Justinianea: por ello limitaremos 
nuestro trabajo á indicar las escasfsimas disposiciones verdadera
mente forales que existen en la materia. 

No se encuentra en los Códigos catalanes la palabra hipote
ca, comprendiéndose este contrato y el de prenda en el de pin
yora (2). 

En las pragmáticas dadas por Don Jaime I se preceptúa que 
satisfecho el crédito con los frutos de la prenda, se devuelva al 
deudor (3), y que las mujeres, ciudadanas ó villanas, tuviesen de
recho, en virtud de la hipoteca tácita, sobre los bienes del mari
do, á ser satisfechas de su dote y esponsalicio con bienes muebles 
ó inmuebles, á su voluntad, con preferencia á todos los acreedo
res, mientras las labradoras estaban obligadas á recibir el impor
te en inmuebles (4)-

Pedro I, en 7 de los idus de Mar. de 1210, ¿ispuso que los 
honores y posesiones dados á censo 6 enfiteusis no se hipoteca
ran sin especial licencia de los principales señores. Con ella po
dían los enfiteutas otorgar hipoteca sobre el feudo con entrega ó 
sin entrega del mismo: en el primer caso tenía derecho el señor 
á la empara ó secüestro, y á recibir laudemio (5). 

( 1) Fuero I1, lib. VIII de p,g nor . 
(2) Pronúnciase penora: dellatin f ig.,.,,,, di Jeron los Castellanos fenyo y los Lemn-

sines p inyora Ó penyoYa . 
(3) L ey única, tito VI , lib. IV de las Pragm ,año 1 2.j.2. 

(-4-) Ley l . t ito n , lib. V de Ja s Pragm ., año 1241. 

(S) Constit 4.', tito XXX, y Comento de Jacobo de Montejudaico. 
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El usaje Omnibus llamque declaraba respecto á las hipotecas 
judiciales que el primer estado de un pleito civil era el que tra
taba de la seguridad que debían darse los litigantes, consistente . 
en fianza ó prenda: dadas éstas, y fallado el pleito, el vencedor se 
apoderaba de la prenda, reteniéndola hasta que fuesen ejecutados 
los derechos y cumplida la sentencia. 

Por pragmática de Don Pedro III, en 1339, se mandó que se 
anotasen los bienes de los criminales para que no pudiesen hacer 
dejación de ellos ó enajenarlos (1). Aunque se usa la palabra an
notatio, no se explica la forma en que se hacía. 

En cuanto no se oponían estas disposiciones especiales, las 
hipotecas en Cataluña se regían por el Derecho romano vigente, 
como hemos dicho, á falta del foral y canónico, formando así una 
legislación muy semejante á la establecida en el inmortal Código 
de Don Alfonso el Sabio. 

Legislación lzipoteca1'ia en Valencia.-EI Reino de Valen
cia, arrancado á los infieles en 1238 por Don Jaime el Conquista
dar, se anexionó á la corona de Aragón, pero con fueros especia
les: muchos basados en la legislación aragonesa; otros que les con
cedieron los Monarcas para su régimen particular: en lo que éstos 
no proveían, suplíalos el Derecho romano. 

Pe1l'yora se llamó, como en Cataluña, á la prenda, y siguien
do la jurisprudencia común, bajo este nombre se comprendió la 
prenda estrictamente dicha, y la hipoteca, siendo su objeto lo 
mismo los muebles y semovientes, que los derechos y los inmue
bles (2). 

Admitiéronse en el Código Valenciano de las Coslums et 
stablements del re.ylle e de la ciula! de Valensia las prendas vo
luntarias y judiciales, expresas y tácitas, generales y especiales. 

El principio y fundamento racional, de que la antigüedad en 

(1) Ley JI, tit. XXII, lib. IX de las Pragm . 
(s) Leyes XX V, XXIX Y XXXII, Rub 2.', lib. VIII de loS Fueros. 
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la obligación da preferencia en materia de hipotecas, está reco
nocido en el Fuero (1), aunque con varias excepciones. Tienen 
preferencia sobre todos los acreedores anteriores, el refaccionario 
en la cosa refaccion3.da; el abogado y procurador en la que han 
defendido ó procurado, "en cuanto por su defensa y procuración 
le hayan reportado utilidad; los gastos funerarios, en todos los 
bienc3 del difunto; el Síndico de Valencia que haya salido fiador 
por los armadores, en los bienes de éstos; el vendedor, por el pre
cio no cobrado, en la cosa vendida; el dueño, por el arriendo ó 
alquiler no satisfecho, en los frutos de la cosa arrendada; y el 
ganchero para el cobro de su trabajo, en la madera que condu-
cían por los ríos. I 

Tenían tácita hipoteca sobre los bienes de sus deudores, el 
Fisco y la dote: ésta y su aumento eran preferidos á todas las de
más hipotecas tácitas anteriores, contra los bienes del marido que 
había de devclverla, ó del que la había ofrecido y no entregado. 
Aunque no expresan terminantemente los Fueros que cediese á 
la hipoteca expresa anterior, así es de inferir, puesto que consig
nando su preferencia sobre las hipotecas tácitas, parece que ex
ceptúa las expresas, según la regla de derecho: inclusio 1l1lius, al
terius exclusio. 

El Fisco, á pesar de su hipoteca tácita, no tenía preferencia 
ni por sus créditos ni púr la confiscación, contra el acreedor hi
potecario más antiguo (2). 

Tenían tácita hipoteca, además de la mujer por su dote y 
aumento y el Fisco, los menores en los bienes del tutor para ga
rantizar su gestión, y en los de la madre por los bienes reserva
bles; la mujer por los parafernales en los bienes del marido; el 
legatario en los de !a herencia; el censualista en los del censua
rio, por el censo y sus pensiones; el depositante en los del depo
sitario, y el dueño por la renta vencida y no cobrada, en las 
cosas que el arrendatario introducía en el campo ó edificio 
arrendado. 

( 1) Ley XVII, Rub. la, lib. VII. 
(2) Cap. V, tit.lI, lib VIII Y cap, XXII, tito V, lib 1 de los Fuero ;. 
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Estaba prohibido el pacto comisorio, por el cual el acreedor 
se hace duefio de la prenda no redimida en el plazo convenido, 
pudiendo en su consecuencia recobrarla el deudor en cualquier 
tiempo que pagase su deuda. • 

La primera hipoteca no impedía la segunda, conservando de
recho preferente el acreedor más antigno; fero muriendo sus ac
ciones si el segundo consignaba el importe del primitivo crédito. 

El estelionato (steliolla~' cometido obligando el deudor como 
libres bienes gravados, ó vendiendo como propias cosas enajena
das, se castigaba con penas arbitrarias que imponía el juez (ab 
consell de prolzomens), esto es, oídos hombres buenos. 

La pell'yora judicial traspasaba la posesión que tenía el deu
dor al acreedor; y si ambos eran naturales del Reino, concedía á 
aquélla facultad de venderla á los tres meses, ó á los diez días 
si era vecino de la Capital. No cubriéndose con el importe e'e la 
prenda vendida la totalidad del crédito, estaba facultado el acree
dor para tomar nueva prenda (1), sin que pudieran trabarse los 
muebles de la casa, mientras hubiera fuera de el!a otros bienes, 
y prestando el acreedor fianza, caso de recelarse que pudiera ha
cer desaparecer ó menoscabar los bienes embargados. Todo esto 
había de hacerse mediante precepto judicial, sin que fllera líci
to al acreedor apoderarse de la garantía de propia autoridad, so 
pena de pérdida de derechos, indemnización de perjuicios y multa 
de 60 sueldos . 

Indudablemente, como legislación foral, era la valenciana la 
más completa, aun cuando cierto es que, como la de Catalufia, 
tenía su raíz y fundamento en la romana, aceptada, establecida y 
confirmada por los privilt;gios, cartas y fueros de los Reyes de 
Aragón . 

§ 6.° 

Leg isladón hipotecaria en Navarra.-El Fuero general de 
Navarra contiene veintinueve leyes sobre peindras, cuatro sobre 

(.) Ley XII, Rub . 10, lib. VIII. 
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peinos, y dieciocho sobre fiadores, que forman los títuios xv, 
XVI y XVII del lib. III: suplíanse con los del Derecho romano que 
se mandó observar por la ley VI, tít. m, lib. I de la Recopila
ción (1) en que: «á suplicación de las Cortes del Reino (en 1576) 
se ordena y manda por ley, que á falta de fuero y leyes del reino 
se juzgue por el derecho común, seglín siempre se ha acostum
brado.» 

Bajo los nombres de peindra y peinos confúndense los rehe
nes, las prendas y las hipotecas; pero convienen en que el peino 
se Clmstituye por el ap0deramiento del acreedor de la cosa em
peñada, hombre, animal ó fundo. 

Cuando el deudor no presentaba fiador bastante, tenía facul
tad el acrel!dor para pedir su prisión, y tenerlo con una cadena 
al pie si era hidalgo, y si villano, con una soga al pescuezo, hasta 
que cumpliesen derecho (2). También podía prenderse al fiador 
que no pagaba por el deudor (3). 

Para asegurar á los fiadores contra la mala fe de los fiados, 
lec¡ concedían los Fueros privilegios especiales. Podían prohibir 
á los deudores la venta y el empeño de sus heredades, mientras 
no se les librase de su fianza ó les diesen otra de indemnización 
de los daños y perjuicios que pudieran sobrevenirles por su em
peño (4). y no sólo les estaban obligados los bienes del deu
dor, sino que pagando la deuda del que ·resultaba insolvente, 
podían secuestrar su cadáver, con tal que lo verificasen fuera de 
la casa mortuoria y de la Iglesia, é impedir que se le enterrase 
(que no entrara jus tierr~.J. mientras no estuviese ~atisfecha la 
deuda (5). 

Cuando el deudor no tuviese más bienes que el campo arren
dado, no podía embargársele al arrendatario la porción trabaja
da, pero sí la no trabajada, que podía sembrar el acreedor y co-

(1) Estas citas están arre~lldas á la Recopilación de las leyes prorr. ulgadas hasta 
1685, hecha por D. Antonio Chavier por encargo de las Cortes, é impresa en Pamplo
na en 1686. 

(2) Cap. III, tit. XV y caps XII! y XIV. t it. XVII, lib III de los Fuero~. 

(3) Cap. U , t ito XVIII, id. 
(4) Cap. II!, tit. XVII, lib. lIT de los Fueros. 
(5) Ca p. VII, tito XVII, id. 
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brarse de los frutos, convinié~dose arrendatario, querellante y 
dueño, en la manera con que se habían de partir los frutos (1). 

La heredad indivisa podía prendarse por la deuda de uno de 
los porcioneros (2), y lo mismo el molino ó la bestia de dos due
ños, haciéndolos trabajar por la prenda el día que le correspon
diese al deudor, y dejándole libre el otro (3). 

Los frutos de la cosa empeñada pertenecían al acreedor si no 
pactaban otra cosa, si otro paramiento non fa'{en, en lo que se 
separa la legislación foral de la romana. Según consigna este 
cap. l1l del tít. XVI, el empeño de una heredad sólo duraba un 
año, de Enero á Enero, quedando libre el día de la Purificación 
de Nuestra Señora (Sancta María Candelor ó Sancta María de 
Febrero), debiendo solventar el deudor su deuda en el pórtico de 
la Iglesia. 

En villa cerrada no podía el acreedor embargar cosa alguna 
por autoridad propia, sino que había de acudir al Batlle'; pero si 
en tres días no le hacía justicia, estaba facultado para prendar la 
cosa, ó podiese (donde pudiera), sin incurrir en pena alguna (4); 
salvo si el deudor iba al mercado, en cuyo caSiO siempre se nece
sitaba la intervención de la Autoridad (5 ). 

Gozaban el privilegio de que no se les pudiera embargar sus 
bienes durante ciertos plazos, los que estuviesen en hueste del 
Rey ó en romería á S<I.ntiago, Rocamador, Roma y]erusalem, ó 
en viaje á Ultramar. 

A ninguno que diese fiador abonado podía prendársele; pero 
si el fiador no pagase, no se libraba del embargo presentando 
otro fiador; porque el Fuero no permitía fiador de fiador (6). 

El que/ tomaba prenda tenía que presentarfiador de vendida, 
esto es, de que pagado devolvería la prenda (según primitiva cos
tumbre romana) y si los muebles prendados perecían por incen
dio, inundación ó robo, perecían para el dueño; mas si por hurto, 

(1) Cap. IX, tit. XV, lib . I n de los Fueros. 
(2) Cap. X, t it. XV, id. 
(3) Caps. XIV y XV, id . 
(4-) Cap. XIX, tít. X v, íd . 
(5) Cap. XX, íd. íd. 
(6 Cap. V, lít XV Y cap JI, tí t . XVI, id . 
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para el acreedor que los tuviese en su casa (1). Slla bestia empe
ñada muriese «aqueill que la peindró fágala desoillar, assi que el 
»cuero de la cabeza et las oreillas, et la clin, et la coa, et todos 
~los quatro piés con las uinas (úÍlas) quantos tiengan con el cue
HO; porque los pueda mostrar al seinor de la bestia» (2); disposi. 
ción análoga á lo que prescribían los Fueros de Aragón y el Viejo 
de Castilla. 

Los bienes de mayorazgos sitos en Navarra no podían hipo
tecarse sin permiso de su Supremo Consejo, según la Ley VIlI, 

lib. IlI, tít. xv de la Nov. Rec. de las Leyes de Navarra, confi r
mada por Decr. de 20 Oct. 1795) en que se declara contrafuero 
una concesión Real obtenida para dicho objeto por Doña Antonia 
de Gante y el marqués de Besolla, prescindiendo de aquel inexcu
sable requisito. 

Legisladó1l hipotecaria en las Provincias Vascong adas.
Las de Álava y Guipúzcoa no la tienen foral en materias civiles; 
mas sí la de Vizcaya. 

Durante la Reconquista, no se sabe tuviese esta Provincia le
gislación especial hipotecaria; aun cuando es de suponer que se 
rigiese por la que consta en el libro de los Fueros, suplida por 
las leyes de Castilla. 

Opina La Serna que pertenecía al derecho consuetudinario y 
que no pasó á derecho escrito hasta el reinado de Don Cárlos I y 
Doña Juana, que confirmarop. en Valladolid, en 7 Jun. 1527, el 
Código que lleva el nombre de Fueros, Franque{as f Libertades 
de Vi{caya; fundando su opinión en que en dos de las tres leyes 
que componen el título de Empeños, expresa el encabezamiento: 
«que lo habían de fuero y establecían por ley,) y que la palabra 
fuero está usada aquí como sinómina de costumbre ó derecho no 

( 1) Cap. J , tit. XVI, lib. In de los Fueros. 
,2) Cap. XXI, t it. XV, id. 
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escrito, que al insertarla en el Código, entraba en la categoría de 
derecho positivo. 

Aunque ingeniosa esta conjetura, no nos atrevemos á acep
tarla como incuestionable: era preciso para ello examinar los cua
dernos de los fueros que regían en tiempo de los Reyes Católi
cos, para ver si esas leye!! estaban incluidas en ellos, y sólo si no 
lo estaban podría darse aquella como cierta. 

En la confirmación y juramento de la Reina Católica de 14 

Oct. 1473, se aprueban todos los privilegios generales y especia
les, y todos sus fueros, usos y costumbres. Si fuero equivaliese á 
uso y costumbre, era supérfluo el emplear ambas palabras para 
significar una sola cosa. 

En el juramento y confirmadón del Rey Católico de 30 Ju
lio 1476, se dice que comparecieron ante el dicho señor Rey, el 
Prestamero mayor y Alcaldes del Fuero de la dicha Vizcaya, los 
cuales le notificaron: «que por cuanto ellos habian'y Izan de fuero 
,y de uso e de costumbre; loado e aprobado de diez, et veinte y 
,treinta, et cincuenta y ochenta; et cien años á esta parte 
,y mas tiempo, et tanto tiempo que memoria de hombres no es 
len contrario, que cuando viene nuevamente Señor en el dicho 
,Condado de Vizcaya á recibir al señorío de ella, el tal Señor les 
:tha de hacer juramento .... de confirmar y guardar todos sus fue
HOS y privilegios y buenos usos y buenas costumbres,» le supli
caban así lo hiciese, á los cuales el Rey Católico contestó que 
juraba y confirmaba sus fueros y quadernos y buenos usos y bue
nas costumbres. 

La misma distinción de fueros y usos y buenas costumbres 
se emplea en la confirmación dada por Doña Juana, firmada por 
el Rey su padre, en 3 Ab. 1512. En la del Emperador, de 7 Jun. 
15 2 7, además de mencionarse el Alcalde del fuero, dice: que los 
Vizcainos tienen sus leyes y fuero confirmado y mandado por los 
Reyes Católicos, cuyo fuero, que lepreselltaban sellado, confirma
ba y aprobaba según que en él se contiene. 

De lo antedicho y otros textos que omitimos, se infiere que 
fuero no es la costumbre Ó derecho no escrito; sino derecho es
crito, ley foral, compilación de todas ellas. 
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Ni creemos que sea en Vizcaya requisito indispensable de lo 
que se llaman Costumbres, el no estar escritas. Tenemos que el 
designar á unas leyes con el nombre de fueros y á otras con el 
de usos y costumbres se debía, más que al hecho actual de ser 
leyes escritas ó no escritas, al origen, dándose el nombre de fuero 
á la ley promulgada como tal desde su principio, y uso y costum
bre á la que, habiendo nacido de la repetición de actos, siguió 
llamánd.:..se del mismo modo, aunque después fuese aprobada ex· 
plícitamente por 10<; Reyes y escrita é incorporada al Código fo
ral. Apoya esta conjetura el que al reunirse la Junta general 
en 5 Ab. 1526 para reformar y ordenar las disposiciones forales, 
da poder al Bachiller Juan Sánchez de Ugarte y trece más «que 
:teran personas ' letrados y estilados en dicho fuero, usos y cos
,tumbres», para que, con el Licenciado Pedro Girón de Loaysa, 
corregidor de Vizcaya, «vean el dicho fuero escripto et los privi
,legios, franquezas y libertades, usos y costumbres escriptos y 
'por escribir, y que despues se envie el dicho fuero á SS. MM. 
:tá pedir y suplicar lo confirme por ley, et fuero, et derecho»; 
donde se ve que había usos y costumbres escritos, y usos y cos
tumbres no escritos. 

Quizá podría inferirse de esto que todas las leyes que co
mienzan diciendo: «que avian de fuero y establecían por ley», 
no son únicamente usos y costumbres no escritos, derecho 00 -

suetudinario elevado á derecho escrito en tiempo de Don Caro 
los, sino aquellas leyes escritas en el Libro antiguo de los Fue
ros, y aquellos usos y costumbres no escritos que se dudaba y 
disputaba si realmente se usaban y practicaban; cuyas dudas 
fueron caUEa de la reformación del Libro del Fuero, para evitar 
la fatiga y costa que recíbían las partes teniendo que probar que 
algunas cosas eran de uso y costumbre, y se guardaban, y que 
cutras leyes que en el dicho Fuero están escritas se usaban y 
'platicaban». Con la fórmula de habiall de fuero, indicaban que 
existía una disposición antigua t:scrita Ó no escrita, fuero ó cos
tumbre; y con la de establecemos por ley, declaraban que aquel 
fuero ó costumbre estaba vigente, y así lo declaraban y estable
cían entonces. 
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y esto nos parece muy probable, y lo corroboran las leyes 
del tít. IX Y otras varias. 

Dejando á un lado esta cuestión, que sólo entraña curiosidad 
histórica, y en que no hay razones decisivas que determinen el 
ánimo resueltamente á una de las dos opiniones, nos contraere
mos á las leyes pignoraticias, que en gran manera escasean. El 
título XIX, que trata de los empeños, pues la palabra hipoteca no 
se menciona en lo~ Fueros, sólo comprende tres leyes, reducidas 
á que en la finca empeñada tenga el pariente más cercano dere
cho de retracto por un año y un día; que si el deudor quisiese re
cobrar la prenda y discordase con el acreedor sobre la cuantía del 
empeño, se esté á lo que jurase el acreedor; y que si por no pa
gar el deudor hubiera de venderse la prenda, se publique la su
basta tres domingos en renque (seguidos) con las formalidades 
que se expresan, y sujeto el postor á prisión si no cumpliese la 
postura . 



CAPITULO II 

SUMARIO 

§ l. Registro de la propiedad en Grecia y Roma.-§ 2. Idem en la Alemania feudal.
§ 3· ldem en CastiUá hasta 1539.- § 4. Idem en id. hasta 1861.- § S. Idcm en Nava
rra.- § 6. Idem en Ultramar.- § 7. Antecedentes y Leyes Hipotecarias de 1861 y 
r869.-§ H. Reformas en ésta yen su apltcación á Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Regz"stro de la propiedad en Grecia'y Roma.-En ninguna 
de las legisla::iones que ligeramente hemos recorrido se encuentra 
la institución del Registro. Ciertamente que no había gran nece
sidad de él; puesto que desconocida en los pueblos la hipoteca 
en su sentido estricto, esto es, el derecho real pesando sobre la 
finca por 1;1 sola virtud del contrato, sin haberse transf~rido la 
posesión al acreedor, el gravamen era manifiesto. 

En la antigua Grecia suplías e por señales ostensibles que ve· 
nían á sancionar los principios de especialidad y publicidad, bao 
ses ineludibles de toda buena ley hipotecaria. En las piedras del 
edificio y en los mojones de las heredades hipotecadas se graba
ba el nombre del acreedor, el im¡:orte de la deuda y el día en 
que se había contraído; de manera que era público y notorio á 
todos la carga de la finca, y nadie podía llamarse á engaño. 

En los orígenes de Roma, como ningún derecho real podía 
adquirirse sin la posesión, se en~jenaba la finca hipotecada al 
acreedor por la mancipación ó la cesión judicial, añadiéndose el 
pacto de jiducia. esto es, la obligación en el acreedor de restituir 
la cosa, satisfecha la deuda; por lo tanto, como la finca quedaba 
en poder del acreedor, era también imposible engañar á un se. 
gundo prestamista, á quien no podía entregárseJe en seguridad 
del nuevo préstamo. 

Estableció el Pretor Servio la acción serviana, de su nombre, 
TOMO 1 3 
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por la cual las cosas pertenecientes al colono é introducidas en el 
campo para el cultivo, quedaban obligadas al pago del arriendo, ' 
sin que aquellas cosas las tuviese el acreedor en su poder. Am
pliando después este derecho pretorio, del que nacía, no un jus 
t·n ,'e, sino una obligatio rei, á otros contratos; aunque esta obli
gatio ,'ei fuese sólo verbal, principiáronse á sentir sus inconve
nientes, ocurriendo estelionatos frec:uentísimos, por no existir me
dio de averiguar los gravámenes á que estaban sujetas las cosas. 
Respecto á la libertad de los predios, habían de fiarse los acree· 
dores de la manifestación de los deudores, constrefiidos á decir 
la verdad, tan sólo por el miedo del castigo; pero que la oculta
ban cuando podían eludirlo ó cuando la codicia presente vencía 
al temor de la futura pena. 

Constituía,>e la hipoteca por la sola convención declarada por 
testigos. Algún Autor (1). no pareciéndole verosímil que un con
trato tan importante y tan ocasionado á fraudes se fiase á la sola 
prueba testifical, de suyo débil y peligrosa, sostiene que las Ta. 
bulre que usaban los Romanos para anotar separadamente las 
obligaciones que contraían y los derechos que adquirían, á las 
que llamaban Codex expensi y Codes accepti, equivalían á nues
tros Registros; y que si bien el padre de familia era el Registra
dor, no por eso las inscripciones dejaban de constituir prueba fe
haciente para justificar las obligaciones verbales, y como una de 
ellas, la obligación hipotecaria, que no necesitaba de escritura. 

Parécenos, sin embargo, más fundada la opinión contraria de 
que las Tzebulre, siendo sólo registros privados, libros de apunta
ciones que para la fácil expedición de sus negocios y cuentas lle
vaban los Patricios, harían fuerza contra sus autores, en cuanto 
consignaban obligaciones, no en cuanto testificaban derechos: 
podría con las Tubulre de un deudor justificarse la hipoteca im
puesta sobre una finca suya; pero no con las de un acreedor, la 
hipoteca que pretendiese sobre finca ajena. Cierto que mient~as 
duró la buena fe y probidad romanas, pudo Cicerón en un arran
que de elocuencia llamarlas: etenzre, sallctequre, perpeture existí-

(J) Hernández Ar iza. 
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mationis ftdem et religionem amplectzmtur; y falto de prueba 
para justificar la adquisición de una propiedad, decir al adversa
rio: Ul1um ostende in tabulis aut tuis aut palris tui emplum esse 
vicisti; pero no ha de concluirse de esta deferencia de Cicerón al 
testimonio contrario, que tuviesen fuerza legal obligatoria, repug· 
nándolo el perjudicado. 

Registro en la Alemania feudal. -Durante la Edad Media, 
en los siglos IX y X, los Señores feudales de Alemania tenían un 
registro donde estaban asentados todos sus derechos alodiales y 
sefíoriales; pero este registro no tenía por objeto conocer los 
gravámenes de los feudos, ~'lra impedir que en perjuicio de terce-
ro se hipoteca~en ó transfiriesen como libres, ni la falta de regis-
tro producía efecto alguno; siendo más bien apuntaciones ó notas 
hechas por los Señores para evitar que por olvido ó incuria de- .
jasen de satisfacer alguna imposición los feudatarios. 

Registro en Castilla hasta 1 539.-También en Espafía, por 
Pragmática de 21 Dic. 1423. sancionada por D. Juan n, se esta
blecieron libros donde los Contadores Mayores habían de asen
tar las mercedes de juros que se concediesen, quedando sin valor 
ni efecto las no registradas (1). 

Como se ve, esta disposición. aunque puramente privativa del 
Real Pa~rimonio. era gérmen del registro general; pues entraña 
la idea embrionaria (injusta en verdad por referirse á los contra
tantes) de que las conces:ones con que se gravaban ó traspasa
ban los bienes y derechos de la Corona, no valiesen por el título, 
sino por el registro; de donde se infiere, que si con la merced no 
registrada se agraciaba á otro que la registrase, para éste sería 
válida, no para el primero. 

(1 ) Ley 1I, tito V, lib. JII de la Nov. Rec. 
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El primer ensayo de Registro civil, es la disposición dictada 
en Zaragoza en 1442, por la Reina Doña María, Lugarteniente del 
Reino, inserta en los Fueros de Aragón, para que las compras de 
bienes se registrasen en los libros de los Jueces ordinarios (F. o 1, 

Libro IV, Farar, Reg. Arag.) También, aun'lue limitado á·las 
respons-ebilidades de los bienes del marido respecto á los de la 
mujer, lo encontramos e~ los Fueros de Valencia. Si el marido ha. 
cía pago á la mujer, ó le donaba algo, había de registrarse en un 
libro de la Corte Civil hecho para este objeto, cuyo registro había 
de enseñarse á todos los que quisieran verlo. Y si la donación ó 
el pago se efectuare fuera del territorio donde tuviese su domici
lio el pagador ó donador, la insinuación había de hacerse siempre 
en el libro del domicilio; y si no se registraba no tenía efecto, ni 
perjudicaba á los acreedores que hubiesen contratado posterior
mente (1). 

En cuanto á la hipoteca judicial, en lugar de registrarla, dispo
nía el Fuero, á imitación de los Griegos, que cuando se embar
gasen á los Caballeros bienes inmuebles, se pusiesen en la finca 
embargada signos materiales que indicaran la hipoteca judicial á 
que estaba tenida; no pudiendo nadie entrar en ella sin el permi
so del Juez, so pena de setenta sueldos al transgresor. 

En Cataluña sólo se conoció el registro de bienes muebles em_ 
bargados, no para impedir que se diesen en prenda á otro, sino 
para que los ejecutores y depositarios no los perdiesen ó hiciesen 
perdediZ0s; y la Prag. de D . Pedro III de 1339, en que manda. 
que los bienes de los criminales se anoten judicialmente, para que 
00 pudieran hacer dejación de ellos ni enajenarlos. 

Fuera de estos conatos de registro, la legislación foral y la. 
castellana, en materia de hipotecas, casi seguían por completo el 
sistema represivo del Derecho romano, imponiendo á los vende
dores é hipotecantes la obligación de manifestar los gravámenes 
de las fincas que empeñaban ó trasmitían, y castigando con penas 
más ó menos g raves á los que las ocultasen . 

(1) Ftrdillandus Kcx. A Il"o f/88 ¡ Ley XVII, R úbrica V, lib. V, Fo .. is Ktg n; Val",ti~ 
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En Cataluña seguían de todo punto la legislación romana: en 
Valencia se castigaba el estelionato con indemnización del daño 
y pena arbitraria. 

En Aragón debían manifestarse 1as cargas que sobre sí tuvie
se la cosa vendida; yen Navarra, por la Ley XVII, Tit. XLV, Li
bro n de la Recopilación, se castigaba al ocultador de hipotecas, 
censos y cargas reales, con la multa de 200 libras, y pena arbi· 
traria además según la calidad del negocio. 

En Castilla se aceptó el mismo sistema. La Ley VII, Tít. XVI, 

Partida VII, comprende ya la ocultación de cargas de la cosa que 
se empeña, en la denominación general de engaños; y la Ley IX, 

Tít. XIX del Fuero Real, lo castigaba con multa del duplo. Don 
Carlos y Doña Juana, en 1528, contestando á la petición 65. a de 
las Córtes, reproducida en 1548 y 1558, dispusieron que de allí 
en adelante los que pusieren censos ó tributes sobre sus casas ó 
heredades ó posesiones que tengan atributadas ó encensuadas á 
otros, sean obligados de manifestar y declarar los censos y tribu
to!> que hasta entonces tuvieren cargados sobre ellas, so pena del 
dos tanto de la cuantía que recibieron por el censo que así ven
dieron y cargaron de nuevo. 

Hasta la Reconquista, esto bastaba: los estelionatos podían 
considerarse entonces como delitos aislados, como casos raros y 
poco frecuentes. El pasar en unas partes la posesión de la finca á 
manos del acreedor, á vista y ciencia de todos; el no poderse en 
otras transmitir las fincas más (,jue de vasallo solariego á vasallo 
solariego, que conocía la historia y vicisitudes de la propiedad 
que iba á adquirir; la preferencia justísima que en pueblos siem· 
pre en abierta guerra se daba á las prendas pecuarias, fáciles de 
salvar al primer rumor de invasión, sobre la riqueza urbana, nun-, 
ca libre de incendios y ruina, y la rústica, talada á veces seis y 
siete años consecutivos, hacían menos necesarias las medidas 
que abrigaran al acreedor contra la mala fé de los deudores; pero 
con la Reconquista variaron las condiciones sociales y económi
cas de la Península; el comercio y la industria crecieron, rompié
ronse las trabas de la propiedad, y la vigorosa administración de 
los }{eyes Católicos hizo ren~cer pronto la paz interior, así como 
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habían afirmado la exterior al .clavar el pendón de la cruz en la 
torre de la VeJa de Granada. 

Ensanchado ya el círculo de las transacciones, no limitadas és~ 
tas á los moradores de un aifoz ó de una villa, creciendo el po~ 
der de los Municipios y 1a importancia de las ciudades: insufi
cientes eran y~lías medidas represivas para levantar el crédito. 
La propiedad mueble iba perdiendo su valor corno garantía, y á 
compás aumentábase la del inmueble, segura de toda violencia; 
pero al mismo tiempo, sin uso la traslación material de ella, y 
más hábiles los que buscaban dinero para aprovechar los mil re~ 
cursos que sugieren á la mala fé, la necesidad y la codicia, inven
tábanse nuevos modos de burlar á los acreedores. Temían los 
que honradamente trataban de emplear sus capitales, el ser enga
ñados en la garantía, y esquivaban entregarlos, prefiriéndolos, en 
su poder, estériles. 

Los que necesitaban adquirir dinero, ó habían de entenderse 
con usureros y mohatreros, que á medida de lo indemostrable de 
la seguridad de la garantía, multiplicaQ.an las exigencias y estre
chaban las mallas de la red en que qu'!daba presa su fortuna, ó 
nuevos Tántalos, poseedores de pingües fincas, no encontraban 
quien sobre ellas les prestase cantidad alguna. 

Registro de la propiedad en Castilla hasta I86r.-Buscóse 
el remedio de estos males, y el Registro se consideró corno el 
más eficaz, si no único. 

Al ínclito Emperador D. Carlos 1 de Castilla, le corresponde 
la gloria de haber iniciado tan provechosa institución. En 10 Fe
brero 1538, estableció en Flandes el Registro, para evitar enga
ños y proteger la propiedad y la buena fé de los contratantes. 

Apresuráron:.;e las Cortes de Toledo, celebradas en 1539, á 
solicitarlo para Castllla, yen su petición I r.a suplicaron «que en 
:t cada ciudad, villa ó lugar, cabeza Je jurisdicción, hubiese un li
:obro en donde constasen todos los contratos de censos tributos , 1 

, imposiciones é hipotecas que afectasen á las fincas; » y pronto la 
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Pragmática del mismo año, expedida por Don Cárlos y su infeliz 
madre Dcña Juana, sancionó la petición de las Cortes. (Ley I, 

Tít. xVI,lib. X Nov. Rec.) En esta leyes donde la palabraregis
trador se encuentra por primera vez usada para significar el fun
cionario que inscribía los derechos reales, así como las de regis
trar y regis17-o, ya se usaron en las antedichas leyes forales de 
1442 y 1488, para indicar el acto dé inscribir y el libro donde se 
extendía el asiento. 

Limitábase el registro, según la Pragmática, á los contratos de 
constitución de tributos, censos, hipotecas y ventas de bienes in
muebles; no se extendía á la imposición de aquellos por última 
voluntad ni por prescripción , ni á las servidumbres, ni á las hipo
tecas legales y generales; pero aun así, con todas sus imperfec
ciones, el pensamiento ya tenía forma; la perfección había de re
cibirla del tiempo y de la experiencia. 

Sentábase también el principio capital en que descansa 
la L. H: «que titulo no inscrito, no hiciese fé, ni se juzgara por 
»él, ni perjudicare á tercero." Si bien la publicidad del E.egistro 
se desconocía, mandando que no se mostrase á persona alguna, 
sino que el Registrador pudiese dar fe á petición del vendedor, 
de si tenía ó no algún tributo ó venta, no se consirleró esta falta 
de publicidad de gran importancia, puesto que por las certifica
ciones podían los contratantes, únicos verdaderamente interesa
dos, saber cuanto les conviniese para prestar ó no sus capitales. 

Prueba irrecusable de esto, es la opinión de los Comentaristas, 
que á pesar de sus sutilezas encontraron laudabilísima esta Ley, 
y no echaron de menos la publicidad absoluta que en la práctica, 
más que de utilidad, sirve de satisfacción á impertinentes curiosi
dades. 

Matienzo, en su glosa 2 .... , dice: «quam re:¡uisimum fuil, ut hu
jusmodi venditiones vel cellSltum cOllstitutiones, aut ''!Ypolhecre 
omnibus emere volentibus patejiallt, el ex libro in quo hic prreci
pitur, hrec onmia scribi,.fi:{es exemplata deprobatur, quo constet 
super ea re cellsns nullos fuisse impositos, llec alteri fuisse ven
ditam, nec ''!Ypothecre subnixalls, ut sic (securus) emptio flat. " 

Tampoco es hoy la publicidad completa; pues si bien se ponen 
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de manifiesto los libros, es sólo en la parte necesaria, y á las per
sonas que, á juicio del Registrador, tengan interés; siendo aún 
mayores las cortapisas establecidas para librar certificaciones. 

Como todas leyes nuevas, hubo de batallar la del Registro con 
los graves inconvenientes de su planteamiento; así es que las 
Cortes de Valladolid en 1548 reclamaron por su petición 160, la 
observancia de la Pragmática del ,28 y 39; y por la 161, que se 
castigase la ocultación de gravámenes como hurto; lo que el Rey, 
obrando cuerdamente, remitió á los Tribunales, únicos que po
dían juzgar si por las circunstancias debería estimarse la oculta
ción como tal delito, con la gráfica frase: «A esto vos responde
mos, que las Justicias fagan justicia. » 

Las mismas Cortes, en 1555, iteraron por la petición 12. a su 
súplica al Rey, que repitió su resolución en 1558; pero nunca 
llegó á tener efecto en la práctica; hasta el punto de que Aceve
do en su comentario dice: «llunquam lamen vidipracticari neque 
admiti ejus dispositionem.» Llegó, sin embargo, el tiempo en que 
no había de ser letra muerta. El Consejo de Castilla, en Auto 
acordado de 8 Jul. 1617, ordenó, que <dos escribanos registraran 
todos los censos que se otorgaren desde entonces;» disposición 
que con más ó menos exactitud se iba cumpliendo, hasta que en 
II Dic. 1713, Felipe V, á propuesta del Consejo, que se quejaba 
de la inobservancia de las anteriores leyes, dispuso: «que se guar
dasen, siendo privados de oficio los Tribunales, Jueces ó Minis
tros que á ello contraviniesen, pagando los daños con el cuatro 
tantQ; y que para mayor seguridad de los Registros ú Oficios de 
Hipotecas, estuviesen en los Ayuntamientos de todas las ciudades, 
villas y lugares, debiéndose registrar los instrumentos por los Es
cribanos de dichas Corporaciones, >, 

Dando al cargo de Contador la importancia debida, afiad e la 
Ley: «y porque de la guardia y custodia de estos Registros de
»pende la conservación de los derechos de todo el Reino y de 
»Ios vasallos; que no solo hayan de estar en las Casas Capitula
»res, sino también á cargo de las Justicias y Regimiento de ellos; 
"de tal modo, que al que para su despacho nombrasen había de 
»ser de su cuenta y riesgo, y no le han de admitir, sin el más ri-
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»guroso y exacto examen y sin las fianzas convenientes.» (r). 
Por esta Ley se generalizó la institución del Registro: manda

ba la Pragmática de Don Carlos que se establec:eran en las ciu
dades, villas ó lugares donde hobiere cabe{as de jurisdicción, 
mientras la de Don Felipe preceptuaba se estableciesen en los 
Ayuntamientos de todas las ciudades, villas y lugares. 

Creen algunos que no fué el ánimo de Felipe V establecer el 
Oficio en todos los Ayuntamientos como literalmente expresa la 
Pragmática, sinó que debió referirse á los de aquellas villas, ciu
dades y lugares en que hubiese cabeza de jurisuicción, porque 
unicamente se trataba de asegurar el cumplimiento de lo dispues
to por Don Carlos y Doña Juana, que á esas poblaciones habían 
limitado el establecimiento de las Contadurías. 

No es tal nuestra opinión: los preceptos legales han de ser en
tendidos llanamente y como suenan cuando de esta inteligencia 
no resultan absurdos; y al decir todas las ciudades, villas y luga
res, suprimiendo las pahbras de la anterior Pragmática, donde 
hobiere cabe{a de jurisdicción, es evidente que levantaba la limi
tación. Ni es exacto que la Ley de 1 7I 3 5ólo se diera para cum
plir la de 1539; sino que además trató de su mejora y perfeccio
namiento, como se ve por las numerosas disposiciones con que 
la ampliaba. 

Si el establecer Registros en todos los pueblos, en lugar de 
ceñirlos á las cabezas de jurisdicción, era una mejora, podía ser 
cuestionable, pero no que la intención del legislador fué genera
lizarlos á todas las poblaciones del Reino. 

Compruébase esto también con la Pragmática de Carlos lII, 
que al establecer el antiguo propósito de crear Contadurías de 
Hipotecas sólo en las cabezas de partido, añade: «sin perjuicio 
de las que actualmente hubiere». 

Si, pues, había Contadurías en pueblos que no eran cabezas 
de partido, 110 es creíble que á no haberlas Felipe V mandado 
establecer, fuesen toleradas por las Autoridades, ni que los Tri
bunales admitiesen documentos librados por quien no tenía fa-

(1) Ley TI, ¡it. X VI , lib. ]( Nov . Rec. 
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cultades para ello, ni que el Registro, contradicho y rechazado 
antes por los que habían de plantearlo, y repugnado después po r 
su carácter eminentemente fiscal, se introdujese y extendiese á 
pueblos á quienes la ley eximía, cuando eran necesarias conti
nuas y repetidas disposiciones y creciente sanción penal para lo
grar tan sólo que se estableciera en las capitales de partido. 

La Pragmática de Felipe V no se promulgó como obligatoria 
para toda España, sino tan sólo para las provincias de Castilla, 
según la opinión más fundada, y ·según puede deducirse del ar
gumento negativo que suministra el hecho de no haberse cum
plido ni observado en los países forales. 

Así las cosas, los Contadores de hipotecas de Madrid (Oficio 
que , enajenado de la Corona en 1646, regresó á ella en 1707), 
acudieron repetidamente en demanda de nuevas penas para los 
que no registrasen los contratos que debían serlo; pero todo con 
escaso y laborioso éxito, por la resistencia pasiva de los Tribu
nalt-s, que admitían, sin distinción, las escrituras registradas y las 
no registradas . Por fin, el Consejo, atendiendo á sus representa
ciones, elevó al Rey parecer en 14 Ag. 1767, con una Instrucción 
redactada que se aprobó en Pragmática de 31 En. 1768 (1), pu
blicada en 5 Feb. siguiente, en la que se dictaban reglas sobre el 
modo de llevar los Registros de Hipotecas en todos los pueblos 
cabezas de partido, desechando la base aceptada por Felipe V, 
de que fueran los Registros puramente municipales; y previnien
do que en ellos «se tomase razón de todos los instrumentos de 
imposiciones, ventas y redenciones de censos y tributos; ventas de 
bienes rafees ó considerados por tales, que constase estar grava
dos con alguna carga ... y generalmente todos los que tuvieran 
especial y expresa hipoteca ó gravamen, con expresión de ellos 
ó de su redención ó liberación», palabra que se usa por primera 
vez en nuestros Cuerpos legales. 

La Pragmática de 3 lEn. 1768 fué común á Castilla y Aragón j 
pero en Cataluña, aunque se publicó en 28 Marz. del mismo afio, 
surgieron dificultades que el Consejo de Castilla resolvió en Or ~ 

( 1) Ley uro t ito XVI , lib. X ~ov.~ec. 
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den comunicada en 6 Set. 1769. Para ejecutar lo resuelto yaten_ 
diendo á las particulares circunstancias del Principado, el Go
bernador y Comandante general, Presidente de la Real Audiencia, 
siguiendo el accerdo de ella, publicó la Instrucción que debería 
observarse, y que en algunos puntos se separaba de lo dispuesto 
por la Real Pragmática. Fijóse el número de los Registros nuevos 
en 31 (1), Y se mandó que se registrasen sin diferencia, tanto las 
escrituras que contuviesen obligación especial de bienes, como las 
que la incluyesen general; á fin de que pudiesen los acreedores y 
cualquier interesado, antes de celebrar sus contratos, ó para pre
caver sus intereses, saber las responsabilidades á que estaban li
gados los bienes de las personas con quienes hubieran de tratar 
y el Oficio cierto adonde deberían tomar estas noticias. 

Otra innovación importantísima era la obligación de registrar 
en el Oficio las adquisiciones por última voluntad, no compren
didas en la Real Pragmática. 

Aunque con estas modificaciones, ó más bien ampliaciones, la 
Ley de 1768 imperaba en la Península, salvo en Navarra, que 
siguió gobernándose por sus disposiciones forales, como después 
veremos. 

Ampliando lo di,¡puesto en la Pragmática de 1768, y en res
puesta á Consulta del Consejo de 27 Seto 1777, se dispuso en 
Cédula de 10 Marz. del siguiente afio, que se tomase también ra
zón de las donaciones piadosas en el .Oficio y Contaduría de Hi· 
potecas donde se hallasen sitas las alhajas gravadas, siendo con· 
dición indispensable que constasen por escrituras; pues cuando no 
las hubiese, no tenía lugar el registro; porque nada tenía que ver 
con la Pragmática de registro de hipotecas que trata de escritu
ras, y no de acciones; quedando al acreedor censualista el dere
cho de compeler á su deudor para que reconozca el censo, sin 
que tuviese lugar el registro hasta que se otorgase el reconoci
miento por escritura formal (2) . 

(1) AgTamunt, Balaguer, Ilareelona, Berga, Besalú, Camprodón, Cervera, E sterri de 
Aneo, Falset , Hgue ras, Gandesa , Gerona, Granolers, Hostal rich, Igualada, Lérida , 
Mamesa, Mataró, Monblaneh, Pon! de Suert , P uigeerdá, Seu de U rgel , Solsona, Sort, 
Talarú, T árrega, Tarrago na, T ortosa, Vieh, Viella y Vi11afranea. 

(2) Ley IV, t it. XIV, li b. X. Nov. Ree. 
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Varias fueron las disposiciones dictadas para que se llevase á 
debido cumplimiento el registro de las escrituras que gravasen la 
propiedad, concediendo nuevos plazos para la toma de razón. 

En el año 1774 se circularon dos Autos a~ordados del Con
sejo, uno de 26 Feb. para que los que tuvieran censos é hipote
cas á su favor tomasen razón de ellos dentro de 60 días; otro 
en I. o J u!' prorrogando el plazo por un año . No habiendo produ
cido efecto esta medida, se concedieron sucesivamente prórrogas 
de dos años en 1782, en 23 Ag. 1784, en 14 Mayo 1787, yen 31 
JuI. 1789. En 22 En. 1816, el Consejo, á petición del Contador 
general de Hipotecas de Mad.rid, expidió una circular reencar
gando 1:1 puntual observancia de la Real Pragmática de 1768 Y 
disposiciones posteriores; pero esto no impidió que en 12 Julio 
1825 se concediese un nuevo plazo, aunque con la calidad de pe
rentorio. 

Golpe de muerte para el Registro de la propiedad fué el R. D. 
de 31 Dic. 1829 Y la Inst. de 29 JuI. 1830, en que se estableció 
el impuesto de hipotecas. Los intereses fiscales se sobrepusieron 
á toda consideración y á todo interés civil, y los contratantes de
jaron de inscribir sus derechos, esperanzados de eludir de esta 
manera el pago de la nueva contribución; viéndose el Gobierno 
en el caso de conceder prórroga sobre prórroga, ya porque los 
desórdenes de la guerra civil le obligaban á ello, ya porque con
vertido en arma fiscal de recaudación el registro hipotecario( no 
veía en las prórrogas más que un medio de que los morosos, per
dido el temor á la multa, acudiesen á satisfacer el impuesto (1). 

Merece, sin embargo, especial mención la R. O. de 31 Oct. 
1835, preceptuando que las escrituras de imposición anterior
res á la promulgación de la Pragmática de 31 "En. 1768, hubie
ran de presentarse en el perentorio é improrrogable término de 
tres meses, y que pasado sin verificarlo, no tuviesen las escritu-

(1) Entre otras pueden citarse la R . O. de 30 Dic. 183 S, disponiendo que en N.ava
rra, Provincias Vascongadas y Cataluña se suspend iese el c u mplimiento de la de 3 1 
Oct. 1835 hasta la conclusió n de la guerra civil; las de 23 En. y 24 Oct. 1836, 24 Ag. Y 
2~ Dic.Il>42, 11 Ab.l l>48, 16Mar.yl>Ag.1 850,5 E n. 185 1, 17Jul. 1852, 19A9. 1853, 
8 E n . d15S, IS Oc t. 1856, 18 E n., 26 J ul. y 18 Dic. 1860. 



CAP Ir, § 4 45 

ras efecto en juicio, ni se concediese ya autorización para su 
toma de razón; ya fueran de otorgamiento anterior, ya posterior 
á la mencionada Pragmática. En su parte expositiva, y es lo mas 
importante, declara: que las gracias que se conceden por el Go. 
bierno deben entenderse, sin perjuicio de tercero; lo cual no pue
de nunca suceder en cuanto á la autorización acordada para sub
sanar el defecto de la toma de razón de las escrituras de imposi
ciones, después del término sefialado por la ley; porque es siem
pre en perjuicio manifiesto del poseedor de los bienes. 

Por R. O. de 15 Jul. 1833, confirmada por la de 30Jun. 1834. 
se enajenaron ó arrendaron vitalicia mente los Oncios de Hipote
cas, considerándose como propiedad del Estado; y por otra de 17 
Oct. 1836, se dispuso que ínterin se verificaba el arreglo de los 
Oficios de Hipotecas en todos los pueblos donde se encontra';en 
á cargo de los Secretarios de Ayuntamiento, y éstos no tuviesen 
la cualidad de Escribanos, se encargase de ellos el Escribano más 
antiguo del Número.de los de la cabeza de partido; el cual debía 
hacer los asientos dentro de la misma Casa Capitular ó del 
Ayuntamiento, donde habían de conservarse al intento los libros 
necesarios, foliados y rubricados en todas sus páginas desde el 
principio, por el mismo Escribano y por el Juez del partido; y 
que en las vacantes que ocurriesen de Oficios servidos por Se
cretarios de Ayuntamiento que reuniesen la cualidad de Escri
banos, se observase en lo sucesivo la misma regla de ponerlos á 
cargo del Escribano más antiguo de los del Número de la cabeza 
de partido. 

En R. O. comunicada á la Audiencia de Barcelona en Nov. 
de 1840, se dispuso que se pasasen con la debida formalidad á 
la cabeza del partido respectivo, los Registros que estuvieren en 
otros pueblos. 

Por R. O. de 14 Feb. 1844 se aclaró la inteligencia de la re
gla S.a de la de 3 Dic. 1833, en el sentido de que no era aplica
ble á los Oficios arrendados ó vendidos, los cuales permanece
rían donde se hallaban, con el mismo Secretario de su dotación 
especial, no pudiendo crearse otrlJ en ningún pueblo de su anti
gua demarcación, hasta el arreglo definitivo del sistema hipote-
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cario; sin perjuicio de que, si por no estar establecidos algunos 
en la cabeza de partido, fuese realizable y conveniente la trasla
ción, se verifica! a. 

Por R. O. de 4 Jun. 1844, se pidieron informes á laG Audien
cias sobre si se cumplían las precedentes; y en vista de que no 
en todos los territorios se observaban, se dispuso por R. O. de 7 
Oct. del mismo año, reiterada por la de 7 Dic. 1848: 

1.0 Que se ejecutase inviolablemente laR. O. de 17 Oct. 1836. 
2.° Que todos los pueblos de un partido judicial concurriesen 

á registrar sus documentos públicos, precisamente en el Oficio de 
Hipotecas que debía haber en cada partido, cesando la anomalía 
de ser diferentes la demarcación judicial y la del respectivo dis
trito de hipotecas. 

Exceptuábanse de dichas reglas, los oficios enajenades ó 
arrendados. 

La regla 5.a de la R. O. de 3 Dic. 1838, previno que Jos Ofi
cios de Hipotecas se estableciesen precisamente en las cabezas 
de partidos judiciales, y en alguna otra población que el Gobierno 
creyere conveniente, atendido su comercio, población ó industria. 
Declaróse en 14 Feb. 1843, que la disposición antes citada no co
rrespondía á los Oficios arrendados ó vendidos, que continuarían 
en los puntos donde radicaban, sin poderse crear otro en ninguno 
de Jos pueblos de su demarcación hasta el arreglo definitivo del 
sistema hipotecario . 

La R. O. de 7 Oct. 1844, mandó que todos los pueblos de un 
partido judicial concurriesen á registrar sus documentos públicos, 
precisamente en el Oficio de Hipotecas que debía haber en cada 
cabeza de partido, según lo dispuesto en la regla 5. a de la R. O. de 
3 Dic. 1838 antes citada. 

Los R. s D.s de 23 Mayo 1845 y 26 Nov. 1852, aunque dic
tados principalmente para llevar á cumplido efecto el impuesto 
denominado de hipotecas, comprenden muchas disposiciones re
lativas á la toma de razón, documentos registrables, nulidad de 
los indebidamente no registrados, prohibición de prorrogar los 
plazos para la presentación de los documentos necesidad del , 
ot0rgamiento de escritura para todo acto sujeto á registro, y pro-
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hibición á los Escribanos de autorizar ningún documento, sin que 
se hiciera constar haberse registrado el título anterior que acre· 
ditara la propiedad de los bienes objeto del contrato. 

Por R. O. de 27 Nov. 1845, se prohibió la sucesiva provisión 
de los Oficios de Hipotecas, ya fueran pertenecientes al Estado, 
Ayuntamientos, Corporaciones ó particulares. 

Otras varias disposiciones se dieron referentes á materia hipo
tecaria, ya fijando los emolumentos de los Contadores en 
las R.s 0.5 de 16 Ab. 1855 Y 6 Mayo 1856, ya estableciendo que 
no se exigiera el otorgamiento de escritura pública, sino en los ca
sos en que las leyes lo prescribieran para la validez de los actos 
sujetos al registro (1), ya declarando obligatoria la toma de razón 
de las copias autorizadas de instrumentos públicos en que se libe
raran ó cancelaran hipotecas (2), ya extendiendo la necesidad del 
registro á las herencias anteriores al nuevo sistema hipotecario, 
siempre que se modificasen posteriormente, en virtud de lo dis
puesto por el testador, ya declarando que á los Contadores due
ños de los Oficios debía servirles de fianza la propiedad , si la 
consideraba bastante la Administración (3), ya, por fin, suspen
diendo la prohibición impuesta á los Escribanos de autorizar do
cumentos, sin que préviamente se les hiciera constar haberse re
gistrado el título que acreditara los derechos ó la propiedad que 
fuere objeto del contrato (4). 

Registro de la propiedad en N avarra.-No son estos los 
únicos precedentes que hay en nuestra legislación sobre registro 
de la propiedad. / 

A petición de los tres Estados del Reino de Navarra, se publi-
có en 1.0 Ab. 1583 el acuerdo de las Córtes celebradas en Tude-

(1) Art ó.OdeIR . D . de 19 Ag. 1853. 
(2) R. O. de 24 Feb. 1~58. 
O) R . O. de 8 Nov. 1l!54. 
(4) R. D . de 1 9 Ag 1 8 S3. 
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la, mandando que los vínculos y mayorazgos de 10.000 ducados 
de propiedad ó 500 de renta, se registrasen ante los Secretarios 
de los Regimientos de los p"eblos donde los hubiese, y si no, 
en las cabezas de merindades, y que no siendo vínculos 
de dicho valor ó no estando registrados, no se tuvieran los bie
nes por vinculados. P.sí lo disponen las Leyes v y VI, Lib. m, 
Tit. xv de la Nov. Rec. de las Leyes de Navarra. Las Córtes ce
lebradas en Pamplona en 1678, extendieron la necesidad del re
gistro á los bienes gravados con fideicomisos perpétuos; pero en 
1701, las mismas Córtes, creyendo que con el registro no se evi
taban los inconvenientes que quiso prevenir la ley, mucho más 
en cuanto á que dichos registros no habían estado nunca en 
observancia, solicitaron y obtuvieron que los mayorazgos, vín
culos y fideicomisos perpétu03 que en adelante se hubieran de 
hacer, se registrasen en el Tribunal de la Cámara de Comptos; 
precepto consignado en las Leyes v, VI Y VII, Lib. III, Tít. xv 
Nov. Rec . de las de Navarra. 

Por fin, á suplicación de los tres Estados del Reino, se conce
dió por Decreto de 19 Mayo 1817, el establecimiento de Oficios 
de Hipotecas en Pamplona, en las cabezas de merindad y en las 
demás ciudades y pueblos en que hubiera Escribano de fija resi
dencia, que lo fuera del Ayuntamiento. Debían llevarse libros 
donde se registrasen y tornase razón de todas las escrituras cen
suales y demás en que hubiera especial y expresa hipoteca, sin 
que pudiesen percibir la pensión de aquellos, por el tiempo que 
hubiesen tardado los censualistas en registrarlos. 

§ 6.° 

Registro de la propiedad en Ultramar.-No olvidó el Go
bierno, en su viva solicitud por el mejoramiento de la legislación 
hipotecaria, á sus Colonias. 

Por Real Cédula de 9 Mayo 1778, se dispuso que en todos 
los dominios de Ultra mar se anotaran indispensablemente en los 
Oficios de Hipotecas todas las escrituras de actos ó contratos 
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que afectaran ~ la propiedad, como hipotecas, censos, vínculos, 
redenciones, traspasos, etc. 

Por otra de 16 Ab. 1783, se ordenó que se procediera desde 
luego al establecimiento de Oficios de Hipotecas en todas las ca
bezas de partido, dejando á cargo de las Audiencias las dispo~i

ciones complementarias que se necesitaren para la ejecución de la 
Real Cédula. En desempeño de este encargo, la Pretorial de Mé
jico circuló en 27 oe Sept. 1784, una Instrucción en que consig-

/" 
naba las funciones de los Anotadores de hipotecas, que se apro-

_ bó Y circuló á las demás Provincias ultramarinas, por Real Cédu
la de 25 Ag. 1802. 

Los Autos acordados de la Audiencia Pretorial de la Habana, 
de 5 Oct. 1846 y 22 Feb. 1849, resolvieron algunas dudas; en
cargando el primero el exacto cumplimiento de las leyes hipote
carias, y prohibiendo la hipoteca de esclavos separados de la fin· 
ca, cuya dotación componían, porque no era posible considerar
los en sí solos como bienes inmuebles; y estableciendo el segundo 
que la toma de razón se hiciese en el OfiCio en cuya circunscrip
ción ra,dicara la finca, y si estuvi~se situada en diversas, se toma
se razón en los Oficios respectivos. 

En Puerto Rico rigieron las R.s O.s de 1778, 1784 Y 1802, 
antes mencionadas, habiéndose organizado el régimen hipo·teca
rio por Autos acordados de su Audiencia de 16 En. 1838 y 22 
Dic. 1854. 

En Filipinas, para el cumplimiento de la Re:!l Cédula de 1778, 
dió la Audiencia Chancillería de Manila, en 13 Nov. 1804, una 
Inst. para el establecimiento y régimen de los Oficios de Hipote· 
cas, expresando la imposibilidad de establecer allí por separado 
Escribanos anotadores de hipotecas ., autorizando en varios distri
tos para suplirlos á los Jueces, con testigos a~ompañados. 

Antecedentes y leyes hipotecarias de 1861 y 1869.-Tales 
son las principales disposiciones que antes de la Ley de 8 Febre
ro 1861 se dictaron en España, relativas á la toma de razón de la 

TOMO 1 4 
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propiedad inmueble y derechos reales. Como se ve, desde el prin
cipio se dispuso que las Oficinas al objeto destinadas se estable
ciesen en los pueblos cabezas de jurisdicción, sin que se lograse 
su cumplimiento, no obstante 10 repetido de los rec.uerdos. El fa
vor, y más que el favor las necesidades del Tesoro, que motivaron 
el que se declarasen propiedades del Estado y vendieran ó arren· 
daran las Contadurías·de Hipotecas, fueron también causa de que 
se estableciesen en varias poblaciones, y de que los Gobiernos, 
obligados á respetar derechos adquiridos, no pudiesen corregir 
los perjuicios que causaba la confusión introducida, limitándose á 
reconocer la conveniencia de trasladarlas á las cabezas de parti
do, cuando fuese reah{able. La R. O. que hemos citado de 27 
Nov. 1845, preparó la uniformidad en el establecimiento de los 
Registros, con la amortización consiguiente á haber prohibido que 
se proveyesen las vacantes de todos los Oficios públicos. 

Exagerada la necesidad de uniformar la legislación de la Pe
nínsula reduciéndola á un Código común, nombráronse diferentes 
Comisiones desde el año 10, cuyos trabajos no llegaron á sazón 
por las vicisitudes de los tiempos, hasta que la de 1846 dió por 
terminadas sus tareas presentando en 8 Mayo 1851 un proyecto 
de Código civil general para toda la Península. Más práctico el 
Gobierno, en 12 Jun. de aquel año aplazó su presentación á las 
C9rtes, exponiendo la conveniencia de preparar con leyes parcia
les la reforma definitiva, que chocaba de frente con los usos, cos
tumbres é intereses de ifllportantísimas provincias. 

La Comisión, oídos los dictámenes del T. S. y de las Audien
cias, dedicaba los Títs. XIX Y xx del Lib. III de su proyecto de 
Cód. civ., á la explanación del sistema hipotecario, partiendo de 
las bases de publicidad y especialidad, indispensables si el Regis
tro había de ser el espejo donde se reflejase el estado de la pro
piedad inmueble. 

Consecuente el Gobierno en su propósito, por R .. D. de 8 
Ag. 1855 previno á la Comisión nombrada para formar el proyec
to de la Ley Orgánica de Tribunales y otras, y que había substi
tuído á la de Códigos, que se dedicara con preferencia á formular 
un proyecto de L. H. para presentarlo á las Cortes Constituyen-
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tes¡ y en 10 Ag. (855, consignó los principios á que debía aco
modarse la futura ley. 

En 3 Jun. 1857, presentó el Gobierno á las Cortes un proyec
to de autorización para reformar las leyes hipotecarias vigentes; 
proyecto que no pudo examinarse en aquella legislatura, y que, 
reproducido en 14 En. 1858, se aprobó en el Congreso, aunque 
no en el Senado, donde la Comisión nombrada no llegó á presen
tar dictámen. 

En tanto, siguiendo sus trabajos la de Códigos, concluyó el 
proyecto de L. H., y el Gobierno pidió autorización para plan
tearla, tal como la había formulado la Comisión. Al discutirse el 
proyecto de autorización, se discutió también el de la ley, inicián
dose los debates en el Senado el 22 Nov. 1860, y concluyendo el 
3 En. 1861: en el Congreso empezó en el siguiente día, conti
nuando hasta el 14. 

Aprobada la autorización por el Congreso, y levemente modi
ficada en el Senado, se admitió como ley el proyecto de la hipo
tecaria, con la Exposición de la Comisión de Códigos sobre sus 
motivos y fundamentos, á la que llamó el Ministro Fernández Ne
grete, el mejor preámbulo'y más autori1.aio comentario de la 
ley; publicándose en 8 F eb. 1861, Y el Regl. general en 2 I 

Jun. del mismo año, para que empezasen á regir el día que se se· 
ñalare del siguiente. 

Dificultades naturales é invencibles fueron causa de que así no 
se realizara, y de que el Ministro de Gracia y Justicia propusiera 
á la Cortes la prórroga del plazo para su planteamiento. Aceptó 
el proyecto la Comisión nombrada en el Congreso; pero no discu
tido por la suspensión de las Cortes, se promulgó el R. D. de 11 
Jul. 1862, señalando ell.o En. 1863 para que la Ley y el Regl. 
empezaran á regir en la Península é Islas adyacentes. Al mismo 
tiempo se disponía que las prescripciones del arto 34 no produje
sen efecfo hasta un año después que empezara á regir la ley, pror · 
rogándose también el plazo de igual tiempo, que para inscribir 
los títulos antiguos con ciertas ventajas, concedía el arto 389. 

Nada resolvieron las Cortes acerca del proyecto de ley pre
sentado por el Ministerio con el antedicho objeto; por todo lo 
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cual en 29 Dic. 1863 se promulgó otro Decreto, prorrogando por 
dos años más, que concluirían en 31 Dic. 1865, los plazos sefía
lados por los arts. 34, 389,390,391, 392 y 393; y los demás de 
la Ley y Regl. que se refieren á la inscripción de títulos y dere
chos anteriores al 1.0 En. 1863. 

Tampoco resolvieron las Cortes sobre el proyecto de nueva 
prórroga, y terminada ya la de los dos años, en 19 Dic. 1265 se 
expidió nuevo Decreto concediéndola inne6nida de los plazos 
señalados por los arts. 34, 389 Y demás antes citados, hasta tan
to que se dictase la disposición legislativ~ correspondiente. 

En II Ab. 1864, la Comisión de Códigos propuso un pro
yecto adicional de reforma de L. H.; pero ni éste, ni el del Go
bierno, de 7 Ab. 1866, que retiró en 4 Ab. 1867, llegaron á dis
cutirse por las Córtes. 

Imperando ya la Regencia del Reino, el Ministro de Gracia 
y Justicia, Romero Ortíz. presentó en 13 Mar. 1869 otro pro
yecto de reforma que versaba en su mayor parte sobre los re
quisítos necesarios para inscribir títulos antiguos, poniendo tér
mino al período de transición creado por los R.s D.s de 29 Dic. 
1863 y 19 Dic. 1865, y sobre extender los medios de (¡beración 
de las fincas, para mayor seguridad y robustez del crédito terri
torial. 

Las Cortes autorizaron al Gobierno en 3 Dic. 1869 para lle
var á efecto la ley presentada por el Ministro de Gracia y J usti. 
cia, reformando la Hipotecaria de 8 Feb. 1861, publicándose la 
autorización con fecha 21 de aquel mes y año, en la Gacetá 
del 23-

A consecuencia del anterior Decreto, se dió otro en 29 Oct. 
1870, mandando que el 1.° En. 1871 empezase á regir en la Pe
nínsula é islas adyacentes la L. H. de 21 Dic. 1869 y el Regl. 
general para su ejecución, aprobado en el mismo 29 Oct. 

Reformas ell 'la Ley de 1869 y Sil aplicación á Cuba, 
Puerto Rico é Islas Filipinas. -La Ley de 2 I J u1. y el R : 



CAP. n, § 8 53 

D. de 24 Oct. 1876, alteraron el texto de la Hipotecaria 
de 1869 en sus arts. 297 y 303, Y el de los títs. XI y XII del .Regl. 
de 29 Oct. 1870; la Ley de 17 Jul. 1877. á que sirve de com
plemento el D. de 20 Mayo 1878, modificó los arts. 21, 23, 
34, 355, 382 , 398 Y 402 , derogando el 400 y 401; la de 11 
Jul. 1887, autorizó al Gobierno para reformar el Arancel y el arto 
343 de la Hipotecaria, quedando cumplida por el R. D. de 
22 de Dic. del mismo afto; y por último la Ley de 29 Jul. 1892 
varió nuevamente el texto del citado arto 297. 

Otras leyes y Decretos se han dictado también con objeto de 
suplir vacíos, pero sólo en el de 28 Mar. 1874 se dice que ha de 
entenderse como adicional al Regl. Por eso no hacemos en este 
lugar expresa mención de los demás. 

El Cód. Civ. en sus arts. 608 y 1.880, declara vigente la 
L. H. en cuanto á determinar los títulos sujetos á inscripción ó 
anotación; forma, efectos y extinción de éstas; manera de llevar 
los Registros; valor de los asientos de sus libros; forma, exten
sión y efectos, constitución, modificación y extinción de la hipo
teca, y todo cuanto no haya sido comprendido en el cap. «de la 
hipoteca. » 

Por R. D. de 3 Ab. 1894 se autorizó al Ministro de Gracia 
y Justicia para presentar un proyecto de Ley para introducir en 
la L. H. de la Península las reformas contenidas en la de Ultra
mar. 

Presentóse en el Senado, y la Comisión dió dictamen en 29 
de Mayo siguiente, proponiendo se concediese la autorización, 
pero en los términos expresados en el Proyecto de L. H. re
dactado por aquélla, quedando aprobado el dictamen en sesión 
de 30 de Junio. 

Remitido al Congreso, procedió á su estudio la Comisión 
nombrada al efecto, é introdujo importantes modificaciones, lle
gando á formular dictamen que no pudo discutirse por haberse 
declarado terminada la legislatura. 

Continúa, por tanto, vigente la Ley Hipotecaria de 1869, sin 
otra alteración que la indicada en el presente §. 

Por R.s D.s de 6 Dic. 1878 Y 16 Mayo 1879 se dispuso que 



54 RESEÑA HISTÓRICA 

a L. H. vigente en la Península se publicara en la provincia de 
Puerto-Rico y en la isla de Cuba, respectivamente, con las mo~ 
dificaciones propuestas por la Comisión; y que una y otra empe
zaran á regir en 1.0 En. 1880, habiéndose modificado esta dispo~ 
sición por R. D. de 19 Dic. 1879, que determinó que en uno y 
otro punto empezaran á regir en 1. o Mayo 1880. 

El Regl. para la ejecución de la L. H. en Puerto-Rico, fué 
aprobado en 28 Feb. 1879, y el de la de Cuba en 27 Jun. del 
mismo año. 

Por R. D. d~ 10 Mayo 1889, fué aprobada la L. H. para las 
islas Filipinas, y se dispuso que empezara á regir en ellas el 1.0 

Oct. del mismo año; pero en el R. D. de 16 Ag. 1889 aproban
do el Reglamento, se dispuso que empezara á regir en 1.0 Dic. de 
dicho año. 

Por la Ley de 14 de Jul. de 1893 se sancionó la Hipotecaria 
para las provincias de Ultramar, en substitución de las de Cuba, 
de Puerto Rico y de Filipinas, y por R. D. de 28 del mismo mes 
y año, se aprobó el Reglamento para su ejecución, ordenando, 
que tanto aquélla como éste, empezarán á regir á los veinte di as 
de la publicación de la Ley en las respectivas islas. 

• 
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Autoridad de La Exposición de motil,os de la Ley Hipote
caria.-Al presentar el Ministro de Gracia y Justicia, D. Santia
go Fernández Negrete, el proyecto de L . H. de 8 Feb. 1861 á 
las Cortes, lo acompañó con la E xposición de motivos que la Co
misión de Códigos había formulado, resumiendo en breves pági
nas el resultado de las discusiones habidas en su seno, y de las 
razones que le sirvieron de fundamento para extender el precep
to legal en determinado sentido, aceptando, modificando ó des
echando la legislación existente. 

¿Qué fuerza tiene? ¿Ha de acatarse la Exposición como Ley, 
y ha de sujetarse el criterio del Juez y el del Jurisconsulto al cri
terio de la Comisión? 
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Si bien no puede sostenerse la afirmativa en el terreno teóri
co, difícil st'ría no recollOcerlo en el práctico. 

Ciertamente que la Exposición de motivos no es ni puede ser 
un precepto legal. Han desaparecido para siempre los Juriscon
sultos auténticos ideados en Roma por Augusto, aceptados des· 
pués por sus sucesores Teodosio Ir y Valentiniano nI, autoriza
dos en nuestra España por D. Juan el I, que proclamó como tales 
á Bártolo y Juan Andrés, extendidos por D. Juan JI á los Docto
res precedentes á éstos, y fijados por los Reyes Católicos, desig
nando á Bártolo, Baldo, Juan Andrés yel Panormitano. Los mis
mos Reyes Católicos derogaron al poco tiempo su Ordenanza de 
Madrid de 1439, en que así lo habían dispuesto, quedando libre 
la interpretación de las leyes, y estribando la fuerza de sus comen
tarios en la que tengan las razones en que se apoyan. 

Sostiene esta doctrina el Autor indubitado de la Exposición, 
el eminente Jurisconsulto D. Pedro Gómez de la Serna, que en 
breves palabras compendió cuanto sobre ella puede decirse (1). 
«Desde que se publicaron las leyes de Toro, escribe, desapare
cieron de entre nosotros los Jurisconsultos auténticos ..... y así lo 
ha comprendido el Gobierno: con cuidadosa diligencia se ha li
mitado á decir que la Exposición de motivos de la Comisión de 
Codificación, es, en su concepto, el mejor preámbulo y más auto
rizado comentario de la Ley; ha dejado abierto el palenque de la 
ciencia; no ha cerrado la puerta á apreciaciones más exactas que 
se puedan hacer sobre el verdadero sentido de algunas disposicio
nes legales. Y con razón; porque los motivos de la ley no son la 
ley, aunque sirven grandemente para explicarla y facIlitar su in
teligencia; su autoridad es meramente doctrinal, si bien muy fuer
te bajo este concepto, porque dimana de los mismos que han for
mado el proyecto de ley, y que son tan competentes para expo
ner las razones que los han movido, el espíritu que les ha animado 
en todas yen cada una de las disposiciones que han presentado ar
ticuladas. Pero no se puede confundir el valor doctrinal de estas 

(1) RaJ. de Legisl y Jun·sj . , to mo XVII, págs. Q3 á 1 0 1 , Y L . H., com",t. y concord .• 
lomo 1, pág. IMI . 

• 
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opiniones, con el legal que tendría un comentario auténtico: serán, 
sin duda, de gran peso en el foro, pero no podrán forzar la con
vicción .de los Magistrados.» 

A pesar de estas razones de. grandísimo peso, no sería difícil 
demostrar que prácticamente, la Exposición de motivos se consi
derará siempre como el suplemento de la Ley, como un comen
tario auténtico por el que han de resolverse las dudas que ocu
rran. Dejando á un lado las explicaciones que en ella se dan acer
ca de los principios generales, bondad ó ineficacia de los sistemas 
(sobre lo cual ni la Comisión de Códlgos, ni los mismos Legisla
dores pueden establecer reglas incontrovertibles, puesto que per
tenecen al derecho constituyente, variable á compás de la opinión 
de los hombres y de las circunstancias de los tiempos); cuando la 
Exposici"ón desciende á consignar el motivo que la ha impulsado 
á establecer en la Ley ciertas prescripciones, por fuerza en esos 
motivos se ha de buscar la solución de las dudas que ocurran. El 
pensamiento que informa la disposición interpretable, allí está: el 
Gobierno que propone la sanción de laLey, dice que la Exposición 
es su mejor preámbulo y su más autorizado comentario: el Poder 
legislativo, que por la votación hizo suyo el proyecto, no manifes
tó lo aprobase por razones distintas de las en él consignadas; es, 
pues, consecuencia, que esas razones yesos motivos que induda · 
blemente presidieron á la formación de la Ley, sean el hilo que 
nos guíe en el laberinto de sus complicadísimos preceptos . 

Cuando los comentarios á una ley se hacen por quien en·nada 
ha intervenido para su formación, por grande que sea su ciencia 
y autoridad, no pueden imponerse como regla inexcusable de 
hermenéutica; porque en materia de suyo intrincada y de laborio· 
sa inteligencia, las razones sbn 1:1 única tazón; y otro Intérprete 
tan autorizado como el primero, puede, con su capacidad vastisi
ma ó con su penetrante ingenio, encontrar razonamientos mas 
convincentes; yen olvidadas ó extrañas legislaciones, en el cono· 
cimiento de los hombres y de las cosas, argumentos que inclinen 
el ánimo para creer que su interpretación es preferible á la inter
pretación antigua. 

Mas en el presente caso hay un hecho indestructible é indi!)-
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cutible: la declaración solemne de los que han hecho la Ley, de los 
que han meditado sus artículos, pesado las palabras, y fijádose 
atentamente hasta en la puntuación; de que tal precepto legal se 
ha consignado con tal objeto, con tal motivo, que encierra tal 
idea; y por ello inútil sería que otros Jurisconsultos tratasen de 
probar que el espíritu del artículo discutido debía ser otro; su al. 
canee, más limitado; su objeto, distinto del declarado por la Co~ 
misión de Códigos. Convenceríannos, acaso, de que el objeto de
biera ser otro, de que el alcance de sus preceptos no debiera ex~ 
tenderse á donde se extendía, que el espíritu informante de la dis~ 
posición debería ser distinto; pero esto tendería á la reforma de 
lo hecho, no á su recta inteligencia. 

y es la causa, que la Exposiciónde motivos, por más quela ha
ya llamado el Gobierno comentario, y por más que esta denomi~ 
nación se le haya aplicado por universal consentimiento, no es ni 
puede considerarse como tal: limítase la Exposición á detallar la. 
causa determinante que ha impulsado á la Comisión á proponer 
ciertas disposiciones, á señalar su origen y procedencia, á expli
car el hecho pasado; refiérese e! comentario al hecho futuro, á re
solver dificultades en virtud de doctrinas que no se hallan estable~ 
cidas explícitamente, pero que han de inferirse de los artículos es
critos; la Exposición podrá ser la base de! comentario, pero no es 
e! comentario, éste podrá impugnarse si se aparta de la letra de 
la ley ó de su espíritu; mas la Exposición de motivos, como no es 
más que la relación del principio legal desenvuelto en e! artículo, 
no puede impugnarse; salvo e! caso en que entre e! precepto de la. 
Ley y el motivo que le señala la Exposición, resultase real y ver~ 
dadera antinomia. 

Añádase á esto, que si bien las Córtes no deliberaron sobre 
la Exposición, la recibieron con aplauso unánime; que si no se la. 
sujetó á la sanción Real, e! Gobierno la aceptó como el mejor 
preámbulo de la Ley; que en todas las ediciones oficiales figura á 
su cabeza, como si se la considerase parte integrante de aquélla, 
y dígase después si es posible en el terreno práctico, que se con~ 
traríen las declaraciones de la Exposición de motivos por los J u. 
risconsultos ni por los Tribunales. 
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Autoridad de las discusiones de Cortes.-No tienen menos 
fuerza las explicaciones que durante la discusión dieron en los 
Cuerpos Colegisladores las Comisiones parlamentarias. Podrá dis
putárseles el carácter de precepto legal, porque sobre ellas no re
cayó explícitamente el voto de las Córtes ni la sanción de la Co
rona; pero las consideramos revestidas de incontrovertible auto
ridad para resolver los puntos dudosos; puesto que ha de reco
nocerse que, declarada por las Comisiones ó por el Ministro la 
inteligencia que daban á un artículo, la votación de las Cámaras, 
aprobándolo, recayó sobre el artículo, así explicado y entendido, 
y por consiguiente, á la explicación é inteligencia le alcanzan im
plícitamente la aprobación y sanción que explícitamente se había 
dado á los artículos. 

Autoridad de las Sentencias del Tribunal Slpremo.-De 
menos autoridad consideramos las Sents. del T. S. resolviendo 
algún caso de aplicación de la L. H. Mientras que repetidos fa
llos acordes no fijen la inteligencia que ha de darse á un artículo, 
por mucha fe que merezca la opinión consignada en una senten
cia (ley para aquel caso particular), libremente puede sostenerse 
la opinión contraria. 

En cuestiones científicas, y cada sentencia entraña una cuan
do menos, vale tar,to la resolución del Tribunal, cuanto valgan 
las razones en que la apoye; mas no dejará de tener visos de te
meraria toda interpretación que se oponga abiertamente á la 
dada por el Supremo Tribunal, que se presume compuesto de las 
más elevadas inteligencias de la Nación en el orden jurídico. 

Autoridad de las Resoluciones de la Dirección de los Regis 
!ros.-Lo mismo puede decirse respecto á las Resoluc!ones de la 
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Dirección de los Registros; leyes en los casos que deciden, no 
obligan como precepto general; de manera que los Registradores 
libremente pueden calificar un título de modo contrario á lo re
suelto por la Dirección en otro caso análogo ó idéntico; pero cuan
do repetidas Resoluciones hayan formado ya jurisprudencia, no se 
libraría de la nota de presentuoso y de poco discreto, el Registra
dor que continuase aferrado en sus opiniones. Además de la 
autoridad doctrinal que tienen las de un Centro inteligente y ce
loso, autoridad que lleva la duda al ánimo más entero, de si la 
equivocación puede ser suya y no del Centro, han de considerar 
los Registradores que, aun siendo su dictamen el más conforme á 
Ley, en último resultado, su divergencia no ha de producir otro 
que el de causar dilaciones y gastos á los que, descontentos con 
la calificación, acudan á la Superioridad en alzada. La razón hu
milde y la conveniencia de los interesados, les aconsejan de con
suno, que al calificar sometan su criterio al criterio del Superior, 
que no pueden discutir ni desobedecer. 

El T. S. en Sent. de 28 Dic. 189I declaró que las Resolucio
nes de la Dirección de los Registros, ni constituyen ley, ni doc
triña legal, cuya infracción pueda ser causa de casación. 

EXPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CÓDIGOS 
SOBRE LOS 

motivos y fundamentos de la Ley Hipotecaria 
de 8 de Febrero de 1861 

La Comisión de Codificación tiene la honra de elevar á ma
nos de V. E. el adjunto proyecto de Ley de Hipotecas. Al cum
plir con este deber, cree que está en el caso de manifestar los 
fundamentos cardinales del proyecto y de las disposiciones más 
importantes que contiene. 

No necesita la Comisión examinar los vicios de nuestro ac-
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tu al sistema hipotecario. El digno antecesor de V. E. que acon
sejó á S. M. el Real decreto de 8 de Agosto de 1855. expuso su 
insufici.encia y la nece~idad apremiante de la reforma. Con sobra· 
do motivo decía que nuestras leyes hipotecarias están condenadas 
por la ciencia y por la razón, porque ni garantizan suficientemente 
la propiedad, ni ejercen saludable influencia en la prósperidad pú
blica, ni asientan sobre sólidas bases el crédito territorial, ni dan 
actividad á la circulación de la riqueza, ni moderan el interés del 
dinero, ni facilitan su adquisición á los dueños de la propiedad 
inmueble, ni aseguran debidamente á los que sobre esta garantía 
prestan sus capitales. En esta situación, añadía el Gobierno que 
la reforma era urgente é indispensable para la creación de Ban
cos de crédito territorial, para dar certidumbre al dominio y á 
los demás derechos en la cosa, para poner límites á la mala fé, y 
para libertar al propietario del yugo de usureros desapiadados. 
Nada añade la Comisión por su parte: bástale decir que en sen· 
tir del Gobierno, está definitivamente juzgada nuestra actual 
legislación hipotecaria, y que exige reformas radicales para que 
pueda satisfacer las condiciones que echa de menos en ella la so
ciedad activa de nuestros días. 

Pero ¿cuáles deben ser las bases capitales de la nueva ley? El 
Gobierno no las prescribió á la Comisión, si bien en Real orden 
de 10 de Agosto del mismo año, manifestó el deseo de que la nue
va ley partiera del principio de publicidad, que no se reconocieran 
para lo sucesivo hipotecas generales, que se establecieran formali- J 

dades exteriores para la traslación de la propiedad y de los demás 
derechos en la cosa, que se meditase con detención la convenien-
cia ó inconveniencia de suprimir las hipotecas legales, y que en 
el primer caso se escogitaran los medios de conciliar la supresión 
con los intereses que antes protegía el privilegio, y especialmen-
te los de las mujeres casadas, menores é incapacitados. Mas re
conociendo el Gobierno la grave trascendencia de estas cuestiones, 
confió á la Comisión la difícil tarea de examinarlas, en la segu-
ridad de que estudiaría los trabajos anteriores, los compararía 
con las leyes de las demás naci: nes, y prepararía un proyecto 
digno de ser ley, y que fuera base y punto de partida para plan-
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tear reformas vivamente ansiadas por el país, algunas iniciadas ó 
reclamadas enérgicamente por sus representantes. 

La plena. confianza que el Gobierno ha depositado en la Co
misión, y la libertad en que la dejó para seguir sus propias ins
piraciones, la han comprometido más y más á procurar el acierto: 
estudios concienzudos y detenidos, discusiones frecuentes y pro
longadas, y multiplicadas revisiones, han sido por mucho tiempo 
la tarea contfnua de la Comisión, que si no ha llegado á llenar 
su encargo tan cumplidamente como deseara, puede asegurar al 
menos que ha puesto en contribución cuanto alcanzaba para con
seguirlo. Pero á pesar de haber encontrado, no sólo aceptables, 
sino preferibles los principios indicados por el Gobierno, no por 
eso tiene la presunción de haber acertado. En materias tan difí
ciles, tan complicadas, en que vienen á jugar todas las institucio
nes sociales, nadie, por grandes que sean sus esfuerzos, puede 
confiar en su trabajo: bastante gloria es la de emprenderlo y lle
var una piedra á la grande obra de la regeneración de! derecho_ 

y esta desconfianza que naturalmente tiene la Comisión en 
todos sus trabajos, debe ser mayor al tratar del sistema hipoteca
rio. No sucede respecto á él lo que en la mayor parte de las ins
tituciones del derecho civil, en que la ciencia y la experiencia de 
una larga serie de siglos han llegado á formar reglas admitidas 
universalmente, y que vienen á formar el derecho común de los 
pueblos civilizados. 

La legislación hipotecaria, como sistema, es hoy objeto de 
grandes controversias: la última palabra de la ciencia respecto de 
las bases sobre que debe descansar, no ha sido pronunciada toda
vía. Las naciones de Europa están divididas en el modo de resol
ver las grandes cuestiones á que da lugar tan interesante parte de 
la legislación civil: dispútanse el terreno dos sistemas puestos 
frente á frente: el que introdujo el Código civil francés, imitado 
por otros muchos pueblos, y e! que, nacido en Prusia, ha llegado 
á obtener en sus reglas capitales tantos partidarios y dominado 
en tantos países. 

Si en esta materia tuvieran que seguirse las tradiciones espa
ñolas, la cuestión acerca de las bases fundamentales de la ley es-
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taria resuelta. Nuestra actual legislación hipotecaria adopta un 
sistema mixto: lejos de seguir el que puede llamarse germánico, 
cuyas bases son la publicidad absoluta y la especialidad rigurosa 
de las hipotecas, admite una combinación de este sistema con el 
de las hipotecas ocultas y generales, no ya circunscrito, corno lo 
han hecho otras naciones, en favor de las mujeres casadas, de los 
menores, de los incapacitados y de la firmeza de los actos judi
ciales, sino con una extensión que aun dentro de su base no está 
siempre justificada. 

Mas la Comisión , que por regla general propende en todos sus 
actos á lo histórico, á lo tradicional, y que no cree que deben las 
leyes cambiar las bases del derecho antiguo, sino cuando la con
veniencia de hacerlo así se halla plenamente justificada, y que re
conoce de buen grado que el legislador debe progresar conser
vando, cuando no es notoria y urgente la necesidad de echar á 
tierra la obra de las generaciones que pasaron para levantar otra 
más adecuada á las exigencias de la época, se ve hoy obliga::la á 
presentarse como innovadora, á pedir que nuestro sistema hipo
tecario se asiente sobre nuevas bases, y que para ello se modifi
quen todas las leyes que se refieren á las hipotecas. Profundo debe 
ser el convencimiento de la Comisión, cuando á pesar de su re
ligioso respeto al derecho nacional, propone que esencial y ra
dicalmente sea reformado. 

La primera cuestión que ha tenido la Comisión que resolver, 
es si el proyecto de ley deberá limitarse á la reforma del sistema 
hipotecario que viene en observancia, ó ser extensivo á asentar la 
propiedad territorial y todas sus desmembraciones y modificacio
nes en bases más seguras que las en que hoy descansa. Basta á la 
Comisión leer la Exposición de motivos que precede al Real de
creto de 8 de Agosto, para comprender que la intención del Go
bierno se extendía también á este punto. Ni podía ser de otra 
manera: la condición más esencial de todo sistema hipotecario, 
cualesquiera que sean las bases en que descanse, es la fijeza, es la 

seguridad de la propiedad: si ésta no se registra, si las mutacio
nes que ocurren en el dominio de los bienes inmuebles no se tr::¡,s
criben ó no se inscriben, desaparecen todas las garantías que pue-
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de tener el acreedor hipotecario. La obra del legislador que no 
estableciera este principio, no seda subsistente, porque caería 
abrumada con el peso de su descrédito. 

Así se ha comprendido entre nosotros en todos tiempos el sis~ 
tema hipotecario, desde que Don Carlos y Doña J uana, accedien~ 
do á las peticiones del Reino en las Cortes de Toledo, yadelan
tándose á lo que más de ciento treinta años después ideó para 
Francia la inteligencia privilegiada de Colbert, allegaron en 1539 
por primera vez materiales para la obra que ahora se trata de le
vantar sobre bases más sólidas. Ent~nces, con sabia previsión, 
plantearon el doble problema que se ha agitado en todas las na
ciones que modernamente han querido reformar la legislacion hi· 
potecaria, el de adquirir sin temor de perder lo adquirido, y el 
de prestar sobre la propiedad raiz con la seguridad de que no se
ría ineficaz la hipoteca. J.los es fecha relación, decían los keyes, 
que se excusarían muchos pleitos, sabiendo los que comprmt los 
cel/SOS y tributos que tienen las heredades que compran, lo cual 
encubren'y callan los vendedores. Que la inscripción, pues, Ó 

trascripción de la propiedad inmueble debe comprenderse en el 
proyecto, está fuera de duda; no sería reformar nuestra legisla
ción hipotecaria en sentido progresivo, sino empeorarla, ó mejor 
decir (q anularla por completo, si se prescindiese de que la pri. 
mera base de la ley fuera el registro de la propiedad. 

Resuelto este primer punto, la Comisión tenía que decidir 
ante todo, cuál era el sistema hipotecario que debía adoptarse. 
Esto, naturalmente, la empefió en el examen del mérito relativo 
de los sistemas que hoy dividen á los pueblos y á los hombres de 
la ciencia. El antiguo sistema de las hipotecas ocultas, desde lue
go debió ser desechado por la Comisión. Con él es incompatible 
el crédito territorial, porque equipara la condición de la propie
dad gravada con créditos superiores á su valor, á la propiedad li
bre de todo gravámen, y en último resultado desnaturaliza la hi
poteca, haciendo que en lugar de buscarse como garantía el cré
dito 1'eal del deudor, se prefiera más bien su crédito personal. To
das las naciones modernas y la nuestra, lo han anatematizado; 

(,) A sí está redactada la edi c. or. 
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por esto puede decirse que su causa está irremisiblemente juzga
da por la historia, por las leyes y por la ciencia. Partiendo este 
sistema del principio de las hipotecas privilegiadas y de las hipo
tecas generales, es injusto aun respecto á las comunes y especia
les. La preferencia que se da al acreedor hipotecario más antiguo 
sob~e el más moderno, es una consecuencia lógica y natural del 
sistema de publicidad; en él el segundo acreedor conoce el dere
cho adquirido antes por otro; sabe que éste ha de ser antepuesto; 
contrata con pleno conocimiento de la extensión de sus derechos 
y de los demás que pueden concurrir á participar en su día del 
valor de la propiedad hipotecada. Pero cuando las hipotecas son 
ocultas, esta preferencia es injustificable: tod6Shan prestado á 
ciegas; las hipotecas anteriores les son desconocidas; cada uno se 
reputa bastante a'legurado, y frecuentemente todos menos uno 
son engañados, y á veces lo son todo's, pnrque á ellos se antepone 

. otro que tiene hipoteca legal privilegiada. Aun sin tan poderosas 
consideraciones, la Comisión hubi'era rechazado este sistema 
corno fuente de estelionatos y causa de usuras inmoderadas, pues 
que el peligro que ince~antemente corren los acreedores, suelen 
compensarlo con intereses exorbitantes. 

No presenta tantos inconvenientes el sistema que, admitiendo 
la publicidad de las hipotecas como una de sus bases, alIado de 
ella conserva hipotecas ocultas, que sin necesidad de contrato es
pecial, y sólo en beneficio de la ley, protegen los intereses de 
persünas desvalidas, ó aseguran créditos á que el derecho presta 
especial amparo y garantía. Pero este sistema que, como queda 
dicho, es el adoptado por nuestras leyes, tampoco es aceptable á 
juicio de la Comisión. Amalgama de dos sistemas que se exclu
yen, pretenden en vano conciliar la prudencia y circunspección de 
los acreedores con los azares que no pueden prever. Con él nun
ca está seguro el acreedor: en lo, momentos mismos en que con
trata, después de asegurarse por el registro de la propiedad de 
que sus garantías son buenas, después de adquirir por el registro 
de hipotecas la convicción de que ningún otro tiene inscrito un 
crédito que pueda anteponerse al suyo, se encuentra burlado, por
que una hipoteca legal, desconocida tal vez hasta para el deudor 

TOMO 1 5 
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mismo, viene á frustrar sus cuidadosas investigaciones, á conver
tir un contrato calculado con toda previsión y prudencia en un 
juego de azar, y á privarle de su derecho. El sistema mixto pues, 
si bien preferible al de hipotecas ocultas, no da la seguridad ab
soluta que necesitan los acreedores para que el crédito territorial 
sea fecundo: sistema de transacción, no satisface á las necesida
des para que se ha creado. No es esto discurrir sobre teorías; la 
experiencia lo ha puesto bien de realce en la larga serie de afios 
que ha dominado en Espafia: lejos de consultar de un modo con
veniente al crédito territorial, ha dado lugar á que, por medio de 
artificios jurídicos, buscaran los acreedores la seguridad que la 
ley no les ofrecía. Si en Espafia no se ha publicado, como ha su
cedido en el vecino Imperio, un libro sobre el peligro de prestar 
con hipoteca, puede asegurarse que hay muchos contratos que, 
siendo en rigor, por la voluntad de los contrayentes, préstamos 
con hipoteca, se han otorgado como ventas con pacto de retro, 
originándose pérdidas considerables para el supuesto vendedor, 
y dándose lugar al escándalo de que, bajo el nombre de un con
trato lícito tenga fuerza el reprobado pacto de comiso en un prés
tamo con garantía. Y es, que dentro de la ley no hay medios para 
que el acreedor se libre del riesgo de que se convierta en ineficaz 
la hipoteca, porque el más detenido y profundo estudio de la legis
lación en materia tan dificil y el examen más circunspecto de la 
historia de las fincas, el conocimiento de las personas que las han 
obtenido, de los cargos públicos que han desempefiado, de las 
empresas en que han tenido intervención, de las responsabilida
des que en el orden de la familia puedan haber contraído, no al
canzan á poner al acreedor á cubierto de los peligros de créditos 
olvidados de todos ó desconocidos, y cuya existencia no puede 
sospechar ni la previsión más exquisita. Por esto la mayor parte 
de las naciones, que á imitación de Francia, adoptaron este sis
tema mixto, lo han abandonado, y quizá no esté lejana la época en 
que quede tan desautorizado como el de la hipoteca oculta que 
tenían los romanos. 

No hay, pues, más que un sistema aceptable: el que tiene por 
base la publicidad y la especialidad de las hipotecas. 
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Mas como es necesario fijar bien las palabras que pueden ser 
de distinto modo interpretadas, debe deCIr la Comisión cómo en
tiende la publicidad. Consiste ésta en que desaparezcan las hipo
tecas ocultas; en que no pueda perjudicar al contrayente de buena 
fe ninguna carga que gravite sobre la propiedad si no se halla ¡ns-
1:rita en el Registro; en que ~quien tenga derechos que haya descui
dado inscribir, no perjudique por una falta que á él sólo es impu
table al que, sin haberla cometido ni podido conocer, adquiera la 
finca gravada ó la reciba como hipoteca en garantía de lo que se 
le debe; en que e! Registro de la Propiedad, en que el Registro 
-de las hipotecas, se franqueen á todo el que quiera adquirir un 
inmueble, prestar sobre él, comprobar derechos que puedan cor
responderle, y, para decirlo de una vei':, al que tenga un interés 
legítimo en conocer el estado de la propiedad y sus gravámenes. 
No son de temer en este sistema pesquisas impertinentes que 
puedan alentar las malas pasiones y convertir en daño de perso
nas determinadas los secretos de su crédito. 

Para conocer la importancia y necesidad del sistema adopta
do por la Comisión, debe tenerse en cuenta que el fin de la le
gislación hipotecaria es a,;entar el crédito territorial en la base 
-de la seguridad de la hipoteca y del pago de lo ofrecido. El que 
presta con hipoteca, más bien que á la persona, puede decirse 
que presta á la cosa: el valor de la finca hipotecada es la causa 
porque entra en la obligación; el deudor es sólo el representante 
-de la propiedad; al prestamista nada le interesan el crédito, el es
tado de fortuna, las cualidades morales de la persona á quien da 
su dinero, porque para nada las tiene en cuenta; lo que le impor
ta es que la finca baste á reintegrarle en su día de lo que dió. Su 
1:rédito no es un crédito personal, es un cr¿dito real, no depende 
de la pprsona de! deudor, no está sujeto á sus vicisitudes; lo que 
importa al acreedor es que la hipoteca no desaparezca: adherido, 
por el contrario, su crédito á la finca, no se altera por la pérdida 
del crédito personal de su dueño. El crédito territorial así queda 
suficientemente garantido; cada uno sabe hasta dónde alcanza la 
preferencia que puede tener sobre los demás acreedores: está en 
el mismo caso q'Je si hubiese señ3.lado una parte del precio de la 
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finca para el día que se hiciera el pago, y esto sin temor á privi
legios de hipotecas desconocidas por él, puesto que nunca puede 
perjudicarle lo que no constare en el registro. Con la adopción de 
este 5istema, los capitales tendrán un empleo sólido y fácil; el 
propietario gozará de un crédito proporcional á su verdadera ri
queza, se activará la circulación, bajará el interés del dinero y 
nacerán nuevas fuentes de riqueza y prosperidad. 

Mas este sistema que parece tan sencillo, y cuya adopción se 
presenta á primera vista tan fácil como poco complicada, ha 
sido objeto de fuertísimas impugnaciones. La Comisión, que las 
manifestará con franqueza, cree poder desvanecerlas. 

Las hipotecas legales: he aquí la primera, la capital dificultad 
que se opone á su sistema. En nombre de la familia, dicen sus 
contradictores, os pedimos protección para la mujer .Y para los 
hijos: en nombre de la or faniad .Y de la desgracia os pedimos 
piedad para el huérfano'y para el incapacitado: en nombre de la 
justicia os conjurarnos á que á una cue stión de forma, á una so
lenliZidad externa, no sacrifiquéis derechos que han sido respeta
dos en todos los siglos; yen nombre de la santidad de las leyes 
no déis á una omisión más fuer{a que al precepto soberano del 
legislador cuando extiende su mano protectora á la mujer, al 
huérfano'y al desvalido. Necesario es que sea arraigada la con
vicción de la Comisión para sobreponerse á estas objeciones. 

Desde luego se advierte que los que invocan la subsistencia 
de las hipotecas legales, se limitan sólo á las que pueden conside
rarse como más Justificadas. Pero fuera de ellas hay otras mu
chas en nuestras leyes á que nunca alcanzaría la piedad genero
sa de los impugnadores del sistema absoluto de publicidad. 

La protección de las mujeres casadas, de los hijos, de los me
nores y de los incapacitados, puede existir en igual y aun en ma
yor escala que en la actualidad sin la hipoteca legal, tácita y ge
neral que le dan nuestras leyes. El ejemplo de Inglaterra basta
ría á demostrarlo. Mas la Comisión no aboga por la supresión de 
la hipoteca legal; se limit". á proponer que desaparezcan las que 
no deben existir; y respecto á las demás, y entre ellas las que se 
refieren á la so;;iedad doméstica y á la protección de los desvali-
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dos, cambia su forma convirtiendo en hipotecas legales expresas 
las hipotecas legales tácitas, y dando á los intereses que deben 
proteger una garantía infinitamente superior á la escrita hoy en 
nuestras leyes. La Comisión, lejoS" de poner en pugna los derechos 
seculares de la mujer y del menor con los no menos respetables 
de los que con buena fe han adquirido el dominio ú otros dere
<:hos reales, los armoniza; no sacrifica á la facilidad de los présta
mos hipotecarios un interés más grande, más moral, el interés ele 
la familia y del Estado; al contrario, fortaleciendo estos intereses, 
que mira con veneración, hace compatible con ellos el crédito te
rritorial. Prefiere darles una protección verdadera á otra menos 
real, aunque mayor en la apariencia: respetando derechos que es
tán consignados en nuestra historia, en nuestras costumbres y en 
nuestros hábitos, no lleva su exageración hasta el extremo de que 
absorban otros igualmente legítimos; pero no quiere tampoco ver 
reducidos al marido y al tutor á la condición tristísima de no po
der enajenar sus bienes ni levantar préstamos sobre ellos, ó de 
hacerlo con condiciones onerosísimas por la poca seguridad que 
prestan las hipotecas: procura evitar la ruina de los acreedores de 
b~ena fe, restringir el estelionato, multiplicar los recursos del 
propietario con la extensión del crédito, y no convertir la pro
tección justa que debe dispensarse al constituído bajo potestad ó 
tutela ó curaduría, en una injusticia ·escandalosa. 

A estas consideraciones, que son generales, se agregan otras 
no menos importantes con relación á nuestra patria. 

España es una nación principalmente agricultora; y si en ella 
no ha prosperado la más antigua y la primera de las artes tanto 
como es de desear, débese á la falta de capitales. Estos buscan con 
preferencia otras empresas, ya por el aliciente de las mayores ga
nancias que prodl1cen, ya por la poca seguridad que inspira el esta
do actual de la propiedad rústica. En esta situación, con el aumen
to rápido y progresivo de la riqueza pública, de la industria y del 
<:omercio, debe el legislador procurar por medios indirectos que 
los capitales no vayan todos á buscar las empresas mercantiles é 
industriales, sino que también vengan en auxilio de la propiedad 
territorial y de la agricultura. Conveniente es que los capitales se 
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distribuyan entre los diferentes ramos que, con beneficio general de 
los particulares y del Estado, puedan darles cómoda colocación: es 
menester, por lo tanto, contrapesar la propensión de los capitalis~ 
tas á emplear sus fondos en las empresas de la primera clase, por
que les reportan más crecidos intereses y es más breve y fácil el re
embvlso, con la seguridad de la garantía en las segundas, ponien
do la publicidad como una de las bases del sistema hipotecario. 

Consecuencia lógica del sistema de publicidad de las hipote
cas es que desaparezcan de nuestro derecho las generales: si pre
valece el principio de la Comisión, quedarán desde luego refor
l?adas todas las leyes que las prescriben ó autorizan, y nada sig-. 
nificará la cláusula de hipoteca general que en adelante se ponga 
en los contratos entre particulares, como de hecho no lo ha sig
nificado desde la creación de las Contadurías de hipotecas. La hi~ 
pote ca general, aunque se limite á les bienes presentes, y no se 
extienda, como es muy común, á los que en adelante puedan ad. 
quirirse, da por resultado la falta de publicidad en la hipoteca) 
porque en tanto puede decirse que ésta es pública, en cuanto esté 
inscrita en el Registro con individual expresión de la finca á que 
afecta y de la cantidad á que se extiende la garantía. La especia~ 
lidad, pues, de la hipoteca, es el complemento de su publicidad. · 

Aun sin esta consideración, que en el sistema adoptado es de
cisiva, no hubiera dejado la Comisión de suprimir las hipotecas 
generale!1, porque su misma extensión las hace ilusorias. Por lo. 
mismo que comprenden todos los bienes presentes y futuros del 
deudor, éste tiene que quedar en libertad de enajenarlos; y si lo. 
hace con todos, desaparece la garantía, sin que haya derecho á 
reclamar contra el comprador, viniendo así á hacer nulo en reali~ 
dad el dt-recho e/lla cosa, porque hipoteca que no sigue á la finca. 
cualquiera que sea su poseedor, no merece llamarse hipoteca. 

Largos debates ha suscitado en la Comisión la cuestión de las. 
hipotecas judiciales. Nuestro antiguo derecho escrito las admitíl:l 
con más extensión que la práctica vigente al publicarse la Ley de 
Enjuiciamiento civil. La vía de asentamiento, ese apremio contra. 
los contumaces, que era una verdadera hipoteca judicial, había. 
caído en desuso, porque aun despué" de pasar los términos pres-
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critos para oir al rebelde que no acudía á los llamamientos judi
ciales, quedaba abierta la puerta al juicio de propiedad por un 
tiempo ilimitado. A la vía de asentamiento había sustituído el 
procedimiento en rebeldía; ficción legal en que se supone presen
te al que no 10 está, en que se da vida á los estrados (1), conside
rándolos como imágen y representación jurídica del contumaz, 
procedimiento que, si no tenía fórmula expresa en la ley, la encon
tró en el foro por la necesidad de hacer respetable la justicia. 

La Comisión que redactó la Ley de Enjuiciamiento civil no 
se decidió exclusivamente por ninguno de los dos sistemas, cre
yendo que en ambos había principios aceptables. Partiendo de la 
prosecución del pleito en estrados (r), autorizó al Juez para que 
desde el momento en que se declara la rebeldía, pudiera á instan
cia de parte decretar, además de la retención de los bienes mue
bles, el embargo de los inmuebles, en cuanto fuera necesa
rio para asegurar el éxito del juicio; es decir, que constituyó 
una hipoteca judicial sobre la propiedad raíz, hipoteca que lleva 
consigo la prohibición absoluta de vender, gravar ú obligar las 
propiedades sobre que recae. La misma ley establece otras hipo
tecas judiciales, siempre especiales y públicas, al tratar de la eje. 
cución de las sentencias, del embargo preventivo, del juicio eje
cutivo, del procedimiento de apremio; hipotecas que hoy son 
siempre necesarias, y que antes sólo se exigían á petición de los 
interesados, y aun en esto no era uniforme la práctica. Hay más: 
separándose la misma ley del derecho antiguo, que, fundado en 
motivos históricos, establecía que la fianza dada por los tutores y 
curadores fuera personal, regla 'lue, á pesar de ser una especie 
de anacronismo atendidas las condiciones de la sociedad actual, 
había permanecido firme en la ley en medio del movimiento ge
neral de los tiempos modernos, ya que no lo estuviera siempre 
en la práctica, ordenó que la garantía con que se asegurasen los 
bienes de los menores y de los incapacitados fuera hipotecaria, y 
que el Juez mismo la exigiera; es decir, que creó una hipoteca 
judicial, especial, diferente en su intensión y efectos de la general 
tácita que por ministerio de la ley pesa aún sobre todos los bienes 

( 1) Ext radoó, en la edic. or. 
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del tutor ó curador, hasta que, concluido su cargo, y dadas cuen
tas y entregados los bienes y los alcances, quedan libres de las 
obligaciones que su cargo les impuso. Puede decirse en virtud de 
esto, que nuestro derecho novísimo ha propendido mucho á la 
constitución de hipotecas judiciales, porque ha ordenado á los 
Jueces, que de oficio las exijan en muchos casos, y les ha dado 
una extensión antes desconocida. No puede decirse, en verdad, 
que la Ley de Enjuiciamiento civil haya adoptado explícitamente 
el principio de que todas las hipotecas judiciales deban ser espe
ciales y expresas: no podía adoptarlo, porque no era el lugar opor
tuno para hacerlo; pero al menos, por 10 que á ella toca, aplicó 
los principios de publicidad y especialidad que la Comisión pro
clama en este proyecto de ley como únicos para lo sucesivo. Tal 
es el giro que en los últimos tiempos han tomado las hipotecas 
judiciales, tanta su importancia, tanta la seguridad que prestan 
para que sean respetados los actos que garantizan. No correspon
de á la Comisión más que continuar la obra comenza da, la cual 
acabará de adquirir toda su perfección y complemento, formados 
que sean la Ley de Enjuiciamiento criminal y el Código civil, y 
reformadas las leyes mercantiles, quedando así armonizado todo 
nuestro derecho. 

Mas á poco que se consideren los distintos casos en que pue
de haber lugar á la hipoteca judicial, se observa que, si bien en 
algunos, como sucede en el de la tutela y curaduría, tiene un ca
rácter en cierto modo permanente, siendo la aplicación de una ley 
civil, casi siempre se constituye para que sea respetada la admi
nistración de justicia, para evitar que se eludan las sentencias, ha
ciendo el demandado, con actos propios, imposible la ejecución 
del fallo. Entonces su objeto, sólo dura mientras dura el juicio y 
se ejecuta la sentencia; puede así decirse, que más que á las~eyes 
que deben comprenderse en el Código civil, se refiere á las de 
procedimientos; que las leyes que la establecen ó autorizan no 
crean un derecho verdadero, sino que garantizan un derecho cons_ 
tituido al parecer, aunque controvertido, y que su carácter es tan 
transitorio como el peligro que se trata de evitar. Por esto la Co
misión, dando á la nomenclatura una importancia que no debe pa-
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recer excesiva cuando se trata de materias tan técnicas, ha creído 
que á la denominación antigua de hipoteca judicial, debía susti
tuir la "de anotacidn preventiva, para indicar aquellas prohibicio
nes de enajenar, cuyo objeto es que en su día la sentencia tenga 
ejecución cumplida. Por razones fáciles de comprender sin nece
sidad de exponerlas, ha hecho extensiva esta denominación á las 
inscripciones de los derechos reales, que aún no han llegado á su 
perfección, ni están consumados, ó que son eventuales, ó transito
rios, ó que por falta de alguna circunstancia legal requieran sub
sanación antes de ser inscritos definitivamente en los Registros. 
Este cambio de nomenclatura no es nuevo; el sistema germánico 
lo adopta con el nombre de prenotación. 

El haber sido siempre y ser hoy entre nosotros especial la hi
poteca judicial, liberta á la Comisión de la necesidad de entrar en 
la cuestión á que en otros países ha dado lugar la que se extien· 
ue sobre todos los bienes presentes y aun sobre los futuros. Al 
propósito de la Comisión basta decir que, recayendo siempre la 
hipoteca judicial sobre un hecho real determinado por la inscrip
ción, cabe perfectamente dentro del sistema adoptado, porque ni 
perjudica al crédito territorial, ni disminuye el principio de la pu 
blicidad, base cardinal de que nunca se prescinde en el proyecto. 

Si respecto á este punto tenia la Comisión ya recientemente 
trazado su camino, y puede aún decirse que conforme ~los prin
cipios del derecho secular, lo mismo sucede en lo concerniente á 
los efectos de la hipoteca judicial. No debió buscarse el ejemplo 
de los pueblos en que, prevaleciendo el principio de que las sen
tencias constituyen de derecho una hipoteca sobre todos los bie
nes del condenado en ellas, cambian el crédito personal en un 
crédito rea) " Este principio ni ha estado nunca escrito en nuestras 
leyes ni ha sido introducido por la práctica. 

Constituídas en nuestro estado actual las hipotecas judicia
les, que, en adelante, según el proyecto, llevarán el nombre de 
anotaciones preventivas, solamente para asegu rar las consecuen
cias de un juicio, no declaran ningún derecho ni menos con· 
vierten en 1-ea! el que no tenía antes semejante carácter: no pue
de decirse de ellas que son el premio de la carrera, como en otra 
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nación se ha dicho, asimilando el empeño de los acreedores para 
anticiparse á obtener la anotación al afán con que se disputa la 
llegada al término en las carreras de caballos; no son un favor 
inmerecido que se da al acreedor más exigente; no modifican el 
carácter de las obligaciones, cambiando las simples en hipoteca
rias, ni hacen al Juez agente de los l!tigantes, compeliéndolo á 
que supla la negligencia del acreedor y le otorgue garantías que 
tal vez el deudor mismo, al tiempo de obligarse, no habría cons
tituído. La hipoteca judicial, que sólo tiene por objeto asegurar 
las consecuencias del juicio, nunca ha tenido este carácter en 
España: no ha creado desde luego una acción hipotecaria á favor 
de aquel que habia obtenido la retención, el embargo ó la provi~ 
dencia de que no pudiera enajenarse la cosa mientras estaba. 
pendiente el litigio: el/derecho del acreedor por la hipoteca judi. 
cial no se ha modificado, no ha cambiado de carácter; sólo ha 
adquirido mayor seguridad bajo el punto de vista de quitar 

\ al deudor los m~dios de destruir la cosa, de enajenarla y de 
constituirse él mismo en insolvencia. Por esto, en un concurso de 
acreedores ó en una quiebra, los que han obtenido á su favor hi
potecas judiciales de la clase de las á que aquí nos referimos, no 
han tenido nunca, no tienen ahora por esta consideración, un tí~ 

tulo de preferencia sobre los demás acreedores de su especie, ni 
son calificados entre los hipotecarios. 

Adoptando el proyecto estos mismos principios, da nueva , 
vida á nuestro derecho antiguo, proclamando otra vez que el 
acreedor que obtiene á su favor una anotación preventiva, cuyo 
objeto sea garantir las consecuencias de un fallo, sólo gozara de 
preferencia sobre los que tengan contra el mismo deudor otro 
crédito contraído con posterioridad á la anotación. Ni podía ser 
de otra manera sin violar los principios de justicia. El que con
trata y no exige hipoteca, se contenta con la garantía que le da 
el crédito personal del deudor, y no debe tener preferencia algu~ 
na sobre los que se hallan en el mismo caso. Si el deudor deja 
de cumplir lo pactado al tiempo convenido, podrá el acreedor 
compelerlo al pago acudiendo á la vía judicial; pero esta deman
da no cambia ni la naturaleza del crédito ni la fuerza del título, 
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Si se estableciera otra regla, resultaría que entre diversos acree
dores de un mismo deudor que se hallaran en idéntico caso, sería 
de mejor condición el más exigente, el que guardara menos con
sideraciones, el que por mejores ó peores medios adquiriera no
ticias más exactas del verdadero estado en que se hallara la for
tuna del deudor, el que tuviera un Procurador más diligente. La 
Comisión, atemperándose al antiguo derecho, ha creído que nin
guna de estas causas debía serlo de preferencia. 

No faltará tal vez quien, apoyándose en e: ejemplo de otros 
pueblos, invocando la santidad de la cosa juzgada, ponderando el 
escándalo que resulta de que cuando existe una condenación de
finitiva pueda el deudor vender los bienes inmuebles qu~ posea 
y alzarse con su precio, ó gravarlos con cargas que antes no te
nían ó con hipotecas convencionales, viniendo de este modo á 
burlarse de la ley y de la ejecutoria, pretenda que toda sentencia 
condenatoria debe llevar consigo irremisiblemente una hipot'eca 
sobre los bienes del condenado; hipoteca que en el sistema de 
publicidad y especialidad adoptado por la Comisión, debería 
convertirse en una inscripción sobre bienes determinados. La 
Comisión no lo reputa necesario, porque, según el proyecto, no 
sólo el que ha vencido en juicio y obtenido ya una ejecutoria que 
obliga á su contrario á entregarle alguna cosa ó satisfacerle algu
na cantidad determinada, sino también el que ha pedido y conse
guido un embargo, un secuestro ó una prohibición de enajenar 
bienes inmuebles, ó la declaración de incapacidad, de presunción 
de muerte por ausencia, ó de interdicción de una persona, pueden 
obtener la anotación preventiva que los ponga á cubierto de todo 
peligro. El que no usa. del derecho que la ley le da, impútese á 
sí mismo el perjuicio que su omisión le origine. Esto, y sólo esto 
es lo que exige la justicia, porque la autoridad de la cosa juzgada 
sólo consiste en que no encuentre obstáculos la ejecución de la 
sentencia, y en que se asegure su cumplimiento sin perjuicio de 
otros que tengan igual á mejor derecho; no en dar al vencedor 
seguridad de pago que no estipuló, ni preferencias sobre otro,; 
acreedores dignos de igual protección que el que se anticipó á 
litigar ó que obtuvo antes una sentencia favorable. Lo que que-
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da dicho respecto á las anotaciones preventivas que dimanan de 
actos judiciales para asegurar el éxito del juicio, es extensivo á 
las que pueden obtenerse también del Juez para evitar el abuso 
que en daño del acreedor pueda cometer el deudor de una cosa 
que posee ó de su estimación. 

No es menos grave que las cuestiones hasta aquí expuestas, 
la de la extensión que debe darse á los efectos de la falta de ins
cripción de los derechos reales en el Registro. ¿Deberán limitarse 
á los terceros interesados, ó comprender también en su rigor á 
los mismos contrayentes? Los que quieren que el Registro sea un 
verdadero censo de la propiedad inmueble, se decidirán induda
blemente por esta última opinión. En Sil concepto, deben ser los 
Registros un gran medio que ha de tener la Administración para 
auxiliarse en sus trabajos estadísticos; y esta idea, si no ha de 
predominar sobre el interés civil y sobre el interés social, ha de 
ser igual cuando menos á ellos. 

No es' esta la opinión de la Comisión: sin negar que los Re
gistros de la propiedad y de las hipotecas puedan y deban venir 
al auxilio de la Administración en las árduas tareas que para be
neficio público le están encomendadas, cree que esto debe en
tenderse sin detrimento de los principios de justicia y sin des
naturalizar los Registros, distrayéndolos de su verdadero objeto, 
que es mejorar las condiciones de la propiedad inmueble, asegu
rar el crédito territorial y poner coto á fraudulentos engaños. Sa
lir de este terreno, considerar los Registros principalmente como 
un censo de la riqueza inmueble, dar intervención directa en ellos 
á la Administración, conduce irremediablemente á desconocer ,su 
carácter social, económico y civil, y á sacrificar 10 principal á 10 
accesorio. 

La Comisión ha considerado ante todo. en la cuestión pro
puesta, los principios de justicia; no ha creído que con 'arreglo á 
ellos, cuando dos contratan y los dos faltan al requisito de la ins
cripción, deba ser de ~ondición mejor el que, burlando su solem
ne compromiso, se. niega á cumplir el contrato celebrado ó pide 
su nulidad, fundándose en un defecto de fotma, y faltando á la 
buena fe, á la lealtad que se deben los contrayentes; buena fe que 
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en lugar de debilitarla, debe procurar el legi5lador fortalecerla, 
en cuanto ~\cance. Por esto no contiene el proyecto la pena de 
nulidad de los contratos relativos á la traslación de la propiedad 
y á sus modificaciones que n.o hayan sido inscritos, cuando la 
cuestión es entre los mismos contrayentes; por esto se separa de 
lo que hoy está escrito en nuestras leyes, y vuelve al antiguo 
principio establecido por Don Carlos y Doña Juana, y :;eguido por 
Don Felipe II, por Don Felipe V y por Don Carlos III, de que la 
falta de inscripción sólo puede alegarse por los perjudicados que 
no han sido parte en el contrato que dejó de inscribirse. 

y aquí debe con franqueza exponer la Comisión el gran cam
bio que acerca de este punto introduce el proyecto en los princi
pios generales del derecho actual. Nuestras leyes, siguiendo á las 
romanas, adoptaron la diferencia entre el título y el modo de ad
quirir, y establecieron que el título sólo produjera acción perso
nal, pero que la propiedad y los demás derechos en la cosa, y 
por lo tanto, las acciones reales que se dan para reivindicarlos, 
sólo nacieran de la tradición, ó lo que es lo mismo, de la po
sesión de las cosas inmuebles. Por consecuencia de este prin
cipio, cuando alguno vende á dos la misma cosa, no es su due
ño el que primero la compró, sino aquél que tomó de ella 
posesión. Los romanos, á pesar de haber despojado el dere
cho antiguo de muchas formas groseras y materiales, creye
ron siempre que un acto externo, público) y que se pudiera 
apreciar por todos, debía señalar al que era dueño de la cosa in
mueble. Este principio dominó también en los diferentes Estados 
que formaron nuestra gran unidad nacional, si se exceptúa el rei
no de Aragón, en el que basta la reducción de un contrato de 
enajenación de inmuebles á escritura pública, para que el domi
nio ó el derecho real quede en el adquirente. Contra el principio 
romano se ha elevado otro en l~s tiempos modernos, que mere
ció ser adoptado ~n el Código civil francés . Se¡: arándose éste del 
derecho antiguo y de las reformas saludables introducidas por la 
ley de Brumario del año VII, buscó un principio más espiritualis
ta, más filosófico sin duda, pero más expuesto también á graves 
inconvenientes: el de que la propiedad se trasmitiera, tanto res-
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pecto á los contrayentes como á un tercero, por el mero consen
timiento. No corresponde á la Comisión apreciar este principio 
cuando se limita á los mismos contrayentes; no toca á la Ley de 
Hipotecas, al menos bajo el punto de vista del proyecto, entrar 
en su examen; lo que de lleno cae bajo su dominio es desecharlo 
cuando se trata del interés de terceros que no han sido parte en 
el contrato, porque no se aviene bien c'on la lealtad y el orden 
de las transacciones, da lugar á que los acreedores sean defrau
dados, y produce la injusticia de oponer al que legítimamente ad
quiere un derecho, contratos y actos de que no ha podido tener 
conocimiento. 

Según el sistema de la Comisión, resultará de hecho que para 
los efectos de la seguridad de un tercero, el dominio y los demás 
derechos reales en tanto se considerarán constituídos ó traspasa
dos, en cuanto conste su inscripción en el Registro, qued&.ndo en
tre los contrayentes, cuando no se haga la inscripción, subsis
tente el derecho antiguo. Así, una venta que no se inscriba ni se 
consume por la tradición, no traspasa al comprador el dominio 
en ningún caso; si se inscribe, ya se lo traspasa respecto á todos; 
si no se inscribe. aunque obtenga la posesión, será dueño con re
lación al vendedor, pero no respecto á otros adquirentes que ha
yan cumplido con el requisito de la inscripción. 

Esta manera que tiene la Comisión de considerar la Ley de 
Hipotecas, necesariamente había de conducirla á consignar como 
una de las bases capitales del proyecto, que los Registros deben 
estar bajo la dependencia exclusiva del Ministerio de Gracia y 
Justicia, y bajo la inspección de la Autoridad judicial, siendo ésta 
únicamente la llamada á decidir las dudas y cuestiones que se 
susciten. Lo que á derechos civiles se refiere, no puede, con arre
glo á nuestra legislación política, estar subordinado á las Auto
ridades del orden administrativo, á lo que es consiguiente que 
tampoco dependa de los centros que han de impulsar la marcha 
de la Administración activa. Y que ésta ha sido la intención del 
Gobierno al encargar la formación del proyecto, aparece clara
mente, tanto por emanar del expresado Ministerio las órdenes que 
al efecto se han comunicado, como por haberse confiado este tra-
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bajo á la Comisión de Codificación, y haber sido el Ministro de 
·Gracia y Justicia el que en las Cortes presentó el proyecto de au
torización en que se propuso ésta como una de sus bases. Ni se 
crea que por ello podrán ser perjudicados los intereses del Erario 
y defraudados los impuestos que sobre la comunicaci6n ó trasmi
sión de la propiedad y de los demás derechos en las cosas inmue
bles establecen ahora, ó en adelante establezcan las leyes: en 
tanto podrán hacerse inscripciones en los Registro,;, en cuanto es
tén satisfechos los impuestos que graviten sobre los actos civiles 
que sean objeto de la inscripción. Los Registros vendrán de este 
modo á auxiliar la acción fiscal, pero sin ser absorbidos por ella. 

Aunque la reforma fuese de eficacísimos resultados para el 
porvenir, no produciría desde luego todos los que se apetecen, si 
no procurase que se arreglaran á su sistema los contratos y actos 
anteriores á ella. Esto lo hace, ya ofreciendo estímulos á :a ins
cripción, ya negando fuerza contra terceros á los títulos que en 
contravención á las leyes anteriores dejaron de inscribirse, mien
tras no se subsane el defecto, y entonces sólo desde la inscripción. 
Con estas . prescripciones, y con otras que se adoptan para el 

I tránsito del antiguo al nuevo sistema, espera la Comisión que si 
su proyecto llegase á ser ley, pronto se conocerán los felices re
-sultados que se ha prometido el Gobierno al promover la refor
ma del derecho antiguo. 

Por la misma causa ha creído la Comisión que debía estable
cer reglas para libertar la propiedad de cargas que, aunque resul
tan de sus títulos sin que conste su redención, han dejado 4 veces 
por el trascurso de siglos de afectar de hecho á las fincas sobre 
.las cuales se impusieron. Lejos de perjudicarse con esto ningún 
derecho legítimo, todos son consultados, y sin producir vacilación 
ni dudas en los que en realidad existen, se introduce la presun
ción legal de que las fincas están libres de las cargas que ha anu
lado una prescripción secular, fortal \!cida con el silencio contL 
nuado de los que tenían facultad de reclamarlas, con la imposibi
lidad frecuente de saber si han sido redimidas, con haberse per
dido la memoria de aquellos á cuyo favor estuvieron constituidas, 
y con no presentarse quien tenga á ellas derecho. Los medios de 

.. 
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publicidad que para estas deliberaciones se proponen, alejan hasta 
la sombra del fraude, y darán lugar á que muchos que tienen de~ 
rechos que ignoran, y que probablemente perderían para siempre 
sin ellJrocedimiento que se establece, puedan reclamarlos, y en~ 
trar así en el disfrute de lo que ni siquiera imaginaban. 

Los grandes cambios que en los principios de las leyes hipo~ 
tecarias se introducen, hacen indispensable que el proyecto sea 
extenso, y descienda á muchos pormenores para que no pueda 
haber dudas acerca de lo antiguo que queda ó derogado, ó re~ 
formado, ó subsistente. La Comisión, sin embargo, ha procura
do no comprender en la ley más disposiciones que las que por 
su naturaleza corre sponden á ella, y cree poder contestar satis~ 
factoriamente á los que la censuren, ó por demasiado larga ó por 
reglamentaria. 

Si la legislación hipotecaria estuviera comprendida en un Có
digo civil, cuyas partes guardasen entre sí la unidad y correspon~ 
dencia necesarias, sin duda muchas de las disposiciones que es~ 
tán escritas en el proyecto n0 se encontrarían en el título del 
Código consagrado especialmente á las hipotecas, sino que esta~ 
rían diseminadas en toda la obra. Si existiendo un Código civil 
homogéneo en todas sus partl.!s, se tratara para completarlo de 
establecer una ley especial de hipotecas, tampoco sería necesa~ 
rio dar tanta extensión á la obra; en el Código civil se encontra
ría considerable número de las disposiciones á que se da cabida 
en el proyecto. Si, aun fuera de estos casos, la Comisión adop~ 
tara los principios establecidos en nuestras leyes seculares, y res
petand0 lo que existe se limitara á desenvolver prácticamente las 
reglas escritas en nuestro antiguo derecho, sería también funda~ 
da la censura. Pero nada de esto sucede: el proyecto cambia pro~ 
funcia y radicalmente en sus principios cardi;lales la antigua le
gislación de hipotecas: casi todas las disposiciones que hasta aquí 
han regido respecto á ellas, sufren en mayor ó menor escala cam~ 
bias importantes: el Derecho civil experimenta alteraciones tras. 
cendenta~es: apenas hay una de sus instituciones á que no afecte 
la innovación: en el orden de la familia, á la sociedad conyugal y 
á la Fote stad paterna; en el de tutelas y curadurías, á las relacio. 
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nes entre el menor ó incapacitado y los que están encargados de 
su guarda; en el de la propiedad y de los demás derechos en la 
cosa, á su adquisiciún, su conservación, su transmisión y sus mo
dificaciones; en el de las sucesiones, al respeto á la voluntad del 
testador ó á la disposición de las leyes; en el de contratos, á la 
seguridad del cumplimiento de muchos importantísimos. 

Todo esto está íntimamente ligado con la Ley de Hipotecas: 
á todo afecta gravemente el nuevo sistema; todo ha sido sujetado 
á revisión; todo ha sufrido grandes modificaciones. Y no son sólo 
las leyes puramente civiles las modificadas, aunque bajo esta de
nominación se comprendan las prescripciones del Código de Co
mercio; lo son también las de procedimientos; porque es menes
ter, para evitar que las sentencias sean eludidas, adoptar medidas 
de precaución, conocidas actualmente con el nombre de hipote
cas judiciales, que impidan la desaparición de la co!'a litigiosa y su 
enajenación·, ó que en perjuicio del acreedor demandante se cons
tituya el deudor en insolvencia. Ni están menos interesadas las 
leyes administrativas que en justa protección á los intereses fisca
les y comunes crean á favor del Estado, de las provincias, de los 
pueblos y de los establecimientos públicos, hipotecas sobre los 
bienes de sus deudores; las que para precaver daños á la Admi· 
nistración exigen garantías sobre los bienes inmuebles de los que 
con ella contratan; las que consideran afectas ante todo las pro
piedades al pago de los tributos no satisfechos oportunamente, y 
las que provienen de la gestión de los que han manejado cauda
les públicos. 

A estas consideraciones, que por sí solas bastarían para jus
tificar la extensión de la ley, debe añadirse otra importantísima. 
El legislador, al hacer cambios, aunque no sean tan profundos 
como los que comprende el proyecto, debe ante todo respetar los 
derechos adquiridos, porque de otro modo su obra sería efímera 
y caería ante las justas reclamaciones de los perjudicados. Para 
hacer este tránsito sin violencia, conciliando todos los intereses, 
ha sido necesario descender á muchos pormenores. Puede consi
derarse esla parte del proyecto como una ley distinta é indepen
diente de la de hipotecas, que lejos de tener como ésta un carác-

TOMO 1 6 
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ter de perpetuidad, es pasajera, porque se limita á salvar los de
rechos adquiridos á la sombra de la legislación que concluye. 

Sin embargo, conveniente es que forme un solo cuerpo con 
la ley que cambia el antiguo sistema hipotecario, para que en un 
mismo acto aparezca el legislador innovando ~l derecho y respe
tando los hechos que bajo la ley antigua se crearon, atendiendo 
á las nuevas exigencias de la sociedad, pero " salvando al propio 
tiempo con cuidadoso afán y con veneración religiosa los dere
chos que, sometidos imprudentemente á la innovación, queda
rían en realidad violados. 

(y podrá ser la ley tachada con justicia de reglamentaria? La 
Comisión no duda responder negativamente. No siempre es fácil 
fijar hasta dónde debe llegar la ley y dónde debe comenzar e! re
glamento, porque no lo es señalar con exactitud matemática los 
límites respectivos de los poderes legislativo y ejecutivo. Muchas 
veces se ha debatido esta cuestión en nuestro Parlamento; nunca 
ha dominado un principio que pueda considerarse generadór de 
derecho en materia tan grave. En la práctica se ha visto descen
der algunas leyes, no sólo á pormenores que suelen tener carác
ter de estabilidad bajo cuyo concepto caben muy bien en regla
mentos, sino á disposiciones meramente transitorias, y aun á al
gunas de mera ejecución que parecen más bien objeto de circu
lares ó de instrucciones para plantear la nueva ley. De aquí se 
infiere que en esto hay mucho "de arbitrario, y que en cada caso 
el legislador, según la mayor ó menor importancia que quiere 
dar á su obra, deja, ya más, ya menos, á la aprobación del po
der ejecutivo. 

Supuesto esto, y libre la Comisión de! temor de proponer una 
invasión peligrosa, ha podido seguir sus propias inspiraciones. 
Convencida profundamente de que todas las declaraciones que 
pueden atribuir, negar, aumentar ó disminuir derechos civiles, 
corresponden al legislador, ha huído de dejar al Gobierno atribu
ciones que en muchos puntos vendrían á hacerle árbitro de cues
tiones graves en el terreno del derecho civil. Nada hay de cuanto 
está escrito en e! proyecto, que más ó menos inmediatamente no 
se refiera á la declaración de derechos y á las garantías que se 
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han creído indispensables para que la ley en su día sea bien en
tendida y aplicada. 

Prescindiendo de estas importantes consideraciones, hay otras 
que han movido á la Comisión. En su concepto, al poder legisla
tivo toca exclusivamente dictar las reglas á que se quiere dar 
gran estabilidad, y que se dirigen á producir á veces efectos para 
larga serie de siglos. Estas prescripciones, que tienen cierto ca
rácter de perpetuidad, exigen para su prestigio la sanción de la 
autoridad legislativa, que es la única que les imprime ese sello de 
respeto que hace que atraviesen de unas á otras genp.raciones, y 
que se mire como una profanación el cambiarlas sin que esté so
bradamente justificada la reforma. No debe quedar, en concepto 
de la Comisión, al arbitrio del Gobierno nada que pueda debilitar 
la firmeza de los principios que se proclaman, ni aun con motivo 
de explicarlos, de aclararlos y de fijar su sentido verdadero. Las 
cuestiones á que pueda dar lugar la ley (y las habrá sin duda) 
deben dejarse á los Tribunales para que las resuelvan, no por me
didas generales que no caben dentro de sus atribuciones consti
tucionales, sino aplicando la ley en los casos que ocurran y crean· 
do jurisprudencia que es la mejor regla de interpretación y el me
jor suplemento del derecho escrito. 

Una consideración añadirá por último la Comisión á las que 
deja expuestas. Había ya formado la ley, é iba á hacer su revi
sión última, cuando tuvo del Gobierno encargo de preparar el 
reglamento para su ejecución: suspendió entonces la revisión de
finitiva del trabajo hecho, con el objeto de perfeccionarlo más, si 
en vista de las nuevas tareas á que iba á ¿edicarse y de las dis
cusiones á que dieran lugar, apareciera la conveniencia de hacer
lo. Teniendo entonces que descender á muchos pormenores de 
ejecución, se convenció de que algunos de ellos afectaban más ó 
menos directamente á derechos civiles, y por lo tanto no debían 
comprenderse en el reglamento, sino en la ley, como los com
prendió, no encontrando uno solo de los artículos de la ley que 
debiera pasar al reglamento. 

y esto se explica fácilmente, teniendo en cuenta que la ley 
tiene por objeto asegurar derechos, que al efecto requiere forma-
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lidades rigorosas; que la omisión de estas solemnidades da lugar 
alguna vez hasta á la pena de nulidad; que esta pena lleva en
vuelta la pérdida de un derecho civil, y por lo tanto que todo esto 
debe ser obra de la ley y no de un reglamento administrativo. La 
Comisión puede haberse equivocado en alguna de sus aprecia· 
ciones; pero no será por falta de estudio y de discusiones de· 
tenidas . . 

Expuestos los motivos capitales del proyecto, pasa la Comisión 
á los especiales en las diversas partes del mismo. 

Pueblos en que deben establecerse los Registros 

Nada hay que justifiql!e variar respecto á los pueblos en que 
han de establecerse los nuevos Registros, lo que ya de antiguo 
se halla dispuesto. Cuando hace más de tres siglos se crearon los 
oficios de hipotecas, se ordenó que los hubiese en las ciudades, ' 
villas ó lugares donde hubiera cabe,a de jurisdicción: posterior
mente el Señor Don Carlos III fijó más el antiguo precepto, 
mandando que se establecieran en los pueblos cabezas de parti
do, que es lo que se viene observando hasta nuestros días. Pare
cerá tal vez á 3.Jgunos excesivo el número de Registros de hipo
tecas, y querrían en su lugar que existieran sólo en las capitales de 
provincia, ó quizá que se limitaran á aquellas en que se hallan es
tablecidos los Tribunales superiores. La conveniencia de reducir 
el número de Registros, la facilidad de vigilarlos y de elegir las 
personas más idóneas para su desempeño, son los argumentos 
que pueden oponerse al sistema adoptado. La Comisión, sin em
bargo, no ha dudado en desechar toda innovación respecto á este 
punto: ha creido que lo que principalmente debe tenerse en 
cuenta es la facilidad de los que hayan de hacer las inscripciones; 
alejar los Registros de los que han de acudir á e Il,:¡ s , equivale 
frecuentemente, y con especialidad cuando es corto el valor de 
las fincas, á hacerlos inaccesibles. 

No por esto dejarán de estar eocomendados á personas capa. 
ces de comprender en toda su extensión los deberes que la ley 
les impone, ni de estar bajo una vigilancia continua y eficaz: las 
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disposiciones que al efecto establece el proyecto, satisfacen cum. 
plidamente estas necesidades. 

Títulos sujetos á inscripcion 

Después de expresar en los términos que ha creído más á pro 
pósito los títulos, actos y contratos que deben suj etarse á la inscrip. 
ción por ser tras9-tivos de dominio, ó constitutivos de un derecho 
real, ha añadido la Comisión algunos otros documentos cuya ins 
c:ripción ha considerado no menos necesaria. A esta clase corres
ponden ante todo las ejecutorias de los Tribunales enque se decla
ra la incapacidad legal para aoministrar, ó la presunción de muerte 
de personas ausentes, ó se impone la pena de interdicción ó cual
.quiera otra por la que se modifique la capacidad civil en cuanto á la 
libre disposición de los bienes. Esta prescripción es nueva en nues
tras leyes, aunque aceptada ya en ei proyecto de Código civil; pero 
su simple enunciación la justifica. Para adquirir con seguridad bie
nes inmuebles ó derechos reales, no basta que el vendedor ó el im
ponente sea dueño de ellos; tampoco es suficiente que 110 estén los 
bienes afectos á otras cargas; es además necesario que el que ena
jena, que el que trasmite, tenga capacidad civil para hacerlo. Sólo 
por el concurso de estas circunstancias podrá estar completamen. 
te seguro el adquirente. Si la ley no atendiera, pues, á que la ca
pacidad de la persona constara en el Registro, su obra sería in
completa y no produdría frecuentemente el efecto apetecido. 

Ni los arrendamientos por largo espacio de años, ni aquellos 
en que se hayan hecho considerables anticipaciones, son genera
.dores de un derecho real, quedando siempre limitados á una obli
gación personal. De aquí ha dimanado la doctrina jurídica de que 
sólo el que adquiere el dominio en virtud de un título universal, 
está obligado á respetar el arrendamiento hecho por su antecesor, 
pero no el que lo hace por títulos singulares. Las circunstancias 
particulares que concurren en estos arrendamientos, los gastos á 
que suelen comprometer á los arrendatarios, y la protección debi
da á la buena fe, da ve del crédito, exig~n que acerca de este 
punto se modifique el derecho antiguo. Ya se había encargado la 
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práctica de ir allanando el camino para la reforma, convirtiendo 
contra los cánones recibidos, en una especie de derecho real, los 
arrendamientos de que se tomaba razón en los Registros de hi· 
potecas. Y es que cuando el derecho escrito ó la doctrina legal 
no alcanza á satisfacer una necesidad, se encarga la costumbre de 
llenarla; y cuando esto acontece, toca al legislador convertir en 
ley y dar forma y regularidad á lo que ya es una necesidad reco
nocida. De este modo, sin perjuicio del dueño, que al enajenar y 
traspasar una finca no pretende burlarse de las obligaciones que 
contrajo con los arrendatarios, sin daño del compraóor de buena 
fe que entra en el contrato con el conocimiento de una obligación 
de que es sucesor, se salvan los justos derechos de los arrendata
rios en los casos que en el proyecto se prefijan. 

La Comisión no debe ocultarlo: en ell:s ha establecido implí
citamente un verdadero derecho real. 

No tiene esto nada de común con la inscripción de los arrien
dos y subarriendos de los bienes inmuebles que por la legislación 
fiscal se han introducido, ya para hacer efectivos los impuestos 
sobre los arrendamientos, ya después de suprimidos los impuestos 
como un medio para perfeccionar la estadística de la riqueza raíz, 
y conseguir un repartimiento más equitativo de las contribucio
nes. Según queda manifestado, ni una ni otra consideración ca
bían en el proyecto, si la Comisión había de ser consecuente con 
los principios que proclama. 

Sólo han sido hasta aquí objeto de inscripción los títulos cuya 
autenticidad aparecía desde luego: los documentos privados no 
solían admitirse en los Registros. Cambiar en este punto, y por 
regla general lo existente, empeoraría en vez de mejorar la con
dición de la propiedad y del crédito territorial: no debe recibir el 
sello de un archivo público más que lo que no deje dudas de su 
legitimidad. Por esto la Comisión, siguiendo en parte lo ¡...ropues. 
to en el proyecto del Código civil, propone que sólo puedan ser 
inscritos los títulos consignados en escritura . pública, en ejecuto
rias ó en documentos auténticos, expedidos en forma legal por el 
Gobierno ó por sus agentes. 

Otra cuestión importante y nueva en nuestra patria debía re-
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solver la Comisión, á saber: si han de ser inscritos los: documen
tos ó títulos otorgados en el extranjero, que, á haberse celebrado 
en España, estarían sujetos á 1a inscripción. No puede en nues
tros días el legislador desentenderse del derecho internacional pri
vado, que menos importante en otros tiempos, hoy, gracias al au
mento de las comunicaciones siempre crecientes entre todos los 
pueblos civilizados, á los enlaces de familias extranjeras con na
cionales, á la multiplicación de las empresas indust~iales y agrí
colas, y al cosmopolitismo, si así puede decirse de la edad pre
sente, no debe pasar olvidado, como tampoco quedar en incierto 
los intereses que protege. La soberanía del legislador está en ver 
dad limitada por las fronteras: este principio, que no obsta á que 
los extranjeros entren, pasen y se establezcan en el territorio de 
una nación que no es la suya, á que ejerzan en ella su industria ó 
su comercio, á que adquieran bienes, y á que sucedan, ya en vir
tud de disposición testamentaria, ya por llamamientos de la ley, 
con subordinación siempre á las restricciones que en c'l-da caso se 
hallan establecidas por las legislaciones especiales de cada pue
blo, está limitado por razones de conveniencia universal de todas 
las naciones. El derecho escrito es en verdad escaso por do quie
ra en disposiciones referentes á las personas, á los bienes y actos 
de los regnícolas en el extranjero y de los extranjeros en el rei
no; pero motivos de utilidad que ninguna nación ha desconocido, 
han hecho que en cada Estado se dé á las leyes extranjeras efec
tos más ó menos extensos; efectos que, escritos pocas veces en 
las leyes, han venido á formar, con la repetición de actos, la ju
risprudencia de los Tribunales. 

Los principios de este derecho internacional, formulados por 
ilustres escritores, desenvueltos en gran parte por la práctica ju
dicial, sancionados, aunque en menor escala, por algunos trata
dos entre las diferentes potencias de Europa y de América, y 
comenzados á escribir con timidez y concisión en las leyes, van 
ya formando un derecho consuetudinario, que más pronto ó más 
tarde concluirá por dominar en todas las naciones civilizadas. No 
será España la que más tarde en entrar en este camino: la histo
ria de lo pa:lado es el pronóstico para lo futuro. 
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Cuando nuestra patria estaba fraccionada en pequeñas mo
narquías, y estas monarquías lo estaban por los estatutos, ya pro
vinciales, ya municipales, por los fueros y por las costumbres; 
cuando en medio de este desconcierto general se empezaba á sen
tir la necesidad de fijar reglas para los conflictos ocasionados por 
dos ó más legislaciones diversas, pero que la ciencia no había com
prendido aún esta necesidad; cuando los grandes jurisconsultos 
de la escuela de Bolonia, sin conocer el vado, dejaban al siglo 
siguiente y á Baldo y Bártolo la gloria de llevar la primera pie
dra á la ciencia del derecho internacional priv;;¡.do, D. Alfonso X, 
adelantándose á su época, fijaba como legislador los principios 
que hoy prevalecen en Europa. 

Al renacer en 'España en este siglo el espíritu codificador que 
animó al Rey Sabio, las mismas han sido sus tendencias. En di
ferentes disposiciones del Gobierno, en el proyecto del Código 
civil, en la Ley vigente de Enjuiciamiento para los negocios civi
les, ha pre,dominado la idea de escribir en las leyes los principios 
que recomienda la ciencia, y que van siendo práctica general de 
las naciones. 

Fiel la Comisión á estos antecedentes, que tiene también muy 
en cuenta en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento criminal, en 
cuya redacción se ocupa, no ha creído que debía prescindir de 
ellos en la de hipotecas. Por esto propone que los títulos otorga
dos en país extranjero que tengan fuerza en España con arreglo 
á las leyes, y las ejecutorias pronunciadas por Tribunales extran
jeros, á que según lo prescrito en la Ley de Enjuiciamiento civil 
deba darse cumplimiento en España, se inscriban en el Registro 
correspondiente, siempre que debieran inscribirse los mismos do
cumentos si contuvieran actos celebrados ó sentencias pronuncia
das en el Reino. La Comisión confía en que si su propuesta me
rece la aprobación del Gobierno, resultará de ello el mismo ó qui
zá mayor beneficio á los nacionales que á los extranjeros. De otro 
modo, todos los actos de comunicación ó de trasmisión de la pro
piedad ó de constitución de un derecho real, verificados en el ex
tranjero por extranjeros Ó regnícolas, que se refieran á bienes 
sitos en España, aunque con arreglo á nuestras leyes fueran aquí 
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válidos, no podrían inscribirse, ni aparecerían tampoco en el Re
gistro las incapacidades para enajenar, que obrando dentro de 
sus atribuciones y derechos indisputables, impusieran los Tribu
nales extranjeros, conforme á las reglas del estatuto personal, 
por el que se gradúa la capacidad civil de las personas á súbditos 
suyos que tuvieran en nuestro país bienes inmuebles, que siem
pre son regidos por el estatuto real, ó lo que es lo mismo, por 
la ley del suelo en que se hallan. 

Bienes que se reputan inmuebles para los efectos 
de.a ley 

No corresponde á la Ley de Hipotecas definir y cI~sificar las 
diferentes clases de bienes que comprende, por regla general, la 
división de éstos en muebles y raíces. Pero no podia desenten
derse la Comisión de resolver algunas dudas con que en la prác
tica vendría á tropezarse; esta es la causa por qué debe dar algu
nas explicaciones. Sabido es que los oficios públicos enajenados 
de la Corona se equiparaban en la práctica á los bienes raíces, 
que sobre ellos se imponían censos, y que se los gravaba con hi
potecas, á ciencia y paciencia del legislador. Esto, que en los 
tiempos en que dominaban otras ideas no parecía extrafio, en la 
actualidad sería un anacronismo. Cuando está universalmente re
conocida la necesidad de que vuel van al Estado todos los oficios 
públicos; cU:lndo ya muchos de estos oficios han revertido á él; 
cuando para la supresión de otros pende sólo la cuestión del 
modo de indemnizar á sus dueños; cuando ya hay presentados á 
las Cortes proyectos de ley, proponiendo la reversión de los que 
aún subsisten, no parece propio de una ley nueva dar cabida á 
abusos injustificables, que partían de la ficción de que el desempe
fio de un oficio público era igual al derecho de propiedad de una 
finca, y que debía ser igualado á él en los efectos; unida esta con
sideración á la conveniencia de no aumentar las dificultades para 
la reversión de estos oficios á la Corona, de la que con tanto per
juicio del país fueron desmembrados, ha movido á la Comisión 
á proponer que para los efectos de la ley no se consideren tales 
oficios como bienes inmuebles. 
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Menor dificultad se presenta respecto de las inscripciones de la 
Deuda pública, acciones de Bancos y de Compañías mercantiles. 
Desde luego aparece que cuando estos títulos ó acciones son al 
portador, no pueden ser objeto de inscripCión, porque tampoco 
lo son de endoso: en el terreno del derecho constituyente parece 
que debe reputarse como dueño el que las posee y presenta, si 
las ha adquirido en forma legal, y su carácter distintivo está en 
que inmediatamente que se adquieran su propiedad quede pres
crita de derecho, impidiendo que sobre ella pueda reclamarse. 
Los títulos ó acciones nominativas no están á la verdad en el 
mismo caso; sólo el que legítimamente las adquiere del que es su 
dueño, tiene el verdadero dominio de ellas; y como á veces son 
la representación en derechos en bienes inmuebles, podría dudar~ 
se si realmente les correspondía esta cla!'ificación. La Comisión 
ha creído que la índole de las sociedades por acciones se opone 
á darles semejante carácter; cualesquiera que sean los objetos de 
las asociaciones, el cariÍcter comercial prevalece en ellas: aglome" 
rar las formalidades para su transmisión, es de::maturalizarlas. Po
drán poseer bienes inmuebles; pero aunque por ser éstos de la 
sociedad son de todos los socios en común, no puede en rigor 
decirse que están representados por las acciones: las acciones 
sólo representan una parte alícuota de todo el capital social, sin 
determinación de los bienes en que consiste, ya sean raíces, ya 
muebles, ya cosas incorporales. 

Forma de la inscripcion 

¿Deberá trasladarse al Registro copia literal de las escrituras 
de todos los actos traslativos de la propiedad y de los que la mo· 
dif¡can, ó solamente se pondrá en él un extracto de la escritura? En 
otros términos: ¿deberá adoptarse el principio de la trascripcidn 
ó el de la inscripción? Nuestro Derecho, hasta ahora, ha preferido 
la inscripción; no hubiera esto sido motivo suficiente para decidir 
á la Comisión, si la inscripción no fuera bastante, á fin de dar á 
la propiedad, á los demás derechos en la cosa á la contratación y . , 
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al crédito, toda la firmeza que se busca al reformar la legislación 
antigua. 

Las legislaciones modernas no están acordes respecto á este 
punto: unas trascriben, otras inscriben. La trascripción tiene las 
ventajas de representar con toda fidelidad el documento, de cons
tituir dobles archivos que mutuamente se fiscalicen, de evitar 
los errores á que pueda dar lugar un extracto mal hecho, y 
de necesitar menos capacidad en los Registradores. Al lado 
de estas ventajas tiene graves inconvenientes nacidos de la com
plicación y abultado volumen de las titulaciones, de la poca 
sencillez y precisión de los formularios de las escrituras, que 
aun dado caso que se reformaran desde luego, no podría remedia r· 
se el mal respecto á los títulos anteriores, y sobre todo el de que 
en las enajenaciones y constitución de derechos reales de poco 
valor, difícilmente compensaría los gastos que requiere. La Co· 
misión ha creído que la inscripción minuciosa que propone, la:; 
fórmulas concretas y comprensivas de todas las circunstancias que 
se han de hacer constar en los Registros, los modelos que acom
pafia y las precauciones que adopta para que no se eluda la ley , 
satisfacen cumplidamente á las ventajas de la trascripción salvan
do sus inconvenientes . 

En el sistema de la Comisión no cabe fijar un término, dentro 
del cual se lleven al Registro los títulos que para ser eficaces con
tra tercero necesitan la inscripción. En el interés de los que ad
quieren un derecho está la adopción de las medidas necesarias 
para que no sea ilusorio: al que se descuida le debe perjudicar su 
negligencia, pero sólo cuando ésta haya inducido á otro por error 
á contraer aCj'!rca de la misma cosa que dejó de inscribirse opor
tunamente. Fundada en estos principios, la Comisión ha formula· 
do un artículo en que se establece que, inscrito en el Registro 
cualquier título traslativo del dominio, no pueda inscribirse nin
gún otro de fecha anterior, por el cual se trasmita ó grave la pro
piedad del mismo inmueble. El que deja de inscribir el contrato 
anterior, y da lugar á que el segundo se celebre é inscriba, no 
puede quejarse: la ley presume que renuncia su derecho en con · 
currencia c.)n un tercero: éste no debe por la incuria ajena ser per-
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judicado, perdiendo la cosa comprada, ó minorándose su valor 
por cargas reales que no pudo conocer oportunamente. 

No es extensivo esto á las hipotecas: la anterior no inscrita 
será postergada á la que de fecha más moderna se inscribió más 
pronto: aquí ya no existe peligro alguno; si la finca hipotecada 
basta para pagar á ambbs, ninguno queda perjudicado; si no al
canza á tanto. el que inscribió primero será siempre el atendido 
con preferencia; si sólo se puede cubrir el crédito del primero que 
inscribió, éste exclusivamente se aprovechará de la hipoteca. 

Efectos de la inscripción 

Ya queda expuesto anteriormente que el principio general de 
que los títulos que hán dejado de inscribirse no perjudican á ter
cero, es una de las bases de la ley. La Comisión, que lo ha admi
tido sin excepción, ha consignado, como consecuencia indeclina
ble, que debía tener fuerza aun contra los acreedores singular
mente privilegiados. En esto ha reformado el antiguo derecho tan 
sólo en la parte que se refiere á las hipotecas, porque el privile
gio nunca ha alcanzado á los demás derechos reales; ha sido úni
camente una prelación entre acreedores, no extensiva á los que 
tenían ya adquirida la propiedad ó cualquiera de sus desmembra
ciones. Otras innovaciones no menos trascendentales introduce el 
proyecto en el antiguo derecho respecto á las acciones rescisorias 
y resolutorias, las cuales. á no violarse el principio adoptado, no 
se pueden dar contra tercero ni en su perjuicio cuando no aparez
ca la causa de ellas en el Registro. 

Las innovaciones que con este motivo ha introducido la Co
misión, se refieren á la revocación de las donaciones; al retracto 
legal por causa de venta; á las rescisiones de las ventas por no 
haberse pagado el todo ó parte del precio al comprador, y por 
haberse vendido y entregado á un segundo comprador lo vendi
do antes á otro; á las rescisiones por lesión enorme y enormísima. 
á la restitución in illtegrum, y á la rescisión de enajenaciones he
chas en fraude de acreedores. Puntos son estos sobre los cuales es 
indispensable que la Comisión dé algunas explicaciones. 



• 
DE LA LEY HIPOTECARIA DE 1861 93 

Respecto á la revocacion de las donaciones 

Dista mucho de ser uniforme el derecho de las diferentes pro
vincias de nuestro territorio respecto á la revocación de las dona
ciones. La legislación aragonesa declara irrevocables las que con· 
sisten en bienes raíces entregados con la debida solemnidad: la 
de Castilla, por el contrario, establece expresamente la revoca
ción por las causas de ingratitu::l y de supervivencia de hijos: la 
de Cataluña, por costumbre elevada á derecho escrito, la admite 
sólo por la superveniencia de hijos, y esto después de la muerte 
del padre, y cuando es la donación de todos los bienes y perju
dica á los legítimos; y la de Navarra, en su silencio, es suplida 
por el Derecho romano, que establece terminantemente la revo
cación por ingratitud, y que da lugar á reñidas cuestiones entre 
los intérpretes respecto á la que tiene lugar por el nacimiento de 
los hijos, posterior á la donación. 

Se ve, pues, que la legislación más favorable á la revocación 
de las donaciones es la de Castilla, que adoptando una opinión 
más seguida en los siglos medios que en nuestros días, erigió 
en ley lo que opinaban algunos jurisconsuitos, á saber: que el 
Derecho romano al establecer la revocación de las donaciones, 
refiriéndose especialmente á las relaciones entre 'los patronos y 
libertos, debía aplicarse como regla general á todos los casos que 
se presentaran, cualesquiera que fueran los donantes y donata 
rios. No cabe dentro de los límites á que tiene que circunscri
birse el proyecto, borrar estas desigualdades: sólo al Código civil 
está reservada la nivelación; pero sí está la Comisión en el deber 
de introducir una regla uniforme por lo que respecta á los dere_ 
chos del tercer adquirente, que sin conocer ni poder inferir la 
condición rescisoria á que está sujeta la heredad, la recibe en 
virtud de un título traslativo de dominio, ú obtiene sobre ella al
gún derecho real. Y esta regla sólo podía ser la de que no es
tando inscrita la condición rescisoria, no perjudicara á tercero, 
porque de otro modo quedaría falseado el sistema elegido. 

En este punto sufrirán una reforma todas las legislaciones de 
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la Península; no así en las relaciones en (1) los donantes yadqui
rentes, respecto á los cuales quedará subsistente el antiguo dere
cho en lo que concierne á la acción personal, y aun también por 
lo tocante á la real, mientras que la¡cosa donada no haya pasado 
á manos de un tercer poseedor ó po haya sido gravada con una 
carga real ó con una hipoteca. No es esta reforma tan grave como 
á primera vista aparece, si se atiende á que son pocos los ejem
plos que se presentan de revocación de donaciones por ingratitud 
ó por superveniencia de hijos. Pero aun en el caso de que el pro
yecto pase á ser ley, podrán seguir gozando los donantes de los 
beneficios hasta aquí establecidos, sin más que expresar en las 
donaciones que éstas quedarán revocadas en los casos referidos ó 
en otros que estimen conveniente. 

Conforme está en parte con lo que propone la Comisión el 
proyecto del Código civil: éste, después de limitar mucho en su 
extensión y efectos la revocación de las donaciones por la ingrati
tud del donatario, establece que cuando por esta causa sea revo
cada la donación, queden subsistentes las enajenaciones é hipote
cas anteriores á la inscripción de la demanda de revocación en el 
Registro de hipotecas, y que las posteriores sean anuladas. Sigue 
en es;;e punto á la ley romana que lo estableció, y cuyos funda
mentos son que al adquirente de buena fe no debe perjudicar el 
castigo justo que se impone á la ingratitud del donatario; que la 
traslación hecha por éste da al tercero un derecho absoluto no su
jeto á actos ajenos, y que en el hecho de no haber reclamado el 
donante, da una prueba de que ha remitido la ofensa. No es igual 
la decisión del proyecto del Código civil respecto al caso de re
vocación por la superveniencia de hijos; pero la Comisión, sin fal
sear su sistema, no podía admitirla. 

Respecto al retracto legal en las ventas 

Tarllpoco podía admitir la Comisión que pasada la cosa á un 
tercer poseedor, hubiera lugar al retracto legal en la venta. El re-

( 1) Así dice la edic. of. 
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tracto convencional no necesita esta declaración, porque si la ven
ta está inscrita en el Registro, la condición resolutoria del con
trato aparecerá también en él, y el retracto podrá verificarse sin 
dificultad alguna. Si no está inscrita la condición resolutoria será , 
porque no se haya expresado en el contrato, tal vez para burlar 
la ley; pero sea la omision efecto de descuido ó de mala fe, sólo 
debe perjudicar á los negligentes y á los maliciosos; no al tercero 
que compra en la seguridad de que no existe semejante condición 
resolutoria. La dificultad, pues, sólo puede existir respecto al re
tracte gentilicio y al de comuneros, bien lo sean en el dominio ab
soluto de la finca ó por estar divididos entre ellos el dominio di
recto y útil. No corresponde á la Comisión examinar en esta ex
posición las ventajas ó inconvenientes de semejantes clases de 
retractos: no tiene para qué recordar tampoco la censura de que 
son objeto, la odiosidad que en sentido de sus mismos defensores 
tienen, la necesidad legal de interpretarlos siempre estrechamente, 
la opinión de uno de los Cuerpos Colegisladores marcada muy 
significativamente respecto del retracto gentilicio, la omisión de 
éste en el proyecto del Código civil, y la restricción grande que 
pone al de comuneros concediéndolo solamente en el caso de que 
se venda al extraño por uno de los condueños la cosa que no 
pueda dividirse cómodamente ó sin menoscabo; tampoco le co
rresponde entrar en el examen de las legislaciones forales, en al
gunas de las cuaJes se da mucha mayor extensión á los retractos. 
Respetando lo existente tal como se halla, sólo prupone reforma 
en la parte en que se opone á los princirios de la ley que pre
senta. Por esto declara que el retracto legal por la venta no tenga 
fuerza contra el derecho de un tercero que haya inscrito su título; 
de otro modo, para ser consecuente, sería necesario admitir la re
gla del derecho aragonés, en virtud de la cual el comprador de 
una cosa sujeta á retracto no la puede vender dentro del término 
legál para retraer, lo que en último resultado vendría á convertir 
en derecho de tanteo el que es de retracto, y haría indispensable 
en todas las adquisiciones por título universal de cosas que pro
cedieran de padres ó de abuelos, la cláusula de que quedaban 
sujetas al retracto. En los términos cortos y fatales en que: es per-



96 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

mitido el retracto, pocas veces se presentará el caso de haberse 
hecho á un tercero la enajenación de la heredad sujeta á él, Y que 
ésta se haya ioscrito en el Registro; pero cuando ocurra, no debe 
disimular la Comisión que se separa, ya que no del derecho es· 
crito, de la jurisprudencia recibida por regla 'general, la cual, fun
dada en que el retracto nace inmediatamente de la ley, estima, 
que á imitación de las acciones reales, debe darse contra cualquier 
poseedor á que pase la cosa durante todo el término concedido 
para retraer. 

Al derecho de tanteo en las enfitéusis es extensivo lo que 
queda expuesto respecto al retracto legal por la venta. Pero la 
Comisión no se cansa de repetirlo: esto sólo se entiende respecto 
de los terceros poseedores; nunca [.fecta á las relaciones en· 
tre e! vendedor, el comprador primitivo yel retrayente ó tan
teante. 

Por no haberse pagado el todo ó parte de la cosa ven
dida, si no consta de la inscripcion haber sido apla
zado el pago. 

Siempre que en la escritura de venta no aparece que está el 
precio por satisfacer total ó parcialmente, nace la presunción legal 
de que íntegramente ha sido satisfecho. El tercero que compra ó 
adquiere un derecho real sobre lo así vendido, si después se ve 
privado de ello, realmente es perjudicado por un hecho ajeno im
putable al vendedor y al comprador, y sobre todo al primero, en 
cuyo interés está hacer que conste la falta de pago en la escritu
ra y en el Registro. Más justo es, pues, que el perjuicio recaiga. 
sobre el que dió lugar á él, que sobre el que no pudo preverlo ni 
evitarlo, cuya buena fe no debe quedar burlada. 

Por la doble venta de una misma cosa 
cuando alguna de las ventas no haya sido inscrita 

Consecuencia es esto de! principio expuesto al manifestar los 
motivos de las bases de la ley. Cuando se trata de! los derechos 
de un tercero, sólo se entenderá trasmitido el dominio desde la íns. 
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cripción, no desde la posesión, y menos desde el convenio. Ad
mitido el principio, no pueden negar.>e sus corolarios rigurosos. 
Así lo establece también el proyecto de Código civil, ordenando 
que cuando el propietario enajena unos mismos bienes inmuebles 
á varias personas por actos distintos, pertenece la propiedad al 
adquirente que haya inscrito antes su título. 

Por causa de lesión enorme y enormísima 

El Fuero Juzgo dijo sucinta y genéricamente que ninguno po
día deshacer la validez de la venta. fundándose en haber vendido 
la cosa en menos de su valor. El Fuero Real y las Partidas, no 
aceptando el derecho visigodo, al que siguieron los fueros muni
cipales, sustituyeron á esta regla la romana, según la cual proce
día la rescisión siempre que la lesión excediera de la mitad del 
justo precio. No sucedió lo mismo en Aragón, en donde rige la 
regla de que tanto es el valor de la cosa en cuanto se puede ven
der. Los Códigos modernos establecen doctrinas diferentes, ya 
resp.ecto á rechazar ó admitir la rescisión por esta causa, ya acer
ca de si deberá limitarse al comprador ó al vendedor, ó ser ex
tensiva á ambos, ya respecto á la cantidad que debe servir de 
tipo para graduar la lesión, ya respecto á si es Ó no renunciable 
este derecho, ya á si ha de comprender los bienes inmuebles ó 
circunscribirse solamente á los muebles, ya por último, respecto 
al tiempo en que puede ejercitarse el derecho de pedirla. En Es
paña está iniciada esta cuestión en sentido de negar que las ena
jenaciones sean rescindibles por lesión. El Código de Comercio 
establece que las ventas mercantiles no se rescindan por lesión 
enorme ó enormísima, y que sólo tenga lugar la repetición de 
daños y perjuicios contra el contratante que proceda con dolo en 
el contrato ó en su cumplimiento. Es verdad que en las cosas 
muebles, y con especialidad en las que son objeto de contrata
ción mercantil, hay motivos especiales que así lo aconsejan; nero 
los principios capitales en que se funda la abolición del antiguo 
derecho son aplicables igualmente á la propiedad inmueble. Por 
esto sin duda en el proyecto del Código civil se establece como 
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regla general, si bien después se hacen determinadas excepcio
nes, que ninguna obligación ó convenio se rescinda por lesión, 
aunque sea enormísima. Ni se contentaron los autores del pro
yecto con dejar de hacer mención de ella, lo que por sí sólo bas
taría para que no pudiera solicitarse ni acordarse; fueron más ade
lante: consignaron su opinión de un modo que no se pudiera atri
buir su silencio á que no la hubieran tenido en cuenta: desecha
ron la rescisión por lesión en el precio, dejando escrita de un 
modo solemne la reprobación que les merecía. Los que buscan 
el equilibrio entre el valor de la cosa y el precio que por ella se dá, 
hasta el punto de permitir la rescisión á título de lesiones, deben 
considerar que es inadmisible en las subastas públicas, á pesar de 
las grandes diferencias que hay á veces entre la tasación de las 
fincas y el precio en que se rematan; y que no debe considerarse 
ni inenoral ni falto de consentimiento el contrato otorgado pri
vadamente entre particulares, cuando en iguales condiciones no 
10 es entre un particular y el Estado, ó si se verifica con interven
ción de las autoridades judiciales. Mas la Comisión, limitándose á 
10 que á la ley corresponde, no ha procedido á la reforma del De
recho civil en este punto, sino sólo en cuanto se refiere á un ter
cer poseedor que tal vez haya pagado el precio verdadero de 
la cosa. 

Por efecto de la restitución in integrum 

La restitución in integrum concedida á los menores, á los in
capacitados y á algunas personas jurídicas á quienes la ley ha 
creído que debía dispensar este beneficio, no está admitida en 
todo el territorio español. La legislación aragonesa la rechaza por 
completo, y los redactores del proyecto del Código civil, si bien 
no creyeron que debían extender á toda la Monarquía la ley ara
gonesa aboliendo la restitución, la limitaron mucho, no conce
diéndola más que á los menores é incapacitados, y nunca contra 
el poseedor extraño al contrato hecho en nombre de ellos, si bajo 
la salvaguardia de la ley había adquirido un derecho real. El be-
11eficio de la restitución, dicen los redactores del proyecto, sola-
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mente tiene lugar contra el tercero que contrató con el tutor ó 
curador, y no contra los ulteriores adquirentes, á no ser contra 
el que hubiere adquirido de mala fe; y como si esta limitación no 
les satisfaciera bastante, añadieron que no gozarían los menores 
del beneficio de la restitución respecto á l~s daños que se les 
hubieran hecho en las capitulaciones matrimoniales celebradas 
con las solemnidades de derecho, ni en los convenios y actos del 
tutor ó curador sobre los cuales hubiera recaído la aprobación ju
dicial. La Comisión cree que el beneficio de la restitución se con
vierte frecuentemente contra las personas á cuyo favor se ha in
troducido, haciendo más triste su conoición, porque aminora su 
c.lédito; porque dejando en incierto derechos legítimos, retrae de 
contratar con ellas á muchos que sin el privilegio no dejarían de 
hacerlo; y porque los mismos favorecidos ó que creen serlo, se 
ven obligados en su consecuencia á pasar por las exigencias de 
usureros, q1le compensan el riesgo á que se exponen con lo exce
sivo de la ganancia á que aspiran. Hoyes una verdad reconocida 
que los menores y los que á ellos en el derecho se equiparan, es
tán abrumados con el peso de los beneficio .; que á manos llenas 
han querido dispensarles los legisladores. Llévese enhorabuena 
la protección hasta el punto adonde pueda llegarse sin perjudi
carlos; pero que esta protección tenga por objeto impedir la su
perveniencia del mal; que por medios eficaces en este sentido se 
multipliquen los beneficios; pero que no se busque en acciones 
rescisorias, remedios por su índole extraordinarios, la anulación 
del crédito de los protegidos, ni se dé lugar á los efectos lamen
tab�es que son siempre su resultado; en una palabra, que la ley 
sea más previsora, siguiendo el adagio jurídico, según el cual, 
más vale precaver oportunamente el mal, que tratar de atajar sus 
consecuencias. Por estas consideraciones, la Comisión, circuns
cribiéndose á los límites indispensables del froyecto, y fiel á su 
pensamiento, niega el beneficio de la restitución para despojar 
de la propiedad ó de cualquier otro derecho en la cosa al tercer 
poseedor que la ha adquirido con buena fe, si ha sido ajeno al 
contrato en que se ha causado el perjuicio. 



100 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por enajenaciones verificadas en fraude 
de los acreedores 

Las leyes mismas que han establecido la revocación de las 
enajenaciones hechas en fraude de los acreedores, se han mos
trado muy cuidadosas de restringir los efectos de semejante de
rogación de los principios que protegen el derecho de contrata~ 
ción. Limitando la acción de los acreedores al corto espacio de 
un año, estableciéndola para el caso en que las enajenaciones 
provengan de títulos meramente gratuitos, y solamente de los 
onerosos cuando el adquirente es participe del engaño, exigien
do, no sólo que haya habido intención de defraudar, sino que la 
intención haya producido su efecto, no admitiendo otra presun~ 
ción de derecho para juzgar de la intención, que la de haber sido 
el deudor condenado á satisfacer deudas ó á hacer entrega de sus 
bienes á los acreedores, dan á entender muy claramente la timi
dez y desconfianza con que procedía el legislador en esta delicada. 
materia. En el proyecto de Código civil no podían menos de to
rnarse en cuenta los inconvenientes del derecho antiguo respecto 
á la inseguridad en que estaban los tercecos poseedores de buena 
fe, y del peligro que corrían de verse despojados de lo que legí
timamente hubieran adquirido. Así, al tratar de la rescisión de 
las obligaciones á instancia de los acreedores, se fijaron algunas. 
reglas respecto á las cosas inmuebles, que han sido sustancial~ 
mente adoptadas por la Comisión. Según estas reglas, las enaje
naciones de bienes inmuebles á título oneroso pueden ser rescin
didas siempre que la demanda de rescisión se haya anotado en 
el registro público antes de haberse inscrito el contrato de ena
jenación; también se rescinden, aunque no hayan sido inscritas 
antes de la demanda en el Registro, si el adquirente obró dolosa
mente, salvo en este caso el derecho que un tercero haya adqui
rido entre tanto con buena fe; y por último, las enajenaciones él 
título gratuito hechas por el deudor en estado de insolvencia, son 
rescindidas como fraudulentas á instancia de los acreedores. La 
Comisión ha seguido este ejemplo en la parte que cabía en el 
proyecto, proponiendo que la acción rescisoria por enajenación en · 



DE LA LEY HIPOTECARIA DE 1861 101 

fraude de acreedores no se dé en perjuicio de tercero que tenga 
inscrito el título de su derecho, á menos que la segunda enajena
ción sea á título gratuíto, ó que el tercero haya sido participante 
en el fraude. Ha ido más adelante aún, proponiendo que en estos 
casos el año establecido por la ley se cuente desde el día de la 
enajenación fraudulenta, corrigiendo en esto las Leyes de Partida, 
que lo contaban sólo de',de el día en que los acreedores sabían la 
enajenación. La publicidad de! Registro en el que debe constar 
la enajenación hecha en fraude de los acreedores, el concederse la 
reducción del término solamente al que tiene inscrito su derecho, 
y la odiosidad de estos remedios rescisorios, motivo por el que 
han sido siempre de interpretación estrecha, explican la conducta 
de la Comisión. 

Para la claridad de la leyes menester fijar con precisión qué 
es 10 que debe entenderse por enajenación á título gratuito, hacer 
aplicaciones prácticas de la definición, y declarar también quié
nes deben ser considerados como participantes del fraude. 

La Comisión lo ha hecho en los términos que ha considerado 
más convenientes, y cree que su simple lectura bastará para que 
todos conozcan los motivos en que se fundan las disposiciones 
adoptadas; más que establecer derecho nuevo, puede decirse que 
en esta parte del proyecto se limita á formular lo que, 6 antes 
estaba escrito en la ley sin concretarlo al caso actual, ó lo que 
viene recibido como doctrina, é interpretado prácticamente por 
la jurisprudencia de los Tribunales. Sin dar grandes dimensiones 
á esta exposición de motivos, no puede descenderse (í otros por

menores. 

Anotaciones preventivas 

Ya deja la Comisión expuestos los motivos que la han obli
gado á sustituir esta denominación á la antigua de hipotecas j u · 
diciales, y explicados los principios que respecto á ella prevale
cen en e! proyecto. Ahora le toca descender á algunas disposi
ciones particulares. 

Por lo mismo que la hipoteca judicial no emana de la volun-
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tad del dueño de la cosa hipotecada, debe restringirse la fal.ultad 
de los particulares para pedirla y la del Juez pé'.ra decretada. Sólo 
puede justificarse la coartación del derecho de propiedad cuando 
tenga por objeto la protección de otros derechos no menos aten
dibles, ó la necesidad de adoptar precauciones que im¡.¡jdan al 
deudor ó litigante hacer imposible en su día el cumplimiento de 
una sentencia ejecutoria, ó constituirse en el caso de no tener 
bienes con que responder á las reclamaciones justas que contra 
él se dirijan. 

Esto lo ha procurado hacer la Comisión, sefialando explícita
mente los casos en que podrá tener lugar la anotación preventiva. 

Pero además de las anotaciones preventivas que exige el cur
so de los procedimientos judiciales, se necesitan otras que tien
dan á asegurar ciertos derechos reales ya existentes, pero que no 
se hallan en el caso de ser inscritos, bien porque no son aún de
finitivos, ó bien porque su verdadera importancia no está aún 
determ inada. 

Este es el fundamento de las anotaciones preventivas á favor 
de los legatarios y de los acreedores refaccionarios. 

Respecto al legatario. Desde luego puede comprenderse 
que la facuItad de pedir la anotación preventiva sólo se debe dar 
al legatario que no tiene el derecho de provocar el juicio de tes
tamentaría. El legatario de parte alícuota, más que legatario, pue
de considerarse como heredero; su condición es parecida en mu
chas cosas ~l la de éste, y con el derecho que tiene de salvar sus 
legítimos intereses, impetrando la intervención de la autoridad 
judicial, está suficientemente garantido. 

La protección de la Ley de Hipotecas sólo, pues, debe venir 
en auxilio del que carezca de aquel derecho. Cuando la cosa le
gada es determinada é inmueble con arreglo á los principios del 
derecho, la propiedad pasa al legatario desde el momento en que 
espira el testador; el heredero es el que tiene que entregarla, pero 
sin que por ello pueda decirse que ni un solo momento ha estado 
la cosa en su dominio. Esto supuesto, mientras llega el caso de 
que la tradición se verifique, justo es por lo menos que tenga de
recho el dueño á impedir que la cosa se enajene á un tercero, que 
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por tener inscrito un derecho y ser adquirente de buena fe, pueda 
después defenderse con éxito de la reivindicación. Lo que se dice 
del legatario de bienes inmuebles es aplicable por identidad de 
razón al legatario de créditos ó pensiones, consignados sobre 
bienes raíces también, porque tiene sobre ellos un verdadero de-
recho real. . 

No es esta regla aplicable exactamente al legatario de género, 
aunque lo sea su espíritu. El legatario de género · no tiene una 
acción real en virtud de la cual pueda reivindicar una cosa deter
minada de la herencia; tiene sólo una acción personal. por la cual 
puede obligar al heredero á que cumpla con la voluntad del tes
tador; pero si bien esto es cierto, también lo es que nuestro de
recho, adoptando la innovación introducida por el Emperador 
Justiniano, ha constituído como garantía de la obligación perso
nal del heredero una hipoteca tácita en todos los bienes heredi
tarios. Justo es pues que con una anotación preventiva ponga 
á salvo su derecho el legatario, ya lo sea de bienes muebles de
terminados, de género ó de cantidad, ya de bienes inmuebles, de 
las dilapidaciones ó fraudes de un heredero poco respetuoso á la 
memoria de su favorecedor. Mas esto debe entenderse sin perjui
cio del que tenga un derecho preferente sobre cosa determinada: 
por esto ha añadido la Comisión que el legatario de género ó can
tidad no pueda exigir anotación sobre bienes inmuebles, legados 
especialmente á otro, lo que equivaldría á anular la transmisión en 
éstos del dominio que la ley establece á su favor, y que después 
de obtenida la anotación tampoco tengan derecho á imp~dir que 
otro legatario obtenga igual beneficio dentro del plazo concedido 
á todos. Tiene aquí aplicación 10 que respecto á la concurrencia 
de las anotaciones preventivas, llamadas hasta ahora hipotecas 
judiciales, queda expuesto anteriormente. 

Este derecho no debe ser ilimitado; sólo debe durar el tiempo 
que los legatarios no tengan expedita la facultad de reclamar con 
éxito la cosa legada. L~s leyes por justas causas establecen que 
mientras dure el tiempo otorga.do para la formación del inventa
r:o, no puedan ser los herederos inquietados por los legatarios. 
Proteger á é"tos, principalmente mientras por otros medios más 
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eficaces y directos no puedan obtener las mandas, es lo que hace 
el proyecto. Pero el término para formar el inventario no es siem
pre el mismo, ni con arreglo á la legislación actual ni según el pro
yecto del Código civil; según la legislación actual, porque ordena 
que para acogerse á su beneficio hade comenzar dentrodelostrein
ta días contados desde que los herederos sepan que lo son, y con
cluirse dentro de tres meses, estando en el mismo pueblo todos los 
bienes hereditarios, y dentro de un año si están en pueblos diferen
tes; según el nuevo proyecto, porque después.de establecer que el 
inventario se principie á más tardar dentro de treintadías desde que 
espiró el término señalado para que asistan á su formación los acree· 
dores y legatarios, ordena que se concluya dentro de otros sesenta. 

Por esto la Comisión creyó preferible establecer un término 
general para el solo efecto de p0der pedir la anotación preventi
va sobre cualesquiera bienes hereditarios, dejando después libre 
la facultad de reclamarla en todo tiempo sobre los bienes que sub
sistan, pero sin que la anotación surta efecto contra el que antes 
haya inscrito su derecho sobre los mismos bienes. De este modo 
los que adquieren bienes inmuebles ú otros derechos reales sobre 
la propiedad raíz hereditaria en los ciento ochenta días expresa
dos, saben el peligro á que se exponen. Si una anotación preven
tiva les daña, impútenselo á sí mismos, porque no debían ignorar 
que durante el tiempo que queda señalado están sujetos á res
ponder á los legatarios en lo que alcanzaren los bienes inmuebles 
que pertenecían á la herencia. Así se evitan fraudes por parte de 
los herederos, y se les da un estímulo para que cumplan cuanto 
antes la voluntad del testador, al mismo tiempo que se consulta 
al interés de los legatarios y al legítimo de los que después de 
espirar el plazo hayan adquirido derechos reales. Mas estas ano
taciones preventivas no tienen fuerza indefinidamente: el trans
curso de un año bastará para quitársela, :í no ser que ni aun en
tonces sea exigible el legado, en cuyo caso la anotación subsisti
rá en todo su vigor hasta dos meses después del día en que pue. 
da exigirse. 

Fúnda~e esto en que el que tiene medios eficaces para conse
guir el legado, y deja de hacerlo, no merece la protección que se 
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dispensa al que de otro modo no puede mantener incólume su 
derecho. 

Mas la ley no sería justa si al mismo tiempo que consulta los 
derechos de los legatarios, no lo hiciera también con los del he
redero. Puede éste apresurarse á cumplir la voluntad del finado; 
puede satisfacer también á los legatarios de un modo que sea útil 
para todos. Impedir que en estos casos el heredero inscriba las 
fincas á su favor antes del término de los ciento ochenta días, 
equivaldría á privarle, aunque temporalmente, del derecho de 
propiedad, ó á considerarlo obligado con una hipoteca que ya no 
tiene objeto. Por esto el proyecto ordena que puede hacer á su 
favor la inscripción de los bienes hereditarios en el plazo referido, 
con tal que todos los legatarios renuncien previamente y en escri
tura pública á su derecho de anotación, ó que en defecto de esta 
renuncia se notifique solemnemente á los legatarios con treinta 
días de anticipación la solicitud del herederc, rara que durante 
este término puedan usar del derecho de anotación. 

R~specto al refaccionarío. Si digno es de ser considerado 
como hipotecario el crédito del que da su dinero para la construc
ción ó reparación de un edificio, después de invertirse en la obra 
toda la cantidad convenida, aun en el caso de que expresamente 
no se haya pactado la hipoteca, digno es también de ser conside
rado como hipotecario por las cantidades que parcialmente vaya 
anticipando mientras dure la edificación, concediéndole al efecto 
el derecho de exigir una anotación preventiva sobre la finca re
faccionada por las cantidades que hubiere anticipado. 

Mas respecto á esta hipoteca, tan privilegiada en nuestro dere
cho actual, ha tenido la Comisión que entrar en algunas conside
:raciones. Justo es que los acreedores refaccionarios tengan una 
hipoteca sobre la finca que tal vez deba sólo su existencia y casi 
siempre su mayor valor á las construcciones hechas con el dinero 
tomado á préstamo para su reparación; pero no es tan justifica
ble el privilegio que les da la ley de ser antepuestos á todos los 
demás acreedores hipotecarios más antiguos, exceptuando al fisco 
y á la mujer por 10 que á la dote se refiere, los cuales, gozando 
de igual privilegio, guardan entre sí el orden de antigüedad. Pro-
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viene de aquí que cuando concurren varios acreedores refacciona
rios, sean satisfechos por orden inverso, comenzando por los más 
modernos; preferencia que se funda en el beneficio que á to::ios 
produce la conservación de la cosa que se supone debida al úl~ 

timo acreedor. No es tan aceptable esta ~egla como aparece á 
primera vista. Su resultado puede ser, que los acreedores hipote· 
carios anteriores pierdan por completo su derecho por reparacio~ 
nes que tal vez no sean necesarias ni útil'!s, sino hechas indis
cretamente, quizá por capricho y sin la intervención de los que 
se ven privados de su derecho por una preferencia fundada en 
la presun ción de que les es provechoso lo que en realidad les 
trae perjuicios irreparables. Justo indudablemente es que su hi
poteca sea preferida á cualquiera otra más antigua, por el ma
yor valor que la finca reciba en virtud de las nuevas construccio
nes, pero quedando subsistente el derecho de los acreedores an
teriores por un valor igual al que realmente tenía al emprenderse 
la reparación. En esto se funda la Comisión para proponer que el 
acreedor refaccionario sea considerado como hipotecario legal 
respecto á lo que exceda ei valor de la finca al de las obligacio
nes anteriores reales que están inscritas, y en todo caso respecto 
á la diferencia entre el precio dado á la misma finca antes de las 
obras y el que alcance en su enajenación judicial. Mas para esto 
es necesario, ó bien que los acreedores hipotecarios anteriores 
convengan unánimemente y de un modo solemne tanto en lo to
cante al valor de la finca antes de empezar las obras, como sobre 
el objeto y necesidad ó utilidad de la refacción, ó que el Juez, con 
citación de ellos, haga constar su valor. De este modo se da ga
rantía bastante á los acreedores antiguos y á los refaccionarios. 

Títulos que pueden anotarse preventivamente 

El Registro debe contener las obligaciones que produzcan de
rechos reales cuyos títulos tengan valor jurídico, no aquellos á. 
que las leyes niegan fuerza coactiva. Cuando se presenta á I,a ins· 
cripción un título de esta, clase, no debe el Registrador anotarlo 
preventivamente. Pero como la falta de que el título adolezca 
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puede ser subsanable ó insubsanable, deben ser diversas las re
soluciones que en uno ú otro caso se adopten en el proyecto. 

Si conceptúa el Registrador como insnbsanable la falta, sería 
injusto, en el supuesto de ser equivocada su apreciación, que se 
siguiera de ello perjuicio al que fué oportunamente á inscribir un 
título válido: lo sería también que el errado concepto del Regis
trador se convirtiera en da110 de un adquirente ó de un acreedor 
hipotecario, que ignora!}do la cuestión pendiente y observando 
que en el Registro no había ninguna inscripción ni anotación, ad
quiriera un derecho real sobre la finca. Para obviar estas dificul
tades, propone la Comisión que en tales casos se ponga una nota 
marginal al asiento de la presentación, en que concisamente se 
exprese el motivo de haberse negado la inscripción ó la anota
ción. Esta nota marginal, que será una saludable advertencia á 
cuantos vean el asiento y que bastará para que conozcan los pe
ligros á que puede llevarlos cualquier contrato, que piensen cele
brar, sólo surtirá efecto por el espacio de treinta días, durante 
cuyo término el quejoso de la calificación hecha por el Registra
dor podrá acudir á los Tribunales pidiendo la declaración de va
lidez, y solicitando al propio tiempo que se tome anotación pre
ventiva de la demanda, retrotrayéndo&e el efecto de ésta á la 
fecha de] asiento de presentación. 

Mas cuando los títulos que se llevan á la inscripciún sólo tie
nen defectos subsanables, entonces, al paso que una anotación 
preventiva pondrá á todos al corriente del verdadero estado de la 
finca, el que pre~ente el título defectuoso encontrará la garantía 
de su derecho en el documento que podrá exigir al Registrador, 
para hacer constar en todo tiempo si había ó no pendiente de ins
cripción otros títulos relativos al mismo inmueble, y cuáles eran 
éstos al tiempo de hacer la anotación. Esta anotación solo tiene 
carácter interino; á los interesados les corresponde subsanar el de
fecto y poner su derecho á cubierto de toda objeción justa: al 
efecto se les señala el término de sesenta días, que podrá, cuando 
concurran ciertas causa'3, prorrogarse hasta ciento sesenta por la 
Autoridad judicial. El que se descuida ó desprecia el precepto 
legal, queda castigado con la caducidad de la anotación. 
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Efecto de las anotaciones preventivas 

Expuestos quedan ya los efectos de las anotaciones preventi
vas, cuando siendo el resultado de una providencia judicial, tengan 
el carácter de transitorias para asegurar las consecuencias de un 
juicio. Fuera de estos casos, las anotaciones preventivas son pre
cursoras de la inscripción, y hacen que ésta surta su efecto desde 
la fecha que llevan. La razón de la diferencia salta á la vista: en 
los casos en que sólo se trata de asegurar para su día el cumpli
miento de la cosa juzgada, no puede decirse con justicia que por 
la providencia judicial, que sólo tiene carácter de preventiva, se 
cambia la índole de la obligación, ni que de simple se convierte 
en hipotecaria, ni que hace peor la condición de los acreedores 
que están en idéntica circunstancia, ni que destruye el orden de 
prelación de los créditos hipotecarios que se halla establecida por 
las leyes; pero las demás anotaciones preventivas son un verda
dero derecho hipotecario, constituído en virtud de la ley, y ejer
citado por el acreedor, si bien por las dudas á que dan lugar los 
títulos presentados, ó por circunstancias transitorias, no han llega
do aún á la inscripción. 

De la extinción de las inscripciones y anotaciones 
preventivas 

Las disposiciones adoptadas respecto á la extinción de ins
cripciones y anotaciones preventivas lIO presentan tanta dificultad 
como las que se comprenden en otros títulos del proyecto, por· 
que no introducen cambios tan profundos en nuestro derecho 
civil. Su simple lectura basta para que se conozcan las razones 
que ha tenido la Comisión para formularlas, tanto en lo que toca 
á la cancelación total como á la parcial. El principio dominante 
en toda esta materia es que las inscripciones no se extinguen en 
cuanto á tercero, sino r o r su cancelación ó por la inscripción de 
trasferencia del dominio ó del derecho real inscrito; que las ano
taciones preventivas, no sólo se cancelan por la extinción del de
recho anotado, sino tambien cuando se conviene en escritura ó 
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se dispone por providencia judicid convertirlas en inscripciones 
definitivas, y por último, que la cancelación de las inscripciones ó 
anotaciones preventivas no extingue por su propia virtud, en 
cuanto á las partes, los derechos inscritos á que afectan, surtien· 
do todos sus efectos en cuanto él terceros que después hayan ad· 
quirido ó inscrito algún derecho. Estas reglas sólo son una con
áecuencia de los principios adoptados por la Comisión, y que do
minan en todo el proyecto. Las medidas que se establecen para 
evitar fraudes; las causas de nulidad ó de anulación de las cance
laciones; las atribuciones de los Registradores para calificar la le
galidad de las formas externas; la capacidad de los otorgantes y 

la competencia de los Jueces para ordenar que se cancele la ins
cripción ó anotación en virtud de despacho firmado por otro 
Juez; la:> Autoridades judiciales á que corresponde el conoci
miento de las diversas materias en este título comprendidas, 
cuando es necesaria su intervención, y las formas de proceder en 
las diferencias que se sus citen, son puntos de que la Comisión 
no podía desentenderse y en que ha procurado conciliar la senci
llez con la claridad, huyendo del escollo, no siempre evitable con 
facilidad, de que el proyecto incurra en el vicio de casu;stico. 

Péro la extinción de ciertas anotaciones exige que consagre 
la Comisión algunas líneas para explicar su pensamiento. Esto 
sucede en las que se refieren á los legatarios y á los refacciona
nos. 

Respecto á los legatarios. Ya queda antes dicho) que la ano
tación preventiva para garantir el legado que no es de especie, 
caduca al año de su fecha, y que si al vencimientu no es aún 
exigible el legado, se considera subsistente la anotación hasta 
dos meses después del día en que debe exigirse. Pero como su
cede á veces que antes de extinguirse la anotación se haga in
eficaz, porque aparezca, ó bien que la cosa anotada no era he
reditaria, ó bien que estaba gravada con otras cargas que antes 
se ignoraban, ó por cualquier otro motivo, pero dando siempre 
por resultado que deje de ser una verdadera garantía, de aquí 
que para no eludir el derecho de hipoteca que nuestras leyes ac
tuales conceden al legatario, se le dé facultad para exigir que 
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constituya la anotación sobre otros bienes de la' herencia que 
puedan admitir el gravámen á que se los sujeta. 

Mas la garantía de la anotación preventiva, que por regla ge
neral basta á los legatarios, no sería suficiente en aquellos casos 
en que la obligación de la persona gravada no se puede extin
guir entregando la cosa ó la especie legada, sino que es de tracto 
sucesivo, y que, por lo tanto, necesita una seguridad más perma
nente que la transitoria que da la anotación preventiva. A esta cla
se de legados pertenecen los que consisten en per.siones ó rentas 
periódicas, impuestas por el testador á cargo de alguno de los 
herederos ó legatarios. Si el testador declara su voluntad de que 
esta obligación sea personal, no habrá sin duda derecho en el 
agraciado para exigir ninguna otra garantía. Pero si nada dijo el 
testador, justo es que la anotación que pudo obtener el legata
rio, dentro del plazo de los ciento ochenta días, se convierta en 
el derecho d,,:: obtener una hipoteca, bien sobre los mismos bie
nes anotados, ó bien sobre otros adjudicados al que haya de pa
gar la pensión, y que esto tenga lugar, tanto respecto al que ob
tuvo anotación preventiva, como al que teniendo derecho á ob
tenerla fué menos exigente con el heredero ó con el legatario, si 
bien en este último caso sólo debe surtir efecto la anotación des
de su fecha. 

¿Y á quién debe corresponder la elección de las fincas que 
han de darse en garantía? Sólo al gravado con la renta ó Id pen
sión: el derecho del pensionista no debe extenderse más que d 
obtener seguridad de que no haciéndose el pago á los respecti
vos vencimientos, haya de existir una finca bastante para que 
pueda hacerse ef.caz la obligación á su favor constituida; sólo ten
drá derecho para pedir que se complete la hipoteca en el caso de 
que los primeros bienes gravados con ella, fueren insuficientes 
para garantir su legado. 

Respecto al refacciolla~io. La anotación preventiva que ob
tiene el refaccionario para que sucesivamente consten en el 
Registro sus anticipaciones, no tiene tampoco carácter perma
nente, sino sólo provisional, hasta que llega el caso de poder 
totalizar su crédito y formalizar la hipoteca que le corresponde 
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sobre los bienes refaccionarios. En esto se funda el proyecto para 
establecer que la anotación caducará á los sesenta días de con
c1uída la obra que haya sido objeto de la refacción, pero dejando 
al acreedor el derecho de convertir la anotación en inscripción, si 
no está entonces aún pagado el crédito por completo, No podía 
la Comisión omitir aquí la clase de juicio que debe seguirse para 
dirimir las contiendas suscitadas entre acreedores y deudores so. 
bre la liquidación del crédito refaccionario y sobre la constitución 
de la hipoteca y es claro que, tratándose de la declaración de de
rechos, la forma elegida sólo podía ser la del juicio ordinario. 

De lás hipotecas 

Al tratar especialmente de las hipoteca." ha creído la Comi
sión que debía, ante todo, escribir una vez más en las leyes, que 
la hipoteca es un verdadero derecho real adherido al cumplimien
to de las obligaciones á que sirve de garantía, y que sigue siem · 
pre á la cosa hipotecada, cualesquiera que sean las manos á que 
pase, y á pesar de los cambios que ocurran en la propiedad que 
grave. Con la consignación de este principio, implícitamente se 
aprueba la opinión de los que sostienen que en el caso de que la 
cosa hipotecada haya pasado á un tercer poseedor, puede éste, 
cuando sea demandado, exigir y obtener que el demandante per
siga por acción personal al que con él se obligó; y que sólo cuan
do hecha excusión de sus bienes, resulte insolvencia, tenga dere
cho á reclamar por la acción real hipotecaria contra el poseedor 
de la cosa hipotecada. Así se ha dado nueva sanción al derecho 
antiguo que siempre ha proclamado estos principios, si bien no 
siempre han sido llevados á sus indeclinables consecuencias. Des
pués de estos principio!", que son la base cardinal de las disposi. 
ciunes que á la hipoteca se refieren, la Comisión, para quitar al
gunas dudas y para fijar de un modo claro y terminante la dife
rencia entre la prenda y la hipoteca, establece que sólo podrán 
ser hipotecados los bienes inmuebles y los derechos reales im
puestos sobre ellos que sean enajenables, quitando así la anfibo-
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logía que en las leyes y en la práctica existe respecto al uso poco 
preciso de estas palabras. E n ello no ha hecho más que fijar la 
tecnología legal. Pero no siempre la constitución de hipotecas se 
presenta de fácil apreciación: puede dudarse hasta qué punto sean 
ó no hipotecables ciertos derechos, y hasta dónde son extensivos 
los efectos de la hipoteca. Esto dá lugar á que la Comisión haya 
introducido en unos casos restricciones á la extensión de las hipo~ 
tecas, y declarado que otros derechos no pueden ser hipotecados. 

Hipotecas cuyos efectos están restringidos 
en el proyecto 

La primera restricción que e! proyecto establece se refiere al 
que hipoteca el edificio que ha construído en suelo ajeno. El prin~ 
cipio de que el edificio como accesorio cede al suelo, que es lo 
principal, se aplica de diferente modo, atendida la buena ó mala 
fé del edificante, ó los convenios que pueda haber entre el que es 
dueño de la superficie y el que lo es del alzado. Sin resolver 
cuestiones ajenas á una Ley especial de Hipotecas .. no podría la 
Comisión entrar en tales apreciaciones; pero no debía dejar de 
consignar el principio de que la hipoteca del edificio construído 
en suelo ajeno no modifica en nada el derecho común, ni hace de 
peor condición al dueño del solar, sino que se entiende limitado 
siempre por la voluntad del hipote cante y del acreedor hipoteca. 
rio al derecho que aquél tiene, como lo exigen la moral, la buena 
fe y el respeto que debe tenerse en todos lo s contratos á los dere. 
chos que existen al celebra rIos. Pasar de aquí sería autorizar al 
edificante á que con un hecho suyo pudiera perjudicar gravemen. 
te al dueño de! terreno, que es el que tiene la presunción de serlo 
también dd edificio. 

En los mismos principios del derecho común se fuada lo que 
propone la Comisión respecto á la extensión de la hipoteca cons
tituída por el usufructuario. Regla general es que el usufructllario 
no pueda enajenar ni la cosa de que no es dueño, ni el mismo de. 
recho de usufructo, que como personalísi roo, no es comunicable 
ni trasmisible, dependiendo por lo tanto la duración de la serví-
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dumbre, de la vida del usufructuario ó de otra limitación que se 
haya prefijado; pero puede enajenar los frutos que le han de co
rresponder mientras exista la servidumbre. Consecuencia de esto 
es que la hipoteca quede extinguida, concluido el usufructo por 
un hecho ajeno á la voluntad del usufructuario. Mas nC' debe pa
rar perjuicio al acreedor hipotecario la conclusión de la hipoteca 
por actos que, ó no se desprendan d~ la naturaleza misma de 
esta servidumbre personal, ó de un pacto ajeno á su constitución, 
tJorque de otro modo quedaría al arbitrio del usufructuario la 
suerte del derecho del acreedor. 

No se deriva tan inmediatamente del derecho escrito la ex
tensión que la Comisión propone de la hipoteca constituida sobre 
la mera propiedad al usufructo, si éste St: consolida con ella en la 
persona del propietario, á no haberse pactado otra cosa. Fúndase 
lo que aquí se propone en la presunción de la voluntad de los 
otorgantes, que á estar animados de otras intenciones, tendrán 
cuidado de expresar en la constitución de la hipoteca, que siem
pre ha de entenderse limitada á la mera propiedad. Y esto, lejos 
de ser perjudicial, puede traer también ventajas al deudor, que 
tal vez conseguirá así que contento el acreedor con dirigir su 
acción contra los frutos, no pida ejecutivamente la venta de 
la finca. 

No es menos importante que esta declaración la que hace el 
proyecto respecto á las nuevas hipotecas sobre los bienes que 
están ya hipotecados, aunque exista el pacto de no volverlos á 
hipotecar, ó lo que es lo mismo en el lenguaje del foro, el pacto 
prohibitorio de ulteriores hipotecas. Semejante convención es ab
solutamente inútil para el primer acreedor, porque además de no 
dar mayor firmeza á la seguridad de lo que se estipula, en nada 
perjudica al crédito que ha inscrito, pues que ninguno de los hi
potecarios posteriores puede anteponerse á él para la realización 
de lo que se le debe. Sólo es una conLlición onerosa, que no debe 
tener fuerza civil obligatoria por carecer de objeto, por disminuir 
innecesariamente sin justicia y sin explicación posible el crédito 

. territorial, y por parecer má3 que como garantía, una exigencia 
exorbitante, arrancada á la situación angustiosa en que en mo· 

TOMO 1 8 
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mentos dados pueda haLlarse el propietario. El no haberse pres
crito en las leyes actuales la ineficacia de este pacto, podrá s'er 
efecto, ya de que no prestó el legislador á la importante materia 
de las hipotecas tanta atención como exigen hoy las necesidades 
de la época, ya porque limitándose á considerarla sólo respecto ft 
la seguridad del acreedor, y aun esto de un modo imperfecto, se 
desentendió absolutamente de dar extensión al crédito territorial, ' 
que es una de las causas principales que hacen necesaria la refor
ma emprendida. Faltando, pues, toda justificación racional á la 
prohibición de hipotecar impuesta por el acreedor, debe desapa
recer por la misma razón que dejan de ser obligatorios otros paco 
tos, cuya injusticia aparece evidentemente en sentir de los legis
ladores. Pero es necesario que la ineficacia de semejante pacto 
es1é en la ley, porque la duda de que, considerándolo lícito, pu
diera producir efecto, bastaría para, retraer á algunos que, miran
do la finca como suficiente á cubrir cargas é hipotecas sobre las 
antigua,> á que está afecta, se hallaran dispuestos á hacer nuevos 
préstamos sobre ella. 

El proyecto contiene otras restricciones que no necesitan fun
darse detenidamente para que aparezcan sus motivos. A esta cla
se corresponden: en la hipoteca de los derechos reales de super
ficie, pastos, leüas y otros semejantes, la de que siempre queden 
á salvo los derechos de los partícipes en la propiedad, doctrina 
conforme á los principios generales del derecho, y que aun sin 
sanción expresa, sin duda prevalecería en la práctica; en la hipo
teca d(! los ferrocarriles, canales. puentes y demás obras desti
nadas al servicIO público, cuya explotación haya conce¿ido el 
Gobierno por diez ó más años, la restricción de yue dependa la 
hipoteca de la resolución del derecho del concesionario, porque 
nadie puede traspasar á otro más derechos que los que él mismo 
tiene. 

El derecho de hipoteca, como los demás derechos reales enaje. 
nables, es susceptible de ser hipotecado, Aunque sin una declara
dón expresa del proyecto ."!sto se sobreentendería, la Comisión ha 
creído que debía consignarlo para evitar dudas y para fijar 
también la extensión de los derechos del acreedor hipotecário. La 
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regla en que acaba de fundarse la Comisión de que nadie pueda 
conceder á otro más derechos en la cosa que los que él mismo 
tiene, hace que no esté en las facultades del acreedor primitivo 
dar al subhipotecario un derecho más extenso que el suyo en la 
cosa hipotecada: así, si el deudor antiguo satisface la deuda, la 
hipoteca y la subhipoteca desaparecen simultáneamente. De otro 
modo acontecería que un acto ajeno al dueño de la cosa viniera á 
hacer más grave su situación, y que la hipoteca constituída sobre 
otra hipoteca, esto es, sobre una cosa incorporal, sobre un dere
cho, se convirtiera en una hipoteca constituída directa é inmedia
tamente sobre una cosa corporal, sobre una propiedad inmueble. 
Por esto propone la Comisión que las subhipotecas pendan de la 
resolución de la hipoteca sobre que se hayan constituído. No su
cede 10 mismo si el que paga es el segundo deudor, ó lo que es 
igual, el subhipotecario, porque entonces, quedando extinguida 
la última hipoteca, subsiste la primera que tenía existencia por 
sí misma. 

Mas la autorización para sub hipotecar , que no presenta nin
gún inconveniente respecto á las hipotecas voluntarias, no puede 
admitirse en las legales. En éstas se trata de la protección de 
personas jurídicas ó desvalidas, ó de intereses á que el derecho 
dispensa una protección más directa para que no se:tn perjudica
dos. Dar facultad para que las personas así protegidas, y que por 
'regla general no tienen capacidad para contraer, pudieran subhi
potecar, equivaldría á destruir la hipoteca legal á favor de ellos 
-constituída. El legislador no podría hacer esto sin destruir su 
propia obra, sin ponerse en contradicción con los antiguos prin
cipios en el acto mismo de proclamarlos de nuevo. 

Aunque no cabe, al parecer, duda de que la prohibición de 
hipotecar, impuesta á los que no tienen la libre disposición de sus 
bienes, está limitada á los casos en que n;) se observen las for
·malidades que la ley estabrece para que se verifique su enajena
ción, la Comisión ha creído que debía repetirlo, tanto para evitar 
-que naciera la interpretación equivocada de que no debía en este 
'punto seguir la hipoteca las reglas de la enajenación, como para 
no dar por su silencio lugar á que se suscitaran dudas peligrosas 
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y funestamente perjudiciales á los que no tienen la libre disposi, 
ción de sus bienes, acerca de si será lícito constituir hipotecas 
sobre las fincas que tal Vl!Z sin este recurso tendrían que ser ne~ 

cesariamente enajenadas. 

Bienes que no pueden hipotecarse 

Al exponer lo que se comprende por bienes inmuebles para 
los efectos del proyecto, queda ya consignado que ni los oficios 
públicos, ni los títulos de la Deuda del Estado, de las provincids 
6 de los pueblos, ni las obligaciones y acciones de Bancos, Em
presas y Compañías de cualquiera clase, se consideran como bie
nes raíces, á lo que es consiguiente que tampoco puedan consti
tuir una hipoteca. Pero hay algunos casos en que bienes que tie
nen el carácter de inmuebles no deben ser objeto de hipoteca 
por razones especiales de que no puede desentenderse la ley. 

A esta clase pertenecen, en primer lugar, los frutos y rentas 
pendientes, que sólo pueden ser hipotecados en unión del predio 
que los produce . Los árboles en pie, los frutos mientras no están 
separados del suelo que los produce, son por su naturaleza bienes 
inmuebles, y siguen la condición de la tierra en que se hallan. 
Como adheridos á la finca y como parte de ella, pueden sin duda 
ser hipotecados, pero no independientemente del suelo en que 
arraigan, porque separados de él, son ya bienes muebles, y 
como tales, incapaces de hipoteca. 

Lo mismo debe decirse de los objetos muebles colocados per
manentemente en los edificios, bien para su adorno ó comodidad, 
ó bien para el servicio de alguna industria. En tanto pueden ser 
hipotecados en cuanto lo sean los edificios de que forman parte. 
A la razón de que, considerados aisladamente, no son bienes raí
ces, sino muebles, se agrega otra importantísima, la de que no son 
enajenables con arreglo á las Leyes de Partida, que de este modo 
se propusieron evitar demoliciones de edificios. é impedir actos 
que á veces más podrían considerarse como de un vandalismo 
grosero, que corno verificados bajo la protección tutelar de las 
leyes. Ver en efecto que para pagar á un acreedor no se pone en 
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venta la casa, sino que se empieza por quitar las tejas que la cu
bren ó las vigas que forman la techumbre, sin otro objeto que el 
de sacar los materiales á la venta, sería repugnante é indigno de 
un pueblo civilizado. 

Razones de otra clase aconsejan que no pueda ser objeto de 
hipoteca el derecho real en cosas que aunque se deban poseer, 
no están aún inscritas á favor del que tenga derecho á poseerlas. 
El heredero por la muerte del testador enba á ocupar su lugar, 
es la continuación jurídica de su persona; pero aunque por una 
ficción de la ley se entiende traspasado á él el doocinio de los 
bienes hereditarios, esta trasmisión depende del hecho de la acep
tación, de que las cosas no se hayan legado determinadamente á 
alguno, y de la inscripción según los principios del proyecto, 
cuando se trata de perjuicios que puedan resultar á un tercero. 
La retroacción de la aceptación al tiempo en que se verificó la 
muer~e la persona de cuya sucesión se trata, 10 mismo que la 
consicreración de que la hora en que el testador ordenó su última 
voluntad y la de la muerte son una misma, aunque ficciones le
gales que traen importantes y útiles consecuencias en el derecho, 
no pueden exagerarse llevándolas á diferente propósito que aquel 
para que han sido introducidas. 

Hay más; necesario era que la Ley de Hipotecas se pusiera en 
relación con la civil, que repugna especialmente respecto á suce
siones la enajenación de la esperanza de los que tienen la pre
sunción de suceder á persona determinada; medida justa y pro
fundamente moral, cuyo fundamento explica el legislador de las 
Partidas en estos términos: porque los compradores de tal espe-
1'<1Il{<1 Ó de tal derecho non hayan ratón de se tmbcljar de 
muerte de aluellos cuyos son los bienes por cobdláa de los 
aJJer. Lo que se dice de los derechos hereditarios es aplicable, 
aunque no con tanto motivo, á todos los demás títulos de adqui
rir los derechos reales. 

Más perceptible es á primera vista la razón que la Comisión 
ha tenido para proponer que las servidumbres reales no puedan 
hipotecarse, á no ser juntamente con el prédio dominante. Lo que 
110 puede enajenarse aisladamente, como sucede con estas servi-
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dumbres, tampoco puede ser objeto de hipoteca; una y otra pro~ 
hibición se fundan en el principio de que en tanto hay servidum
bre real, en cuanto hay prédio en cuya utilidad esté constituida . 
El Derecho romano así lo estableció expresamente respecto á las 
servidumbres de los prédios urbanos, y aunque admitió la posibi
lidad de hipotecar las servidumbres de prédios rústicos, dando 
fuerza al pacto en que se constituían en favor de un acreedor, 
mientras no fuese pagado, esta servidumbre sólo podía consti
tuirse en favor dei que tenía un predio inmediato, y si al cumplir 
el plazo el deudor no pagaba, la enajenación podía hacerse úni
camente á favor de quien tuviera también un predio vecino. De 
aquí se infiere que aun dentro de este sistema, la servidumbre 
nunca podia hipotecarse aisladamente, porque tampoco aislada· 
mente podía constituirse, sino con relación siempre á un prédio 
dominante, viniendo á ser un derecho que duraba temporalmente 
y dependía de la condición resolutoria puesta á su concesi' . No 
puede estar comprendida en esta regla general la servidum re de 
aguas. En esto se ha limitado la Comisión á poner en armonía 
el proyecto con las prescripciones de las Partidas, que después 
de establecer el principio de que la servidumore real es inaliena
ble sin el prédio dominante, desentendiéndose de la cuestión an
tigua entre los Sabinianos y Proculeyanos, de la decisión dada 
por el Emperador ]ustiniano, y de las dudas que podia ocasionar 
su inteligencia verdadera, establecieron de un modo terminante 
como excepción que la servidumbre de agua que naciese de una 
heredad y regase otra, pudiera, después de llegar al prédio sir
viente, cederse para regar campo ó viñas cercanos. Esto no es 
constituir una servidumbre sobre otra servidumbre, sino ceder el 
dueño del prédio dominante una parte del agua que ya es suya 
desde el momento en que llegó á su destino. 

Usufructo constituido por la ley 

Al referir las cosas que pueden hipotecarse, aunque con res
tricciones, se comprende el derecho de percibir los frutos en el 
usufructo. Esta regla, aunque tiene cierto carácter de general, no 
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debe ser extensiva á los usufructos constituidos por el legislador. 
En este caso se halla el concedido por las leyes ó fueros especia
les á los padres ó madres sobre los bienes de sus hijos, y al cón
yuge superviviente sobre 10s del difunto. No debe permitirse á los 
así favorecidos que recibiendo anticipaciones sobre lo que se les 
da sólo en concepto de jefes de familia para la manutención de 
toda ella, se constituyan en el caso de no pC'der satisfacer esta 
obligación, ni que consuma la viuda prematuramente lo que se le 
concede cQnsultando al decoro y á la buena memoria de la per
sona á que estuvo unida en vínculo conyugal. Parecida es la con
dición de éstos á la de los alimentistas que lo son por condicio
nes nacidas de relaciones de familia, cuyo derecho 111 es enajena
ble, ni admite compensación, ni puede ser objeto de renuncia, ni 
sujetarse á embargo; prohibiciones cuyo objeto es que no se vea 
eludida la intención dellegisladvr al crear el derecho é imponer 
la obligación de dar alimentos. Es verdad que esto no se halla or
denado de un modo expreso por nuestras leyes actuales; pero lo 
está en su espíritu, interpretado fielmente por la práctica. En este 
espíritu de nuestro derecho se funda la Ley de Enjuiciamiento ci
vil al ordenar que cuando hd.ya que hacer ejecutivamente pago á 
acreedores, no se embarguen los sueldos ó pensiones sino en la 
parte que supone que no es absolutamente indispensable para 
cubrir los alimentos. 

Uso y habitación 

No es aplicable al uso lo expuesto respecto al usufructo. Con 
sólo considerar que el derecho del usuario está tan limitado por 
las leyes de Partida, que !lO le es lícito arrendar, y lo que es más, 
ni conceder el uso gratuíto de la cosa, y, por lo tanto, mucho me
nos enajenar el derecho que le corresponde, claro es que no pue
de tener la facultad de hipotecar ni la cosa ni su uso. Lo mismo 
debe decirse de la habitación, en que, si bien está autorizado el 
que la tiene constituída á su favor para arrendar la morada en 
que consiste, nunca puede enajenar su derecho, y por lo tanto, 
tampoco hipotecarlo. 
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Otras prohibiciones 

Otras clases de prohibiciones hay en el proyecto, que fácil
mente se comprenden: la de los bienes vendidos con pacto de re
troventa, mjen~ras la venta no quede irrevocablemente consuma
da ó resuelta, porque hasta entonces, aunque el comprador tiene 
el dominio de lo vendido, este dominio es revocable: la de las 
minas, mientras no se haya obtenido el título de la concesión de· 
finitiva, porque hasta entonces no hay domi~io; y esto, aun en el 
caso de que estén situadas en terrenó propio, pues que el que es 
dueño de la superficie no lo es del subsuelo, á no ser que haya 
obtenido del Estado su propiedad por consecuencia de haberla 
adquirido con arreglo á las prescripciones de la ley de minería: 
las cosas litigiosas, porque mientras está en tela de juicio el do
minio de una finca, no puede considerarse á ninguno de los con
tendientes con derecho ni para enajenarla ni para hipotecarla. 
Respecto á los bienes que por contrato ó última voluntad están 
sujetos á condiciones resolutorias, es aplicable en parte lo que que· 
da expuesto acerca de los vendidos con cláusula de retroventa, y 
en parte lo establecido sobre el usufructo, porque reunen las dos 
condiciones de ser revocable el dominio y de corresponder entre 
tanto todo el producto de los bienes al que los posee, mientras 
no sea una realidad el suceso incierto á que la condición se re· 
fiere. 

No es esta condición igual al pacto de retroventa, porque en 
éste se fija un tiempo dentro del cual se ha de usar del derecho de 
retraer, tiempo que ha de llegar, lo que no sucede en el caso de 
la condición, la cual hace incierta la resolución del dominio. Sin 
embargo, no es inflexible el proyecto en este punto; como que la 
prohibición de hipotecar está introducida sólo á favor de aquel á 
quien en su caso puede aprovechar la condición resolutoria y á 
cada uno es lícito renunciar al derecho á su favor constituí do, se 
permite la hipoteca con el expreso consentimiento de éste, cuando 
tiene capacidad civil para obligarse. Lo mismo se establece cuando 
el cumplimiento dela obligación depelldeexclusivamente de la vo. 
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luntad del que posee los bienes que se hipotecan, porque enton
ces hay la presunción de que no llegará el caso de cumplirse la 
condición resolutoria. Mas si subsistiendo la hipoteca, el deudor 
hiciere ó dejare de hacer aquello de que depende la existencia de 
su derecho, la obligación perderá el carácter de hipotecaria, que. 
dará reducida á la clase de común, y se extinguirá el derecho en 
la cosa, si bien además de la responsabilidad civil que pese sobre 
el deudor, habrá lugar á una acción criminal si ha obrado con frau . 
de y perpetrado alguno de los hechos que caen bajo)as prescrip
ciones del Código penal. Ni podrá quejarse en este caso el 
acreedor que no ignoraba que al prestar con semejante garantía 
tenía que confiar más bien que en la seguridad que le inspiraba 
la hipoteca, en el conocimiento de las circunstancias, probidad y 
buena fé de aquel á quien prestaba y en la garantía personal que 
le ofrecía. 

Extensión de la hipoteca 

Las Leyes de Partida, siguiendo á las romanas, establecieron 
que el derecho de hipoteca no se limitara á la cosa hipotecada, 
sino que fuera también extensivo á las accesorias naturales, á las 
mejoras y á Jos frutos y rentas no percibidos al vencimiento de la 
obligación. Sirvió les de fundamento que todas esas agregaciones 
eran parte de la finca, y que todas perten~cían á la clase de bie
nes inmuebles, ó bien por su naturaleza, ó bien por su adherencia 
á las que lo eran. Lo que hicieron las Leyes de Partida ha sido 
admitido sin distinción en todas las legislaciones modernas; no 
podía, por lo tanto, desentenderse de ello la Comisión, que ha 
creido necesario descender á fijar expresamente los casos de apli
cación del principio, para evitar en la práctica las dudas y dificul
tades á que es tan ocasionada esta materia, y que la diversa in
terpretación de la ley destruya de hecho su armonía. Ha imitado 
en eEto á los red"ictores del proyecto del Código civil, si bien 
dando mayor extensión á sus aplicaciones, pero huyendo siempre 
de un casuismo peligroso. Esta extensión de la hipoteca encuen-
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tra también apoyo en la presunción de que tal fué la voluntad del 
dueño de la cosa al constituir sobre ella un derecho real. 

No sucede así en el caso de que la finca hipotecada pase á 
manos de un tercer poseedor; la voluntad no puede presumirsc 
en él de la misma manera; por esto la Comisión, siguiendo en 
parte Jo establecido por las leyes, y en parte ampliando el texto 
legal ha~ta donde alcanza su espíritu, consultando la equidad y 
procurando acercar esta parte del derecho á los principios que 
dominan en él por regla general, propone que los frutos pendien
tes y rentas vencid~s no se entiendan en este caso sujetos á la hi
poteca' y que lo mismo suceda respecto á los muebles colocados 
permanentemente en los edificios, y á las mejoras que no consis
tan en obras de reparación, seguridad y trasformación, siempre 
que unos ú otros se hayan costeado por el mismo dueño. Pero en 
la aplicación de esta regla, necesario es evitar que se demuelan, 
con perjuicio de la finca, las obras en ella practicadas: por esto 
sólo se permite la retención de los objetos en que consista la me
jora, en el caso de que pueda verificarse sin menoscabo de la pro
piedad á que están adheridos, teniendo opción el poseedor, ó bien 
á esta retención, ó bien á exigir el importe del valor de los objetos. 
Cuando las mejoras no puedan separarse sin menoscabo de la fin
ca, solo habrá lugar á este último remedio: mas en ning;ín caso 
podrá detenerse el cumplimiento de la obligación hipotecaria, 
porque sería un perjuicio injusto al acreedor: al nuevo adquirente 
sofo le quedará el derecho de cobrar lo que le corresponda con el 
precio de la finca cuando se enajene para pagar el crédito. De creer 
es que todos estarán conformes con lo que se propone, porque 
su justicia y equidad aparecen evidentemente. 

El proyecto extiende la hipoteca á otras accesiones que, si 
bien hasta ahora no habían sido comprendidas en el texto literal 
de la ley, no puede desconocerse que 10 est3ban en su espíritu. 

A esta clase pertenecen las indemnizaciones concedidas ó de
bidas al propietario: de ellas puede decirse que reemplazan á la 
cosa hipotecada. Así la indemnización que se da al dueño del ter
rreno que ha sido expropiado por causa de utilidad pública, sirve 
de garantía al crédito que antes estaba asegurado con hipoteca. 
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sobre la finca de este modo enajenada. Es claro que sólo en los 
pocos casos en que por convenio entre la Administración y el an
tiguo propietario se permuta por vía de indemnización una finca 
con otra, habrá lugar á la constitución de una nueva hipoteca en 
sustitución de la antigua, pues que la hipoteca sólo puede tener 
lugar sobre cosas inmueble~; pero en los demás casos otro dere
cho real, el de prenda, podrá decirse que debe sustituir al hipote
cario que quedó extinguido. Lo más frecuente será que al hacer
se la expropiación perciba el acreedor lo que se le debe, quedan
do de este modo más completamente consultados los derechos 
de todos. 

En un caso semejante se halla la indemnización concedida ó 
debida al propietario por los aseguradores de bienes hipotecados 
ó de sus frutos cuando el siniestro haya tenido lugar después de 
constituída la hipoteca. Esta misma regla se halla escrita, aunque 
no con tanta precisión, en el proyecto del Código civil, y guarda 
armonía con lo que acerca del particular se observa en Alema
nia. No va en esto el proyecto tan allá como la legislación de Ba
viera, seguida por los Códigos de otros países, que dan al 
acreedor hipotecario el derecho de obligar al deudor á que as~ 
gure los bienes hipotecados. Nada significa que en nuestras anti
guas leyes no se pres~ribiera lo que aquí propone la Comisión: el 
contrato de seguro no tenía en otros tiempos la importancia, fa
cilidad y extensión que tiene en nuestros días. 

¿ y debe ser extensiva la hipoteca á garantir los intereses del 
capital asegurado por ella? Nada dice de esto nuestro derecho an
tiguo, ni era de presumir que lo dijera, cuando tan severamente 
reprobaba la usura, entendiendo que lo era todo aquello que el 
deudor tenía que dar al acreedor en cuanto excediera de la mis
ma suma prestada, y considerando sólo lícito el interés cuando lo 
admitían en el fuero de la conciencia los moralistas más rígidos . 
Pero desde que el derecho escrito em¡::.ezó á mitigar el rigor anti
guo; desde que prevaleciendo otros principios económico-políti
cos, quedó para siempre destruído el error de que el dinero no 
era productivo; desde que el legislador se convenció de que las 
graves penas para extinguir el interés del dinero se convertían 
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contra las personas para cuya protección se habían dictado, pues 
que tenían que pagar un interés más alto por los capitales que 
recibían (medio de compensar en cierto modo los peligros que 
corría el prestamista), no podían dejar de considerarse afectas las 
fincas hipotecadas al pago de los intereses, como lo estaban al 
del capital. Así lo viene entendiendo la práctica; así está acepta
do por regla general en los demás pueblos de Europa; así creye
ron que debían proponerlo los redactores del proyecto de Código 
civil. Pero no debe servir esto de motivo para que el tercer ad· 
quirente de la propiedad gravada, que no conoce el descubierto 
en que puede hallarse el deudor, y que naturalmente presume 
que está corriente en el pago de intereses en el hecho de no ha· 
berse reclamado contra la hipoteca, quede perjudicado por omi· 
sión é incuria del acreedor, ó tal vez por mala fe de éste, combi
nada con la del deudor. De aquí proviene que, á imitación de 
muchos Códigos, se proponga la cuantía de intereses que deban 
considerarse asegurados con la hipoteca, introduciendo la pre
sunciónjuris el dejure de que el acreedor renuncia á ella en la 
parte relativa á los demás intereses, en el hecho de no reclamar
los ó de no haber exigido una ampliación de inscripción sobre 
los mismos bienes hipotecados con obj eto de asegurar lo deven
gado antes. 

Dos medios podían adoptarse al efecto: el más general, que 
la limita á número determinado de anualidades, y el que fija un 
máximum, como el 10 ó c:'l 20 por 100 proporcional al capital 
garantido. 

A favor del primer medio está la mejor combinación del inte
rés con el tiempo: á favor del segundo, en sentir de los que lo 
prefieren, la mayor igualdad y la mayor fijeza de la regla. 

La Comisión ha creído preferible el primer medio, porque so
bre ser igualmente fija la regla, y no expuesta á alteraciones, á 
pesar de su aparente desigualdad, es en rigor más igual, porque 
la igualdad aquí no debe considerarse en abstracto sino con rela
ción al interés estipulado. Por estas consideraciones, establece el 
proyecto, siguiendo al de Código civil, que la hipoteca sólo ase
gurará con perjuicio de tercero los intereses de los dos últimos 
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años que estén en descubierto y la parte vencida de la anualidad 
corriente. Mas esto sólo es para el caso en que haya un tercero 
que pueda resultar perjudicado: cuando no sucede esto, conserva 
toda su fuerza la regla de que es extensiva la hipoteca á la segu
ridad de todos los intereses. 

Lo que se dice de la extensión de la hipoteca á los intereses 
vencidos, es aplicable por identidad de razón á las pensiones 
atrasadas de los censos. Nada hay que justifique establecer aquí 
la menor distinción, porque unos y otros son réditos de un capi
tal .. nticipado y gravitan de! mismo modo sobre las fincas, no 
habiendo entre ellas otra preferencia que la de su antigüedad 
respectiva. 

Puede suceder que el predio dado en enfiteusis caiga en co
miso, porque cualesquiera que sean la justicia y la conveniencia 
de este precepto, es un hecho que hoy está escrito en la ley, que 
no puede ser incidentalmente discutida ni reformada en el proyec
to que se presenta. Arreglándose la Comisión al derecho consti
tuído, y en armonía con él, propone que cuando por haber caído 
el predio en comiso pase e! dominio útil al dueÍi.0 del directo, se 
entienda que es con las hipotecas ó gravámenes que hubiere im
puesto el enfiteuta en cuanto no sean perjudicados los derechos 
del mismo dueño directo. Esta declaración, que, atendidas la 
equidad y el derecho, debería sobreentenderse, no es ociosa para 
quitar cuestiones fundadas en que la constitución de la enfiteusis 
lleva implícita la pena del comiso, y que debiendo retrotraerse á 
ella la caducidad de! derecho del enfiteuta, procede que se ten
gan como anula-::las todas las hipotecas y cargas reales impuestas 
por el dueño útil. 

Más importante bajo e! aspecto de la conveniencia es otra 
regla adoptada por la Comisión, si bien no de las capitales de la 
ley, que reforma nuestro antiguo derecho. Según éste, cuando se 
hipotecan varias fincas á la vez por un sólo crédito, todas quedan 
sujetas á una carga real por e! importe total de lo debido, y sobre 
todas ellas se extiende por igual el derecho hipotecario del acree
dor. Resulta de aquí, Que el deudor ve frecuentemente minorado 
su crédito territorial mucho má3 de lo que en realidad han desme-
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recido su riqueza y la garantía que aún ofrecen los bienes inmue
bles que posee, rebajadas las obligaciones y cargas á que se ha
llan afectos: resulta también que así vienen á ser protegidas indi
rectamente por la ley las inmoderadas exigencias de los presta
mistas, que no contentos con garantías firme" y de éxito seguro, 
multiplican sin utilidad suya y con perj uicio del crédito territorial 
las dificultades del présta.mo sobre hipotecas. A estos inconve
nientes ha ocurrido el proyecto proponiendo que cuando sean Vd

rias las fincas que por un solo crédito se hipotequen, haya de 
determinarse la cantidad Ó parte de gravamen de que cada una tie
ne que responder. De este modo la carga real no se extiende á 
todo el valor de la finca, sino solamente á una cifra que puede ser 
muy inferior á su valor verdadero, quedando en libertad y en po
sibilidad el dueño de poder levantar sobre la misma finca otro 
crédito hipotecario que no perjudicará al antiguo en lo que alcan
ce al valor de la cantidad hipotecada, pero que tendrá preferencia 
sobre otros créditos) y aun sobre el mismo por la parte á que no 
estén afectos los bienes inmuebles ó los intereses vencidos de las 
dos anualidades anteriores y la parte vencida también de la anua
lidad corriente. 

Por consecuencia de esto, enajenada la finca á un tercero, ó 
constituída sobre ella una hipoteca nueva, el tercer adquirente ó 
hipotecario no deberá ser inquietado por la obligación personal 
del deudor. Al acreedor le quedará siempre expedita la acción 
real para reclamar contra los demás bienes hipotecados, cualquie
ra que sea Sll poseedor, hasta donde alcancen sus respectivas .hi
potecas) y respecto á la suma á que no alcancen, como su acción 
es puramente personal, no podrá ni perjudicar á las enajena::io
nes, ni pretender que queden sin efecto cualesquiera otras cargas 
reales que se hayan impuesto sobre la finca. 

El derecho de hipoteca ha sido siempre y es hoy indivisible 
entre nosotros, como lo fué entre los romanos. Este principio 
secular, admitido en todas la~ naciones, no puede ser objeto de 
disputél .. La Comisión que redactó el proyecto de Código civil 
creyó que la nueva proclamación de esta máxima jurídica debía 
s~r la primera frase que pusiera en el capítlllo que trata de los 
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efect0s de las hipotecas: la que hoy se dirige á V. E., sin enun
ciarlo expresamente, dejando á la ciencia el cuidado de explicar
lo, se ha limitado á aplicar rigurosamente sus consecuencias. 
Existiendo por lo tanto la hipoteca sobre todos los bienes gra
vados, sobre cada uno de ellos y sobre cada una de sus part~s, 
subsistirá íntegra mientras no se cancele, aunque se reduzca la 
obligación garantida y permanecerá íntegramente sobre la parte 
de bienes que quede en el caso de que otra parte haya desapare
cido. Consecuencia de la indivisibilidad de la hipoteca es también, 
que cuando una finca hipotecada se divida, subsista la hipoteca 
también íntegramente sobre cada una de las nuevas fincas, á no 
ser que el deudor y el acreedor voluntariamente estipule!! que se 
distribuya entre ellas la hipoteca. Cuando en e3tos términos se 
hace la distribución, la antigua hipoteca queda extinguida, y na
cen en su lugar tantas hipotecas independientes, cuantas son las 
fincas afectas al pag® del crédito primitivo. Por esto, pagada la 

parte del crédito con que está gravada alguna de ellas, queda ésta 
libre; y por el contrario, cuando es una sola la finca hipotecada, 
ó cuando siendo varias, no está distribuída entre ellas la hipote
ca, ni señalada la parte á que quede afecta cada üna, no podrá el 
dueño exigir que se libre ninguno de los bienes hipotecados, ni 
una parte de ellos, por grande que sea la cantidad que haya pa
gado, mientras no esté satisfecha toda la deuda. 

Mas sucederá á veces, cuando se haya distribuid') un crédito 
hipotecario entre diferentes fincas, que la parte del crédito satis
fecho pueda aplicarse á la liberación de una ú otra de las grava
das por no ser inferior al importe de la responsabilidad especial 
de cada una: en este caso la Comisión no ha dudado que la elec
ción debe corresponder al deudor, ya porque es regla general que 
su condición es la favorecida por el derecho, ya porque á él co
rresponde decir al hacer el pago á qué finca quiere libertar de la 

carga hipotecaria. 
Puede ocurrir que el que no aparezca en el Registro con de

recho para hipotecar, constituya una hipoteca, y que después ~
quiera el derecho de que antes carecía. (Convalecerá en este caso 
la hipoteca? La Comisión ha resuelto esta cuestión en sentido 
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negativo; ni podía hacerlo de 0tro modo á no ser inconsecuente. 
La convalidación lleva tras sí la eficacia de lo que inválidamente 
se ha ejecutado: por el mero hecho, pues, de concederla, implíci~ 
tamente quedarían perjudicados los que tuvieron un derecho real 
adquirido con posterioridad á la constitución de la hipoteca, 
pero antes de su revalidación sobre la misma finca, y así el dolo 
ó la incuria de unos vendría á convertirse en daño de otros que 
hubieran obrado de buena fe y con diligencia. Otra razón pode~ 

rosa ha movido también á la Comisión: es necesario alejar de la 
propiedad inmueble y del Registro, en cuanto sea posible, todo lo 
que directa ó indirectamente propenda á disminuir el crédito te~ 
rritorial y nada lo cercena tanto como la facilidad de enajenar eS 
hipotecar, concedida á los que no tienen el título de dueños tan 
solemne y püblicamente reconocido como se propone ellegisla~ 

dor por medio de los registros. que á la propiedad inmueble se 
refieren . 

La hipoteca , además de ser un derecho real, es la garantía de 
una obligación, y por lo tanto un contrato accesorio y subsidiario 
de otro principal. Pe esto Farece deducirse, que cuando la cosa 
hipotecada no esté ya en manos del hipotecante, sino en las de 
un tercer poseedor, tenga que acudirse al deudor principal para 
que pague, antes de molest a r al que por un título legítimo de 
adquisición es el dueño de la finca hipotecada. Pero si esta re
gla no tuviera un límite breve y perentorio, no se conseguiría 
toóo el efecto que se propuso el prestamista al buscar su se
guridad más en la garantía, que en la persona á quien pres
taba. Por esto el proyecto señala el término de los diez días si
guientes al vencimiento del plazo, para que, requerido ti deudor 
principal, satisfaga la deuda, sin que en este tiempo pueda ser 
molestado el tercer adquirente; mas, pasados estos días, ya está 
el acreedor en la plenitud de su derecho, dirigiéndose contra el 
poseedor, no sólo por el capital, sino por los intereses á que, se
gún lo antes expuesto, es extensiva la hipo~eca en perjuicio de 
tercero; y si el poseedor no le paga en el término de otros diel: 
días, contados aesde el requerimiento, ó no desampara los bie
nes hipotecados, entonces puede ya entablar directamente la ac. 
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ción ejecutiva contra los mismos bienes. De aquí se infiere que la 
Comisión no ha admitido los beneficios de orden y ~xcusión en 
las deudas garantidas con hipoteca, porque, cualesquierá que sean 
su importancia y su justicia respecto á los fiadores, cuestión aje
na de~ todo á este proyecto, no puede satisfacer al que, por medio 
de la constitución de un derecho real, mira la co-.a hipotecada 
como principal garantía de su crédito. Envolverlo en procedimien
tos que den por resultado la insolvencia del deudor, obligarlo á 
que se hagan antes excusión y pago con los bienes no hipoteca
dos que en los que han sido especial objeto de la hipoteca, n'o se 
aviene bien con la índole del crédito real, y destruye su principal 
ventaja, que es la seguridad de un próximo reintegro al venci
miento de la obligación garantida. 

No desconoce la Comisión que entre nosotros, á imitación del 
Derecho romano, y equiparando la hipoteca á la fianza, por la 
analogía que hay entre ellas de ser igualmente obligaciones acce
sorias, se ha concedido el beneficio de excusión al tercer poseedor 
de los bienes hipotecados; pero prescindiendo de la vaguedad de 
la jurisprudencia acerca de este punto, de la facultad de señalar 
cuál es la extendida más generalmente por falta de datos que pue
dan servir de reguladores, y por la incertidumbre que reina por 
regla general en todo nuestro sistema hipotecario, la Comisión 
debía mirar por los intereses que principalmente debe proteger 
la reforma que se le ha encomendado. En lo que propone ha se
guido el ejemplo de varios Códigos, y con especialidad de los que 
adoptan el sistema hipotecario que ha prevalecido en Alemania, 
y lo que propusieron los redactores del proyecto de Código 
civil. 

Tampoco desconoce la Comisión que la facultad de de3ampa
rar los bienes que deja propuesta, puede ser objeto de impugna
ción. Se dirá tal vez que abre la puerta al tercer adquirente para 
que se arrepienta de la adquisición cuando no la hizo con buenas 
condiciones, ó pagó por la finca un precio superior al que en r(:a
lidad tenía. Pero no basta esto para hacer tan mala su condición, 
porque así como sufre en toda extensión el rigor de la ley cuando 
el deudor no paga, justo es compensar esta desventaja con la fa-

TOMO I 9 
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cultad de desamparar la cosa hipotecada, y mucho más cuando 
ningún perjuicio verdadero se sigue á los acreedores por el des
amparo, porque el precio del remate de la finca es la mejor ex
presión de su valor verdadero, que es á todo lo que pueden aspi
rar, y todo lo que esperaron los acreedores. El perjuicio que pue
de resultar al deudor que vendió la finca á más alto precio de la 
cantidad garantida, queda compensado con el término que se le 
conceda para pagar, durante el cual puede procurarse su remedio, 
si es que con regulares condiciones hizo la enajenación. 

Puede también suceder que la finca hipotecada se enajene 
para pagar con su importe un plazo vencido, estando los demás 
pendientes todavía. Aunque al parecer 110 admite duda que la 
enajenación debe hacerse quedando subsistente la hipoteca por la 
cantidad que reste por satisfacer, ha parecido conveniente consig
narlo. Lo mismo ha creído la Comisión que debía hacer respecto 
á otros casos que se prestaban á pocas dudas, pero que era me
jor fijarlos en la Ley que fiarlos á la interpretación. Por esto de
clara que se considerará como tercer poseedor para los efectos de 
que acaba de hacer mención, al que sólo hubiere adquirido el 
usufructo ó el dominio útil de la finca hipotecada, ó la propiedad 
ó el dominio directo, quedando en el deudor el derecho correlati
vo, é igualmente que cuando haya más de un tercer poseedor se 
entienda con todos los que lo sean el requerimiento, y que corra 
simultáneamente para todos el término de los diez días para pa
gar la deuda ó desamparar la finca. 

Las leyes de Partida señalaron cUá.renta años de duración á 
la acción hipotecaria, cuando se intentaba contra el deudor ó sus 
herederos, y treinta auando se dirigía contra los extraños. Las 
de Toro ordenaron, que cuando en la obligación hubiera hipote
ca, la deuda se prescribiera por treinta años, y no menos. Según 
la inteligencia que más generalmente se dá á la Ley de Toro, la 
acción hipotecaria dura treinta años, considerando como reforma
do en este punto el derecho antiguo. Sin embargo, no puede de
jarse de tener en cuenta que este ha sido objeto de serias y largas 
cuestiones entre los jurisconsultos, y especialmente los de los si. 
glos XVI Y XVII, que han sido reproducidas por el más notable 
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de los comentadores de las Leyes de Toro en nuestros mismos 
días. Se ha dicho contra la prescripción de treinta afios que la 
Ley sólo se re6ere á la deuda garantida con hipoteca, y no á la 
acción hipotecaria, la cual ha quedado dentro de sus antiguas 
condiciones; se ha sostenido que la acción hipotecaria puede exis
tir después de la extinción de la obligación á que sirve de garan
tía, y suceder, por 10 tanto, que, prescripta la acción personal, aún 
dure la hipotecaria; se ha considerado, siguiendo el ejemplo del 
célebre jurisconsulto Cujas, que la acción hipotecaria no es acce
soria á la personal, sino que existe por sí 'llisma, y es de dife
rente naturaleza y calidad; se ha insistido en que no puede de
pender una acción real de una personal; se ha disputado acerca 
de si hay diferencia entre (la duración de la acción hipotecaria 
-cuando se constituye para la seguridad de una deuda, y cuando 
es para la de una venta, comodato ó permuta; y se ha supuesto, 
por último, que la acción hipotecaria debe durar treinta afios por 
lo menos, pero que queda subsistente la que, con arreglo á las 
Partidas, debía tener mayor duración. Necesario era poner limite 
á estas diferentes interpretaciones, y fijar el tiempo que debe 
durar la accién hipotecaria. La Comisión propone el de veinte 
años, porque siendo éste el sefialado para la prescripción de las 
acciones personales á que está adherida la hipoteca; perdiendo 
éstas su fuerza no debe conservarla la hipotecaria, pues que, ex
tinguido el crédito, no puede menos de considerarse extinguida 
su garantía. 

Pero no bastaba sefialar término; era necesario fijar el día 
desde que había de correr. No debía esto dar lugar á muchas 
dudas; regla general es que el tiempo de la prescripción en las 
acciones corre desde su nacimiento, esto es, desde que por haber 
lesión del derecho porque se conceden, pueden ejercitarse; de lo 
contrario se seguiría que pudiera extinguirse por prescripción 
un derecho que aún no tuviera verdadera existencia. Por esto el 
término para la prescripción de las acciones personales empieza 
á correr desde que puede exigirse el cumplimiento de la obliga
ción; por esto la Comisión propone que el tiempo se cuente en 
la acción hipotecaria desde que pueda ejercitarse. Hay bienes 



13 2 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

que siendo hoy hipotecables y habiéndose constitddo hipoteca 
sobre ellos, no 10 serán en el día en que llegue á ser ley este 
proyecto. Pueden servir de ejemplo los oficios ellajenados de la 
Corona: no puede menos de fijarse cuáles serán en lo sucesivo 
los efectos de estas hipotecas anteriores. La Comisión no ha vaci
lado en lo que debía hacer: salvar todos los derechos constituidos 
y adquiridos bajo el amparo de las leyes, y no cambiar en nana 
ni su extensión ni su eficacia, declarando una vez más que la ley 
no tiene fuerza retroactiva. 

La armonía de la ley exige por último, que las inscripciones 
y cancelaciones de las hipotecas se sujeten á las disposiciones 
generales establecidas para los demás derechos reale~, sin hacer 
más variaciones que las que su índole especial requiere necesa
riamente. 

De las hipotecas voluntarias 

Toma la Comisión el derecho adual como punto de partida 
para establecer las reglas á que han de ajustarse las hipotecas 
voluntarias. Todas las disposiciones que formula ahora y antes 
no estaban escritas en la ley, Ó son una derivación de ella, ó 
consecuencia necesaria de los principios de especialidad y publi
cidad, que es la gran reforma que introduce el proyecto. 

Siempre ha tenido el apoderado necesidad de poder especial 
para sujetar á una carga hipotecaria los bienes de su representa
do. En la consignación de esta regla no podía haber la menor 
duda. Pero en el caso de que la hipoteca se hubiera constituído 
por el que no estaba suficientemente autorizado y fuese después 
ratificada por el dueño, podría suscitarse la cuestión del tiempo 
desde que debía empezar á surtir efecto. Basta considerar que la 
retroacción de la hipoteca puede p':!rjudicar á un segundo acree· 
dor hipotecario que cuando prestó lo hizo en la seguridad de 
que era nula la anterior hipoteca, y de consiguiente que ésta no 
podía ser preferida á la que válidamente estipulaba para conocer 
que no puede dársele efecto retroactivo. 

CuandQ la hipoteca se ha constituído para la garantía de una 
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obligación futura ó sujeta á una condición suspensiva que se halla 
inscrita en el regis~ro, debe en concepto de la Comisión, afectar 
á la finca y producir efecto contra un tercero desde su inscripción 
si la obligación ó la condición llegan á realizarse. 

Respecto á la obligación condicional no podía haber justo 
motivo de duda, porque la obligación existe aunque nada se deba 
ni nada pueda pedirse hasta el cumplimiento de la condición mo
dificadora. 

No puede decirse lo mi3mo respecto á la obligación futura, por
que no ha tenido aún nacimiento: sin embargo, existe otra obli· 
gación preliminar en que se constituye la hipoteca y que lleva im
plícita la necesidad ó la suposición ¿e la existencia de la segunda. 

Mas cuando la obligación asegurada está sujeta á una condi
ción resolutoria, sólo la hipoteca puede subsistir en toda su fuer
za hasta que en el Registro se haga constar el cumplimiento de 
la condición, pues que desde entonces la obligación se desvanece, 
'/ sin obligación que garantir no puede haber garantía. 

Al tratar de la extensión de la hipoteca queda dicho que com
prende también los intereses de! capital prestado con las restric
ciones que se han creido convenientes para evitar perjuicios á 
tercero. Pero esta regla no puede menos de acomodarse á las con
diciones de la ley que abolió la tasa del interés del dinero, la cual, 
si bien no prescribió ninguna restricción legal á los préstamos 
usurarios, les puso una moral, la de que había de constar por es
crito el pacto en que se estipularan. 

No cree la Comisión necesario descender á otras disposiciones 
que ó son una nueva confirmación del derecho antiguo, ó una 
aplicación de los principios cardinales de la ley, ó una derivación 
de ellos. Nadie podrá desconocer los motivos que se han tenido 
en cuenta al escribirlas. Hay, sin embargo, algunos puntos res 
pecto á los cuales no serán ociosas ligeras indicaciones. 

Los censos, como todos los demás derechos en la cosa, pu~
den ser hipotecados por el censualista. Esto, sin embargo, en 
nada puede disminuir la facultad que tiene el censatario para ha
cer la redención, porque no puede ser privado de su derecho por 
un acto á que es ajeno y en el que no ha contraido oblÍl;ación al-
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guna. Pero sería injusto que en tal caso fuera desatendido el de
recho del acreedor hipotecario, y que la buena fe de éste queda
ra burlada por el hecho de pagar el censatario al censualista el 
capital del censo, destruyendo así el derecho hipotecario. Por 
esto la Comisión propone que el acreedor tenga entonces dere
cho, ó bien á que se le pague por completo su crédito con los 
intereses, ó bien á que se le reconozca su misma hipoteca sobre 
la finca que estuvo gravada con el censo. Así se salva el derecho. 
del acreedor hipotecario sin perjuicio del censatario antiguo, á 
quien debe ser indiferente pagar á uno ó á otro, y sin daño del 
censualista, que está siempre obligado, tanto por la acción hipo
tecaria como por la personal, á pagar en toda su extensión la 
deuda contraida. 

Nada han dicho expresamente nuestras leyes respecto al caso 
de que una finca acensuada llegue á ser insuficiente para garantir 
el pago de las pensiones, y esta insuficiencia no sea efecto de caso. 
fortuito, sino de dolo, culpa ó mera voluntad del censatario. La 
aplicación de las reglas generales acerca de la prestación del dolo 
y de la culpa, bastan para que se considere viva la responsa
bilidad del censatario, si bien no puede menos de considerarse ó 
hlenguado Ó extinguido el censo, según sea ó no completa la des
trucción de la finca, ó se haya vuelto infructífera en todo ó en 
parte. Esta, que es la opinión uniforme de nuestros jurisconsultos, 
no está bien desenvuelta en la práctica, y dista mucho de satisfa
cer cumplidamente los intereses del censualista, porque en lugar 
de un crédito real suficientemente garantido, sólo le queda un cré
dito personal que depende única y exclusivamente de la situación 
del antiguo censatario, que tan mala cuenta ha dado de la finca 
acensuada. Por esto la Comisión, después de proclamar el princi
pio de la responsabilidad del censatario, procura una indemniza. 
ción mucho más completa al censualista, estableciendo que cuan
do la finca llegue á ser insuficiente para garantir el pago de las 
pensiones por las causas antes indicadas, pueda obligar al censa
tario, ó bien á imponer sobre otros bienes inmuebles la parte del 
capital que deja de estar asegurada por la disminución del valor 
de la misma finca, ó á redimir el censo. 
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No puede aplicarse la misma regla al caso en que sin acto al
guno culpable ó espontáneo del censatario, se deteriore ó haga 
menos productiva la finca acensuada. Ninguna decisión hayacer
ca de esto en nuestras leyes; su silencio ha dado lugar á en con • 
tradas opiniones entre los jurisconsultos. Algunos, para suplir el 
silencio de la ley han acudido al motu proprio de San Pío V, Y 
fundándose en él pretenden que el censo debe reducirse propor
cionalmente. La decisión de este motu proprio, por regla general, 
no sería una razón, porque sobre no ser admisibles en el reino las 
disposiciones pontificias. en lo que al derecho civil se refiere, hay 
la circunstancia particular de que ~ petición de las Cortes de Ma
drid, celebradas en 1583, declaró D. Felipe JI que tal motu pro
prio no estaba recibido en estos reinos; pero es asimismo induda
ble que en Navarra tiene toda su fuerza respecto á los censos pos
teriores á su fecha. La ,Comisión al establecer acerca de este pun
to una regla general, no ha podido seguir la legislación navarra, 
porque prescindiendo de la autoridad respetable en que se funda, 
no ha encontrado razones bastantes para adoptarla. Redúcense 
las que al efecto se alegan, á que lo que se dice del todo respecto 
al todo, debe entenderse de la parte en cuanto á la parte, y á que 
el censo está extendido sobre toda la cosa y la parte en la parte: 
razones á que los impugnadores oponen otra de la misma natura
leza, á saber: que el censo está constituído sobre toda la cosa y 
sobre cada una de las partes. Poca fuerza tienen para la Comisión 
estos argumentos, más propios de las sutilezas de la escuela que 
de la dignidad del legislador. Razones más poderosas, expuestas 
por muchos jurisconsultos, la han decidido en sentido contrario, 
siguiendo en esto la opinión generalmente recibida en el foro, de 
que ni el censo ni la pensión se reducen mientras quede capital 
para cubrir aquél y frutos sufrcientes para satisfacer é3ta. Fúnda
se para ello en que el censualista sólo tiene el derecho de exigir 
la pensión, y que ésta debe ser considerada sola yexclusivamen
te con relación á los frutos; de modo que, mientras éstos basten á 
cubrirla, no puede considerarse extinguid~ parcialmente, por 
más que la finca se haya en parte destruido ó hecho infructífera. 
Ni sería justo considerar parcialmente extinguido el censo que-
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dando al censatario la facultad de constituir otro nuevo sobre la 
misma finca acensuada antes. No ha detenido á nuestros juriscon
sultos para opinar así una ley de Partida, según la cual se debe 
la pensión en el censo enfitéutico cuando queda más de la octa va 
parte de la cosa acensuada, de lo que parece inferirse que el cen
so se extingue cuando el menoscabo es mayor, aunque la cosa 
no haya perecido, porque prescindiendo de que la ley sólo se re,
fiere á la enfitéusis, y por lo tanto no comprende los censos que 
tienen origen diferente, se ha entendido siempre que se refería al 
caso en que la parte restante de la finca no produzca frutos bas
tantes para cubrir toda la pensión. 

Mas cuando llega el caso de que el valor de la finca acensua
da decrezca tanto que no baste su rédito líquido á cubrir las pen
siones, injusto sería obligar al censatario á dar más de lo que la 
finca produjera: por esto el proyecto de ley le autoriza á que opte 
entre desamparar la finca ó exigir que se reduzca la pensión en 
proporción del valor que aquella conserve. En este último punto 
se ha adoptado el motu proprio de San Pío V, no admitido antes 
en el caso de que pudiera continuar satisfaciéndose la pensión con 
lo existente. La razón que para ello ha tenido la Comisión es evi
dente: ni podía obligarse con justicia al censatario á que pagase 
íntegramente una pensión á que no alcanzaba la finca acensuada, 
ni, por el contrario, dar por extinguido el censo en su totalidad 
mientras produjera aquélla algunos frutos, aunque no los bastan
tes para pagar la pensión íntegramente. Mas si hecha la reduc
ción, se aumentasen el valor de la finca y sus productos, justo es 
yue prop:rcionalmente vaya creciendo también la pensión hasta 
que llegue á su importe primitivo. Es verdad que esta opinión 
no se funda ni en las leyes actuales, silenciosas en el particular, 
ni en la opinión de los jurisconsultos, que nunca se refieren á la 
rehabilit::l.ción proporcional de las pensiones sino á la total del cen
so, y que disputan acerca de si debe limitarse á las fincas que con
sisten en el suelo ó extenderse también á los edificios; pero la 
Comisión ha creído que á las antiguas disputas de los intérpretes 
y á la incertidumbre de la práctica debía sustituir otras reglas más 
equitativas, reemplazando así la fijeza de la Ley al arbitrio judicial. 
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Y evitando en su orígen cuestiones que, por el distinto modo de 
ser apreciadas y juzgadas, pueden disminuir el prestigio de los 
Tribunales. 

Más dificultad que las materias hasta aquí examinadas, en lo 
que á las hipotecas convencionales se refiere, presenta la cues
tión de cómo deben enajenarse ó cederse los créditos hipoteca
rios. No podía la Comisión, al entrar en este punto, desentender_ 
se de una opinión mod~rna, sostenida con energía y convicción 
en el terreno de la ciencia, que ha encontrado hábiles y decidi
dos defensores y que ha llegad0 á s(;:r ley en alguna nación ex
tranjera: la de la trasmisión de los créditos hipotecados por en
doso. Sus partidarios, fundándose en la grande facilidad que pre
senta este modo de trasmitir, en la economía que produce, en los 
rodeos que evita, en la circunstancia de no necesitar agentes in
termediarios, y en que el endoso hace que la obligación sea un 
valor en circulación que participa á la vez de las ventajas del cré
dito territorial y de las del crédito personal, creen que es una me
jora palpable que da grande ensanche á la propiedad, que introdu
ce en ella la vida y animación mercantil, y que destruyendo 
trabas yahorrando gastos inútiles, proporciona al acreedor hi
potecario medios expeditos para obtener su reembolso. Esto, 
afiaden, viene á convertirse en beneficio del dueño de bienes in
muebles, porque cuanta más facilidad encuentren los prestamis
tas para ser reintegrados en un momento para ellos angustioso, 
tanto menor será la dificultad que tendrán para prestar sobre el 
crédito territorial y tanto menores los intereses que lleven por el 
capital. Agrégase á esto. que el objeto de las leyes hipotecarias, 
no es sólo dar mayor seguridad á las hipotecas, sino también au
mentar la extensión del crédito territorial y comunicarle una faci-
1idad en la circulación parecida á la activa del crédito me~cantil, 

facilidad de que hasta ahora ha carecido y que debe ser su prin

cipal elemento de vida. 
No participa de estas ideas la Comisión; cree por el contra

rio, que está erizada de dificultades la asimilación de un contrato 
hipotecario al contrato de cambio. Nada hace el legislador con 
dar á una obligación civil el carácter y los efectos de una obliga-
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ción mercantil, cuando la naturaleza de ellas es esencialmente di. 
ferente; la esencia de las cosas prevalece y se sobrepone á la vo· 
luntad del legislador, que sólo producirá complicaciones sin con
seguir su objeto. La ley civil, como la mercantil, tiene sus con. 
diciones indeclinables de que no es lícito separarse sin gravísimos 
peligros; y como las diferencias, profundas muchas veces, que 
hay entre ellas, no son caprichosas, sino que se funda en razo. 
nes incontestables, el legislador no alcanza á borrarlas: por esto 
tienen hasta cierto punto una vida independiente. Si se quiere 
confundirlas, si se quiere llevar á las transacciones civiles los prin
cipios y formas de las comerciales, se desnaturaliza el derecho, 
porque se hace general lo que sólo como excepción tiene su ra· 
zón de existir. 

Los créditos hipotecarios, como representación del territo. 
rial, no admiten por su naturaleza movilidad · de las letras de 
cambio y de los pagarés á la orden. Para convencerse de ello, 
basta observar que en las obligaciones civiles la solidaridad 
no se presume; por el contrario, en las comerciales la solida
ridad es la regla general, prueba de que una y otra legislación 
parten de princ~pios diferentes. Y esta diferencia se funda en la 
diversa índole de unos y otros negocios: las obligaciones mer
cantiles son de poca duración, rápidas en sus formas, rigurosas 
en su cumplimiento y de prescripción corta: en ellas la solidario 
dad es fácil y natural, porque el que firma una letra de cambio, 
el que la acepta y los que la endosan, todos se hallan en iguales 
condiciones, todos se obligan por la confianza que les inspira el 
crédito de los que antes firmaron; y corno los créditos son, para' 
tiempo limitado, pueden obligar=e sin temeridad y aun con esca
so peligro, porque les es fácil calcular, si no con seguridad, con 
gran probabilidad al menos, la garantía que al vencimiento del 
crédito ofrecerán los nombres de los que aparecen ya obligados, 

No puede decirse otro tanto respecto al crédito hipotecario: 
los que toman préstamos sobre su propiedad no .suelen hacerlo 
para empresas mercantiles ó industriales, sino, ó para salir de 
una situación apremiante, ó para mejorar la misma propiedad 
con capitales que sólo lentamente y en una larga serie de años, 
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Y con grandes esfuerzos produce la finca mejorada, la cual entre
tanto tiene que sostener los gastos de la conservación ó del culti
vo, y el pago de los intereses del capital anticipado. De aquí es 
que los propietarios, al tomar dinero á préstamo hipotecario para 
mejorar sus fincas, lo hacen á los plazos más largos posibles: de 
aquí que la razón aconseje la amortización lenta y sucesiva de los 
capitales tomados á préstamo para empresas agrícolas de alguna 
importancia, y que éste sea el sistema · seguido en los países en 
que más se ha extendido y favorecido el crédito territorial. Por 
esto la trasmisión por medio de endoso, si ha de conservar su 
condición general de obligar á todos los endosantes, no se aco
moda bien á los contratos hipotecarios; porque no es de presu
mir que personas que por su prudencia y previsión en los nego
cios hayan adquirido un crédito sólido, quieran ser endosatarios, 
constituyéndose obligados solidariamente y á muy largo término, 
atendidas las vicisitudes á que está sujeto el crédito por los cam
bias sucesivos del valor de la propiedad, las dificultades que para 
el cobro oponen las sucesiones ó divisiones de bienes, y otras 
causas que más fácilmente se comprenden que se enumeran, pues 
que podrían encontrarse en el caso de pagar el capital prestado 
y los intereses en el momento en que m~s desapercibidos se en
contraran y más ajenos á satisfacer una obligación que hacía mu
chos años hubiera pasad<?, y tal vez sólo momentáneamente, por 
sus manos. 

Mas si se dijera que podría hacerse el endoso sin responsabi
lidad del endosante, entonces quedarían anuladas en su principal 
parte las ventajas que el sistema del endoso produce en sentir de 
sus defensores, á saber: que el crédito personal de los endosantes 
venga á fortalecer el crédito real. Hay más: puede decirse sin in· 
conveniente, que lejos de fortificarlo, lo minoraría: cuanto más 
circula una letra de cambio, más confianza inspira, porque cada 
firma de un endosante es nueva garantía para los que después la 
reciban; pero 9i al endoso de los créditos hipotecarios se quita la 
responsabilidad de los endosantes, cada firma vendrá á ser una 
prueba de que la persona que poseía el crédito y se ha deshecho 
de él, ha preferido á los intereses que producía otra especulación 
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ó IT'ás segura ó más lucrativa; y quitada así la responsabilidad de 
]os endosantes, ya desaparece esa facilidad de la trasmisión por 
endoso, porque nadie que tome el crédito dejará de hacer antes 
serias y detenidas investigaciones respecto al valor y circunstan
cias de la hipoteca. Queda así p0r única ventaja el menor coste 
de la trasmisión; ventaja bien mezquina al lado de los inconve
nientes que Jleva consigo el sistema de endoso. No es el menor 
lo que se presta á falsificaciones de descubrimiento difícil y á ve 
ces hasta imposible. No sirve decir que este temor no es proba
ble, como se demuestra con las letras de cambio y pagarés á la 
orden: basta tener en cuenta que estas obligaciones son de corta 
vida, <,¡ue pasan por muchas manos, que intervienen en las tran
s;tcciones á que dan origen personas que frecuentemente se cono· 
cen y se ocupan en negocios mercantiles, y que tienen activas 
relaciones, para que se conozca que la facilidad de descubrirse el 
fraude es grande é inmediata, y que esto mismo retrae á los fal
sificadores; pero no es de creer que esto suceda en los créditos 
hipotecarios, cuya duración es infinitamente mayor, cuya circu
lación será lenta, y que tal vez pasarán muchos años, no sólo sin 
descubrirse, pero aun sin sospecharse la falsificación. 

No desconoce la Comisión que es conveniente y aun necesa
rio buscar el modo de dar á los capitales prestados sobre bienes 
inmuebles una actividad en la circulación de que hoy carecen. 
Pero esto no se consigue con disposiciones legales de la natura
leza de la que acaba de ser examinada, ni por medios que que
pan dentro de la Ley de Hipotecas: para ello es necesario que los 
títulos hipotecarios tengan nn valor conocido y notorio, que pue
da éste ser apreciado á primera vista y sin necesidad de investi
gaciones; que. todo,> comprendan que la garantía es eficaz y legí
tima, y que los adquirentes no serán defraudados en las negocia
ciones que respecto á ellos hagan; en una palabra, que entre los 
capitalistas y los propietarios que buscan recursos en el crédito 
territorial, haya instituciones intermediarias que, emitiendo obli
gaciones territoriales de valor auténtico, uniformes, fáciles de se" 
apreciadas por todos en cambio de las garantías hipotecadas que, 
previo el debido examen, reciban, trasformen en inscripciones te-
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rriteriales negociables como los efectos al portador los títulos hi
potecarios, que ellas se encarguen de realizar por su cuenta y 
riesgo. Esta indicación basta al propósito de la Comisión. 

Desechado el sistema del endoso, la Comisión sólo tenía que 
aplicar para la enajenación ó cesión de los créditos hipotecarios 
las mismas reglas que dominan en todo el proyecto; que la tras
ferencia del crédito hipotecario se haga por escritura pública para 
evitar los fraudes á que puedan dan lugar los documentos priva
dos poco adecuados siempre para la adquisición de derechos en las 
cosas inmuebles; que se dé conocimiento al deudor para que sepa 
que en lo sucesivo ya no debe satisfacer el capital y los intereses al 
acreedor antiguo, sino al cesionario; que se inscriba el contrato en 
el Registro, porque en él debe constar todo lo que modifica el cré
dito hipotecario y las obligaciones que produce; que el cedente 
descuidado de poner en conocimiento del deudor la enajenación ó 
cesión, responda al cesionario de los perjuicios que esta falta le 
ocasione, 10 cual es consecuencia de la regla de que cada uno 
debe responder de los daños que á otro origine por no hacer 10 
que la ley le preceptúa. 

Mas la facultad de enajenar ó de ceder las hipotecas que cuan
do se trata de las voluntarias, no puede ser objeto de impugna
ciones, no sería sostenible respecto á las legales. Constituídas és
tas frecuentemente en favor de personas que necesitan Ulia pro
tección directa y especial por parte del legislador, si fueran tras
misibles por aquellos para cuya garantía se han establecido, que
daría la ley burlada y desatendidos los intereses y derechos, que 
no la voluntad de los otorgantes, sino la ley misma ,¡uiso prote
ger. Por esto en el proyecto se dice que s0lo podrán cederse los 
derechos y créditos asegurados con hipoteca legal cuando haya lle
gado el caso de exigir su importe, y teniendo capacidad para ena
jenarlos las personas á cuyo favor están constituídos. Entonces 
ya ha cesado el peligro; la viuGa que cede el crédito hipotecario 
que tiene contra los herederos de su marido, el mayor que enaje
na un crédito de la misma clase contra el que fué su curador, es
tán ya fuera de las condiciones de la protección especial que las 
1eyes antes les dispensaron: la hipoteca que enajenan ya no tiene 
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por objeto asegurar sus bienes, sino rea~izar el pago del menos
cabo que hayan experimentado. 

De las hipotecas legales 

Queda ya expuesto, al tratar de las bases capitales de la Ley, 
que la Comisión no propone la extinción de las hipotecas lega
les, sino la reducción e:ie su número, y que, dando nueva forma á 
las que deja subsistentes, las convierte en expresas y especiales, 
quitándoles su actual carácter de tácitas y generales, medio de 
proteger con más eficacia y extensión los derechos, para cuya 
garantía fueron establecidas. 

Respecto á algunas hipotecas no se ofrecen graves dificulta
des. La Ley no debe ser más solícita en proteger los de,echos 
individuales que aquellos á quienes más inmediata y directamen
te corresponden. Si éstos rer:uncian á la garantía que para la se
guridad de sus derechos pueden exigir, y lo demuestran por el 
hecho de no reclamarla, semejante descuido no es imputable al 
legislador, que no debe considerar como incapaces de mirar por 
sí mismos á todos los que componen el cuerpo social, ni ejercer 
sobre ellos una tutela perpetua. Este es el fundamento de la su
presión de algunas hipotecas legales; el proyecto se limita aquí 
á declarar que los particulares son árbitros en pedir y estipular 
las hipotecas que quieran, pero que la ley no viene por un acto 
soberano á suplir su silencio ó interpretar su voluntad; estipule 
cada uno lo que mejor estime respecto á guantías, el legislador 
respeta y da fuerza coactiva á la expresión de la voluntad de los 
contrayentes, pero no la suple ni la completa; no supone que 
quieren garantía cuando no la conciertan; no induce una presun
ción juris et de jure para dar á su silencio una interpretación 
equívoca muchá.s veces y forzada otras. Así desaparecen varias 
hipotecas legales hoy existentes, y entrando en las condiciones 
de las leyes generales de los contratos, cuando. expresamente se 
f'stipulen, darán resuelta en parte la complicación que acerca de 
este punto se encuentra en nuestro derecho. 
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Pero el legislador no debe, no puede desentenderse de que 
hay personas é intereses que requieren una protección más inme
di:lta y una vigilancia más continua. Las mujeres casadas, los 
menores, los incapacitados, los hijos de familia constituí dos en 
potestad, son los que en primer término necesitan que la ley 
venga en su auxilio, que los defienda, ya de su propia debilidad 
é inexperiencia, ya de los peligros que cuando nada pueden por 
sí mismos y tienen que sujetar al arbitrio ajeno su conducta, pue
de !'obrevenirles por parte de aquellos á quienes la ley confía su • 
defensa. 

¿Y cuáles serán estos medios de protección? No podía subsis· 
tir la hipoteca tácita y general que hoy reconocen nuestras leyes: 
su indeterminación, su eventualidad y su falta de inscripción la 
hacen incompatible con las dos bases que como fundamentales 
del sistema hipotecario ha adoptado la Comisión, la especialidad 
y la publicidad, al paso que de hecho dan frecuentemente á la 
garantía una eficacia ajena á la voluntad de! legislador como to
dos los días se demuestra en la práctica. Estas hipotecas ocultas 
son el vicio más radical del sistema hoy vigente, y de tal modo 
es necesario que desaparezcan, que si subsistieran, aunque fuera 
sólo como excepción para proteger á las personas á que con ellas 
quiso favorecerse, las hipotecas tácitas no inscritas serian mayo
res en número que las inscritas. La excepción anularía la regla 
general, y quedaría completamente destruída la obra proyec

tada. 
Tampoco podía establecerse una ley como la que por algún 

tiempo rigió en Francia antes del Código Napoleón, sometiendo 
á la necesidad de la inscripción estas hipotecas, pero sin adoptar 
las medidas necesarias para que la inscripción se verificara. Esto 
equivaldría á cortar el nudo de la dificultad en lugar de desatarlo 
dejando abandonados bs derechos que la ley quiere garantir, 
porque n~ el menor ni el incapacitado pueden mirar por sí mismos, 
y por lo tanto, tampoco obtener la inscripción; y aunque la mu
j:!r casada y e! hijo de familia tienen frecuentemente toda la ca
pacidad intelectual necesaria para procurar la garantía de sus de
rechos legítimos, hay intereses de un orden superior ligados ín-
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timamente con la constitución de la familia, con la armonía de los 
que la componen, con los respetos debidos á la potestad marital 
y paterna, que impelen al legislador á obrar con toda circunspec
ción cuando se tra ta de la facultad de las mujeres y de los hijos 
para tomar precauciones y exigir seguridades que pueden pare~ 
cer injuriosas al jefe de la familia. La Comisión, que lejos de que
rer debilitar los lazos de la familia ha procurado estrecharlos, no 
trata de introducir elementos de perturbación en los sentimientos 

• de cariño, confianza y o bediencia de la mujer y del hijo; así no 
ha podido establecer la regla aislada de la necesidad de la ins~ 
cripción sin acompañarla de medidas que la redujeran á la prác. 
tica sin daño de los intereses de' la sociedad doméstica. Por estas 
mismas consideraciones no ha aceptado la regla adoptada en 
Holanda y algunos Estadcs alemanes, que equiparando la mujer 
á las personas extrañas, únicamente le conceden la hipoteca cuan
do está estipulada é inscrita. 

Sólo, pues, restaba á la Comisión el medio de establecer la 
hipoteca legal en favor de los menores, de los incapacitados, de 
las mujeres casadas y de los hijos 'de familia, adoptando al mismo 
tiempo las medidas conduc entes á que la hipoteca que había de 
ser especial y públic'l fuera inscrita y tomando precauciones para 
que no quedara eltidido el precepto de la ley. Si la Comisión ha 
atinado á dar solución satisfactoria á problema tan difícil, de se~ 
guro que habr á mejorado mucho la condición de estos hipoteca
rios legales. La experienci a acredita, que si bien la hipoteca ge. 
neral y tácita que hoy tienen, les aprovecha cuando sobreviene 
una desgracia repentina é imprevista que quebranta la fortuna del 
marido, del padre ó del guardador, apenas les es de utilidad algu
na cuando la disminución de los bienes es lenta y sucesiva, por
que entonces paulatinamente se enajenan 1as fincas, y si se diri. 
gen contra los que las han adquirido, se ven envueltos en multi. 
plicados y difíciles pleitos en que la fuerza de la opinión pronun. 
ciada contra las hipotecas no inscritas los hace á veces sucumbir. 
quedando, por consiguiente, perjudieados en sus derechos é inte
reses. Impedir, pues, que esto suceda, sujetar las hipotecas en su 
favor constituídas á inscripción, es un beneficio conocido que se 
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hace á las mujeres casadas, á los hijos de familia, á los menores 
y á los incapacitados. 

Al sistema de la Comisión se oponen argumentos cuya gra
vedad no puede desconocerse. Cuando se trata de dar ensanche 
al crédito territorial, ha dicho alguno de los que impugnan el sis
tema de la Comisión, debe huirse de cuanto !e perjudique, y la 
publicidad dada á las hipotecas de que aquí se trcmt, es funesta 
para él. Apóyanse para decir esto, en que el patrimonio de aque
llos á cuyo favor se hallen constituidas las hipotecas legales viene 
á figurar en la riqueza general del país por una suma proporcio
nal á lo que dichas personas representan en la cifra general de la 
población; de lo qlle infieren que si esta riqueza e3tá inscrita, se 
aumentará en una grande proporción el pasivo con que figure re
cargada la propiedad inmueble, y por una especie de ilusión óp
tica aparecerá más gravada de lo que real !"!lente lo esté. Esto, 
añaden, por más que sea un beneficio exorbitante para los hipo
tecarios, es fatal para el crédito, á que debe consultarse ante todo 
en una Ley de Hipotecas. 

No tienen fuerza estos argumentos: la inscripción, la sustitu· 
ción de la hipoteca especial á la general, de la expresa á la tácita, 
de la definida ó determinada á l.l indeterminada y eventual, no 
hará más que poner de manifiesto la verdad: la falta de inscrip
ción no quita el mal ni el gravamen; lo que hace es solamente 
ocultarlo, y esta ocultación es muy daiíosa al crédito territorial, 
porque no da la medida de seguridad que merece el de cada uno. 
Es necesario ser lógicos: si se admite la hipoteca legal para ase
gurar derechos de personas que necesitan la protección especial 
del legislador, sólo se adelanta con ocultarla hacer peor la condi 
ción del que con sobrado desahogo puede cubrir las obligaciones 
á que están afectas sus propiedades, en beneficio del que no tiene 
10 necesario para satisfacerlas, ó que si lo tiene carece de sobran
tes que si:-van de garantía á nuevos créditos. Esta ocultación de 
las obligaciones á que está afecta la propiedad, sacrifica el crédito 
real al crédito aparente, introduce la desconfianza en la propiedad 
y hace presumir que todas las fincas están sujetas á iguales car
gas y obligaci0nes. 

TOMO 1 10 
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Adoptado por la Comisión el sistema que queda expuesto, la 
frase hipoteca legal no tendrá ya la acepción antigua, sino que 
significará el derecho ó la obligación de pedir y obtener una hi
poteca especial sobre bienes raíces ó derechos reales que sean 
hipotecables y de que pueda disponer el hipotecante. 

Aunque por regla general, la hipoteca legal surta los efectos 
mismos que la voluntaria, el proyecto establece, sin embargo, en
tre ellas, algunas diferencias que son re~ultado de su diversa na
turaleza. Ya quedan indicadas algunas, y se expondrán otras en 
adelante. Desde luego debe tenerse en cuenta que como aquí la 
hipoteca e9 necesaria, cemo dimana de la ley y no de la volun
tad de los contrayentes, no puede menos de establecerse una re
gla para el caso en que no haya conformidad entre los interesa
dos aCerca de la suficiencia de los bienes ofrecidos para hipotecar 
ó de la parte de responsabilidad que ha de pesar sobre cada uno 
de ellos en el caso de que sean varios los que especialmente ha
yan de hipotecarse. La Comisión deja á la decisión de la Autori
dad judicial estas diferencias, pero exigiendo como requisito pre
vio que oiga antes á peritos que den prendas de acierto al fallo 
que ha de pronunciarse. 

La misma razón que hay para la constitución de las hipote
cas legales, existe para reclamar y obtener su ampliación en el 
caso de que las constlituidas lleguen por cualquier causa á ser in
.mficientes: sin esta ampliación la protección que dispensa la ley 
sería incompleta: puede decirse más; que aun omitida se sobre
entendería, porque la interpretación, fundándose en el espiritu del 
legislador, supliría su silencio. 

La tramitación que debe seguirse para la constitución de la 
hipoteca legal en los casos en que el Juez debe exigirla de oficio 
ó á instancia de parte legítima, y para aclarar su suficiencia, se 
ha determinado procurando conciliar la brevedad con el respeto 
ú los derechos de los jnteresados. 

Establecidas estas reglas generales respecto á la hipoteca le
gal, la Comisión expresa los casos únicos en que ha de tener lu
gar en lo sucesivo, y fija en cada uno de ellos las reglas que 
ha creído más adecuadas para que realmente sea una verdad 
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lo que en el proyecto . propone. Esto requiere algunas observa
dones. 

Aseguración de los bienes de las mujeres casadas 

La Comisión no ha hecho ningún cambio respecto á los casos 
en que la mujer ha de tener hipoteca legal sobre los bienes de su 
marido; este punto está íntimamente enlazado con la constitución 
de la familia y éon los derechos respectivos de los cónyuges. Ha
cer incidentalmente alteraciones sería una perturbación ajena á 
esta ley: esto será en su día el resultado de los detenidos y con
cienzudos estudios á que ha de dar lugar el Código civil. La hi
poteca legal, por lo tanto, se constituye por las dotes, por los pa
rafernales y demás bienes que las mujeres hayan aportado al ma
trimonio, si bien con algunas limitaciones, conforme á nuestra 
actual jurisprudencia. 

Para que la dote dé lugar á la hipoteca legal es necesario que 
haya sido entregada solemnemente al marido bajo fe de Escriba
no. La mera confesión de dote no produce hoy hipoteca tácita, y 
no debe por lo tanto ser garantida en lo sucesivo con hipoteca 
especial: la que DO se otorga por escritura pública, constanqo en 
ella la entrega, puede ser fácilmente simulada. Si la confesión se 
hace en última disposición valedera, según nuestro derecho actual, 
la dote confesada sólo tiene la consideración de legado, y no pue
de ser por lo tanto invocada ni contra los herederos forzosos, en 
cuanto puede perjudicar sus , legítimas, ni contra los acreedores. 
Mas cuando la confesión es por acto entre vivos, á falta de una de
claración expresa en nuestras leyes, muchos jurisconsultos notables 
buscan en el Derecho romano la fuerza de esta dote, llegando al ex
tremo de negar toda excepción al marido cuando ha pasado el tér
mino de diez años después dela confesión. Esto equivale áintrodu· 
cir una presunción juris et de jure de haberse verificado entrega, á 
lo que parece consiguiente que después de trascurrido el término, 
se dé á la dote confesada, por lo que se refiere á la hipoteca, los 
mismos efectGs que á la dote entregada. Esta opinión, que se 
presta á fundadísimas y fáciles impugnaciones, no podía ser 
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adoptada. Mas al mismo tiempo no parecía justo privar del bene~ 
ficio de la hipoteca si bien con prudentes precauciones que evi
taran el abuso, á la mujer que realmente hubiera llevado al ma
trimonio una dote cuyos bienes existieran aún, ó estuviesen sus· 
tituidos por otros, pero de que por negligencia ó por cualquiera 
otra causa no se hubiera otorgado escritura, ó en la otorgada no 
se hubiese hecho mención de la entrega. El medio elegido al 
efecto consiste en dar el carácter y los efectos de dote entregada. 
á la confesada por el marido antes de la celebración del matrimo
nio, ó dentro del primer año de él, siempre que se haga constar 
judicialmente la existencia de los bienes dotales, ó la de otros se
mejantes ó equivalentes que los hayan sustituido. 

Mas la obligación del marido respecto á la restitución de la. 
dote, que es lo que afianza, no es igual según nuestro derecho, 
pues al paso que en la dote estimada el marido se constituye deu
dor de género, en la inestimada debe devolver las cosas mismas 
que recibió. Así es que aunque las leyes de Partida digan que el 
marido siempre es el dueño de los bienes dotales, ha habido que 
acudir á ingeniosas distinciones para salvar la antinomia que re
sulta entre este principio y los diferentes efectos que establecen 
en cuanto él una y á otra: distinciones escolásticas de dominio, 
que prueban sutileza é ingenio, pero que están lejos de satisfa. 
cer cumplidamente á las objeciones á que dan lugar. La Comi
sión, dejando aparte estas cuestiones, ha considerado que el ma
rido es el dueño de la dote estimada, sin más obligación que la 
de devolver su importe á la diisolución del matrimonio: pero ql)e en 
la inestimada sólo tiene el derecho de aprovecharse de ella para 
las necesidades de la familia, como 10 hace el usufructuario, con
servarla en buen estado y restituirla en las mismas cosas que 
recibió. 

Consecuencia de esto es proponpr que los bienes raíces de la 
dote estimada se inscriban á nombre del marido como cualquie
ra otra adquisición de dominio, y que sobre ellos mismos se cons
tituya la hipoteca para la restitución; y por el <.:ontrario, que 
cuando la dote es inestimada, consistente también en bienes in_ 
muebles, si éstos se hal1an inscritos ya antes como propios de la 
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mujer, se haga constar solamente en el registro por nota marginal 
su calidad de dotales, y en otro caso, se inscriban á favor de la 
mujer con igual nota: pero sin que por esto se entiendan alteradas 
las reglas que establecen los casos y las limitaciones en que debe 
efectuarse la restitución; á esto no alcanza el proyecto. Como la 
obligación hipotecaria es subsidiaria de la personal, no puede ex
tenderse á más de lo que ésta comprende, de aquí se infiere que 
la cantidad que eJlla dote estimada se asegura, nunca puede ex
ceder de la apreciación de los bienes dotales, y que cuando la 
dote se reduce porque en su constitución se han traspasado los lí
mites sefialados por las leyes.. se reduzca también la hipoteca 
cancelándose parcialmente. 

Cuando la dote es inestimada y consiste en bienes inmuebles 
que se entregan al marido obligado á conservarlos y á restituir
los, hay que adoptar una regla para fijar la cantidad á que debe 
extenderse la hipoteca para el caso de que no subsistan á la di
solución del matrimonio. Poca dificultad presenta esto cuando la 
tasación ha tenido lugar, aunque sea, como comunmente se dice, 
sin causar venta, porque ya hay un tipo á qué atenerse; pero 
cuando no hay valuación alguna, tendrá que hacerse ésta, no 
para cambiar la índole de la dote, sino sólo para asegurar el rein
tegro de su importe, si llegasen á desaparecer los muebles dados 
en dote. 

Aunque nuestro Derecho escrito, corno queda dicho, estable
ce el principio de que el marido es el duefio de la dote, no le per
mite enajenar la inestimada por estar obligado á restituir lo mis
mo que recibió; por esto, bajo cierto aspecto, puede decirse que. 
esta dote corresponde á los bienes de la mujer. Resulta de aquí 
que en rigor de derecho, la dote inestimada es inalienable, y que 
los bienes que la constituyen no están en el comercio. En esto 
adoptaron las Partidas la innovación que el Emperador ]ustinia· 
no introdujo para libertar á las mujeres casadas de los peligros 
que su propia debilidad podía ocasionarles, reformando el dere
cho antiguo, en virtud del cual el marido, con consentimiento de 
la mujer, estaba autorizado para enajenar la dote, pero no para 
hipotecarla; diferencia que se fundaba en la menor resistencia 
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que es de presumir que tendría la mujer para hipotecar que 
para vender. No está conforme la legislación aragonesa con 
la general, pues que desentendiéndose de la cuestión teórica 
respecto al dominio de la dote, establece que la mujer puede ena
jenarla y obligar sus bienes para el pago de las deudas contraí
das por el marido. La legislación que actualmente rige en la 
mayor parte de la Monarquía es insostenible, porque deja 
fuera de circulación la gran masa de bienes que ' corresponden á 
la clase de dotales, y hace más triste la condición de la propie
dad dotal, puesto que no viene en auxilio de las necesidades del 
propietario, que en medio de riquezas considerables puede en
contrarse reducido á la indigencia. Para obviar estas dificultades, 
algunos escritores dicen que cuando las enajenaciones no llegan 
á la mitad de los bienes y la mujer las hace en unión con su ma
rido, ó cuando hechas por éste, tiene ella intervención y promete 
con juramento no reclamar contra las mismas, suelen sostenerse, 
si bien á la mujer le queda el derecho de ser indemnizada en los 
bienes del marido. En la práctica actual vemos que, desenten
diéndose de la prohibición legal, la mujer enajena la dote inesti
mada con licencia del marido. De. esta divergencia entre la h::y 
y la práctica ha dimanado que crean algunos que ésta no quita 
á la mujer el derecho, si el marido carece de bienes, para recla
mar contra el poseedor de la finca vendida, si no satisface su im
porte. Semejante estado de contradicción entre la ley y la conve
niencia pública, y entre lo prescrito y lo que se observa, crea una 
incertidumbre que el legislador debe apresurarse á resolver, dan· 
do á la ley la flexibilidad necesaria para que pueda cumplirse sin 
inconvenientes. Atendiendo á esto los redactores del proyecto 
del Código civil, propusieron la reforma del derecho antiguo en 
el sentido de que el dominio de los bienes dotales fuera de la mu
jer, pero sin declarar que eran siempre enajenables; antes por el 
contrario, fija~do los casos y la forma en que el marido y la mu· 
jer habían de poder enajenarlos y obligarlos. Siguiendo este mis
mo espíritu la Comisión propone que los bienes dotales hipote- ' 
cados ó inscritos con la calidad expresada, no se pueden enaje
nar, gravar ni hipotecar, sino en nombre y con el consentimiento 
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expreso de ambos cónyuges; pero añade que en este caso quede 
á sa:vo á la mujer el derecho de exigir que su marido le hipote
que otros bienes en sustitución de los enajenados, ó si no los tie
ne, los primeros que adquiera. Adopta al propio tiempo las me
didas de precaución que ha creído conducentes para alejar los 
LJeligros de la inexperiencia cuando uno de los cónyuges es me
lIor de edad, y resolviendo de paso respecto á este punto una an
ligua cuestión agitada entre los intérpretes y en el foro, ordena 
.¡ue siempre que sea menor uno de ellos, se observen en la ena
jenación de los bienes dotal e:; las reglas establecidas al efecto en 
la Ley de Enjuiciamiento civil; y que si la mujer fuese la menor, 
el Juez que autorice la enajenación haga que se constituya la hi
poteca para la seguridad de la dote. Los bienes propios del ma
rido que se hipotequen á la seguridad de la dote, seguirán la con
dición de los demás bienes hipotecados. Poárá enajenarlos su 
due;lo, si bien siempre irá adherida á ellos la hipoteca. Pero si 
llega el caso de extinguirse ó reducirse la hipoteca porque des
aparezca en todo ó en parte la obligación de restituir, ó de que 
l:l conveniencia de la sociedad conyugal, y tal vez la de la misma 
mujer exija que se subrogue ó posponga, no podrá h'icerse esto 
~in su consentimiento y sin que se observen en el ca.so de la me
Ilor edad de uno de los cónyuges Ó de ambos los mis mos requi
"ito:> que para la enajenación del fundo dotal. 

Para evitar tqda cuestión que pudiera suscitarse respecto á si 
ciertas disposiciones del Código de Comercio acerca áe los bie
nes dotales están modificadas por esta ley, ha creído la Comisión 
conveniente, aunque no lo reputa absolutamente nec <!sario, ex
presar que quedan en toda su fuerza y vigor. Por una ley especial 
no deben considerar;e derogadas las anteriores que tienen un ca
rácter más general, cuando son compatibles con ella y caben den
tro de su espíritu. A~l se propone que no se reputen alteradas ni 
modificadas algunas disposiciones del Código de Comercio, cuya 
simple lectura justifica lo que se prescribe. Por la misma razón 
declara subsistente para el caso en que el marido no constituya 
la hipoteca ó no inscriba los bienes de la mujer, y sin embargo 
lo;; dilapide, el derecho que conceden á ésta las leyes para exi-
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gir que los que subsistan de la dote, ó se le entreguen, ó se de
positen en lugar seguro, ó se pongan en administración. 

Mas no son los bienes dotales los únicos que necesitan ser 
atendidos por el legislador, sino también los parafernales ó cua
lesquiera otros aportados por la mujer al matrimonio. La legis. 
lación aragonesa no admite bienes parafernales, pues los que así 
se denominan en otras provincias de la Monarquía tienen en las 
de aquel ant.iguo reino el cardcter de dotales; no puede, por lo 
tanto, á ellos referirse lo que se dice en el proyecto, aplicable en 
la generalidad de la nación, donde existe esa diferencia de dota
les y parafernales para los efectos jurídicos. 

La misma protección que tiene la mujer respecto á los bier.es 
dotales, se le otorga para los parafernales. El proyecto no innova 
en esto el derecho actual, porque hoy respecto á ellos existe la 
misma hipoteca tácita que en los dotales cuando el marido los ad· 
ministra, si bien no gozan de igual prelación según la opinión más 
probable y la más común de nuestros jurisconsultos. Cuando la 
mujer se reserva la administración de los parafernales, ó éstos no 
se entr-::gan al marido por escritura pública, tampoc~ debe tener 
lugar la hipoteca, porque nadie tiene obligación de garantir la 
restitución de lo que no recibe, ó de lo que no le ha sido entrega
do con las formalidades que establecen las leyes; si se permitiera 
lo contrario, se daría lugar á fraudes perjudiciales á un tercero. 

Respecto á los demás bienes aportados por l~ mujer al matri
monio, la legislación foral es muy diferente en Espafía. Por esto 
la Comisión, después de proponer las reglas que ha estimado con
venientes en lo que toca á los pueblos sujetos á las leyes de Cas
tilla, por ser las vigentes en la mayor parte de nuestro territorio, 
ha establecido la regla general de que se entiendan bienes apor
tados al matrimonio, por lo que á la constitución de la hipoteca 
legal se refiere, los que bajo cualquier concepto, con arreglo á 
fueros ó costumbres locales, traiga la mujer á la sociedad conyu
gal. Mas para ello exige que se entreguen al marido por escritura 
pública y con fe de Escribano, bien sea con estimación que cause 
'Venta, Ó bien con obligación de conservarlos y devolverlos á la 
'disolución del matrimonio, y que cuando la entrega sólo conste 
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por confesión del marido se siga la misma regla que en igual ca
so queda expuesta respecto á la dote. No es menester demostrar 
la justicia de esta disposición, de apIícación fácil y segura, por
que para ello concurren en los bienes á que se refiere las mismas 
razones que en los dotales. 

La hipoteca legal no se extiende hoy á las arras y donaciones 
esponsaIícias, á no ser qtle se hayan ofrecido como parte de la 
dote. Esto mismo se propone ahora. Pero como ni el marido ni 
sus herederos, cuando en la celebración del matrimonio hubo 
arras y donaciones esponsalicias, están obligados á devolver unas 
y otras, sino que su obligación es alternativa, teniendo la mujer 
ó sus herederos la facultad de elegir en el término de veinte días 
contados desde el requerimiento, y pasando por su silencio este 
derecho al marido ó á sus herederos, la Comisión no ha podido 
menos ce tomar en cuenta esta importante circunstancia. Establé. 
cese al efecto que la mujer dentro del plazo legal tenga que ele
gir por qué bienes quiere que se constituya la hipoteca, si por 
las arras ó por las donaciones, y que se cuente el término desde 
el dia en que se hizo la promesa, pasando después la facultad de 
elegir al marido y á sus sucesores. El precepto en el fondo es el 
mismo; sólo se cambia el tiempo en que debe elegirse, para hacer 
posible y oportuna la ' constitución de la hipoteca. 

Delicada es la cuestión de las personas á quienes debe otor
garse el derecho de exigir que preste el marido la hipoteca legal 
establecida á favor de la mujer, porque en ello se interesan, ade
más de las consideraciones generales, las de orden y buena armo
nía en el matrimonio. 

Cuando el matrimo!lio ha sido ya contraído, y la. mujer es de 
mayor edad, ha reputado la ComÍsión como peligroso que cual
quiera persona, por allegada que sea, venga á interponerse entre 
ella y el marido; ha temido por la felicidad doméstica de los cón
yuges, y ha preferido que padezcan los intereses á que se perturbe 
la paz de la familia. Si la mujer calla, teniendo capacidad para 
reclamar y franca la puerta para hacerlo, debe respetarse su si-
1encio; la intervención de otras personas será generalmente más 
fecunda en males que en beneficios. 



154 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mas cuando aún no se ha contraído el matrimonio, cesan es
tos temores; y sobre todo si la mujer es menor de edad, no pue
de la ley dis~inuir la vigilancia especial y la protección que dis
pensa siempre á los que no considera con la aptitud y medios 
bastantes para protegerse á sí mismos. 

Por eso, no sólo se permite, sino que se excita á las perso
nas que más naturalmente se interesan por la mujer, á ejercitar 
el derecho de exigir la hip.oteca y calificar su suficiencia. Entre 
ellas no podrá dudarse que el padre, la madre y el que dió la 
dote, deben ser los primeros autorizado!\ para reclamar la segu
ridad de los bienes de la mujer; el amor que á unos inspira la na· 
turaleza, el deseo que debe tener el donante de que no se malo
gre el sacrificio que hace, y que no perezca su donativo á manos 
de un marido disipador, son una prenda de que la hipoteca se 
exigirá y quedará constituída. 

Pero si la mujer estuviere bajo curaduría, ya hay persona 
obligada á exigir la hipoteca al celebrarse el matrimonio: el cu
rador que lo omite, debe quedar sujeto á responsabilidad; y el 
Promotor fiscal, en representación del J!:stado. tutor supremo de 
los menores, denunciará al Juez la conducta del curador, bien de 
oficio, ó bien á instancia de cualquier persona, que compadecida 
de la desgracia ajena, quiera contribuir á · su alivio, y solicitará 
que se compela al marido á otorgar la hipoteca. Para aumentar 
la segur'idad de que no será eludido este deber, los Jueces de paz 
tienen el de excitar á los Promotores fiscales á su cumplimiento. 

Como las personas llamadas á calificar las hipotecas pueden 
creer que los bienes ofrecidos para constituirlas no son hipoteca
bles, ó que no corresponden al marido, ó que no son suficientes, 
ó que por cualquiera otra circunstancia no deben ser admitidos 
para seguridad de los correspondjentes á la mujer, y en estas 
apredaciones puede haber error y alguna vez falta de buena fe, 
queda abierta la puerta al marido para hacer valer sus pretensio· 
nes ante la autoridad judicial. 

¿Quedará así bastantemente asegurado el otorgamiento de la 
hipoteca? La Comisión sólo dirá que cree haber buscado todos 
los medios posibles fJara que sea una verdad práctica la hipoteca 
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legal á favor de la mujer casada, y que tiene la convicción íntima 
de que lo que propone le da mucho mayures garantías que cuan
to hasta aquí se ha establecido. 

Hipoteca por los bienes reservables 

Aunque es generalmente conocida por todos la poca expre
sión de nuestras leyes en lo que concierne á los bienes reserva
bles, no se nota sin embargo en ellas la omisión de consignar 
que los hijos de primer matrimonio tienen una hipoteca tácita 
para su restitución en los bienes del consorte que sobrevivió y 
pasó á segundas nupcias. Pero como la hipoteca es general sobre 
todos los bienes del cónyuge obligado á restituir, puede cono· 
cerse su frecuente ineficacia y la necesidad de armonizarla con 
los principios que dominan en todo el proyecto. Hay en este caso 
una razón más: no definido de un modo terminante en la ley el 
derecho que después del segundo matrimonio tiene el cónyuge 
superviviente en los bienes reservables; pareciendo por una parte 
dueño de ellos y por otra un mero usufructuario, se ha suscitado 
la duda de si las enajenaciones q'.le hace deben considerarse y 
declararse en su caso nulas desde luego, ó si ha de esperarse á 
su fallecimiento para que la declaración de nulidad pueda tener 
efecto. Esta última opinión es generalmenle la seguida, porque 
no obliga á anular la enajenación cuando aún no puede saberse 
si ha de llegar el caso de la restitución, puesto que es incierto si 
los hijos del primer matrimonio han de sobrevivir á su padre ó 
madre. Mac , cualquiera que sea la opinión que se adopte, nadie 
desconocerá que en ninguna de ellas se hallan bien definidos los 
derechos del padre ó madre; que el dominio del adquirente de 
los bienes de esta clase se halla en incierto, porque pende ~ más 
que de la ley, de las opiniones de los Jueces; que la propiedad 
pierde en tal estado de vacilación é incertidumbre, y que los hijos 
pueden encontrarse despojados de sus derechos legítimos á la re
serva por falta de hipoteca eficaz ó de inscripción que los asegure. 
Para salir de semejante estado, la Comisión ha establecido regla s 
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análogas á las que deja expuestas para garantir los derechos de la 
mujer casada. Estas son hacer constar la cualidad de bienes re
servables en las inscripciones respectivas de dominio, para que, 
apercibidos los adquirentes, sepan la reserva á que están afec
tos los inmuebles, ó constituir una hipoteca por su valor y por el 
de los demás bienes sujetos á reserva sobre los mismos inmue
bles y los de la propiedad absoluta del padre ó madre, que se 
ofrezc::.n en garantía. Así la carga hipotecaria pesará constante
mente sobre las fincas hasta que llegue el caso del fallecimiento 
del que debe re::>ervar, Ó hayan los bienes vuelto á adquirir su 
condición de libres. 

Para que el precepto sea eficaz hab:a también que establecer 
una serie de personas que pudieran reclamar la inscripción ó la 
constitución de la hipoteca. Cuando los hijos son mayores de 
edad, lo natural es que ellos sean los únicos que puedan pedirla: 
si ellos no lo hacen, implícitamente renuncian á su derecho y no 
debe el legislador protegerlos innecesariamente: las excepciones 
que se hacen del derecho común en atención á la menor edad, no 
deben ser extensivas á los que ya tienen toda la capacirlad inte· 
lectual que supone la ley en los que han salido de ella. 

Pero cuando los hijos de familia son menores, entonces la ley 
debe ser solícita por sus intereses, y garantirlos contra la mal
versación de los padres y contra la imposibilidad que ellos tienen 
de mirar por sí mismos. Al efecto se impone al padre ó á la ma
dre la obligación de presentar al Juzgado un expediente suficien
temente instruido, en el que se comprendan todos los particula· 
res que puedan conducir á asegurar los derechos de los hijos: se 
les señala para su presentación el término de noventa días, con· 
tados desde que por la celebración de! segundo ó ulterior matri
monio hayan adquirido los bienes el carácter de reservables; se 
fijan los procedimientos que han de seguirse para obtener la ins
cripción ó la hipoteca, y se impone al Juez la obligación de cui
dar bajo su responsabilidad de que se hagan las inscripciones y 
asientos en los Registros de la propiedad y de las hipotecas. Mas 
si el que debe reservar deja de cumplir á su tiempo con e! pre
cepto de la ley, entonces estarán en el caso de reclamar su cum-
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plimiento los tutores ó curadores de los hijos si los tuvieren
r 
y en 

su defecto los parientes de cualquier grado y línea y los albaceas 
del cónyuge premuerto. 

Cuando e! padre no tiene bienes para asegurar en todo ó en 
parte la obligación de restituir, no por eso se omitirá la formación 
de! expediente, que tendrá p0r objeto hacer constar la reserva, Sl1 

cuantía y la obligación de constituir la hipoteca en los primeros 
inmuebles que e! padre adquiera. Mas si los bienes reservables 
fueren raíces, la garantía será hacerlo constar en el Registro de 
la propiedad. Lo que se dice del padre comprende también á la 
madre; pero entonces la obligación de hipotecar será extensiva 
respecto á los bienes presentes ó futuros de aquel con quien se 
enlace en segundas nupcias. 

Hipotecas por razón de peculio 

La hipoteca legal que tienen los hijos sobre los bienes del pa
dre por los del peculio que administra, esto es, por los del pecu
lio adventicio, se halla expresamente estableciJa en lcis Leyes de 
Partida, las cuales sin embargo van más adelante, declarando 
que si e! padre no puede restituirlos por haberse deshecho de 
ellos, y no tiene 10 bastante para satisfacer al hijo, corresponde á 
éste una acción real contra cualquier poseedor de los bienes 
que constituyen e! peculio. Esta regla no es extensiva á los bienes 
profecticios, tanto porque en ellos la propiedad es del padre, 
como porque no es éste, !lino el hijo el que 'los administra; ni á 
los peculios castrenses ni casi castrenses, en cuya propiedad, 
usufructo y administración e! hijo es considerado como padre de 
familia. La Comisión ha aceptado lo dispuesto en las Leyes de 
Partida, sin dar á la hipoteca legal más extensión que la en ellas 
establecida. 

Cuando los hijos son mayores de edad, no hay más que apli
car los mismos principios adoptados respecto á los bienes reser
vables. Cuando son menores ha parecido que sería conveniente 
establecer otro orden de personas que puedan pedir la inscripción 
ó la hipoteca, facultando al efecto á aquellos de quienes proce· 
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dan los bienes en que consiste el peculio, á sus heredero3 y alba
ceas, á los ascendientes del menor y á la madre cuando estuviere 
separada legalmente del marido. Pero en todo caso tendrá el tu
tor ó curador del hijo dueño del peculio, la obligación de pedir · 
la constitución de la hipoteca; y si algún otro de los antes indi_ 
cados se anticipare á sQlicitarlo, siempre se dará al tutor conoci
miento del expediente, y será oído en él. La diferencia que hay 
entre las personas autorizadas para pedir la hipoteca en este caso 
y en el de los bienes reservables, se funda en la distinta proce
dencia de unos y otros bienes, y en que no concurren por regla 
general respecto al padre los motivos de desconfianza que inspi
ran las segundas nupcias. 

Hipoteca por razón de tutela y curaduría 

La Ley de Enjuiciamiento civil, que tan solícita se mostró en 
favor de los menores, fijando reglas no siempre conformes con el 
antiguo derecho, sustituyó la garantía hipotecaria á la de fiadores, 
que era la que según las Leyes de Partida debían dar los guar
dadores para asegurar el exacto cumplimiento de su cargo. La 
Comisión, aceptando las reformas de la nueva ley, asegura más 
y más su cumplimiento. La obra estaba, no sólo comenzada, sino 
casi terminada: la Comisión se limita á completarla en lo que se 
refiere á hacer efectiva la hipoteca con que debe afianzarse el 
buen desempeño de)a tutor.ía ó curaduría de los hijos, cuya ma
dre pasando á segundas nupcias ha obtenido dispensa de ley para 
continuar en la dirección de Jos que hubo en su primer enlace. 

El remedio más radical consiste en que no se expida la Real 
cédula de habilitación antes de haber prestado la hipoteca corres
pondiente, y es el adoptado por la Comisión. Pero corno es nece
sario que la guarda del huérfano, del menor ó del incapacitado no 
esté abandonada indefinidamente, se señala el término de sesenta 
días desde la celebración del nuevo matrimonio, para que si den
tro de él la hipoteca. no se constituye, nombre el Juez, bien de 
oficio, bien á instancia de cualquiera de los parientes, otro tutor 
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Ó curador que dé la seguridad hipotecaria; ordenando que ade
más de las solemnidades que ésta previene, antes de aprobar la 
fianza, oiga en su caso al pariente que pidió el nombramiento, 
porque es el que parece más interesado en que no se dilapide la 
fortuna del hijo. 

Otro medio no menos eficaz establece el proyecto para que 
no deje la madre que se case por segunda vez de afianzar la ges
t:ón de su cargo, continuando sin embargo en su desempeño. Este 
medio es obligar al marido á imponer sobre sus propios bienes 
una hipoteca especial bastante para que queden garantidos los 
intereses del constituido en tutela ó curaduría. La misma disposi
ción se ha hecho extensiva al caso en que la madre que está des
empeñando ó ha desempeñado el cargo de tutora ó curadora, 
pase á segundas nupcias antes de obtener la aprobación de las 
cuentas de su cargo, porque no había motivo alguno para estable
cer diferencias. 

Pero, si se ha de evitar que el precepto de la ley sea ilusorio, 
es indispensable señalar las personas á quienes se impone la obliga
ción -oe reclamar la prestación de la hipoteca, cuando el bijo sea 
menor de edad. Al efecto ha impuesto este deber por orden su· 
cesivo al tutor ad bona del hijo, al curador ad litem si lo tuviere, 
á todos sus parientes por línea paterna, y después á los de la ma· 
terna. 

Por último, se declara expresamente que en el caso de que la 
hipoteca constituida Ilegare á ser insuficiente, pueda el Juez, ó 
exigir que se amplíe, ó adoptar las medidas que conceptúe más 
eficaces para asegurar los bienes del menor y del incapacitado. 
Se le ha dejado en esto una prudente latitud, porque establecer 
una regla general, á que tuviera que sujetarse inflexiblemente, po
dría ceder en daño de aquellos á quienes se quiere proteger. En 
todas las disposiciones que comprende esta parte del proyecto 
ha cuidado la Comisión de ponerlo en estrecha armonía con la 
Ley de Enjuiciamiento civil, en la que se encuentran otras medi
das saludables respecto á la garantía de los que están en tutela y 
curaduría, que si hubieran sido omiticas en ella, no dejarían de fi
gurar en el trabajo que la Comisión presenta. Reunidas, pues, las 
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prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento civil y las que ahora 
se proponen en lo que se refiere á la garantía de los huérfanos, 
de los menores y de los incapacitados, cree la Comisión que que
dan más asegurados sus intereses que por el antiguo sistema de 
las hipotecas tácitas, por los medios más eficaces determinados 
y prácticos que el derecho nuevo les otorga. 

Hipotecas á favor de la Administración 

En todos tiempos se ha equiparado al Estado, á las provino 
cias y á los pueblos, con los menores, y se les han dispen!'lado 
iguales ó mayores consideraciones, hasta el de concederles el be
neficio de la restitución in integrum, para que pudieran obtener 
reparación de los perjuicios que les sobreviniesen por culpa de 
los que debían mirar por sus intereses, ó por fraude de otras per~ 
sonas. No está llamada la Comisión en este proy-:cto á examinar 
si son ó no justos y convenientes á la Administración estos bene· 
ficios; pero limitándose al estado actual de nuestro derecho, cree 
que no puede ncgárseles la hipoteca legal, si bien con el carácter 
de especial y pública, para ponerla en armonía con el nuevo sis
tema. La hipoteca legal se establece sobre los bienes de los que 
contratan con la Administración y manejan sus intereses, por la 
responsabilidad en que pueden incurrir, y sobre los bienes de los 
contribuyentes, por e~ importe de una anualidad vencida y no pa· 
gada de los impuestos que gravitan sobre ellos . No puede ser 
más reducido el beneficio. Aun el primero de estos dos casos, 
más que como beneficio singular, puede considerarse como una 
disposición común del derecho, porque siguiendo el sistema de 
la Comisión, se ha sustituido la hipoteca especial y expresa á la 
general y tácita, y ha habido por lo tanto necesidad de ordenar 
que las Direccionts generales del Estado, los Gobernadores de las 
provincias y los Alcaldes exijan la constitución de hipotecas espe. 
ciales sobre los bienes de los que manejan fondos públicos ó con. 
tratan con el Estado, con las provincias ó los pueblos, en la 
forma que prescriban los Reglamentos administrativos. Es decir, 
que en lo que se refiere á la hipoteca, cesa el antiguo privilegio: 
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porque del mismo modo que un particular exige las garantías que 
estima convenientes á sus admi!listradore:s y á las personas que 
con él contratan, la Administración, exigiéndolas, no hace más 
que aplicar á la gestión de los negocios públicos lo que los par. 
ticulares á veces hacen en los suyos. Libre es la Administración 
para aumentar los casos en que han de exigirse estas garantías: 
en sus reglamentos, en sus contratos, no dejará de asegurar, por 
medio de hipotecas expresas y convencionales, los intereses cuya 
dirección le está encomendada; en ellos está el medio de evitar 
perjuicios á los pueblos, á las provincias y al Estado. E3te es el 
sistema que tiene ya adoptado en todos sus contratos y en todas 
las administraciones de fondos públicos; dando una prueba evi
dente de que está convencida del poco valor de. la hipoteca legal, 
general y tácita, que más que para su garantía sirve para que 
figure entre sus privilegios uno que siendo frecuentemente ineficaz, 
da á veces ocasión á que se miren con descuido las precauciones 
convenientes para evitar que sean perjudicados los intereses pú
blicos, y excita justos clamores por su exorbitancia. Más previso
ra la Administración en nuestros días que en los tiempos qLle pa
saron, ~ cuida de atajar el mal en su origen más que de buscar 
después de sucedido remedios extraordinarios, de utilidad pro
blemática y de dudoso éxito. La Comisión sigue el impulso de la 
Administración al proponer la reforma. 

La hipoteca de los bienes de los contribuyentes para el pago 
de las contribuciones se ha limitado á un año, porque no es de 
presumir que dentro de éí deje la Administración de hacer que 
se satisfaga lo que en este concepto se adeude. El que compra 
una finca debe suponer que está al corriente en el pago de con
tribuciones, porque nadie ignora las vías de apremio que tan eje
cutivas son contra los ~orosos. Si los agentes de recaudación 
han sido omisos, esta falta no debe recaer sobre un tercero, que no 
puede menos de considerarlos como diligentes. Así sabe el adqui
rente hasta dónde puede llegar la responsabilidad de una finca, 
y tendrá buen cuidado, si la adquisición es por título oneroso, de 
que le acredite el enajenante que no tiene descubiertos, ó sabrá 
por lo menos de un modo fijo los que tenga. 

TOMO 1 11 
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Hipoteca á favor del asegurador 

El premio de! seguro es deuda que debe afectar, con hipo
teca á la finca asegurada: no hay ley que terminantemente lo or
dene, pero no puede dudarse de su justicia, tanto por los riesgos 
que corre e! asegurador, mayores que en los demás contratos, 
como porque si bien no puede decirse, atendido e! tecnicismo 
rigoroso, que es llna carga real que grava la propiedad, tiene 
mucha semejanza con ella y suele estipularse en los contratos de 
seguros de bienes inmuebles. 

Por esto el proyecto, siguiendo el ejemplo de otras naciones, 
y atendiendo más á lo que debe ser que á lo que de derecho 
existe, comprende entre las hipotecas legales la de los bienes ase
gurados por los premios del seguro de dos afios; y cuando e! se
guro es mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubieren 
hecho. Los premios devengados anteriormente no deben exigirse 
en perjuicio de tercero: la ley presume que estaban satisfechos . 
Si no lo están es por culpa de los aseguradores, los cuales püe
den perpetuar su den: ::ho exigiendo y obteniendo una hipoteca 
especial por las cantidades que se adeuden, cualquiera que sea la 
fecha en que debieron satisfacerse, pero sin que esto perjudique 
al tercer adquirente, que obtuvo el dominio de la finca ú otro 
derecho real sobre ella antes de que la inscripción llegara á 
efectuarse. 

Del modo de llevar Jos Registros 

No ha tenido la Comisión que luchar con dificultades tan gra
ves en esta parte del proyecto como en todas las hasta aquí men
cionadas. No hay que consultar en ella los derechos existentes, 
ni tratar de conciliarlos, ni establecer el dificilísimo tránsito de un 
sistema á otro basado sobre principios diferentes. Sin inconve
niente alguno se puede adoptar un nuevo método de llevar los re
gistros y aceptarlo con todas sus consecuencias. No podrán pero 
der en ello los derechos civiles; al contrario, ganarán mucho, por 



DE LA LEY HIPOTECARIA DE 186r 163 

que la experiencia ha señalado las reformas que pueden y deben 
hacerse; y esto, además de convenir al orden, á la facilidad del 
manejo de libros, e3 beneficioso á la propiedad y á los demás de
rechos en la cosa, pues que cuanto mejor constituídos estén los 
Registros, mayor es su garantía. No debe la Comisión exponer 
aquí todas las medidas que propone sobre el m"do de llevarlos 
para asegurar su legalidad y su autenticidad: la mayor parte de 
"ellas no necesitan ni explicarse ni justificarse. Por esto la Comi
sión solo hJrá mención de muy escasos puntos. Entre ellos ocu
pa el primer lugar la necesidad de que todos los libros de Regis
tro sean iguales y se formen bajo la dirección del Ministerio de 
~racia y Justicia con cuantas precauciones sean convenientes 
para impedir fraudes y falsedades. No teme la Comisión que ni 
-aun los partidarios más decididos de la descentralización absolu
ta encue¡ltrell poco atinada esta prescripción. Los Registros de la 
propiedad, los Registros de las hipotecas encierran en sus pági
nas el depósito de intereses permanentes del Estado; lo que en 
dIos se escriba, si bien algunas veces tiene limitados su efectos 
á la generación que vive, ha de afectar aún más profundamente á 
los intereses de las generaciones venideras, que allí verán escri· 
tos los derechos de la propiedad, la série de las sucesiones, las 
alianzas de las familias, la garantía del crédito y la seguridad de 
las transacciones verificadas en los siglcs que pasaron. La direc
-ció n del Gobierno es la única capaz de dar á estos Registros la 
tlOiformidad, sin la cual, abandonada la ley al :\rbitrio de los Re
gistradores, pronto perdería su carácter, se desfiguraría en las 10-
-calidades, y muy luego caería en un descrédito completo. El papel 
de los libros, el modo dS! fabricarlo, las marcas y señales que 
uebe llevar, la forma de hacer las encuadernaciones, y hasta la 
tinta y la pluma que se usen para escribir en ellos, pueden influir 
grandemente en su larga conservación, en hacer imposibles ó di· 
fíciles al menos las-falsificaciones y fácil su descubrimiento: esto 
por sí sólo basta á veces para detener la mano de los falsificado
res. La dirección del Gobierno será, cada vez que se renueven los 
Registros, una nueva advertencia á los Registradores de que tie
nen rigurosamente que ajustarse á las formalidades establecidas 
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por la ley y reglamentos; llenar las casillas, y hacerlo todo con 
entera sujeción á lo que se halle prevenido: así no nacerán prác
ticas abusivas que, fundadas aparentemente en la conveniencia.. 
de simplificar, pero aconsejadas en realidad por la desidia, con
cluiría!! por dejar sin efecto las precauciones más bien medi
tadas. 

Nunca deben salir de las oficinas los libros del Registro: nada 
hay que pueda justificar esta traslación; si se necesitan para dili
gencias judiciales, medios tienen los Juzgados para obtener de un 
modo fehaciente todo cuanto conduzca á la aclaración de los he
chos que se quieran averiguar, ya sea en el orden civil, ya en el 
criminal. Desde el momento en que se sacan los libros de un ar
chivo, pueden correr peligro cuantiosos intereses; y no es justo 
que para la comodidad de un litigante ó para la decisión de un 
solo negocio, se cause perjuicio á todos los que tengan derechos 
reales en la demarcación de un partido judicial. Este mismo prin
cipio ha prevalecido en el proyecto de ley del Notariado, y me
recido la aprobación de uno de los Cuerpos Colegisladores. Des
de el momento en que los libros salen de la oficina en que se ha
llan y pasan á manos diferentes de aquellas que en todo tiempo 
tienen obligación de responder de su autenticidad, desde que 
pasan de unas á otras oficinas, por esmeradas y escrupulosas 
que sean las diligencias que se adopten para séo.lvar su integridad, 
desde que la responsabilidad no es una, sino que se divide y sub · 
divide entre muchos, natural es que pierdan en el orden moral 
alg°.ín tanto de confianza y la seguridad que deben inspirar á to
dos por completo. 

La división del Registro en dos secciones, la de la propiedad 
y la de hipotecas; los diferentes libros que deben llevarse por los 
Registradores; la manera de llevarlos; las circunstancias de los 
asientos; las diligencias que diariamente han de practicarse para 
alejar todo peligro de que aparezca hecho en tiempo ó fuera de 
tiempo un asiento; las notas en los títulos inscritos; las precaucio
nes convenientes para que no queden perjudicados los derechos 
fiscales; la conservación de los documentos que han de quedar en 
las oficinas , y el modo de que no sea ilusoria la facultad de los 
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interesados para cerciorarse de que las inscripciones, anotaciones 
6 cancelaciones están inscritas con toda exactitud y que no tie
nen omisiones indebidas, se describen, á juicio de la Comisión 
con precisión y claridad, no desdeñando descender el pormenores 
que no son ociosos en punto de tanta gravedad, y en que tan ir
reparables perjuicios puede ocasionar el más pequeño descuido. 
Se lisonjea la Comisión de no haber omitido nada de cuanto ha 
encontrado en nuestro derecho propio ó en el derecho extranjero, 
que sea aplicable á estos tiempos y á España, y pueda contribuir 
á la perfección de los Registros. 

Dos observaciones añadirá aquí respecto á dos disposiciones 
que ha escrito en el proyecto. Es la primera, que las inscripciones 
hechas en días feriados sean nulas. Parecerá tal vez á algunos ex
cesivo el rigor de esta prescripción, y creerán que la Comisión 
por una falta disculpable, ó de poca importancia al menos, ha im
puesto la gravísima pena de pérdida de derechos. Pero á poco 
que mediten, no podrán men03 de reconocer la justicia y la nece
sidad de este artículo; de otro modo, el que en un día festivo no 
llevase al Registro una escritura para que se tomase de ella razón 
en la seguridad de que tampoco otro podía hacerlo, y acudiera á 
la primera hora del siguiente día hábil, quedaría perjudicado por 
el que, sólo á la sombra de la infracción de la ley, hu~iera gana
do la preferencia. La otra observación se refiere á la facultad que 
se dá á los interesados para exigir que antes de hacerse un asien
to en el libro, se les dé conocimiento de la minuta, con objeto de 
que puedan pedir y obtener que se subsanen los errores ú omisio
nes que adviertan. Ni el Registrador contra su opinión debe 
acceder á lo que el interesado reclame, ni al interesado tampoco 
ha de privársele de todo recurso para obtener su deseo en el caso 
de que se hubiere desestimado. Pero en estas cuestiones de fácil 
apreciación no debían seguirse las largas y solemnes formas de 
los juicios; son más bien actos de jurisdicción voluntaria que 
pueden resolverse con acierto, sin necesidad de contención. Por 
esto la Comisión ha dejado la decisión á los Regentes de las Au
diencias ó á sus delegados, creyendo que así quedan bastante
mente garantidos los derechos de todos los interesados. 
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De la rectificación de los asientos del Registro 

Si iJIlPrudentemcnte se abriera la mano para facilitar las rec~ 
tificaciones en los Registros, se daría lugar á falsificaciones y á. 
abusos escandalosos. No debe por otra parte impedirse que los. 
errores cometidos y que puedan ser perjudiciales á alguno de 105-
interesados, se corrijan oportunamente, porque á la sombra de 
una equivocación no es justo se creen ó se quiten derechos legí
timos. 

Los errores que puedan cometerse, ó han de ser materiales ó 
de concepto. Como esta simple enunciación, por lo vaga é inde
terminada, podría dar lugar á dudas, ha creído la Comisión que 
debía fijar la significación de las palabras, si no por definiciones 
poco propias de una ley, por regla general, con su de.3cripción , 
procurando la mayor exactitud en materia tan delicada. 

Propone, pues, que se entienda por error material el que con
siste en poner sin intención conocida unas palabras por otras, en 
omitir la expresión de algunas circunstancias CUydo falta no sea 
causa de nulidad, ó en equivocar los nombres propios ó las can
tidades al copiarlas del título, sin cambiar el sentido general de 
la inscripción ni el de ninguno de sus conceptos. Al contrario; por 
error de concepto entiende el que se comete alterando ó varia ndo 
el sentido del 'título al expresar en la inscripción alguno de los 
puntos que contiene, pero sin que esta falta produzca necesaria
mente la nulidad, pues entonces la inscripción no es rectificable, 
quedando á salvo á quien la nulidad cause perjuicio, el derecho 
de reclamarla. No sabe la Comisión si habrá llegado á formular 
estas declaraciones con la claridad que desea y apetece. 

Respecto á los errores materiales hizo la Comisión diferencia 
entre aquellos que pueden ser rectificados en vista de los títulos 
que obran en 10s Registros ó de las inscripciones principales, y 
aquellos de que no existan allí estos medios de examen, compa· 
ración y comprobación. En el primer caso, ha creído que sin in
convenientes dignos de tomarse en cuenta, podría dejarse á los 
Registradores la facultad de hacer las rectificaciones; no así en el 
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segundo, en que para la rectificación le pareció necesaria la con
formidad del interesado que tenga en su poder el título inscrito, 
ó en su defecto una providencia judicial, dando de este modo en 
todo ~aso una garantía de que no ha de procederse con ligereza. 

Con mayor circunspección se deberá proceder respecto á lo;; 
errores de concepto, cuando éstos no aparezcan claramente de las 
mismas inscripciones, anotaciones, cancelaciones ó asientos: la 
Comisión exige que la rectificación no se pueda hacer sin consen · 
timiento unánime de todos los interesados y del Registrador, ó sin 
una providencia judicial, la cual siempre que haya oposición, sea 
resultado de un juicio ordinario, con todas las fórmulas y solem
nidades que esta clase °de pleitos requiere para el acierto de los 
fallos. Mas cuando el error está sólo en los asientos de presenta
ción, en las nota:; marginales, en las indicaciones de referencia y 
en los asientos del Registro de las hipotecas por orden alfabético, 
y la inscripción basta para hacerlos conocer, entonces se da facul
tad al Registrador para que por sí los rectifique. 

Se ve, pues, por lo que queda expuesto, que la Comisión ha 
adoptado un ordengradual,atendida la diferencia de casos, para im
pedir que en los Registros se hagan variaciones que no estén mo
tivadas, y evitar, cuando esto suceda, perjui9ios á los interesados. 

Pero no se ha contentado la Comisión con estas prescripcio
nes, que por sí mismas parecen suficientes á alejar fraudes y pe
ligros á tercero. Ha querido que nunca se vean en los Registros, 
con motivo de errores, bien materiales ó bien de concepto, en o 

miendas, taGhas ni raspaduras: éstas hacen desmerecer los libros 
en que se hallan y les dan un carácter, aunque sea exterior, de 
poca autenticidad, desfavorable al crédito territorial, que es uno 
de los intereses que en primer término deben consultarse en las 
ley~s hipotecarias ° El error debe quedar siempre escrito para 
que en todo tiempo puedan conocerse y justificarse el motivo y 
la exactitud de la rectificación; ,así, cuando se tra ta de errores m"l
teriales, un asiento nuevo en el cual se exprese y rectifique con 
claridad el error cometido, será el modo de corregirlos. 

Los errores de concepto pueden reconocer dos causas dife
rentes: ó la equivocada inteligencia que den los Registradores á 
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alguna cláusula clara y precisa del título, ó la redacción vaga, 
ambígua ó inexacta de éste. Cuando los errores son de esta úl
tima clase, sólo en virtud de un título nuevo 'podrá hacerse la 
inscripción, debiendo ser todos los gastos que se ocasionen de 
cuenta de los interesados, que por su descuido, falta de previsión 
ó impericia. dieron lugar á ello. 

Pero cuando el error dimane de! Registrador, la nueva ins
cripción se hará teniendo á la vista e! título ya inscrito, siendo 
de cargo del Registrador los daños y perjuicios que su falta de 
inteligencia exclusivamente ocasionó. Sólo á la autoridad judicial 
corresponderá resolver las diferencias á que den lugar las rectifi
caciones: la Comisión así lo consigna expresamente. 

Pero de todos modos, las rectificaciones de concepto no pue
den retrotraerse á la fecha de la inscripción rectificada; por pe
queña que sea la equivocación, los interesados tienen en e! pro
yecto medios suficientes para evitar el error, reclamándolo opor
tunamente: el que ignorante de ella acude al Registro y contrata 
en la seguridad de que no hay una inscripción ó anotación que 
pueda perjudicar á la adquisición de un derecho real, no debe ex
perimentar daño por la omisión del que no cuidó oportunamente 
de que la inscripción (uera rectificada. Este es el único que debe 
sufrir las consecuencias de su conducta, corno se declara en el 
proyecto. 

De la direccion é inspeccion de los Registros 

Al exponer las bases generales de la ley, queda consignada 
la de que los Registros dependan del Ministerio de Gracia y J us
ricia, y los motivos poderosos y decisivos que así lo aconsejan; 
punto que por otra parte está ya resuelto por el Gobierno. Pero 
allí sólo quedó consignado el principio general, cuyo desenvolvi· 
miento exige otras medidas que, en concepto de la Comisión 
deben tener e! carácter legislativo. 

Estas medidas son las de establecer un sistema de dirección. 
de inspección y de vigilancia que, al mismo tiempo que sea una 
prenda de que la ley se cumplirá religiosamente, dé impulso y 
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unanimidad á su ejecución, impida que nazcan abusos ó malas 
prácticas y castigue en su origen las que comiencen á aparecer. 
Sin un sistema de dirección y vigilancia organizada del modo que 
propone la Comisión, ó de otro equi~alente, la obra del legisla. 
dor, falta de centro especial, que es una condición necesaria para 
su buena ejecución, abandonada á la interpretación local, y por 
lo' tanto á la diversidad de prácticas y abusos que de ella se deri
van, aislada, y mirada, no con la predilección y cuidado que de 
suyo exige, sino como Uf! negocio subalterno, quedará imperfec
ta, y no producirá los bienes que de la ley debe esperar el país , 
que con tanta ansia pide y desea la reforma hipotecaria. Estas 
consideraciones han movid0 á la Comisión á proponer que bajo 
la dependencia inmediata del Ministro de Gracia y Justicia se 
establezca una Dh'ecció1l general del Registro de la propie
dad, fijando las atribuciones necesarias para que se llene cumpli
damente el objeto de su creación. Así se formará prontamente y 
conservará una jurisprudencia tan general como ajustada al espí
ritu de la ley, que será el complemento necesario del precepto 
escrito por el legislador, y habrá un depósito de tradiciones y 
doctrinas de que aún más que la generación actual se aprovecha
rán las venideras. 

Pero esta Dirección necesita ser secundada en sus esfuerzos 
por .agentes entendidos y prácticos en los negocios. No ha pen
sado la Comisión en el establecimiento de funcionarios especia
les que inspeccionen y vigilen el cumplimiento de la ley y la eje
cución de los reglamentos y disposiciones del Gobierno. Los gra
ves inconvenientes á que esto daría lugar, no necesitan encare
cerse: la Comisión por esto propone que los Regentes de las 
Audiencias sean los Inspectores de los Registros de su te
rritorio, y que ejerzan inmediatamente las facultades que en 
eBte concepto les corresponden, por medio de los Jueces de pri
mera instancia de los respectivos partidos, que para este objeto 
serán sus delegados, y que en ros partidos en que haya más de 
un Juez de primera instancia, ejerza la delegación el que designe 
el Regente. Así se enlazan también los Registros estrechamente 
con los funcionarios del orden judicial, que son los que tienen 
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más ocasión y más medios de conocer los defectos y la conducta 
de los Registradores. , 

La inspección deberá ejercerse por medio de visitas ordina~ 
rias y extrordinarias, para las cuales se autoriza á los Regentes 
á delegar sus facultades en un Magistrado de la Audiencia; por 
comunicaciones y estados periódicos que deben dirigírseles, y por 
la jurisdicción disciplinal que ' se les confiere, y que comprende 
hasta la atribución de suspender á los Registradores, nombrando 
al que, mientras resuelva el Gobierno, haya de suplirlos. 

A su vez los Registradores pueden consultar con el Regente 
ó con el Juez delegado las dudas que se ofrezcan sobre la intelí
gencia y ejecución de la ley y de sus reglamentos, los delegados 
con los Regentes, y éstos con el Gobierno, quedando así estable~ 
cido un sistema completo de dependencia y de unidad en esta 
parte interesante de la Adminstración pública. 

Mas como no es justo que mientras no se resuelven las dudas, 
puedan causar perjuicio á los derechos de los que llevan sus títu
los para la inscripción, anotación ó cancelación, ni que causen 
mayores gastos á los interesados, se adoptan en el proyecto me~ 

didas conducentes para evitarlos. 

De la publicidad de lós Registros 

La publicidad de los Registros, cuya inteligencia y extensión 
quedan manifestadas al principio de esta Exposición, es una de 
las bases fundamentales de la ley. A su desenvolvimiento ha des
tinado la Comisión un título del proyecto. 

La publicidad puede darse, ó por medio de la exhibición de 
los Registros en la parte recesaria á las personas que tengan in
terés en consultarlos, ó por certificación de los Registr~dores, úni~, 
cos documentos con qu'"! puede acreditarse en perjuicio de terc~
ro la libertad ó gravámen de los bienes inmuebles ó de los dere, 
chos reales. Esto es consecuencia necesaria del principio de que 
á los terceros ,sólo pueden perjudicar los derechos inscritos, no 
los que dejen de estarlo, por más que realmente existan y tengan 
fuerza entre los contrayentes. 
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Los que pueden certificar los Registradores, el modo de pedir 
y obtener las certificaciones, la forma de expedirlas, el té~mino 
dentro del cual deben darse, los asientos á que !:ólo pueden refe
rirse, y las Autoridades á que se ha de acudir por los interesados 
contra las injustas denegaciones de los Registradores, todo se 
prefija con la posible concisión, pero sin sacrificar la claridad. No 
necesitan explicarse los motivos de las disposiciones de este títu · 
lo: las que podrían exigirlo están íntimamente enlazadas, y aun 
puede decirse que dependen de otras prescripciones del proyecto, 
y por lo tanto quedan ya consignados sus motivos en esta Expo
sición. 

Del nombramiento, cualidades y deberes de los 
Registradores 

Como son tan extensos los deberes que el proyecto impone ú 
los Registradores y tan grave la responsabilidad que hace pesar 
sobre ellos, natural es que exija que los que han de serlo, reunan 
circunstancias que prometan el buen desempeño de su cargo, pre
caviendo así los males que no siempre se remedian fácilmc:'nte 
por completo cuando suceden, por más que la ley, en su previ
sión, con medidas preventivas y reparadoras procure la completa 
indemnización de los perjudicados. 

Tres requisitos ha exigido la ley en los Registradores, á sa
ber: la mayor edad, que sean Abogados, y que hayan desempe
ñado funciones judiciales ó fisc1.1es, ó ejercido la Abogacía cuatro 

años por lo menos. 
Nada debe decir la Comisión del primer requisito: no cree 

que habrá quien sostenga que el que en concepto de la ley nece
sita la dirección ajena en todos sus intereses, hasta lós más pe
queños, pueda tener á su cuidado en tan grande escala y con tan
ta responsabilidad, los ajenos. Pero sí necesita fundar el cambio 
que hace en la legislación hoy existente, al proponer que en ade
lante se confíe· á letrados 10 que hasta aquí ha correspondido á 

los escribanos. 
Todos los que lean la ley con detención, se conv.encerán de 

que necesita tener muchos conocimientos jurídicos el Registrador, 
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puesto que está llamado á resolver graves y complicadas cuestio
nes de derecho. No basta que tenga una instrucción práctica; es 
menester que ésta sea tambien científica: en materias técnicas y 
facultativas debe buscarse al que por su profesión tiene la obliga
ción de saber, y por presunción de la ley sabe el tecnicismo y la 
facultad. No es esto disminuir el justo aprecio que merece la clase 
á cuyo cargo están hoy los Registros de hipotecas: complácese 
por el contrario la Comisión en declarar que especialmente en 
los últimos tiempos y desde que se abrieron las escuelas espe
ciales de escribanos, ha ganado mucho esta clase de funcionarios, 
adquiriendo conocimientos científicos que no tenía la generalidad 
de sus individuos cuando la profesión estaba 'entregada al empi
rismo y á la práctica. Pero la instrucción del que sigue sólo los 
estudios de la carrera del Notariado dista mucho de ser tan com
pleta como la del Abogado: los estudios de unos y otros, si bien 
todos jurídicos, se diferencian considerablemente por su exten
sión, por el carácter que tienen, y por el fin á que se dirigen; lo 
que para unos es instrucción completa, para los otros no seria ni 
aun elemental. La Comisión, pues, no podía dudar en exigir como 
condición esencial en los Registradores, que fueran Abogados, 
como ya lo hizo antes el proyecto de Código civil. 

Pero no se ha contentado con esto: ha tratado de evitar que 
los alumnos cuando salen de las aulas, entren desde luego en el 
cargo de Registradores. Su instrucción teórica es sin duda sufi
ciente; pero por regla general les faltan aún conocimientos prác
ticos que sólo en las diferentes funciones del foro pueden ad· 
quirirse. Por esto propone el tercer requisito de los antes men
cionados. 

Las incapacidades que se establecen en el proyecto son las 
que inhabilitan para cargos, que como el de Registrador, necesi
tan tener prestigio é inspirar á todos confianza. 

La incompatibilidad del cargo de Registrador con los de Juez 
de paz, Alcalde, Notario y con todos los empleos dotados con 
fondos del Estado, de las provincias ó de los pueblos, tiene por 
objeto que 110 se distraigan de sus tareas, que han de ser diarias, 
á horas determinadas y de asistencia precisa. Respecto al cargo 
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de Notario se agrega la importantísima circunstancia de entrar 
en las miras de la Comisión que los Registros de la propiedad é 
hipotecas y los protocolos sean una comprobación, una fiscaliza. 
ción reciproca, que no podría siempre esperarse si unos y otros 
archivos estuvieran encomendados á las mismas personas. 

No podía la Comisión adoptar un sistema análogo al actual 
para el nombramiento de Registradores. Hoy lo es por regla 
general, el escribano numerario más antiguo de la cabeza del 
partido. Atender sólo á la antigüedad es cerrar los ojos ante la 
idoneidad, que es lo principal que debe buscarse para el acierto. 
Por esto propone la Comisión que los Registradores sean de elec
ción del Gobierno, lo que dará á su nombramiento prestigio é im 
portancia. Con objeto de que la elección reuna más prendas de 
acierto, establece que se publiquen las vacantes en la Gacela de 
Yladrid y en los Boletines Oficiales de las provincias respectivas 
para que puedan presentar sus solicitudes documentadas dentro 
de un término perentorio todos los que se crean con las cualida
de!> necesarias para obtenerlas. Sólo el nombramiento de los Re
gistradores es del Gobierno; los auxiliares necesarios en cada 
Registro no tienen ni el carácter ni la consideración de los em
pleados públicos, sino la de meros dependientes de los Regis
tradores, que los nombran en el número que los necesiten, los 
separan cuando quieren, y les dan le remuneración que estiman. 
Para el Estado no hay ni más empleados ni más responsables 
que los Registradores. 

Sólo se .ha exigido la aprobación del Regente de la Audiencia 
en el nombramieáto del sustituto que debe tener cada Registra
dor para que lo supla en ausencias y enfermedades. Este sustituto 
desempefiará sus funciones bajo la responsabilidad del Registra
dor, y será removido siempre que éste lo solicite, porque de otro 
modo no se podría con justicia hacerle responsable por las faltas 
de una persona que había ya desmerecido su confianza. 

Impone también el proyecto á los Registradores la obligación 
de prestar una fianza, cuyo importe se ha de fijar en la forma que 
prevengan los reglamentos. Su objeto es cubrir las responsabili
dades en que puedan incurrir por razón de sus cargos, con prefe-
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renda á cualesquiera otras obligaciones contraídas por ellos. Por 
lo mismo que los Registradores pueden causar graves perjuicios 
á los particulares, debe el Estado, en justa protección de éstos, 
prevenir el modo de que pronta y seguramente sean reintegrados, 
sin sujetarlos á las contingencias del estado de fortuna del Regis. 
trador, á las dilaciones y molestias de un juicio ejecutivo, y á las 
inciertas vicisitudes de un concurso de acreedores. Esto mismo se 
ha votado respecto á los depositarios de la fe publica por uno de 
los Cuerpos Colegisladores en el proyecto de Ley del Notariado. 
No conviene señalar en la ley la cuota de las fianzas; esta medida 
es de suyo más variable que las demás que aquélla contiene, y 
tal vez después de fijada habrá que aumentarla ó reducirla, lo 
cual basta para dejar al Gobierno su señalamiento. 

p'uede ocurrir, sin embargo, que en algún partido no haya 
quien solicite ser Registrador (lando fianza; para este caso propo
ne la Comisión que el Gobierno pueda nombrar sin ese requisito, 
pero que entonces el nombrado deposite en la Caja general de 
Depósitos, en algún Banco autorizado por la ley ó en sus comi
sionados, la cuarta parte de honorarios que devengue, hasta com
pletar la suma en que deba consistir la fianza. 

Para mayor garantía de los perjudicado~ se propone que el 
depósito ó la fianza no se devuelvan hasta después <.le tres años 
(término que empezará á correr desde el día en que el Registra
dor deje de ejercer su cargo, y no desde que cesó en un Registro 
para pasar á otro), y se establecen amplios medios de publicidad 
para que llegue á noticia de todos los que tengan acciones que 
deducir contra el Registrador. En el caso de que éste sea trasladado 
de un Registro de mayor fianza á otre que la exija menor, no se 
le devolverá la diferencia sino después que queden satisfechas las 
responsabilidades en que pueda haber incurrido mientras ha te· 
nido á su cargo el primer Registro. ' 

Si la condición de los Registradores fuera tan eventual é in
cierta como la de la mayor parte de los empleados de la Admi
nistración, no apetecerían cargos que tanta responsabilidad, ga
rantías y obligaciones llevan consigo, aquellos que conviene má" 
que los obtengan. Esta consideración, muy atendible siempre, 



DE LA LEY IlIPOTECAlUA DE 1861 175 

toma mayor importancia cuando se trata de la seguridad de los 
derechos civile3: por esto la Comisión propone que sólo puedan 
ser removidos los Registradores, ó por sentencia judicial, ó por 
el Gobierno, en virtud de expediente instruído por el Regente 
con audiencia del interesado, y préviv informe del Juez del parti-

. do, si se acredita alguna falta cometida en el ejercicio de sus fun
ciones, ó que le haga desmerecer en el concepto público. 

Entre las obligaciones generales de los Registradores se les 
impone la de formar estados anuales duplicados y expresivos de 
los derechos inscritos, con destino á los Ministerios de Gracia y 
Justicia y de Hacienda, para los efectos que puedan convenir en 
sus dependencias. Estos datos podrán ser de muy conveniente uso 
para la reforma de las leyes, para conocer el estado de movimien· 
to y condición de la ·riqueza inmueble, la dirección de muchos 
capitales, y para tener datos estadísticos exactos, tan importan
tes en el orden administrativo y económico de los pueblos. Los 
Registradores no gozarán-sueldo del Estado; por el contrario, per
cibirán como hasta aquí en pago de sus servicios los honorarios de 
arancel, y con ello satisfarán los gastes necesarios para conservar 
y llevar los Registros. Justo es que esta carga gravite sobre los 
que más inmediatamente reciben el beneficio, y en proporción al 
provecho que sacan. 

De la responsabilidad de los Registradores 

La reSpOn!i3 bilidad civil de los Registradores no se limita á la 
fianza ni al depósito, por más que una y otro queden afectos en 
primer lugar al resarcimiento de los perjuicios que indebidamen
te causen los mismos Registn:.dores en el ejercicio de sus cargos. 
Se extiende además á todos los otros bienes que tengan los Re
gistradores, porque con arreglo á los principios generales del de
recho, están obligados á resarcir todos los dafios y perjuicios que 
provengan de .su omisión, descuido ó negligencia nunca disculpa
bles en ellos. Las faltas que puedan dar lugar á esta responsabi
lidad están expresa y exclusivamente escritas en el proyecto; no 
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ha creído la Comisión que debía dejar abierta la puerta al libre 
arbitrio judicial, ·como sucedería en el caso de que se hubiera li~ 

mitado á hablar en general de ellas: estudiándolas todas, com
prendiéndolas individualmente, ha fijado el derecho y cortado 
malas interpretaciones. Pero para que proceda la responsabilidad 
es necesario que el defecto no nazca del mismo título inscrito, 
porque éste sólo puede ser imputable á los que en él intervi
nieron. 

Consecuencia de lo que queda expuesto es que los perjudica~ 
dos estén en el derecho de pedir directa é inmediatamente la res
ponsabilidad civil de los Registradores, sin que esto obste á la 
acción criminal que ellos mismos ó el ministerio público en su 
caso, pue::lan pr0mover. Así el que pierde por causa de un Re~ 

gistrador algún derecho real, tiene desde luego derecho á pedir 
y obtener su importe, y al que pierde solamente el derecho de 
hipoteca se le da el de exigir, ó que el Registrador constituya 
otra igual á la perdida, ó que deposite la cantidad asegurada 
para responder en su día de la obligación. 

Pero la falta del Registrador, cualquiera que sea la causa de 
que dimane, se convierte casi siempre en beneficio de alguna per~ 
sona que aparece libre de la obligación inscrita. No seria justo 
que el así favorecido, aun suponiendo que sea sin fraude por su 
parte, quede beneficiado por un acto ajeno más ó menos indis~ 

creto, más ó menos culpable. Por esto la Comisión propone que 
.sea responsable solidariamente con el Registrador al pago de la 
indemnización, y que éste, si hubiere indemnizado ya, pueda re
petir de aquélla cantidad pagada. De aquí resulta que si el per
judicado dirige su acción contra el favorecido por 12. falta del Re~ 
gistrador, solamente pueda reclamar contra éste cuando no pudo 
obtener del demandado toda la indemnización reclamada. Estas 
reglas se fundan en los principios generales de que nadie debe 
lucrarse con el delito ó falta de otro, ni pedir á dos la misma cosa 
por la misma causa, ni obtener á título de perjuicios una indem
nización doble por los que ha sufrido. 

La forma de exijirse la respons:lbilídad por los perjudicados, 
no podía ser gubernativa. La naturaleza de los derechos reclama~ 
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dos aconseja que se discutan en juicio contradictorio y con pleno 
conocimiento de causa. Si derecho tiene el perjudicado á la in
de:nnización, también lo tiene el Registrador á no ser atropellado 
y á que no se e3tablezca por la ley la presunción de que siempre 
es suya la culpa. A"j el proyecto considera estos negocios como 
ordinarios, los deja al conocimiento de los Juzgados del partido 
en que la falta se comete, y señala para los pueblos en que haya 
más de un Juez de .primera instancia, como competente, al lr.ás 
antiguo. 

La responsabilidad civil de los Registradores no es obstáculo 
á las facultades disciplinarias que aun en los casos en qu~ no re
sulte perjuicio á tercero, ni haya un hecho criminal que dé lugar 
á formación de causa, corresponden á los Regentes para corregir 
las infracciones de ley ó reglamentos, cometidas por los Regis
tradores. No ha parecido conveniente dar estas facultades á los 
Jueces de partido, aunque en el proye.:f'o tienen el c:arácter de 
autoridades delegadas, sino á los Regentes de las Audiencias, de 
quienes es de creer que obrarán con circunspección y prudencia 
al usar de ellas, evitando así la desigualdad que puede haber 
entre jos Registradores que corresponden al territorio de una 
misma Audiencia. No es de temer por otra parte qu~ haya mu
cha diferencia entre los Regt"ntes en el modo de considerar las 
faltas y en el de reprimirlas correccionalmente. La Comisión, es
tableciendo una multa de 20 á 200 duros, ha dejado latitud sufi
ciente fiara que, atendidas las circunstancias, tanto de la falta del 
Registrador como de la importancia y condiciones del Registro 
y de las ventajas que proporcione, pueda el Regente castigar 
con prudencia las faltas que no merezcan la calificación de 

delitos. 
Cuando se dicte una ejecutoria condenando á un Registrador 

á la indemnización de datlos y perjuicios, deben tomarse algunas 
precauciones para que el que primero se quejó no sea el único 
indemnizado, sino· que lo sean también proporcionalmente los 
demás que, en la seguridad de que la fianza constituida respon
día en todo tiempo de los daños ocasionados por el Registrador, 
no hayan aún deducido sus acciones. El derecho de todos es igual; 
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son acreedores de una misma clase, y no hay razón alguna para 
establecer entre ellos prelaciones ni privilegios. 

Si el Registrador condenado á satisfacer la indemnización 
10 hace sin necesidad de que se proceda contra la fianza, nada 
hay que dedr, porque queda ésta garantizando como antes á los 
demás perjudicados. Mas cuando hay que hacer efectiva la conde, 
na con la fianza, se ha procurado que sean atendidos los derechos 
de todos por igual, ciando con la publicidad de la sentencia en los 
periódicos oficiales, lugar á que cuantos se estimen perjudicados 
por actos del mismo Registrador puedan deducir sus demandas 
respectivas dentro del término perentorio que se señala, sin que 
entre t~nto se lleve á efecto la ejecutoria. No es esto faltar al res
peto que se debe á la cosa juzgada: la sentencia queda siempre 
firme, y la obligación de indemnizar irrevocable: 10 que se trata 
es sólo de establecer el modo de concurrir á participar de la fian
za los que tienen un derecho igual á ser reintegrados con eaa de 
las pérdidas que han experimentado. Si nadie acude, entonces 
habrá lugar á la ejecución del fallo; pero debe contilluar en sus
penso su cumplimiento si alguno reclama, hasta que sobre esta 
reclamación recaiga ejecutoria, á no ser que conocidamente baste 
la fianza para cubrir el importe de todo lo reclamado y de lo sen
tenciado antes. 

No alcanzando la fianza á satisfacer á todos los perjudicados 
con arreglo á los fallos, se prorrateará entre todos la cantidad de 
la fianza, quedando por el descubierto que reste derecho á los 
que obtuvieron sentencia favorable para ser indemnizados en la 
parte que les falte con los demás bienes del Registrador. El que 
dentro del término señalado para presentarse no lo haga, no debe 
perjudicar á los que oportunamente acuden á participar del bene
ficio de la ley: .,ean en buen hora incemnizados hasta donde al
cance la fianza, pero después de satisfechos los que fueron pun
tuales al llamamiento: si con esto queda alguno perjudicado, im
pútese á sí mismo las consecuencias de su negligencia. Mas en 
todo caso, cuando no sea suficiente la fianza, quedará á los inte
resados expedito su derecho para reclamar contra los demás bie
nes del Registrador. 
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Desde el momento en que es condenado el Registrador por 
ejecutoria á una indemnización, puede decirse que la fianza deja 
de estar íntegra mientras no se cumpla la sentencia ó se asegure 
su cumplimiento: es necesario, por lo tanto, que vuelva el Regis
trador á entrar dentro de las condiciones normales de su cargo: 
por esto se propone en el proyecto, que si en el breve término 
de diez días no completa ó no repone la fianza, ó no asegura á 
los reclamantes las resultas de los juicios respectivos, sea suspen
so desde luego en el ejercicio de su cargo. 

Como los derechos que han de inscribirse en los Registros 
-son á veces cuantiosísimos, y puede, por lo tanto, suceder que no 
baste la fianza á satisfacerlos se establece que si no parece ésta 
bastante despues de admitida la demanda de indemnización para 
asegurar el importe de lo que deba resarcirse, tenga derecho el 
actor de exigir una anotación preventiva 30bre otr.:>s bienes del 
Registrador; prescripción que tiene por objeto salir al encuentro 
de las cuestiones que en el silencio de la ley podrían suscitarse 
respecto á si era ó no procedente esta precaución para garantir 
el cumplimiento de lo que en su día se sentenciase. 

El Código pen~l, al establecer el orden según el cual deben 
satisfacerse las diferentes responsabilidades pecuniarias en que un 
delincuente ha incurrido por ejecutoria, pone ante todo la repara
ción del daño causado y la indemnización de perjuicios, yen últi
mo lugar la multa: esto es lo mismo que decretó el Código de 
1822, y lo que prescriben tambien ¡ algunos Códigos extranjeros. 
La Comisión, siguiendo estos ejemplos y completando por su 
parte lo que ya se halla establecido, propone también que la in· 
demnización de daños y perjuicios tenga preferencia sobre el pago 
de las multas. Nadie habrá que desapruebe esta diferencia, porque 
ya no tienen séquito las opiniones exageradas que á favor del in
terés fiscal en otros tiempos se agitaban. 

Sólo resta e"xponer en este lugar lo;; motivos que han guiado 
á la Comisión al fijar los términos para la prescripción de las ac
dones que tienen por objeto la indemnización de daños y perjui
cios por los actos de los Registradores. 

Cuando el perjuicio es reconocido por el que puede reclamar-
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lo, el término debe ser muy corto: la Comisión señala el de un 
año. El que no usa de este derecho, implícitamente lo renuncia 
por presunción de la ley, que no debe dejar indefinidamente 
abierta la puerta á reclamaciones contra funcionarios públicos, 
mucho más cuando con el largo trascurso del tiempo puede dar
se lugar al olvido de los hechos y á que sea más difícil la justifi~ 
cación de los Registradores. 

En el caso de que no pueda acreditarse que el perjudicado ha 
tenido conocimiento del acto que le daña, se ha señalado como 
término de la prescripción el que por regla general se halla esta. 
blecido para las acciones personales; éste es el de veinte años, fi~ 
jado por las Leyes de Toro, término que se arreglará siempre á 
lo que las leyes ordenen respecto á la prescripción de las acciones 
personales en el caso de que en adelante lo reduzcan ó Jo amplíen. 
La Comisión ha creido que no habia motivo para introducir una 
excepción en este caso, lo cual se aviene perfectamente con sus 
ideas, de dar en lo posible unidad á las diversas partes del dere~ 
cho escrito. 

Otra clase de prescripciones se establece en el proyecto: esta 
es la de noventa días cuando el demandante por indemnización no 
agite la continuación del litigio. Supónese en este caso una renun
cia de derechos. No conviene que estén en duda la diligencia y la 
probid&d de los Registradores; no es sólo el interés de éstos lo 
que con tal inacción se compromete, lo es también el interés pú
blico. Dividida la opinión entre los que creen responsable al Re
gistrador y los que opinan que no lo es, y siguiendo éste en el 
desempeño de sus funciones, de que sin injusticia no podría sepa
rársele ó suspendérsele, la fé y la exactitud del Registro se debi
litan, y de aquí nace la desconfianza que tantos perjuicios puede 
acarrear al crédito territorial. El que demanda, no lo debe hacer 
con pretextos livianos; tiempo tit"ne para preparar su acción y los 
medios de prueba antes de comenzar el juicio; si se lanza impre
meditadamente á un pleito, recaiga sobre él exclusivamente la 
responsabilidad de su ligereza, no sobre todos los que tienen ins
cripciones en el Registro. 
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De los honorarios de los Registradores 

No es fácil, aun después de tener á la vista el Arancel de los 
honorarios que devengan actualmente los Registradores, y c~no
cerse por experiencia algunos de los defectos de que adolecen, es· 
tablecer otro que esté al abrigo de impugnaciones, ni aun evitar 
que muchas de ellas tengan sólido fundamento. '" 

Cuando se trata de un sistema nuevo, sólo la experiencia, des
pués de ensayada por algunos años la ley, ha de enseñar hasta 
qué punto pueden disminuirse ó aumentarse los derechos de los 
Registradores, para que al mismo tiempo que su idoneidad y su 
trabajo sean recompensados como corresponde á la larga carrera 
que se les exige, á la asiduidad de sus funciones, á las fianzas que 
tienen que dar y á la severa responsabilidad á que se los sujeta, 
no sean gravados en más de lo absolutamente necesario los que 
tengan que acudir á los Registros. 

La Comisión, sin embargo, comprendiendo que la fijación del 
Arancel corresponde á la ley, propone el que ha creído que podía 
llenar mejor las condiciones apetecidas. Presenta, á pesar de todo, 
con desconfianza su trabajo, y no como parte integrante de la ley, 
sino como una adición que la completa. Así, dejando íntegro todo 
el texto de la ley, y sin temor de desfigurarla ó de destruir su 
armonía, podrá el Arancel ser fácilmente corregido, si en la pie
dra de toque de la práctica aparece algún vicio que deba refor
marse. En prueba de la desconfianza que la Comisión tiene en 
este punto, y que confiesa ingénuamente, propone que se faculte 
al Gobierno para que dentro de los cincos años siguientes á la pu
blicación de la ley, pueda hacer en el Arancel las alteraciones 
que la experiencia aconseje, pero exigiendo que esto lo haga c.Jn 
audiencia del Consejo de Estado, para que así aparezcan más me
ditadas las reformas y lleven más prendas de acierto, bien favo· 
rezcan, bien perjudiquen á los Registradores. Pero esta disposi
ción sólo debe tener el carácter de transitoria: pasadas las cir
cunstancias que pueden hacer urgente un cambio, hechas las re
formas que la práctica de cinco años aconseje, no podrán en 
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adelante considerarse otras tan apremiantes que deba!1 libertarse 
de pasar por los trámites ordinarios que para la formación de las 
leyes requiere la Constitución. Propónese, por lo tanto, la autori~ 
zación que se estima necesaria, pero sin extenderla más allá de lo 
que aconseja la necesidad que la recomienda. 

Establecido que los Registradores no deben percibir sueldo 
del Estado, y que sus honorarios deben satisfacerse por aquellos. 
que reporten de los Registros inhlediato beneficio, no podía la. 
Comisión menos de señalar las personas obligadas á hacer el 
pago. Lo más justo, en su concepto, es que recaiga esta obliga
ción en aquellos á cuyo favor se inscriba ó anote el derecho, y 
que si son varios, no tenga el" Registrador que entenderse con 
cada uno individualmente, sino que pueda exigir el pago á cual
quiera de ellos, quedando al que lo verifique á salvo el derecho 
de reclamar contra los otros lo pagado por lo que respectivamen~ 
te les corresponda. Considera, por 10 tanto, solidaria la obliga~ 

ción, y no sin motivo bastante, porque no sería justo obligar al 
, Registrador á dirigir su acción contra cada uno, y porque como 

todos están interesados en la inscripción. todos sacan provecho 
de ella por completo, sin que nadie pueda intentar que su parte 
se inscriba y otra ú otras dejen de inscribirse. 

La comunión de bienes ó de intereses de los comuneros ó 
asociados lleva en sí esta necesidad de división de gastos para las 
cosas que son de interés común, en que todos pueden considerar
se como gestores. Cuando no se cumple la obligación de pagar 
los hdnorarios, no es justo comprometer al Registrador, ni á las 
solemnidades del juicio ordinario, ni aun á las del ejecutivo para 
conseguir la satisfacción de lo que ha dejado de pagársele. Nego
cio de apreciación fácil, no necesita las formas de un juicio; el 
procedimiento de apremio es bastante: la Comisión por esto lo 
acepta, y con tanta más razón, proponiendo, como lo hace, que 
por falta de pago nunca se detenga la inscripción. Los asientos 
por los cuales no deben devengarse honorarios; la necesidad de 
poner el importe de éstos al pie de los asientos, certificaciones ~ 
notas por que se devenguen; el eximir de ellos las anotaciones 
preventivas, notas marginales ó cancelaciones á que dé lugar la 
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negativa infundada de los Registradores, así como los nuevos 
asientos que éstos deben hacer para rectificar errores que hayan 
cometido, y las demás disposiciones que comprende esta parte 
del proyecto, son puntos que no necesitan ser detenidamente exa
minados en esta exposición, porque son evidentes los motivos en 
que se fundan. 

Sólo debe la Comisión hacerlo, aunque brevemente, respecto 
á lo que propone como rebaja proporcional de honorarios, cuan
do es escaso el valor de la finca Ó derecho á que se refiera el 
asiento ó la certificación. Es necesario no alejar del Registro á los 
pequeños interese!: con la. perspectiva de gastos desproporciona
dos, sino al servicio que se presta, al valor que los bienes repre
sentan. Los Registros no son menos provechosos á la propiedad 
muy fraccionada y subdividida, como lo está en algunas de nues
tras provincias, que á la propiedad acumulada: lejos de dificultar 
e1legislador á los que la poseen el acceso á ellos, tiene el deber 
de estimular por medios indirectos, que no suelen ser los menos 
eficaces, á que acudan todos á hacer las inscripciones. 

De la liberación de las hipotecas legales y otros 

gravámenes existentes 

Difícil es, por regla general, el tránsito de una legislación á 
otra en materia civil; y lo es más, cuando las reformas encarnan 
tan profundamente en lo antiguo como lo hace el proyecto, va
riando cardinal mente principios y disposiciones que por espacio 
de tantos siglos están en observancia. Esta dificultad suele ser en 
su mayor parte efecto del trastorno que el nuevo derecho intro
duce en el modo de ser de muchas instituciones, en los hábitos 
envejecidos y en las costumbres civiles que vienen á ser una se
gunda religión en las naciones. Un principio salvador sale al en
cuentro de todas las dificultades: este es, que cada hecho sea 
examinado y juzgado á la luz de la ley, de las costumbres y hasta 
de las opiniones, errores y preocupaciones del tiempo en que se 
verificó; principio que es la aplicación práctica de la antigua má
xima que dedara que la ley no tiene efecto retroactivo. 
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y ¿podría adoptarse esta regla de un modo absoluto é incon
dicional, tanto respecto á los mismos derechos creados como á la 
forma de su existencia? Responder afirmativamente á esta pregun· 
ta, equivaldría á anular el proyecto, dejando al crédito torritorial 
en sus actuales condiciones, y á renunciar á la reforma. ¿De qué 
servida, en efecto, que se prescribieran acertadas disposiciones 
para lo futuro, si la propiedad había de continuar envuelta en la 
confusión en que se halla? ¿A qué conduciría que en lo sucesivo 
con cuidadoso afán todas las hipotecas fueran expresas y especia
les, si por una serie indefinida de años habían de continuar las tá
citas y generales hoy existentes? ¿Habían de seguir perpetuamen
te como vivos, derechos desconocidos, cargas extinguidas, pero 
que por la imperfecta organización de los Archivos ó por el des· 
cuido de los interesados ó por su larga antigüedad aparecen aún 
como existentes? 

La Cemisión no teme asegurar que á creerse esto y decidirse 
así, serían escasos los bienes que producirían los nuevos Regis
tros, tal vez hasta que pasara medio siglo, y los actuales dere
chos se extinguieran, dando lugar á los que lenta y pausadamen
te han de venir á reemplazarlos. La reforma en este caso sería 
sin duda muy útil á las generaciones venideras, pero de escasa ó 
ninguna importancia para la actual. No es esto lo que el país ape
tece; no es esto lo que el Gobierno se propone al intentar la 
reforma. 

Pero como la ley no debe tener fuelza retroactiva, necesario 
es examinar si dejando subsistente el principio, puede en su apli
cación conseguirse el resultado que se desea. Respétense enhora
buena los derechos: la Comisión no puede proponer que uno solo 
sea violado. Pero no es una violación cambiar la forma de hacer
los efectivos, que es lo más grave que se propone en el proyec:o. 

o deben sacrificarse, en verdad, los derechos civiles invocando 
el nombre del interés público: pero tampoco es lícito á los parti
culares dejar de hacer cuanto, salvando sus derechos, exija la so
ciedad para conciliarlos con el bien general. Necesario es no con
fundir los derechos adquirid::>s con las formalidades que se esta
blecen para conservarlos. Las leyes nuevas no deben 'destruir los 
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derechos creados por otras anteriores, porque se clan para 10 fu. 
turo; mas el legislador, cuando se ve obligado á introducir refor
mas reclamadas por las necesidades sociales, no puede renunciar 
una facultad que es inherente esencialmente á su misión, la de po
ner en armonía el ejercicio de todos los derechos con las disposi
ciones de interés general que la ob ligan á cambiar la legislación 
antigua. Sujetar á ciertas formalidades la declaración y conserva
cIón de derechos preexistentes, no es anularlos, es más bien ha· 
'cer posible que sean eficaces; de otro modo habría á un mismo 
tiempo vigentes dos legislaciones distintas, que marchando pa
ralelamente, producirían un antagonismo funesto, y serían origen 
fecundo de litigios. Por esto la Comisión ha adoptado la que ha 
creído que podía armonizar los derechos adquiridos con el nuevo 

. sistema que propone. 
La regla general que al efecto establece respecto á las hipote

cas, si bien con algunas excepciones, es que las generales y 
tácitas anteriores á la ley hayan de convertirse en especiales y 
expresas, dando derecho á los que tengan aquéllas constituídas á 
su favor para exigir de las personas obligadas una inscripción de 
hipoteca especial suficiente á responder del importe de la obliga
ción asegurada. Ningún perjuicio pueden sufrir en esto los acree
dores hipotecarios: muy al contrario, la ley les permite mejorar 
notoriamente su condición, logrando por la especialidad de la hi
poteca y For la inscripción en el Registro, que siempre haya una 
finca sujeta al pago de la deuda, y que 110 se pueda desvanecer 
el derecho real que ahora tiene por la voluntad sólo del obligado, 
el cual, por el actual sistema, usando de su derecho y enajenando 
sus bienes, ó tal vez hipotecándolos expresamente, puede cons
tituirse en insolvencia y obligar al acreedor á tener que dirigirse 
contra terceros poseedores, con las desventajas que antes quedan 
expuestas. 

Tampoco se empeora la condición del deudor, porque la ley 
supone que el que se obliga con hipoteca teniendo fincas, no lo 
hace con ánimo de eludir el cumplimiento de la obligación, que 
es responder con todos y con cada uno de los bienes inmuebles 
que posee á la satisfacción del crédito; al contrario, limitándose 
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la hipoteca á bienes determinados, adquiere mayor seguridad de 
no perder la confianza de los acreedores, los cuales naturalmen
te le molestarán menos, porque cualquiera que sea la decadencia 
de fortuna del deudor, siempre les quedará expedita la acción 
real para ser pagados de todo su crédito. 

Esta transformación de las antiguas hipotecas legales en ex~ 
presas, debe tener un término perentorio; de otro modo se dila. 
tarían indefinidamente los mejores efectos de la ley: la Comisión 
ha señalado el de un año, que le ha parecido más que suficiente 
para que todos los derechos antiguos queden protegidos; el que 
deje pasar el término sin ejercitar su derecho, no debe extrañar 
que éste caduque; la ley cumple con acoger y amparar á los que 
no renuncian explícita ó implícitamente á la protección , que les 
dispensa. 

En este caso se hallan las antiguas hipotecas legales, conati
tuídas á favor de la Hacienda pública sobre los bienes de sus 
deudores, administradores, contadores, tesoreros y los demás 
agentes y personas que les sean responsables; la que tienen las 
mujeres sobre los bienes de un tercero que haya ofrecido dotarlas; 
la del marido sobre los bienes de l,¡¡. mujer que ha prometido 
aportar dote, ó sobre los bieces de un tercero que por ella hubie
se hecho igual promesa; la de los menores ó incapacitados sobre 
los bienes de sus guardadores ó de los herederos de éstos; la de 
los hijos sobre los bienes de su madre ó sobre los bienes de su 
padrastro por la gestión de la tutela ó curaduría; la de los meno
res sobre los bienes de su propiedad vendidos y cuyo precio no 
haya sido pagado por completo; la de los legatarios, si el legado 
no estuviese cumplidamente satisfecho; la de los acreedores refac
cionarios sobre las fincas refaccionadas por las cantidades ó efec
tos anticipados y no satisfechos para edificación y reparación; y 
por último, la de los vendedores sobre las fincas vendidas por 
precio cuyo pago no se haya aplazado. 

Para que este derecho pueda ejercitarse, la Comisión ha de~ 
signado las personas que tienen obligación de promover la ins
cripción de las hipotecas dentro del plazo señalado. La naturale .. 
za misma de las obligaciones ha indicado quiénes deben ser los 
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autorizados al efecto en cada caso; ya lo son los centros admi
nistrativos ó los delegados de la administración en la forma que 
prescriben los reglamentos; ya el marido, ya la mujer, ya los hi
jos, si son mayores de edad; ya, si son menores, todos los que 
en lo futuro han de tener derecho para pedir que se aseguren los 
bienes de su peculio; ya los ascendientes; ya 105 parientes tras
versales; ya los guardadores; ya los Jueces de paz; ya los de pri· 
mera instancia, y ¡¡obre todo, los mismos interesados cuando tie
nen capacidad para hacer por sí las reclamaciones correspondien
tes. Estas disposiciones tienen muchos puntos de contacto con 
otras del proyecto anteriormente expuestas: la Comisión cree 
que con ellas quedarán suficientemente protegidos todos los de 
rechos legítimos, creados al amparo del actual sistema hipotecario. 

Cuando la obligación que se ha de asegurar es determinada 
y líquida, ninguna dificultad presenta la con3titución de la hipo
teca especial en lugar de la general y tácita; pero como no siem· 
pre reune estas condiciones, necesario es establecer el modo de 
determinar y reducir á una cifra precisa el importe de la obliga
ción. Lo más sencillo es el acuerdo de los interesados, y si éste 
no pudiera obtenerse, la decisión de la autoridad judicial, que 
observará las formas prescritas en otros casos de grande analo
gía con el presente. 

Hecha la inscripción, surtirá efecto desde la fecha en que con 
arreglo á la legislación antérior debía producirlo el derecho ase
gur~do, lo que habrá de expresarse en la inscripción, porque de 
lo contrario, dándose fuerza retroactiva á la ley, podría resultar 
perjudicado el antiguo acreedor hipotecario. 

Pero si bien la conversión de la hipoteca tácita en expresa es 
necesaria por regla general para que no se extinga el derecho hi
potecario ·constituldo con arreglo á las disposiciones que hoy es
tán en observancia, hay algunos ca'iOS en que intereses más altos 
aconsejan que no se dé derecho para exigir la inscripción en la 
nueva forma que se propone. En las hipotecas legales, hoy exis
tentes á favor de las mujeres casadas sobre los bienes del marido, 
á favor de los hijos sobre los bienes de los padres, razones de un 
orden superior, y especialmente la armonía de la familia, que fá-
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cilmente se alteraría cambiando los derechos y obligaciones de 
los que la componen respecto á los bienes que entraron en ella 
con aní:erioridad á la publicación de la ley, aconsejan una excep
ción de la necesidad de convertir en expresas y especiales la!' hipo
t(!cas generales y tácitas que por beneficio de la ley vienen cons
tituidas, y que respecto á ellas quede en observancia en todo su 
vigor el derecho antiguo_ Mas esto se entiende mientras que por 
voluntad conforme de 193 interesados, ó del obligado al menos, 
no se sustituyan tales hipotecas con otras especiales, ó dejen de 
tener efecto en cuanto á tercero en virtud de providencia ju¿icial 
que se dé en juicio de liberación, que es, como expondrá la Co
misión, el modo de que todo propietario pueda entrar dentro de 
las condiciones de la ley, áun en el caso de que no sea ó no 
pueda ser compelido á ello. 

Los que según la legislació!l antigua tienen gravados sus bie
nes con una hipoteca general, lejos de menguar el derecho de 
aquellos á cuyo favor está constituída, solicitando y obteniendo 
que se convierta esta hipoteca en especial, aseguran má3 y más 
"la obligación garantida. Natural es que los antiguos hipotecarios 
accedan á lo que se les propone cuando la garantía especial sea 
suficiente; pero si sobre esto se suscitaran diferencias por no ave
nirse, ya sobre el importe de la obligación que haya de asegurar
se, ya sobre la suficiencia de los bienes ofrecido.> en hipoteca, ó 
por cualquiera otra causa, á la autoridad judicial puede dejarse 
solamente la resolución; á este efecto se señalan para la tramita
ción las mismas solemnidades que para los incidentes se hallan 
establecidas en la Ley de Enjuiciamiento civil. 

Tampoco perjudica el proyecto á los que tienen una acción 
resolutoria ó rescisoria, procedente de derechos que en adelante 
sin la inscripción no han de surtir efecto contra tercer'. . Les con
cede para que puedan hacerlo el término de un año si no ha pres
crito su derecho; pero si el derecho no es exig1ble por depender 
del cumplimiento de una condición, entonces podrá aquel en 
cuyo favor esté constituido, pedir y obtener que se lo asegure con 
una hipoteca el obligado, y en su caso el poseedor de los bienes 
que lleven consigo la obligación. Sólo el que deja pasar estos tér-
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minos sin hacer uso de su acción ó sin obtener la garantía dentro 
del término prefijado, no podrá después hacerlo en perjuicio de 
tercero: medida justa que consulta los derechos existentes, cuan
do no quiere renunciar á ellos aquel á cuyo favor se hallan cons
tituídos. 

Semejante á esta decisión es la que se adopta respecto á las 
hipotecas legales existentes á favor de los legatarios y refaccio
narios. El sistema de la Comisión es el mismo: la diferencia está 
solamente en 10 que exige la índole especial de cada caso, 

Ya ha hecho antes la Comisión una indicación, aunque ligera, 
del juicio de liberación: necesario es aquí explicar este importan, 
tísimo punto del proyecto. 

La ley nueva, en lo que se refiere á l~s derechos existentes 
antes de su publicación, no debe atender sólo al interés de los que 
tienen constituido un derecho real en propiedad ajena, sino al de 
los dueños que, lejos de perjudicar los derechos reales adquiridos 
y gravados sobre su propiedad, los mejoran, mostrándose dispues
tos á entrar en la reforma. A esta necesidad se satisface por me
dio de la liberación, que es un procedimiento admitido y proba
do ya en otros países. Por él será lícito á todos los que tienen sus 
bienes gravados con hipotecas legales existentes al publicarse la 
nueva ley, cuando no hayan hecho uso del derecho de exigir una 
hipoteca especial aquellos á cuyo favor venía constituída la anti
gua, ó con algún gravá,men procedente de acciones rescisorias ó 
resolutorias, poner en claro el verdadero estado de su propiedad, 
y obtener que se reduzca el gravámen á las fincas que basten á 
asegurar los derechos constituídos sobre ellas. Al efecto establece 
el proyecto un orden de procedimientos meditado y minucioso, 
en que al interesado se impone el deber de manifestar con toda 
precisión cuanto puede conducir á formar idea de los inmuebles 
que posee, de las hipotecas ó grávamenes ocultos á que pueden 
estar afectos, y de las personas á quienes corresponden, y se les 
exige la presentación de los títulos que acrediten la pertenencia 
de los bienes; se oye á los que tendrían derecho, en su caso, á 
pedir la sustit¡;ción de la antigua hipoteca con la nueva; se em
plaza á los interesados desconocidos ó ausentes, por edictos fija-
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dos en los parajes públicos y en los periódicos oficiales; se admi
ten las pretensiones que tienen por objeto la constitución de la 
hipoteca especial en seguridad de derechos existentes, ó la renun
cia de la hipoteca general en cuanto á lo que especialmente se 
pretenda liberar; se señala el modo de proceder en cada uno de 
estos casos; se prescribe que en el mismo juicio sean oídos todos 
los que acudan en solicitud d:! hipotécas diferentes; se ordena cuál 
debe ser la resolución del Juez en los diversos casos que pueden 
presentar~e, y se desciende á cuantos pormenores son necesarios 
para que la ley se entienda por todos, se eviten dificultades al eje
cutarla, y sea aplicada de la misma manera por todos los Jueces 
y Tribunales. • 

Pero no ha creído la Comisión que debía limitarse á .la libe
ración de las hipotecas ocultas, ó que estuvieran constituidas á fa
vor de personas descono~idas; ha fijado también su atención en 
los bienes que están colectivamente gravados con censos ó con 
hipotecas voluntarias, cuyo capital no se halla dividido entre los 
mismos, ignorándose, por lo tanto, hasta qué punto está gravada 
cada finca. La gran facilidad que ha habido en nuestra patria para 
multiplicar indefinidamente las garantías, es harto sabida por to
dos. Pueblos hay que tomaron en tiempos más ó menos remotos 
capitales á censo ó con hipoteca, no siempre crecidos, constitu
yendo el común de vecinos el censo ó la hipoteca, no sólo sobre 
los bienes que comunalmente poseían, sino sobre tod03 y los de 
cada uno de los que acudían al concejo; a.,í en estos pueblos toda 
ó casi toda su propiedad territorial se halla afecta á una obliga
ción hipotecaria. Dimana de esto la dificultad de enajenar que tie
nen los vecinos, porque la opción que tienen los censualistas ó los 
acreedores hipotecarios para pedir directamente contra cualquie
ra de los poseedores de las fincas acensuadas ó hipotecadas, por 
ser el censo y la hipoteca indivisibles, y subsistir en todas y en 
cada una de las cosas que afectan, es causa de, que en la incerti
dumbre de si la finca enajenada será la elegida, se retraigan de ad
quirir ninguna de ellas los que de otro modo se apresurarían tal 
vez á comprarlas. Común es también que sobre todos los bienes 
de una vinculación, cuantiosos á veces, haya censos ó hipotecas 
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de poca importancia relativamente al capital que los asegura. De 
esta desproporción de los bienes hipotecados co'1 las deudas ga
rantidas, ninguna ventaja saca el acreedor, que no puede obtener 
más que UGa sola vez lo que le corresponde; al contrario, el deu
dor se ve grava,do extraordinariamente, porque su crédito no apa
rece tal como en realidad es, por tener afectos á censos ó hipote
cas muchos más bienes de los que verdaderamente necesita en 
todo caso para cubrir la obligación ó el derecho garantido. No son 
estas trabas, que coartan la propiedad, menos funestas que I",s de 
la amortización, con la que tienen ciertos puntos de contacto; por
que si bien no prohiben la enajenación, la dificultan, y restringen 
mucho la circulación de la riqueza inmueble, disminuyendo inne
cesariamente el crédito territorial. Movida por estas considera
ciones, propone la Comisión que quien al publicarse la ley tuvie
se gravados diferentes bienes de su propiedad con un censo ó 
una hipoteca voluntaria, cuyo capital no se haya dividido entre 
los mismos bienes, pueda exigir que se reparta entre los que bas
ten para responder de un triplo del mismo capital, que si una de 
las fincas basta para responder del capital, pueda exigirse que 
se reduzca á ella el gravamen, y que si dos ó más fincas hubie
ren de quedar gravadas, cada una debe ser suficiente para res
ponder de la parte del capital á que quede afecta. Mas cuando los 
bienes acensuados ó hipotecados no basten á cubrir con su valor 
el triplo del capital del censo ó de la deuda, sólo podrá exigirse 
Iadivisión del capital entre los mismos bienes en proporción á lo 
que valgan, pero no la liberación de ninguno. No debe parecer 
extrafia la fijación del triplo, que algunos tal vez reputen excesi
va garantía, si se considera que la hipoteca es por regla general 
de bastante mayor valor que la deuda hipotecaria, y que en cam
bio de la nueva pierde el acreedor la más amplia, aunque menos 
eficaz, que tenía antes sobre todos los bienes del deudor. No po
drá de seguro con estas disposiciones quejarse con justicia el cen
sualista ni el prestamista con hipoteca, los cuales, siempre que á 
ello alcancen los bienes que tenían en garantía, quedan suficien 
temente asegurados con un capital triplo al que representa su 

derecho. 
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Por las mismas causas propone la Comisión la facultad de 
reducir las hipotecas y los censos impuestos sobre varios bienes, 
sin determinación de la suma con que cada uno está gravado, á 
10 necesario para cubrir el triplo del capital para cuya seguridad 
se constituyeron, fijando la parte con que ha de quedar gravada 
cada una de las fincas. 

Como no sería justo que estos beneficios con que ha creído la 
Comisión consultar, no sólo los intereses de los deudores y cen
satarios, sino también de los acreedores y censualistas, sólo pu
dieran ser reclamados por aquéllos, hace la declaración expresa 
de que éstos tienen igualmente el derecho de solicitarlos. 

La división y reducción de las garantías de que queda hecho 
mérito, deben hacerse por la libre voluntad de los interesados, 
que son los que mejor pueden calcular las ventajas é inconve
nientes de la operación. Cuando la avenencia no es posible, ó bien 
por no conformarse los interesados, ó bien por ser alguno de ellos 
persona incierta, no queda más medio que el de acudir á la auto
ridad judicial, siendo representada la persona incierta por el Mi· 
nisterio público, defensor por la naturaleza de su cargo, y en 
nombre del Estado en los negocios civiles, de todos aquellos que 
no tienen ó no pueden tener otro que Jos represente con arreglo 
á las leyes. 

De la inscripción de las obligaciones contraídas y no 
inscritas antes de la publicación de la ley 

Siempre que se hacen cambios profundos en la legislación, se 
procura estimular y facilitar los medios de que la nueva ley sea 
pronto ejecutada para que se consigan los beneficiosos resultad03 
que de la innovación se esperan. Respecto á la in~cripción de los 
derechos reales y de las hipotecas en los Registros, no sólo se 
ha procurado esto siempre que se han hecho algunas reformas 
importantes, sino ;:¡ue ha sido frecuente sei1alar nuevos plazos 
dentro de los cuales pudieran sin temor á penalidad alguna librar
se los interesados de los perjuicios que según el tenor literal de 
las leyes, debieran experimentar por no haber hecho oportuna-
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mente la inscripción. No debía ser más severo el proyecto res
pecto á hs omisiones que pueden h'lberse cometido con arreglo él 
las leyes anteriores, ni deshechar un medio tan eficJ.z para con. 
se~uir que sean registrados los actos y contratos que según la 
reforma deben estar inscritos en los Registros. Los estímulos que 
la ley establece son la fijación de un plazo, dentro del cual deben 
hacerse las inscripciones para aprovecharse del beneficio de la 
ley y la relajación del rigor con que las disposiciones fiscales caso 
tigaban á los omisos. 

El plazo se ha fijado en un afio desde el día en que la nueva 
ley empiece á regir; término que, si bien no es muy largo, basta 
para que todos puedan hacer oportunamente y sin grave incomo. 
didad las inscripciones. Los que dentro de un año acudan á ins
cribir títulos referentes á adquisiciones de inmuebles ó derechos 
reales verificados noventa ó más días antes de la publicación de 
la ley, se eximirán de pagar el derecho de hipotecas y las multas, 
satisfaciendo sólo al Registrador la mitad de los honorarios seña
lados á la inscripción, La fijación de los noventa días tiene por 
objeto evitar los abusos que á la sombra de un indulto, que se dá 
por omisiones pasadas, podrían com:eterse, defraudando al E:ita
do de lo que debía percibir en virtud de adquisiciones recientes ó 
de las posteriores á la ley. De igual benefi:::io gozarán las inscrip
ciones de adquisiciones verificadas dentro de los noventa días ex
presados, cuando con arreglo á las leyes y disposicion~s actuales 
no deben inscribirse; pero no las que debieron registrarse, las 
cuales quedan enteramente sujetas al rigor antiguo. 

Aun despues de pasado el año, no se cierra la puerta á 103 in
t~resados para que puedan hacer la inscripción de adquisiciones 
anteriores á la ley, si bien entonces devengarán derecho;; y h:>no 
rarios dobles de los que les estuvieren respectivamente señalados. 

La pena de nulidad por defecto de inscripción no podía ser 
tomada en cuenta, atendido el principio del proyecto, que no al
tera las oblig.lciones y derechos por falta de inscripción entre los 
que son parte en el acto ó contrato en que debe hacerse, Iimitán
d03e á salvar los derechos del tercero que adquirió el dominio, ú 

otro derecho reJ.1 sobre bienes inmuebles, en la seguridad de que 

TO)[Q 1 13 
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estaban libres de las cargas ó responsabilidades que ~10 aparecían 
en el Registro. 

De todos modos, es claro que la inscripción nueva que se 
haga no debe ser de mejor condición que las hechas oportuna
mente en adelante; y que no puede, por lo tanto, perjudicar á 
tercero sino desde el día de la inscripción. 

Respecto á los derechos adquiridos antes de la nueva ley, y 
que según ésta dan lugar á anotaciones preventivas, se estable
cen reglas precisas para que los interesados puedan obtenerlas, 
siguiendo siempre e! espíritu que prevalece en todo el pro
yecto. 

Pero la más firme garantía del cumplimiento de la ley, tanto 
respecto á los derechos antiguos como á los que de nuevo se 
constituyan, está en la prohibición que expresamente se estable
ce en admitir en los Juzgados, Tribunales ordinarios y especiales, 
en los Consejos yen las oficinas del Gobierno, ningun documento 
de que no se haya tomado razón, si por él se constituye, transmi
te, reconoce, modifica ó extingue derecho sujeto á inscripción. 
De seguro que cuando todos :vean que esta prescripción es una 
verdad, que no queda como hasta aquí en amenaza la ineficacia 
de los títulos no registrado'), que los Tribunales aplican con todo 
rigor la ley, serán más diligentes en apartar de sí las perjudicia
les consecuencias que una omisión culpable puede ocasionarles. 

La Comisión no podía hacer caso omiso de un hecho dema
siado general, por desgracia, en nuestra patria. Este es la falta de 
títulos que tienen muchos para acreditar la propiedad ú otros de
rechos reales que legítimamente les corresponden. Debido es 
esto, ya á la subdivisión excesiva del suelo en algunas de nues
tras provincias, ya á las guerras civiles y extranjeras que han en
sangrentado el territorio español, ya á los incendios y ruinas que 
en la série de los siglos han tenido lugar, ya al poco esmero en la 
conservación de los archivos, ya por último, á la incuria de los 
propietarios. Pero, cualesquiera que sean las causas, no p~ede 
desconocersé que esta falta de titulaci0n hace desmerecer mucho 
á la propiedad, la cual aparece sospechosa ó insegura, y por 
consiguiente falta de! valor que sin tales circunstancias tendría á 
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los ojos de los que, deseando adquirirla, creyeran poder hacerlo 
sin riesgo. 

De aquí resulta la necesidad de procurar que á la titulación 
perdida ó nunca formada reemplace una titulación nueva, la cual, 
si bien no podrá inspirar desde luego tanta confianza ni tener 
tanta eficacia como los verdaderos títulos de propiedad, acredi
tará la posesión, y con el transcurso del tiempo y con llegar á ser 
más antigua que la prescripción más larga, será tan buena y tan 
segura como la titulación más completa. Este es uno de los pun
tos más intere',antes de la" ley. 

No puede dudar la Comisión cuál debe ser el principio de esta 
titulación nueva. Por más que las informaciones de testigos sean 
poco apreciables tratándose de cuestiones sobre derechos, son 
frecuentemente las únicas pruebas posibles cuando se ha de acre
ditar la existencia de un hecho. Admítese, pues, este modo de 
probar en la imposibilidad de otro mejor, por no existir la titula
ción antigua y por haber desaparecido las huellas para encontrar
la. Con esmerada diligencia ha procurado la Comisión fijar la for
ma y requisitos de estas informaciones, declarando que su objeto 
es hacer constar la posesión en que está el reclamante del dere
cho que desea inscribir, señalar los documentos que han de pre
sentarse, la autoridad ante quien debe promoverse el juicio, con 
audiencia del Promotor fiscal, ó del síndico del Ayuntamiento en 
su caso, s~ se trata de la inscripción del dominio, y con la del pro
pietario y de los demás partícipes en la propiedad si se quiere 
justificar la posesión de un derecho real, el número de testigos, 
sus cualidades, el modo de probarlas, la extensión de sus declara
ciones, la responsabilidad en que incurren por la inexactitud de 
sus dichos, el modo de salvar los derechos de los partícipes que 
estén ausentes, la forma de entablar las reclamaciones contra la 
inscripción, la clase de juicio en que han de ventilarse, la resolu
ción de los expedientes y las circunstancias que debe tener la 
inscripción decretada por el Juez. 

Pero no contenta la Comisión c,m estas precauciones, propo· 
ne que los Registradores, antes de hacer inscripciones en virtud 
de información, examinen cuidadosamente el Registro para ase-
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gurarse de las relativas á la finca, que por consecuencia del núe 
va asiento puedan quedar total ó parcialmente canceladas; que Sl 

de esta averiguación resulta algún asiento de adquisición de do
minio no cancelada que se halle en contradicción con el hecho: 
justificado, suspendan la inscripción, tomando una anotación pre 
ventiva, hasta que, enterado el Juez y oida la persona que en el 
asiento aparezca interesada, confirme ó revoque el auto de apro. 
bación; mas si sólo resulta haber un asiento no caducado de cen· 
so, de hipoteca ó de otro derecho real impuesto sobre la finca 
que ha de inscribirse, entonces que se 'haga expresión de él en la 
inscripción que se extienda. 

Cree, pues, la Comisión que ha hecho lo posible para que la 
nueva titulación no tenga por base la sorpresa ó el despojo, y 
para que los derechos bastardos no se sobrepongan á los legítimos 
al satisfacer la necesidad por todos reconocida de establecer Jos 
medios para que toda propiedad que carezca de títulos pueda lle
gar á obtenerlos. 

Mas estas informaciones, por más qU,e se haya procurado ro· 
dearlas de cuantas precauciones son posibles para que correspon
dan á su objeto, no pueden favorecer ni perjudicar á tercero sino 
desde la fecha de su inscripción: por ella no toma la posesión más 
importancia ni más valor que el que las leyes le atribuyen, ni se 
perjudica siquiera al verdadero propietario, aunque no tenga ins
crito su título; todos los derechos conservan su antigua naturale-, 
za: la cabeza <\e la nueva titulación sólo podrá de pronto producir 
efecto contra los que tengan títulos más débiles, y sólo con el 
transcurso del tiem~o, si no ,aparece alguno que acredite mejor 
derecho, será un título verdadero de propiedad, porque Japosesión 
continuada, el concepto público de dueño y el lapso de una larga 
serie de afias, concluyen por introducir la presunción juris et d~ 
¡w"e, de que el poseedor es dueño de la cosa, abriendo la puerta, 
aun sin título ni buena fe, á las prescripciones extraordinarias. 

A poco que se medite, nadie desconocerá que no ¡: uede sel" 
extensivo á la hipoteca este modo supletorio de justificar los de
más derechos reales; en todos ellos hay posesión, y el hecho de 
la posesión es lo que se prueba por la información: en la hipote, 
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ca la cuestión no es de hecho, porque el acreedor hipotecario no 
posee; consiste sólo su derecho en ser reintegrado con el valor de 
la finca sobre que ha prestado. 

De los libros de Registro anteriores á la Ley, 
y de su relación con los nuevos 

Ninguna precaución debe parecer excesiva para conservar la 
integridad de los registros hoy existentes, cerrarlo!i y hacer el 
tránsito de! antiguo al nuevo sistema ordenadamente, y de modo 
que estén en relación 103 libros corrientes en la actualidad y 103 

que han de abrirse. 
La Comisión ha adoptado al efecto las disposiciones que ha 

creído necesarias, prefiriendo parecer nimiamente escrupulo.>a, 
poder ser tachada de poco previsora. A eso ha destinado el últi 
mo título del proyecto, cuyas disposiciones son otras tantas ga
rantías de la fidelidad con que se trasmitirán de unas á otras ma
nos los registros. 

Ha concluido la Comisión de exponer los fundamentos cel 
proyecto. Sin pretensiones de amor propio, sin alarde de las lar
gas tareas en que se ha empeñado' para hacer una obra aceptable, 
los presenta al Gobierno como fruto de sus estud.ios, de sus dis
cusiones, y de la experiencia de los individuos que la componen. 
Tiene, sin embargo, la profunda convicción de que si se acepta 
el proyecto, será un gran progreso en nuestras instituciones ci
viles, precursor de otros que, dando un:dad á nuestro derecho en 
todas las divisiones territoriales, aproximen la época en que lle
gue á ser una verdad el principio e¡;crito en la Constitución de 
que un solo Código civil rija en toda la Monarquía.-Madrid 6 
de Junio de 1860.-Manuel Cortina, Presidente.-Pedro Gómez 
de la Serna.-Manue! García Gallardo.-Francisco de Cárdenas. 
--Pascual Bayarry.-José de Ibarra.-Juan González Acevedo. 
-Alejandro Díaz Zafra, Secretario. 



EXPOSICION' 
presentada por el Ministro de Gracia y Justicia, D. An

tonio Romero Ortiz, á las Cortes Constituyentes, con 
el proyecto de reforma de la Ley Hipotecaria. 

La Ley de 8 de Febrero de 1861 reformando nuestra antigua 
y defectuosa legislación hipotecaria, y aceptando el sistema, con 
t~n buen éxito admitido en otros países, de la publicidad y espe
cialidad de todos los derechos sobre la propiedad inmueble, echó 
los cimientos del crédito territorial, tan necesario para que la agri
cultura, principal fuente de nuestra riqueza, salga del estado de 
decaimiento en que se encuentra. 

La ejecución de dicha ley habría encontrado pocas dificulta
des si sólo hubiera debido aplicarse á los derechos nacidos des
pués de su publicación: mas entonces el crédito territorial se ha
bría aplazado hasta la completa desaparición de los derechos an
teriores, que sin el requisito de la publicidad podían perjudicar á 
tercero. Para que la presente generación no se viese privada dI.! 
los beneficios de dicho crédito, fué preciso acomodar al nuevo 
sistema hipotecario derechos que se habían constituído y que 
existían con sujeción á otro distinto sistema. 

Esto fué un obstáculo para que la referida ley rigiera inme
diatamente en su parte más esencial, porque exigía la justicia 
que antes se concediera tiempo bastante, á fin de que todos los 
derechos ya existentes adquiriesen las condiciones de publicidad 
y especialidad que habían de darles eficacia legal respecto de 10:1 

terceros. Se estimó suficiente el término de un año; pero la ex
periencia demostró muy pronto lo contrario, y fué preciso pro
rrogarle en los Reales decretos de 29 de Diciembre de 1863 y 19 
de Diciembre de 1865, en e primero por dos años y en el segun
::lo p:>r tiempo indeterminado, porque se dijo que duraría la pró. 
rroga hasta que sobre el particular se dictase la disposición 
legislati va correspondiente. Por no haberse esto verificado, sub. , 
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siste dicha prórroga, y por consiguiente el período d)ftransición 
ó provisional, cuyo objeto es preparar justa y convenientemente 
el completo y definitivo planteamiento del nuevo sistema hipote
cario. Mas apenas se publicó la ley del año 1861, muchos pro
pietarios se quejaron principalmente de las dificultades que en
cuentran para inscribir su derecho, y de los gastos que esta ins
cripción les ocasiona. En vista de tales reclamaciones, se instru
yó un expediente sobre reforma de dicha ley; se oyeron las opi
niones de los Regentes de las Audiencias, encargados de la ins
pección de los Registro:>; la Comisión codificadora, que había 
formado el proyecto de aquella ley, propuso en 1 1 de Abril de 
1864 el de otra adicional á la misma, que resolvía la mayor parte 
de las dificultades que se habían encontrado; fueron también 
oídos sobre este proyecto los Regentes de las Audiencias, sin 
que llegara á presentarse á la deliberación de las Cortes; y el Go
bierno, en 7 de Abril de 1866, presentó otro distinto de reforma 
de la ley, que tampoco fué discutido porque se retiró en 4 de 
Abril de 1867. 

Entre tanto iban creciendo los deseos y la necesidad de esta
blecer el crédito territorial, por cuyo motivo, en la ley de 29 de 
Mayo de 1868, se autorizó al G.:>bierno para plantearlo en los tér
minos y sobre las bases más convenientes á los intereses de la 
Nación, modificando al efecto, en la parte en que fuese indispen
sable, las Leyes de Enjuiciamiento civil é Hipotecaria. De esta 
autorización, sin embargo, no se hizo uso, si bien se trató de ha
cerlo á fin de que se estableciera un Banco único de crédito terri
torial; y en este estado se hallaba el asunto cuando ocurrió la re

volución de Septiembre. 
Desde que á I.:onsecuencia de ella quedó encargado el que 

suscribe del Ministerio de Gracia y Justicia, se dedicó con el ma
yor afán, en cuanto se lo han permitido otras atenciones no 
menos graves y de más urgente resolución, á la reforma de la Ley 
Hipotecaria de 186 [, procediendo de acuerdo con la ilustra~a Co
misión codificadora. No había sido posible terminar tan importan
te corno difícil trabajo, cuando en 5 del anterior mes de Febrero 
se expidió un decreto por el Ministerio ele Hacienda, declarando 
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la libertad e establecer Bancos de crédito territorial, y haciendo 
algunas modificaciones en las Leyes Hipotecaria y de Enjuicia
miento civil, circunstancia que ha obligado á apresurar dicha re
forma. Terminada, pues, tiene hoy el que suscribe la satisfacción 
de someter á las Cortes Constituyentes el proyecto de una nueva 
ley, á fin de que si lo consideran conveniente, autoricen al Poder 
ejecutivo para llevarlo á efecto. Con tal objeto, es oportuno ex
plicar el espíritu, tendencias y extremos principales que compren
de la reforma. 

Lo más interesante para el crédito territorial es poner térmi
no al período de transición de que antes se ha hablado. Cuando 
dicho período, que sólo debía ser de un año, dura ya más de seis, 
nadie podría quejarse con fundamento de que se cerrara inmedia
::amente. Sin embargo, tomando en consideración que por no ha
berse determinado el tiempo de la segunda prérroga, pueden ha
berse descuidado algunos en llevar sus derechos al Registro, con
fiados acaso en que dicha prórroga no concluiría tan pronto, ó en 
que se concedería otra por el Poder legislativo, se ha estimado 
conveniente fijar un último y preciso término, si bien muy corto. 
Se señala paPa ello el de sesenta d:as para inscribir y anotar los 
derechos anteriores á la ley de 1861, con los beneficios y efecto 
retroactivo establecidos en la misma (1), y el de noventa días 
para constituir y registrar las hipotecas especiales, en sustitución 
de las legales que también existían antes de aquella ley, y que ya 
no tienen eficacia bajo dicha forma. Justifican la diferencia de 
tiempo para uno ú otro objeto las mayores dificultades que siem· 
pre ofrece la constitución de tales hipotecas, y además el que pa
rece justo que los intere~aDos en ellas tengan algún tiempo para 
adquirir mayor seguridad respecto á la suficiencia de los bienes 
hipotecados, ]0 cual no sucede mientras pueden registrarse dere
chos con efecto retroactivo. Si el proyecto que se presenta llega 
á ser ley, resultará que á los noventa días de su publicación esta
rá definitiva y completamente p'anteado el sistema hipotecario. 

(1 ) El plazo de sesenta días que fijaba eJ rroyecto. fu. ampliado á ciento ochenta 
por las Coct,s Constituyentes. 
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Mas si no se reformase la ley de 1861, no quedaría establecido el 
crédito territorial de la manera que es necesario, á fin.Pe que dé 
los buenos resultados que se esperan. Para ello es indispensable 
que el prestamista sobre hipoteca tenga completa seguridad de 
que su derecho hipot~cario no ha de ser perjudicado por otro de
recho que na le haya sido posible conocer, ó porque se declare 
que el hipotecante no es el duefio de los bienes, no obstante de 
que como tal aparezca en el Registro público. Con la referida ley 
no puede obtener tal seguridad, y antes bien queda expuesto á 
graves peligros. 

E! deseo de que no se altere la paz de las familias fué la ra
zón que se tuvo para exceptuar de los principios de la publicidad 
y especialidad de las hipotecas legales expresadas en el arto 354 
de la ley d~l afio 1861, que son las que existían antes de ella, sir
viendo de garantía á los intereses d las mujeres casadas ó de 105 

hijos de familia. La conversión de dichas hipotecas en especiales 
sólo se verifica si los maridos ó los padres quieren; porque no 
siendo así, subsisten en la propia forma y con los mismos efectos 
que les corresponden, según la anterior legislación. Además de 
esto, á los maridos ó padres se da la facultad de poder liberar 
sus bienes, á fin de que puedan también disfrutar de las ventajas 
del crédito territorial. Todo esto se conserva en la misma ley, y 
es oportuno explicar el motivo. Han opinado algunos que ya qu<.: 
la conversión de las expresadas hipotecas tiene lugar siempre que: 
los maridos ó padres quieren ó pretenden liberar sus bienes, sena 
más conveniente para el crédito territorial sujetar dichas hipote. 
cas á la misma condición que las del arto 353, haciendo por COI1-

siguiente necesaria aquella conversión. Esta opinión ha sido aú
mitida en el ya citado decreto expedido por el Ministerio de Ha
cienda en 5 de Febrero anterior, porque aquellos derechos hipu
tecarios están comprendidos en la prescripción que contiene dichu 
decreto, de que todos los derechos no inscritos deben inscribirse 
tn el término de seis meses, para conservar la preferencia respec
to de las. hipotecas que se constituyan á favor de los Bancos de 
crédito territorial. 

Si la conversión de las referidas hipotecas es un mal, porque 
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puede alterar la paz de las familias, debe evitarse en cuanto sea 
posible, conciliándose esto con el establecimiento del crédito te
rritorial. Cierto es que sosteniéndose la excepción del arto 354 de 
la ley, ocurrirá aquel mal cualld0 así lo exija el interés de los ma
ridos ó de los padres; pero también lo es que se evitará en mu
chos casos, porque aquéllos no tengan necesidad de vender ó gra· 
var sus bienes. Mas si desapareciese la excepción, sería preciso 
convertir todas aquellas hipotecas, porque no de otra manera po
drían las mujeres casadas ó los hijos de familia p0ner á salvo sus 
intereses si los maridos ó los padres contraían deudas hipoteca
rias {l favor de algún Banco de crédito territorial. Además de esto, 
es preciso tener presente que la supresión del arto 354 sería más 
sostenible si por desaparecer la excepción en él contenida, no co
rrieran los prestamistas otros peligros, que sólo pueden evitar por 
la liberación; pero sucediendo esto, como sucede, sería injustifi
cable aquella supresión. 

Al formarse la ley de 186 r se tuvo en consideración que en 
España muchos propietarios carecen de titulación escrita; y cre
yendo conveniente, sin embargo, que llevaran su derecho al Re
gistro público, se establecieron las inscripciones de posesión, 1.1s 
cuales no perjudican los derechos de los terceros, aunque no ha· 
yan sido inscritos; de manera que estos derechos quedan á salvo 
hasta que la prescripción convalida el del que inscribió la pose. 
sión, aunque los bienes pasen á terceros en virtud de títulos uni
versales ó singulares que sean registrados. Viene, pues, á resul
tar que tales bienes no tienen entre tanto las condicione;; nece
sarias para el crédito territorial. 

El único medio para conseguir que las tengan, es hacer ex· 
tensiva la liberación de aquellos derechos no perjudicados por las 
inscripciones ya expresadas, porque entonces, pretendida la li
beración, y no siendo reclamados, quedarán extinguidos. Esto no 
sucede según la ley de r86r, á no ser que 103 referidos derechos 
deban su origen á hipotecas legales ó gravámenes ocultos ó cons
tituidos á favor de personas desconocida;; pero en la nueva ley se 
establece que por la liberación desaparezcan todos sin distinción 
alguna. Y esta reforma es de gran interés, porque según el resul-
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tado de datos oficiales, puede calcularse que el número de fincas 
inscritas de posesión excede ya de dos millones. 

Otro de los peligros á que en el día se hallan expuestos ;os 
prestamistas sobrp hipoteca, reconoce por causa las inscripciones 
defectuosas que se han encontrado en los libros de Registro que 
llevaban las suprimidas Contadurías de hipotecas. En muchas de 
ellas sólo se determinan los bienes, que son su objeto, por el 
nombre con que sin duda fueron conocidos en los pasados siglos, 
y que ya han perdido, ó por circunstancias ó linderos que en la 
actualidad son completamente desconpcidos. 

Si las expresadas inscripciones fueron válidas en su origen 
porque las permitía la ley, hubiera sido injusto estimarlas ahora 
nulas porque el Registrador no pueda saber á qué bienes se re
fieren. Si sobre este hecho hay duda, su resolución corresponde 
á los Tribunales de justicia, que la han de dictar en vista de las 
pruebas que se suministren. 

En el Real decreto de 30 de Julio de 1862 se procuró la rec
tificación de tales inscripciones, llamándose al efecto á los intere
sados, ya por una notificación personal, siendo conocidos, ya en 
otro caso por medio de los Boletines .!liciales de las provincias y 
por la Gaceta de Madrid. Pero no se fijó tiempo para solicitar la 
rectificación, y por consiguiente no se declararon ineficaces las 
inscripciones que no se rectificaran; y lo que se dijo fué que los 
Tribunales de justicia decidirían, en el juicio correspondiente, los 
efectos legales que puedan producir en perjuicio de tercero. Se ha 
ejecutado esta disposición en cuanto posible ha sido, debiendo 
manifestarse que en la Gaceta sólo se han publicado las inscrip
ciones defectuosas correspondientes á un número de Registros, 
que viene á ser el de una sexta parte de los establecidos; pero 
aun cuando se hubiera cumplido en un todo, nada se habría ade
lantado para el crédito territorial. 

Para esto sería preciso dictar una disposición legislativa, fijan
do un término preciso, en el que pudiera solicitarse la rectifica
ción de aquellos asientos, y declarando inellcaces en perjuicio de 
tercero los que trascurrido dicho término no se hubieren rectifica
do. Esta medida, cuya justicia podría sostenerse, ofrece, sin em-
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bargo, la grave dificultad de que su ejecución requeriría mu
cho tiempo, por poco que fuera el concedido para las rectificacio
nes, porque sería indipensable reproducir los llamamientos á los 
interesados, ya por la notificación personal, ya por los periódi. 
cos' oficiales. Por ello, pues, en la nueva ley se adopta el me
dio de que se extingan por la liberación todos los derechos á 
que se refieran las inscripciones de que se trata y no fueren re
clamados. 

De lo que se ha expuesto resulta que por la liberación puede 
conseguirse que los que tra.,ten de adquirir bienes inmuebles ó de 
prestar sobre ellos, tengan completa seguridad de no ser perjudi
cados por derechos no inscritos ó que lo hayan sido defectuosa. 
mente; pero queda aún el peligro de que no sea verdadero dueño 
de los bienes quien los venda ó grave, no obstante de que en el 
R~gistro público aparezcan inscritos á su favor. Para que esto no 
sucediera habría sido preciso conceder á la inscripción el efecto 
de convertir en ciertos ,ó legítimos los actos ó contratos que fue
ran falsos ó nulos, y esto se halla fuera de los límites de la justi
cia y de la conveniencia pública. 

Por esto en el art. 33 de la ley de 186I, se declara que la 
inscripción no convalida los actos ó contratos inscritos que sean 
nulos con arreglo á las leyes. La consecuencia de este principio 
debfa ser la de que los perjudicados por tales actos ó contratos 
pudieran pedir la declaración de su falsedad ó nulidad y reco
brar los bienes, estuvieran ó no en poder de terceros poseedores, 
siempre que la acción no estuviese prescrita; pero esta conse
cuencia, sin excepción alguna, habría contrariado el principio fun
damental de la Ley Hipotecaria, contenido en su arto 23, de 
que los títulos que no estén inscritos en el Registro no pueden 

~.. ¡rerjudicar á tercero. Por ello se determinó una excepción en el 
art. 34, artículo que no fué bien entendido por algunos, quienes 
llegaron á creer y á decir que la ley expone á graves peligros á 
la propiedad inmueble, porque el propietario 'puede ser despoja
do de Jos bienes que haya inscrito si otro falsifica un título que 
destruya su derecho. 

La disposici ón contenida en el arto 34 queda reducida á que 
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el que adquiere un derecho real del que en el Registro aparece 
tenerle, no puede ser perjudicado, aunque después de obtener la 
inscripción se anule ó resu'!lva el derecho del trasferente en vir
tud de t~tulo C1.nterior no inscrito ó de causas que no resulten cla
ramente del mismo Registro. Esta declaración es justa, porque 
concilia el respeto que se debe á la propiedad con el estableci
miento del credito territorial. Si el Registro público revela la3 
causas de anularse ó resolverse el derecho del trasferente, el que 
le adquirió no puede quejarse si se ve perjudicado porque soli
citen la declaración de nulidad, bien los que tengan inscrito su 
título, bien Jos que no le hayan inscrito. Pero si el Registro no da 
á cunocer dichas causas, debe ya distinguirse entre los terceros 
que sujetándose á la ley hayan dado publicidad á su título, y los 
que hayan sido de~cuidados en cumplirla. Respecto de los pri
meros, ninguna razón podrá justificar que les impidiera reclamar 
sus bienes donde quiera que se encontrasen, siempre que lo veri. 
ficaran con arreglo al derecho común; pero no sucede lo mismo 
en cuanto á los segundos, puesto que por su descuido han de su
frir las consecuencias que determina la L':!y Hipotecaria, no pu
diendo hacer valer su título para destruir en perjuicio de tercero 
otro título inscrito, aunque sea ilegítimo. Mas todo esto ofrece 
un inconveniente para el crédito territorial, porque los terceros 
quedan exput::stos á perder su derecho si es falso ó nulo el título 
del hipotecante y reclaman los bienes otros que con anterioridad 
al mismo hayan inscrito su título; peligro que no puede evitarse 
ni aun con el examen de todos los titulos ínscritos referentes á los 
mismos cienes, si su contenido no revela la falsedad ó nulidad. En 
la nueva ley proyectada se procura remediar este inconveniente, 
estableciéndose en el mismo arto 34 que los interesados en una 
incripción, puedan solicitar que ésta se notifique á los que en los 
veinte años anteriores hubieren pose ido los bienes á que la mis
ma se refiera, á fin de que en el término de treinta días ejerciten 
las acciones que tuvieren para invalidar dicha inscripción, no pu
diendo verificarlo después de aquel término. Cierto es que en unas 
acciones que por el derecho común duran muchos alios, se limita 
su duración á sólo los treinta días, mediando la notificación que 
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se ha indicado; pero justifica esto la necesidad de establecer el 
crédito territorial. 

Es de tener presente que mientras sea precisa la liberación 
para que desaparezcan los peligros que ofrecen á los terceros los 
derechos anteriores á la ley de 1861 I no inscritos ó que lo han 
sido defectuosa,mente, la misma liberación puede hacerse servir 
para que produzca el efecto de la notificación antes expresada, 
siendo ésta por ello innecesaria. 

Hay, sin embargo, algunos bienes que no pueden ser Í11scri
tos en perjuicio de tercero, ni liberados, al menos dentro de cierto 
plazo, y son Jos adquiridos por herencia ó legado. Así lo exigen 
la impo~ibilidad de probar leg-almente que un testamento que se 
presenta como título para verificarse una inscripción, no está 
destruido por otro anterior otorgado con cláusula derogatoria ó 
por haberle revocado el testador, y el que el derecho de los pa· 
rientes de un finado declarados sus herederos abintestato, puede 
desaparecer por presentarse otros parientes más inmediatos. Se ha 
fijado por este motivo en la nueva ley el tiempo de cinco años 
para que la inscripción de tales bienes no perjudique á tercero y 
para que no puedan ser liberados; pero de esto último se excep
túan dos casos: primer,o, cuando los herederos abintestato, sien
do necesarios, han obtenido la declaración con sujeción á lo pres
crito en los artículos 368 y siguientes de la Ley de Enjuicia
miento civil; y segundo, cuando, en el caso de haber testamento, 
los herederos necesarios instituidos en él hubieren sido llamados 
de la manera prescrita en el segundo párrafo del arto 417 de la 
misma ley. En ambos casos mediaJ la circunstancia de fijarse 
edictos que se insertan en los periódicos oficiales, y esto y la'> 
diligencias 'que deben preceder para la liberación, alejan la posi
bilidad de que se lesionen derechos de otros herederos necesa
rios, si es que existen, lo que no es fácil que suceda. 

En la ley cuyo proyecto se presenta, no sólo se hace posible 
que los prestamistas sobre hipoteca, como todos los que adquie
ran derechos reales, lo verifiquen sin peligro alguno de que su de
recho sea perjudicado, sino q'le también se procura que aquéllos 
consigan con facilidad la realización de sus créditos, si para ello 
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tienen precisión de dirigirse contra los bienes que los garantizan. 
Apenas venza el plazo fijado para el pago, procederá la ejecución 
contra los bienes hilJotecados, estén ó no en poder de terceros 
poseedores; y aunque é3tos sean varios, sólo se instruirá un pro
cedimiento ejecutivo, cuya marcha no podrá detener e! fallecimien
to del deudor, ni la formación, en su consecuencia, del juicio de 
abintestato ó de testamentaríd, ni tampoco el concurso de acree
dores voluntario ó necesario. Llevar más all:t la protección á los 
intereses de los acreedores, sería dejar muy expuestos los de los 
deudores, quienes no siempre son morOS0S p::r su voluntad, y sí 
porque la desgracia les obliga á serlo. 

Con e! objeto también de facilitar el crédito territorial, se pre
pone en la nueva ley la reforma del arto 153 de la de 1861, en el 
que se establece que únicamente por escritura pública puede ena
jenarse ó cederse el crédito hipotecario. Aunque son de mucha 
fuerza las razones que sirvieron de fundamento al citado artículo, 
en la actualidad es indispensable su reforma, ya porque algunas 
Sociedádes de crédito han hecho uso de! hipotecario para emitir 
obligaciones trasmisibles por endoso, ya porque se ha autorizado 
á los concesionarios de los ferrocarriles para la emisión de títulos 
al portador, garantizados con hipoteca, y ya, en fin, porque algu
nos grandes propietarios han principiado á utilizar el crédito te
rritoriJ.l, emitiendo obligaciones hipotecarias endosables y amorti
zables á largos plazos. Si para la circulación de las referidas obli
gaciones fuese precisa la escritura pública, como lo es para cons
tituir la hipoteca, el derecho hipotecario sería ilusorio en algunos 
casos porque no fuera posible otorgarse dicho documento, y en 

I 
otros porque se negaran á ello los interesados, por los gastos que 
había de ocasionarles. Para el objeto de la Ley Hipotecaria, para 
el crédito territorial, lo esencial es que el Registro dé á conocer 
las fincas gravadas y el importe de los gravámenes, sin que sea 
absolutamente necesario que se designen las personas que tienen 
derecho á exigir el .cumplimiento de la obligación garantizada , lo 
cual se acreditará en los Tribunales de justicia cuando sea oportu
no. Pero la reforma del citado artículo exige la adopción ue algu· 
nas medidas que se proponen en la nueva ley para que las hipo-
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tecas de que se trata no p~edan cancelarse perjudicándose á los 
interesados en ellas, ya que no son con0cidos por el Registro. 

Explicadas las principales reformas de la ley de 1861, conte~ 

nidas en el proyecto que se presenta, y que tienen por objeto el 
establecimiento del crédito territoria~, deben indicarse las que se 
dirigen á hacer menos costosa y más fácil la inscripción de 10'1 

títulos. 
No se propone para cvnseguir lo primero la reducción de los 

honorarios que pueden percibir los Registradores según el Aran~ 

cel de 30 de Julio de 1860, el cual se conserva con la alteración 
establecida por el Real decreto de 22 de Mayo de 1863, porque 
el referido Arancel señala honorarios equitativos y proporciona ~ 

dos al trabajo que prestan aquellos funcionarios y á la obligación 
que les impone la ley de costear los gastos necesarios para con
servar y llevarlos Registros. Cierto es' que' algunos de los de la 
primera clase, que sólo comprende 10 de los 474 que existen, dan 
productos de bastante consideración; pero hay otros muchos que 
no rinden lo suficiente para que los Registradores, después de cu· 
brir los gastos ya indicados, puedan atender á su subsistencia. 
Esta desigualdad es efecto del distinto modo de ser de la propie
dad inmueble, porque hay provincias en que es muy extremada. 
su subdivisión; de manera que la mayor parte de las fincas so, 
de poco valor, y por su inscripción perciben los Registradores es· 
casos honorarios. Por este motivo, la Comisión codificadora pro
puso en el proyecto antes citado, de ley adicional á la Hipoteca
ria, que á los Registradores que obtuvie~en"'por razón de honora. 
rios menos de 1.600 escudos, se abonara la diferencia entre esta 
cantidad y la que importasen los honorarios percibidos, haciendo 
el abono por mitad el presupuesto provincial y el del Estado; 
pero esto, aunque sería conveniente, no es en la actualidad reali ~ 

zable. 
Aunque no se reduzcan los honorarios de I<)s Registradores, 

puede disminuirse el gasto que ocasiona la inscripción y facili 
tarla al mismo tiempo por otros medios. Con tal objeto se esta
blece en la nueva ley la supresión d:! los libros de hipotecas, de
biendo inscribirse éstas del mismo modo que los demis derechos 
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reales; la reforma del arto 20 de la de 1861, no haciendo necesa
rio la previa inscripción de dominio de la finca ó derecho que se 
transfiera ó grave si dicho dominio se adquirió antes del día 
1.° de Enero de 1863; que cuando en un título se comprendan 
varias fincas que radiquen en un mismo término municipal, sólo 
en la primera inscripción se expresen todás las circunstancias 
exigidas por la ley, omitiéndose muchas de ellas en las demás 
inscripciones; que la cancelación de los asientos que existen en 
los antiguos libros pueda verificarse por notas marginales, pues
tas en los mismos asientos; que sólo sea precisa la inscripción de 
los títulos para presentarlos en los Tribunales de justicia ó en las 
oficinas del Estado cuando se trate de hacer efectivo en perjui
cio, de tercero el derecho que ha de ser inscrito, y que aun en 
este caso pueda admitirse sin dicha formalidad, si el objeto de la 
presentación es sólo corroborar otro título posterior. Con tales 
medidas, y con las que como consecuencia de ellas se compren
derán en el Reglamento para la ejecución de la nueva ley, si 
llega á serlo, no podrán ya quejarse los propietarios, al menos 
con fundamento. 

También en el proyecto adjunto se procura facilitar las inS
cripciones de ·posesión, reproduciéndose lo que ya se estableció 
en el Real decreto de 25 de Octubre de 1867; esto es, que pue
dan verificarse obteniéndose certificación del respectivo Ayunta
miento, que acredite paga el interesado, á título de dueño, la 
contribución por los bienes que ha de inscribir. Además de esto, 
se faculta á los que carecen de título de dominio escrito para 
justificarlo é inscribirlo, mediante la instrucción del oportuno ex 
pediente, el cual podrá servir para que al mismo tiempo se ob
tenga la liberación de dichos bienes. Y se establece el modo de 
dar autenticidad á los documentos privados anteriores al día 
1.° de Enero de 1863, en los cuales se hayan hecho constar ac
tos ó contratos sujetos á registro, á fin de que pueda llenarse 

este requisito. 
Acerca de esto último, debe manifestarse que la Comisión co

dificadora en el proyecto de ley adicional propuso también que 
pudieran ser inscritos, obteniendo dicha autenticidad, los docu-

TO ~lO 1 14 
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mentas privados de la clase expresada posteriores al referido día, 
siempre que el valor de los bienes ó derechos á que los mismos 
se refiriesen. no excediera de 100 escudos. No se ha aceptado 
este pensamiento, por haber coincidido la formación del proyecto 
de reforma de la Ley Hipotecaria con la de otro proyecto que se 
presentará á las Cortes Constituyentes de reforma de los Aran
celes de los derechos que pueden percibir los Notarios, y haber
se considerado que para la fijeza y seguridad de todos los dere
chos rea!t:s, es más conveniente que se hagan constar por escri
tura pública, reduciéndose el gasto de ésta cuanto sea posible, en 
términos que venga á ser casi el mismo que ocasionaría dar au
tenticidad al documento privado. 

Si la aplicación de la Ley Hipotecaria estuviese confiada á 
personas de escasa inteligencia ó que no la hubiesen estudiado 
detenidamente, podda ocasionar graves males. Un error del Re
gistrador al extractar ó al inscribir un título, cuyo error no se 
haya rectificado por no haberse conocido, puede dar lugar acaso, 
después de trascurrir muchos alÍas, á dudas y litigios que pon
gan en peligro el derecho de los propietarios. Aunque en la ley 
de 1861 Y en la nueva que se presenta se imponen á los Regis
tradores graves responsabilidades, y se procura asegurar su efec
tividad con la fianza que deben prestar, lo conveniente es preca
ver un dalÍo que, por su importancia ó por haberse conocido 

. después de devuelta la fianza, no fuera ya indemnizable. Con tal 
objeto se establece en la nueva ley que los Registros que en lo 
sucesivo queden vacantes y puedan obtener los que no sean Re
gistradores, se provean mediante oposición, con lo cual se tendrá 
la seguridad de que los nombrados han adquirido los conoci
mientos necesarios al efe:to. También conduce al mismo objeto la 
inamovilidad de Registradores, establecida en la ley de 1861 y 
que no altera el proyecto de reforma. 

Una de las cosas que más contribuye al desprestigio de las 
leyes y de los funcionarios encargados de .su aplicación, es la fal
ta de uniformidad en ésta, resultando que lo que en un punto se 
estima legal, se declara en otro que no lo es. Esto se evita cuan
do hay un Tribunal ó Centro directivo superior, cuyas resolucio-
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nes aclaran y fijan la verdadera interpretación de las leyes. Los 
asuntos contenciosos á que dé lugar la Hip~tecaria están someti
dos, como todos los de su clase, á la juri ¡prudencia admitida por 
los Tribunales de justicia; pero los que se resuelven gubernativa. 
mente necesitan también su jurisprudencia, y cuanto mejor sea 
ésta, más se evitará el que lleguen á se'r contenciosos. Con este 
objeto, y con el de dar impulso al exacto cumplimiento de la ley, 
se creó en la de 1861 una Dirección general del Registro de la 
propiedad, que por el Real decreto de 3 de Agosto de 1866 se 
refundió y forma parte de la Secretaría del Ministerio de Gracia y 
Justicia. La experiencia, sin embargo, ha demostrado que esto 
ofrece graves inconvenientes; y por ello se propone el restableci
miento de dicha Dirección, si bien al organizarla en el Reglamen
to se procurará que se verifique sin aumentar el presupuesto de 
gastos del expresado Ministerio. 

Algunos otros extremos han sido objeto de la reforma, pero 
son de menor importancia que los que se han indicado, y sería 
molesto referirlos detalladamente y exponer las razones en que se 
fundan las variaciones, cuando se comprenden fácilmente con la 
sola lectura de la ley. 

Debe manifestarse, en conclusión, que si la reforma, merece 
la aprobación de las Cortes Constituyentes, el crédito territorial 
quedarél convenientemente establecido en España, porque podrá 
prestarse sobre hipoteca de bienes que hayan sido liberados con 
seguridad completa de que se hará efectivo el derecho hipoteca
rio: de manera que vendrá á realizarse el bello ideal tan desea
do de que una certificación del Registrador, referente á dichos 
bienes, p"eda ser admitida como si fuera un titulo de la Deuda. 
pública; que los propietarios tengan además la ventaja de que su 
propiedad esté fijada y asegurada por aquel medio, en términos 
que no necesiten ningún otro título para justificarla; que para 
conseguir tan importantes beneficios no se verán precisaclos á 
hacer grandes gastos, puesto que no serán muchos los que oca
sione el expediente de liberación, atendiendo á las reglas que 
para su instrucción se proponen; y que los que no tengan interés 
en liberar sus bienes porque no hayan de venderlos ó gravados, 
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ó que en razón á la confianza personal que inspiren á los adqui
rentes, puedan verificarlo por el mismo valor que si hubiesen 
sido liberados, si bien deberán publicar por el Registro su título 
ó el hecho de la posesión, á fin de que por todos sea respetado 
su derecho, podrán obtener la inscripción más fácil yeconómica
mente que en la actualidad . 

Por estas consideraciones, espera el Ministro que susqibe que 
las Cortes Constituyentes se dignarán aprobar el adjunto 

PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Se autoriZ:l al Poder ejecutivo para llevar á 
efecto la ley que ha presentado el Ministrl) de Gracia y Justicia 
reformando y adicionando la Hipotecaria de 8 de Febrero de 
1861 (1). 

Madrid 13 de Marzo de 1869.-EI Ministro de Gracia y Jus
ticia, ANTONIO ROMERO ORTIZ. 

(1) Este proyecto fué sancionado por las Cortes Consti tuyentes con recha 3 de Di. 
ciembre de 1869 y promulgado como ley en 11 del mismo. 

• 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
DE LA 

Ley Hipotecaria de Puerto Ric o 

MINISTERIO DE ULTRAMAR 

EXPOSICIÓN 

SEÑOR: La Comisión encargada de redactar los proyectos 
para la aplicación á la provincia de Puerto Rico de la legislación 
hipotecaria de la Península, ha elevado á este Ministerio el que se 
refiere á la ley, ofreciendo para dentro de breve plazo el del re
glamento que ha de servir para su ejecución. 

El detenido estudio que la Comisión ha hecho de todas las 
cuestiones que se relacionan con esta importante reforma, la no
toria ilustración y competencia de las personas que en ella han 
tomado parte, son la más segura garantía de acierto, y dispensan 
al Ministro que suscribe de explicar la naturaleza, los motivos y 
los fundamentos de las modificaciones introducidas en la ley para 
adaptarla á las condiciones y circunstancias de la Isla, refiriéndose 
sobre estos puntos á lo manifestado por la misma Comisión en la 
exposición que precede al proyecto. 

En Puerto Rico, lo mismo que en la Península, la Ley Hipo. 
te caria, descartada del cúmulo de disposiciones incoherentes del 
antiguo sistema, ofrecerá á la propiedad territorial medios sufi. 
cientes de atraer los capitales que son indispensables á su desen
volvimiento. La agricultura que hoy languidece en aquella zona, 
llegará, al amparo de esta ley, al grado de desarrollo que recla
ma su importancia, sumando sus naturales fuerzas con las que 
facilita el progreso de la ciencia. Recursos tan costosos están sólo 
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al alcance del crédito territorial, que crea una buena legislación hi. 
potecaria, única garantía segura de los fondos que á tales empre~ 
~as se consagran. 

Autorizada la Comisión que ha desempeñado este trabajo 
para estudiar también la: aplicación de la misma ley á la isla de 
Cuba , ha emprendido ya su nuevatarea, .y no ha de tardar el día 
en que pueda V. M. otorgar iguales beneficios á la grande Anti~ 
Ha, cuya pacificación permite dotarla de importantísimas re
formas. 

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, el que suscribe tiene la honra de somt'ter á la aproba
ci6n de V. M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 6 de Diciembre de 1878.-SEÑOR.-A. L. R. P. de 
V. M., JosÉ ELDUAYEN. 

REAL DECRETO 

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Ul~ 

mar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y en virtud de la 
autorización que concede á mi Gobierno el art. 89 de la Consti~ 

tución de la Monarquía, 
Vengo en decretar 10 siguiente: 

Artículo 1. o La Ley Hipotecaria de 21 de Diciembre de 1869. 
vigente en la Península, se publicará desde luego en la provincia 

. de Puerto Rico con las modificaciones propuestas por la Comi~ 

sión nombrada al efecto. 
Art. 2.0 La citada ley empezará á regir el día 1. o de Enero 

de 1880 .. 
Art. 3.0 Por el Ministerio de Ultramar se dictarán las dispo

siciones reglamentarias y transitoria!> que exige la ejecución de 
este decreto. 

Dado en Palacio á seis de Diciembre de mil ochocientos se
tenta y ocho.-ALFONSO.-El Ministro 'de Ultramar, JOSÉ 

E LDUAYEN . 
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EXPOSICIÓN 

Excmo. Sr.: La Comisión nombrada por el Gobierno para 
redactar los proyectos necesarios á la aplicación en Puerto Rico 
de la legislación hipotecaria de la Península, al tener hoy el ho
nor de elevar á V. E. el de la ley que en aquella provincia podrá 
regir, cree de su deber manifestarle los motivos de las variacio
nes introducidas respecto de la vigente en la mayoría de las pro
vincias del Reino; variaciones cuyos detalles podrá V. E. exami
nar en las adas de las sesiones celebradas por la Comisión, que 
también se elevan á su superior conocimie.nto. 

Al constituirse en 3 de Agosto de 1876, se indicó por la 
Presidencia que importaba fijar determinada y precisamente la 
órbita y límite de sus atribuciones, á fin de llenar mejor y más 
cumplidamente su cometido. El Gobierno, por medio de su digno 
representante el Director de Gracia y Justicia, Administración y 
Fomento del Ministerio de Ultramar, después de entregar á la 
Comisión el expediente en el que constan todos los anteceden
tes, diligencias é informes obtenidos por dicho centro de las 
Autoridades y altas Corporaciones de las provincias de Ultra
mar, manifestó que el planteamiento de la Ley Hipotecaria en 
Puerto Rico era de necesidad urgente, si bien con modificaciones 
inspiradas por la condición especial y la manera de ser de la 
propiedad en aquella provincia; habiendo de servir además como 
base práctica para que una vez terminada la guerra civil en la 
isla de Cuba, pudiera llevarse á é3ta la realización de tan impor
tante reforma. 

Consultó la Comisión al Gobierno en dicha sesión inaugural, 
si había de tomar por base el planteamiento en condiciones de 
analogía con el Registro de la Península, ó aceptaría modifica
ciones de importancia, n0 en la parte sustantiva de la ley, sino 
en la parte de aplicaCIón, en la que parecían inminentes ciertas 
alteraciones, que si aquí habrían de hacerse por medio de pro
yectos de ley, decretos y otras disposiciones, preferIble sería lle
varlas á Ultramar desde luego en el contexto mismo de la ley; y 
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autorizada la Comisión para introducir cuantas reformas creyese 
necesarias en interés y utilidad de la isla de Puerto Rico, pues 
todas ellas como pareciesen atinadas las aceptaría el Gobierno, 
que al nombrar la Comisión no pensó sino en el afán por el 
acierto que á todos sus indivíd1\os debía animar, comenzó ésta 
sus tareas examinando minuciosa y totalmente los anteceeentes 
del asunto. 

En sus primeras sesiones se ocupó del plan que hubiera de 
seguir en la discusión, acordando que fuese por artículos, inno
vando en el texto de' la Península cuanto condujera á perfeccio
narlo, y llevando á Puerto Rico las reformas aconsejadas por la 
experiencia y encaminadas á mejorar la Ley Hipotecaria vigen
te, para lo cua~ cada uno de los Sres. Vocales ha propuesto en el 
curso de los debates cuant~'s enmiendas juzgó convenientes, des· 
pués de un detenido estudio y de un prolijo examen de las im
portantes materias objeto de la ley. 

Siguiendo sin embargo la idea del Gobierno de llevar á las 
Antillas la legislación de la madre patria para asimilar en 10 po
sible á las de ésta las leyes porque aquéllas hayan de regirse, ha 
respetado en general el sistema hipotecario que tiene por base la 
publicidad y la especialidad de las hipotecas, y por fin, asentar 
el crédito territorial en la seguridad de las mismas para el pago 
de lo ofrecido con su garantía; sistema que aceptado por la Co
misión de Códigos en su proyecto de Ley Hipotecaria de 1860, 
que comenzó á regir á los dos años, se practica desde entonces 
con éxito en la Península. 

Ha examinado la Comisión no sólo los antecedentes y con
sultas pedidos á Ultramar por el Gobierno, y que se refieren al 
modo de ser de la propiedad en ,Puerto Rico, sino también todas 
las reformas introducidas en la ley tomada por base, desde su 
publicacióllen 8 de Febrero de I861,ysu modificación en 21 de 
Diciembre de 1869, y todas las alteraciones que desde dicha fe· 
cha ha sufrido por la ley de 21 de Julio de 1876, el Real decreto 
de 24 de Octubre del mismo año, y órdenes y disposiciones pos
teriores hasta la ley de 17 de Julio de 1877, última novedad en 
1'1 ú1ateria. 
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Con todos estos datos ha formado el proyecto que acompa
fia, después de larga y detenida discusión, siendo las principales 
alteraciones que la han motivado respecto de la vigente en gran 
parte del Reino, las siguientes: 

Pueblos en que deben establecerse los Regístros.-La Co
misión ha adoptado el mismo sistema de la ley de 1861, abrien
do el primer título con el establecimiento de los Registros, con
signando que la supresión ó creación de éstos se haga por Real 
decreto, y para mayor ilustración y garantía del acierto, con au. 
diencia del Consej~ de Estado en pleno. La ley de la Península 
no expresa determinada mente que se inscriban los títulos de las 
fincas en los Registros en cuya circunscripción se hallan situadas; 
y aunque en la práctica se sobreentiende así, á fin de dar mayor 
claridad á la ley, la Comisión ha hecho constar esta circunstan
cia, como medio también de evitar vaguedades y consultas. La 
de que si la finca está situada en dos ó más Registros se inscri
birá en todos ellos, se ha añadido con objeto de evitar fraudes, y 
en consonancia con lo que dispone el arto 17 del Reglamento de 
la Península. 

Títulos sujetos á illscripción.-Tratan de esta materia, que 
con la del párrafo anterior constituye el título 1, los artículos del 
2. o al 1 2 , siendo hasta el 5. 0 los mismos de la ley de la Península 
con ligeras modificaciones que los aclaran. La Comisión ha creído 
más propios de este título los artículos de la ley referentes al pro
cedimiento para las inscripciones de las informaciones posesorias, 
que llevan en la misma los números del 397 al 410, y los ha co
locado en este lugar con las reformas de la ley de 17 de Julio de 
1877, en armonía con las necesidades de localidad respecto á ci
taciones de propietarios colindantes y partícipes en el dominio, 
ausentes . Al determinar que los 'que soliciten las inscripciones de 
posesión justifiquen su pretensión en el concepto de contribuyen
tes, se ha arreglado para exigir la presentación de los respectivos 
document.os al sistema que se sigue en aquella Antilla en el re
partimiento y exacción del impuesto territorial. 

El arto 13, que cierra este título, que es el 396 de la ley de la 
Península, tambien h<r creído la Comisión que debe ocupar ellu-
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gar propuesto, por tratarse de la no admisión en ningún Tribu
nal ni dependencia del Estado desde que empiece á regir, de los 
documentos no inscritos, referentes á derechos que deban serlo. 
Como cocsecuencia de este cambio de lugar, varía.la numeración 
de todos los artículos desde el título siguiente. 

El título JI trata de la reforma'y efectos de la illscripci1n, 
y comprende los artículos del J 4 al 49. En él se ha sustituído el 
8.° de la ley de la Península (16 de Puerto Rico) por el 8.° de la 
ley de r86r, por referirse á inscripciones que se hacen por pri
mera vez, y creer más aplicable3 los principios en ella estableci
dos, al tratarse de un país en el que se va á implantar en condi
ciones especiales. Los artículos 18 y 19 de la ley de la Península 
(26 Y 27 de Puerto Rico) han sufrido la modificación de conceder 
á los Registradores la facultad de calificar, bajo su responsabili
dad, la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la 
inscripción, en vez de la de calificar sólo la legalidad de las for
mas extrínsecas de las mismas, como dice la ley vigente, y la de 
calificar también, para el único efecto de admitir, suspender ó 
negar su inscripción ó anotación, todos los documentos expedi
dos por la Autoridad judicial. Esta innovación, hecha después de 
discutida extensamente, la propone la Comisión por creer que 
aclara la ley, y para evitar dudas en su aplicación, como sucedió 
en la Península, donde se dieron para este objeto la orden de 24 

de N oviem bre de r 874 Y el Real decreto de 3 de Enero de 1867, 
cuyos fundamentos y los considerandos de ambas disposiciones 
han servido de norma para especificar claramente las enunciadas 
modific~ciones de la ley. De los restantes artículos de este título, 
unos se han aiterado con arreglo á la ley de r 7 de Julio de r 877, 
que así lo hacía respecto á los 21, 23 Y 34 de la Península, y 
otros, ó han quedado como estaban, ó han sufrido ligeras varia
ciones para aclararlos. 

El título JI! trata de las anotaciones preventivas, y no ha 
sufrido modificación alguna importante. 

El título IV, que trata de la extinción de la útscripcióll'y ano
taciónpreventiva, se ha copiado de la ley modelo, con modifica
ciones en los artículos 104, 108 Y Iú9, que responden á hacer 
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más breve el procedimiento, y á reformas hechas anteriormente 
en los artículos 26 y 27. 

El titulo V, de las hipotecas, es igual al de la ley expresada, 
por tratarse en él de las cuestiones de doctrina, habiéndose tan sólo 
aclarado algún artículo y ampliado el 125 de la Península (133 de 
Puerto Rico), en el sentido de que cU"lndo la finca hipotecada no 
vale más que para pagar al primer acreedor, y sobre ella gravitan 
créditos hipotecarios posteriores de otros acreedores se cancele . , 
expresamente la hipoteca respecto á éstos, para que no pese siem
pre sobre dicha finca un crédito ilusorio que ningún interés tienen 
en cancelar los segundos y demás acreedares, y que puede emba
razar á la libre disposición del adquirente. 

Los títulos V1'y VII, que tratan del modo de llevar los Re
gistros'y de la rectijicación de los asientos, sólo han sufrido lige
ras modificaciones para aclarar su concepto, tomando en algún ar
tículo, como en el 258, parte del 250 de la ley vigente de 1870 • 

parte de la de 1861, Y algo del arto 7. o del proyecto adicional 
de 1864. 

El título VIII, que se refiere á la Direcci1né inspección de los 
Registros, fué objeto de larga discusión y encontradas opiniones, 
acordándose que dependieran del Ministerio de Ultramar, por ex:s
tir razones fundamentales para ello; la principal, la unidad de ac
ción que debe existir en la administración de las provincias de Ul
tramar, y que no se opone á la unidad de legislación ni á la de 
doctrina; mucho más cuando de aquél dependen, .no sólo los fun
cionarios administrativos, sino los de la administración de justi
cia y del Notariado, que tantas relaciones tienen con los Regis
tradores. Para aprovechar la práctica acumulada en la Dirección 
general del ramo, que era la razón principal de disidencia. se con
signa en la ley Ci}ue el Negociado del Registro de la propiedad y 
del Notariado que se establezca en la Dirección de Gracia y Jus
ticia del Ministerio de Ultramar, y cuya organización será la mis
ma que la de aquel centro en la Península, podrá consultarla en 
la resolución de los recursos gubernativos y en las dudas que se 
ofrezcan á los Registradores sobre la inteligencia y ejecución de 
la ley; y en todos los demás caSOS en que haya que adoptar dis-



220 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

posiciones de carácter general, se exige como necesaria la consul
ta. La Comisión ha llevado á una disposición transitoria el acuer
do tomado en este punto respecto á la primer'! provisión de las 
plazas de dicho Negociado, creyendo que debía adoptar por base 
lo hecho en la Península al plantearse la ley por primera vez en 
186 I j Y tomando asimismo de ésta y de su reglamento los prin. 
cipios para la indicada disposición, ha dejado la elección de per
sonas al Gobierno dentro de ciertas condiciones que habrán de 
concurrir en los individuos elegidos, con lo cual cree la Comisión, 
que además de la garantía que tendrán con esas condiciones exi
gidas, reunirán la de que, no estando limitadas sino por éstas las 
facultades de V. E., podrá elegir á los que considere más dignos 
y crea con mejores cualidades y méritos, á más de que con tal 
sistema no hallará entorpecimientos ni se retardará la aplicación 
de l~ ley; pues una vez organizado el Negociado y nombrado su 
personal, puede desde luego comenzar sus .trabajos de prep~ra
ción, nombramiento, posesión de los Registradores, cierre de li
bros antiguos y apertura de los Registros, etc., para el día en que 
empiece á regir la ley. 

El título IX, de la publicidad de los Registros, no ha sufrido 
alteraciones de importancia, limitándose á las que se refieren á la 
localidad y á alguna aclaración en el texto. 

El título X, del1lombramiento, cualidades y deberes de los Re
gistradores, ha tenido alguna variación: en el art. 305 (z97 de la 
ley de la Península), la de aclararlo algo y poner en armonía los 
sueldos reguladores que por asimilación se consigna que tienen 
los Registradores en caso de jubilación, para que resulten acordes 
con los que disfrutan los funcionarios de la administración de jus 
ticia en Ultramar, y dejando sólo tres clases de Registradores asi
milados á los Jueces de término, ascenso y entrada; en el 306 
(298 de la Península), la de aclararlo igualmente poniendo la cir
cunstancia de ser español c9Jl10 necesaria para ser nombrado Re
gistrador; y en los sucesiVoS, se han ampliado las incompatibilida
des para dicho cargo en relación con disposiciones posteriores de 
la Península; se ha suprimido el Cuerpo de Aspirante.> á Regis
tros que autoriza la ley, en razón al corto número de éstos en 
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Puerto Rico, estableciéndose que su primera provisión, atendien
do á la práctica y conocimientos que deben tener las personas á 
quienes se encomiende la realización de una tan importante re
forma, se haga en Registradores de la Península, y que las 
vacante!. que ocurran se provean por concllrso entre éstos y los 
de Puerto Rico alternativamente, y si resultan de Registros en 
la última clase, que se cubran por oposición. También se han 
ampliado 105 estados que requiere la ley, con otros dos que con 
posterioridad á la misma se exigen en la Península, y se ha dis
puesto, para evitar gastos al Estado, que los Registradores cos
teen los que se originen en el establecimiento y conservación de 
los Registros. 

En el título XI, que trata de la responsabilidod de los Re
gistrador~s, sólo se han ampliado algunos plazos por la distan
cia de Puerto Rico al continente. 

En el título XII, de los honorarios de los Registradores, se 
ha ampliado el arto 350 (342 de la Península), dando acción al 
Registrador que ejerza para reclamar del anterior ó sus herede
ros los gastos y perjuicios que se ocasionen, si tit!ne que rectifi
car algun asiento por error que cometieran sus antecesores. Al 
fin de hacer más fácil y menos gravosa la inscripción de títulos de 
pequeños propietarios, se ha quitado la escala gradual que fija el 
arto 343 de la ley de la Península para el cobro de los honorarios 
de Arancel, y se ha fijado el que se pague tan sole' la mitad de 
éstos cuando el valor de la finca ó derechos á que se refiera el 
asiento no excediere de 1.500 pesetas (300 pesos). El Arancel 
que va al fin del proyecto de ley, se ha redactado teniendo en 
cuenta el valor de la moneda de aquella Antilla, y poniendo real 
fuerte por real de vellón, ó sea la relación de dos y media pese
tas por una, despreciando fracciones en beneficio siempre de los 
particulares. La Comisión ha creido que debía tambien adoptar 
para la reforma del Arancel, en vista de lo aconsejado por la 
práctica, el plazo de los cinco afias que fijó la ley de 1861. 

En el título XIII, las variaciones consisten en ampliar algu
nos términos legales, de manera que las distancias y el est;:do de 
las comunicaciones no perjudiquen á los que quieran liberar las 
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hipotecas legales existentes, é inscribir en su lugar otras especia
les; en aclarar algunos artículos, como el36r 059 de la Penín
sula), con el vocablo explotación, más ámplio que edificación ó 
reparación al referirse á los contratos de refacción en Puerto 
Rico; en suprimir la fecha de 1.0 de Enero de r863, que cita la 
ley de la Península, refiriéndose á la legislación que regía ante 
riormente, y sustituirla con 12. fecha 'en que comience á regir la 
ley en' Puerto Rico; y en suprimir también algún párrafo que tra-
ta de fueros ó leyes especiales. , 

Del titulo XIV de la ley de la Península han pasado casi to
dos sus artículos al I de la de Puerto Rico; por creer que sea éste 
su lugar, riada la materia de que tratan, según se ha dicho ante
riormente; y al que lleva est~ número en Puerto Rico se le ha 
variado el epígrafe, por haber suprimldo en él la parte reglamen· 
taria contenida en los artículos del 412 al 416, con objeto de lle
varla al Reglamento cuando se trate en éste ó en disposiciones 
transitorias de la apertura de los registros y cierre de los anti
guos libros de la Anotadurías de hipotecas, consignando sólo en 
la ley ~n principio general en el arto 398, Al 397 se han traido 
el 4I I de la ley de la Península y el 307 del Reglamento, que 
tratan de los efectos de los asientos contenidos en los libros de 
las Anotadurías de hipotecas, 

Por último, se ha añ;,.dido un nuevo título á la ley que lleva el 
núm, XV, cuyos artículos se han tomado con ligeras variaciones 
para la localidad, de la ley de 15 de Agosto de 1873, sobre re
constitución de los libros inutilizados ó destruidos en todo ó ' en 
parte por incendio ú otro accidente. La utilidad de que consten 
estas reglas en el texto de la ley nú necesita exponerse; la Co
misión tiénela por evidente. 

En las disposiciones generales se ha incluido la cláusula de
rogatoria de las anteriores sobre la materia, yel que los plazos 
fijados por la ley se cuenten desde el día en que empiece á regir; 
y finalmente, en las transitorias se han dejado en suspenso los ar
tículos que se refieren al impuesto de trasmisión de bienes por no 
existir hoy en Puerto Rico, 'dictánd03e las relativas á la primera 
provisión de las plazas del nuevo Negociado que se crea, se 
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gún se ha expuesto al tratar de las variaciones del título VIII. 
Indicados sumariamente los fundamentos de las alteraciones 

introducidas en la ley de la Península para su aplicación á Puerto 
Rico, réstale á la Comisión justificar los motivos por los que no 
ha podido presentar antes el proyecto de Ley Hipotecaria, que 
se le encomendó por Real decreto de I4 de Julio de 1876. La di
ficultad de fijar horas disponibles para reunirse todos los indivÍ
duos de una Comisión numerosa, en que c.ada uno de ellos por 
sus cargos de Diputados ó de funcionarios públicos tenían diver· 
sas y perentorias ocupaciones, ha sido el principal óbice para no 
cumplir como deseaba con la brevedad requerida el encargo que 
le fué confiado. Añádase á esto la marcha á Puerto Rico de los 
señores Diputados que pertenecían á la Comisión, el nombramien
to de otros señores Vocales, y por último, las obras del edificio 
qu'e ocupa hoy el Ministerio del digno cargo de V. E., que todo 
ello ha impedido en muchas ocasiones á la Comisi6n el curso re
gular de sus tareas, y V. E. comprenderá cómo, si no ha logrado 
llenar su cometido tan rápidamente cual fué su deseo, el detenido 
estudio hecho por ella de los antecedentes, las prolongadas dis· 
cusiones empeñadas sobre la materia, según V. E. verá por el 
examen de las actas á la reforma del reglamento que en un breve 
plazo se propone hacer, prueban que ha puesto eu juego cuanto 
alcanzaba para conseguirlo, temiendo sólo no haber acertado. 

Al mismo tiempo que eleva el proyecto á V. E. como com
plemento de él, tiene el honor de proponerle que por ese centro 
debe, en sentir de la Comisión, estudiarse y llevarse á la isla de 
Puerto Rico la reforma de los Aranceles Notariales y la del papel 
sellado; y en el ínterin, como medida provisional y para estimu
lar á que inscriban en los nuevos Registros los pequeños propie
tarios ó poseedores, disponer que en los actos y contratos en que 
el importe de los bienes objeto de los mismos no exceda de 300 

pesos, se emplee para el primer pliego de las copias papel del 
sello de una peseta 25 céntimos, y para los restantes de pobres, 
ó sea de 12 céntimos de peset;¡, d~stinando á las escrituras matri
ces respectivas el papel de una peseta 25 céntimos. 

Propone también á V. E. que debe fijarse por el Gobierno la 
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fecha en 9ue haya de empezar á regir la ley y el reglamento. La 
Comisión cree que debería ser la de l. o de ~nero de 188o, con el 
objeto de que durante el plazo que medie desde la prom;;lgación 
hasta aquélla se vaya conociendo la ley; la cual convendría pu
blicar sin el reglamento para ganar tiempo y organizar el Nego
ciado respectivo de! Ministerio, en términos de que puedan ser 
preparadas todas las disposiciones relativas al 'planteamiento de 
tan interesantes reformas. 

La Comisión concluye manifestando á V. E., que en su con
cepto, si se adopta e! proyecto se dará un paso importante en el 
camino de la asimilación, tan deseada para que las leyes de las 
Antillas sean casi las mismas de la Península; y su planteamiento 
en Puerto Rico servirá como de precursor del proyecto que los 
habitantes de la isla de Cuba piden para sus derechos reales, pues 
que sólo necesitará de ligerísimas modificaciones ei adjunto, cuan
do se acerque la oportunidad de plantear allí reforma análoga. 

Madrid 16 de Noviembre de 1878.-Excmo. Sr.-Salvador 
de Albacete, Presidente. ·-Bienvenido Oliver.-Victorino Arias. 
-Rafael de la Escosura y Escosura.-Ange! Escobar.-Apoli
nar de Rato.-Escolástico de la Parra.-Luis Tor~es de Mendo
za.-Carlos María Perier.-Eduardo de Castro y Serrano.-El 
Duque de Veragua.-El Conde de RascÓn.-El Vizconde de San 
Javier.-Eduardo Piera.-Juan Stuyck Reig, Secreta1'io.-Señor 
Ministro de Ultramar. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
DELA 

Ley Bipote~aria de la Isla de Cuba 

MINISTERIO DE ULTRAMAR 

EXPOSICIÓN 

SEÑOR: Al dignarse V. M. resolver en 6 de Diciembre último 
que la Ley Hipotecaria de la Península se aplicase á la isla de 
Puerto· Rico , quedó solemnemente formulada la promesa de que 
no había de tardar el día en que pudiese V. M. otorgar igual be
neficio á la gran:1e Antilla, cuya pacificación permitía dotarla de 
importantísimas reformas. 

Confiado el encargo de modificar la ley mencionada para 
Cuba á la misma Comisión que ejecutó este trabajo para Puerto
Rico, lo ha desempeñado satisfactoriamente, venciendo hasta 
donde ha sido posible las dificultades suscitadas por ciertas sin
gularidades de la propiedad y de los contratos en aquel territo
rio, tales como las limitaciones del dominio en las haciendas co
muneras y el privilegiado derecho de los refaccionistas. Otras 
muchas variantes acertadas ha introducido la Comisión en su pro
yecto, razonándolas todas en el luminoso informe que le precede. 

Entrai'ía tal importancia para el desenvolvimiento de la rique· 
za en Cuba la ejecución de la ley hip~tecaria, que el Ministro 
que suscribe no vacila en proponer á V. M. que la aplicación del 
nuevo sistema se haga al mismo tiempo que en Puerto-Rico, para 
que las dos Antillas españolas reporten á la vez las ventajas de 
esta reforma, alcanzando en ambos territorios la propiedad en 
general, y especialmente la agricultura, el grande desarrollo que 
presta el crédito territorial al cultivo. 

TOMO 1 15 
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En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, el que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación 
de V. M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 16 de Mayo de 1879_-SEÑOR.-A. L. R. P. 
de V. M.-SALVADOR DE AL13A.CETE. 

REAl. DECRETO 

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ultra
mar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y en virtud de la 
autorización que concede á Mi Gobierno el artículo 89 de la 
Constitución de la Monarquía, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° La Ley Hipotecaria de 21 de Diciembre de 

1869, vigente en la Península, se declara extensiva á la isla de 
Cuba, con las modificaciones propuestas por la Comisión que ha 
tenido este encargo. 

Art. 2. ° La Ley á que se refiere el artículo anterior empeza
rá á regir el día 1.0 de Enero de 1880. 

Art. 3. o Por el Ministerio de Ultramar se dictarán las dispo. 
siciones reglamentarias y transitorias que exige la ejecución de 
este decreto. 

Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil ochocientos se· 
tenta y nueve.-ALFONSO.-El Ministro de Ultramar, SALVA
DOR ALDACETE. 

Dictamen de la Com~ión á Que se renue el anterior Lecreto 

Excmo. Sr.: La Comisión creada para estudiar y proponer la 
manera de aplicar el sistema hipotecario que rige en la Península á 
nuestras Antillas, tiene la honra de elevar á manos de V. E. el ad
junto proyecto de Ley Hipotecaria para la isla de Cuba. Al 
cumplir con el encargo que especialmente le fué confiado por 
Real decreto de 22 de Noviembre del año último, cree que está 
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en el caso de consignar los fundamentos de las modificaciones 
más importantes que ha introducido en la ley de la Península. 

De estas modificaciones son ya conocidas de V. E. las que 
la Comisión acordó cuando trató de aplicar la Ley Hipotecaria á 
la provincia de Puerto Rico, después de ser ámplia y detenida
m~nte discutidas bajo la presidencia entonces de V. E., y que 
merecieron la alta aprobación del Gobierno de S. M. Las mis
mas razones que hicieron necesaria la adopción de aquellas no
vedades para la pequeña Antilla, existen par::;. que se adopten en 
la isla de Cuba. La Comisión no necesita reproducirlas, hallándo
se, como se hallan, solemnemente consignadas en el preámbulo 
de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, por lo cual su tarea se li
mitará á las modificaciones que ahora tiene el honor de propo
ner á V. E. en vista del estado de la propiedad territorial en la 
isla de Cuba. 

Inspirándose la Comisión en el elevado criterio que desde el 
principio había adoptado para resolver las cuestiones jurídicas 
de las provincias de Ultramar I y siguiendo las indicaciones que 
V. E. se dignó comunicarle personalmente al reanudar las sesio
nes para la aplicación de la Ley Hipotecaria á la grande Anti
lla, se ha dedicado con incansable solicitud al examen de los 
problemas de más importancia que están relacionados con este 
grave asunto, empleando largas sesiones, como lo demuestran 
las actas de las mismas, testimonio fiel del ímprobo trabajo que 
en tan breve tiempo ha empleado, y del deseo de acierto que la 
ha animado constantemente. 

La Comisión ha creido que interpretaba los elevados propó· 
sitos del Gobierno de S. M., guardando fielmente los principios 
fundamentales de la especialidad y la publicidad de las hipotecas 
y de los demás derechos reales impuestos sobre los inmuebles, 
respetando hasta donde ha sido posiblt! la tradición, y en los ca · 
sos dudosos armonizando sin violencia lo que tienen de nuevo 
aquellos principios con las singularidades del país á que han de 
aplicarse. Mas cuando esta. combinación y armonías no podían 
obtenerse fácilmente, inspirada la Comisión en el noble propósi
to de aproximar las épocas, y no ponerlas en pugna, juzgó de su 
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deber, después de hacer constar que los preceptos de la ley no 
tienen efecto retroactivo, que era preciso salvar las soluciones. 
que iban á quedar en el tránsito de lo antiguo á lo moderno, con 
más laxitud en los términos; y donde esto no era suficiente por 
tratarse de instituciones llamadas á desaparecer en breve término 
CDmo insostenibles, con disposiciones transitorias. 

Como quiera que sea muy difícil que las disposiciones lega· 
les, aun las más sabiamente redactadas, obtengan en su plantea. 
miento el aplauso de todos, la Comisión ha tratado de evitar, si 
no susceptibilidades, que hasta este punto no alcanza la previ
sión humana, cuando menos el no dar al olvido el respeto á los 
intereses creados, procurando que éstos no resulten sacrificados 
á la necesidad generalmente sentida de que concluya el imper
fecto sistema hipotecario que rige en aquella Antilla, á fin de 
que sus habitantes puedan optar á las inmensas ventajas que di· 
cha ley ha de proporcionar á la propiedad y al crédito territo
rial, no sólo por el beneficio del mayor valor que va á comuni
car á los bienes raíces ó inmuebles, sino por efecto de las prove
chosas mudanzas que, merced á su influjo, podrán introducirse 
en la organización del trabajo y en el sistema de cultivo. 

Condiciones favorables hay en la isla de Cuba para que con 
éxito pueda desde luego augurarse que el pensamiento de lle\'ar 
á aquel país la Ley Hipotecaria, que es uno de 103 monumentos 
de gloria que más enaltecen la jurisprudencia española moderna, 
~egún testimonio de propios y extraños, será recibida con bene
plácito, y que desde luego podrá inscribirse la parte comprendi
da en el antiguo departamento occidental, puesto que, como se 
afirma en los ilustrados informes que emitieron las corporacio
nes más principales de la isla, y que la Comisión ha tenido siem· 
pre á la vista, apreciando corno debía las aspiraciones' y deseos 
que en ellos se manifiestan, es muy raro el propietario que en 
esa parte carece de título escrito, hallándose además la propiedad 
poco dividida. 

Mas no sucede lo mismo en el resto de la isla, porque seg'.í n 
aseguran los informantes, y se confirma con datos fidedig nos, 
desde Cárdenas á Baracoa, la mitad del territorio próximamente. 
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permanece en confusa comunidad, apartada la propiedad del or
den legal y de las aspiraciones de justicia; de tal suerte, que se
mejante estado constituye, no sólo un gran obstáculo para el fo
mento, población y desarrollo de la riqueza agrícola, sino que en 
la mayoría de los casos en que existen Iiqderos ciertos y determi
nados, y derechos susceptibles de justificación, será imposible lle
var estos últimos al Registro, porque lo absurdo de la comunidad 
es impedimento para saber con fijeza la individualidad á quien 
corresponde obtener la inscripción. 

La Comisión, abundando en el critefÍo de V. E., procuró en 
vano articular en la ley las disposiciones necesarias para resolver 
este inconveniente. Los distintos proyectos y proposiciones que 
se formularon en el seno de la Comisión, encaminados á ese fin, 
fueron convencidos de ineficaces, porque en ninguno podía com
prenderse el vicioso, á la par que respetable principio de las mer
cedes de tierras expedidas por los Ayuntamientos de aquella isla 
desde I5 I I á I 7 19; la diversidad de extensión comunicada á esas 
concesiones; la figura circular que se otorgó á lo mercedado, y la 
dIvisión y especial comunidad que con el trascurso del tiempo 
vino á establecerse dentro de la primitiva concesiór. mediante las 
participaciones ó acciones llamadas pesos de posesión, que no cor
responden á cálculo ninguno fijo ni á medida determinada; con
fusiJn y desconcierto tan singulares y complejos, que no lograron 
hacer desaparecer las Reales cédulas de 17 I 5 y 17 I6, ni el aplau
dido Auto acordado de 18! 9, á pesar del buen deseo y enérgica 
resolución que inspiraba á los autores de estas patrióticas y justas 

medidas. 
La Comisión, fiel á su propósito de no lastimar intereses, 

puesto que los poseedores, aun en la absurda co:nunidad en que 
viven, son propietarios, según 10 resolvió el Real decreto de I6 
de Junio de 18 I9; persuadida además de que las medidas coerci
tivas podrían originar males que encontrarían remedio dentro del 
orJen administrativo, cuyo paternal proceder siempre ejerció la 
Metrópoli con satisfacción y buen éxito en aquellos territorios, y 
plenamente convencida de que no es la Ley Hipotecaria, la cual, 
comprendiendo todos los derechos reales c0l1:ltituíd03 y establecí-
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dos no exigía nuevas declaraciones, sino en la división y separa
ción de esas comunidades en donde existe el verdadero obstácu lo 
para que vengan á registrarse, ha creido que el interés que al 
particular deben inspirar las ventajas que trae consigo el Re
gistro de la propiedad, y las disposiciones que pudieran diCtarse 
para estimular ese itlterés, ya otorgando ciertos beneficios por 
tiempo determinado á los que provoquen la división, medición y 
deslinde, ya conminando á los morosos ó descuidados con algu
nas penas, ya declarando ventajas para los diligentes y trabajado
res, serian medidas bastante eficaces para colocar esa propiedad 
en vías de legalidad, y para que los propietarios celosos encontra
sen en el Registro de la propiedad la seguridad de su derecho coma 
justa recompensa de sus afanes; todo ello sin grave perjuicio para 
el cumplimiento de la ley, que sólo por breve tiempo sufriría re
traso en su perfecto desarrollo. 

En la necesidad de conservar incólume el principio en que 
descansa la Ley Hipotecaria para asentar en firme el crédito ter
ritorial, de modo que éste sólo se conceda á la propiedad inmue
ble en general, la Comisión no podía aceptar el derecho tradicio
nal de comprender en la hipoteca como accesorios los derechos 
dominicales sobre las dotaciones arlscritas á las mismas, y que la 
costumbre también hizo extensiva, á las dotaciones contratadas 
por escrito y por un nÍlmero de años determinado. 

Desde luego el ánimo de la Comisión fué opuesto por com
pleto á dar entrada en la ley á ese derecho tradicional, que sólo 
puede encontrar justificación en circunstancias que no volverán á 
reproducirse, y que tuvieron fundamento de ser en la existencia 
de una institución de la que sólo quedan débiles vestigios, y en la 
necesidad de favorecer una agricultura naciente de la que depen
día el porvenir de una tierra virgen y prodigiosamente rica, que 
por desgracia tiene en contra suya la existencia de una enferme
dad endémica, que es un gran óbice al desarrollo de su población, 

Discutido este grave asunto con el mayor detenimiento, y pe
sadas escrupulosamente, no sólo las razones legales, sino hasta 
las de conveniencia; llegando la Comisión hasta dudar de si ha
bía traspasado la órbita de sus facultades, fijándose en la si tu a-
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ción actual de aquel país, atrasado por la guerra, y reducida sen. 
siblemente por efecto ¿e ella su población; queriendo que no se 
achacase á la disposición legal que pretende fomentar la agricul
tura el decaímiento que á ésta, aun cuando fuera de momento , 
pudiera sobrevenir; teniendo además presente que el valor de' 
aquella tierra fecunda no adquirirá la importancia debida mien
tras por el acrecentamiento de la población no obtenga más de
manda de la que hoy alcanza, la Comisión, después de dejar in
cólume el principio de la Ley Hipotecaria de la Pe'línsula sobre 
103 bienes que son hipotecables y sobre la extensión del derecho 
de hipoteca, ha redadado una disposición adicional y transitoria 
que, sin dar con violencia de mano á lo actual, y aun reduciéndo
lo de manera que sólo se aplique á la agricultura, pueda el Go
bierno de S. M. acordar las disposiciones especial'!s que estime 
convenientes en cuanto á la forma, variando la que hasta el pre
sente viene observándose por tradición, como lo explican los di
versos Autos acordados de las .<l~udiencias de Santo Domingo, 
de Puerto Príncipe y la antigua Pretorial de la Habana, que so
bre esta materia han dictado reglas. 

No es menos grave que las cuestiones hasta aquí expuestas, 
la relativa á la garantí~ que deben tener en lo sucesivo los acree
dores que anticipan considerables valores en metálico y efectos 
para la refacción de las fincas rústicas, cuya gravedad es evidente 
de~de el momento en que por efecto del planteamiento del mo · 
derno sistema hipotecario pierden aquellos acreedores la po
derosa garan~ía de que están en posesión, mediante la hipo
teca tácita, y algunas veces privilegiada, que asegura sus de

rechos. 
La gran importancia que las fincas azucareras, tabaqueras y 

aun las de crianza tienen en la isla de Cuba; las grandes cantida
des que son precisas para ponerlas en producción, / la falta de 
brazos que allí se experimenta, unido á lo dilatado del territorio, 
reclamaban que sobre el contrato de refacción á dichas fincas tan 
trecuente en las Antillas, se dictase algo especial que ampliase lo 
que sobre créditos refaccionarios dispone la ley que rige en la 
Península, donde aquella refacción no tiene tan constante y gene-
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ral aplicación. Y la Comisión ha creído satisfacer las necesidades 
más impenosas de la agricultura de la isla de Cuba y el respeto 
debido á los acreedores anteriormente inscritos, reduciendo la re
facción á casos previstos, sometiéndola á reglas determinadas, 
facilitando la liquidación anual de los efectos anticipados por el 
refaccionario, y reconociendo á este último, durante cierto plazo, 
una especie de hipoteca legal en el caso de concurrir con otros 
acreedores inscritos anteriormente sobre la mitad tan sólo del 
valor que se obtenga de la finca refaccionada en su enajenación 
judicial. La Comisión ha adoptado esta última medida guiándose 
por el principio de que sin el desembolso hecho por el acreedor 
refaccionario la finca hubiera permanecido improductiva, y hasta 
se hubiese deteriorado considerablemente en perjuicio del dueño 
y de los mismos acreedores anteriormente inscritos, los cuales en 
buenos principios de justicia deben contribuir á indemnizar al que 
hizo fructifera la finca en beneficio común, principios que han re
.:onocido varios Códigos modernos y que la Comisión ha creído 
que debían aplicarse en la isla de Cuba. La Comisión, además, no 
podía omitir la cJa!'e de juicio que debe seguirse para dmmir las 
¡;ontIenClas suscitadas entre el acreedor refd.ccionario con el deu
dor y los acreedores anteriormente inscrit~s, sobre la liquidación 
del impone:: de la refacción; y como se trataba de cuestiones de 
hecho, ha c::legido la tramitación de los juicios llamados verbales, 
cualquiera que sea la entidad de la reclamación, con el fin de 
evitar las costosas y dilatorias formalidades a que se prestan otra 
clase de juicios. La ComIsión, al redactar esta parte dd proyecto, 
ha tenido sólo por objeto respetar las costumbres arraigadas, fa
vorecer á la agricultura, dada la manera con que vive en la gran
de Antilla, y a la vez que concede la importancIa debida á los 
acreedores anteriormente inscritos, cortar arraIgados abusos que 
traían preocupados á los Tribunales de justiCIa en descrédito de 
w" mismos propIetarios. 

Expuestos ID" puntos principales y de má~ interés que fueron 
:.Jiscutidos por la Comisión, y resueltos en la forma manifestada, 
pasa á indJ.;ar las alteraciones 'que en justa atención á las exigen
cIas de localidad, y no como variaciones radicales, ha juzgado 
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oportuno proponer, apartándose de las leyes dictadas para la 
Península y para la isla de Puerto Rico. 

En el tít. I se ha redactado la regla 4." del art. 7.0 acomo
dándola al sistema observado en Cuba para el repartimiento de 
los impuestos. 

En el tít. II se amplía á noventa el término de treinta días 
para hacer las notificaciones á las personas ausentes ó no conoci
das que determina el arto 42, atendiendo á que las distancias y la 
dificultad. en las comunicaciones en Cuba no guardan proporción 
con las de PUerto Rico y la Península. 

En el tít. III se varía el párrafo sétimo del art. 50 para po
nerlo en armonía con las alteraciones que se introd~jeron en la 
refacción á fincas rústicas; y en el mismo título, á continuación 
del arto 72, se han introducido seis artículos para organizar la re
facción a que hace referencia la alteración del arto 50. 

En el tít, VIII se limita la Comisión á declarar en el artícu
lo 280, que los asuntos relativos á la ejecución y cumplimiento 
de la Ley Hipotecaria de la isla de Cuba, dependerán del Nego
ciado creado á este efecto en el Ministerio de Ultramar cuando 
se planteó dicha ley en la isla de Puerto Rico. 

En el tít. X se añaden: en el párrafo primero del art. 312 , 

la circunstancia de ser seglar la persona que se elija para ser Re
gistrador, y los párrafos primero y segundo de la regla l. a dd 
arto 317, también sobre provisión cle Registros, para facilitar su 
aplicación á Cuba. 

En el tít. XI se aclara en el arto 336 la manera de entender 
las cantidades á que la ley se refiere, e,:tableciendo que por cada 
pc:'seta sera n dos con cincuenta céntimos. 

En el tít. XIII se altera el párrafo segundo del arto 377 para 
ponerlo en armonía COil las exigencias administrativas de Cuba, 
que difieren de las de Puerto Rico; y al mismo principio obedece 
la variación dd párrafo primero de la regla 8. a del arto 382 del 

mismo titulo. 
En el tlt. XIV se ha sustituido el epígrafe que lleva en la 

ley de Puerto Rico, con el siguiente: "De la inscripción de las 
obligaciones contraídas y no inscritas antes de la publicación ele 
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la presente ley, y de los efectos de los asientos contenidos en los 
antiguos libros de las suprimidas Anotadurías de hipotecas», adi· 
cionándolo con los artículos del 329 al 395 de la ley de la Penín· 
sula, y ampliando á dos años el plazo de ciento ochenta días que 
en ésta se fijaba para inscribir los bienes y derechos á que se re
fiere dicho epígrafe. 

La Comisión ha creído, de acuerdo con lo dispuesto al plan· 
tearse en la Península el moderno sistema hipotecario, que al 
hacer cambios tan profundos en la legislación convenía estimu
lar y facilitar los medios de que la nueva ley sea ejecutada y 
aceptada por todos, á fin de que se obtengan los ventajosos re
sultados que de ella se esperan. Y los estímulos que la Comisión 
ha propuesto consisten en el señala miento de un plazo de dos 
años, dentro del cual deberán inscribirse los títulos anteriores á 
la ley que indebidamente han dejado de registrarse, y cierta le
nidad en la aplicación de las disposiCiones fiscales que imponen 
castigos á los descuidados. Unidos estos estímulos á las ventajas 
que produce la inscripción, es de presumir que todos los que 
tengan títulos referentes á adquisiciones de inmuebles ó derechos 
reales anteriores á la publicación de la ley, se apresurarán á lle
varlos al Registro, haciéndolos más firmes y segutos. 

y por último, entre las disposiciones transitorias se propone, 
en la manera de 'proveer los Registros por primera vez y antes 
de que llegue el caso de proveerse flor oposición, una modifica
ción por medio de la que el Gobierno puede aprovechar para 
esos cargos los servicios de los actuales Anotadores que, además 
de reunir los requisitos exigidos en la ley para ser Registradores, 
renuncien á la indemnización que les corresponda, y los de los 
Jueces, Fiscales y Abogados que lleven ocho años de ejercicio y 
de residencia en Cuba; variante que tiende á obviar las dificulta
des que el Gobierno pudiera encontrar en la provisión de un cre
cido número de Registros, corr.o son los que han de proveerse en 
Cuba después de haber provisto los de Puerto Rico. 

Con 10 expuesto quedan indicadas las modificaciones que la 
Comisión ha creído necesario introducir en la legislación hipote
caria de la Península para que ésta sea aplicable á la isla de 
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Cuba, la cual puede comenzar á aprovecharse de los beneficios del 
nuevo sistema hipotecario sin más dilación que la que exige la 
ejecución de las medidas preparatorias par!1 su acertado plantea
miento, teniendo en CUénta la cultura general de la grande Anti
lla y los vivos qeseos manifestados con repetición por las corpo
raciones más respetables de la misma, de que se extendiese á aque
lla parte importante del territorio español una de las reformas 
más trascendentales que se han llevado á cabo modernamente en 
el derecho civil patrio. 

Hecha la breve reseña que precede, sélo resta á la Comisión 
manifestar que, sin pretensiones de amor propio, ha procurado 
con ahinco en todas sus deliberaciones realizar en el mejor mojo 
que le ha sido posible el encargo con que V. E. se sirvió honrar
la, y para cuyo logro no ha perdonado esfuerzo alguno. 

La tarea, aunque cimentada en trabajos anteriores y precedi
da por la que dió orígen á la ley publicada para su observancia en 
la provincia de Puerto Rico, tenía, sin embargo, como V. E. anun
ció muy oportunamente, dificultades que vencer; y para allanar
las se han estudiado detenida y concienzudamente las condiciones 
morales y sociales de actualidad y el porvenir de aquella rica An
tilla, salvando derechos existentes, y acomodando la nueva ley al 
estado de la sociedad en que va á tener aplicación, para que sea 
fructífera en sus resultados. Y la Comisión concluye abrigand0 la 
grata esperanza de que, si V. E. acepta el proyecto que es adjun
to y obtiene la sanción de S. M., se habrá realizado un gran pro 
greso en el estado actual de la familia, de la propiedad y de la 
contratación en la isla de Cuba, y se habrá dado un nuevo paso 
en el camino de la asimilación de las leyes de las provincias de 

Ultramar con las de la Península. 
Madrid 14 de Mayo de 1 879.-BienvenidoOliver, Presidente. 

-Carlos María Perier.-Victorino Arias.-Rafael de la Escosura 
y Escosura.-Angel Escobar.-Apolinar de Rato .-Luis Torres 
de Mendoza.--Escolástico de la Parra.-El conde de Rascón.
El Vizco~de de San Javier.-EI Duque de Veragua.-Eduardo de 
Castro r Serrano.-Eduardo Piera'.-Juan Stuyck y Reig. Se
cretario. 



EXPOSIOION 
de la Comisión para la aplicac ión de la Ley Hipotecaria 

en Puerto Rico, que precede al Reglamento para su 
ejecución. 

Excmo. Sr.: En debido cumplimiento de lo que v. E. tuvo á 
bien encomendar á la Comisión que presido, cuando por Real 
orden de 7 de Junio de 1878 se mandó que formulase el proyec
t de un Reglamento para plantear, ejecutar y aplicar sucesiva
mente la Ley Hipotecaria de la provincia de Puerto Rico, tengo 
hoy el honor de pasarla á manos de V. E. completamente termi
nado, y con modelos y apéndices que habrán de facilitar en sumo 
grado su más estricta observancia. 

Desde luego, y por los relatos de las actas que también paso 
á sus superiores manos, se servirá V. E. observar que el novísi-
1!10 proyecto adjunto, si bien reproduce en no escasa parte, y en 
muchos particulares totalmente, el Reglamento vigente en la Pe
nínsula, no es, ni con mucho, una fidelísima y entera nueva edi
ción del mismo. 

La Comisión, aun limitando sus propósitos á no hacer más 
innovaciones que las indispensables requeridas por la localidad á 
que se destinan tales reglas, halló, en cuanto empezaron sus es
tudios acerca del asunto, que el texto, tipo ó modelo era defi
ciente, y que debía aumentarse con multitud de disposiciones 
aclaratorias verdaderamente reglamentarias dictadas por el Mi
nisterio de Gracia y J llsticia y por la Dirección general del Re
gistro de la Propiedad y del Notariado, corno indispensables para 
llevar á mayor grado de facilidad y precisión la práctica de la 
Ley Hipotecaria. 

Ha utilizado, pues, la Comisión, con las indispensables res
pectivas alteraciones, estos frutos de una experiencia de más de 
diez y siete años, y tornándolos corno advertencias y lección, los 
ha convertido en fórmulas reglamentarias, ampiiándolos con al
gunas completamente nuevas, con otras que, aun sin serio en ab
soluto, se han modificado en virtud de las alteraciones, algunas 
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muy sustanciales, contenidas en la ley para cuya aplicación se 
proponen, y con trasposiciones y ordenamiento de artículos que 
inexcusablemente llevaban consigo los que ya de la misma ley 
proceden. . 

Trabajo ha sido este ímprobo, y que si puede ofrecer algún 
error que la prár.tica descubra, pues no hay obra humana perfec
ta, bien habrá de disculparse teniendo presente en cuán breve 
espacio de tiempo la Comisión ha revisado más de 330 artículos 
y aumentado 130. 

A V. E., como tan entendido en cuanto se refiere al arte con 
que deben formularse los preceptos reglarr.entarios, no se oculta
rá seguramente los muchos que debería aún tener el proyecto de 
Reglamento para serlo en verdad de una verdadera Ley Hipote
caria; pero si esto es muy cierto, no lo es menos que aquélla, en 
su modelo peninsular, prototipo á que se aju;tó la Comisión al 
rec1actarla, teniendo muy en memoria el arto 89 de la Constitu
ción de la Monarquía, contiene muchos, muchísimos pre-:eptl)s. 
que no hay por qué repetir ó parafrasear, meramente reglamen
tarios; cosa no éxtraña, lo uno porque es menester convenir, 
aunque sea doloroso, en que no hay en la generalidad de los ca
sos hábito ni noción bastante definida para encerrar en los lími
tes del precepto inmutable, y que debiera ser muy permanente 
de la ley, lo que á ella principal y casi exclusivamente le incum
be, dejando su desarrollo y lo que haya de ser flexible para los 
reglamentos; y lo otro, porque dicha ley había de tener, y tiene 
con efecto, mucho de adjetiva, y no es fácil, en lo que al proce
dimiento se refiere, fijar con exactitud dónde ha de concluir su 
mandato y dónde ha de empezar el del Reglamento. 

Así pues la Comisión ha examinado todo lo referente á este , . 
extremo, bajo el crit'.!rio de que se ocupaba de un conjunto que 
abarcado en absoluto es completo, ya sean sus disposiciones ob· 
jeto de la Ley Hipotecaria, ya del Reglamento para aplicarla, y 
por 10 tanto que al someterlo al análisis y á la crítica, no debe 
juzgarse separadamente, ni con la mira de discernir lo que en 
rigor de principios teóricos debería pertenecer á cualquiera de 
las dos fórmulas preceptivas para que !uviesen una científica é in-
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tachable división. Lo hecho, salvas las modificaciones y aclara
ciones que la experiencia aconseje, es, pues, lo único posible en 
sentir de la Comisión, y confiadamente espera que así lo estima· 
rá V. E. en vista del texto que se somete él su conocimiento y 
aprobación, y con la lectura del contenido de las actas, en que se 
refleja el espíritu que lo ha inspirado, sobre todo relacionándolas 
con las de la Ley Hipotecaria. 

Además, si considerando Sll propia insuficiencia la Comisión 
puede tener, y tiene sobrados motivos de mostrarse temerosa del 
acierto, cobra alientos muy grandes para que éste no fJlte, ante 
la seguridad de que V. E., pesándolo todo, introducirá en lo pro· 
yectado las modificaciones y adiciones que juzgue convenientes, 
sobre que bien pronto la experiencia señalará en qué conceptos 
y lugares hay necesidad de aclarar, reglamentar y fijar términos, 
modos y maneras de que la observancia de la ley presente el 
menor número posible de entorpecimientos y dificultades. 

A que cuanto antes llegue el momento de ponerse en prácti
ca cree la Comisión que deben subordinarse todos los temores y 
esc,úpulos; y por lo mismo, no sin rogar á V. E. que adopte las 
medidas más urgentes y oportunas para su mejor planteamiento, 
se ha apresurado á terminar en este punto su cometido, deseosa 
de que no se dilate á más allá de l. o de Enero de 1880 el bené
fico influjo de una legislación que en la Península, á pesar de las 
prevenciones con que fué recibida, atributo inherente á toda re
forma, ha echado hondas raíces, y contribuirá no poco á robus· 
tecer uno de los más sólidos fundamentos de la sociabilidad hu
mana, el derecho de propiedad. 

Apreciándolo así V. E., conociendo cuánto puede ganar la de 
nuestra provincia de Puerto Rico con que sea dable levantarle de 
su actual postración por medio del crédito que sólo existe donde 
se ofrecen sólidas garantías, y sólo pueden ofrecerse por la com
binación hipotecaria propuesta, ha dado ya muestras de gran re
solución y decisión, publicando el proyecto primero, fruto de los 
trabajos de esta Comisión, é instándola para que los termine, no 
sin elogiarla benévolamente; por lo cual aprovecho esta ocasión, 
según su acuerdo, de tributar á V. E. las gracias. Réstale desear, 
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y vivamente lo desea, que con la misma benevolencia merezca ser 
acogido el proyecto de Reglamento adjunto, y que preste cuanta 
utilidad V. E. ha esperado de él, y la Comisión quiere que tenga 
para corresponder debidamente á la voluntad de S. M. el Rey y 
á los levantados propósitos de su digno Consejero. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Febrero de 
1879.-Excmo. Sr. -SALVADOR DE ALBACETE.-Excmo. se
ñor Ministro de Ultramar. 

EXPOSICION 

de la Comisión para aplicar la legislación hipotecaria 
á las Antillas que precede al Reglamento para la eje
cución de la Ley Hipotecaria de la isla de Cuba. 

Excmo. Sr.: Dando cumplimiento la Comisión que presido al 
Real decreto de 24 de Noviembre último, que le mandó formular 
los proyectos necesarios para plantear en la isla de Cuba el mo
derno sistema hipotecario, tengo el honor .de pasar á manos de 
V. E. el reglamento general que esta Comisión ha aprobado para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria que ha de regir en dicha isla, 
juntamente con los modelos de inscripciones, libros de índices y 
de hojas estadísticas, que han de facilitar su mejor inteligencia y 
aplicación. 

El novísimo proyecto de reglamento es un conjunto metódi
camente ordenado de las diversas disposiciones promulgadas en 
distintas épocas para la ejecución y cumplimiento de la legisla
ción hipotecaria de la Península, con las modificaciones aconseja
das por una ilustrada experiencia ó impuestas por las condiciones 
del país á que debe aplicarse. 

De una gran parte de las innovaciones que ofrece el adjunto 
reglamento, debidas al conocimiento de las dificultades que ha 
producido en la práctica la interpretación de la Ley Hipotecaria 
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en la Península, tiene ya anticipada noticia V. E. porque se inclu. 
yeron, después de ser ámplia y detenidamente discutidas, en el 
reglamento dictado para la isla de Puerto-Rico, formado por esta 
misma Comisión, en cuyos trabajos tomó V. E. una parte tan ac· 
tiva y principal, dirigiéndolos además con acierto, como Presiden
te, hasta que, por la voluntad de S. M., fué elevado á los Canse. 
jos de la Corona. 

Por esta razón, sabe ya V. E. que muchas de las novedades 
con que fué ampliado el reglamento de la Ley Hipotecaria de la 
Península al aplicarlo á la pequeña Antilla, deben su orígen á pre. 
ceptos de carácter general, dictados á propuesta de Centro!'; ofi
ciales tan competentes como la Dirección general de los Regis
tros y del Notariado, ó prévia conformidad de Cuerpos tan doctos 
y respetables como la antigua Comisión de Códigos, el Tribunal 
Supremo y el Consejo de Estado. Por igual consider!lción no es 
desconocido á V. E. que las restantes alteraciones introducidas en 
dicho reglamento, y que ahora se proponen en el proyecto adjun. 
to, especialmente en cuanto al modo de llevar los libros y á la 
forma de las inscripciones, cuyos modelos se redactaron todo= de 
nuevo, obedecen al principio r~conocido por los más entendidos 
jurisconsultos extranjeros, según el cual el éxito de un buen sis
tema hipotecario no depende tanto de que se declare obligatoria 
la publicidad de todos -los actos relativos á los inmuebles por me. 
dio de la inscripción, como de la manera de practicar ésta, y de 
una acertada organización del Registro de la propiedad terri. 
torial. 

A este principio cardinal y altamente práctico se ha ajustado 
la Comisión al proponer las nuevas fórmulas reglamentarias, te. 
niendo presente que los grandes beneficios que ha producido el 
sistema hipotecario llamado alemán, que es también el adoptado 
por nuestra nación, se deben principalmente á la organización de 
los Registros de la propiedad, basada en la sencillez y concisión 
de los asientos, que permiten conocer con extrema facilidad el 
verdadero estado civil de cada inmueble, esto es, su naturaleza, 
condiciones y cargas, y el nombre y capacidad del verdadero due
ño, y despachar los titulas que se presenten á inscripción tan rá. 
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pidamente como exige el interés de los particulares y el de! Es, 
tado. 

La Comisión hubiese llegado tal vez en esta materia á pro
poner las reformas más radicales adoptadas con aplauso general 
fuera de España, á fin de que los Registro, se lleven de la mane. 
ra más perfecta posible, tales como la distinción del activo y del 
pasivo de cada finca, la división de las páginas de los libros en 
casillas, la sustitución de los actuales asientos demasiado exten
sos, p0r sencillas indicaciones de los conceptos más esenciales de 
cada título ó documento, la constante correspondencia entre el 
Reg-istro y el catastro, y otras análogas, si no se hubiese visto' 
cohibida en cierto modo por la naturaleza y extensión de su en
cargo, que no alcanzaba á proponer reformas trascendentales que 
afectasen á lo fundamental del sistema hipotecario vigente en la 
Península. 

Por eso, cuando la Comisión ha creido que no traspasaba el 
\ 

límite de sus atribuciones, ha propuesto todas aquellas disposi-
ciones reglamentarias que le ha sugerido un eitudio más deteni
do de los preceptos de la Ley Hipotecaria, y la necesidad de evi~ 
tar, si no todos, la mayor parte de los obstáculos é inconvenien
tes con que pudiera tropezar en la práctica . 

. De todas las disposiciones que por primera vez se consignan 
en el adjunto proyecto de reglamento, y que no han figurado 
en el de Puerto Rico, á pesar del intenso trabajo empleado en 
la elaboración de este último, sólo tendré el honor de exponer 
á la superior consideración de V. E. aquellas más sustanciales, 
indicando de paso los motivos que ha tenido la Comisión para 
adoptarlas. 

Refiérese una de la innovaciones introducidas, á fijar y com
pletar el sentido del arto 13 de la ley, que prohibe admitir en los 
Tribunales y oficinas escrituras ó documentos no registrados; y 
de acuerdo con la letra y el espíritu del mismo, se declara que 
esta prohibición debe entenderse limitada á los títulos en que se 
con'3ignen actos ó contratos relativos "í inmuebles, siempre que 
se trate de acreditar cual'luiera modificación verificada en el es
tado jurídico de los mismos; pero no regirá dicha prohibición 

TO~O 1 16 
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cuando se invoquen dichos documentos por un tercero, en apoyo 
de un derecho diferente que no se refiera á bienes inmuebles ó 
derechos reales. Y como esta prohibición tiene en sí misma gran· 
de eficacia, y contribuye ¡:.oderosamente á la realización de los 
fines del sistema hipotecario, la Comisión la 'ha llevado hasta sus 
últimas consecuencias, proponiendo que los documentos no regis
trados se devuelvan á los interesados sin que quede de ellos tes, 
timonio, copia, ni extracto en los autos ó expedientes, aun cuando 
con arreglo á la Ley Hipotecaria no puedan ya ser inscritos. 

Desarrollando y completando el sentido del art. 29 de la 
misma, se propone también otra disposición en el adjunto regla
mento, determinando los documentos que pueden inscribirse 
para completar y perfeccionar otros que ~o describan ni deter
minen los bienes á que los mism03 se refieren. Estos docum~n
tos complementarios pueden !>er, Ó los títulos de adquisición del 
causante, ó el inventario de sus bienes judicialmente aprobado, 
ó la partición y adjudicación de los mismos bieneE, ó testi
monios de apeos, ó deslindes de ellos, ó los de posesión judicial. 
Si aun así el propietario no pudiese completar su titulación, po
drá inscribir su derecho en cuanto á la posesión por medio del 
expediente prevenido en la Ley Hipotecaria. 

Acerca de los bienes raíces y derechos reales que pueden ser 
objeto de inscripción en los Registros, la Comisión propone 
también algunas aclaraciones que impidan todo abuso en daño 
de los particulares. La prohibición de inscribir los bienes de uso 
común y general y los que pertenecen al dominio eminente del 
Estado, debe entenderse subordinada al hecho de que continúen 
tales bienes en dicha condición, pues no conviene alej:n del Re
gistro y privar indefinidamente de los beneficios de la Ley H i
potecaria á todos aquellos inmuebles que, habiendo sido en algún 
tiempo de uso y aprovechamiento común, hayan cambiado por 
cualquier causa de destino y entrado en el c!ominio privado. S i 
estos bienes han salido indebidamenle del dominio público de l 
Estado ó de los pueblos, deber es de los funcionarios encargaáos 
de vejar por el cuidado, conservación y fomento de los derechos 
é intereses de aquellas entidades , el promover las oportunag re-
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el amaciones para que no se consume un acto ilegal. También se 
encierra dentro de los límites de lo justo la prohibición de ins
cribir los templos destinados al culto, pues no debe alcanzar á 
los lugares religiosos en general que pertenezc::l.n al dominio pri
vado, los cuales son, y conviene que sean, perfectamente inscri
bibles, para que queden asegurados y garantidos los fines pia
dosos de sus fundadores. Y con el objeto de evitar dudas y vaci
laciones en lo sucesivo, se declara en otro artículo que también 
son inscribibles los títulos en que se reconozcan, modifiquen, tras
mitan ó extingan los derechos reales procedentes de adj udicacio
nes en pago de deudas procedentes de concurso de acreedores ó 
juicios de quiebras, concesiones de tierras realengas y de obras 
públicas. 

La necesidad de hacer públicos por medio de la inscripclon 
en el Registro todos los actos judiciales ó extrajudiciales, sin ex
cepción alguna, que modifiquen la cap~cidad civil de las personas 
que ten$an á su favor inscrito algún derecho en el Registro, y la 
importancia y trascendencia que tienen las providencias judicia
les por las que se declara en quiebra ü en concurso algún deudor, 
sea ó no comerciante, cuando éste posee bienes inmuebles ins
critos á su nombre, han obligado á la Comisión á declarar com
prendidas en el párrafo cuarto del arto 2.° de la ley las providen
cias judiciales, sean ó no ejecut0rias, que contengan dicha3 de
claraciones. 

La justicia que encierra la medida propuesta es tan obvia, que 
sería ocioso molestar la ate:lción de V. E. demostrándola, bastar.
do dejar Cf)Qsignado que, según la ley de Enjuiciamiento civil, di· 
chas providencias producen verdadera incapacidad en el deudor 
que ha sido objeto de ellas para administrar sus bienes, de cuya 
incapacidad conviene advertir á los terceros para que se ab3ten· 
gan de celebrar contratos de enajenación con el concursado ó 
quebrado, á fin de evitar que los acreedores queden defraudad03 
por una enajenación hecha á favor de quien ignorase el estado de 
Concurso ó de quiebra en que se hallaba el trasmitente. Poco im
porta que este estado sea m&s ó menos duradero, provisional ó 
definitivo; pues mientras exista producirá todos sus efectos , y 
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debe producirlos para que no sean ilusorios los mandatos de los 
Tribunales, que indudablemente lo serían si no se advirtiera á los 
terceros del auto declarando la quiebra ó e! concurso por medio 
de la inscripción en el Registro. Y para que esta advertencia sea 
completa, se propone además por la Comisión que pueda anotar
se preventivamente la demanda del acreedor solicitando la deela· 
ración de concurso ó de quiebra en los registros abiertos á las fin
cas inscritas á nombre del deudor ó en el libro de incapacitados 
si careciese de ellas. 

Asimismo ha sido materia de estudio para la Comisión la du
ración que en concepto de algunos se atribuye á las anotaciones 
preventivas extendidas por imposibilidad del Registrador. El art. 
96 de la Ley Hipotecaria sólo dice que la anotación exigida 
á consecuencia. de no poderse verificar la inscripción por defecto 
subsanable, caducará en el plazo de sesenta días, prorrogable hasta 
ciento ochenta; y aunq'le dicho artículo no añade á las palabras 
citadas las de «imposibilidad del Registrador», no puede dudarse 

< 
que aquel plazo es también el señalado á la allotación exigida 
por esta causa, toda vez que la clase de anotación de que se tra
ta está comprendida en el número octavo del art. 50 de la ley, 
que abraza, tanto la imposibilidad por defecto del título, como 
la originada por causa de! Registrador. Si no fuese este el senti
do de dicha disposición, quedaría al arbitrio de los Registradores 
la duración de las anotaciones que extendieran por imposibilidad 
propia, se conculcarían los buenos principios en materia hipote
~aria que fijan á todas las anotaciones un plazo breve, proporcio
nado á la naturaleza de la causa que las ocasione, quedaría inde~ 
finidamente en duda e! estado de la propiedad y se daría lugar á 
los abusos más intolerables. 

Fundada en estas consideraciones, la Comisión, no sólo de
clara c!e acuerdo con la ley que la duración de las anotaciones 
que tome e! Registrador por imposibilidad suya será la señalada 
en el arto 110, sino que autoriza en su consecuencia al mismo 
funcionario para pedir la prórroga de dicho plazo en los términos 
que establece la ley para los particulares. 

Objeto de grave preocupación han sido para la Comisión :0':> 
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rreceptos de la Ley Hipotecaria, que tienden á facilitar la crea
ción, trasmisión y circulación de los títulos hipotecarios, otorgan
do más libertad, sencillez y actividad á estas operaciones. La Co
misión ha fijado muy especialmente su aten-:ión en esta impor
tantísima materia, con la mira d.! consigr.ar en el reglamento los 
preceptos más adecuad?s para facilitar las negociacione3 sobre 
el derecho de hipoteca, por el convencimiento que tiene de que 
tales negociaciones son los únicos medios de atraer sobre la tie
rra los capitales que hoy se alejan d~ eIJa en busca de colocacio
nes más seguras, fáciles y provechosas. Y ha puesto má, empe· 
ño en conseguir este resultado, no tanto por la necesidad que 
tenga en la hora pre~ente de capitales la rica y floreciente agricul
tura de la isla de Cuba, sino en la previsión de que se vea obli
gada á demandarlos con urgencia, si por efecto de reformas so
ciales en la actual organización del trabajo, que parecen inme
diatas, sufriera algún quebranto más ó menos considerable ó 
duradero la propiedad territorial de la isla; porque, en semejante 
hipótesis ]os propietatios podrían reponerse prontamente de la 
crisis producida por aquellas reformas, mediante las diversísimas 
operaciones que podrían llevar á cabo bajo la base de la nego
ciación del derecho real de hipoteca. 

Pero examinadas las instituciones de que hace mérito la Ley 
Hipotecaria para dicha negociación, que son la emisión de obli
gaciones al portador y endosables, la cesión mediante escritura 
pública del crédito hipotecario, y la subhipoteca, la Comisión ha 
creído que sólo podían ser objeto de disposiciones reglamentarias 
estas dos últimas, porque siendo oscuro é insuficiente el texto de 
la Ley Hipotecaria de la Península sobre la creación, circulación 
y efectos jurídicos de los billetes ú obligaciones al portador yen· 
dosables, no habiendo sido esta materia objeto de disposición 
alguna legislativa ni reglamentaria desde el año de 1869 en que 
se promulgó la Ley Hipotecaria reformada, siendo múltiples, ¡n
trincados y graves los problemas del derecho hipotecario que ha
br:a que resolver para fijar de una manera exacta y completa la 
legislacién sobre este punto. y atendidos los progresos que se 
han realizade) en otras nacione.,; que gozan de un régim<!n hipo-
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tecario arálogo al nuestro, la Comisión creyó que traspasaría los 
límites de su encargo si comprendiera en los proyectos de ley 
y reglamentos aplicables á las Antillas, disposiciones que á pe. 
sar de su estrecha relación con la legislación hipotecaria, entra· 
ñan suma gravedad y constituyen una verdadera innovación en 
nuestro derecho civil. No debo, sin embargo, dejar de llamar en
carecidamente la atención de V. E. en nombre de la Comisión, 
sobre los grandes resultados que pueden producir en días no le
janoa á la propiedad territorial de la isla de Cuba las medidas le
gislativas necesarias para que los títulos hipotecarios püedan con
vertirse fáci.lmente en valorés negociables, por medio de la crea
ción de obligaciones al portador ó -endosables, em itic10s libre
mente por los particulares ó por las asociaciones ó sociedades; 
V. E., que es tan competente en todo cuanto atañe á la mejor ad
ministración de los pueblos, y que conoce perfectamente los pro
gresos realizados en las naciones más cultas de Europa y de Amé
rica, sabrá apreciar la oportunidad de las anteriores indicaciones. 

Mas ya que á la Comisión no le sea dado reglamentar la 
cr(ación de obligaciones hipotecarias al portador y endosables , 
ha procurado favorecer la negociación del derecho de hipoteca , 
que de una manera expresa y terminante concede la Ley Hipo
tecaria al autorizar la cesión del crédito hipotecario y la subhiJ,Jo
teca. Para conseguirlo, la Comisión propone ciertas medidas que 
no son más que el corolario de varios textos de la misma leyopor
tunamente combinados, y los cuales se dirigen á hacer más eficaz. 
el derecho del que adquiere, como resultado de alguna negocia
ción la garantía de alguna hipoteca ya constituída, bajo la forma 
de cesión ó de subhipoteca, impidiendo que el dueño de la finca 
hipotecada pague al primitivo acreedor que cede su crédito ó 
constituye la subhipoteca antes de cancelarse el nuevo gravámen 
CfC ado por el mismo. 

A este fin se propone, en cuanto á la cesión de crédito hipo
tecario, que la inscripción de hipoteca no podrá cancelarse sin el 
consentimiento expreso del cesionario ó de sus causahabientes 
ó representantes legítimos si la cesión fué total, y del cesionario 
y del cedente en el caso que hubiere sido parcial. Por lo que 
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tOCl á la subhilJoteca, la C"amisión ha creído que debía evitarse 
á to:1o trance que el acreedor subhipotecario fuese defraudado, 
como podía serlo realmente si el deudor pagase á su acreedor 
sin noticia del subhipotecario. Para secar esta fuente de inmora
lidad, propone también la Comisión que se dé cllnocimiento al 
deudor ó dueño de la finca de to lo contrato por el que se hipo
teque el dereého de hipoteca voluntario, á menos que éste haya 
concurrido al otorgamiento de aquel contrato, cuyo conocimiento 
deberá dársele por los medios que el mismo reglamento tiene se
ñalados para la notificación de la cesión de crédito hipotecario. Y 
con el propósito de evitar dudas y fijar la verdadera naturaleza de 
los derechos del acreedor hipotecario, se declara de acuerdo con 
la ley, que el Registrador deberá denegar la inscripción de todo 
contrato de subhipoteca, siempre que éste se celebre con condi
ciones más onerosas ó que alteren la naturaleza de la obligación 
contraída por el primer hipotecante. 

A::lemás, partiendo del principio de que, med,iante Is subhi. 
poteca, el primer acreedor transmite al subhipotecario, por lo me
nos el derecho de hacer efectiva su garantía en favor del segundo 
mientras subsista el contrat", y de otro principio no menos fun
damental de que, inscrita y no cancelada la subhipoteca, tiene 
conocimiento el deudor principal de la modificación 4ue ha sufrido 
la personalidad del primer acreedor, la Comisión propone que la 
cancelación de la -hipoteca que hubiere sido dada á su vez en ga
rantía á otro acreedor, no podrá verificarse sin el consentimiento 
del primer acreedor y ,de la persona á cuyo favor se constituyó la 
subhipoteca, siempre que se haya dado conocimiento de la misma 
al deudor y ésta no resulte anteriormente cancelada; lo cual se 
propone con el objeto de que si pagase antes de cancelarse el 
nuevo gravamen, no lo haga sin conocimiento del nuevo acreedor. 
Doctrina que la misma ley ha aplic3.do á la hipoteca del precio de 
la retroventa hecha por el comrrador, de cuyo contrato también 
debe darse conocimiento al vendedor, á fin de que si retrajese el 
inmueble antes de cancelarse dicha hipoteca, no entregue el pre
cio sin consentimiento del acreedor, á no preceder para ello 
mandato judicial. 
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La Comisión ha tenido necesidad de adicionar el reglamento 
de Cuba con un nuevo título, que es el XV, sobre la inscripción 
dé los títulos ó documentos otorgados antes de qu~ empiece á 
regir la Ley Hipotecaria en armonía con los artículos que se han 
consignado en la ley aplicada á la isla de Cuba sobre este partI
cular, -Y que no figuraban en la dictada para Puerto Rico, por no 
considerarse de tanta oportunidad en esta última isla. Entre las 
disposiciones que comprende el nuevo título, la más interesante 
es la que declara en obsequio de los particulares que tienen una 
larga y complicada titulación, y de acuerdo con la letra y espíri
tu de la ley, que sólo deben llevarse al Registro los títulos ó do· 
cumentos que al tiempo de empezar á regir aquélla constituyan 
el estado jurídico de la propiedad inmueble, bastando por consi
guiente inscribir los títulos que acrediten el derecho de los actua
les duefios sin que sea necesario hacerlo de los que justifiquen el 
derecho de sus causantes. Para facilitar la inscripción de los do
cumentos anttguos, la Comisión ha señalado los requisitos que 
por lo menos deben reunir, la manera de su1::sanar las faltas de 
que adolezcan y los efectos de los asientos practicados en virtud 
de dichos títulos, adoptando también en gran parte la doctrina 
que se aplicó en la Península al plantearse la Ley Hipotecaria. 

Otras innovaciones ha introducido la Comisión, de menos im
portancia que las anteriores, aunque de gran utilidad en la prácti
ca, y que contribuirán, sin duda alguna, á la más acertada aplica
ción de la Ley Hipotecaria en' la jsla de Cuba. Pertenecen á este 
número las que declaran actos de jurisdicción voluntaria los expe
dientes para acreditar la posesión á falta de título de dominio, y 
que en su v1rtud ea innecesaria la intervención del Abogado y 
Procurador; la que atribuye á los Registradores el c:uácter de ac
tuarios judiciales para el efecto de obtener la retribución corres
pondiente por las diligencias que autoricen fuera de su oficina; la 
ljue consigna de un modo terminante el axioma de derecho hipo. 
tecario, según el cual no se debe cancelar ningún asiento, cual
quiera que sea el motivo que se alegue, 5jn hacer constar el con· 
sentimiento expreso de la persona ~ cuyo favor se hiciere ó de 
sus representantes legítimos, y, en su defecto, sin una providencia 
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ejtcutoria, dictada con audiencia de dichas personas, ordenando 
la cancelación; la que considera extinguido e! derecho inscrito 
cuando vendida judicialmente la finca y pagado el primer acree
dor hipotecario no quedase remanente para aplicar á los demás 
créditos posteriormente inscritos; la que señala la forma de los 
mandamientos para anotar preventivamente la interposición de 
ciertas demandas; las que declaran la cancelación de las anota
ciones preventiva.. cuando el actor desistiere del pleito ó se 
desestimase ó dejase sin efecto la declaración de concurso ó de 
quiebra, y cuando la liquidación del contrato de refacción no 
se practicase en el tiempo, forma, y con los requisitos que 
exige la ley. 

Fueta de las adiciones imperi03amente reclamadas por un 
estudio más detenido y reflexivo de los preceptos de la ley, la 
Comisión ha introducido otras que acollsejaban las condiciones 
locales del país en que ha de tener aplicación e! nuevo sistema 
hipotecario. De éstas, las más sustanciales son las relativas á la 
inscripción de las haciendas llamadas comuneras, la redacción 
de los instrumentos sobre el contrato de refacción á fincas rústi
cas, y las que se refieren al pago del impuesto de trasmisión de 
dominio. 

Respecto de la inscripción de las haciendas c·Jmuueras, la Co
mi~ión no ha podido desconocer, que si bien en la generalidad 
de los casos será difícil, si no imposible, proceder á su inscripción 
por el estado de confusión en que se encuentra la titulación ::le 
las mismas, ya pura fijar los verdaderos límites de cada hacienda, 
ya para determinar e! orígen del derecho de cada condueño, ya, 
finalmente, para justificar la parte que le corresponda en la finca 
común, existen, sin embargo, algunas de estas haciendas cuya 
titulación, si no es del todo perfecta, basta para que, mediante 
ciertos trámites, pueda perfeccionarse y completarse, inscribiéndo
se por consiguiente tales bienes. Asimismo comprende la Comi
sión, que dentro de las haciendas comuneras existen suertes ó 
porciones que han sido acotlldas ó amojonadas para el cultivo 
permanente, las cuales podrán in9'Cribirse desde luego, toda vez 
que el hecho de! cultivo y del acotamiento realizado con publi-
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cidad, reune todos los caracteres de un consentimiento presunto 
ó tácito de los demás copartícipes respecto del que de esta ma~ 
nera ha fijado y deslindado la parte que le corresponde. Partien
do de este doble aspecto, se determinan en el proyecto adjunto 
las personas que pueden solicitar la inscripción de las haciendas 
comuneras, los documentos necesarios para la inscripción de ta
les bienes, los trámites para notificar á los partícipes dicha ins~ 
cripción, y el modo de resolver las reclamaciones que por los 
mismos se formularen. También se indican los r.:quisitos que debe 
reunir el terreno acotado y deslindado dentro de una hacienda 
comunera para poder' ser inscrito independientemente de ésta. 
Todas estas medidas propuestas por la Comisión responden al 
verdadero estado actual de la propiedad inmueble en la isla de 
Cuba, y se hallan inspiradas en el deseo de facilitar la inscripción 
de los derechos que resulten ciertos é incontrovertibles. Pero la 
Comisión no puede menos de manifestar á V. E., como lo hace 
por mi conducto, que dichas medidas son insuficientes por sí so~ 
las para llevar al Registro la inmensa mayoría de dichas fincas, 
que constituyen próximamente la mitad del territorio de la isla 
de Cuba, lo cual no se conseguirá mientras no se cumpla lo dis~ 
puesto en la primera disposición transitoria de la referida ley, 
cuya urgencia es superior á todo encarecimiento, por razones que 
no pueden ocultarse á la clara penetración de V. E. 

Por lo que toca á los contratos de refacción á haciendas ó 
fincas rústicas, tan importantes en la grande Antilla, la Comisión 
propone algunas medidas encaminadas á señalar los requisitos 
que deben comprender los contratos de refacción, los trámites 
que deben observarse para que los acreedores anteriormente ins
critos tengan conocimiento de la liquidación que debe practicar
se pntre el deudor y el acreedor refaccionario y puedan manifes
tar su conformidad ú oposición al resultado de la liquidación, y 
finalmente, varias medidas dirigidas á impedir que se eludan los 
preceptos que la ley impone al acreedor refaccionario que aspira 
á gozar de los privilegios que se le conceden. 

Resta, por último, dar cuenta á V. E. de otra de las innova~ 
ciones introducidas en el proyecto de reglamento adjunto para 
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la isla de Cuba, acerc~ de la manera de acreditar el pago d~l im
puesto de traslaciones de dominio vigente en la isla, en lo cual, 
la Comisión, separándose del Reglamento que rige en la Penín
sula, ha propuesto otras reglas más conformes con el espíritu de 
la Ley Hipotecaria, y que, por una reciente disposición dicta
da, previa una amplia información, rigen también'en la Península. 

Otras muchas modificaciones menos importantes propone la 
Comisión en el adjunto Reglamento por motivos locales, singu
larmente en los artículos que fijan la duración de ciertos plazos 
para cumplir formalidades de orden administrativo, los requisitos 
que debe contener el contrato de refacción ordinaria cuando tie
ne por objeto introducir mejoras en una finca rústica, los dere
choto que deben devengar los curiales en la instrucción de los ex
pedientes de posesión, el tiempo y el modo de abonar á los Re
gistradores sus honorarios, los funcionarios que pueden aspirar á 
la provisión de los Registros de Cuba, y las relaciones que deben 
existir entre estos Registros y la Administración Central de di
cha isla. 

Tales son, Excmo. Sr" sencillamente expuestas, las principa
les adiciones y variantes que la Comisión propone en el regla
mento general de la Ley Hipotecaria para ser aplicada á la isla 
de Cuba, á fin de que sirvan de necesario complemento á la ley 
que acaba de hacerse extensiva á dicha isla, fruto también de las 
tareas de esta Comisión. 

Al ofrecer á V. E. el novísimo proyecto de reglamento, no 
pretende haber llevado á cabo una obra perfecta y acabada, ni 
podía pretenderlo atendido el brevísimo espacio de un mes que 
ha empleado en su elaboración, y cuy(\ pla7.0 no consentía am
pliación ninguna si había de cumplirse la expresa voluntad de 
S, M., que en beneficio de los habitantes de la grande Antilla 
ha apresurado la época en que deberá empezar á regir el moder
no sistema hipotecario, fij ándola en l.:> de Enero del año en
trante. Pero aun con los defectos y lunares de que sin duda ado
lecerá, disculpables en esta ocasión, sobre todo por lo angustioso 
del tiempo, y que sólo pondrá de manifiesto la práctica, que con· 
tribuirá también á corregirlos, la Comisión que presido tiene la 
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profunda convicción de que el proyecto de reglamento hipote
cario de la isla de Cuba es má~ completo que el dictado ante
riormente para la i"la de Puerto Rico, y muy superior al que rige 
en la Península, el cual resulta considerablemente aumentado y 
perfeccionado dentro de los principios fundamentales de la Ley 
Hipotecaria. 

V. E., no obstante, lo examinará con el claro y superior 
criterio que le distingue, y si logra merecer su aprobación, la 
Comisión quedará satisfecha del ímprobo trabajo que ha inver
tido para hacer una obra digna del paí~ á que se destina, y de 
haber correspondido debidamente á la voluntad de S. M., se
cundando, en la modesta esfera de sus atribuciones, lo~ eleva
dos propósitos de su digno Consejero, á quien está confiada la 
complicada administración de las provincias y territorios de Ul
tramar. 

Madrid 19 de Junio de 1879.-Excmo. Sr.-BIENVENIDO 
OLIVER.-Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
DE LA 

Ley Hipotecaria para las islas Filipinas 

MINISTERIO DE ULTRAMAR 

EXPOSICIÓN 

SEÑORA: La transcendencia reconocida del orden jurídico rela· 
tivo á la propiedad, y la influencia que en la cultura de lo~ pue· 



DE LA LEY HIPOTECARIA PARA LAS ISLAS F1LIPLNAS 253 

blús ejerce tan importante esfera del derecho privado, han condu
cido al Gobierno de S. M. á estudiar el régimen deficiente de las 
relaciones de derechos referentes al domini o en las islas Filipinas, 
con el propósito de organizarlo en armonía con el sistema vigen
té en la Península, que tantos beneficios ha reportado á los parti
culares haciendo constar sus derechos, y al Estado fomentando el 
origen principal de la riqueza pública, que consiste e.l el desarro· 
110 de la propiedad. 

Aunque el derecho común de Castilla fué desde luego la nor
ma á que se sujetó la vida civil en las isl¡¡s Filipinas y sirvió de 
criterio á los Tribunales, de un lado la propiedad parcial y preca
ria, establecida en las Leyes de Indias, que no llegaron á formu
lar el derecho absoluto y total de dominio, de otro la excesiva 
abundancia de terrenos á propósito para el cultivo, el despego na
tural de aquellas razas hacia un suelo espléndido y generoso que 
no exige casi sacrificio ni trabajo alguno para que la mano del 
hombre alcance cuanto las necesidades de la vida exigen, y el sis
tema público allí seguido de permitir al particular la apropiación 
de la tierra y de los frutos que, no ya su cOllveniencia, sino su 
capricho le indicaban, ha hecho que la idea de pro piedad, no su
ponga como debe, adquisición que demanda sacrificio hada el 
predio que reporta ventajas, sino mera posesión transitoria y fácil, 
que tan pronto es aceptada como se abandona. 

Este sistema, bueno en realidad para un pueblo que se en
cuentra en el borde de las primitivas costumbres, y que permite 
la libertad arbitraria y poco racional de las razas incultas, no es 
suficiente á fundar una sociedad civil con bases permanentes en 
el seno de la civilización, que, ligando el hombre á la tierra, lo 
mejore, y arrancande por el trabajo á las entrañas .:le aquélla los 
frutos que sirven de sustento y de regalo, la convierta en ma
nantial fecundo de prosperidad. 

Antes de que la legisladón se encargara de afirmar el dere
cho de propiedad, regularizar su ejercicio y garantir su uso, el 
progreso de aquellas sociedades había llevado las relaciones ju
rídicas á él referentes, á revestirse de las solemnidades y formas 
que arrancando del derecho romano han sido mejoradas, el fun-
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damento del derecho de la propiedad en todos los pueblos 
europeos. 

Pero esto se ha verificado sólo en los grandes centros rle pC)~ 
blación en que las múltiples necesidades de la vida, la más clara 
noción de! poder público y la imposibilidad de apropiaciones 
ilimitadas, han ejercido influencia eficaz en la organización regu
lar de ~a propiedad como extensión natural de la personalidad 
humana. Y como no es concebible sociedad civil sin que la pro
piedad privada se defina, se determine y se consagre, y tampoco 
se explica la propiedad individual sin exclusión de uso y aprove~ 
chamiento por el sefíor; y como no puede admitirse la especie de 
condominio con e! Estado que e! individuo tiene en Filipinas so~ 
bre todos los terrenos que constituY,en aquella región, de aquí 
que las dos grandes necesidades al presento:! en dichas islas están 
constituídas, la una por la separación de la propiedad pública de 
la privada, y por la organización de ésta sobre las bases racionales 
la otra. 

Los Decretos de 31 de Agosto y 27 de Enero último, han te
nido por objeto afirmar y robustecer la propiedad del Estado, 
evitando las usurpaciones de los particulares, legitimando medIan
te el pago correspondiente y las formalidades oportunas las reali
zadas de buena fe, y dotar á los terratenientes de titulación bas
tante para que puedan hacer constar e! derecho que se les reco
noce á lo qlIe, si tuvo en su origen un vicio de adqubición, ha sido 
purgado por e! trabajo y por la iudemnización satisfecha. 

Restaba garantizar la propiedad privada, legitimarla y con
sagrar su uso, no sólo por el mero disfrute, sino otorgando carác
ter permanente á los derechos, y haciéndolos constar en el regis
tro público corre;:pondiente, que al Estado compete establecer en 
virtud del aspecto social y público que tiene toda propiedad p1.r
ticular, y poner en vigor el sistema hipotecario que hace posible 
el que los particulares utilicen, como garantía de las obligacio
nes, su propiedad, dándole una fijeza de que hoy carece, y qu e 
permita el contrato de hipoteca, tan general y beneficioso, crean
do por tanto el crédito territorial. De to jos los dominios españo
les del lado allá de los mares, ninguna región hl sido tan atrasa-
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da como las islas Filipinas en lo relativo al régimen hipotecario, 
tan importante en el derecho civil. Ni siquiera tuvo en ellas apli. 
cación la Real cédula de 1802, por la cual, y conforme á cuyas 
instrucciones, sO! establecieron oficios de hipotecas en Cuba, 
Puerto Rico y las colonias de América del Sur. Sólo en Manila, 
y por auto de la Real Chancillería de 1804, se creó un Oficio de 
hip~tecas á cargo del Escribano mayor, Secretario de aquel 
Ayuntamiento, sin determinar siquiera la demarcación de este 
oficio, que es llevado ~in formalidad; y aunque el mismo auto 
confiaba en las Provincias el cargo de Escribanos receptores de 
hipotecas á los Alcaldes mayores, con dos acompañados, ni se 
han organizado los oficios, ni se llevan registros, ni existe mllS 
que en el nombre y en las disposiciones de aquel auto nada que 
se parezca á registro hipotec~rio. 

De aquí que puede decirse que fuera de Manila es desconocido 
el contrato de hipoteca, supliéndose su falta con la venta á pacto 
de retro, ó á carta de gracia, que es allí la gárantía común de 
las obligaciones; y por lo tanto, y dada tambié~ la falta dO! re
gistros, origen de continuos trastornos y litigios que hieren con 
dureza la tranquilidad de aquellos habitantes. 

Es imposible prolongar tan lamentable estado de cosas: en vi
gor hace tiempo la Ley de Enjuiciamiento civil; promulgada tam · 
bién la del Notariado; en la necesidad de aplicar pronto en aq,ue
lIas islas el Código que rige hoy en la Península para no romper 
la tradicional unidad de la legislación en el orden privado, se hace 
indispensable establecer previamente el Registro de la Propiedad 
y el régimen hipotecario vigente en la Península. 

Presentada por el Ministerio á la Comisión de Códigos de Ul 
tramar la ley aquí vigente con las modificaciones que aconsejan 
el estado social de aqueHas islas, ha sido revisada por los emi· 
nentes jurisconsultos que la componen, conformes desde el primer 
momento en que su aplicación envuelve un evidente progreso y 
llena una necesidad imperiosamente sentida en nuestras posesio
ne~ de Oceanía, cuya satisfacción no puede dilatarse sin g rave 
perjuicio de los intereses y la conveniencia de aquellos pueblos . 

Las novedades introducidas tienden á facilitar la titulación, 
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haciéndola barata además para que tod03 se dcojan sin quebranto 
á las ventajas que trae la legalización de la propiedad; á conse
guir que /el particular adquiera pronto un verdadero derecho de 
dominio, arrancando de la posesión material, que es el modo más 
general de adquirir en aquellas islas, y á procurar que la propie
dad sea elemento de crédito y garantía de obligaciones por la 
determinación y fijeza -de derechos qtJe habrán de ofrecer en 
adelante los Registros. 

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros y con la Comisión de 
Códigos de Ultramar, tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de decreto. 

Madrid 10 de Mayo de I889.-SEÑORA: A L. R. P. de 
V. M.-MAt-.UEL BECERRA. 

REAL DECRETO 

A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y con la Comisión de Códigos de aquel 
Ministerio, 

En nombre de mi Augusto Hijo, el Rey Don Alfonso xnr, y 
como Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Art. 1.0 Se aprueba la adjunta Ley Hipotecaria y del Regis

tro de la Propiedad para las islas Filipinas, que empezará á regir 
en ellas el I. o de Octubre dd presente año. 

(Los demas artículos carecen ya de importancia.) 
Dado en Palacio á 10 de Mayo de 1889.-MARIA CRISTI

NA.-El Mi.1Ístro de Ultramar, MANUEL BECERRA. 
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DE LA 

Ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar 

MINISTERIO DE ULTRAMAR 

Á LAS CORTES 

La Ley Hipotecaria vigente en la Península hace treinta años , 
comenzó á regir, con las variantes indispensables para su adap-
tación, el 1.0 de Mayo de 1880 en las Antillas y el l. o de Di
ciembre de 1889 en Filipinas, inaugurando en aquellos territorios 
la regeneración del derecho sobre la propiedad inmueble, y por 
consecuencia, del crédito territorial. Aunque, como obra huma
na, no está exenta de imperfecciones, debe ser tenida la Ley Hi
potecaria por uno de nuestros principales monumentos jurídicos; 
y cuanto es en ella fundamental, y aun lo que parezca de menor 
entidad, merece religioso re.3peto, mientras consientan respetarlo 
y conservarlo los resultados de la experiencia y la necesidad de 
avenirla con los otros cuerpos legales vigentes. Con este criterio 
se ha verificado la revisión que el Gobierno somete á las Cortes. 

El Código civil, en Ultramar como en la Península, expresa
mente dejó en vigor, entre otras leyes especiales, la Hipotecaria, 
sin eliminar de ella ni avocar á sí por entero disposiciones que 
por su Índole habrían correspondido al Código si ambos dataren 
de una misma fecha. Hízose con esto sólo inevitable conciliados, 
y á la revisión efectuada para ello ha presidido el criterio de que 
prevalezca el Código en todo caso de divergencia, y no sólo sub
sista la estructura de la Ley Hipotecaria, sino que el articulado 
sea único para todos los territorios ultramarinos, y coincida en lo 
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posible con el texto peninsular, evitando la confusión y las difi· 
cultades prácticas que con cuatro numeraciones distintas se no
taba en las citas y referencias. 

No es la necesidad de concordar la citada Ley y el Código el 
único móvil que impulsa al Gobierno para presentar este proyec
to. La experiencia y las condiciones singulares de la propiedad 
territorial en algunas provincias de Ultramar, también aconsejan 
con apremio y aun demandan importantes rectificaciones que 
por de contado dejan á salvo los principios cardinales del sistema. 

Hecha la Ley para que toda la propiedad inmueble se regis
trara en libros oficiales auténticos, observóse, desde luego, que 
parte considerable de ella no se sometía á tan benéfico régimen, 
que podía librarla de la usura y consolidar su posesión. Los im
puestos, los aranceles de Notarios y Registradores y las compli
caciones y requisitos de la forma, hacían irrealizable aquel dt.. 
signio del legislador. Remover estos obstáculos era, pues, preci
so para que la pequefia propiedad gozase de las ventajas cel 
crédito. Además, la falta de titulación aleja del Registro consi
derable porción del suelo; y COlT.O este mal sólo puede reme
diarse con las informaciones posesorias, conviene facilitarléis más, 
no obstante sus inconvenientes, admitiendo que se conviertan en 
inscripciones de dominio ·á los veinte años de su fecha. Estas 
dos reformas fueron ya por el Senado ampliamente discutid3s y 
aprobadas en el año 1890 para incorporarlas á la Ley peninsular. 

También se pensó entonces en otra reforma reclamada con 
mucho encarecimiento: los antiguos libros de la propiedad, á los 
cuales debían sustituir los creados por la Ley Hipotecaria, conte
nían multitud de gravámenes y derechos positivamente caduca
dos, pero no cancelados de una manera expresa, depreciando la 
propiedad sin motivo. Dejar aqueIlos libros sin eficacia contra 
tercero en un término fijo era apremiante exigencia del crédito; 
y al efecto se propuso que cuantos tuviesen inscritos en ellos al· 
gún derecho lo trasladasen á los libros modernos, si querían que 
el Estado obligase á los terceros á respetarlo. Reforzando esta 
providencia con una mayor amplitud dada á los expedientes de 
liberación, se conseguirá que la certificación de uu Registrador 
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refleje la situación jurídica del inmueble, proporcionando á la 
contratación las seguridades que apetece. 

Pero donde la voz de la experiencia se ha dejado oir con 
mayor fuerza contra la Ley, demandando remedio pronto, es en 
lo referente al procedimiento para hacer efectivos los créditos hi
potecarios. Su complicación abrumadora, la inseguridad del éxi
to Y su coste incalculable, retraen el capital ó sugieren condicio
nes usurarias; la venta á retro viene sustituyendo al préstamo, 
para suprimir todo procedimiento: con daño del terrateniente, se 
estipulan intereses que triplican el capital prestado, y tal vez, 
empleando otras fórmulas, se sujeta con responsabilidades pena
les al deudor, convirtiendo la santidad de las leyes escritas para 
castigar delitos en vil instrumento de la codicia contra el infortu
nio. Emplea estas artes la desconfianza, porque el procedimiento 
legal no satisf.1.ce las exigencias razonables de ia contratación; y 
á cortar la raíz de estos males, proporcionar á la tierra el capital 
que necesita, y dar al prestamista seguridades de pronto y fácil 
cobro, se consagra la reforma de mayor trascendencia que pro
pone el Gobierno, suprimiendo trámites que, sin garantía positi
va de los derechos, ahoga los más sagrados. La previa tasaciJn, 
la fijeza en la competencia judicial para las ' diligencias precisas, 
la supresión de todo pleito, un solo requerimiento, y la subasta 
inmediata, son las bases de la nueva legislación; suprímense jui
cios, ex':!nciones, exhortos, mandamientos de embargo de 10 que 
está ya hipotecado, incidentes, subastas simultáneas, y tantas 
otras barreras atravesadas en la senda del crédito territorial con 
noble ánimo, en las que sólo tropieza realmente la buena fe. 

Otras modificaciones han sido sugeridas por las especiales 
circunstancias de las provincias de Ultramar, singularmente de la 
isla de Cuba. Atendiendo á la crisis de que se queja en lo relati
Vo al desarrollo de su crédito inmobiliario, se han propuesto prin
cipalmente las reformas que quedan expresadas, igualmente úti
les para Puerto Rico y Filipinas; pero todas ellas resultarían 
estérile§ sin una medida solicitada con unanimidad justificadí,;i
ma, que por sí sola levantará el crédito y evitará que se pueda 
seguir afirmando que en Cuba no existe todavía régimen hipote 
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cario; esa medida consiste en la clausura del plazo, prorrogádo 
indefinidamente por el Real decreto de 6 de Mayo de 1882, du~ 

rante el cual conservan eficacia las hipotecas y los otros gravá
menes tácitos; esas cargas secretas, de que DO dan noticia los 
Registros, hacen peligrosa teda contratación sobre bienes inmue
bles, aunque aparezcan completamente libres en las inscripciones; 
el plazo que era justo y plausible durante un período de transi. 
ción, concedido en la Península y en Puerto Rico y Filipinas, se 
ha cerrado ya, mientras continúa abierto en Cuba hace trece 
afios, sumiendo en inseguridad y desconfianza á todos los con
tratantes. Para una fecha improrrogable lo cerrará la nueva Ley. 

Exige más el crédito territorial: hoy está reducido al 50 por 
100 del valor de las fincas por consecuencia de lo dispuesto en 
los artículos 73 al 7e de la Ley Hipotecaria cubana, que reservan 
la otra mitad para garantía de los prestamistas futuros que quie
ran auxiliar al cultivo y la ' producción del suelo. Oponen tales 
trabas y dificultades al nacimiento de esos créditos, impropia
mente llamados refaccionaríos, que según todos los informes, el 
privilegio no se utiliza en la práctica, faltando de hecho esta com
pensación al dafio que sufre la contratación hipotecaria: restable
cer el crédito territorial en toda su latitl;ld, suprimiendo aquellos 
artículos, es acceder á una legítima pretensión de los propietarios 
cubanos á quienes se intentó favorecer. 

Otra necesidad viene á satisfacer la Ley: para facilitar la ad. 
quisición, á plazo, de máquinas y otros instrumentos consagra
dos á la producción agrícola, es menester que la sola adherencia 
de lo vendido al suelo, cuando todavía el vendedor no está rein
tegrado, no lo entregue á merced de acreedores hipotecarios an
teriores, para quienes no fué garantía de sus contratos la ulterior 
adquisición del deudor. Lo dispuesto en el párrafo segundo del 
arto 112 de la nueva Ley, corrige esta falta, que era muy emba. 
razosa para la admirable y viril reconstitución de las industrias 
cubanas. 

Otras dos reformas que se reclaman desde la isla, no tienen 
lugar apropiado en la Ley Hipotecaria, y han de remitirse á otras 
disposiciones: el préstamo, con la sola garantía de los frutos, yel 



DE LA LEY HIPOTECARIA DE ULTRAMAR 26r 

deslinde de las haciendas comuneras. Versando exclusivamente 
la Ley sobre· la propiedad inmueble, es inaplicable á los frutos 
considerados con separación del fundo; el crédito agrícola no 
cabe dentro del régimen del territorial. El deslinde de las ha
ciendas comuneras, cuestión allí tan ardua en su aspecto social 
como la de los foros en Galicia, compete al Código civil y á la 
Ley de Enjuiciamiento', no á la que precisamente presupone y 
necesita la propiedad ya deslindada para dar pública notoriedad 
é invariable fijeza. á su situación jurídica. 

Para Filipinas hubo antes de ahora conatos de ensayar el sis
tema de Registro conocido por Acta Torrens; pero la pertl!rba
ción de un cambio radical de sistema á los cuatro años de im
plantar el vigente, y cuando los datos estadísticos de los últimos 
trimestres denotan que va penetrando en las costumbres y gene
ralizándose juntamente con' el examen de aquel sistema con rela· 
ción á las circunstancias de la propiedad en Filipinas, han apar
tado al Gobierno de aquel intento, que no se podía además aco
meter sin considerable reforma de la Legislación civil, y sin em
peñar el Tesoro público en responsabilidades temerosas é indefi
nidas. Nuestra Ley Hipotecaria, que tenía ya en el Archipiélago 
considerables precedentes, se mejora con leves rectificaciones, las 
cuales, con las reformas de los preceptos sobre las composicio
nes de realengos, preparan el advenimiento de instituciones de 
crédito territorial, cuyo asiento es un buen régimen hipotecario y 
una titulación legalmente registrada que definan y aseguren to
dos los derechos sobre la tierra. 

Ocioso sería repetir los beneficios que en Puerto Rico se pue
den esperar de las reformas j la institución del Registro ya vive 
allí con desahogo, sin originar reclamaciones; y cobrando ahora 
mayor eficacia y claridad dentro del mismo sistema, lógicamente 
se han de acrecentar sus saludables efectos. 

Para emprender las reformas que quedan indicadas contaba 
el Gobierno con diversas autorizaciones legales; pero necesita el 
voto de las Cortes para que las hipotecas tácitas concluyan; dado 
el texto del arto 3.0 del Real decreto de 6 de Mayo de 1882, re
sulta conveniente rebasar el límite que aquellas autorizaciones 
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parecían sei'íalar; y aun cuando tales · razones no existieran, la 
gravedad de la materia y el respeto singularísimo que merecen 
los derechos regulados por la legislación civil privada, hubieran 
movido al Gobierno á someter la reforma á las Cortes, no obs, 
tante su grandísima urgencia para la isla de Cuba. El proyecto 
que presenta está formulado de acuerdo completo con la Comi~ 
sión de Codificación de las provincias de Ultramar, tanto en su 
fondo como en la forma adoptada para, facilitar la deliberación 
parlamentaria y conciliar las solemnidades de la Ley con la pe· 
rentoriedad vivamente encarecida en la Gran Antilla. Por conte, 
ner la nueva ley todo lo que para la Península aprobó ya el Se
nado y las alteraciones derivadas del Código civil, si las Cortes 
se dignan votarla y S. M. sancionarla, tendrán anticipada ap1ica~ 
ción á Ultramar remedios que en su ma'yor parte están apeteci. 
dos en todo el territorio nacional. 

Fundado en lo expuesto, con la autorización de S. M., de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el que suscribe la 
honra de someter á la aprobación de las Cortes el siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno para llevar á efecto 
la Ley que ha presentado el Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con la Comisión de Codificación, reformando la Ley Hipotecaria 
aplicada á Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Madrid 26 de Mayo de 1893.-E1 Ministro de Ultramar. ~ 
Antonio ~\1aura'y l\1[onialler. 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DEL 8ENADO 

La Comisión nombrada para emitir dictamen sobre el pro~ 

yecto de Ley reformando las Hipotecarias que rigen en Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, ha examinado, con el fin de cumplir su 
encargo, aquellos extremos en que se diferencian los preceptos 
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hoy vigentes y los modificados, que constituyen en definitiva la 
materia propia sometida á la aprobación de! Senado, y á los 
cuales la Comisión se contrae clsi exclusivamente, encerrando en 
esta ocasión su iniciativa dentro de los términos corrientes, por 
no requerir e! caso mayores desarrollos, "J para cooperar tam
bién al deseo que con reiteración ha manifestado el Gobierno de 
otorgar pronto los remedios de-mandados con urgencia por e! 
crédito territorial en nuestras provincias ultramarinas . 

Para el más fácil conocimie!\to de las reformas, la Comisión 
las ha distribuido en tres grandes agrupaciones, comprendiendo 
en la primera las que no afectan al fondo de la Ley; en la segun
da, las que interesando al fondo fueron ya discutidas y aproba
das por e! Senado durante la legislatura del año 1890; Y en la 
tercera, las que entrañan verdadera novedad; siendo conveniente 
adelantar, respecto de todas las reformas conteni¿as en las tres 
agrupaciones, que ninguna de ellas modifica ni altera los princi
pios fundamentales de la legislación hipotecaria. 

No afectan al fondo de la Ley el arreglo de la numeración de 
su articulado y distribución de sus títulos, ni la empresa de ar
monizarla con e! Código civil. Obedece lo primero al laudable 
propósito de unificar los cuatro articulados que tiene una Ley de 
igual nombre y contenido, consiguiendo la completa coinciden
cia en Ultramar, y evitando la confusión en d manejo de la ju
risprudencia y en la busca de las referencias y concordancias con 
otros cuerpos legales, que por lo general, sólo hacen tales cisa,s 
respecto del texto peninsular. En cuanto á la obra de poner de 
acuerdo la Ley Hipotecaria con el Código civil, mucho más ár
dua que la anterior, y sobre cuya conveniencia y necesidad es 
ocioso razonar, aebe exponer la C0misión que, revisado el pro
yecto cuidadosamente, ha encontrado corregidas todas las a.nti
nomias que pudieran ob~ervarse en la práctica, si bien por ser 
reciente el Código y por la particular construcción de su conte
nido, resultaría aventurado asegurar que no existan aún algunos 
desacuerdos, sólo apreciables después de un mayor período de 
aplicación y más numerosa jurisprudencia. Mejor habría sido en 
esta obra de concordancia llevar al Código civil la materia del 
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derecho hipotecario; pero no deja de comprender la Comisión 
que no es llegado el momento de hacer esta restitución de las 
cosas á sus lugares propios, que exigiría poner paralelamente y 
sin espera alguna á nueva discusión dicho Código, y tocar otras 
materias ajenas completamente á la hipotecaria, en que con gran 
apremio y exclusivamente se fija hoy el Gobierno de S. M.; ha 
obrado, pues, éste del modo más prudente, subordinando los 
conflictos entre preceptos antinómicos á lo que el Código civil 
establece, corrigiendo en lo importante ha sta las palabras de 
igual sentido, pero no idénticas en la dicción que empleaban los 
dos textos concordados, y que podían prestarse á controversia, y 
tratando en la Ley Hipotecaria con toda integridad 10s asuntos 
anunciados en sus títulos respectivos, prefiriendo la inofensiva 
ociosidad de alguna repetición al peligro cierto de las omisiones. 

Interesan al fondo de la Ley, pero cuentan de antemano con 
la aprobación del Senado, las siguientes reformas: la que otorga 
ventajas y facilidades á la inscripción de la pequeña propiedad, 
que donde abunde será utilizada para abrir al crédito y á la pros
peridad grandes extensiones de la tierra, sin que en tal reforma 
se haya hecho esta vez otra variación que la exigida por la dife
rencia de los tipos peninsulares y los que venían ya proporcio· 
nalmente señ.alados en las mismas leyes hipotecarias ultramari
nas; la que adiciona el arto 23, el más im portante tal vez de la 
Ley, con un precepto que la fortalece y da mayor alcance, faci
litando las transacciones sobre bienes adjudicados para pago de 
deud.as, introduciendo sólo el proyecto alteraciones de expresión 
que tienden á evitar aparentes contradicciones, con el fin de di
sipar dudas y evitar litigios, ya que en un principio parecía ne
garse carácter real á un derecho al cual se otorgaba enseguida 
una acción rescisoria; la reforma que restablece á su primitiva 
redacción, en los términos que acordó el Senado, otro artículo 
de casi tanta trascendencia como el anterior, el 34, objeto d.e 
prolijos estudios, controversias y modificaciones que llegaron á 
convertirle en un texto complejo y algo arbitrario, y tal vez pe· 
ligroso en alguna de sus aplicaciones; la reforma que adiciona el 
arto 71 con preceptos que den mayor efectividad á las anota-
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ciones preventivas, salvando al mismo tiempo los derechos del 
que adquiera posteriormente los bienes anotados, y la que fija 
en el art. 263 las responsabilidades del Registrador por los 
errores que cometa en los asientos, son también aceptadas ínte
gramente. 

En cuanto á otras reformas de las comprendidas en este se
gundo grupo, tales como la que reorganiza en condiciones de 
mayo.'" equidad los turnos de los concursos para la provisión de 
los Registros, determinando con claridad asimismo los deberes y 
derechos de los funcionarios que los sirven, han sufrido modifi
caciones no substanciales, aconsejadas por la práctica, y encami
nadas principalmente á realzar el prestigio del cargo, y á distin
guir bien uno de otro los tres turnos que se conservan. La refor
ma, que convierte, mediante determinados requisitos, las infor
maciones posesorias 'en inscripciones de dominio á los veinte 
años de su fecha, ha entendido la Comisión que podí¡¡. ser venta
josamente modificada, y así lo propone, suprimiendo el requisi
to de que con un año de antelación al término de los veinte se 
publiquen anuncios en los Boletines oficiales, sólo oportunos 
cuando ya la prescripción ha convalidado el derecho inscrito, y, 
por lo mismo, remitidos á tal momento. Figura, por último, en
tre las reformas que el Senado aprobó, una de las que han de 
contribuir á la mayor eficacia de la institución del Registro, y 
han de favorecer decididamente la propagación del crédito terri
torial; tal es la que obliga al traslado á los libros modernos en el 
término de un año de los gravámenes contenidos en los anti· 
guos. Estas cargas, ó prescritas ó defectuosas siempre en su ex
presión y determinación, vienen depreciando la propiedad in
mueble hasta un límite á veces ruinoso, y son explotadas de 
modo considerable por la usura. No tiene, desde luego, en UJ
tramar la extensión y gravedad que pudiese tal vez revestir en 
la Península el nuevo sistema ideado para descargar de graváme
nes ficticios los bienes inmuebles. 

La Comisión no necesita justificar nuevamente ante el Sena
do las reformas que se acaban de enumerar, incluídas en el pro. 
yecto de ley que votó definitivamente el 23 de Abril de 1890 : 

/' 
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da aquí por reproducidas las razones que la ilustrada Comisión 
entonces nombrada expuso en su dictamen de 11 de Marzo 
de 1890, y las que mantuvieron también en su apoyo reputados 
jurisconsultos. No obstante esto, algunas enmiendas, entonces 
aceptadas, no han tenido cabida en el proyecto; su menor im
portancia, lo innecesario ya de las que han obtenido puesto en 
el Código civil, como la de declarar que debe contarse entre los 
derechos reales el de retro; el aprecio hecho de las razones ex
puestas por el Gobierno cuando ha creído peligroso conceder 
mayor arbitrio al criterio de los Registradores, pues tratándose 
de les de Ultramar, la gran distancia del Centro encargado de 
corregir sus errores entorpecería el fallo de los asuntos; asimis· 
mo, el no estimar conveniente un cambio en el método de ins
cribir la propiedad que esté dividida, pues apartarse del actual 
en el poco tiempo que rige es, por lo menos, perturbador, inde 
pendientemente de sus demás desventajas; y, por último, el evi· 
tar las informaciones posesorias no judiciales, que nacerían sin 
la utilidad que compense los inconvenientes de su falta de so
lemnidad, allí donde las otras se realizan con grandes facilidades, 
son todos motivos que han decidido á la Comisión á emitir su 
juicio favorable para las reformas que de las votadas por el Se
nado considera hoy aquélla deben llevarse á la Legislación Hi
potecaria de Ultramar, á la vez que para exceptuar de este cri
terio algunas de ellas. 

Resta el examen de las modificaciones contenidas en la ter
cera y última agrupación de las tres hechas en este dictamen, Ó 

sea de aquellas que entrafian verdadera novedad. Propone, en 
primer término, el Gobierno de S. M., qtle se declare cerrado, en 
el improrrogable plazo de un afio, el que aún continúa abierto 
sólo en Cuba, para dar efecto á los gravámenes tácitos, porque 
no es posible demorar esta medida, primera é indispensable exi· 
gencia del crédito territorial, si se quiere que haya efectivo régi
men hipotecario en la gran Antilla, ya que el principio de la pu
blicidad es de esencia en el sistema. Propone luego la deroga
ción de los arts. 73 al 78 de la Ley Hipotecaria cubana, que se 
destinaron á ensayar un sistema privilegiado á favor de los acree-
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dores conocidos en Cuba con el nombre de refaccionarios á tin
cas rusticas, sistema que por su artificio y cOr.1plicación, por con
sagrar una excepción al principio universal de la prioridad de Jos 
derechos, ya que concede á tales acreedores preferencia contra 
los hipotecarios anteriores sobre una mitad del valor de las fin
cas, y por reducir arbitrariamente con tal procedimiento en el 
50 por 100 las garantías que al crédito ofrece la propiedad del 
suelo, lejos de producir resultado alguno, ha lastimado los mis
mos intereses que pretendió favorecer. Piden esta derogación 
aun aquellos que dan excesiva importancia á la llamada refacción 
á fincas rústicas, y relacionan ésta con sistemas de préstamos que 
tengan por sola garantía los frutos; materia que han creído, equi
vocadamente, propia de la Ley Hipotecaria, sin fijarse en que 
ésta se ocupa de una manera exclusiva de la propiedad inmueble. 
Otra de las reformas concede á los vendedores de máquinas é 
instrumentos destinados á la producción agrícola, materia de una 
importancia inestimable, especialmente en Cuba, un medio de 
salvar sus legítimos derechos mientras no hubiesen percibido el 
total precio de lo que vendieron . 

Retraía á dichos comerciantes el temor, á veces confirmado, 
de que sus 1Jlaquinarias y artefactos pasaran á manos de los 
acreedores del comprador antes de que se hicieran ellos pago, y 
por lo menos fueran sometidos á los rigores y dispendios de un 
juicio universal de concurso como la experiencia lo venía demos· 
trando; el pár. 2. ° del arto 112 les señala el procedimiento que ha 
de conservar vivos y sin posible discusión sus derechos, y atien
de tanto ó más que las reformas anteriores á suplir con ventaja 
dentro de la ordenada esfera jurídica, de los más sanos principios 
y de un rigor lógico con todo el sistema de la ley, aquellos me
dios más ó menos artificiales que se proponen los que aconsejan 
excepcionales instituciones refaccionarias . Amplía además el Go 
bierno la esfera de acción en que pueden utilizarse los expedien
tes de liberación de las fincas, los cuales, tal vez por esta causa , 
no han producido las ventajas imaginadas en un principio: inspí
rase esta reforma en constantes clamores de la opinión, que si 
aplaudió el sistema iniciado en el primitivo texto de la Ley, se 
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lamentó de lo reducido del círculo en que podía desenvolverse. 
Preceptúa el proyecto que sólo el Poder Legislativo podrá, en lo 
sucesivo, y cualquiera que sea el caso, disponer que se altere la 
demarcación de los Registros. Restablece la primitwa redacción 
de los artículos 97 y 99, por depender exclusivamente del 34, 
que sufrió la misma alteración. Reorganiza de un modo plausible 
el Centro encargél.do del servicio de los Registros en el Ministerio 
de Ultramar, para dar principalmente impulso y vida á los im
portantísimos trabajos estadísticos en los ramos de la contrata
ción, la propiedad inmueble y la población, que le están privati
vamente encomendados. Y, por último, se introduce una modifi
cación sustancial en cuanto al procedimiento para hacer efectivo 
el derecho asegurado con hipoteca, que facilitará poderosamente 
la prestación de capitales á la propiedad inmueble, suprimiendo 
todas las trabas, dificultades y considerables gastos que hasta 
hoy venían oponiéndose á su desarrollo. Puede decirse que esta 
reforma, juntamente con las que ya aprobó el Senado, son las de 
mayor trascendencia contenidas en el proyecto. Y si se tiene en 
cuenta que la práctica ha venido en cierto modo á sancionar su 
éxito, no sólo por el ejemplo que proporcionan algunos Estados 
extranjeros, sino por el que n03 ofrecen instituciones hipotecarias 
que bienen desenvolviendo un procedimiento análogo por su 
sencillez y tendencia, que sería aventurado, sin embargo, conside
rar como suficientemente eficaz para sus fines, no ha de extrañar 
que la Comisión informe favorablemente sobre su aplicación más 
general, dando igual dictamen para las demás reformas contenidas 
en este tercer grupo, reclamadas unas hace tiempo por la opinión, 
y dirigidas otras á favorecer el crédito territorial sin lastimar en 
lo más mínimo los intereses consagrados, ni menos quebrantar de 
modo alguno los cardinales preceptos de nuestra legislación civil. 

Aparte de la reforma que por su iniciativa propuso la Comi
sión en el arto 393, y que queda especificada, introduce otra en 
el 125, á fin de que se entienda con toda claridad que cLlando 
para pagar á un acreedor hipotecario se cancelen los gravámenes 
posteriores, deben contarse entre éstos los censos y las anotacio
nes de embargo. 
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Fundado en tales razones, y sin descender á mayores deta
lles sobre extremos secundarios de las modificaciones introduci
das por el Gobierno de S. M., el cual ha aceptado todas las va
riaciones debidas á la iniciativa de la Comisión, ni á pormenori: 
zar algunas leves correcciones de expresión que ha creído conve
niente hacer, entiende la Comisión que debe proponer al Senado 
la aprobación del siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno para llevar á efecto 
la Ley que ha presentado el señor Ministro de Ultramar, de 
acuerdo con la Comisión de Codificación reformando la Hipote
ría aplicada á Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Palacio del Senado ocho de Junio de mil ochocientos noven
ta y tres.- Víctor Balague1", Presidente.-Augusto Comas.
Antonio Vá{que{ Queipo.-EI Vz{conde de Campo Grande. -
Emilio Cánovas del Castillo.-José Maluquer.-F. Sállchei 
Román, Secretario. 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

La Comisión nombrada para dar dictamen acerca del Pro
yecto de Ley remitido por el Senado, autorizando al Gobierno 
para llevar á efecto la reforma de la Ley Hipotecaria aplicada á 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ha examinado este asunto; y de 
conformidad con lo propuesto por dicho Cuerpo Colegislador, 
tiene la honra de someter á la aprobación del Congreso el si· 
guiente 

PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno para llevar á efecto 
la Ley que ha presentado el Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con la Comisión de Codificación, reformando la Hipotecaria 
aplicada á Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
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Palacio del Congreso 21 de Junio de 1893.-EI Marqués de 
Flores Dávila, Presidente.-Fermíll Calvetól1.-E{~quiel 01'
doñe{.-El Marqués de Lema.-Gilberto Quijano.-Marcial 
'Gol1{ále{ de la Fuente.-Guslt.wo Rw{, Secretario. 

MINISTERIO DE ULTRAMAR 

LEY 

Don Alfonso XIII, por lo gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España, y en su nombre, y durante su menor edad, la 
Reina Regente del Reino: .-

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que 
las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente: • 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno para llevar á efecto 
la Ley que ha presentado el Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con la Comisión de Codificación, reformando la Hipotecaria apli
cada á Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna

dores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiás· 
ticas, de cualquier cIase y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á catorce de Julio de mil ochocientos noven· 
ta y tres.-Yo la REINA REGENTE.-EI Ministro de Ultramar, 
Antonio M aura y 1vlontaner"" 



EXPOSICION y REAL DECRETO 

APROBANDO EL REGLAMENTO 

PARA LA EJECUCiÓN DE LA LEY HIPOTECARIA DE LAS PROVINCIAS DE ULTRAMAR 

MINISTERIO DE ULTRAMAR 

EXPOSICIÓN 

SEÑORA: La Ley Hipotecaria sancionada por V. M. para las 
provincias de Ultramar reformando el régimen de la propiedad 
inmueble, hizo ineludible la reforma del Reglamento. 

En la Ley se ha procurado guardar el mayor respeto al texto 
primitivo, adoptando en lo posible la división y nomenclatura de 
sus títulos y la numeración de sus artículos. Mas no cabe ahora, 
ni sería conveniente seguir el ,aismo criterio, salva la refundición 
en uno de los tres reglamentos que estaban aplicados á las pro
vincias de Ultramar, como quedan ya unificadas las tres leyes. 
No es posible la subordinación del nuevo á los antiguos textos, 
porque siendo variable el reglamento, completándose á diario 
con las enseñanzas de la experiencia, corrigiéndose en unas par
tes, mientras en otras acude á casos nuevos, los de las Antillas 
se separaron bastante del peninsular, alejóse aún más el de Fili
pinas, y existen nuevas disposiciones sueltas que han de quedar 
refundidas en el articulado. Agrégase á todo esto la considera
ción de que por el empeño de mejorar el método se abandonó en 
el Reglamento el de la Ley, como si se tratara de un cuerpo 
legal extraño, adoptando otra distribución de las materias, con )0 

cual resulta difícil su manejo y la busca de las concordancias. 
Quizás fueran más perfectas que las de la Ley las divisiones que 

, 
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se prefirieron; pero la disparidad ha originado confusión, acre
centada por las muchas disposiciones y resoluciones no incorpo
radas todavía al texto. 

Restablecer e! engranaje del Reglamento con la Ley y uni
formar la división de materias, es uno de los beneficios de! ad
junto proyecto. 

De los Reglamentos redactados para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, es el más moderno el de Filipinas, que data de 16 
de Agosto de 1889. Compendiáronse hasta esa fecha cuantas 
disposiciones se habían ido dictando, y se ha utilizado como fon
do del que ahora se propone: recomendaba esta preferencia la 
razón de método indicada, y se adicionan todos los preceptos de 
carácter general que hasta el día se han dictado, se armoniza 
con el Código civil y con las modificaciones introducidas en la 
Ley Hipotecaria, y se completa con las reglas de procedimiento 
y aplicación de los preceptos nuevos en dicha Ley contenidos . 

Principalmente de estas reglas parece ahora necesario dar al
guna explicación, pues la conveniencia y el alcance de las otras 
novedades quedaron explicadas al proponer la reforma de la Ley, 
favorablemente acogida por las Cortes. 

El procedimiento para que los vendedores de máquinas des
tinadas á la producción agrícola puedan utilizar el beneficio que 
les otorga e! art. 1 H! de la Ley, se regula especificando los re· 
quisitos de las escrituras é inscripciones correspondientes, á fin 
de prevenir toda dificultad. 

En cuanto á la inscripción de las pequeñas fincas, aclárase, 
tal vez sin necesidad, lo dispuesto en el arto 3. 0 de la Ley, á fin 
de que se entienda bien que la contratación sobre inmuebles, 
cuyo valor no exceda de 300 pesos, goza de las mismas venta
jas que la que verse sobre derechos reales de toda especie, y que 
las herencias menores de 2. soo pesos, cuando no den lugar á 
particion es, siguen la misma condición que las que requieren el 
acto formal tlivisorio. 

El arto 128 de la Ley declara que el reglamento determinará 
los pormenores complementarios del nuevo procedimiento esta
tuído por los 127 y siguientes para el cobro de créditos hipoteca-
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rios. Siendo esta reforma una de las más capitales, y habiéndose 
reservado al reglamento la norma de su ejecución, dispónese que 
en la escritura de préstamo conste la tasación de la finca, con 
renuncia de otra nueva en lo sucesivo, y se señale de un modo 
cierto el día del vencimiento de la obligación; que en el Registro 
se asienten, por medio de notas marginales todos los pagos que 
constarán por medio de actas notariales, y que el escrito para 
.hacer efectivo el crédito se formule en términos adecuados á su 
gran trascendencia, acompañando la escritura de/ préstamo y la 
certificación del Registro, reflejo fiel del estado del crédito cuya 
cobranza se exige. Decretado el requerimiento, se hará éste una 
s')la ve:;:, notificando á los acreedores subsiguientes la rec1a"ma
ción, para que en su día puedan asistir á la subasta si les convj
niere. La omisión del embargo de las cosas hipotecadas no se ex
tiende á los demás bienes contra los cuales dirija el mi3mo acre.e
dor su reclamación; en este punto habrá de acomodarse á los 
trámites comunes de la Ley procesal, pues sólo se abrevian y 
simplifican para garantizar la eficacia de la hipoteca. A los trein
ta días de perfeccionado el requerimiento, se publicará en la 
Gaceta de la isla respectiva la subasta, y celebrada ésta, si e 
deudor (1) no pide que le sea adjudicada la finca por el tipo con
venido, podrá solicitar nuevas subastas con las rebajas prudencia
les del tipo, salvo el límite mínimo formado con la suma de tI?
das las obligaciones anteriores á la hipoteca de su crédito. Se 
adoptan aquellas reglas ne la Ley de Enjuiciamiento civil que 
más se acomodan á este sumarísimo procedimiento para garan
tir todos los derechos. Derogando el art . 4 I 3 de la Ley, cuales
quiera otras que puedan oponerse á ella, aun cuando no versen 
sobre materia hipotecaria, ha de subordinarse el reglamento á la 
letra y el espíritu del novísimo precepto. 

Toda la sección que regula el procedimiento ejecutivo pa.ra 
cobranza de créditos hipotecarios, queda ajustada á la ordinaria 
norma de los procedimientos judiciales, en tanto que lo consiep-

(1) Deudor dice la edición elicíal de la Ley Hipotecaria, y creemos que debeser erral'. 
pues debe decir acrudor. . 

T(l~IO 1 18 
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te la deliberada innovación que la Ley ha querIdo hacer para 
emancipar el crédito de las formas y ritos que, á menudo, sacri
fican en aras del fraude aquella misma justicia á quien se intentó 
rendir culto más fervoroso. Pártese del concepto de que la íns
c:;ripción hipotecaria subsistente en el Registro, define un esta
do de derecho no menos digno de la presunción:le intrínseca y 
definitiva legitimidad que aquel otro estado que engendra des
pués de la sentencia de remate el juicio ejecutivo, con mermadas 
garantías y contadas ó privilegiadas excepciones y defensas. 
Conságrase todo el cuidado á la fluídez y eficacia de los trámites 
del apremio, bajo la responsabilidad del actor, y en vez de con· 
sentir que este designio, que tiene vital importancia para el cré· 
dito, se frustre con asomos de contención, que en todo caso que
daría cohibida é imperfecta, n!sérvase todo cuanto pueda y debe 
dilucidarse contradictoriamente, para que lo ventile cualquiera 
interesado en el juicio declarativo, el cual á toda hora estará 
abierto, y cuya final ejecutoria puede garantizarse por los medios 
que se agregan á los del procedimiento ordinario, para asegurar 
el cumplimiento de la misma. 

Al establecer el medio de liberar las fincas de gravámenes no 
inscritos, conforme al arto 349 de la Ley, se hace la declalación 
inexcusable de que no podrán ser objeto del citado expediente 
gravámenes que no estando poseídos por el que los tuvo inscri· 
tos treinta años, antes estuvieran, aunque sin inscribir, en poder 
de sus causahabientes. 

Expónese con toda claridad la separación que establece el 
arto 397 de la Ley entre los asientos de dominio y los de sim
ples derechos reales inscritos en los antiguos libros, declarando, 
según su pán afo primero, que los unos pueden trasladarse en 
cualquier tiempo, y los otros, conforme al párrafo segundo, sólo 
en el término de un año, si han de perjudicar á tercero. Aclárase 
también el alcance de los párrafos primero y último del mismo 
artículo; por el uno, para que perjudiquen ·á tercero los asientos 
antiguos, tienen que ser trasladados á los libros modernos; y se
gún el otro, aunque no se trasladen seguirán surtiendo su efecto 
entre las partes. Adóptanse luego las precauciones necesarias 
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para que estos preceptos no queden burlados, y se regula la tras. 
laci6n con todas las determinaciones necesarias. 

Ordénase el procedimiento sumarísimo para convertir en ins~ 
cripciones de dominio las de posesión. A los modelos que para 
la ,uniforme y exacta aplicación de la Ley han acompafiado siem· 
pre al reglamento, modelos en cuyo número y variedad aventaja 
ya grAndemente el filipino al peninsular, se agrega otro de mar
cada conveniencia práctica, cual es el de los expedientes de in
formaci6n posesoria, á fin de que se reunan todos los requisitos 
marcados en la legislaci6n hipotecaria, evitando así los entorpe
cimientos que pueden ocasionar sus deficiencias. No tiene este 
modelo carácter preceptivo, ni se publica para los funcionarios 
conocedores de los preceptos aplicables; sustituidos ó reemplaza
dos frecuentemente aquellos funcionarios por individuos que ca
recen deI"título de Letrado, para tales casos será útil, y siempre, 
para los interesados, una pauta oficial circunstanciada que al pro
pio tiempo unificará las prácticas y la inteligencia del derecho 
constituído. 

Regúlanse las licencias para los Registradores, evitando la 
mucha repetición dentro de las islas, y los plazos que eran exce
sivos para que puedan disfrutarlos fuera de ellas; se incorporan 
reglas ya vigentes, y se evita la inoportuna aplicaci6n de precep
tos dictados para otros funcionarios poco apropiados al cargo de 
Registrador. 

Se da la norma para las permutas con los Registradores de 
la Península, respetando en absoluto la jurisdicci6n del Ministe
tio de Gracia y Justicia. 

Sobre el nuevo procedimiento que abrevia los plazos de los 
concursos, y sobre nombramiento de Registradores interinos, 
que ha de originar grandes ventajas para el buen servicio, se oyó 
ya el dictamen del Consejo de Estado en pleno, cuya propuesta, 
con leves modificaciones, se incorpora al reglamento nuevo. 

Los anteriores contenían muchas referencias, y se remitían 
para dive,rsas materias que les eran propias á otros cuerpos lega
les, sistema que embaraza el despacho de los asuntos; se procu
ra evitar este mal reduciendo las citas á aquellas disposiciones 
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que no corresponden á la materia propia del reglamento, incor. 
parando los de oposiciones á Registro!' de la propiedad y á pla
zas de la Sección de los Registros y del Notariado, á la vez que 
se introducen en éste mejoras aconsejadas por la experiencia. 

El servicio de estadística necesita grande impulso en propor .. 
ción con su grandísima utilidad, y á ello se acude con el leve au
mentó de personal auxiliar en el Centro correspondiente del Mi
nisterio. Las interesantes noticias que se han de acopiar y orde
nar en lo venidero, con una generalidad y extensión que no tie
ne este servicio entre nosotros, aconsejarán tal vez la publicación 
de Anuarios que contribuyan á vulgarizar el conocimiento de 
nuestras provincias ultramarinas, auxiliando grandemente la mi~ 
sión de los gobernantes y el acrecentamiento de las relaciones 
entre ellas y la Península. 

Disposiciones transitorias, como corresponde á la índole de 
los asuntos, regulan la clasificación y las fianzas actua:les de 10& 

Registros, el tránsito que todavía estará abierto por un ' año de 
las hipotecas tácitas en Cuba al nuevo régimen, el cierre de anó~ 
tadurías en Filipinas, la unificación de los libros de turnos para 
la provisión de Registros, y algunas otras materias, tales como 
las de haciendas comultet-as en la Gran Antilla. 

Debiendo regir la Ley Hipotecaria á los veinte días de con
cluída su publicación en las respectivas Gacelas, conforme á lo 
dispuesto en el arto 1.0 del Código civil y en el Real decreto de 
31 de Julio de 1889, el adjunto reglamento, indispensable para 
la ejecución de aquélla, ha de entrar en vigor simultáneamen
te, no contándose respecto de él un distinto plazo de veinte días~ 
en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas, separada y respectiva
mente ha de verificarse de una vez la sustitución de los actuales 
por los nuevos preceptos, así de la Ley como del reglamento in
separable de ella. 

El plazo perentorio en que éste deba regir, según se acaba 
de indicar, y la necesidad legal de ojr al Consejo de Estado para 
dar al reglamento carácter definitivo, exigen que ahora se publi
que con carácter provisional, según ha venido ]!racticándose por 
razones análogas. . 
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Fundado en las anteriores consideraciones, y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, el que suscribe tiene el honor de some
ter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 18 de Julio de I893.-SEÑORA: A. L. R. P. de V. M.
Antonio Mauray Jl.f01itaner. 

REAL DECRETO 

A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el pa
recer del Consejo de Ministros; en nombre de Mi Augusto Hijo 
el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo l. o Se aprueba el adjunto reglamento para la ejecu

ción de la Ley Hipotecaria de las provincias de Ultramar, el cual 
regirá con carácter de provisional hasta que, oído el Consejo de 
Estado, se dicte el definitivo (1). . 

Art. 2.0 Este reglamento empezará á regir en cada uno de 
los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, al propio tiem
po que la Ley Hipotecaria, á los veinte días de terminarse la pu
blicación de ésta en las Gacetas oficiales respectivas. 

Dado en Palacio á diez y ocho de Julio de mil ochociento~ 
noventa y tres.-MARfA CRISTINA. - El Ministro de Ultramar, 
Antonio Mauray 1\fontaner. 

(1) Hasta.l momento de entrar en prensa este pliego, no se ha publicada el Reglo 
delini!ivo. 
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TÍTULO PRIMERO 

DE LOS TíTULOS SUJETOS Á INSCRIPCIÓN 

Artículo 1.0 Subsistirán los Registros de la propie
dad inmueble en todos los pueblos en que se hallan esta
blecidos. No podrán suprimirse ni crearse Registros sino 
por una Ley. Para alterarse la circunscripción territorial 
que en la actualidad corresponde á cada Registro, debe
rá existir motivo de necesidad ó conveniencia pública, 
que se hará constar en expediente, y será oído el Conse
jo de Estado. 

Concuerda con el 297 de la Ley y 260 Y 261 del Regl. 
También concuerda con el siguiente Decreto, que á tenor de 

lo dispuesto en su arto 1 1, debe entenderse como -adicional al 
Regl., por lo que lo insertamos en este sitio. 

DECRETO 

Como Presidente del Poder Ejecutivo de la Repú
blica, de conformedad con el dictamen de! Consejo de 
Estado en pleno y á propuesta del Ministro de Gracia y 
Justicia, 

Vengo en decretar 10 siguiente: 
Artículo 1." La capitalidad de los Registros de la 

propiedad, ó el lugar en que residen actualmente las ofi
cinas de los mismos, no podrá alterarse sino en los casos 
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y prevIas las formalidades establecidas en el presente 
Decreto. 

Art. 2.
0 El Gobierno podrá acordar la traslación de 

la capitalidad de los Registros con sujeción á las reglas 
siguientes: 

I.
a Que existan motivos de conveniencia pública su

ficientemente acreditados en el expediente que ál efecto 
se instruirá en la Dirección general de los Registros civil 
y de la propiedad y del Notariado. 

2. a Que se dé audiencia en dicho expediente á los 
Ayuntamientos de los pueblos comprendidos en la demar
caci6n del Registro j' á la Diputación provincial. 

. 3.a Que el Registrador de la propiedad, el Juez de 
Erimera instancia 6 el Tribunal de partido, en su caso, y 
la Sala de Gobierno de la Audiencia respectiva, informen 
sobre la nulidad) ventajas é inconvenientes de la trasla
ción 

4. a Que sea oído el Consejo de Estado. 
Art. 3.0 Acordada la traslación de la capitalidad de 

un Registro, en conformidad á lo prescrito en el artículo 
a nterior, el Presidente de la Audiencia dictará l~s órde
nes oportunas para que desde luego se lleve á efecto, 
procurando que tengan el debido cumplimiento en la par· 
te correspondiente, y con las modificaciones que el caso 
exija, las reglas que se expresan en los arts. 6. o, 7.0 y S. o 

de este Decreto. 
' Art. 4 .0 Procederá la . traslación provisional de la~ 

oficinas, cuando los Registradores, por circunstancias ex
traordinarias 6 por hallarse amenazada ú ocupada la po
blación por enemigos ó rebeldes, no pudieren desempe
ñar materialmente sus funciones, ó para ejercerles tuvie-
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sen que reconocer necesariamente como legítimos ac'tos 
ó documentos autorizados por a9uéllos. 

Fuera de estos casos, los Registradores no estarán, 
obligados á salir del lugar de la residencia de su oficina, 
y serán acreedores á recompensa si, continuando en el 
ejercicio de su cargo y limitándose á él, procurasen la 
conservación y custodia de los libros y documentos del 
Registro. Esta recompensa será considerada como un 
merito especial á los efectos de la regla 2.

a del arto 303 
de la Ley Hipotecaria. 

A rt. 5.0 Los Registradon~s que se encuentren en los. 
casos á que se refiere el artículo anterior, solicitarán la 
traslación de la oficina por medio de oficio, que dirigirán 
á la autoridad judicial, delegada de antemano para la ins
pección del Registro, á fin de que la misma designe el 
pueblo ó lugar á donde deba trasladarse. Dicha autoridad 
lo pondrá. inmediatamente en conocimiento del Presidente 
de la Audiencia, indicando al propio tiempo el lugar que 
crea más seguro, á fin de que dicho Presidente resuelva 
lo que proceda. Si la urgencia del caso lo exigiese, podrá 
la autoridad delegada designar por sí misma el punto á 
que deban trasladarse las oficinas, á reserva de dar 
cuenta de ello al Presidente. 

Se procurará que las oficinas no salgan del territorio 
comprendido dentro de la circunscripción del Registro ; 
si esto no pudiese tener lugar, y hubiese de verificarse la 
traslación á punto de diferente territorio, será indispen
sable la autorización del Presidente de la Audiencia . 

. ( , ) Cuando se publicó este Decreto, no se babía modificado el ar to 303 de la L. H. 
de , 869. E l vigente no tiene reglas, y debe en tenderse por regla •. ' el turno tercero 
para la provisión de Registros. 
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Art. 6. 0 Acordada la traslación provisional de un 
Registro, se pondrá en conocimiento del Gobierno, y se 
anunciará en la Gaceta de Madrid y en el Boletín de la 
provincia respectiva, indicándose el día en que ha queda
do instalado y abierto al público en el lugar á que ha 
sido trasladado. 

Art. 7. 0 La traslación se verificará siempre á costa 
y bajo la responsabilidad del Registrador, el cual podrá, 
si lo creyere indispensable, impetrar el auxilio de las au
toridades para la debida custodia de los libros y docu~ 
mentos del Registro. 

Observará además las reglas siguientes: 
l. & Al cerrar el Registro en el día anterior inmediato 

al en que comience á verificarse la traslación de la ofici
na, extenderá el Registrador la diligencia de cierre en la 
forma prevenida en los artículos 242 de la Ley Hipote
caria y 157 del Reglamento general dictado para su eje
cución, añadiendo antes de la fecha las siguientes pala
bras: «y no volverá á abrirse este diario hasta que se 
haya verificado la traslación de la oficina al pueblo de ... , 
en el que continuará establecido provisionalmente este 
Registro, según providencia deL .. ); 

2. a Instalado el Registrador con su oficina en su nue~ 
va residencia, lo pondrá en conocimiento de la autoridad 
designada para ejercer la delegación, la cual practicará 
lo más pronto que sea posible una visita extraordinaria, 
que tendrá por único objeto inventariar sumariamente 
todos los libros y legajos de que se componga el Regis
tro, á fin de hacer constar en todo tiempo el número y 
estado de los mismos después de la traslación, pudiendo 
para la mayor brevedad referirse á la última visita ó in-



ART. 1 

ventado, si de éste resultase el verdadero estado de la 
oficina. 

3.& Terminada la visita, el Delegado señalará el día 
en que debe abrirse de nuevo el Registro, mandando al 
mismo tiempo que se anuncie con la mayor publicidad y 
con la debida anticipación. 

4. a Si resultase haberse extraviado algún libro ó do
cumento, el Ddegado procederá á lo que haya lugar con 
arreglo á derecho, teniendo presente lo dispuesto en la 
Ley de 15 de Agosto de 1873 . De todos modos, y cual
quiera que sea el resultado, se dará conocimiento al Pre
sidente de la Audiencia. 

Art. 8.° Al acordar el Presidente de la Audiencia la 
traslación provisional de un Registro, designará con arre
glo á lo prevenido en los artículos 268 de la Ley Hipo
tecaria y 208 del Reglamento general, la autoridad ju
dicial que haya de ejercer la delegación sobre dicha 
oficina. 

Art. 9.° Tan luego como desaparezcan las circunstan
cias extraordinarias que motivaron la traslación provisio
nal, deberá el Registrador ponerlo en conocimiento del 
Presidente de la Audiencia por conducto del Delegado, á 
fin de que dicha autoridad le faculte para restituirse al 
pueblo de la cabeza del Registro. Si el Presidente esti
mare que habían desaparecido aquellas circunstancias, le 
autorizará para ello; debiendo observarse las mismas re
glas prescritas anteriormente para la traslación, con las 
variaciones que en los asientos del diario motive la reins
talación. 

Art. 10. Se considerarán feriados, y durante ~llos no 
correrán los términos fatales establecidos para las opera-
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ciones del Registro, -los días comprendidos desde el si-
guiente al en que se extendió la diligencia de cierre pre
venida en el arto 7.0 hastá el en que en virtud de acuer
do del Delegado se abra de nuevo el Registro en el pue
blo á que hubiere sido trasladado. 

Art. 1 r. El presente Decreto se entenderá como adi
cional al Reglamento general dictado para la ejecución 
de la Ley Hipotec.aria. . 

~ Las Carreras 28 de Marzo de 1874.-FRANCISCO SE-
RRANO. - El Ministro de Gracia y Justicia, Cristino 
Marlos. 

LEY DE ULTRAMAR 

Artículo l." Subsistirán los Registros de la propiedad 
inmueble en todos los pueblos en que se hallan estable
cidos. No podrán suprimirse 6 crearse Registros ni alte-: 
rarse la circunscripción territorial que en la actualidad 
corresponde á cada uno, sino por una ley. 

En caca Registro se inscribirán los títulos relativos <i. 

las fincas situadas dentro de la circunscripción territorial. 
Si una finca estuviese situada en la circunscripción de 
dos ó más Registros, se inscribirá en todos ellos. 

REGLAMENTO 

Artículo 1.0 Los Registros de la propiedad inmueble 
se dividirán en tres clases, según la importancia de los 
honorarios que en ellos se devenguen. 

La clasificación de los Registros podrá alterarse cada 
diez años, con presencia de los resultados que ofrezca la, 
experiencia durante los dos últimos quinquenios, y pre
vias las formalidades que para acordar la traslación ~e la 



ART. 1 

capitalidad de los mismos se establece en el artículo si
guiente. 

(Los artículos 2.° al 10 inclusives están tomados de 
los artículos que figuran con iguales números en el De
creto de 28 de Marzo de I 8 74, sin más variantes que las 
siguientes: 

El expediente para la traslación de la capitalidad se 
ha de instruir en la Sección de los Registros y del Nota
riado del Ministerio de Ultramar, dándose sólo audiencia 
á los Ayuntamientos. 

El informe que exige la regla 3.a del arto 2.° del De
creto se hace extensivo al Gobernador de la provincia y 
al Gobernador General.) 

Art. 1 I. . Cuando por alterarse la circunscripción te
rritorial de un Registro, se haya de agregar á él un nue
vo pueblo ó partido rural, el Gobernador general de la 
isla r-especti va señalará el día desde el cual deberán pre
sentarse á dicho Registro los documentos relativos á fin
cas situadas en el pueblo ó partido agregado, publicán
dose con la conveniente anticipación en los periódicos 
oficiales. 

Para llevar á efecto la agregación indicada, se obser
varán las reglas consignadas en los artículos siguientes. 

Art. 12. El Registrador del par.tido á que pertene
ciere el pueblo segregado, entregará los libros, docu
mentos y demás antecedentes correspondientes al mis
mo, después de ~errados los primeros en la forma que 
se dirá, y prévia la formación de un inventario que ex
prese: 

El número y clase de los libros que se entreguen. 
Copia literal de la diligencia de cierre. • 
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El número y clase de los demás documentos y ante
cedentes que asimismo se entreguen. 

La fecha de la entrega. 
Este! inventario se extenderá por duplicado, firmarán 

en ambos ejemplares el Registrador y el Juez de primera 
instancia, y quedará uno de ellos en el Registro del pue
blo segregado, remitiéndose el otro, con los libros y pa
peles de su referencia, al Registrador del partido á que 
se incorpore dicho pueblo. 

Art. 13. Entre los documentos á que se refiere el 
artículo anterior, se comprenderán los mandamientos de 
anotación preventiva y las copias de las escrituras de 
cancelación. Todos deberán remitirse al Registrador del 
partido á que se agrega el pueblo, si se refieren exclusi
vamente á fincas situadas en su término m~nicipal. En 
otro caso continuarán archivados en el primitivo Re
gistro. 

Asimismo se comprenderán los índices referentes á 
los libros que se trasladen, si no contuvieren asientos re
lativos á otros libros que deban permanecer formando 
parte del antiguo Registro. 

Si dichos índices contuvieren datos relativos á otros 
pueblos, el Registrador los conservará en su oficina; pero 
sacará de los modernos de fincas rústicas y urbanas los 
datos correspondientes al pueblo segregado, y los remi
tirá con los libros al Registro á que se agrega, el cual, en 
vista de ellos, hará las correspondientes adiciones en los 
índices de lincas de su Registro. 

Este último funcionario adicionará también los de 
personas, tomando de los libros modernos los datos que 
sean necesarios. 
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En igual forma adicionará los índices antiguos, va
liéndose para ello de los mismos libros ó de las relaciones 
Ó extr~ctos de inscripciones antiguas que en su lugar se 
le remitan. 

Art. 14. El cierre de los libros correspondientes al 
pueblo segregado, se verificará el día que señalé el Pre
sidente de la Audiencia; y si no pudiese terminarse, se 
habilitarán las horas necesarias> del mismo día y de los 
siguientes, aunque sean feriados. 

Des?e el día señalado para practicar dicha diligencia, 
no se hará en los libros de dicho pueblo ninguna opera
ción, ni se admitirá ningún documento que se presente á 

inscripción referente al mismo pueblo, y en su lugar se 
presentarán en el Registro de que en lo sucesivo ha de 
formar parte. 

Los documentos que, presentados anteriormente, se 
hallaren pendientes de despacho en dicho día, serán en
tregados ai Registrador de este último partido, para que 
proceda conforme á la Ley y este Reglamento. 

A ellos acompañará el Registrador á que perteneció 
el pueblo segregado copia literal y certificada de todos 
los asientos del Diario, relativos á documentos presenta
dos en los treinta días útiles anteriores al de la diligencia 
de cierre, que tengan por objeto fincas situadas en el re
ferido término municipal. 

Art 15. La diligencia de cierre se practicará con 
asistencia del Juez, Registrador y represel'ltante del Mi
nisterio fiscal, extendiendo estos dos últimos al dorso de 
la portada de cada libro una certificación en que conste: 

Primero. El número total de folios que contenga el 
libro y su estado de conservación. 
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Segundo. El número de folios escritos y el de los to~ 
talmente en blanco. 

Tercero. El número áe folios que hubiese con claros 
entre unos y otros asientos, co!} manchas, tachaduras, 
raspaduras 6 interlineados, ó expresión de no hallarse nin· 
guno con dichas circunstancias. 

Cuarto. El número de fincas inscritas y el de los 
asientos relativos á cada una de ellas, expresando el 'total 
de asientos de cada tomo, entendiéndose también, para. 
este solo efecto, por asientos las notas marginales y de 
referencia extendidas en las hojas correspondientes á cada. 
finca. 

El Juez examinará la certificación, y si la hallare 
conforme pondrá el V/sto Bueno, con su firma y rúo 
brica. 

Art. 16. Terminado el cierre y el inventario, dará 
aviso inmediatamente el Delegado al Presidente de la. 
Audiencia, y éste al Ministerio de Ultramar; y lo pondrá 
en conocimiento del Registrador del partido á que se 
agrega el pueblo, para que, por sí ó por medio de su sus
tituto ó de algún oficial del Regi~tro, recoja dichos libros 
y documentos después de hallarlos conformes con el con~ 
tenido del inventario, y dará el oportuno recibo que fir
mará al pie del duplicado del mismo. La entrega se hará 
á presencia del Delegado, ante quien hará dicho Regis
trador, Ó el que le represente, las manifestaciones opor
tunas sobre las diferencias que advirtiere entre el resulta
do de los libros y documentos que se le entregan y el 
contenido del inventario. 

Art. 17. El Registrador del distrito al que se agre
gue el nuevo pueblo, deberá recoger los .libros, documen • 
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tos yantecedentes relativos al pueblo incorporado, den
tro del término más breve posible, sin que nunca exceda 
de los quince días siguientes al en que recibió el aviso 
de hallarse terminado el inventario, que podrán prorro· 
garse, mediante justa causa, por el Presidente de la Au
diencia respectiva. 

Si transcurriese dicho término sin verificarlo el otro 
Registrador, los entr~gará al Delegado, el cual los remi
tirá tomando las precauciones convenientes; y entregará 
al Delegado . del Registro á que se incorpora el pueblo 
para que éste haga la entrega al Registrador, todo d. 

cuenta y riesgo de este último, y sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que pueda incLlrrir por su negligencia, y 
de !a corrección á que se haya hecho acreedor, que le 
impondrá el Presidente de la Audiencia. 

Art. 18. Inmediatamente qne el Registrador tenga 
en su poder los libros, documentos y antecedentees del 
pueblo, lo pondrá en conocimiento del Presidente de la 
Audiencia, manifestando además el tiempo que necesitare 
para adicionar los índices. Si pOi no tener terminados los 
índices, 6 por no haber recibido los libros, no pudiese 
inscribir definitivamente dentro del plazo señalado en el 
artículo 50 de este Reglamento, procederá con arregl0 al 
artículo 42, núm. 9.° de la ley. 

Art. 19. La numeración general y correlativa que 
tenían los libros correspondientes al pueblo segregado en 
el antiguo Registro será sustituída por la que les corres
ponda en el nuevo Registro, llevando el primero de 
aquellos libros el número siguiente al del últimamente 
abierto en esta oficina, conservando la numeración espe
cial correlativa del término municipal. 

TOMor 19 
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Art. 20. Se rectificará la portada de los libros del 
Registro de la Propiedad pertenecientes al nuevo pueblo, 
añadiendo sobre la cabeza, al principio de ella: e Registro 
de la propz'edad de ... (el nuevo) antes de ... » y después 
de la última línea de la actual portada: ({ Tomo del Re
gútro de la proPiedad de ... (el nuevo). » 

Art. 21. Los recursos gubernativos contra la dene
gación de inscripción hecha por el antiguo Registrador 
en documentos relativos al pueblo segregado se presen
tarán al Delegado del nuevo Registro, y al mism.) se re
mitirán los que se hallaren pendientes. 

Art. 22. Cuando la causa que haya motivado la se
gregación de un pueblo se funde en la supresión de su 
Ayuntamiento para incorporarlo á otro perteneciente á 
distinto Registro, los libros correspondientes al Ayunt¿
miento suprimido continuarán llevándose en la misma 
forma que antes, considerándose como una nueva sección 
del término municipal á que se illcorpora. 

La disposición del párrafo anterior será aplicable al 
caso en que la agregación tenga lugar á un Ayunta
miento situado en la misma circunscripción territorial del 
Registro. 

Art. 1.0 transitorio. La clase y fianza asignadas ac
tualmente á los Registros de la propiedad de Ultramar 
seguirán, provisionalmente, en vigor hasta tanto que se 
haga una clasificación definitiva, desde cuya fecha emFe
zarán á contarse los plazos marcados en el arto l. o de 
este Reglamento. Los Registros de cuarta clase ten
drán la categoría de tercera, con arreglo al arto 2 .

0 tran
sitorio de la Ley, conservando no obstante sus mismas 
fianzas. 
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REGISTROS 

PRlMERA CLASE 

Albay ... ... .... .......................... . ... . 
Batangas ....... . ... : .......................... . 
Bulacan ............ / ..........•............... 
Camarines S ................... . ............. . 
Cárdenas ..................................... . 
Cebú ..... .. ............ ............ .......•. ... 
Habana ...................................... . 
llocos N ...... . ....................... ..... .. . 
IlocosS ....................... ··.··· .. ·· ···.· .. 
lloil0 ... , ...................................... . 
Laguna .................... . ............. .... . 
Manila N ..................... ······· ··········· 
Manila S ...................... ················· 
Matanzas ................... ······· ........... . 
Pampanga ............................... · · .. . 
Pangasinán .... , .......•..................... " 
Pinar del Río .. '" ...........................•. 
Pon~e ......................................... . 
Tayabas .................................... . 
San Juan Bautista .... . ........ ..... ........... . 

SEGUNDA CLASE 

Arecibo .......... . ....... ··· ......... . 
Bejucal ... ....... ...... ........ .............. . 
Cienfuegos .............. , ..................... . 
Cavite ............ ...... .. .... . . ....... . ...... . 
Capiz ...................... -................. . 
Guanajay ..... ... .......... ···· ............ _. 
Humacao ....... ........ ··················· .... . 
Mayagüez ... _ . .......... ...... ... -............ . 
Negros ................................... . ... . 
Nueva Ecija ................................... . 
Puerto Príncipe ................... , ... , ...... . 
Sagua la Grande... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Sin Germán .......... ·············· .......... . 

FIANZAS 

PESOS 

2.000 
2.00) 
2 000 
2 00(, 

10.000 
2 00') 

15.010 
2.000 
2.000 
2 000 
2.000 
2.000 
2.000 

10.000 
2.000 
2.000 

10.000 
2500 
2.000 
2.500 

1.000 
• 4.0')0 
8.010 
1.500 
1.500 
4.000 
1.500 
1.500 
1.500 
1.51 0 
8000 
5.00;) 
1.500 
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FIANZA.S 
REGISTROS 

PESOS 

Santa Clara.................................... 8.003 
Santiago de Cuba.............................. 8.000 
Trinidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..j. 000 
Unión..... .................................... 1.500 

TERCERA CLASE 

Abra ......................................... . 
Aguadilla ............................•........ 
Alfonso XII.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ...... , .... . 
Antique ........................... ~ ........... . 
Baracoa ....................................... . 
Barotac Viejo ..... " .. ... .................. .. 
Bataan ............................... ......... . 
Batanes ....................................... . 
Bayamo ........ , ......................•........ 
Bobol. ............................. ........... . 
Cagayán ..................................... . 
Caguas ............•........................... 
Calamianes .................................. . 
Camarines N .................... , . . . . . . .. . ... . 
Colón ........................................ . 
Guanabacoa .................... , ............ , 
Guayama ..................................... . 
Güines ...................................... . . 
Holguín ....................................... . 
Isabela ...................................... . 
Jaruco ............................. . ......... . 
Ley te ......................................... . 
Manzanillo .................................... . 
Marianas ...................................... . 
l\Iindoro ...................... . ....... . ....... . 
Misamis ...................................... . 
Nueva Vizcaya ............................... . 
Samar ......................................... . 
San Antonio de los Baños .............. ..... .. . 
San Cristóbal. ................................ . 
San Juan de los Remedios ....... . . . ......... . 

1.000 
800 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.0CO 
1.000 
1.COO 

800 
1.0:0 
1.COO 
2.000 
3.000 

880 
2.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.00j 
1.000 
1.000 
1.00Q 
1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
3.001 
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REGISTROS 

Sane ti Spíritus ... .. . " . ....................... . 
Surigao ......... ... ................. ..... ..... . 
Tarlac ...... .... ........................ .. .. . . . 
Zambales ......................•............... 
Zamboanga ............ . ................. .... . . 

PROYECTO QUE APROBÓ EL SENADO 

293 

FIANZAS 

PESOS 

3.000 
1.000 
1 000 
1.000 
1.000 

Artículo 1.° Igual al de la Ley de Ultramar. 

DICTAMEN DE LA C01VIISIÓN DEL CONGRESO 

Artículo 1.0 El primer párrafo igual al del arto I.\l de 
la Ley vigente, y el segundo igual al segundo también 
del arto J.

o de la Ley de Ultramar. 

SUMARIO 

§ 1. Establecimiento de los Registros de la propiedad.-§ 2. Pueblos en que se esta
blecieron nuevos Registros y en que se hallan establecidos actualmente.-~ 3. Facul
tad para establecer uu nuevo Registro en de!e rminadas poblaciones.-§ 4. Clasifica. 
ción de los Registros.-§ 5. Traslación permanente y provisional de la capitalidad de 
los Registros.-~ 6. Creación y supresión de Registros.-§ 7. Alteración de la cir. 
cunscri~ción territorial. 

COMENTARIO 

éstablecimiento de los Registros de la propiedad. - La 
L. H. de 8 Feb. 1861, no creyó necesario innovar el antiguo 
precepto de las de 1539 y 1558 (Ley La tít. XVI, lib. X de la 
Nov. Rec.) y de conformidad con él, dispuso que en todos los 



294 COMENTARIú 

pueblos que fuesen cabeza de partido judicial, se estableciese un 
Registro de la propiedad á cargo de funcionarios llamados Re
gistradores. 

En cumplimiento de este art. y de la disposición 3. a de la 
R. O. de 28 Jun. 1861, se creó un solo Registro en cada pue
blo cabeza de partido judicial, aunque en el mismo hubiese más 
de un Juzgado de I. ' instancia. 

Pueblos en que se establecieron nuevos Reg istros, 'y en que 
se hallan establecidos actualmenle.-Aumentáronse en el año 
1862, uno por R. O. de 22 Feb. en Ceuta (donde ya antes exis
tió Contaduría de hipotecas), con inde~endencia del de Algeci
ras, y otro por R. O. de 1. 0 May. en Mota del M:uqués, por ha
berse establecido el 14 de Marz., en dicha villa, Juzgado de 1! 
instancia; siendo 474 los Registros que empezaron á funcionar 
en 1.0 En. 1863. 

( El arto l. o de la ley de r 869, dispuso que quedasen los Re
gistros en' los pueblos en que se hallaban establecidos, y que no 
pudieran crearse otros sino por una ley; pero fué modificado pur 
el arto 297, que tal como se redactó en virtud de la ley de 21 

Jul. 1876, faculta al Gobierno para establecer un nuev:> Registro 
en las poblaciones en que haya más de un partido judicial, cuan
do así convenga al servicio público. 

Usando de esa autorización, se han establecido por R. D. de 
14 Ag. 1885, tres en Madrid, con las denominaciones de Norte, 
Occidente y Mediodía; y por R. D. de 15 Nov. 1886 ha sido sus· 
tituido el único que habia en Barcelona por otros tres con las de · 
nominaciones de Oriente y de Occidente de dicha capital y de 
Gracia, en el Ayuntamiento de este nombre, perteneciente en 10 
judicial al mismo Barcelona;; 

Además, por la ley de 22 Ag. 1885, se crearon Registros de 
la propiedad en Linares, La Unión, Sabadell y Cuevas de Vera; 
por la de 21 Mar. 1887 el de Pola de Siero; y por la de 12 Nov. 
de 1894 el de San Lorenzo del Escorial, que por dificultades 
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materiales no ha podido aún establecerse al entrar en prensa 
este pliego. 

La R. O. de 18 Dic. siguiente, determina cuál ha de ser su 
circunscripción, le asigna la fianza de 1.000 pesetas y lo declara 
de 4. a clase. 

En su virtud existen hoy 484 Registros de la propiedad en 
los mismos pueblos en que hay Juzgados de l. a instancia, excep
to en Ceuta, donde la Autoridad militar ejerce también la juris
,.icción ordinaria; en Alcalá de Gúadaira, VilIarreal, Marquina (1) 
y Moneada, Juzgados suprimidos por R. D. de27 Jun. 1867,y que 
corresponden respectivamente á los de Utrera, Castellón, Duran
go y distrito de Serranos de Valencia; en Sedano, donde también 
fué suprimido el Juzgado por R . D. de 19 Ag. 1885, quedando • 
agregado al de Villadiego; en Gracia, según se ha dicho, y en 
Grandas de Salime, cuya capitalidad de Juzgado. se trasladó á Ti
neo por R. D. de 2 Seto 1883 , sin que haya Registro establecido 
en esta población, en Rivadeo, Ayora, Villadi~go, Azpeitia, AI
berique, Sedano, Monóvar, Rute, Solsona, Castro Urdiales, Cas
tro del Río, Viana del Bollo, Luarca, Tamarite, Amurrio, San 
Vicente de la Barquera, Piedrabuena, Médinaceli y Valderobres. 
cuyos Juzgados fueron suprimidos por R. D. de 16 Ju!. 1892; y 
en Almagro, Alcalá la Real, Arcos de la Frontera. Aguilar, AI
modóvar del Campo, Alburquerque, Alfaro, Aliaga, Albaida, 
Atienza, Ayamonte, Baltanás, Baeza, ~arco de Avila, Belmonte 
(Oviedo), Belorado, Bujalance, Callosa de Ensarriá, Calamocha, 
Carballo, Can gas de Onú:;, Carlet, Carrión de los Condes. Cifuen-
tes, Cervera del Río Alhama, Colmenar, Cocentaina, Cuevas de ./' 
Vera., Escalona, Estepona, Falset, Fuente de Cantos, Fu~nteove

juna, Fuentesauco, Garrovillas, Chic1ana, Chinchilla, Iznalloz, 
]arandilla. Jerez de los Caballeros, La Roda, La Palma, Lerma, 
Lora.del Río, La Unión, Madridejos, Mancha Real, Montánchez, 
Montblanch, Monte:rio, Negreira , Olvera , Orotava, Osuna, Pina, 
Pola de Labiana, Pola de Lena, Pola de Siero, Posadas, Potes, 
Pu~bla de Alcocer, Puerto del Arrecife, Ramales, Riaza, Roa, 

(1) E ste Juzgado fué restablecido, y vuelto á suprimir por R . D. de 16 Ju!. [892. 
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Sace¿ón, San Cristóbal de la Laguna, San Martín de Valde
iglesias, San Mateo, Sos, Tordesillas, Totana, Valencia de Al
cántara, Valoria la Buena, Villacarriedo, Villacarrillo, Viver, Vi
llar del Arzobispo, Veste y Zafra, Juzgados también suprimidos 
por R. D. de 29 de Ag. y 8 Sept. 1893. 

Por R. O. de 4 de Agosto de 1894, se dispuso que el térmi
no jurisdiccional de la factoría de Río Oro en la costa occidental 
de Africa, formase parte de la circunscripción del Registro de la 
propiedad de las Palmas de Gran Canaria. 

Según R. O. de 18 Ab. 1885, la plaza de Melilla corresponde 
al Registro de Máiaga. 

§ 3." 

¡'acuitad para establecer un lluevo Registro en delel"mina
das poblaciolles.-El arto 297 de la Ley, tal como hoy rige, la 
concede al Gobierno, según decimos en el § precedente. 

No somos partidarios de la división de los Registros. Prescin
diendo de las dificultades que ésta ofrece, puede asegurarse que, 
en general, lejos de favorecer, perjudica; porque rompe la armo
nía que debe existir entre la unidad de población y la unidad de 
Registro. Que varios pueblos formen una circunscripción hipote
caria, se comprende fácilmente desde que se desechó el sistema 
de que hubiese tantos Registros cuantos Municipios; pero que un 
solo Municipio se fraccione en dos ó más centros hipotecarios, ni 
se compadece con la naturaleza de , la Ley, que tiende á la uni· 
dad, ni con las buenas prácticas, que requieren que todos los que 
pertenecen á una agrupación social se hallen regidos en sus re
clamaciones por un solo y único criterio; ni es fácil en las conti
nuas mudanzas que sufren los grandes centros, que al volver de 
los años se pueda fijar con exactitud á qué Registro pertenecen 
calles y barrios que se han ensanchado ó variado sus vías, ó des
aparecido por completo, produciéndose por ello complicaciones 
y gastos excusables. 

Unicamente la imposibilidad material, ó cuando menos la gra
vísima dificultad de que un solo Registrador atienda á todas las 
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operaciones que han de practicarse, puede justificar la medida. Y 
este, en todo caso, habría de ser el motivo para duplicar el Re
gistro, sin sujetarle á la condición fatal que marca el arto 297, de 
que haya de haber en la población más de un Juzgado; porque si 
en algunos puntos puede coincidir la necesidad de más de unJuz
gado para la rápida y eficaz administración de justicia y la de 
más de un Registro de la propiedad, poblaciones hay, por el con
trario, en que existe más 'de un Juzgado, y apenas puede un solo 
Registrador atender con los productos á una subsistencia decoro
sa; mientras que, por el contrario, en otras, las necesidades en lo 
judicial se hallan atendidas con un Juzgado, y sólo penosamente 
y con atraso pueden despacharse dentro de los plazos legales las 
operaciones que han de practicarse en el Registro. 

Aunque este es nuestro parecer, en general, no desconocemos 
que por excepción puede ser conveniente el que se establezca 
más de un Registro en determinadas ciudades; y en verdad que 
las rrescripciones del arto 261 del Regl. son garantía de acierto, 
para que, si se acuerda, no pueda tacharse de arbitraria la división 
de un Registro, 

Además de este medio, es obvio que por una ley pueden tam
bién crearse dos ó más Registros en una sola población. 

Clasificación de los Registros.-La clasificación de los Regis
tros de la propiedad ha sufrido ya varias viscitudes. El arto 260 

del primitivo Regl. dispuso que se dividieran en cuatro clases, se
gún la importancia de los honorarios que en ellos se devengaren. 

Dada esta base, parecía que la clasificación no debiera haber
se hecho hasta después de conocida, esto es, hasta que funcionan
do ya los Registros se supiere su producto; pero por R. O. de 28 
Jun. 1861 se aprobó, si bien con carácter de provisional, la pri
mera clasificación basada-sólo en cálculos, á los que faltaba sóli
do fundamento. 

Tal clasificación subsistió hasta que con motivo de haberse 
establecido un descuento á los Registradores de la propiedad, se 
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reformó por R. O. de 6 Dic. 1867, si bien conservando las cua· 
tro c1ases, y la categoría de l. a á los Registros de Madrid, Bar
celona, Sevilla, Valencia, Granada, Zaragoza, Málaga, Murcia, 
Lérída y Jerez de la Frontera. 

Prescindiendo por completo de los productos, y teniendo sólo 
en cuenta la categoría del Juzgado de 1. a instancia respectivo, de
claró de 2. a clase todos los situados en cabezas de partido cuyo 
Juzgado fuera de término; de 3. a los establecidos en poblaciones 
capital de Juzgado de ascenso; y de 4." el de Ceuta y todos los 
correspondientes á Juzgados de entrada y á l,os que hubiesen sido 
suprimidos. 

Que tal clasificación 'no era acertada, lo comprendió el Go
bierno al disponer en el arto 260 del Regl. de 29 Oct. 1870. que 
se dividieran los Registros en las clases que un Decreto especial 
determinara, oyendo al Consejo de Estado; y en su cumplimien
to se publicó el Decreto de 24 Oct. 1874. aprobando la clasifica
ción general de los Registros y cuadro de fianzas conforme al es
tado adjunto al mismo. 

Conserváronse por él las cuatro clases, y para señalar la co
rrespondiente á cada Registro, tuviéronse en cuenta sus rendimien
tos, figurando como de 4. a clase aquellos cuyos productos eran 
inferiores á 5.000 pesetas anuales; de 3'0., los que produjeron de 
5.000 á 8.000; de 2,a, los que pasaron de 8.000 y no llegaron á 
15.000, y de 1" los que excedieron de ese tipo. Dos excepciones 
se hicieron; una en favor de loS" Registros situados en capital de 
Audiencia, y otra respecto de los establecidos en capital de pro
vincia; comprendiendo á aquéllos entre los de 2.& cIase, aunque 
sus productos no llegaren á 8.000 pesetas; y aumentando en un 
grádo la categoría que á éstos se les habría dado, atendiendo 
sólo á sus productos. 

Por R. D. de 7 Jul. 1878, se elevó la categoría de varios Re
gistros, y habiéndose dispuesto en el arto 4. o del mismo que ~e 
instruyera expediente para la clasificación definitiva, así se ved
ficó, dando por resultado el R. p. de 2 May. 1881, que también 
conServó las cuatro clases y señaló á cada Registro la correspon
diente. 
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Este R. D. fué derogado por el de 10 de Julio de 1893, vi
gente en la actualidad, que aprobó con carácter definitivo la cla
sificación general y cuadro de fianzas conforme expresa el si
guiente 

Estado expresivo de la clas{ficación de los Registros 

de la propiedad 

REGISTRO 

Agreda ....... . ..... .. . . . .... . 
Aguilar .. . ..... . ..... .. . . . . ... . . 
Albacete ............ . . . . . . . .... . 
Alba de Tormes ............... . 
Albaida· . . . ............ .. . ..... . 
Albarracín .. ... ............ . . . . . 
Alberique ................ .. . .. . 
Albocacer.... . .... . . . . . . . .. . 
Albuñol. . . . . ....... . .. . ...... · . . 
Alburquerque ...... . .. ...... . . . 
Alcalá de Guadaira . . . . . .. . ... . 
Alcalá de Henares . . ... . . . . . .. . . 
Alcalá la Real .... . . .. . . ....... . 
Alcántara ... . .... . ....... .. . . . . 
Alcafíices . . . . . . .... ' .' .. .. .. : .. 
A1cañiz .... . ................ . .. . 
Alcaráz . ... . ... .... . ... ········ . 
Alcázar de San Juan ... . . .. . . . . . 
Alcira . .. ... . .... . ..... · .. ··· .. 
Alcoy .................... ....... . 
Alfaro .... .. ........... . . · · .. . . 
Algeciras ....... . ............. . 
Alhama .. . ................ . .... . 
Aliaga .. . ................. ··.·· . 
Alicante . . ........... . .... . ... . 
Almadén ............. . ......... . 
Almagro ....................... . 
Almansa ..................•. . , 
Almazán ....................... . 

AUDIENCIA CLASE 

Burgos .. . 
S evilla ... . . 
Albacete .. . 
Valladolid .. 
V alencia .. . 
Zaragoza .. . 
Valencia .. . 
Valencia .. . 
Granada ... . 
Cáceres ... . 
Sevilla . . .. . 
Madrid . ... . 
Granada ... . 
Cáceres ... . 
Valladolid .. 
Z-uagoza .. . 
Albacete .. . 
Albacete .. . 
Valencia . . . 
Valencia .. . 
Burgos .. . . . 
Sevilla .... . 
Granada . . . 
Zaragoza .. . 
Valencia .. . 
Albacete .. . 
Albacete .. . 
Albacete .. . 
Burgos .... . 

4." 
2.'\ 
3." 
2." 
La 
3.8 

2. >1. 
4.:1 
4.ft 

4. '1 
3." 
1.i

' 

2." 
4." 
4.a 

3." 
4." 
2." . " 1. 

3." 
4." 
4.>\ 
4.a 

4.& 
La 
4. >\ 
3.a 

3.a 

4.& 

Fianza 

P esetas 

1.000 
3.000 
1.750 
2.500 
5.000 
1.750 
2.500 
1.5')0 
1. 230 
1.123 
1.875 
7.500 
~.500 

1. 230 
1 125 
1.750 
1.250 
2.500 
5. 000 
1.875 
1.000 
1. 230 
1.125 
1.375 
5. 000 
1.000 
1.750 
1.750 
1.230 
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REGISTRO 

Almendralejo .... , ............. . 
Almería ...........•............. 
Almodóvar del Campo ......... . 
Alora .......................... . 
Allariz ........................ . 
Amurrio ...................... . 
Andújar ........................ . 
Antequera ...•.................. 
Aoiz ........................... . 
Aracena .... " .... , ........ . .... . 
Aranda de Duero .. , ........... . 
Arcos de la Frontera ........... . 
Archidona. '" '" ............. . 
Arenas de San Pedro ........... . 
Arenys de Mar. . .. . . . .. . ...... . 
Arévalo ........................ . 
Arnedo ......................... . 
Arzúa .......................... . 
Astorga ..................... . 
Astudillo ........................ . 
Ateca .......................... . 
Atienza . . ...................... . 
Avila ......... . ................. . 
Avilés ... oo' ................. .. 

Ayamonte .................... . 
Ayora .......................... . 
Azpeitia ........................ . 
Badajoz ....................... . 
Baena .......................... . 
Baeza ................... . ...... . 
Balaguer ..................... . 
Balmaseda ..................... . 
Baltanás ....................... . 
Bande ........................ . . 
Barbastro ...•............ , .... . 
Barcelona (Oriente) ............ . 
Barcelona (Occidente) .. . ....... . 
Barco de A vila ................. . 
Baza ........................... , 

AUDIENCIA CLASE 

Cáceres ... . 
Granada .. . 
Albacete .. . 
Granada .. . 
Goruña .... . 
Burgos .... . 
Granada .. . 
Granada. 
Pamplona .. 
Sevilla .... . 
Burgos .... . 
Sevilla .... . 
Granada .. . 
Madrid .... . 
Barcelona .. 
Madrid .... . 
Burgos .... . 
Corufia .... . 
Valladolid .. 
Valladolid .. 
Zaragoza .. . 
Madrid .... . 
Madrid .... . 
Oviedo .... . 
Sevilla .... . 
Valencia ... . 
Pamploná .. 
Cáceres ... . 
Sevilla .... . 
Granada .•.. 
Barcelona .. 
Burgos .. '" 
Valladolid .. 
Corufia .. . . . 
Zaragoza .. . 
Barcelona .. 
Barcelona .. 
Madrid .... . 
Granada .. . 

.) a 

3." 
4.'" 
3." 
3.n 

:&. " 
2." 
La 
2." 
2." 
4.n 

2.:' 
1." 
1." 
'l. a. 
2.:' 

Fianza 

Pesetas 

5 000 
2 5:)0 
2.500 
1.750 
1.125 
1.250 
5.000 
2.000 
:¿.500 
1.875 
1.750 
2.000 
2.125 
1.125 
3.500 
2.500 
1.125 
1.125 
1.750 
2.500 
2.125 
1.125 
2.500 
2.500 
1.750 
1.125 
1.750 
1.750 
2.500 
2 625 
5.000 
2.500 
:&.500 
1.125 
2.500 

20.000 
20.000 
1.125 
2.500 
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REGISTRO 

Becerreá ....................... . 
Béjar ........................... . 
Belchite ....................... . 
Belmonte (Cuenca) ............. . 
Belmonte (Oviedo) ............. . 
B~lorado .................... " 
Benabarre .................. . .. . 
Benavente .................... . 
Berga .......................... . 
Berja .......................... . 
Bermillo de S~yago ............ . 
Betanzos ....................... . 
Bilbao ........................ . 
Boltaña ........................ . 
Borja ............. , ........... . 
Brihuega .............. .. 
Bribiesca .................... . 
Bujalance ................. " ... . 
Burgo de 05ma ................ . 
Burgos ........... . ............ . 
Cabra .......................... . 
Cáceres ........... . ............ . 
Cádiz ........................ . . 
Calahorra ...................... . 
Calamocha ..................... . 
Calatayud ..................... .. 
Caldas de Reyes ........... . ... . 
Callosa de Ensarriá . . .......... . 
Cambados ........ . .... .. ...... .. . 
Campillos .. ... . . . ...... . .. .. . . . . 
Cangas de Onís .......... . .... . 
Cangas de Tineo .. . ...... . . . .. . . 
Canjáyar ........ . .. . .. ..... ... . 
Cañete ...... . .... . . . .......... · . 
Cañiza ....... . ..... . ........ ··· . 
Caravaca ................ . .... . 
Carballo ........... . .......... . 
Carlet .................. . .. . ... . 
C~rmona ............ . ..... . 

AUDIENCIA CLASE 

Coruña ..... 
Valladolid .. 
Zaragoza .. . 
Albacete .. . 
Oviedo .... . 
Burgos .... . 
Zaragoza .. . 
Valladolid. 
Barcelona .. 
Granada. 
Valladolid .. 
Coruña .... . 
Burgos .... . 
Zaragoza .. . 
Zaragoza .. . 
Madrid .... . 
Burgos .... . 
Sevilla ..... . 
Burgos .. . 
Burgos .. . 
Sevilla .... . 
Cáceres .. . 
Sevilla ... . 
Burgos .... . 
Zaragoza .. . 
Zaragoza .. . 
Corufía .... . 
Valencia .. . 
Coruña ... . . 
Granada .. . 
Oviedo ... . . 
Oviedo .... . 
Granada . . . 
Albacete .. . 
Coruña .. . . . 
Albacete .. . 
Corufía .... . 
Valencia .. . 
Sevilla ..... . 

Fianza 

Pesetas 

1.000 
1. 750 
1.250 
1.750 
2.500 
1.750 
2.500 
1.750 
1.750 
2.500 
1.000 
2.503 
5.000 
2.500 
1.750 
1.250 
2.125 
1.750 
1.750 
5.000 
~ 500 
2.500 
2.500 
1.250 
1 12;') 
3.000 
1.125 
1.750 
1 125 
1.7?i0 
2.500 
1.250 
2.500 
1.000 
1.12,,> 
1.750 
1.375 
2.500 
1.750 
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REGISTRO AUDIENCIA CLASE 

Carrión de los Condes.... ..... Valladolid .. 
Cartagena.......... ............ Albacete .. . 
Casas Ibáñez......... ........... Albacete .. . 
Caspe........................... Zaragoza .. . 
Castellón de la Plana....... .... Valencia .. . 
CasteUote.. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Zaragoza .. . 
Castro de! Río.... .. .... . .... . .. Sevilla .. . 
Castrogeriz........ ............ Burgos .... . 
Castropol. .......... ' .......... , Oviedo .... . 
Castro Urdiales. .. .. ........... Burgos .... . 
Castuera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cáceres ... . 
Cazalla ...•..... " ....... ..... Sevilla .... . 
Cazorla. . . . .. .................. Granada .. . 
Cebreros.......... ............. Madrid .... . 
Celanova ........ " ..... .... . Coruña ... . 
Cervera ................... · . 
Cervera del Río Alhama ....... . 
Cervera del Río Pisuerga ...... . 
Celita .......................... . 
Cieza .......................... . 
Cifuentes ...................... . 
Ciudad Real ............. " .... . 
Ciudad Rodrigo ................ . 
Coct:ntaina ......... , ........... . 
Cogolludo ...................... . 
Coín ............................ . 
Colmenar (Málaga).. . . . . . .. . .. . 
Colmenar Viejo.. . . . . . . . . . . .. .. 
Corcubión ..................... . 
Córdoba ....................... . 
Coria ........................... . 
Coruñ.a ...................... . 
CuéUar ....................... . 
Cuenca ......................... . 
Cuevas ......................... . 
Chantada ....................... . 
Chelva ........................ . 
Chiclana ....................... . 
Chinchilla ...................... . 

Barcelona. 
Burgos ..... 
Valladolid. 
Sevilla ....• 
Albacete. 
Madrid .... . 
Albacete .. . 
Valladolid. 
Valencia .. . 
Madrid .... . 
Granada .. . 
Granada ... . 
Madrid . . . . 
Coruñ.a .. ,. 
Sevilla .... . 
Cáceres ... . 
Coruñ.a .... . 
Madrid .... . 
Albacete. " 
Granada .. . 
Coruñ.a ... . 
Valencia .. . 
Sevilla ... .. 
Albacete .. . 

2." 
1." 
4." 
3.& 
La 
3D. 
3" 
~.a. 

4." 
4." 
3" 
2." 
3." 
4." 
4.'" 
1.D. 
4.'" 
3.'" 
4." 
2.'" 
4." 
2.'" 
3." 
3" 
3." 
2.'~ 

4.1
' 

1." 
.la 

2." 
4." 
'la 

3.D. 
4." 
4." 
4." 
4.'" 
3" 
43. 

Fianza. 

Pesetas. 

2.500 
5.000 
1.2f>9 
1.7}f) 
5.000 
1.750 
1.750 
2.500 
1.375 
1.125 
1.750 
1.500 
1.750 
1.000 
1.125 
5 000 
1.125 
2.125 
1 000 
2.625 
1.000 
2.500 
1.750 
2.125 
1.750 
2.500 
1.250 
5.000 
1.125 
2.750 
1.125 
2500 
1.75) 
1.250 
1.000 
1.125 
1.ooJ 
2250 
1.2.')0 
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Chinchón ....................... . 
Ch.iva ................. . ........ . 
DaimieL ...•................... 
Daroca ......................... . 
Denia ......................... . 
Dolores .... . ................... . 
Don Benito ..................... . 
Durango ....................... . 
Ecija . . ....................... . 
Egea de los Caballeros ........ . 
Elche .......................... , 
Enguera ............... . ...... . 
Escalona ...................... . 
EsteIla............ . ...... . 
Estepa ...... . ......... . ........ . 
Estepona ...... ... .............. . 
Estrada..... . .......... .. ... . 
Falset ........................ . 
Ferrol ........................ . . 
Figueras ....................... . 
Fonsagrada ......... '" .. . ..... . 
Fraga .......................... . 
Frechilla ....................... . 
Fregenal de la Sierra ....... . .. . 
Fuente de Cantos ...... . ....... . 
Fuente Sauco . . ................ . 
Fuenteovejuna .. ...... ........ . 
Gandesa .................. . ... . . 
Gandia ... . ................. .. . . 
Garrovillas ................... .. 
Gaucin ....................... . 
Gérgal ........................ . 
Gerona ............... " ........ . 
Getafe ....................... ·· . 
Gijón ........... ~ ................ , 
Gijona ........................ ·· . 
Ginzo de Limia .. . .......... : .. . 
Gracia ....... . .............. ··· . 
Granada ..... ...... ........ . ... . 

AUDlENCJA CLASE 

Madrid .... . 
Valencia .. . 
Albacete .. . 
Zaragoza ... 
Valencia ... 
Valencia ... 
Cáceres .. :. 
Burgos .... . 
Sevilla .... . 
Zaragoza .. 
Valencia .. 
'Valencia ., 
Madrid ..... 
Pamplona .. 
Sevilla ... . . 
Granada .. . 
Coruña .... . 
Barcelona .. 
Coruña ..... 
Barcelona .. 
Coruña ..... 
Zaragoza .. 
Valladolid .. 
Cáceres ... . 
Cáceres .. .. 
Valladolid .. 
Sevilla . .. 
Barcelona .. 
Valencia .. . 
Cáceres ... . 
Granada .. . 
Granada .. . 
Barcelona .. 
Madrid .... . 
Oviedo ... '. 
Valencia .. . 
Coruña ... . 
Barcelona .. 
Granada ... 

Fianza. 

Peselas. 

5.000 
2.500 
1.750 
2.750 
5.000 
2.500 
2.500 
1.í50 
2.500 
1.250 
2.500 
2.500 
1 2;)0 
5 .000 
2.500 
1.125 
1.000 
5.000 
1.&75 
5.000 
1.000 
1.750 
5.000 
1.750 
2.000 
2.500 
1.125 
1.í50 
5 000 
1.000 
1.125 
1.875 
5.000 
5.000 
~.500 
2.500 
1.125 

20.000 
10.000 
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REGISTRO AUDIH:'l'CIA CLASE 

Grandas de Salime.. . . . . . . . . . . . . Oviedo ... . . 
Granollers .. .......... . ... . ..... Barcelona .. 
Graza\ema ............ ... .... . . 
Guadalajara ....... .. .. .. .. . ... . 
Glladix .................. . ..... . 
Guernica .. . .... . . .. ....... . . . .. . 
Guía ........... . ...... . .. . . . 
Haro .... ... .. . ...... . .... . ... . 
Hellín .......... .. ... . ... . ..... . 
Herrera del Duque ............. . 
H ervás . . . . . . ....... . . . ... . ... . . . 
Hijar ....... . ........ .. ........ . 
Hinojosa .. . .... . ....... . ... . .. . 
Hoyos .. . . . ...... . .. . . .. .. . . . .. . 
Huelma . . .... . '" . . ..... . . . .. . . 
Huelva ... . ... .. ........ . . ... .. . 
Huercal Overa ............... . 
Huesca ......... ... . . ... . .... . . . 
Huéscar .. .. ... .. . .... . . . .... . . . 
Huete ..... . .. . .... . . . . . . . .. .. . . . 
Ibiza ..... .. ..•. . ....... . . .. . . . . 
Igualada ..... . . ... ... ... .. .. .. . 
I llescas .......... . . .... .... .. . .. . 
Inca .. . ..... . ....... . .... . . .. . . . 
Infiesto de Berbio .. ....... ..... . 
Iznalloz ........ .. ... . ... ... . . . 
Jaca . . .. . . . ... .. . . .. .. .. . . .. .. . . 
Jaén .. ..... . ..... . .... ... ..... . . 
Jarandilla .. . . .... ..... . ..... . . .. 
] á tiva . ..... . .... . . .. . .. .. . .... . 
J erez dela F rontera ... . . .. . . .. . 
Jer ez de los Caballeros .. '" ... . . 
L'l A lmunia. . . .. .... . . . . .. . . . 
L:l. Bafieza .. .... . .... . .. . . ..... . 
La Bisbal . ... . . ... . .. .... ..... . . 
La Carolina ..... .... ... , ..... . . 
L a Guardia ... .. . . . . .... . .. . .. . . 
L alín ...... .. .. . .... . .. . . . .. . .. . . 
La Palma . . ...... .... . ..... .. .. . 

Sevi a .... . 
Madrid ... . . 
Granada .. 
Burgos .... . 
Las Palmas 
Burgos .... . 
Albacete .. . 
Cáceres ... . 
Cáceres ... . 
Zaragoza .. 
Sevilla .. .. . 
Cáceres ... . 
Granada .. . 
Sevilla ... . . 
Granada .. . 
Zuagoza . . 
Granada . . . 
Albacete .. . 
Palma .... . 
B:lrcelona .. 
Madrid .... . 
Palma ..... . 
O'liedo .... . 
Granada . . . 
Zaragoza .. 
Granada .. . 
Cáceres ... . 
Valencia .. . 
Sevilla ... . . 
Cáceres ... . 
Zuagoza .. . 
Valladolid. 
Barcelona .. 
Granada . . . 
Burgos .. .. . 
Coruña .. . . 
Sevilla .. ,. 

4.& 
La 

4.30 

3." 
2." 
3:' 
4.a 

2." 
2." 
4 " 
4 3 

4.& 
4." 
4." 
4.a 

2." 
3'" 
2." 
3." 
4." 
3." 
2.1' 
2." 
1.1l 

3." 
4." 
3" 
20. 

Fi anza. 

PeSeta • . 

1.000 
5.000 
1.125 
1.7f:IJ 
2.500 
2.200 
1.250 
3 37~ 
2.500 
1.125 
1.125 
1.250 
1.125 
1.125 
1.125 
2 .500 
1.750 
2.500 
2.125 
1.125 
1.750 
2.500 
2. 500 
5.000 
1.750 
1.125 
3.000 
2 .500 
1. 000 
3 .000 
5AOO 
1.750 
1.750 
1.7ÓO 
5.000 
2.625 
1.750 
1.125 
2. 500 
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REGISTRO 

Laredo ......................... . 
.La Roda ....................... . 
Las Palmas ................... . 
La Unión ...................... . 
La Vecilla ...................... . 
Ledesma ...... , ........ ' 
León .......................... . 
Lérida ......................... . 
Lerma ................. . ....... . 
Lillo ........................ . 
Linares ........................ . 
Liria .......................... . 
Logroño .. . ................... . 
Logrosán .. · .............. . 
Loja ......................... . 
Lora del Río ................... . 
Lorca ............ .. ............ . 
Luarca ........................ . 
Lucena (Castellón) ...... '" .... . 
Lucena (Córdoba) .... . ....... . 
Lugo ..................... , ..... . 
Llanes . ....................... . 
Llerena ........................ . 
Madrid (Occidente) ............ . 
Madrid (Norte) ................. . 
Madrid (Mediodía) ............. . 
Madridejos.. . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Mahón ................... , ...... . 
Málaga ......................... . 
l'vlanacor ..................... . . 
Mancha Real. .................. . 
Manresa ...................... . 
Manzanares ......... . .......... . 
Marbella ................... ··· . 
Marchena .................... . 
Marquina ..................... . 
Martos ................... · .... . 
Mataró ........................ . 
Medinaceli ..................... . 

TOMO 1 

AUDIENCIA CLASE 

Burgos ..... 
Albacete .. , 
Las Palmas 
Albacete ... 
Valladolid .. 
Valladolid .. 
Valladolid .. 
Barcelona .. 
Burgos .... . 
Madrid .... . 
Granada .. . 
Valencia .. . 
Burgos .... . 
Cáceres ... . 
Granada .. . 
Sevilla .... . 
Albacete .. . 
Oviedo .... . 
Valencia .. . 
Sevilla .... . 
Coruña .... . 
Oviedo .... . 
Cáceres ... . 
Madrid ... . 
Idero ..... . 
Idero, .... . 
Idem ..... ,. 
Palma ..... , 
Granada .. . 
Palma ..... . 
Granada .. . 
Barcelona .. 
Albacete .. . 
Granada .. . 
Sevilla .... . 
Burgos .... . 
Granada .. . 
Barcelona .. 
Burgos ..... 

4." 
3 " 
1.'" 
3.'" 
4.'" 
3'" 
3'" 
La 
3.a 

4. a 

3'-
2. lL 

2-'" 
4." 
3.'" 
2.& 
2.'" 
4." 
3." 
2" 
3.& 
3.11 

1.& 
La 
La 
La 
3." 
2." 
1" 
La 
3." 
1.'" 
3." 
4." 
2.'" 
4." 
1.& 
1.'. 
4." 

Fianza. 

Pesetas 

20 

1.125 
1.75 1 

5.000 
1.750 
1.00') 
1.750 
1.750 

10.000 
2.250 
1.375 
1.750 
2.500 
2500 
1 250 
1.875 
2.500 
2.500 
1.250 
1.750 
2.875 
1.750 
1.750 
5.000 

25.0)0 
25.000 
25.000 
1.750 
2.5'10 
6.000 
5.000 
1.750 
5.000 
1.750 
1.375 
2.750 
1 00:> 
5000 
5.0')0 
1.000 
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Medina del Campo . . .. .... , . .. . . Valladolid. 
Medinasidonia .......... '" .... . . Sevilla .... . 
Mérida .............. .. ....... '" Cáceres ... . 
Miranda de Ebro.... . ... . ...... Burgos .... . 
Moguer ...... . ... .. .... ' ..... . . Sevilla .... . 
Molina de Aragón.. . .. . . . . . . . . . . Madrid .... . 
Moneada.............. . . . .... . .. Valencia. 
Mondoñedo... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coruña ... . . 
Monforte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coruña .... . 
Monovar................ ........ Valencia .. . 
Montalbán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaragoza .. . 
Montánehez.. . . . . . . . . . . . .. . . .. . Cáceres .. . . 
Montblanch. ........ .... ......... Barcelona .. 
Montefrío ........ " .. . . . .. .. ... Granada ... . 
Montilla.. . ... ... .... .. . . . .. . . . .. Sevilla ... . 
Montoro ......... . . .. . . , .. . '. .. Sevilla .... . 
Mora de Rubielos.. . . . . . . . . . . . Zaragoza .. . 
Morella.. .. .... . . . . ... . ... . ... . Valencia . .. 
Morón .. . . . . . . . . ... . .. . . . ... . ... Sevilla .. . 
Mota del Marqués.... . .. . .. . Valladolid. 
MotilJa del Palanear . ... . . . ' . . . . Albacete . ' . 
Motril.. . . .. . . ...... . .. Granada.: .. 
Mula..... .. .. .... . ..... . .. . .... Albacete .. . 
Murcia .......... .. ....... . .. . . . 
Murias de Paredes .... .. ..... . . . 
l\1uros ... . . . .... . .. " .. . .. . . .. . 
Nájera.. .. ... . . .. . . .... .. . . .. . 
Nava del Rey... ... . . . . ... " . 
Navaherlllos1. .. , . ..... " ... . 
Navalcarnero ..... . ... . ...... .. 
Kavalmoral de la Mata ...... . . 
Neg reira., .......... .. .. . .. ... . 
Novelda ........ . ...... . ... . . . .. . 

Albacete . . 
Valladolid. 
Corufia .. .. . 
Burgos .. . . . 
Valladolid. 
Madrid . . .. . 
Madrid ... . . 
Cáceres . . . . 
Corufia .. . 
Valencia .. . 

Noya ... : . ......... . ........... . . Coruña .... . 
Nules...... . .. .... ............. . Valencia .. . 
Oeaña .. . . , .... ... , . . , . . .... ' ... , . Madrid ... . . 
O lí venza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cáceres ... . 
Olmedo.... . ........ ... . . .... ... Valladolid. 
Olot ... . . . . . .. ... .. ... . .. ... ... Barcelona .. 

3.a 

2 a 

3.a 

3.a 

4." 
2.a 

4." 
-l ." 
2 " 
4 '" 
4. a 

2." 
·3.a 

2." 
2.a 

4 .a 

3." 
1.a 

3.'l 
4.a 

1.a 

2.a 

1.a 

4. a 

4,"-
3." 
2. a 

3.a 

2.a 

4.a 

4. lt 

2.a 

4.a 

2.a 

3.a 

3.a 

2."' 
3.a 

F ia nza 

Pesetas 

2.50 
1.75 
2 500 
2.000 
1.750 
1.125 
2 .400 
1.125 
1. 250 
2.500 
1.250 
1.125 
2.500 
1.750 
2.500 
2.625 
1.125 
1.750 
5 .000 
2 . 250 
1.125 
5.000 
2. 500 
7.500 
1 . 125 
1.000 
1.750 
2.500 
1 .750 
2 .500 
1.125 
1. ~)00 

2.500 
1.250 
2.500 
1.700 
1.8'5 
2.750 
1.750 
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Olvera ........... . ...... . ...... . 
Onteniente ...... .. .. ........... . 
Orcera .... . .................... . 
Ordenes ........................ . 
Orense ........................ . 
Orgaz ...............•........... 
Orgiva ......................... . 
Orihuela ....................... . 
Orotava ..................•...... 
Osuna .......................... . 
Oviedo ................ . ........ . 
Padrón ....... ........ ... ...... . . 
Palencia ....................... . 
Palma ........................ . 
Pamplona ...................... . 
Pastrana ..... .. . .............. . 
Pego ..................... . 
Peñafiel. .................. ' .... . 
Peñaranda de Bracamonte ..... . 
Piedra buena ................... . 
Piedrabita .................. , .. . 
Pina ................. . ......... . 
Plasencia .................... . . . 
Pola de Labiana ............... . 
Pola de Lena .................. . 
Pola de Siero ............ .. .... . 
Ponferrada ................ '. . .. 
Pontevedra .................... . 
Posadas ....................... . 
Potes .. .. ........ . ............. . 
Pozo blanco ...... , ............. . 
Pravia ............. ... ......... . 
Priego (Cuenca) ............... . 
Priego (Córdoba) .............. . 
Puebla de Alcocer ....... ' ... . 
Puebla de Sanabria.. . ........ . 
Puebla de Trives .............. . 
Puenteáreas .................... . 
Puentecaldelas.... . . . . . .. . ... . . 

AUDIENCIA 

Sevilla .... . 
Valencia .. . 
Granada .. . 
Coruña .... . 
Coruña .... . 
Madrid .... . 
Granada .. . 
Valencia .. . 
Las Palmas 
Sevilla .... . 
Oviedo .... . 
Corufia .... . 
Valladolid. 
Palma ...... 
Pamplona .. 
Madrid .... . 
Valencia .. . 
Valladolid. 
Valladolid. 
Albacete .. . 
Madrid . . .. . 
Zaragoza .. . 
Cáceres ... . 
Oviedo .... . 
Oviedo ... : . 
Oviedo .... . 
Valladolid. 
Corufia .... . 
Sevilla .... . 
Burgos .... . 
Sevilla .... . 
Oviedo .... . 
Albacete .. . 
Sevilla .... . 
Cáceres ... . 
Valladolid. 
Coruña .... . 
Coruña ... . . 
Coruña .... . 

CLA5.E 

2." 
<l.a 
2." 
4. a 

4. a 

4. a 

4.a 

4." 

Fianza 

Pesetas 

1.250 
1.750 
1.125 
1.125 
1.750 
2.500 
2.500 
2.000 
2.500 
2.500 
3.000 
1.125 
5.000 
6.500 
5000 
1.250 
1.750 
1.750 
5.COO 
1.000 
2.500 
1.250 
1.250 
2.500 
1.750 
1.75U 
1.750 
1.250 
1.f575 
1.000 
1.750. 
2.500 
1.125 
2.500 
1.125 
1.125 
1.eOO 
1.125 
1.000 
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Puentedeume... . . .. .. .... . .. . 
Puente del Arzobispo ........... . 
Puerto del Arrecife .... '" ..... . 
Puerto cÍe Santa Maria ....... .. . . 
Puigcerdá ..................... . 
Purchena ........... '" ........ . 
Quintanar de la Orden ..•....... 
Quiroga ....................... . 
Ramales ....................... . 
Rambla ........................ . 
Redondela ..................... . 
Reinosa ..... . .................. . 
Requena ...................... . 
Reus ........................... . 
Riaño .. . ................. ... ... . 
Riaza ...... ... .................. . 
Rioseco ........................ . 
Ribadavia ........... .. ........ . 
Ribadeo ........ ...... .......... . 
Roa ............................ . 
Ronda .......................... . 
Rute ........................... . 
Sabadell ....................... . 
Sacedón ................... ' . .... . 
Sagunto ........... : .......... . 
Sahagún ....................... . 
Salamanca .................. '" 
Salas de los Infantes .......... . 
Saldaña ........................ . 
San Clemente.. . . . . . . . .. . ..... . 
San Cristobal de la Laguna .... . 
San Feliu de Llobregat. .... " . . 
San Fernando .... " ........... . . 
Sanlúcar de Barrameda ....... . 
Sanlúcar la Mayor ............. . 
San MarUn de Valdeiglesias ... . 
San Mateo ..................... . 
San Roque ..... .. .............. . 
San Sebastián .................. . 

AUUIENCIA CLASE 

Coruña ... . 
Madrid .... . 
Las Palmas 
Sevilla ..... 
Barcelona .. 
Granada ... . 
Madrid .... . 
Coruña .... . 
Burgos .... . 
Sevilla ..... . 
Coruña .... . 
Burgos .... . 
Valencia .. . 
Barcelona .. 
Valladolid .. 
Madrid ..... 
Valladolid .. 
Coruña .... . 
Coruña .... . 
Burgos .. .. . 
Granada ... . 
Sevilla .... . 
Barcelona •. 
Madrid .... . 
Valencia .. . 
Valladolid .. 
Valladolid .. 
Burgos ..... 
Valladolid .. 
Albacete ... 
LasPalmás 
Barcelona .. 
Sevilla .... . 
Sevilla .... . 
Sevilla .... . 
Madrid .... . 
Valencia .. . 
Sevilla .... . 
Pamplona .. 

4. a 

4." 
4. a 

3 a 

2.11. 
3." 
4.a 

4. tt 

4.a 

3.a 

4." 
4." 
3 a 

1.1t 

4." 
4.a 

2." 
4" 
4 a 

4,a. 
3,& 
3.& 
2.a 

4& 
1.a 

.l. a 

1.11. 
..J.. a 

3.a 

4.a 

4.a 

2.a 

3.a 

2.a 

2. a 

4.a 

2." 
3 a 

2.'" 

Fianza 

Pesetas 

1.125 
1.250 
1.250 
1.750 
2.500 
2.125 
1.250 
1.000 
1.' 00 
2.000 
1.250 
1.250· 
l.í50 
5.000 
1.000 
1.250 
2.500 
1.125 
1.12j 
1.250 
1.250 
1.875 
2.500 
1.125 
5.000 
1.250 
5.000 
1.125 
2.125 
1.32:, 
1.125 
~.500 

1.750 
2.500 
2.500 
1.125 
2.500 
1.750 
2.500 
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Santa Coloma de Farnés.. .. ' .. 
Santa Cruz de la Palma .. . ... .. . 
Santa Cruz de Tenerife ........ . 
Santafé.. . ........ ..... ..... . 
Santa María de Nieva .......... . 
Santa Marta de Ortigueira ..... . 
Santander.. . . .. . . ........ . ... . . 
Santiago ....................... . 
Santo Domingo de la Calz.tJa .. . 
Santofia .................•....... 
San Vicente de la BArquera .. '" 
Sarifiena ....................... . 
Sarria.. .. ................. . .. . 
Sedano ........................ . 
Segorbe .................... , .. . 
Segovia ......... .' .............. . 
Sequeros ....................... . 
Sefiorín de Carballino ...... . 
Seo de Urge!. .................. . 
Sepúlveda .... ................. . 
Sevilla ................. , ., .... . 
Sigüenza .......... .. ...... .. . . 
Solsona .................... . 
Sorbas ... ... ................. . 
Soria ........................... . 
Sort ............................ . 
Sos ............................. . 
Sueca .......................... . 
Tafalla ..................... . .. . 
Talavera ...................... . 
Tamarite ... .................. . 
Tarancón ...................... . 
Tarazona ...................... . 
Tarragona ..................... . 
Tarrasa ............ ............ . 
Teruelo ..•......... .....•.... .. 
Toledo ........... . ........•.... 
Tolosa ............... ..... ..... . 
Tordesillas.. . .... . ............ . 

AUDIENCIA CLASE 

Barcelona. 
Las Palmas. 
Las Palmas. 
Granada ... . 
Madrid ..... . 
Corufia .... . 
Burgos ... . . 
Corufia .... . 
Burgos .... . 
Burgos .... . 
Burgos .... . 
Z-aragoza .. . 
Corufia •... , 
Burgos .... . 
Valencia . . . 
Madrid .... . 
Valladolid .. 
Corufia ..... 
Barcelona .. 
Madrid ..... . 
Sevilla .... . 
Madrid ..... . 
Bircelona .. 
Granada ... . 
Burgos .... . 
Barcelona .. 
Zaragoza .. . 
Valencia .. . 
Pamplona .. 
Madrid ...... 
Zaragoza., . 
Albacete .. . 
Zaragoza .. . 
Barcelona .. 
Barcelona .. 
Zaragoza., . 
Madrid .... ,
Pamplona .. 
Valladolid .. 

Fianza 

Pesetas 

2.875 
1.750 
1.750 
2.500 
5.000 
1.125 
2.500 
2.000 
2.375 
!.250 
1.250 
2.500 
1.250 
1.125 
2 250 
5.000 
1.125 
1.125 
1.750 
1.750 

10.000 
1.250 
1.250 
1.250 
1.750 
1.250 
1.250 
5.000 
2.500 
1.750 
2.500 
1.250 
1.750 
2.500 
2.500 
1.250 
2.500 
1.750 
2.500 
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Toro ...... , .. ,.. ................ Valladolid .. 
Torrecilla de Cameros........ .. Burgos .... . 
Torrelaguna.. . . . . . . . . . . .. . . . . .. Madrid ..... . 
Torrelavega.... .... ..... . . . .. .. Burgos .... . 
Torrente.... .. ................ Valencia .. .. 
Torrijos... . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . .. Madrid .... . 
Torrox.. . . . .. .............. '" Granada .. . 
Tortosa .... . .................. " Barcelona .. 
Totana .......... " ............. Albacete ... . 
Tremp......... . . .. .. . . . . . .. .. .. Barcelona .. 
Trujillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cáceres .... 
Tudela.......................... Pamplona .. 
Tuy.,........................... Coruña .... . 
Ubeda ....... , ................. ,. Granada .. . 
Ugíjar........................... Granada .. . 
Utrera.. . ... ................... Sevilla ..... . 
Valdepeñas... .. .. .. .. . . .. . .. .. .. Albacete .. . 
Valderrobres ....... , ....... .. Zaragoza .. . 
Valencia ........... , ............ , Valencia .. .. 
Valencia de Alcántara., , ..... " Cáceres .... . 
Valencia de Don Juan... ....... ValladoliJ .. 
Valoria la Buena .... '" .. ... .. .. Valladolid .. 
Val verde del Camino. , ... , . . . . . Sevilla ..... 
Valladolid.. .... ............... Valladolid .. 
Valle de Cabuérniga....... . . . .. Burgos ..... 
Valls .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Barcelona .. 
Vélez Málaga................... Granada .. . 
Vélez Rubio................... . . Granada .. . 
Vendrell......................... Barcelon;, .. 
Vera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granada ... 
Vergara ........... ,.... . .... .. Pamplolla .. 
Verín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coruña .... . 
Viana del Bollo.. . . . . . . .. . . . .. .. Coruña .... . 
Viella.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Barcelona .. 
Vich ..... " ............. , . " . ... Barcelona .. 
Vigo.. . . . . . . . .. ................ Coruña .... . 
VilIacarriedo.... ........ . .... Burgos .... . 
V illacarrill o ................... , Granada .. . 
Villadiego...................... Burgos ... .. 

2.a 

4." 
3." 
3.a 

1.a 

2." 
2." 
1.a 

2." 
3.a 

3." 
2." 
4.a 

2." 
3."' 

Fianza. 

Pesetas. 

3.125 
1.250 
1.750 
2.125 
5.000 
2.750 
2.500 
8500 
2.500 
1.750 
1.750 
2500 
1.250 
3.250 
1. 750 
2.500 
2.500 
1.750 
7.500 
1.125 
1.750 
1.750 
1.125 
5.000 
1.125 
5.000 
2.500 
1.750 
2.5ao 
1.750 
1.750 
1.750 
1.000 
1.125 
2.500 
1 250 
1.750 
2.500 
1.750 
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Villa franca del Panadés ... . 
VilIarranca del Bierzo ... " ..... . 
Villa joyosa ..................... . 
Villalba ....... . .............. .. . 
Villalón ..... . .................. . 
Villalpando ..................... . 
Villa martín de Valdeorras ..... . 
VillaGueva de los Infantes ... . 
Víllanueva de la Serena ... . 
Villanueva y Geltrú ........... . 
Villarcayo ......... . .......... . 
Villar del Arzobispo ........... . 
ViHarreal. . . . . . . . • . . . .. . ...... . 
ViHaviciosa ................... . 
Villena ........................ . 
Vinaroz ................•. . ..... 
Vitigudino ..................... . 
Vitoria ......................... . 
Viver ...... ...... ... . ........ . 
Viven) ..................... . 
Yecla ......... .. ............. ... . 
Yeste ........................ . 
Zafra ............... . ......... . . . 
Zamora ................. .. ..... . 
Zaragoza .................... . 

AUDIENCIA 

Bucelona .. 
Valla dolid .. 
Valencia ... . 
Coruña ... . 
Valladolid .. 
Valla dolid .. 
Coruña .... . 
Albacete .. . 
Cáceres ... . 
Barcelona .. 
Burgos .... . 
\'alencia .. . 
Valencia .. . 
Oviedo . . .. . 
Valencia .. . 
Valencia .. . 
Valladolid .. 
Burgos .... . 
ValenCia .. . 
Coruña .. . 
Albace~e .. . 
Albacete .. . 
Cáceres .... . 
Valladolid .. 
Zaragoza .. 

CLASE 

2." 
4.'t 

3."' 
4." 
2." 
3. 30 

4.a 

2."' 
3.& 
3.30 

3.a 

4." 
2.'\ 

3." 
2.'1 
2.& 
4." 
2." 
4.1\ 
4." 
La 
3." 
:L." 
1.& 
1." 

Fianza. 

Pesetas. 

3.125 
1.250 
1.750 
1.125 
2.750 
1.750 
1 .000 
2.500 
1.7W 
1. 750 
2.375 
1.000 
2.500 
1.750 
2.500 
2.500 
1.375 
2.500 
1.250 
1.250 
5.000 
1.750 
3.000 
5.000 
7.500 

Aprobado por Real decreto de esta fecha, 10 de Julio de 1893. 
- Trinitario Rui1. Capdepdn. 

Esta clasificación, según lo dispuesto en el arto 1.0 del Real 
decreto, habrá de durar por lo menos diez años, y su reforma~ 
que habrá de ser general, se propondrá en vista de los productos 
en los dos últimos quinquenios. 

§ 5·° 

Traslaciónpermanente.yprovisional de la capitalidad de los. 
Registl·os.-Aunque el texto del artículo que comentamos pa· 
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rece que impide toda alteración de la capitalidad de los Re· 
gistros, el Poder Ejecutivo no lo interpretó así, ya que por 
R. O. de 5 Mar. y 30 Abr. 1872, con motivo de haberse trasla
dado á 'otros pueblos la capital del Juzgado, se trasladó también 
la del Registro, si bien por Decreto de 19 de J ul. del mismo año 
se derogaron aquéllas. 

Hoy está vigente el Decreto de 28 Mar. 1874, inserto al 
frente de este Como En él se determinan los casos en que puede 
alterarse la capitalidad de los Registros, y las formalidades pre
vias para acordar la traslación, ya con el carácter de permanente, 
ya con el de provisional. 

La primera, según el arto 2. f) de dicho Decreto, puede acor
darla el Gobierno siempre que existan motivos de conveniencia 
pública, previo expediente que se instruirá con sujeción á las re
glas que aquél establece. 

La traslación provisional de las oficinas procede, cuando los 
Registradores, en ci1:'cunstancias extraordinarias ó hallándose 
amenazada ú ocupada la población por enemigos ó rebeldes, no 
tJudieren desempeñar materialmente sus funciones, ó para ejer
cerlas tuvieren que reconocer necesariamente como legítimos ac
tos Ó documentos autorizados por aquéllos. 

Fuera de estos casos, dice el segundo párrafo del arto 4. 0 del 
Decreto, no tienen obligación los Registradores de salir del lu· 
gar donde reside la oficina, y serán acreedores á recompensa, si 
continuando en el ejercicio de su cargo, y limitándose á él, pro
curan la conservación y custodia de los libros y documentos del 
Registro. 

De ambos párrafos puede deducirse, que si las circunstancias 
extraordinarias afectan un carácter que aun cuando sea con al
gún peligro personal, no impiden en absoluto al Registrador el 
desempeño material de sus funciones, ó que si ocupada la pobla
ción por enemigos ó rebeldes no le exigieren inexcusablemente 
que reconozca como legítimos actos ó documentos autorizados 
por ellos, le será lícito abandonar la residencia de su oficina; 
pero si afrontando el peligro presente y los compromisos futuros 
continúa en el ejercicio de su cargo, y limitándose á él procura 
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la conservaci6n y custodia de los libros y documentos del Regis
tro, el Gobierno deberá recompensarIo, considerándose esta re
compensa mérito especial para los efectos de la regla 2. 110 del 
arto 303 de la ley (1). 

Según el arto 5.°, corresponde decretar la traslaci6n provisio
nal á los Presidentes de las Audiencias, previa soltcitud del Re
gistrador al Delegado, quien al elevarla, indicará el lugar que 
crea más seguro, y si fuere urgente la traslaci6n, podrá acordarla 
á reserva de dar cuenta. 

Se procurará que la oficina no salga de la circunscripción del 
Registro; y caso de imposibilidad, será indispensable la autori
zación del Presidente. 

Parécenos que en algunas ocasiones puede causar graves perjui
cios tener ,¡ue esperar la autorizaci6n del Presidente, que acaso 
llegue cuando no sea ya materialmente posible la salida; pero el 
precepto legal es absoluto, y el adjetivo indispensable no da lu
gar á interpretaciones. 

Sin embargo, en una invasión repentina, prófugo el Juez, cor
tadas las comunicaciones con la residencia del Presidente, cree
mos que no se desaprobaría la conducta del Registrador que bajo 
su responsabilidad salvase los intereses públicos, trasladando su 
oficina fuera de la circunscripción de su Registro sin esperar la 
autorización. ¡Delicada medida, sin embargo, sólo disculpable en 
casos extremos que no caben en los preceptos que para los or
dinarios establecen las leyes! 

En los arts. 6 .° y siguientes del citado Decreto, se especi
fican las reglas á que ha de ajustarse el Registrador para verifi
car la traslación, y para cuando se haya constituído en su nueva 
residencia . . 

Los Presidentes de las Audiencias designarán la Autoridad 
judicial que haya de ejercer la delegación cerca de la oficina 
trasladada, y pondrán en conocimiento de la Dirección, en el 

(1) Cuando se publicó el Decreto de 28 Mar. 1874, no se había reformado el art. ~o3 
de la ley. Tal como hoy está redactado n o tiene reglas, y debe, por tanto, referirse á la 
provisión de R egistros en el tercer turno 
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término más breve posible, la~ traslaciones provisionales que hu~ 
biesen autorizado, indicando el pueblo donde hayan sido trasla~ 
dadas las oficinas de cada Registro y el día en que quedaron 
instaladas en el lugar de su nueva residencia; cuidando al mismo 
tiempo de que se anuncien dichas traslaciones en la Gaceta de 
Ñfadrid yen el Boletín Oficial de la provincia á que correspon. 
da el Registro. (O. de 16 Ab. 1874.) 

§ 6. 0 

Creadóll'y supresión de Registros.-«No podrán suprimirse 
ni crearse Registros sino por una ley. » 

Este párrafo, nuevo en el arto l. o de la L. I-I. vigente, vino á 
suplir el vado que había en el de la primera, y que pud(). haber 
dado lugar á que, así como el Gobierno se creyó autorizado para 
crear el Registro de Ceuta, hubiese abusado de esa facultad, 
creando ó suprimiendo otros. 

Parécenos muy acertada, por lo tanto, la previ,;ión de dejar 
integra al Poder Legislativo la facultad de establecer y de supri
mir Registros, que abandonada al arbitrio del Ejecutivo, podría 
servir de arma política variándolos á compás de sus exigencias, y 
viniendo á tierra por medios indirectos . la inamovilidad de los 
Registradores, con grave daño de la causa pública. (V. el § 3.° 
de este Com.) 

Alteraciáll de la circullscripción territorial.-La última par. 
te del arto l. o de la Ley, que tiene analogías con el 297, se refie~ 
re á la alteración del territorio de cada Registro. Parécenos garan
tía bastante de acierto, que sólo se lleve á cabo por motivos de 
necesidad ó de conveniencia pública, acreditados en expediente 
instruido en la Dirección, en el que generalmente se oye á los 
Registradores respectivos y á las Autoridades y Corporaciones 
que conocen las necesidades de los pueblos á que pueden afectarj 
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siendo en todo caso forzosa, por la misma Ley, la consulta al 
Consejo de Estado. 

No existe disposición general que determine las reglas que 
deben observarse para llevar á efecto la agregación una vez acor
dada; pero en cada caso se han adoptado semejantes á las com
prendidas en los arts. 10 y siguiente,; del R. D . de 31 En. 1862, 
e Jn las modificaciones oportunas. 

ARTícULO 2 

En los Registros expresados en el artículo anterior se 
inscribirán : 

Primero. Los títulos traslativos del dominio de los 
inmuebles 6 de los derechos reales impuestos sobre los 
mIsmos. 

Segundo. Los títulos en que se constituyan, reconoz
can, modifiquen 6 extingan derechos de usufructo, uso, 
habitaci6n, enfitéusis, hipotecas, censos, servidumbres y 
otros cualesquiera reales. 

Tercero. Los acto,> 6 contratos en cuya virtud se ad
judiquen á alguno bienes inmuebles 6 derechos reales, 
aunque sea con la obligación de trasmitirlos á otro, ó de 
invertir su importe en objetos determinados. 

Cuarto. Las ejecutorias en que se declare la incapaci
dad legal para administrar, ó la presunción de muerte de 
personas ausentes, se imponga la pena de ' interdicci6n Ó 

cualquiera otra por la que se modifique la capacidad ci
vil de las personas, en cuanto á la libre disposición de sus 
bienes. 

Quinto. Los contratos de arrendamiento de bienes in
muebles por un período que exceda de seis años, 6 
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los en que se hayan anticipado las rentas de tres ó más 
años, ó cuando, sin tener ninguna de estas condiciones, 
hubiere convenio expreso de las partes para que se ins
criban. 

Sexto. Los títulos de adquisición de los bienes inmue
bles y derechos reales que poseen ó administran el Esta
do 6 las Corporaciones civiles ó eclesiásticas, con sujeción 
á lo establecido en las leyes ó reglamentos.» 

Concuerda con los art.S 5.°, 228 Y 375 de la Ley, y con los 
siguientes del Regl. 

Articulo 1.° Conforme á lo dispuesto en los párra· 
fas 1.0, 2.° Y 3.0 del arto 2.° de la Ley, no sólo deberán 
inscribirse los títulos en que se constituyan, reconozcan, 
trasmitan, modifiquen 6 extingan el dominio ó los dere-

o chos reales que en dichos párrafos se mencionan, sino 
cualesquiera otros relativos á derechos de la I)1isma índo
le, como adquisiciones de fincas pertenecientes á la mitad 
reservable de los mayorazgos, concesiones definitivas de 
minas, caminos de hierro, aguas, pastos y otros semejan· 
tes, ó bien cualquier acto 6 contrato legítimo que, sin te
ner nombre propio en derecho, modifique desde luego ó 
en lo futuro, algunas de las facultades del dominio sobre 
bienes inmuebles 6 derechos reales. 

Art. 2.° Los actos y contratos que con diferentes 
nombres se conocen en las provincias regida-s por fueros 
especiales, y producen respecto á los bienes inmuebles 6 
derechos reales cualquiera de los efectos indicados en el 
artículo precedente, estarán también sujetos á inscripción. 
Tales son, entre otros, el usufructo conocido en Aragón 
con el nombre de Vzud&dad, el contrato denominado en 
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Cataluña Heredamiento unz'versal, y otros semejantes, 
siempre que hayan de surtir alguno de los mencionados 
efectos. 

Las actas expedidas por el respectivo Diocesano, 6 
de su orden, que acrediten haberse realizado la conmuta
ción de los bienes de las capellanías culativas declaradas 
subsistentes con arreglo al Convenio de 24 de Junio 
de 1867 é Instrucción de 25 del propio mes, estarán asi· 
mismo sujetas á inscripción, debiendo preseutarse con 
ellas la escritura de fundación de las capellanías, la de in
ventario de los bienes conmutados y la de partición ~i 

fuere más de una la persona á cuyo favor se hubiese he
cho la conmutación. En el caso de haberse seguido litigio 
ante el Tribunal civil competente para la declaración del 
dere~ho de las familias interesadas en la conmutación ó 
para el señalamiento de la parte alícuota de bienes y 
de la de la renta que deba convertirse en inscripcione3 
intransferibles, se acompañará además la ejecutori l. No 
acompañándose ésta, la inscripción de los bienes in
muebles y derechos reales adquiridos por la conmuta
ci6n, no perjudicará á tercero si no hubiesen transcurri
do cinco años desde I.t fecha de aquélla, ni dichos bie · 
nes ó derechos podrán ser liberados sino después de 
cinco años, contados desde el día de su inscripción en el 

Registro. 
Art. 3.0 La obligación de transmitir á otro el dominio 

de cualquier inmueble ó derecho real, 6 de constituir so
bre uno ú otro algún derecho de la misma índole, no es
tará sujeta á inscripción. Tampoco lo estará la obliga
ción de celebrar en lo futuro cualquiera de los contratos 
comprendidos en los artículos anteriores, á menos que en 
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uno Ú otro caso sea garantida dicha obligación personal 
por medio de otra real. 

Art. 4.° Las sentencias ejecutorias que deben inscri
birse, conforme á lo dispuesto en el párrafo 4.0 del arto 2.° 

de la Ley, no son tan sólo las que expresamente declaren 
la incapacidad de alguna persona para administrar sus 
bienes, Ó modifiquen con igual expresión su capacidad 
civil en cuanto á ]a libre disposición de su caudal, sino 
también todas aquellas que produzcan legalmente una ú 
otra incapacidad aunque no la declaren de un modo ter
minante. 

Art. 5. o Lo dispuesto en el párrafo 5. o d~l art. 2. o 

de la Ley respecto á la inscripción de los contratos de 
' . arrendamiento. será también aplicable á los de subarrien · 

do, subrogaciones, cesiones y retrocesiones de arrenda· 
m¡entos, siempre que tengan las circunstancias expresa
das en dicho párrafo; pero de?iendo hacerse en tales 
casos, no una inscripción nueva, ~ino un asiento de nota 
marginal á la inscripción que ya estuviese hecha del 
arrendamiento primitivo. 

Art. 17. Si en un mismo título se enajenaren Ó gra
varen bienes situados en territorio perteneciente á dife· 
rentes Registros, se inscribirán aquel!os en el Registro 
correspondiente, surtiendo efecto la inscripción desde la 
fecha de la presentación del título, en cuanto á los bienes 
á que la misma se refiera. 

Si alguna finca radicare en territorio perteneciente á 
dos ó más Registros, se hará la inscripción en todos ellos , 
incluyendo en cada uno, tan sólo la parte de la misma 
finca que en él estuviere situada. 
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LEY DE ULTRAMAR 

Art. l.O Sólo difiere del 2.° de la Ley de la Penín
sula en que el núm. 1.

0 empieza así: «Los títulos tras
lativos ó declarativos.» 

REGLAMENTO 

Art. 23. Copiado del 1 7 del vigente en la Pe· 
nínsula , 

* Art. r 4 (1). Serán inscribibles todos los bienes in
muebles y los derechos reales constituídos sobre los mis
mos, sin distínci6n alguna, ya pertenezcan á particulares, 
al'Estado, á la provincia, al Municipio 6 á Corporacio
nes civiles ó eclesiásticas. 

* Art. 25. Se exceptú~n de la inscripción ordenada 
en el arto 2.° de la ley: ' 

Primero. Los bienes que pertenecen tan sólo al do
minio eminente del Estado, y cüyo uso es de todos, co
mo las riberas del mar, las islas, los ríos y sus márgenes, 
las carreteras y caminos de todas clases, con exclusión de 
los de hierro, las calles, plazas, paseos públicos y egidos 
de los pueblos, siempre que no sean terrenos de aprove
chamiento común de los vecinos; las murallas de las ciu· 
dades y plazas, los puertos y radas, y cuale'squiera otros 
bienes análogos, mientras sean de uso . común y general, 

(1) Los arts. que llevan esta señal • están tomados del Decreto de 11 ~ov. de 13f4. 
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y salvo las servidumbres establecidas por !'as leyes en las 
riberas del mar y en las márgenes de los ríos nave
gables. 

Segundo. Los templos públicos destinados al culto 
católico 

* Art. 26. Si alguno ó alguna parte de los bienes 
comprendidos en el artículo anterior cambiaren de desti· 
no, entrando en el dominio privado del Estado, de las 
provincias, de los pueblos 6 de los establecimientos pú
blicos, se. llevará á efecto su inscripci6n desde luego, si 
hubiesen de continuar amortizados, y con arreglo á los 
artículos 54 y siguientes, si deben enajenarse. 

Art. 27. Igual al 1. o del Regl. de la Península, si 
bien se ha adicionado, haciendo constar entre los títu
los inscribibles, los referentes á concesiones definitivas de 
obras públicas, adjudicaciones en pago de deudas proce~ 
dentes de concurso de acreedores 6 juicio de quiebras, 
concesiones de tierras realengas, el derecho de antícresis 
y el de retraer las fincas vendidas con pacto de retro. 

Art. 28. Igual al 3.° del RegI. de la Península. 
L\rt. 29. Idem al 4.° de íd. con la siguiente adición 

al final: «como las providencias que contengan la decla~ 
ración de quiebra Ó el concurso de acreedores.» 

Art. 30. Idem al S.o de íd. 
* Art. 3 l. Los bienes inmuebles y los der~chos rea

les que poseen Ó administran el Estado y las Corporacio
nes civiles, se inscribirán desde luego en los Registros de 
la propiedad de los partidos en que radiquen. 

* Art. 32. Por los Centros oficiales de que dependan 
las Corporaciones, las oficinas 6 las personas que disfru
ten Ó á cuyo cargo estén los bienes expresados en el ar-
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tículo an,terior, se comunicarán á las mismas las órdenes 
oportunas á fi~ de que reclamen las inscripciones corres
pondientes, y se les facilitarán los documentos y noticias 
que para ello sea necesario. 

* Art. 33· Siempre que exista título escrito de la 
propiedad del Estado ó de la Corporación en los bienes 
que deben ser inscritos, ('on arreglo al arto 31, se pre
sentará eri el Registro respectivo, y se exigirá en su vir
tud una inscripción de dominio á favor del que resulte 
dueño, la cual deberá verificarse, si fuere procedente, con 
sujeción á las reglas establecidas para las inscripciones de 
los particulares. 

* Art. 34. Cuando no exista título escrito de la pro
piedad de dichos bienes, se pedirá una inscripción de po
sesión, la cual se verificará á favor del Estado, si éste los 
poseyere como propios, ó á favor de la Corporaci6n que 
actualmente los poseyere 6 los hubiere poseído hasta que 
la Administración los tomó bajo su custodia. 

* Art. 35. Tanto en la inscripción de dominio como 
en la de posesión, se hará siempre constar la procedencia 
inmediata y el estado actual de la posesión de los bienes 
inscritos. 

* Art. 36. Para llevar á efecto la inscripción de pose
sión, el Jefe de la dependencia á cuyo cargo esté la admi
nistración ó custodia de las fincas que hayan de inscribir
se, siempre que por su cargo ejerza autoridad pública ó 
tenga facultad de certificar, expedirá por duplicado una 
certificación en que, refiriéndose á los inventarius ó á 
los documentos oficiales que obren en Sil poder, haga 
constar: 

Primero. 
TOllO 1 

La naturaleza, situación, medida superficial, 
21 -
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linderos, denominación y cargas reales de las fincas Ó de
rechos que se trate de inscribir. 

Segundo. La especie legal, valor, condiciones y car
gas del derecho real de que se trate, y la naturaleza, si
tuación, linderos y nombre de la finca sobre la cual estu
viere aquel impuesto. 

Tercero. El nombre de la persona ó Corporación de 
quien se hubiere éidquirido el inmueble ó derecho, cuando 
constare. 

Cuarto. El tiempo que lleve de posesión el Estado, 
provincia, pueblo ó establecimiento, si pudiera fijarse con 
exactitud ó aproximadamente. 

Quinto. El servicio público ú objeto á que estuviese 
destinada la finca. 

Si no pudieran hacerse constar algunas de estas cir
cunstancias, se expresará así en la certificación, mencio
nando las que sean. 

Estas certificaciones se extenderán en papel de ofi
cio, quedando su minuta rubricada en el expediente res
pectivo. 

* Art. 37. Cuando el funcionario á cuyo cargo estu
viere la administración de los bienes no ejerza autoridad 
pública ni tenga facultad para certificar, se expedirá la 
certificación á que se refiere el artículo anterior por el 
más inmediato de sus Superiores jerárquicos que pueda 
hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales 
que sean indispensables. 

* Art. 38. Los dos ejemplares de la certificación 
expresada en el arto 36 se remitirán desde luego al Re
gistrador correspondient{' por el funcionario que la ex· 
pida, solicitando la inscripción de posesión que proceda. 
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• Art. 39. Si el Registrador advirtiere en la certifica
ci6n la falta de algún requisito indispensable para la ins
cripci6n, según el arto 36, devolverá ambos ejemplares, 
advirtiendo dicha falta después de extender el asiento de 
presentaci6n, y sin tomar anotaci6n preventiva. En este 
caso se extenderán nuevas certificaciones en que se sub
sane la falta advertida 6 se haga constar la insuficiencia 
de los datos necesarios para subsanarla. 

* Art. 40. Verificada la inscripci6n de dominio, de
volv..!rán los Registradores los títulos para ella presenta
dos á las oficinas 6 funcionarios de que procedan. Cuan
do se inscriba la posesi6n, conservarán los Registradores 
en su poder uno de los dos ejemplares de la certificaci6n, 
y devolverán el otro con la nota correspondiente de Re
gistrado, etc . 

.. Art 41. En la misma forma se inscribirán los bienes 
que posee el Clero, 6 se le devuelvan y deban permane
cer en su poder amortizados; pero las certificaciones de 
posesi6n que para ell ° fueren necesarias, se expedirán po 
el Dio.cesano. 

* Art. 42. Los bienes inmuebles 6 derechos reales 
que posean 6 administren el Estado 6 las Corporaciones 
civiles 6 eclesiásticas, y deban enajenarse con arreglo á 
las disposiciones vigentes, no se inscribirán en los Regis
tras de la propiedad hasta que llegue el caso de su ven
ta 6 redenci6n á favor de los particulares. 

* Art. 43. Cuando haya de ponerse en venta alguno 
de los bienes 6 de redimirse alguno de los derechos com
prendidos en el artículo anterior, el Administrador de Ha
cienda buscará y unirá al expediente de venta ó reden
ci6n los títulos de dominio de dichos bi€nes. 
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Si no existieren 6 no pudieren ser hallados dichos tí
tulos, se hará esto constar en el referido expediente, y se 
expedirá por el mismo Administrador la certificación du
plicada á que se refiere el arto 36, pidiéndose y exten
diéndose en virtud de ella una inscripci6n de posesi6n 
antes del día sefiaJado para el remate, 6 antes de otorgar, 
se la redenci6n, si se tratare de algún censo, y procedién. 
dose en todo caso del modo dispuesto en los anteriores 
artícnlos . 

.. Art. 44. Al otorgarse la escritura de venta Ó reden. 
ci6n se entregarán al comprador ó redimente los títulos 
de propiedad, si los hubiere, 6 el duplicado de la certifi
caci6n de posesi6n, que en otro caso deberá haber de. 
vuelto el Registrador, según lo prevenido en el arto 40. 

* Art. 45. Los que desde el día en que empez6 á 
regir la Ley Hipotecaria hayan adquirido del Estado bie, 
nes desamortizados 6 redimido censos, tendrán derecho 
á exigir los títulos de los mismos, ó en su defecto la cer
tificaci6n de posesión expresada en el arto 3ó, con la 
nota del Registrador de haberse verificado la inscripción 
correspondiente. 

Para este efecto los Administradores de Hacienda 
mandarán inscribir desde luego todos los bienes que se 
hallen en este caso, remitiendo los títulos de dominio, si 
los hubiere, 6 las certificaciones de posesión. 

, * Art. 46. Los compradores de bienes desamortiza-
dos y los redimen tes de censos también desamortizados 
que adquirieron su derecho antes del día en que empiece 
á regir la Ley, podrán inscribirlo á su favor presentan
do tan s610 la escritura de venta ó redención, ya sea ésta 
de fecha anterior, ya posterior á dicho día. ' 
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* Art. 47. Cuando el Estado 6 las Corporaciones 
civiles adquieran algún inmueble ó derecho real, los Go
bernadores de las provincias 6 el Jefe central del ramo 
bajo cuya dependencia ha de administrarse ó poseerse, 
cuidarán de que se recojan los títulos de propiedad, si 
los hubiere, y de que en todo caso se verifique la inscrip
ción que sea posible, bien de dominio ó bien de mera 
posesión. 

* Art. 48. Las Autoridades que gubernativamente 
decreten la adjudicación á la Hacienda de bienes inmue · 
bIes ó derechos reales en pago de deudas, procurarán su 
inscripción de dominio á favor del Estado, disponiendo 
que para ello se presente al Registrador una certificación 
comprensiva de la providencia y de las demás circuns
tancias necesarias pára las inscripciones, según el arto 9. 0 

de la Ley. 
* Art. 49. Si en los casos de los dos anteriores ar

tículos ( [) no apareciese inscrito el inmueble ó derecho á 
favor del deudor ó cedente, y además no existiere ó no 
fuere habido el título de adquisición del mismo, la Admi
nistraci6n expedirá la certificación expresada en el arto 48 
con referencia al expediente de embargo 6 adjudicacién 
que se hubiere seguido, y con ella pedirá al Registrador 
que extienda la certificaci6n que debe pr:!ceder á la IOS

cripción 6 anotación 'á favor del Estado. 

PROYECTO QUE APROBÓ EL SENADO 

Art.2.0 Igual al de la Ley de Ultramar. 

\ 1) Dudamos si el ar to 4-9 es aplicable á los dos anteriores, ó sólo al 60. Aquél estl 
'Copiado del 23 del R. D. de 11 Nov , 8>4-, que á su vez se re feria á los arts. 21 y 22 del 
mismo; pero como el 47 del Regl., no es el 21 sino el 20 del Decreto, parece que sólo 
«1 4~ ha de referirse. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL CONGRESO 

Art. 2. 0 (Además de la adición de la palabra declarati1los, 
tiene dos nuevos números, que dicen así): 

«5. o Los autos en que se declare la incapacidad interina de 
una persona, con arreglo á los arts. 213 al 219 del Cód. Civ. 

»6. o La declaración judicial de ausencia, obtenida con arre
glo al arto 186 del mismo Código. ~ 
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ras-§ 54. Derecilo beredi tario, particiones y mayorazgos·-55. Legados.-§ 56. Ins
cripción de la división de bienes.-§ 57. Títulos traslativos, constitutivos, declarati. 
vos , modificativos y extintivos de derechos reales.-§ 58. Del derecho de usufruto.
Constitución y enajenación del mismo.-§ 59. Constitución y enajenación de los 

"Us:Jfrutos forales.-§ 60. Delechos de uso y habitación: su constitución y prohibición 
de enajenarlos.-§ 61. Constitución y enajenación del derecho de superlicie.- § (¡2. 
Constitución y enajenacIón de las servidumbres.-§ .63. Idero ídem de censos, fo
ros y otros contratos análogos al de enliteusis.-§ 6+. Del derecho de tanteo.-§ 6~, 
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Del derecho de retracto.-§ 66. Del derecho de an ticresis.- § 67. Constitución y ena
jenación de 'os arrendamientos.-§ 6!1. Regalía de aposento: carga de farol y sereno. 
§ 69· Adjudicacio nes - § 70. I dem de cosa común enajenada judicialmente.-§ 71 
Idem en pago de deudas.-§ 72 . I de m pa ra pago de deudas.-§ 73. Idem en pago de 
dote .- § 74. Idem en pago de ga nanciales .-§ 75. Idem de in m uebles con obligación 
de trasm Itirlos ó reservarlos ó invert irlos en un objeto especial.-§ 76. Sentencias 
y providencias judic Iales q u e son insc ri bibles - § 77. Qué se entiende por sentencia 
ejecuto ria .- § 7K E jecu to ri a de incapacidad. - § 79. -Declnración jud icia l de ausen
cia.-§ 80. Ejecu toria de p res unción de mue rte.-§ ¡j I . Idem d e i nterdicción civil.
-§ ~2. Otras ejecutorias q ue i mpiden la libre disposición de bi en~s.-§ 83 . T ítulos 
de adquis ició n de los bienes pose idos ó admi n istrados por el Estado ó Corpora
ciones: 

COMENTARIO 

Importancia del arto 2. O_El art. 2. 0 de la Ley. es uno de los 
más importantes. Declara qué documentos se deben inscribir en 
los Registros, y aunque á primera vjsta parece que esto no había 
de ofrecer dificultades, sabiendo que la Ley, que con notoria 
impropiedad se denomina Hipotecaria, tiene por objeto la garan
ta de la propiedad inmueble, es indispensable fijar qué docu
mentos son los inscribibles, ya para evitar las dudas que pudie
ran ocurrir al resolver si ciertos contratos pueden en rigor con
tarse entre los reales, ya porque también se inscribe y surte efec
tos en el Registro, algo más que el dominio de los inmuebles y 
los derechos reales. 

§ 2 .0 

Registro en el cual se Iz:z de inscribú· la propiedad.-La 
primera duda que surge al leer el arto que comentamos, es la 
siguiente ; 

¿En qué Registro se ha de inscribir la propiedad? 
Ni lo dice el arto ni los concordantes del Regl. 
Sensibl'! es que punto tan esencial como el de fijar la compe

tencia, digámoslo así, del Registro, se dejara á la interpretación. 
Por fortun a ésta es unánime, y desde que se discutió el proyecto 
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que fué ley se dió por supuesto que la inscripción debía hacerse en 
el Registro en cuyo distrito radicara la finca á que se refiriese (l) . 

Bastaría que así lo hubiese interpretado la Comisión al discu
tirse el Proyecto, si ademá, no se dedujera de todo el espíri~u 

de la Ley y de alguno de los arts. de la misma y del Regl. La 
publicidad, base principalísima del sistema hjpo~ecario, consig
nada en el arto 279, sería ilusoria si la inscripción pudiera hacer
se en cualquier Registro; porque para averiguar quién era el 
propietario de una finca ó qué gravámenes la afectaban, habría? 
de examinarse todos los Registros. 

Previene el arto 228 de la Ley que se abra un registro parti
cular á cada finca eu el libro correspondiente, trasladándose, en 
su caso, la última de dominio que se haya hecho en los libros 
antiguos: luego si cada finca se ha de inscribir en el correspolZ ' 
diente libro, si á éste han de trasladarse en algunos casos ins· 
cripciones hechas en los antiguos, y si la toma de razón se harda 
por mandato expreso de la Ley m, Tít. XVI, Lib. x, de la Nov . 
Rec. en los pueblos en que radicaban las fincas, es indudable 
que al párrafo I. o del art. 2. o no puede darse otra interpretación 
que la unánimemente admitida. 

Por último, el arto 12 del Regl., al disponer que cuando el 
acto ó contrato sujeto á inscripción se refiera á bienes que debell 
inscribirse en varios Registros, el Registrador lo remita al qua 
corresponda, después de extender el asiento que en el suyo proce
da, y el 17 al determinar que cuando una finca esté enclavada en 
dos ó más Registros, se inscriba en cada uno la parte de aquélla 
que en él estuviere situada, desvanecen la vaguedad del pá(rafo 
que analizamos. 

( 1) En la sesión del Congreso de 7 En. 186 1, decía el Sr Ortiz de Zárate en su dis· 
curso de oposición al proyecto: cEI regist ro debe hacerse natu ra lmente. au nq ue la Ley 
on lo diga, eo el pun to en que radiquen las lincas que va n á registra rse; pero no es 
esto bast ante, porque hay fincas q ue radican á la vez en d,rerentes dist ritos .• Con tes
tando á ese discurso, dijo el Sr. Permanye r, de la Comisión, en la sesión del 8 E n: 
• Desde el momen to en que la Ley ha sen tado el principio de que deben registrarse los 
grav ámen es de las fin cas en el pun to donde éstas radican, no existe en la Ley el vacio 
pe q l<e se lameota el Sr. Ortiz de Zárate, y la duda que le ocu rr ió queda, dentro de la 
lTlisma L ey, perfectamente desvanecida •• 
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Resolvemos, pues, la duda diciendo: que cada finca ha de ins
cribirse en el Registro en cuya cin:unscripción esté sita; y si lo 
estuviere en dos ó más, habrá de inscribirse en cada uno la parte 
que corresponda. Así lo dispone el párrafo final del a rt. 1. o de la 
Ley de Ultramar, supliendo el vacío de la que rige en la Pe
nínsula,· y esta modificación fué aceptada por el" Senado y por 
la Comisión del Congreso en el Proyecto reformando la Ley Hi
potecaria para la Península. Lugar más adecuado para hacer esa 
aclaración nos parecía el arto 2.0 

Si por haberse expresado erróneamente en un título el tér
mino municipal en que radica una finca se hubiese inscrito 'en 
Registro distinto del en que debió inscribirse, esa inscripción· no 
será- obstáculo para que, averiguado el error y rectificado por 
otra escdtura, se inscriba en el Registro que corresponda con 
sujeción á los preceptos de la Ley y Regl., pudiendo si conviene, 
pedirse la nulidad de lo hecho indebidamente, que no puede ni 
debe surtir ningún efecto. 

El precepto del arto 17 del Regl. perfectamente aplicable á 
las nncas, tomada esta palabra en su acepción recta de hereda
des rústicas ó urbanas, no lo es á los caminos de hierro, canales 
y demás obras públicas de igual índole; y habiendo surgido du
das acerca del Registro en que debían inscribirse, dispuso la R. O. 
de 26 Feb. 1867 que la ·inscripción se hiciera en el Registro de la 
propiedad á que corresponda el punto de arranque ó cabeza del 
camino ó canal, haciéndose breve referencia de esa inscripción 
primordial en los demás Registros, cuyo territorio atraviese la 
obra pública; y respecto de las estaciones, almacenes, presas, 
puentes, acueductos y demás obras que constituyan parte inte

grante del mismo camino ó canal, como necesarias para su exis
tencia y explotación, declaró que bastaba mencionar en cada Re
gistro las enclavadas en él, siendo solo necesaria la inscripción 
especial y separada en el Registro en que radiquen, de los de
más edificios ó construcciones, huertas, jardines, montes plan
tíos y cualesquiera otras fincas y derechos reales anejos á los fe· 
rrocarriles, canales y demás obras públicas del dominio particu
lar. (V. Res. de 31 Ag. 1884, del Ministerio de Ultramar, decLa-
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randa que en los Registros por donde atraviese la obra pública 
ha de presentarse el respectivo título.) 

Divers;¡s acepciones de la p.1labra ins::ripciJIZ. -En el arto 
que comentamos usa la L'!y por primera vez del v~rb:> inscribir: 
natural parece que ante todo fijemos su sentido, pues «crear el 
lenguaje técnico de una ciencia es crear la ciencia mism],. » 

En su sentido más lato, con la palabra inscripciJn se signifi. 
can diversas operaciones del Registro, á saber: la inscripción en 
su sentido natural y ,estricto, la cancelación, la anotación y aun 
las notas marginales. En su acepción estricta es el asiento en 
que se consignan de una manera solemne y permanente el domi· 
nio y demás derechos reales. 

Aunque en la Ley se usa indistintamente la palabra inscrip ~ 

ción en uno y otro sentido, parécenos fuera de toda duda que 
en el párrafo que comentam05, al decir se Inscribiráll, se adop
ta la acepción genérica, no la específica; porque todos los títulos 
que á continuación menciona son también anotables, y sin em~ 
bargo, 5ólo dice que se inscribirán. Opinamos, por consiguiente, 
que aunque hubiera sido más claro añadir las palabras ó anota · 
rán en su caso, es indudable que así debe entenderse, porque la 
Ley en este arto usa del verbo inscribir en su sentido más lato. 

No son esta~ las únicas acepciones de la palabra inscripción , 
Úsase en sentido opuesto á la de transcripción. 

Aquélla solo contiene, tomándolas del documento, las cir· 
cunstancias que se han creído necesarias para dar á conocer á un 
tercefO el inmueble ó derecho real, sus gravámenes, la persona 
que lo adquiere. el título de adquisición y las limitaciones con 
que ésta se verifica. 

La transcripción es la copia literal del título. 

Si es preferible la iltscripcidná la transcripci1n.-Indicadas 
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ya en la Exposición sobre los fundamentos y motivos de la 
L. H. de 1861 las razones en pro y en contra del sistema de 
inscribir, lo creemos, como la Comisión que formuló el Proyecto, 
preferible al sistema de . transcribir. No desconocemos que la 
transcripción es menos expuesta á que se cometan errores, origen 
á veces de irreparables perjuicios; pero hubiera sido muy costoso 
y dilatorio transcribir los documentos, sobre todo en España 
donde aún no ha podido desterrarse por completo la antigua cos ~ 
tumbre de redactarlos con una extensión inútil y á veces perju
dicial. 

Defienden algunos la transcripción, omitidas las cláusulas que 
no afectan á la esencia del contrato; pero olvidan que si no se co
pia literalmente el documento, no hay transcripción, sino inscrip
ción más ó menos lata. 

Por lo demás, el sistema de inscripción ha sido preferido 
en la mayor parte de los países que más han perfecciodado las 
instituciones hipotecarias, y este hecho lleva la presunción de 
acierto, ó á lo menos la de no ser inferior al sistema de trancrip
ción. 

Inscripciones voluntarias'y for~osas.-Antes de entrar en el 
examen de los actos y contratos que pueden ser objeto de ins
cripción, debemos aclarar un punto que quizá ofrezca dudas: la 
inscripción, ¿es voluntaria ó forzosa? 

Si sólo hubiera de juzgarse por los términos preceptivos en 
que está redactado el arto que comentamos, nos inclinaríamos á 
creer que la inscripción es forzosa. 

Al decir se inscribirán los títulos, etc., parece que impone esa 
obligación; y si se consulta el arto 1.0 del Regl. t aún se arraiga 
más esa creencia; porque terminantemente dice: deberán inscri
birse; pero corno para comprender bien el espíritu de una ley e~ 
preciso tener en cuent<? todos sus preceptos, de su maduro exa' 
men se deduce que no es forzosa la inscripción, salvo en algunos 

casos expresados en la misma Ley. 
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No puede desconocerse, sin embargo, que, si no obligatoria, 
es cOl1venientísima, porque ni el dueño de inmuebles, ni el 
que tenga á su favor derechos reales, puede considerar segura su 
propiedad, si no la tiene registrada; expuesto siempre á que el 
hecho de la posesión, inscrita á nombre de otro, se convierta con 
el í:ranscurso de! tiempo en un derecho más eficaz que el suyo, 
aunque verdadero propietario; ya porque los Tribunales no ad
miten documentos de que no se h~ya tomado razón en e! Regis
tro, ni son eficaces sin ella, en perjuicio de tercero, la adquisi
ción y transmisión de inmuebles y derechos reales, ya porque, 
en una palabra, no hay verdadera propiedad con todos los dere
chos que de ella dimanan mientras no se inscriba. 

Los Autores del Proyecto de ley no se atrevieron, á pesar de 
todo, á preponer que se declarase obligatoria la inscripción, sino 
en determinados casos. Vieron que el rigor de anteriores disposi
ciones estableciendo la unidad de los documentos registra bIes de 
que no se tomase razón (r) había sido ineficaz, y temiendo que 
pudiera ser tachado de vejatorio su proyecto, prefirieron que se 
obligara á inscribir por los medios indirectos que ya quedan in
dicados: la prohibición del arto 396 de la Ley, de admitir en los 
Tribunales, Consejos y Oficinas públicas documentos inscribi
bles, sin que conste su toma de razón, cuando se presenten con 
el objeto de hacer efectivo, en perjuicio de tercero, el derecho 
que debió ser inscrito, y la del 20 de las leyes antigua y moder
na de inscribir la transmisión de bienes 5'0 que conste inscrito 
el derecho del vendedor, obligan á registrar en el momento en 
que se tenga que hacer valer el derecho. 

Pero si bien la Ley no consagra terminantemente la obliga
ción de inscribir cuando los efectos de esta falta recaen sólo so
bre el omiso, la impone cuando puede afectar derechos ajenos ó 
de personas privilegiadas; por ~1I0 es forzosa la inscripción: 1.0, 

cuando se haya de hacer valer en perjuicio de tercero el derecho 
que debió ser inscrito; 2. 0

, cuando se reserve cualquier derecho á 

(1) Art . K·, Inst. de 29 J u\. 1830, arto 40 R. D·d e 23 May. 1845 yart. J 5 Y 25 del de 
26 de Nov. 11;52 . 
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persona que no haya sido parte en el contrato; y 3. o J cuando en 
alguno se establezca hipoteca legal en favor de menores, por ra
zón de dote, de peculio, de bienes reservables y de tutela, y en 
favor del Estado, de las provincias y de los pueblos. 

La generalidad de los Expositores de la legislación hipoteca
ria se muestran partidarios del sistema de inscripción voluntaria, 
siempre que su falta no perjudique á tercero, y sólo Gómez Ro
dríguez en sus ObSel"Vaciones al proyecto de Ley Hipoteca/'ia, 
publicadas en la Revista de Legislación y Jurisprudencia, emite 
su opinión favorable á la inscripción forzosa, fundado en que, 
siendo tan general la ignorancia de las leyes, por más que reco
noce que ésta no aprovecha, es muy fácil que algún documento 
no se registre por desconocer los interesados este requisito, y se 
perjudiquen derechos legítimos por impericia de los contratantes. 
Parécenos poco sólido este razonamiento, pues que además deque 
no se hacen las leyes para casos excepcionales, basta para evitar 
los perjuicios que la ignorancia puede ocasionar á los interesados 
el que el Notario les advierta la necesidad de que se inscriba el 
contrato, si quieren que surta sus efectos, yeso ya lo dispuso 
el arto 4. 0 de la Inst. de 12 Jun. 1861 yel 333 del Regl. para la 
ejecución de la L. H. del 21 del mismo mes y año (1). 

Más convincentes son las razones aducidas por la Comisión 
en pro de la libertad de inscribir, y que excusamos repetir al 
mostrarnos conformes con ella. 

Podría alegarse que si la inscripción se hubiese declarado 
obligatoria, so pena de nulidad del contrato no inscrito en un 
plazo fatal, i'>e hubieran apresurado los propietarios á registrar sus 
bienes: 'no lo creemos así. Muchos se han inscrito ya; si no lo es
tán todos no se atribuya á la falta de cohibición, sino á lo im· 
perfecto de las medidas para plantear la reforma; á la carencia 
de titul03 escritos, por la buena fe con que privadamente se han 
transferido en España los inmuebles; á no haber reconocido la 
Ley el estado de la propiedad tal como se hallaba, siendo reflejo 

(1) Lo mismo dispone el arto S." de la Inst. de 9 Nov. I g7 '~. No sucede así en el 
Regl. vigente, en que no aparece la disposición del 333 antiguo , sin duda por creer que 
era lugar más oportu no en la l nst. 
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de ella sólo en adelante; á las intolerables gabelas que la afligen 
é incitan á ocultar su valor y transmisiones; al subido precio del 
papel sellado, á lo costoso de las diligencias judiciales que arrui
nan á los míseros pegujaleros que han de formar una titulación; á 
las mil dificultades que por aplicar meticulosa y formulariamente 
los preceptos de la Ley han opuesto á la inscripción los que de
bieran facilitarla con un criterio ancho y liberal; á los mil conflic
tos que diariamente surgen por la contradicción entre los precep
tos de la L. H. Y los del Derecho civil; y á otras mil concausas 
que no hubiera podido arrollar con su ímpetu la inscripción for
zosa, y que van desapareciendo lenta y gradualmente por la ac· 
ción suave, pero continua, de la inscripción voluntaria. 

§ 6. 0 

Qué se entiende por título'y qué por instrumento ptiblico.
Dos son las acepciones de la palabra título, significando unas ve· 
ces la causas por que se adquiere ó se posee, y otras el escrito 
que justifica esa misma causa de adquirir ó de po~eer. 

En el primer sentido se dice que tenemos una cosa por título 
gratuíto, si nada nos ha costado su adquisición; ó fiar título one · 
roso, si para adquirirla ha mediado precio, compensación ó re· 
compensa. En el segundo, equivale á instrumento, escritura ó do
cumento. En ambos se usa en la Ley; pero en el último lo emplea 
el arto 2. o que comentamos como previene el art. 6.0 del Regl.: en 
el 7. o, al título se le llama derecho y al instrumento títuln . 

En la acepción de prueba escrita, directa ó indirecta del dere
cho con que poseemos, se menciona por primera vez la palabra 
título en la R. O. Inst. de 29Jul. r830 (r ), en cuyos arts. 4.° 
y 13 se habla de títulos, y aunque como voz general que como 
prende todos los instrumentos públicos, escrítura3 y documentos, 
palabras que tienen una significación más limitada, se abrevia la 

( [). El Sr. Gómez de la Serna en la obra quecomenz6áescribirsobre L. H., pág. 2jO, 

equivocó la cita suponiendo que la R. O. 105tr. es de 29 Feb. 1830 para cumplir el 
R. D de 30 Dic . 1 ~29 cuando éste es fecha 3 1 y aquélla 29 Jul. [830. 
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nomenclatura; infunde confusión usar de un mismo vocablo para 
expresar dos ideas diferentes. 

Tomando la palabra título por causa de poseer, y la de ins
trumento por el escrito en que ésta consta, se comprende fácil
mente que puede haber título sin instrumento, mas no instrumen _ 
to sin título; porque no puede existir prueba de la causa de po
seer si no existe causa de poseer. Alguno ha sostenido lo contra -
rio, fundándose en que si, por ejemplo, vende el que no es due
fío de una cosa, el comprador tendrá el instrumento público don
de conste el contrate'; pero no tendrá título quia non lzabet C.'Ut

sam justam possidendi, puesto que el vendedor no ha podido 
transferirle el dominio que no tenía; mas esto es confundir el tí
tulo con el título legítimo; la causa, con la causa justa. El título 
es la esencia; el instrumento la forma de la esencia; ésta depende 
de aquélla. Si se sostuviera que un título de adquisición inválido 
no produce efectos legales (cosa cierta á medias), y por lo tanto, 
es como si no existiese, contestaríamos que en tal caso el instru
mento que justifica el título inválido, tampoco prodllce efectos 
legales, y también habrá de considerarse como si no existiese, re
duciéndose título é instrumento á dos simples hechos: aquél á ser 
causa de la posesión material, y éste á consignar esa causa por 
la que se poseía materialmente. 

Si pueden comprenderse en un mismo título dos ó más COIl

lI"atos.-O son las mismas las partes contratantes, ó son distin
tas. En el primer caso, no vemos la menor dificultad; así es que 
estimamos perfectamente inscribible, y en este punto creemos 
que es uniforme la práctica. un título de venta y cancelación al 
mismo tiempo, ó de venta é hipoteca, ó de venta y arrendamien
to. Pero si se trata de contratos en que las partes no son las mis
mas, v. gr., un contrato en que el dueño de varias fincas ven-
de una á cada uno de los diversos compradores, ó viceversa, en ,\'l_~'31YIJ 

'lId . ' r;/' ~'" que son vari03 los vendedrores y uno so o e compra or, c: ser; ,\" ,-1(»-
inscribible cuando se comprenda e!l un solo título? ... Yo 
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Bajo el punto de vista de la legislación hipotecaria, no vemos 
tampoco dificultad; y aunque para evitar confusión sería mejor 
que cada contrato se comprendiese en escritura distinta, paréce
nos que no habría motivo legal para no inscribir una, comprensi. 
va de dos ó más contratos. Así lo resolvió la Dirección del Re 
gistro I'!n 23 Jun. y 12 Ag. 1863. Y con más precisión en 8 Ab. 
del mismo año, al declarar inscribible un título que comprendía 
varios contratos, extendido en el papel señalado por la ley para 
el de mayor cuantía. (V. también Res. de 23 Nov. 1878.) 

Respecto al uso del papel sellado, tampoco hay inc'onvenien
te, porque el arto 17 de la vigente Ley del Timbre de 15 Sept. 
1892 establece que cuando en un mismo documento se como 
prendan a.ctos ó contratos de distinta naturaleza juridica, ya se 
refieran ó no á unos mismos bienes, la base reguladora para el 
uso de! timbre será la del acto ó contrato de mayor valor. 

En cuanto á si dos escrituras pueden extenderse en un mismo 
pliego, resueltamente opinamos que no, pues respecto á las ma
trices lo prohibe el arto 51 del Regl. del Notaria.do, y en cuanto 
á las copias, si bien no encontramos precepto alguno en el mismo 
ni en la Ley y Regl. del Timbre que lo prohiba, sin embargo, de 
su contexto se deduce que cada escritura debe ser independiente, 
ye! timbre destinado para una no debe utilizarse para otra, por
que se perjudicarían los intereses del Fisco. 

Títulos traslativos .Y declarativos de la propiedad ó que 
afectan al valor de U1l inmueble. Cuáles no son illscribibles.~ 
Ilntes de entrar en e! examen de los títulos más comunes trasla
tivos de! dominio, no holgará, seguramente, la explicación de es
ta palabra. En su acepción más lata, esto es, comprendiendo en 
sí la idea de propiecad, que es en la que la usa el art. 2. o de la 
Ley, entiéndese por dominio e! derecho de usar, disfrutar y dis
poner libremente de una cosa con arreglo á las leyes, pudiendo 
vindicarla de cualquier poseedor. 

Si se trasmite esta suma de facultades, hay 'traslación de do-
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minio; si cede en parte de ellas, se desmembra éste y se trasla
da un derecho real; si se transfieren todos los derechos de uso y 
disfrute de la cosa, resta sólo el derecho de nuda propiedad. El 
que adquiere derechos r:eales, tiene á su vez dominio sobre ellos, 
y por lo tanto, los títulos en cuya virtud el adquirente lds ena
jena, son igualmente títulos traslativos de dominio que pueden 
definirse, todos aquellos en que conste que el propietario de un 
bien inmueble ó de un derecho real lo transClite á otro. 

Los títulos por los que más comunmente se transfiere el do
minio son los de compraventa, permuta, donación, anticipo de 
legítima, dote, sociedad, transacción, cesión, herencia, mejora, 
legado, servidumbre y adjudicación; pero téngase en cuenta que 
no son los únicos, y que según el arto 1.0 del Regl. son inscri
bibles los contratos que, sin tener nombre propio en derecho, mo
difiquen desde luego, ó en lo futuro, alguna de la" facultades del 
dominio sobre inmuebles y demás derechos reales. 

En la letra del arto 2.0 no están en rigor comprendidos los 
títulos declaratil'os del dominio y derechos reale s; pero es indu
dable que lo están en su espíritu, y son por tamo inscribibles 
todos los que tengan ese objeto, aunque propiamente no puedan 
llamarse traslativos de dominio. Así lo resolvió la Dirección en 
19 Mar. 1879 al declarar que era inscribible cierta ejecutoria, 
porque constituyendó un título declarativo del dominio, estaba 
compl(endida en los arts. 2.° y 3.0 de la L. H. 

Para evitar dudas, se adiciona en el arto 2. o del Proyecto que 
aprobó el Senado, y en el del Dictamen de la Comisión del Con
greso, la palabra declarativos, adicionada también en la Ley de 
U1traluar. 

Fundados en el espíritu del mismo arto 2. 0 y en la citada 
Res., creemos también inscribibles las escrituras en que el otor
gante declare que los bienes que aparecen inscritos á su nombre 
pertenecen á otra persona, por haberlos adquirido con dinero de 
la misma; como, por ejemplo, cuando el padre invirtió el de sus 
hijos menores en bienes inmuebles que se inscribieron á nombre 
de él, y luego por otra escritura declara que pertenecen al pecu
lio de aquéllos. (V. Res. de 5 Mar. 1886.) 

TO~IO 1 22 
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También son inscribibles, según Res. de 10 Oct. 1879, los 
títulos que tienen por objeto declarar insubsistentes las obliga
ciones que afectando al valor de los inmuebles, se hayan hecho 
constar en la inscripción de éstos, por más que el derecho corre
lativo á la obligación no reuna los caracteres necesarios para re
putarle de naturaleza real. 

Aunque definidos é indicados ya los títulos traslativos del 
dominio de los inmuebles y de los derechos reales, dicho se está 
qué títulos no son inscribibles; el Regl. expresamente declara en 
su arto 3. o que no lo son la obligación de trasmitirlo, ni la de 
celebrar en lo futuro cualquier contrato que á su VEZ sea título 
traslativo ue dominio; y la razón es obvia. Sólo deben registrarse 
el dominio y derechos reales, y como de la obligación de tras
mitir y de la de celehrar un contrato no nace ninguna acción real, 
sólo podrá hacerse constar cuando, como dice el mismo artículo, 
la obligación personal esté garantida por otra real; pero téngase 
presente que entonces lo que se inscribe es la garantía y no la 
promesa. Así es que si llega el caso de exigir el cumplimiento 
de lo ofrecido y no se cumple, á 10 único á que le da derecho la 
inscripción es á realizar dicha garantía. 

No hay, pues, contradicción entre el arto 2.? de la Ley y el 3. 0 

del Regl., como algún autor cree ver analizando sus preceptos; 
antes al contrario, la declaración del art. 3.° del Regl. confirma 
lo que el 2.° de la Ley dispone. 

Según Res. de 31 May. 1885, no es título inscribible el de 
nombramiento de Administrador de un Albacea2;go conferido 
por el Delegado de Capellanías. 

Tampoco lo son las resoluciones de los Tribunales que sólo 
constituyan declaraciones de hechos, no de derecho; pero respec
to de los autos recaídos en interdictos posesorios, ha sido varia 
la doctrina de la Dirección. 

Según Res. de 3 de Ag. 1864,31 May. 1865,18 Dic. 1878 y 
16 Feb. 1882, y R. D. de 20 May. 1878, el hecho de la posesión 
sólo puede inscribirse de la manera prevenida en el tít. XIV de la 
Ley. Por el contrario, las de 9 Jul. 1868,30 Nov. 1871 y 13 Jun. 
1893. deciden que es inscribible el interdicto de adquirir la posesión. 
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Por los fundamentos expuestos en esta última, nos deciara
mos partidarios de la procedencia de la inscripción de tales 
autos. 

Respecto á los interdictos de retener y recobrar, todas las 
Res. están conformes en que no son inscribibles los autos en ellos 
recaídos. 

Según Res. de 10 de N ov. de 1891, no es inscribible la ma
nifestación contenida en escritura pública otorgada por e! que 
aparece como dueño de una finca, de que ésta no pertenecía al 
que se la vendió; porque si bien puede ser suficiente esta mani
festación para que se cancele la inscripción á su favor, puesto 
que en ello consiente, no puede anular la inscripci,sn á favor 
de la persona de quien la adquirió, ya que falta el consentimien
to de ésta. 

Si entre los títulos de domini.J están comprelldidos los pose
-s'orios.-En e! § anterior definimos lo que debe entenderse por 
títulos traslativos de dominio y de derechos reales comprendidos 
en el caso 1.0 del arto 2.° ¿Lo están igualmente los títulos decla
rativos de la posesión y los traslativos de esta posesión inscrita? 
Sin vacilar afirmamos que no: el que tiene el dominio de Uf a 
cosa tiene siempre la posesión civil de ella, que es la manifesta
ción legal de s,u derecho. Como esta posesión nace de! dominio 
acreditado en un instrumento público, ni se inscribe ni se trasla
da por sí sola con independencia del dominio, sino que, al ins
cribirse éste queda inscrita la posesión por el mismo hecho, yal 
trasladarse el dominio igualmente se traslada ésta. 

Mas ocurre con frecuencia que el dueño no puede acreditar 
su propiedad por falta de título escrito en que se halle consigna
da la adquisición, y entonces la ley considera el hecho de poseer 
como ba3tante para que por él se presuma el dominio; pero Sill 
que lo declare ni lo constituya, puesto que es posible que deba 
su origen á cualquiera otra causa. Sólo continuar.do la posesión 
en el que se dice dueño por el tiempo y con los requisitos mar-
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cados por la ley, es cuando el hecho adquiere condiciones para 
convertirse en derecho. Pero como esta transformación del he~ 

cho de la posesión al derecho de propiedad necesita un poder 
que la declare y un documento donde conste, mientras esta de
claración no se realice y este documento no se adquiera, la. po~ 
sesión, por más que in potencia esté ya convertida en dominio, 
in actu conserva su carácter de hecho accidental y pasajero. 

Si no puedé considerarse la posesión como dominio; si, por 
el contrario, sus caracteres esenciales se rechazan mutuamente, 
dudoso es que pueda considerarse como un derecho real, porque 
parece que existe la misma dificultad para lo uno que para lo 
otro. Los derechos reales son en lo que los constituye, perfectos, 
permanentes, irrevocables: el adquiriente tiene dominiosobre ell03. 
y de ellos puede disponer de un modo eficaz; mientras que la 
posesión no es en sí más que un medio de adquirir esos mismos 
derechos reales. El medio, por lo tanto, de adquirir, no puede 
tener la misma naturaleza, ni producir los mismos efectos que la 
cosa adquirida por ese medio: luego la posesión no es ni puede 
ser un derecho real. 

Que la L. H. no la considera tal, ni como dominio, 10 con
vencen la Exposición de motivos, el texto de los arts. 377, 378, 
380, 397, 402 }' 403, en que se distingue el dominio, de la pose
sión, se habla de ésta y de derechos reales, y se establece que su 
inscripción sólo favorezca ó perjudique á tercero, en cuanto á los 
efe<;:tos que las leyes atribuyen á la mera posesión. Y si aún que
dara duda, la de.wanecería la Exposición que precede al Decreto 
de 10 Feb. 1875. 

De aquí se infiere: que si la L. H. en el párrafo 1. 0 del arto 
2. o sólo preceptúa la inscripción de los títulos traslativos del do
minio y de los derechos reales, es decir, de derechos perfectos, 
permanentes, inalterables, es de evidencia que no se hallan como 
prendidos los títulos declarativos y los traslativos de la posesión 
que no son de ldominio ni de derechos reales, sino de hechos 
para adquirir el derecho, y que sólo confieren algunos imperfec
tos, transitorios y alterables. 

Pero si bien el párrafo l. o del art. 2.0 fundamental en la ma-
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teria, no comprende los títulos declm'ativos de la posesión, el 
399 de la misma ley permite la inscripción de los expedien. 
tes en que se acredite, teniendo en cuenta que, dado el esta
do de la prolJiedad en España, donde grandísima parte se 
posee por los dueños sin título ninguno inscrito, se imponía tal 
medida para legalizar el derecho de los propietarios y suplir por 
el transcurso del tiempo aquella falta. Preferible quizá hubiera 
sido que la ley, no apartándose de su sistema, de que el Regis
tro fuera la garantía de la verdad de cuanto en él aparece res
pecto á la pertenencia de los bienes inmuebles y derechos reales, 
no hubiese admitido títulos que versaban sobre hechos dudosos y 
revocables, y ea su lugar hubiera determinado que se inscribie
ran en un libro especial de posesiones para trasladar á los de la 
propiedad los asientos de ellas, cuando el simple poseedor obtu
viera la declaración de haber adquirido el dominio; mas esto sólo 
puede considerarse como una falta de procedimiento, como un 
defecto extrínseco, puesto que las posesiones inscritas no ad
quieren por la inscripción más fuerza que la que las leyes la con
ceden, y no merece el que en impugnarlo nos detengamos. 

Otra cosa puede decirse respecto de los títulos traslativos de 
la p0sesión. El que se inscriban no lo autoriza el arto 2.°, ni el 
399 de la Ley, ni ningún otro; pero los Registradore;; los han 
inscrito y la Direcci6n 10 ha sancionado. El interés social lo re
clama: de no haberse autorizado la traslación por escrituras 
de los bienes simplemente poseídos, la circulación de la riqueza 
púhlica hubiera sufrido un golpe rudo, la Hacienda una baja 
enorme, y perjuicios incalculables los propietarios. En último 
término, los que indispensablemente hubiesen necesitado enaje. 
nar, lo habrían hecho en contratos privados por precios mínimos, 
en cambio del peligro de posibles estelionatos á que se exponían 
los compradores. 

Era lógico, además, autorizar la traslación de las posesiones 
desde el momento en que su declaración se inscribía. No debe 
ser otro el objeto del Registro, sino eliminar los obstáculos que 
se oponen á la rápida contratación de la riqueza inmueble; de la 
inscripción de dominio nace la facultad libre de enajenar el do, 
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minio; de la inscripción de la pose!'ión había ::le nac.er la facultad 
libre de enajenar la posesión. Espejo clarísimo el Registro, del 
estado de la propiedad, el comprador aprendía en él que com
praba la posesión, sujeta á las variaciones y quiebras propias 
de un título tan precario: cualesquiera perjuicios que sufriese no 
podría reclamarlos contra un tercero, porque los sufría en virtud 
de causas que claramente constaban en el Registro. La Dirección, 
por lo tanto, al sancionar ias transmisiones de la posesión, inter
pretó CO.l arreglo á la razón, aL buen sentido y á la conveniencia 
pública, el espíritu de la L. H. (V. el Como á los arts. 397 al 

4°3·) 

§IO 

Del dominio plÍblico y privado.-El dominio es público ó 
privado. La nación tiene el dominio eminente sobre todo el te· 
rritorio, en virtud de la soberanía que corresponde á la agrupa
ción de individuos que lo habitan, y que forman un pueblo inde
pendiente. Este dominio 10 goza sin limitación sobre las cosas 
que ningún particular posee ni usa legítill!,amente, sobre las de 
dominio particular, tan sólo privándola.s previamente de este ca· 
racter, en 103 casos y con los requisito3 prescritos por las leyes 
especiales. Las cuestiones que se susciten sobre extensión y lími
tes del dominio eminente, han de solventarse por las reglas de 
derecho público. 

A la nación la representa el Estado, cuerpo político que reco· 
noce un centro de gobierno que la dirige y procura el bienestar 
general de los ciudadanos: tiene dominio ríblico más concreto 
sobre 103 bienes de universidad, cuyo uso es común por su pro
pia naturaleza ó por el objeto á que se hallan destinados: el do
minio pertenece en ellos á la colectividad nacional, y el uso á to
dos los asociados: tales son las playas, ríos, canales, caminos 
puertos públicos y demfs cosas sobre las que ejerce su acción in· 
mediata el Gobierno, y que especialmente se rigen por leyes ad. 
ministra ti vas. 

Pero el Estado, al mismo tiempo que por medio de los bienes 
de domi.1io público procura mantener y aumentar la actividad 
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social, posee y administra, como persona jurídica con vida pro~ 

pia, las cosas patrimonales, que, si bien pertenecen también á la 
nación, no están destinadas al uso libre y general de los ciudada
nos, sino al servicio particular del Estado, cubriendo las necesi- • 
dades materiales de la colectividad, formando el Patrimonio pri
vado de la república: tales !'Dn los montes que se reserva, las 
minas que explota, los arsenales, puertos militares y bienes que 
se ha apropiado por las leyes desamortizadora~. 

El dominio que sobre ellos ejerce el Estado es dominio pri
vado, igual al que ejerce cualquier particular sobre sus bienes; y 
las cuestiones que sobre ellos se susciten se resuelven por las re
gIas del Derecho civil. 

En virtud del dominio eminente de la nación sobre todo el 
territorio, el Estado puede, con arreglo á las leyes, destinar parte 
de él al servicio común de los ciudadanos, imprimiéndole de este 
modo el carácter de cosas de dominio público, ó declararla de 
dominio privado, agregándola al patrimonio de la nación, ó ce
derla á los particulares, que adquirirán sobre ella los derechos 
que se marquen en la concesión. 

Los bienes que la nación posee en virtud del dominio emi
nente, y los destinados al uso público, son inalienables por su 
naturaleza, y pl)r lo tanto, no inscribible su dominio en favor del 
Estado (art. 3. 0 del R. D. de 11 Nov. 1864); pero las conc:!;;io
nes que éste haga para aprovechar tales bienes ó explotarlos han 
de inscribirse á favor de los concesionarios. 

Los bienes del dominio privado de la nación, y los comunes 
y públicos cuando perdiendo e9ta cualidad pasan á ser patrimo
niales, como también los de las demás personas jurídicas, han de 
inscribirse á nombre de ellas, y los traslativos del dominio están 
comprendidos en el caso l. o del art. 2. o de la Ley. 

§ 11 

Bienes nacionales: contratos relativos á los mismos y á los 
de la provincia'y del Alunicipio. -Son bienes del Estado ó se 

considerdn como tales para su venta: 
l. o Los adquiridos y no cedidos por los monarcas espaflOJes 
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al tiempo y por el derecho de la reconquista de las diferentes 
provincias del Reino. (Ley 1I, Tít. prelim. del Fuer. J uz., Ley IV 

y v, Tít. XXVI, Parto n.) 
2. 0 Los procedentes de Mostrencos. (Ley de 9 May. le35.) 

(V. Res. de 11 Seto 1863.) 
3.0 Los bienes segregados del patrimonio de la Corona. 

(Ley de 2 May. 1865.) 
4.0 Los de canales. (Art. 40 de la lnstr. de 30 Jun. 1855.) 
5. o Los adjudicados por débitos y legados. (Idem.) 
6.° Los que usufructúan los diferentes Ministerios. 
7.° Los de los ramos de minas y montes que particularmen

te pertenecen ó explota el Estado. 
8. o Los de la Compañía de los Cinco gremios de Madrid. 

(R. O . de 28 Jun. 1861 y R. D. de 20 Ag. 1864.) 
9. o) Los procedentes de murallas y fortalezas destruídas y 

abanJonadas por los Ministerios de Guerra y Marina, previa ce
sión. (Ley 5 Mar. 1856 y R. O. de 10 Feb. 1860.) El arto 341 
del Cód. civ. declara que los bienes de dominio público, cuando 
dejen de estar destinados al uso general ó á las necesidades de la 
def<!nsa del territorio pasan á formar parte de los bienes de pro
piedad del E'3tado. Entre aquéllos se cuentan los terrenos de los 
caminos y carreteras abandonados y los sobrantes de los que 
estén en uso. (Ley de 17 Jun. 1864.) 

10. Las fábricas de salitre, azufre y pólvora á cargo del Es
tado, con cuanto á ellas pertenece, incluso los terrenos y cotos de 
las mismas fábricas. 

11. Los bienes del Clero regular. (R. s D.s de 19 Feb. y 5 
Mar. 1836.) 

12. Los del Clero secular. (Art. L° de la Ley de 1.0 May. 
1855 y 9 de la de Il JuI. 1856.) 

13. Los de las Ordenes Militares de Santiago, Alcántara, Ca
latrava, Montesa y San Juan de Jerusalén. (R. D. de 13 Seto 1855 
y H.. O. de 8 Dic. 1860.) 

r 4. Los de Cofradías, Obras pías y Santuarios y demás ma
nos muertas. (Art. LO de las leyes de I. o May. 1855 y 9. 0 de la 
de 11 Jul. rgS6.) 
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,. 15. Los de secuestro del Infante D. Carlos. (Id. M.) 
• 16. Las salinas, mientras rijan las leyes de estanco. 

17. Los bienes de Instrucción pública superior cuyos produc
tos ingresen en las Cajas del Estado. 

Pertenecen á Corporaciones civiles, pero con facultad en el 
Estado de proceder á su venta, con ciertas condiciones y re
servas: 

1. o Los de Beneficencia. (Art. l. o de la ley de I. ° May. 1855 
Y 10 de la de 11 Jul. 1856.) 

2. ° Los de Instrucción pública cuyos productos no ingresen 
en las Cajas del Estado. (Id. íd.) 

3. ° Los demás bienes que, bajo diferentes denominaciones, 
corresponden á las provincias y á los pueblos. (Art. 10 de la le}" 
de 1I Jul. 1856.) 

Entre ellos deben contarse los bienes de propios y comunes 
de los pueblos, baldíos, etc., mandados vender por el art o I. ° de 
la ley de 1.0 May. 1855. 

La enajenación de los bienes na.cionales ha de hacerse en pú
blica subasta, que será simultánea en la cabeza del partido judi
cial y en la capital de la provincia si se tasa la finca en menos de 
10.000 reales. (Arts. 3.0 y 4. °, ley de 1.0 May. 1855.) 

Si la tasación excede de aquella cantidad, tendrá lugar una 
tercera subasta también simultánea en la capital de la Monarquía. 
[Art. 5.°), 

Es nulo el remate á favor de los que de cualquier modo in
tervengan en la venta, que no se considera perfeccionada hasta 
que no recae la aprobación de la Junta superior de ventas. (Sent. 
del Cons . de Est. de 6 Nov. 1863.) 

Los remates de bienes nacionales pueden cederse á un ter
cero, siempre que la cesión no contenga condiciones contrarias á 
las leyes . 

Varias son las compras que se han hecho de los biene; de 
comú n aprovechamiento de los pueblos, cediendo los rematantes 
á favor de personas indeterminadas (por ejemplo, de los seis ó 
diez primeros contribuyentes actuales y venideros), los montes 
del común de un pueblo, para que no fraccionándose por las su-
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cesiones, los disfrutase el vecindario indefinidamente, como si no 
se hubiesen vendido. Las ventas así realizadas son opuesta'l á la 
libre circulación de la riqueza inmueble, y contrarían el propósito 
de la desamortización, por lo que, como prohibidas por las leyes, 
no son inscribibles. 

Los censos y demás cargas que tengan sobre sí los bienes de 
Corporaciones civiles se rebajarán del precio del remate, quedan
do su pago á cargo del comprador. (Art. 29 de la ley de 1 [ JuI. 
1856, yart. 26 de la Inst. de la misma fecha.) 

Las escrituras de venta deberán otorgarse ante el Notario re
sidente en el mismo punto en que se celebre la subasta: si hu~ 

biere varios, ante el que hubiese asistido á ella, y caso de no ser 
Notario el que hubiese intt!rvenido en ese acto, el nombrado por 
la Hacienda en la localidad para otorgar los documentos que á la 
misma interesan. En su defecto, el comprador podrá designar 
uno entre los de la localidad en que resida el Juez que haya de 
otorgar la escritura. A falta de esta designación, ó por excusa del 
Notario, deberá autorizarla el que señale el Juez, estableciéndose 
al efecto un turno de un lnodo análogo al prescrito en el arto 76 
del Regl. del Not. (Arts. 1.",2.° Y 3.° del R. D. de 25 Feb. 
1879 .) 

Aunque las escrituras matrices han de ser manuscritas, las 
primeras copias pueden ser impresas con sujeción al modelo á. 
que se refiere el arto 7.<" del R. D. citado. En ellas ha de ha· 
cerse mención expresa de quedar las fincas hipotecadas en ga
rantía del pago de los plazos no satisfechos. En este caso ' los 
Registradores no deben hacer inscripción especial y separada de 
la hipoteca, á menos que la solicite el Estado. (Res. de 30 O.;t, 
187 I.) 

En el modelo de la escritura de venta judicial otorgada en 
nombre del Estado, observamos, que según la condición tI. a, 

éste trasmite al comprador la posesión y dominio de la finca de 
que podrá disponer libremente como cosa suya propia habida 
con justo y legítimo título. Aunque en rigor no es necesario co· 
piar en la inscripción esa cláusula porque no limita las facultades 
del que adquiere, deben tener presente los Registradore3, q,ue si 
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el Estado sólo tiene inscrita la posesión, como acontece en la ge
neralidad de los casos, han de inscribir la venta á nombre del 
comprador, sin perjuicio de tercero de mejor derecho; porque dí· 
gase lo que se diga en la escritura, no puede inscribirse la tras. 
misión de lo que no esté inscrito á favor del transferente. Si no 
tuviese inscrit"l el Estado la p03esión ni el dominio, la inscripción 
que conste en el Registro á favor del antigüo dueño impedirá la 
de la enajenación hecha por el Estado, según lo dispuesto en el 
arto 20 de la ley. {Res. de 7 Dic. 1879.) 

Según el arto L° de la Ley de 17 Jun . 1864, los terrenos ó pe
queñas parcelas pertenecientes á la Nación ó á mallOS muertas 
cuyos bienes estén sujetos á desamortización, que por sí solos no 
puedan formar solares de los ordinarios, señalados en los planos 
de edificación aprobados, serán adjudicados por el precio de su 
tasación y á pagar al contado á los propietarios colindantes que 
lo pidan; siempre que sean de menores dimensiones que los que 
estos posean. 

Si son de mayores dimensiones, queda al arbitrio del Gobier
no adjudicarlos en dicha forma ó venderlos en pública subasta; 
pero en este caso y durante nueve días tienen los dueños de los 
predios colindantes derecho á que la adjudicación se haga á su 
favor y por el mismo precio y condiciones, si el rematante no 
fllere también propietario colindante. (Art 2.°) 

Según el arto 85 de la Ley Municipal de 2 Oct. 1877, hoy vi
gente, las parcelas ó terrenos sobrantes de la vía pública, y con
cedidos al do.minio particular, pueden ser vendidos exclusivamen
te por el Ayuntamiento, sin necesidad de subasta cuando hayan 
de enajenarse á los dueños de los predios colindantes, según de
claran la R. O. de 31 de May. de 1880 y la Res. de 14 Ab. 1884; 
pero en otro caso será precisa la subasta según la Ley de 17 J un. 

1864 Y el R. D. de 4 En. 1883· 
Considéranse como tales sobrantes, no sólo los de las calles y 

plazas, sino tam~ién los de las carreteras y c:iminos vecinalc:s; 
pero no los de las generales, cuya enajenación corresponde al Es 

tado. (Art. 5.° de la Ley 17 Jun. 1864.) 
Adviértase que según declara la R. O. 3 Oct. 1875, no es 
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enajenable á título de parcela ó sobrante de la vía pública, lo que 
en rigor es vía pública. 

Los demás bienes inmuebles y derechos reales de los Ayun
tamientos son enajenables á título oneroso (V. R. 0.25 Ab. 1879), 
con autorización del Gobierno. y previo informe del Gobernador 
oyendo á la Comisión provincial. (Art. 85 Ley Municipal.) 

La enajenación ha de hacerse en pública subasta, salvo si el 
ingreso que ha de producir no excede de 2.000 pesetas, ó si ver
sa sobre un inmueble determinado; pero en este último caso será 
preciso que preceda la declaración de excepción hecha por el 
Gobernador de la provincia. (Arts. 1.0, 36 y 37 del R. D. de 4 
En. 1883.) 

Por haberse faltado al requisito de la aprobación del Gobier· 
no, la R. O. de 10 Nov. 1889 declaró nula una permlfta cele
brada por el Ayuntamiento de Maddd, y como ya se había ins
crito, previno á éste que demandara la nulidad de la inscripción 
qlle con arreglo al arto 33 de la L. H. no podía consolidar el 
contrato nulo. 

Según Res. de 1.0 de May. de 1886 y 1.0 de O.::t. de 1891, 
los Ayuntamientos no pueden constituir arrendamientos inscribi
bles ni cancelar hipotecas inscritas á su favor. aunque tengan 
por objeto garantizar servicios municipales, sin que obtengan 
autorización del Gobierno, previo informe del Gobernador, y 
oyendo á la Comisión provincial, aplicando á estos casos el arto 
85 de la Ley municipal. 

Contraria es, áno dudar, á la Res. 1.0 Oct. 1891, la 
de 19 May. 1894. porque si bien los caso, que m~tivaron una y 
otra no son exactamente iguales, esa ligera divergencia no pue
de influir en la doctrina de ambas Resoluciones, aplicable lo mis
mo á uno que á otro. 

Por la primera se decidió que para cancelar cierta hipoteca 
constituida por varios contratistas de Consumos á favor de un 
Ayuntamiento en garantía del pago de la cantidad de que resul
taron deudores al Municipio, no b:1staba que verificada la liqui
dación definitiva se otorgara por el Alcalde, prévio acuerdo de 
la Corporación municipal, la correspondiente escritura de canee· 
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lación, sino que era precisa la aprobación del Gobierno, prévi o 
informe del Gobernador, oyendo á la Comisión provincial. 

Fúndase la Resolución: 
l. o En que la regla tercera del arto 85 de la Ley municip'll 

exige tal requisito en toda clase de contratos relativos á derechos 
reales de los Municipios. 

2. o En que siendo la hipoteca de cuya cancelación se tratab:l, 
un verdadero derecho real constituido á favor del Ayuntamiento, 
el contrato celebrado para extinguirlo, debió haberse subordina
do á dicho artículo. 

3. o En que no se opone á tal doctrina la facultad que la Ley 
reconoce al Ayuntamiento para fijar, repartir, recaudar, invertir 
y dar cuenta de la inversión de los arbitrios é impuestos necesa· 
rios para la realización de los servicios municipale5, practicando, 
en su consecuencia, las oportunas liquidaciones con los deudores, 
y aun expidiéndoles finiquitos y resguardos, sin perjuicio de lo 
que en definitiva se resuelva IJor quien corresponda para la apro
bación de las cuentas, por ser doctrina admitida y consignada en 
repetidas Resoluciones que la facultad de liquid:lr)' coh,.!!" 
créditos es distinta de la de consentir callcelación de asientos ex · 
tendidos en los libros del Registro, NO SIENDO LO UNO CONSE· 

CUENCIA FORZOSA DE LO OTRO. 

4. o En que el espíritu de la Ley municipal en ese punto no 
pudo ser otro que el de evitar las consecuencias de enajenaciones 
sin causa bastante justificada de los inmuebles ó derechos reales 
de! Municipio.ó la extinción de éstos en perjuicio del mismo, por 
los efectos que surten las inscripciones, por lo cual reservó al Go. 
bierno la facultad qe aprobar los contratos. 

Veamos ahora el caso que motivó la segunda de las citadas 

Resoluciones, y sus fundamentos. 
Hipotecadas varias fincas á favor del Ayuntamiento, para ga

rantir el buen desempeño del cargo de Administrador interino 
del impuesto de Consumos, é inscrita la correspondiente escritura, 
presentóse desp.ués otra otorgada por el Alcalde y Regidor Sín· 
dico en representación de aquella Corporación municipal, e la 
que se hizo constar que por estar definitivamente liquidadas las 
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cuentas con el Administrador, sin que dejara á deber cantidad 
algur.a, se cancelaba la hipoteca. 

Negada la cancelación por el defecto de no constar que se 
hubiera cumplido lo dispuesto en el art. 85 de la Ley municipal, 
la Dirección revocó esta calificación y declaró procedente la can
celación, fundándose: 

l. ° En que la retaudación y administración de 103 fondos 
municipales, está á cargo de los Ayuntamientos, que se valen de 
Agentes á quienes fijan la fianza que deben prestar, y separan li· 
bremente. 

2. ° En que de tales atribuciones e3 lógico ,¡inferir que al 
cesar esos Agentes en el servicio que se les confiere puede el 
Municipio examinar las cuentas y expedir el finiquito y resguar· 
do que procediere. 

3.° En qne, por lo expuesto, es notorio que el Ayuntamien
to tiene perfecta capacidad de derecho para dar por extinguida 
la obligación principal; y como es un principio de derecho que 
en toda especie de liberación de la obligación principd quedan 
también extinguidas ó liberadas las accesorias, /lO es posible ad
mitir que libre un Administrador de toio compromiso para con 
la J-Jacienda municipal, por la gestión que le fué encomendada 
pueda continuar vigente y sometida á la decisión del Gobierno, 
la hipoteca constituí da en garantía de dicha gestión. 

4.° En que en esa misma tendencia se inspira el arto 1.860 
del Cód. civ. al declarar que es un derecho del deudor la extin 
ción de la hipoteca ó de la prenda una vez satisfecha la obliga
ción principal garantizada. 

5.° En que el arto 85 de la Ley municipal.refiérese, á no du
dar, á los bienes que forman parte del caudal ó patrimonio pecu
liar de los Municipios, y es óbvio que no figuran en ese número 
las fianzas constituída:l por los Agentes municipales en garantía 
de determinados servicios. 

Basta la simple lectura de ambac¡ Re30luciones para conven
cerse de que lo mismo son aplicables á un caso que á otro los 
Considerandos de las mismas, y sin embargo, é:ltos son diame
tralmente opuestos. 
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En los de la Resolución de I. ° de Oct. de 189 [ se sienta 
la doctrina de que la facultad de liquidar y cobrar créditos es dis
tinta de la de consentir en la cancelación de asientos del Regis
tro, no siendo lo uno consecuencia de lo otro. En los de la de 19 
de Mayo de 1894 se afirma que extinguida la obligación princi
pal contraída por un Agente ó Administrador del Ayuntamien
to, no es posible admitir que libre de todo compromiso por la 
gestión que le fué encomendada, pueda continuar vigente la fian
za por aquél prestada. Luego esto es consecuencin de aquéllo; y 
aquí la manifiesta contradicción entre ambas Resoluciones, y en
tre la primera, y todo cuanto se ha dispuesto y declarado respecto 
de la necesidad de aprobación judicial para cancelar hipotecas á 
favor de menores hijos de familia, no obstante consentir el padre 
en su cancelación después de declarar al deudor libre de toda res· 
ponsabilidad. 

Perplejos se han de ver los Registradores ante esa contradic
ción, al calificar las escrituras de cancelación de hipotecas á favor 
de los Ayuntamientos, constituídas para garantir el buen desem
peño de un cargo, ó créditos resultantes á favor de ~quellos 

Ayuntamientos, si no aparece la aprobación del Gobierno, según 
exige el arto 8S de la Ley municipal. 

Nosotros, que en derecho constituyente somos partidarios de 
la doctrina de la Resolución de 19 Mayo 1894, no nos atre
vemos á aconsejar que se siga ciegamente, porque la creemos 
opuesta al derecho constituído tal como la Dirección lo ha en
tendido y explicado en multitud de casos; por eso aconsejaría
mos la denegación en tales escrituras, hasta que nuevas Resolu
ciones vinieran á fijar de modo indudable el criterio de la Di

rección. 
Según Res. de 24 En. 1889, el Estado no tiene derecho á in

tervenir en la enajenación de bienes comunales; y en su virtud es 
válida la expropiación de los mismos, si ha intervenido el Ayun

tamiento. 
Con arreglo á los arts. 1. °,36 y 37 del R. D. de 4 En. 1883, 

para la validc::z de las enajenaciones que hagan las Diputaciones 
provinciales, es indispensable sub!lsta, ó que por R. O. se de-
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ciare que la enajenación de que se trate está exceptuada de aquel 
requisito. 

Se ha dudado de si las Diputaciones de las provincias Vas. 
congadas están ó no sometidas al R. D. de 4 En. 1883. 

Nuestra opinión es afirmativa, puesto que sólo tienen autono. 
mía para lo referente al ramo de contribuciones. 

Dejando para lugar oportuno lo relativo á la inscripción de 
las adquisiciones de . inmuebles que el Estado posee y adminis
tra, nos limitamos á consignar que son inscribibles 103 títulos en 
virtud de los cuales el E5tado, las Corporaciones civiles y demá3 
personas jurídicas, adquieren para su patrimonio bienes de parti
culares, ya por el libre consentimiento de éstos, ya por obligár. 
seles á enajenar en virtud de utilidad ó conveniencia pública. 

Algunos pueblos al adquirir en lo antiguo fincas, bien de par. 
ticulares, bien del Real Patrimonio, expresaban que las adqui~ 
rían para la villa y vecinos particulare-s que eran entonces ó fue
sen en lo sucesivo: de aquí que algunos, creyéndose dueños pro 
indiviso con todos los demás vecinos, hayan procedido á su ena
jenación. Tales escrituras no son inscribibles, pues el dominio 
pertenece á la entidad jurídica pueblo, y cada vecino sólo tiene 
el derecho de aprovechamiento que, como inher~nte á la vecin. 
dad, no puede enajenarse. Hoy además, declarados, salvo alguna 
excepción, bienes nacionales, sólo el Estado puede enajenarlos 
para dar á sus productos la inversión que marquen las leyes. 

§ 12 

Enajenación de bienes de deudores á la Haciellda.-Rige ac
tualmente la Inst. de 12 Mayo 1888, modificada en parte por el 
R. D. de 27 Ag. 1893. dictado para cumplir el arto 31 de la 
Ley de Presupuestos de 1893 á 1894, que suprimió el apremio 
de segundo grado contra los contribuyentes por territorial. 

Dividense los deudores al Tesoro públú:o en tres clases: 
l. a Contribuyentes, que lo son por territorial ó por otros 

conceptos. 
2.' Personas directamente responsables. 
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3·a Personas subsidiariamente responsables. (Art 3.° Instr 
Son responsables, en concepto de contribuyentes: 

A. Todas las personas incluídas en los repartimientos ó en 
las matrículas de cualquiera contribución ó impuesto, siempre 
que unos y otros documentos hayan sido aprobados por autori-
dad competente. ' 

B. Las que directa ó personalmente ~ulten ó hayan sido 
declaradas deudoras al Tesoro público por documento adminis'
trativo que acredite la cuantía del débito, por actos sujetos al 
impuesto de derechos reales, ó por cualquier otro cuyos iñgresos 
figuren en loo presupuestos gc:nerales del Estado. (Art 4.°) 

Son directamente responsables por otros conceptos: 
A. Los jefes y empleados que administrando las contribu

ciones, impuestos, rentas, valores, propiedades y derechos que 
constituyen el haber del Tesoro público, falten á las órdenes, 
in~trucciones, reglamentos ó leyes de su respectivo ramo, ó cau
sen perjuicio á la Hacienda por comisión 'ú omisión. 

B. Los jefes administrativos y funcionarios de cualquiera 
clase que al liquidar créditos ó haberes, ó al expedir documentos 
en virtud de las funciones que les están encomendadas, diesen oca
sión á excesos de pago por parte.. del Tesoro público. 

C. Los Ordenadores de pago~ por todos los indebidamente 
dispuestos, y los Interventores en los casos que determina el 
art. 36 de la Ley de Administración y Contabilidad de 25 Jun. 
1870 y demás disposiciones vigentes, los Administradores, 
Depositarios, Cajeros, Liquidadores, Comisionados del Tesoro, 
y cualesquiera otros empleados que, manejando fondos ó efectos 
públicos, resulten alcanzados. 

E. Los que resulten deudores al Tesoro ó entidad subrogada 
en sus acciones y derechos por haber tenido á su cargo, como 
Recaudores, la cobranza ó la administración de las contribuciones 
é impuestosó de cualesquiera otrosfonJos pertenecientes la Estado. 

F. Los que se constituyen con el Recaudador ó Administra
dor en principales y solidarios responsables de los alcances que 
les resulten. 

G. Los Ayuntamientos por todos los débitos que les resul· 

TOMO 1 23 
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ten liquidados á favor de la Hacienda pública, y los individuos 
de aquellas Corporaciones cuando el débito ó responsabilidad 
que se les exija proceda de actos ú omisiones en el desempeño 
de su cargc. (Art. 5.°) 

Son subsidiariamente responsables: 
A. Los fiadores de empleados, Recaudadores y Administra

dores que no estén comprendidos en la letra F del artículo ante
rior, ya se obliguen entre sí solidaria ó mancomunadamente. 

B. Aquellas personas á quienes las leyes y reglamentos im
ponen esta clase de responsabilidad subsidiaria, ya por razón de 
obligaciones contraídas en las fianzas, ya por su intervención en 
la constitución y aprobación de las mismas, ya por razón de es
peciales actos administrativos que hayan ejercido como funcio
narios públicos ó como Corporaciones administrativas ó muni
cipales. 

Se consideran también subsidiariamente responsables aque
llas personas dependientes ó delegadas del recaudador _subroga
do ql'e hubiesen contraído para con él este género de responsa
bilidad por los mismos conceptos antes referidos. (Art. 6.°) 

Contra los contribuyentes que no lo sean por territorial que 
no paguen Sil cuota en los plazos marcados, se procederá por la 
vía de apremio, que es de tres grados, de los cuales el tercero, 
único cuyas disposiciones reguladoras conviene conocer al Re
gistrador, es el que consiste en la ejecución contra los inmuebles 
dd deudur. (Art. 1 l.) 

No habiéndose podido realizar el descubiertú de los deudores 
por el procedimiento del segundo grado, comenzará el apremio 
de tercer grado por provjdenci~ que dictará el Agente ejecutivo 
en el plazo de veinticuatro horas, ordenando que se proceda á la 
traba y v(!nta de inmuebles necesarios y suficientes á cubrir el 
principal, recargos y costas, y que se expidan los mandamientos 
para la anotación preventiva del embargo en la forma que ex
pondremos en el Como al arto 42. (Art. 36.) 

El apremio por ejecución contra los bienes inmuebles del 
deudor se verificará con sujeción á las reglas siguientes: 

I.
a Devuelto al Agente el expediente con la providencia de 
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que trata el artículo anterior, procederá á notificarla al deudor y 
á efectuar inmediatamente el embargo, emplazándole después 
para el rematt', que ha de efectuar~e con arreglo á esta Instruc
ción, y e,} el término que la misma marca. Al propio tiempo le 
requerirá para que exhiba los títulos de propiedad, de los cuales 
ó de las manifestaciones que en su defecto haga el deudor, toma
rá los datos que pudieran faltar en la certificación expedida por 
la Comisión ó el Ayuntamiento, y muy particularmente los rela
tivos á si es propietario ó usufructuario de la finca embargada, si 
tiene cargas, enumerando cuáles sean, la época y razón de la ad
quisición del inmueble, y el tomo y folio en que aparezca inscrito 
en el Registro 'de la propiedad en su caso. 

Cuando los propietarios de las fincas que hayan de embar
g-arse no residan temporal ó habitualmente en el distrito munici
pal en que aquéllas radiquen, y hayan manifestado á la Delega
ción de Hacienda la persona que los representa en la provincia, 
y el punto de su residencia, se harán la notificación y emplaza
miento al representante legítimo, y en otro caso al mismo inte
resado, aun cuando resida en otra provincia. En este caso, la De
legación de Hacienda de la provincia donde se siga el procedi
miento ejecutivo, se dirigirá á la Delegación de la en que resida 
el propietario que haya de ser notificado, y ésta, acusando recibo 
desde luego, devolverá á la mayor brevedad cumplimentada la 
cédula de notificación. El procedimiento ejecutivo se suspenderá 
en estos casos por ocho días, á contar desde la fecha del acuse 
de recibo; en la inteligencia de que la Delegación de Hacien
daencargada de la notificación incurrirá en responsabilid3.d por 
las reclamaciones y perjuici0s que puedan originarse si no hi
ciese ó no justificase que había intentado la notificación en el mis
mo día ó al siguiente de recibir la comunicación que á ella se 
refiere. 2" Cumplidas las diligencias que quedan expresadas según 
corresponda, el Agente procederá á la capitalización al 5 por 100 

en las fincas rústicas por eIlfquido imponible que tengan amilla
rado y al 4 por 100 en las urbanas por el indicado líquido impo
nible. De la suma que resulte se rebajará el importe de las cargas 
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y gravámenes que aparezcan contra las fincas y que tengan un 
carácter preferente al del crédito que se persigue. 

Cuando los bienes embargados fuesen créditos hipotecarios ú 
otros derechos reales de valor fijo y determinado, la venta se 
hará por el importe á que unos y otros asciendan. 

3. a El Agente dictará providencia fijando la fecha en que ha 
de efectuarse la subasta, mandando que se anuncie por el plazo 
de quince días, y ordenando al deudor que en el término de ter
cero día presente los títulos de propiedad. La notificación y re
querimiento se harán en la forma que prescribe el art. 71. 

4. a. Los anuncios se harán por edictos y demás medios usua
les en cada distrito municipal, fijándose también en las pobla
ciones inmediatas cuando las condiciones de la localidad 10 acon
sejen, é insertándose en el Boletín Oficial y Diario de Avisos, 
si lo hubiere, respecto á las capitales; en ellos se expresará el día, 
hora y sitio del acto, las cargas preferentes cuyo importe se ha 
deducido del valor de la finca; que el rematante se obliga á en
tregar en el acto de la subasta el importe del principal, recargos 
y costas del procedimiento ejecutivo, y que los títulos de propie
dad estarán de manifiesto en la oficina de la Agencia ejecutiva, 
sin poderse exigir otros, ó que si se careciese de ellos se suplirá 

. la falta en la forma que prescribe la regla 5.' del arto 42 del Regl. 
para la ejecución de la L. H. por cuenta del referido rematan
te, al cual después se le descontarán del precio los gastos que ha
ya anticipado. 

Los t!dictos estarán encabezados á nombre del Agente yau· 
torizados con su firma y sello; uno de los ejemplares se unirá al 
expediente, ó en su defecto se unirá una certificación expedida 
por aquél, en que se acredite que se fijaron en tiempo hábil. 

5. a I.a subasta será presidida por el Agente ó por quien 
deba sustituirle legalmente, con todas las formalidades de cos
tumbre. 

6." Será postura admisible la que cubra las dos terceras par
tes del valor líquido fijado á los bienes. 

7. a Si en el espacio de una hora después de abierta la suba.
ta no se presentaran licitadores, ó si los presentados no hicieran 
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posturas admisibles, el Presidente dará por terminado el acto , 
dictando providencia para que se anuncie con seis días de antici~ 
pació n nueva suba<;ta con la rebaja de una tercera parte de! tipo 
que sirvió para la primera. 

S.a La segunda subasta se celebrará con las mismas formali
dajes que la primera, admitiéndose las posturas que cubran los 
dos tercios del nuevo tipo. (Art. 37.) 

Cuando haya habido posturas admisibles, el Agente ejecutivo 
dictará providencia adjudicando la finca al mejor postor, exi~ 
giendo al mismo el pago de! principal, recargos, gastos y cos
tas, señalando día para el otorgamiento de la escritura y dis~ 

poniendo se requiera al deudor para que concurra á dicho otorga
miento. 

Si no se hubiere presentado la titulación, se emplearán los 
apremios oportunos contra el deudor para obligarle á que la pre
sente, ó se mandará que se libre certificación de lo que resulte 
en el Registro de la propiedad, y en su caso testimonio de las 
escritura,> conducentes. Cuando esto no diere resultado, ó si no 
exi3tiesen títulos de propiedad, se suplirá su falta por medio del 
expediente posesorio en la forma establécida en el tít. 14 de la 
L. H. (Art. 38.) 

Si celebrada una subasta y hecha la adjudicación al mejor 
poscor, éste se retirara y no pudiera efectuarse la venta, se proce
derá á nueva subasta, que se anunciará con seis días de antici
pación. 

Si la subasta anulada por culpa del adjudicatario fué la prime
ra de que habla e! arto 37, la nueva subasta se considerará como 
segunda, y se hará en el precio la rebaja que marca el núm. 7. o 

del mismo artículo. 
Si la subasta anulada fué la segunda, la nueva se celebrará por 

el tipo que sirvió para aquéllas. 
En uno y otro caso, el adjudicatario desistente será responsa

ble de la disminución que sufra el precio y de las costas que por 
su culpa se causen. . 

Cuando en estas subastas no haya comprador, será el adjudi
catario responsable al pago de la finca, procediéndose contra él 
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por la vía de apremio; y si resultase insolvente, se adjudicará la 
finca según se dispone en el artículo siguiente. (Art. 40.) 

El arto 31 de la Ley de Presupuestos de 1893 á 1894, supri
mió, como hemos dicho, el apremio de segundo grado contra 109 

contri yentes por territorial, y según el mismo y el arto 4. 0 del 
R. D. de 27 Ag. 1893, terminado el apremio de primer grado, 
el Agente ejecutivo dentro del plazo de veinticuatro horas dicta
rá providencia declarando incursos á los deudores en el segundo, 
mandando proceder al embargo de los frutos, rentas, bienes, 
muebles, semovientes é inmuebles, señalando la finca Ó fincas 
que han de ser objeto de la ejecución , disponiendo se solicite del 
Registrador la anotación preventiva de las mismas, cumpliéndo
se inmediatamente esta última parte. 

Si el Agente no conociese finca alguna del deudor, requerirá á 
la Comisión de evaluación ó al Ayuntamiento, según que el apre· 
mio se siga en la capital de la provincia ó en población distinta, 
para que designe las fincas amillaradas al deudor. Cumplido este 
requisito señalará el agente los inmuebles que han ce ser objeto 
del procedimiento, y solicitará la anotación. Esta y sus inciden
cias se regularán por los arts. 43 al 47 de la Inst. (V. el Com. á 
los arts. 42 y 43.) 

Si no resultan cubiertos en totalidad el principal, recargos y 
costas con la renta de muebles y semovientes, el Agente requeri
rá al deudor para que exhiba los títulos de propiedad de las fin
cas embargadas, á fin de completar los datos que sobre su ex
tensión superficial, linderos y demás antecedentes sean precisos 
para su inscripción en el Registro, y procederá á la venta según 
el párrafo 2. o de la regla I. a. arto 37, y las restantes reglas de 
dicho arto y los 38, 39 y 40 de la Instrucción, insertos arriba y 
en el Comento al arto 219. 

Según las reglas 9, 10 Y 11 de dicho arto 4. o que han modifi
cado el arto 41 de las Inst., cuando en las subastas no hubiese li
citadores ó las proposiciones que se hicieren fuesen inferiores al 
importe de los débitos reclamados, el Agente, suspendiendo la 
adjudicación de la finca subastada, requerirá al Presidente y Se
cretario de la Junta repartidora para que designen otros biene'i 
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del deudor suficientes á cubrir la reclamación; y si no diere re
sultado, adjudicará la finca al Ayuntamiento y dará cuenta á la 
Administración de Hacienda para que en el reparto del año si
guiente incluya los débitos de que respondan los bienes adjudi
cados. 

El Ayuntamiento podrá arrendados ó venderlos; pero mien
tras se hallen en su poder, los anteriores dueños podrán resca
tarlos. 

Será título suficiente para inscribir la adjudicación á favor del 
Ayuntamiento, un certificado en que con referencia al expedien
te de apremio se haga constar haberse verificado. 

Téngase en cuenta que por el arto 39 de la Ley de Presupues ~ 

tos de 1895-96 quedó derogado el 31 de la de 5 Ag. 1893, Y 
por el arto 4.° del R. D. de 27 del mismo mes y año, en cuanto 
disponen que las fincas que por falta de posturas admisibles no 
pudieran subastarse, se adjudiquen á los Ayuntamientos respecti
vos, restableciendo en su fuerza y vigor el arto 41 de la Inst. de 
12 May. 1888. 

En su virtud, serán inscribibles las adjudicaciones á los 
Ayuntamientos !ji se hubieren hecho mientras estuvo en vigor la) 
Ley de Presupuestos de 1893 á 1894; pero no si se acordaren con 
posterioridad á la del año económico de 1895 á 1896 . 

Según dicho arto 41 cuando no hubiese licitadores, ó no se 
hayan hecho posturas admisibles en las subastas de fincas que se 
celebren por descubierto de la contribución territorial, el Agente, 
haciéndolo constar por diligencia, pondrá á disposición del Ayun
tamiento y de la Junta repartidora en los pueblos no capitales de 
provincia, la finca ó fincas embarga:las, para que si lo desean y 
previo pago de las cuotas vencidas, recargos y costas, las ven
dan, adjudiquen ó arrienden á fin de obtener recursos con que 
reintegrarse de aquel pago, Si el Alcalde y Presidente de la Junta 
repartidora contestan nega.tivamente, ó dejan transcurrir ocho 
días sin hacer el pago del principal y costas objeto del procedi
miento ejecutivo, el Agente dictará providencia adjudicando la 
finca ó fincas á la H.3.cienda para su incautación. 

En este caso, la Hacienda queda obligada á pagar las dietas 
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y costas en la proporción que corresponda y previas las formali
dades y requis,itos marcados en los reglamentos respectivos, y 
se procederá en la forma siguiente: 

l. o La Dirección de Propiedades y derechos del Estado, des
pués de haberse incautado de las fincas, las administrará, cobran
do sus rentas . 

. 2 . o Inmediatamente después procederá á venderlas en subas
ta en la forma establecida para las ventas de bienes del Estado, 
haciéndose los pagos en metálico y con arreglo á la ley de 1 1 de 

, Julio de 1878. 
3. o Hecha la venta y realizado su importe, se practicará la li· 

quidación formando el cargo del deudor su débito principal, re
cargos, costas y demás gastos de administración, y abonándosele 
el precio obtenido y las rentas cobradas si lo hubiesen sido algunas . 

4. o Si después dt' cubiertas todas las responsabilidades del 
cargo, queda algún sobrante, se entregará al deudor. 

Lo dispuesto ell; el arto 41 sólo es apacable á los descubiertos 
por contribución territorial (Art. 48.) 

Si en conformidad á )0 dispuesto en el arto 41 transcrito, el 
Ayuntamiento y la Junta repartidora, en su caso', se quedan con 
las fincas, será título suficiente para la inscripción á su favor, un 
certificado del Agente ejecutivo en que con relación al expedien
te se inserte la diligencia poniendo las fincas á disposición c'e . ta
les Corporaciones, y se acredite que la Hacienda fué reintegrada 
del pago de las cuotas vencidas, recargos y costas. 

Asimismo para inscribir la adjudición á la Hacienda, será tí
tulo b!lstante el certificado en que conste haberse verificado. 

Contra los contribuyentes por conceptos diversos del de te
rritorial é industrial y contra los demás deudores comprendidos 
en el segundo y tercer grupo, se seguirá en cuanto sea aplicable 
el procedimiento que queda indicado. (Arts. 48 y 53. Núms. lO, 

JI, 12 y 63.) 
Pueden instruirse los expedientes comprendiendo en cada 

uno varios deudores de un n:ismo pueblo, siempre que en ellos 
no se incluyan débitos correspondientes á distintas contribucio
nes. (Art. 68.) 
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Toda notificación deberá hacerse por e! Agente ó subalterno 
suyo en casa del deudor, mediante cédula duplicada de la que fir
mará uno de los ejemplares, que se unirá al expediente. Si no sa
be ó no quiere firmar, firmarán dos testigos. Si se niega á recibir 
la notificación ó no se halla en su casa y se niega también la fa
milia, ó si no se encuentra ningún individuo de ésta ni algún 
criado doméstico, firmarán dos testigos y el Agente una de las 
cédulas expresivas del hecho para que se a:ompafie como justifi
cante al expediente. 

La notificación así verificada, surtirá todos sus efectos. 
(Art. 71.) 

Las anotaciones preventivas y adjudicaciones en pago que se 
hdgan en el caso de haber subrogado la Hacienda sus derechos, 
no se harán á favor de ésta, sino al de! subrogado, y sin necesidad 
de que la adjudicación conste en escritura pública. (2: disposi
ción transitoria.) 

(V. el Como al arto 18, al 20 y al 42.) 
Con el dbjeto de facilitar la adjudicación de fincas al Estarlo 

por débitos de contribuciones procedentes de! convenio con el 
Banco, se dictó por el Ministerio de Hacienda la R. O. de 25 
Jun. 1889. 

Siéntase en ella la doctrina con la que estamos conformes de 
que para que la adjudicación se inscriba no es preciso que se ha
ya tomado la anotación preventiva del embargo que exigl! el arto 
2I del D. de II Nov. 1864, y dispone en las reglas I.a y 2.

a que 
los certificados que las Administraciones de Contribuciones 
expidan en que ha de copiarse la prov idencia de adjudicación al 
Estado y se ha de expresar el nombre y apellido del deudor, la 
naturaleza, situación, linderos y cabida de la finca y gravámenes 
á que estuviere afecta, tengan la eficacia suficiente para produ
cir la inscripción de la adjudicación, entendiéndose que en un 
solo certificado puede referirse á todas las fincas adjudicadas que 
radiquen en un término municipal. 

Por R. O. de 14 Mar. 1895, expedida por el Ministerio de 

Hacienda, se declara: 
J.o Que los Agentes ejecutivos pueden formar los expedien-
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tes que tienen por objeto la realización de todos los débitos, 
cualquiera que sea su origen, á favor de la Hacienda, en papel 
común é impreso, reintegrando cada pliego con el timbre móvil 
de 10 céntimos, sin perjuicio del que proceda exigir al contribu
yente responsable. 

2. o Que los mandamientos para la anotación preventiva de 
los inmuebles embargados. pueden extenderse en papel impreso, 
previo el reintegro correspondiente. 

3. o Que tales mandamientos pueden comprender varios deu
dores de un mismo término municipal, siempre que en ellos no 
se incluyan débitos correspondientes á distintas contribuciones, 
si bien se recomienda que no incluyan un número tan excesivo 
de contribuyentes que pueda producir confusión en el Registro 
al ser despachado el título, con perjuicio de los intereses de la 
Hacienda. 

§ 13 

Enajenaciones por expropiación for{osa.-Se rigen por la 
ley de 10 En. y Regl. de 13 Jun. 1879, á excepción de las que 
se verifiquen por los ensanches de Madrid y Barcelona, que se ri· 
gen por la ley especial de 26 J lIl. 1892. 

Según dicha ley de 10 En. y Regl. , de 13 Jun. 1879, para 
que la expropiación se verifique han de preceder los requisitos 
siguientes: 

1. o Declaración de utilidad pública. 
2. o Declaración de que su ejecución exige indispensablemen. 

te el todo ó parte del inmueble que se pretende expropiar. 
3." Justiprecio de lo que se haya de enajenar ó ceder. 
4-o Pago del precio que representa la indemnización de lo 

que forzosamente se enajena ó cede. (Art. 3. 0 de la ley de 10 

En . 1879). 
Las diligencias de expropiación se entenderán con las perso

nas que con referencia al Registro de la propiedad ó al padrón 
de riqueza aparezcan como dueños, ó tengan inscrita la posesión . 
(Art 5.° de ídem.) 
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Por R. O. del Ministerio de Fomento de 12 Marz. t890, está 
declarado que adolece de vicio de nulidad cierto expediente en 
que sólo se entendieron con el usufructuario las diligencias de ex
propiación, por ser indispensable el acuerdo de los propieta
rios. 

Según el arto 41 de la ley, y el 65 del Regl. las copias de las 
hojas de valoración, después de autorizadas por el Gobernador de 
la provincia, serán títulos suficientes para la debida inscripción 
en el Registro de la propiedad, sin que sea precisa escritura pú
blica, lo cual constituye una excepción de la necesidad de que las 
ventas de inmuebles consten en esa clase de documentos. 

La expropiaciones que se hagan para la reforma interior de 
las grandes poblaciones se harán en absoluto, esto es, incluyendo 
en las mismas los censos, dominios y toda otra clase de gravá
menes y servidumbres que afecten directa ó indirectamente al 
derecho de propiedad, de modo que hecha la expropiación de la 
finca, no puedan revivir por ningún concepto para los nuevos so
lares que se formen, aun cuando el todo ó parte del terreno de 
los mismos proceda de finca ó fincas que se hallaren afectas á 
dichas cargas. (Art. 50 de la ley.) 

El vendedor forzoso tiene el derecho, devolviendo la suma 
que hubiere recibido ó que pr0porcionalmente le corresponda, de 
recobrar lo expropiado, en los casos siguientes: 

1.0 Si no llega á ejecutarse la obra que hubiese exigido la ex
propiación. 

2.10 Si después de ejecutarla resultase alguna parcela so-
brante. 

3. 0 Si quedan las fincas sin aplicación por haberse terminado 
el objeto de la enajenación forzosa. 

El expresado derecho sólo podrá ejercitarse por el primitivo 
dueño en el plazo de un mes, á contar desde que le haya notifi
cado la Administración la no ejecución ó desaparición de la obra. 
Pasado dicho plazo sin pedir la reversión, se entenderá que el E3-
tado puede disponer de la finca. (Art. 43·) 

Como según el arto 1 15 de la Ley de Obras públicas, la de
claración de ser de utilidad pública toda obra destinada á uso pú-
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blico que intente ejecutar cualquier entidad, lleva consigo la 
aplicación de la ley de enajenación forzosa, no es dudoso que los 
particulares que hubieren sido expropiados por dicho motivo tie· 
nen, respecto del particular, empresa ó compañia concesionaria, 
el derecho reconocido al vendedor forzoso en el arto 43 citado. 
Teniéndolo en cuent'l estimamcs que si, por ejemplo. construido 
un ferrocarril resultasen algunas parcelas sobrantes, no podrá 
enajenarlas el concesionario libremente, sino después de acredi
tar que trascurrido el plazo que señala aquel artículo, no ha he
cho uso de su derecho el primitivo vendedor. 

§ 14 

Concesiones otorgadas por el Estado.-Según se indica en el 
§ 10, son inscribibles las concesiones definitivas que el E5tado 
puede otorgar á los particulares, para la explotación ó aprove
chamiento de ciertos bienes del dominio público, en conformidad 
al arto 1.0 del Regl. que declara objeto de inscripción las conc'!
~ iones definitivas de minas, caminos de hierro, aguas, pastos y 
otras semejantes, de que pasamos á ocuparnos. 

§ 15 

Concesiones de minas .-La legislación vigente sobre conce
sión de minas está comprendida en la ley de 4 Mar. y en el 
Decreto Ley de bases de 29 Dic. 1868, que establecen una di
visión entre el suelo y el subsuelo. Comprende aquél la super
ficie propiamente dicha, y además el espesor á que el trabajo del 
propietario haya llegado con cualquier objeto distinto de la mi
nería. Donde esos trabajos terminan empieza el subsuelo, que se 
extiende indefinidamente. (Art. 5. 0 del Decreto-Ley de 29 Dic. 
1868.) Aquél podrá ser de propiedad particular ó de dominio 
público, y el dueño nunca pierde el derech.:> sobre él ni á utili· 
zado, salvo caso de expropiación; el subsuelo se halla origina
riamente bajo el dominio del Estado, y éste podrá, sin más regla 
que la conveniencia, abandonarlo al aprovechamiento común, ce-
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derIo gratuitamente al dueño ,del suelo, ó enajenarlo mediante 
un cánon á los particulares ó asociaciones que lo soliciten. 
(Art. 6.°) 

Tales son las facultades del Estado respecto á minas, y que 
nos limitamos á consignar, para que el Registrador sepa cuál es 
su capacidad legal, sin que entremos a discutir el fundamento de 
ese dominio que el Estado se atribuye. 

Según los arts. 2.° y 7.° del Decreto.Ley, las producciones 
minerales de naturaleza terrosa, las piedras silíceas, las pizarras, 
areniscas ó asperones, granitos, basaltos, tierras y piedras cali
zas, el yeso, las arenas, las margas, las tierras arcillosas, y en 
general todos los materiales de construcción, cuyo conjunto for
ma las canteras, son de aprovechamiento c0mún cuando estén en 
terrenos del dominio público; Y. cuando estén en terrenos de 
propiedad privada, puede el dueño considerarlas como suyas 
y utilizarlas en la forma y tiempo que estime oportunos, sin 
necesidad de concesión especial del Estado. De modo que ins
crita la propiedad del suelo, se entiende que también lo están 
todas esas producciones que pueda haber en el terreno inscrito; 
porque no haciéndose concesión especial, no hay traslación de 
dominio. Mas no por eso se cierra la puerta del Registro á 
su inscripción, que puede obtener el dueño, bien sea descri
biéndola en algún título traslativo de la finca ó de un derecho 
real, ó bien en una simple escritura de descripción. Claro es 
que como parte integrante de la misma finca, habrá de inscribir
se mientras no se segregue bajo el mismo número en que ésta 
figure. 

Los placeres, arenas ó aluviones metalíferos, los minerales de 
hierro de pantanos, el esmeril, ocres y almagras, los escoriales 
y terrenos metalíferos procedentes de beneficios anteriores, las 
turberas, las tierras piritosas, aluminosas, magnesianas, y de ba
tan los salitrales los fosfatos calizos, la baritina, espatofluor, es-, , 
teatita, kaolín y las arcillas, son también de aprovp.chamiento co
mún si están en terrenos del dominio público. Cuando estén en 
terrenos de particulares, el Estado se reserva el derecho de ce
derlos á quien solicite su explotación, si el dueño no los explota 
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por sí (Arts. 3.0 y 8. o del Decreto-Ley), no pudiendo en este 
caso haber inscripción, porque no hay título. 

Por último, los criaderos de las substancias metalíferas, la an
tracita, hulla, lignito, asfalto y betunes, petróleo y aceites mine
rales, e! grafito, las susbtancias salinas, comprendiendo las sales 
alcalinas y térreo alcalinas, ya se encuentren en estado sólido, ya 
disueltas en agua, las caparrosas, e! azufre y las piedras precio
sas, sólo pueden explotarse en virtud de concesión otorgada por 
e! Gobierno. De modo que aun cuando el duefio del suelo pre· 
tendiera que se inscribiesen á su nombre las minas de las subs
tancias indicadas, e! Registrador se ab.3tendrá de hacerlo; pues 
ellas y el suelo constituyen propiedades separadas, y tales minas 
sólo se adquieren por la concesión del Estado, que es la que 
ha de registrarse. 

Según el art. 12 de! Decreto-Ley, los particulares porirán ob
tener por una sola concesión cualquier número de pertenencias, 
siempre que pase de cuatro; entendiéndose por pertenencia, que 
es la unidad de medida para las concesiones mineras, un sólido 
de base cuadrada de 100 metros de lado, medidos horizontal
mente en la dirección que designe el peticionario (Art. II). Los 
concesionarios anteriores á la publicación de la Ley de bases tie
nen el derecho de obtener el número de pertenencias que deseen, 
como ampliación á la concesión primitiva, siempre que previa
mente hayan optado por la Ley de bases, y la Administración 
accedido á ello. (O. de 9 Mayo 1870.) 

Cuando entre dos ó más concesiones resulte un espacio fran
co cuya extensión superficial sea menor de cuatro hectáreas, ó no 
se preste á la división por pertenencias, se concederá á aquel de 
los duefios de las minas limítrofes que primero lo solicite , y por 
renuncia de éstos á cualquier particular que lo pida. 

Las concesiones para la explotación de substancias minerales 
son á perpetuidad (art. 19 del Decreto-Ley); las otorga el Go

,bernador de la provincia respectiva (art. 15), y sólo caducarán 
cuando el dueño deje de satisfacer el importe de un año del cá
non que le corresponda (art. 23). 

Según el art. 57 del Regl. de 24 Jun. 1868, el título de con-
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cesión será expedido por los Gobernadores, conforme al modelo 
núm. 4, en el que se expresan las condiciones generales de la ley 
y regl., y las especiales requeridas por la conveniencia pública, 
en razón de la naturaleza del mineral, ó circunstancias de la Em
presa. 

Como la concesión de una mina lleva consigo la servidumbre 
forzosa en la finca por donde se ha de pasar á ella, deben los Re
gistradores cuidar de hacer la inscripción del gravamen en el 
predio--sirviente, siempre que conste del título. 

No tiene facultad el Registrador p".ra calificar la validez de la 
concesión, y deberá inscribirla, aun cuando aparezca que no ha 
precedido la declaración de utilidad pública que exigen algunas, 
ó que no se ha indemnizado al dueño del suelo, ó que se han 
omitido formalidades legales; pues todas estas cuestiones han de 
ser resueltas por el Gobierno ó por el Consejo de Estado en los 
casos en que proceda el recurso contencio30·administrativo: se 
atendrá, por lo tanto, á examinar si el título de la concesión 
reune las formalidades externas necesarias para su validez, y lo 
inscribirá si lo encontrase ajustado á las prescripciones legales. 

Si el título no menciona los linderos, bastará una certificación 
expedida por el Jefe de la sección de Fomento, en que se hagan 
constar con referencia al expediente. (Res. de 9 Jul. 1863.) 

Se ha dudado de si debía considerarse la mina como finca 
distinta del terreno en que se hallare para el efecto de designarla 
con un número nuevo en el Registro; pero en nuestro con-:epto, 
establecida la diferencia entre el suelo y el subsuelo, declarándose 
que el dueño de un terreno lo es sólo de aquél, es evidente que no 
pueden considerarse como una finca, y que la concesión de la mina 
ha de ins.::ribirse bajo distinto número. Lo mismo decimos res
pecto de las concesiones de escoriales en cuyo perímetro se en
cuentre una mina. Como ni el suelo ni lo que hay sober él se ha 
concedido con la mina, ha de considerarse el escorial como finca • 
diversa, é inscribirse bajo dis~into número. 

En 8 Jul. 1878 se resolvió por la Dirección que era inscribi· 
ble la autorización del Gobierno para explotar y beneficiar los 
fosfatos calizos de una propiedad del solicitante, en atención á 
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ser un derecho real comprendido en el arto 1.0 del Regl., y por 
ser documento auténtico la R. O. declarándole el derecho en 
competencia con un tercero que se opuso á la concesión. 

Como puede acontece=- que en la actualidad se solicite la ins· 
cripción de minas concedidas con arreglo á la legislación ante 
rior á h vigente, que hemos expuesto, no está demás recordar 
que la diligencia demarcatoria y posesoria de una mina que reuna 
los requisitos prescritos en los arts. 8 y 9 del Decreto de Mi
nería de 4 J ul. 1825, com,tituye un verdadero título de propiedad, 
y como documento antiguo puede registrarse, supliendo las cir
cunstancias que falten y deba contener la inscripción por medio de 

I 

certificaciones expedidas por el Gobierno de provincia ó por notas 
adicionales en la forma que prescribe el arto 21 del Regl. 

Según la regla 1 5 de las disposiciones generales del Regl. 
para la ejecución de la Ley de minas de 6 Jul. I~59, re· 
formada por la de 4 Mar. 1868, regla que no aparece derogada 
por la Ley de bases de 22 Dic. 1868, cuando por extravío ó por 
cualquiera otra causa se reclamara por los interesados un nuevo 
título, los Gobernadores no podrán dar nunca más que una cer
tificación en que se copie literalmente el título objeto de la re
clamación. 

En tales casos es indudable que la aludida certificación será 
título bastante para producir la inscripción. 

§ 16. 

Concesión de obras pLÍblicas, ferrocarriles, !nf/1vías J etc. I 
.Y su enajellacióII. 

Obras plÍblicas.-Rigen la Ley de 13 Abr. y el Regl. de 6 

Jul. 1877. 
Según el art. 53 de aquélla, los particulares y Compañías pue· 

den construir y explotar obras públicas destinadas al uso general, 
así como carreteras y ferrocarriles, puertos, canales de riego y 
navegación, desecación de lagunas y pantanos y saneamiento de 
terrenos insalubres, mediante concesión. 

La concesión debe ser objeto de una ley en los siguientes ca· 
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sos: 1.0 Cuando media subvención del Estado, entendiéndose por 
tal, cualquier auxilio directo ó indirecto de fondos públicos, in
clusa la franquicia de derechos de Aduanas para el material que 
haya de introducirse del extranjero. (Arts. 74 ley y 43 Regl.) 
2. o Cuando por ella se destruyen los planes de obras de cargo del 
Estado. (Arts. 54 ley y 43 Regl.) 

Se otorgarán por R. D. expedido por el Ministerio de Fo
mento: I. o Las concesiones de las obras de cargo del Estado, 
salvo los dos casos anteriores. (Art. 54 ley y 26 Regl.) 2. 0 Las 
de las obras que hayan de ocupar constantemente una parte del 
dominio público del Esl:3.do en que exista disfrute ó uso general, 
aUl'que sean á cargo de las provincias ó Municipios, y aun cuando 
las ejecuten Compal1ías ó particulares, y la obra esté destinada al 
uso público ó al privado. (Arts. 94 y III ley y 126 Y 137 
Regl.) 3. o Las de las obras que destruyen los planes de las obras 
provinciales ó municipa.les. (Art. 54 ley.) 

Cuando se trate de llevar á cabo por particulares ó Compa
ñías una obra que hubiere de ocupar permanentemente una parte 
de dominio público, en la que no exista uso ni aprovechamiento 
público alguno, bastará una R. O. expedida por el Ministerio de 
Fomento. (Art. 106 ley y 141 Regl.) Si la ocupación hubiere de 
ser sólo temporal, bastc:.rá autorización del Gobe"nador de la 
provincia. (Art. 145 Regl.) 

Se necesita también autorización para ejecutar ó explotar una 
obra que altere servidumbres establecidas en dominios del Estado 
y servidumbres establecidas sobre propiedad privada. (Arts. 109 
y 112 ley.) Si la concesión es temporal, corresponde al Gober
nador de la provincia; si perpetua, al Ministro de Fomento. (Art. 
145 Regl.) 

Se otorgarán por la Diputación ó por el Ayuntamiento las 
concesiones de obras que por la ley están á sus respectivos 
cargos, siempre que no se hallen comprendidas en los casos an
teriores. 

La concesión se otorgará sin perjuicio de tercero y dejando á 
salvo los intereses particulares, por un plazo que no podrá exce
der de 99 años, á no ser que la índole de la obra lo reclamase 

T0)(0 1 24 
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mayor, debiendo tal concesión ser objeto de una ley. Transcurri· 
do el plazo, la obra pasará á ser propiedad del Estado, de la pro
vincia ó Municipio de cuyo cargo fuere. (Art. 55 ley.) 

No podrá c:mcederse obra alguna pública, solicitada por Em
presa ó particulares, sin que previamente se anuncie su petición 
en la Gaceta y Boletín Oficial de la respectiva provincia, seña-
1ándose un plazo de 30 días para la adplÍsión de otras proposicio
nes que puedan mejorar la primera. (Art. 64 ley.) 

Cuando la subvención haya oe proceder de una provincia ó 
Municipio, deberá mediar subasta pública. (Art. 74 ley.) 

No podrá en ningún caso expedirse el título de concesión 
mientras el concesionario no acredite haber depositado, en garan
tía del cumplimiento de sus obligaciones, el 5 por 100 del impor
te de las obras. 

Otorgada la concesión á los particulares ó Compañías para la 
ejecución de obras que hayan de ocupar ó aprovechar constante
mente una parte del dominio público destinada á uso general, y 
hecha efectiva la fianza, se expedirá un título en que se haga cons
tar el otorgamiento y las condiciones pactadas, certificándose 
además la consignación de la fianza, y agregándose un ejemplar 
impreso de la ley de 13 Abr. y de! Regl. de 6 Jul. 1877. (Art. 
102 ley) 

Para las construcciones destinadas al ejercicio de una, industria 
particular, podrá concederse la ocupación de cosas de dominio pú
blico: una vez hecha la concesión, e! particular ó Compafiía que 
la obtenga podrá construir la obra y servirse de ella en los térmi
nos que estime convenientes. (Art. 110 ley.) 

Por declaración expresa de la R. O. de 26 Feb. 1867, las con
cesiones de caminos de hierro, canales y demás obras públicas de 
igual índole, son inscribibles como derechos reales, cuyos títulos 
están comprendidos en el número 2.°, arto 2.° de la L. H. Y 
arto l. o del Regl. para su ejecución. 

Según el arto 66 de la Ley de 13 Abr. lEn, el concesionario 
de las obras para las cuales no se pida subvención ni ocupación 
de dominio público, puede enajenarlas con tal que el que las ad
quiera se obligue, en los mismos términos y con las mismas ga-
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ranUas que lo estaba el primero, al cumplimiento de las condicio
nes estipuladas; mas para la validez de estas enajenaciones, se ne
cesita la previa autorización del Ministro de Fomento. 

Si la concesión versare sobre obras que hayan de aprovechar 
ú ocupar constantemente una parte del dominio público destina
do al uso general, ya entorpezca ó menoscabe, ya no, este uso, 
el concesionario puede transferirla ó enajenar las obras libremente; 
entendiéndose que el que le substituya en sus derechos, le subs· 
tituye en las obligaciones que le imponen las cláusulas de la con
cesión, y quedando subsistentes las garantías que han de hacer 
efectiva su responsabilidad. De la enajenación ó transferencia de 
derechos ha de darse cuenta al Ministerio de Fomento ó á la Cor 
poración que hubiese otorgado la concesión. (Art. 103 ley). 

De la diferencia que se nota en la redacción de ambos arts., 
se infiere que el Registrador podrá inscribir la enajenación de la 
concesión ó de las obras, sin dificultad ninguna en el últim') 
caso; pero en el primero, sólo cuando conste la autorización mi
nisterial. 

Ferrocarriles.-Entre las obras públicas ocupan un lugar 
preferente los ferrocarriles, que por sus condiciones particulare3 
han de sujetarse á la ley especial de 23 Nov. 1877, y Regl. de 
24 May. 1878. En la denominación de ferrocarriles ó caminos de 
hierro, se comprenden los que se explotan por cualquier medio 
de tracción que se emplee, bien sea el vapor, bien la fuerza ani· 
mal, ó la electricidad. 

Según la ley, no podrán concederse líneas de servicio gene· 
ral, sin que otra establezca las condiciones con que ha de otor
garse. Podrá auxiliarse con fondos públicos su construcción, que 
deberá sacarse á pública subasta por tres meses, adjudicándose 
al mejor postor por un plazo de noventa y nueve años cuando 
más, terminado el cual adquiere el Estado la línea con todas sus 
dependencias. Antes del cumplimiento del plazo, puede revocar 
el Gobierno la concesión, indemnizando á la Empresa. (Art. 9. o 

de la ley de 16 Jul. 1864.) 
Cuando la concesión se pretenda sin subvención, se publicará 

en la Gacela por término de 30 días, para que puedan presen-
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tarse otras pretensiones que quizá mejoren la solicitada. Si no se 
.presenta ninguna, podrá otorgarse la concesión sin las formali
dades de subasta pública; pero siempre por una ley. (Art. 20 

del Regl .) 
El título de concesión será elevado á escritura pública, inclu. 

yendo en ella literalmente el pliego de condiciones generales, la 
ley especial d7 concesión, las condiciones particulares y econó. 
micas, y la tarifa de derechos máximos. (Art. 21 de ídem.) 

¿Cuál será en este caso el título inscribible, el de concesión ó 
la escritura pública? Respecto de las concesiones anteriores á la 
vigencia del Regl., bastará el título que el Gobierno expida al 
intere¡;ado, porque así 10 declaran los arts. 2. o y 3. o de la citada 
R. O. de 26 Feb. 1867; pero exigiendo el art. 21 del Regl. que 
se eleve á escritura pública, hasta después de otorgada ésta ca
rece la conces:ón definitiva de un requisito que se exige, pro for
ma, para que aquélla produzca efectos, y es indispensable para 
inscribir la concesión que se presente la escritura, aunque se tra
te de las que se verifiquen direatamente por el Poder Legislativo 
y no con arreglo á la Ley de 3 Nov. 1877. Así se decidió por 
R. O. de 16 Feb. 1892, y de conformidad con ella se dictó la 
Res. ce 26 Marz. 1892. 

Los ferrocarriles destinados á uso particular pueden cons
truirse y explotarse sin más restricciones que las que impongan 
los Reglamentos de seguridad y salubridad pública, siempre que 
no se afecte' al dominio público ni se exija la expropiación forzo~ 
sa, siendo su concesión perpetua; mas si se pretendiese la ocupa
ción de dominio público, la concesión la hará el Gobierno por 
noventa y nueve años, á no establecerse otra cosa en una ley 
especial. 

Cuando sea de tal importancia que alcance á prestar un ser
vicio público, podrá concederse la ocupación de un terreno del 
Estado por medio de una ley y el derecho á la expropiación 
forzosa. En ese caso, es indispensable que se autorice por 
una ley. 

En el caso de transferir el concesionario sus derechos á un 
tercero, no será inscribible el título traslativo si la transferencia 
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no se ha hecho con la previa autorización del Ministro de Fo
mento, como dispone el arto 2 I de la ley. 

Tranvías. -Se designan con este nombre los ferrocarriles 
sobre vías públicas. Corresponde su concesión: al Ministerio de 
Fomento cuando las obras hayan de ocupar carreteras del Esta
do de dos ó más provincias, ó simultáneamente carreteras del 
Estado y vías de las provincias ó Municipios; á la Diputación 
cuando hayan de establecerse sobre carreteras á cargo de una 
sola provincia; á los Ayuntamientos cuando hayan de ocupar ca
minos á cargo de un Municipio, debiendo preceder la aprobación 
del Ministerio de la Gobernación cuando sean puramente urba
nos. No podrán hacerse las concesiones por más de sesenta años, 
y serán objeto de subasta, que versará sobre el tiro de las tari
fas máximas ó sobre el plazo de la concesión. 

Según los arts. 1.°,2.° Y 3.° de la citada R. O. de 26 Feb. 
1867, las concesiones de caminos de hierro, canales y demás 
obras públicas de igual índole son inscribibles como derechos 
reales, presentando para ello el título en que se hubiese otorgado 
la concesión definitiva, sea ley, Real disposición, ó, como hemos 
dicho que se exige para los ferrocarriles, escritura pública. La 
inscripción puede hacerse en cualquier tiempo. Además de los 
documentos mencionados, se presentarán los que determinen ó 
modifiquen los derechos concedidos ó la personalidad del conce
sionario, y los de acta de amojonamiento, plano ó cualesquiera 
otros de que resulte alteración en la cosa ó derechos inscritos, 
cuando éstos lo hubiesen sido no estando concluída la obra. 

Respecto á la inscripción de Obligaciones al portador con 
hipoteca, que pueden emitir las Compafiías concesionarias de 
obras públicas, véase el Como al arto 9.:1 y al arto 107. 

§ 17 

Del dominio de las aguas.-Dejando aparte la consideración 
de si es ó no anómalo, física y legalmente, llevar al Registro de 
la propiedad inmueble los títulos referentes á contratos que ver
san sobre aguas, es lo cierto que el arto L° del Regl. y la Res. 
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de 27 En. 1864 los declararon inscribibles, y conviene, por lo 
tanto, dar á conocer la iegislación vigente en cuanto al dominio 
de las mismas se refiere. 

Respecto de las marítimas, rige en la actualidad la Ley de 7 
Mayo 1880. 

Según el arto l. o, son del dominio nacional y uso público, 
sin perjuicio de los derechos que corresponden á los par~ 
ticulares: 

1.0 La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las cos
tas ó fronteras marítim;¡¡s del territorio español que baña el mar 
en su flujo .y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las 
mayores olas en los temporales en donde no lo sean. 

Esta zona marítimo -terrestre se extiende también por las 
márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navégables ó se 
hagan sensibles las mareas. 

2. o El mar litoral, ó bien la zona marítima que ciñe las coso 
tas ó fronteras de los dominios de España, en toda la anchura 
determinada por el derecho internacional, con sus ensenadas, ra
das, bahías, puertos y demás abrigos utilizables para la pesca y 
navegación. 

En esta zona dispone y arregla el Estado la vigilancia y los 
aprovechamientos, así como el derecho de asilo é inmunidad, con
forme todo á las leyes y á los tratados internacionales. 

Son de dominio público los terrenos que se unen á la zona 
marítimo-terrestre por las accesiones y aterramientos que ocasio
na el mar. Cuando por consecuencia de estas accesiones y por 
efecto de retirarse el mar, la línea interior que limita la expresa
da zona avance hacia aquél, los terrenos sobrantes de lo que era 
antigua zona marítimo-terrestre pasarán á ser propiedad del Es
tado, previo el oportuno deslinde.. por los Ministerios de Hacien
da, Fomento y Marina; y el primero podrá enajenarlos cuando 
no se consideren necesarios para servicios marítimos, ú otros de 
utilidad pública. Si se enajenasen con arreglo á las leyes, se coo
cederá el derecho de tanteo á los dueños de los terrenos colin
dantes. (Art. 2. 0 ) 

Son de propiedad del Estado las islas ya formadas ó que se 
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formen en la zona marítimo-terrestre y en las rías y desemboca -
duras de los ríos, consideradas como puertos marítimos, según la 
presente ley. Pero si estas islas procediesen de haber cortado un 
río terrenos de propiedad particular, continuarán éstas pertene
dendo á los duefios de la finca ó fincas desmembradas, salvo el 
derecho que puedan tener los particulares. (Art. 3.°) 

Son de propiedad del Estado los fondeaderos, varaderos, as
tilleros, arsenales y otros establecimientos destinados exclusiva
mente por el mismo al servicio de la marina de guerra. Son de 
dominio nacional y uso público los puertos de interés general de 
primero y segundo orden. (Art. 4.°) 

En ningún punto de las costas, playas, puertos y de,>emboca
duras de los ríos, ni en las islas formadas en la zona marítima, 
se podrán ejecutar obras nuevas, de cualquier especie que fueren, 
ni construirse edificio alguno sin la competente autorización. 
(Art. 38.) 

El permiso para levantar barracas ó construcciones estaciona· 
les con destino á bafios, de carácter temporal, se concederá por 
los Gobernadores en las capitales marítimas, y en los demás pue· 
blos por 103 Alcaldes, de acuerdo con la Autoridad de Marina 
cuando dichas construcciones hayan de hacerse fuera del puerto, 
y de acuerdo con la misma Autoridad de Marina y el Ingeniero 
jefe cuando sea en el interior del puerto. (Art. 39.) 

Los permisos para establecer otros servicios ó aprovecha
mientos de carácter temporal dentro de la zona marítimo-terres
tre del dominio nacioiíal y uso público, se concederán por los 
Comandantes de Marina de las provincias, siempre que no per
judiquen al aprovechamien,to común á que esa zona está destina
da, y de acuerdo con los Gobernadores é Ingenieros jefes de 
Obras públicas cuando estas concesiones puedan afectar á otros 
servicios dependientes de Fomento ú otros ramos de la Adminis
tración. (Art. 40.) 

Estos permiso~ cesarán siempre que lo exijan la mayor vigi
lancia y servicios de las playas, la policía urbana ó rural, ó la 
concesión del terreno para otras empresas de mayor utilidad y 
cuantía, previo expediente instruído con audiencia del interesado 
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ante la Autoridad que haya concedido el permiso. En tales ca
sos, los dueños de las construcciones temporales sólo dispondrán 
libremente de los materiales empleados, sin derecho á indemni
zación. (Art. 41.) 

Cuando las construcciones y aprovechamientos á que se re
fieren los ?recedentes párrafos, sean de carácter permanente, se 
otorgará la autorización por el Ministerio de Fomento, oyendo al 
de Marina. (Art. 42.) 

Como los permisos no son verdaderas concesiones, no cree
mos que sean desde luego inscribibles; pero sí juzgamos que lo 
serán los edificios construidos en virtud de ellos, presentando la 
escritura de descripción con el documento en que conste e.1 

permiso. 
Corresponde al Ministerio de Fomento otorgar la autoriza

ción, oyendo á las Autoridades de Marina, para construir dentro 
de la mar ó en las playas y terrenos contiguos y en los puertos, y 
con destino al servicio particular ó público, muelles, embarcade
ros, astilleros, diques flotantes, varaderos y demás obras análo
gas complementarias Q auxiliares de las que existan para el ser
vicio de un puerto. 

Estas autorizaciones no constituirán monopolio, y podrán 
por lo tanto otorgarse varias para otras de la misma especie 
en un mismo puerto, playa Ó trozos de costa, siempre que con 
ellas no sufra menoscabo el servicio público. (Art. 44.) 

Corresponde igualmente al Ministerio de Fomento, oyendo 
también á las Autoridades de Marina, otorgar la autorización 
para formar salinas, fábricas y otros establecimientos que en 
todo ó en parte ocupen terrenos de dominio públko ó con ces
tino al servicio particular. (Art. 45.) 

Corresponde al Ministerio de Marina la concesión de toda 
clase de pesquerías, almadrabas, corrales, parques para la cría y 
propagación de mariscos, con arreglo á sus Ordenanzas y regla
mentos vigentes ó que se dicten en lo sucesivo. (Art. 46). 

El Ministerio de Fomento podrá autorizar á los particulares 
ó CompafHas en los términos prescritos en la ley general de obras 
públicas para construir puertos en parajes de las costas en donde 
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no haya trabajos ni proyectos de otros que estén clasificados ni , 
existan derechos especiales para el uso y aprovechamiento de 
dichos parajes, oyendo al Ministerio de Marina (Art. 47.) 

Cuando las obras de un puerto cuya concesión se solicite, ya 
sea con arreglo al proyecto del peticiona~io, ó con sujeción al que 
tuviese estudiado y aprobado el Ministerio de Fomento, corres
pondan á uno, en el cual, aun cuando no haya trabajos realiza
dos, exista comercio marítimo legalmente autorizado y servicios 
practicados con más ó menos perfección, se habrá de otor
gar aquélla con las condiciones necesarias para dejar á salvo los 
derechos existentes de entrar en el puerto, fondear, embarcar 
y desembarcar á flote ó en la costa, y de modo que no resulte 
obligatorio para el público ningún servicio de 103 que libremente 
practique. (Art. 48). 

Podrá también otorgarse á una empresa particular la autori· 
zación correspondiente para llevar á cabo las obras de un puerto 
que estén á cargo del Estado, ó para completar las que existan 
construídas ó paralizadas, ó bien ejecutar una parte del proyecto, 
á la vez que el Estado realiza otra, estableciendo en tal caso para 
compensación de los gastos y beneficios de la empresa, condicio
nes especiales de cesión de terrenos, de explotación de las obras 
por tiempo limitado, ú otros derechos, según la . parte de obra 
utilizada, el coste de las que se construyan, y la clase é impor
tancia de los servicios públicos que existan en el puerto, dejan
do siempre á salvo, como se expresa en el arto precedente, los 
derechos anteriores, para el uso del puerto y de sus obras. 

(Art. 49.) 
Las concesiones á que se refieren los artículos anteriores, se 

someterán á los trámites quesefiale el reglamento general para 
el cumplimiento de esta ley. (Art. 52.) 

Las concesiones de obras y térrenos de dominio público de 
que tratan los arts. 44, 45, 47 Y 48-, se harán por el Ministerio 
de Fomento sin pública licitación ni plazo limitado, quedando 
l>ujetas á lo prescrito en el arto SO. Si hubiese más de una peti
dón para una misma ó análoga obra, ó fuesen incompatibles los 
proyectos presentados por ocupar una parte común de dominio 
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público en las playas, costas ó puertos donde se establezcan, se~ 
rán preferidos los proyectos que mayores ventajas ofrezcan, y en 
igualdad de circunstancias e! que tuviese prioridad. (Art. 54.) 

Las concesiones de marismas se otorgarán sin pública licita
ción, y á perpetuidad, salvo el caso en que algún particular ó em
presa solicitare la adjudicación por subasta, presentando al efecto 
una proposición en que se señale y ofrezca un tipo de tasación, y 
se garantice con un depósito provisional igual á aquel tipo, qne 
servirá de base para la subasta. Si e! rematante no fuese el autor ' 
de! proyecto aprobado para las obras de saneamiento, habrá de 
abonar á éste el importe de dicho proyecto, tasado conforme á 
las disposiciones que rigen para casos análogos en las subastas 
de obras públicas, ó en la forma que determine el reglamento. 
(Art·55.) 

Las concesiones de obras en e! caso á que se refiere al arto 
49, se otorgarán en pública licitación, y serán por tiempo limita
do. Servirá para la subasta una de estas tres bases: ó la valora
ción de las obras existentes y de las construcciones y terrenos 
que se utilicen, ó la rebaja en las tarifas que por uso de las obras 
ha de percibir, ó e! tiempo de la explotación de la obra por la 
Empresa. El Ministerio de Fomento fijará. la base, el tipo y con
diciones para el remate, teniendo en cuenta los proyectos y pro
posiciones que se hubieren presentado pidiendo la concesión. 
(Art. 56.) 

En las concesiones de obras en los puertos con las cuales se 
ganen terrenos al mar, se exceptuará siempre de los que se re
conozcan de propiedad de! concesionario la parte necesaria para 
la zona de servicio á que se refiere e! art. 31, la cual quedará de 
propiedad del Estado. (Art. 57.) 

En toda concesión de obras públicas ó de carácter particular 
habrá de fijarse: 

l. o El plazo por el que se otorga la concesión. 
2. o Los plazos en que hayan de principiarse y terminarse las 

obras concedidas. 
3. o La parte proporcional del presupuesto que habrá de in

vertirse en cada uno de los periodos que se considere convenien-
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te, á' fin de que la concesión se lleve á cabo en el plazo total que 
se concede para la terminación de las obras. 

4.° Las condiciones para el establecimiento y uso de la obra 
en lo que fuere preciso para dejar á salvo los derechos adquiridos 
y los intereses generales. 

5. ° La fianza que deba prestar el concesionario, cuando se 
trate de una obra pública, para responder de la ejecución. 

y 6.° Los casos en que procederá declarar la caducidad de la 
concesión, así como las consecuencias de la misma. (Art. 58.) 

El que durante 20 años hubiese disfrutado de un aprovecha
miento del dominio público para industria marítima sin oposición 
de la autoridad ni de tercero, continuará disfrutándolo aun cuando 
no pueda acreditar que obtuvo la correspondiente autorización; 
entendiéndose es\:e derecho mientras la clase de industria ó apli
cación del espacio ocupado no hayan sufrido variaciones ni alte
raciones en los veinte años referidos, y habiendo de caducar 
en caso contrario, á menos que no se obtenga autorización 
como para una obra nueva en la forma prescrita en esta ley. 
(Art. 60.) 

Respecto de las aguas terrestres rige la ~y de 13 Jun. 1879. 
Pertenecen al dominio público las aguas pluviales que discu

rren por barrancos ó ramblas, cuyos cauces sean igualmente del 
dominio público. (Art. 2.°) 

Los Ayuntamientos, dando cuenta al Gobernador de la pro
vincia, podrán conceder autorización al que lo solicite para cons
truir en terrenos públicos de su término y jurisdicción, cisternas 
ó aljibes donde se recojan las aguas pluviales. Si la negaren se 
podrá acudir en alzada al Gobernador de la provincia, quien re-

301verá definitivamente. (Art. 3.°) 
Son públicas ó del dominio público las aguas que nacen con

tinua ó discontinuamente en terreno del mismo dominio; las de 
manantiales y arroyos que corren por sus cauces naturales, y las 
de los ríos. (Art. 4.°) Todas ellas, aun cuando sean minerales, 
pertenecen para su uso y aprovechamiento al Estado, á la provin
cia, al pueblo ó al particular dueño del predio donde nacen, mien
tras discurren por éste; pero en cuanto las aguas no aprovechadas 
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salen de él, se convierten en públicas para los efectos de la Ley. 
(Art. 5.° y 15.) 

Las aguas halladas en la zona de los trabajos de obras públi
cas, aunque se ejecuten por uI! concesionario, pertenecen al Esta
do (art. 12), y las sobrantes de las fuentes, cloacas yestableci
mientos públicos, á los pueblos; salvo si los dueños de los terreo 
nos inferiores las hubiesen aprovechado durante el tiempo de 20 

años, en virtud de concesión de los Ayuntamientos ó por el con
sentimiento tácito (art. 13), y aun cuando no pudieran acreditar 
que habían obtenido la correspondiente autorización. (Art. 149.) 

El dominio de las aguas minero-medicinales pertenece al dne-
110 del predio, si las utiliza, ó al descubridor, si les diese aplica
ción, sujetándose á los Reglamentos sanitarios; mas por causa de 
utilidad pública, el Gobierno, oyendo á la Junta provincial, Con
sejo de Sanidad y Consejo de Estado, puede declarar la expro
piación forzosa de las aguas minero-medicinales no aplicadas á la 
curación, y la de los terrenos adyacentes que se necesit~n para 
formar establecimientos balnearios. (Art. 15 y 16.) 

En este caso y en el de que las aguas minero-medicinales naz
can en terrenos públicos, como se conceden al mismo tiempo 
aguas y terrenos, se inscribirá primero la concesión de éstos, y 
después la del manantial, como accesorio de aquéllos. 

Son del dominio público los lagos y lagunas formados por la 
naturaleza que ocupen terrenos públicos; y de los dueños, los la · 
gos, lagunas y charcos formados en terreno de dominio de par
ticulares ó Corporaciones. (Art. 17.) Aun cuando no dice la ley á 
quién pertenece el dominio de los charcos que ocupen terrenos 
públicos, no es dudoso que han de ser de dominio público, como 
los lagos y las lagunas. 

Pertenece al dueño del predio el dominio de las aguas sub
terráneas que hubJese obtenido por medio de pozos ordinarios, 
siempre que hubiese guardado la distancia de dos metros entre 
pozo y pozo dentro de la población, y de quince en el campo 
entre la nueva excavación y los pozos, estanques, fuentes yace
quias permanentes de los vecinos. Mas si los pozos ordinarios, 
que son los que se abren con el exclusivo objeto de atender al 
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uso doméstico ó necesidades ordinarias de la vida, y no se em
plea en la extracción del agua otro motor que el hombre, se 
abriesen en terreno público, se necesita permiso de la Autoridad 
administrativa á cuyo cargo esté el régimen y policía del terreno, 
adquiriendo la plena propiedad de las aguas que hallare. 

Cuando se buscare el alumbramiento de agua, subterráneas 
por medio de pozos artesianos, socavones ó galerías, el que las 
hallare é hiciere surgir á la superficie, será dueño de ellas á per
petuidad: las labores no pueden ejecutarse á menor distancia de 
cqarenta metros de edificios ajenos, ferrocarriles ó carreteras, ni 
de cien de otro alumbramiento, fuente, canal, acequia ó abreva
dero público, sin la licencia correspondiente del dueño, ó del 
Ayuntamiento en su caso; ni dentro de la zona de los puntos 
fortificados, sin permiso de la Autoridad militar; ni dentro de una 
pertenencia minera, sin previa estipulación de rdarcimiento de 
perjuicios, con los colindantes interesados. (Art. 24 de esta ley y 
40 de la de Minas reformada en 4 Mar. 1868.) 

Las concesiones de terrenos de dominio público para los 
alumbramientos antedichos, se han de otorgar por la Adminis
tración: los concesionarios de pertenencias mineras, socavones y 
galerías generales de desagüe de mina" sólo tienen la propiedad 
de las aguas que hallen, mientras conserven las de sus minas res
pectivas. (Art. 26 de la ley de 13 Jun. 1879.) 

Como el arto 28 de "la ley de 29 Dic. 1868 declara que los 
mineros son duefios de las aguas que encuentren en sus labo
res, el Registrador, sin necesidad de que se le presente concesión 
especial, y sólo en virtud de la. de las pertenencias mineras y de 
la escritura en que se haga constar el descubrimiento, inscribirá á 
favor del concesionario las aguas encontradas. 

§ 18 

Del dominio de los álveos, riberas, márgelleSf accesiones.
Los álveos ó cauces de las corrientes discontinuas formadas con 
aguas pluviales que atraviesan fincas de dominio particular, son 
de propiedad privada: los que no pertenecen á ésta son de domi-
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nio público. (Arts. 29 y 30 de la Ley de Aguas de 13 Jun. 1879.) 
El álveo de un arroyo pertenece á los duefios de las hereda

des que atraviesa; los demás cauces son de dominio público, 
como igualmente los de los ríos. (Arts. 33 y 34.) Los de 103 

Jagos, lagunas y charcas que no pertenezcan al Estado, son de 
los riberefios en toda la longitud respectiva. (Art. 38.) El de un río 
que quede abandonado por variación natural de su curso, perte
nece á los duefios de los terrenos de las riberas, en la misma 
forma que el de las lagunas. Si el cauce abandonado se!Jaraba he
redades de distintos dueños, las nueva línea divisoria correrá equi
distante de unas y de otras. (Art. 41 de ídem y 370 del Cód. 
Civ.) Si el río fuese navegable y flotable, el nuevo cauce 
que se abriera, aun por heredad particular, entra en el d:>minio 
público; pero lo recobrará el duefio de la heredad si vuelve á 
quedar en seco. (Art. 42 ídem y 372 del Cód. Civ.) Los cau
ces públicos que queden en seco á consecuencia de trabajos au
torizados por concesión especial, son de los concesionarios. (Art. 
43 Ley de Aguas.) 

Cuando la corriente segrega de la ribera una porción conoci
da de terreno y la transporta á otras heredades, ó queda aislada 
en el cauce, el duefio de la finca conserva la propiedad del terre o 
no transportado. Las islas que se forman en los ríos pertenecen 
á los duefio3 de las márgenes ú orillas más cercanas á cada una, 
ó á los de ambas márgenes si la isla se hallase en medio del río. 
Los acrecentamientos de las fincas ribereñas por aluvión perte· 
necen á los dueños de ellas. (Arts. 44 al 47 de ídem, y 368 Y 
373 del Cód. Civ.) 

No dejan de presentarse dificultades para la inscripción de las 
acce!!iones naturales. En la causada por la fuerza de río ó avul
sión parece necesaria una escritura de conformidad del dueño de 
la finca á la que se haya unido el trozo segregado, ó una declara
ción judicial en su caso; el aluvión habrá de justificarse, cuando 
menos, por una nueva medición y declaración de peritos en do· 
cumento público; la isla, pt'r escritura de división entre los ribe
reños, ó de aquiescencia de los fronterizos, si pertenec~ á uno, y 
en último extremo, por declaración judicial. El Registrador no 
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ha de dar en estos dos últimos casos nuevo número á la finca; 
mas sí cuando la avulsión convirtiese en dos la primitiva: enton
ces señalará la ,parte segregada con nuevo número, poniendo 
nota de la segregación en el asiento de la finca primitiva. 

§ 19 

Del dominio de los terrenos desecados ó saneados.-La Ley 
de Obras públicas de 13 Abr. y el Regl. de 6 J ul. 1877 estable
cen que es de cargo del Estado el desagüe de los grandes panta
nos, lagunas y albuferas de su pertenencia; de cargo de las Dipu
taciones el saneamiento de las lagunas y terrenos encharcadizos 
en que se interese la provincia; y de cargo de los Municipios la 
desecacion de las lagunas y terrenos insalubres que interesan á 
uno ó más pueblos. 

El Estado, la Diputación y el Ayuntamiento, en cada caso, 
han de otorgar la concesión á los particulare,; que se encarguen 
de las obras necesarias para conseguir tal objeto. 

La Ley de Aguas de 13 Jun. 1879. respecto á la desecación 
de panta!los, lagos ó terrenos encharcadizos, se limita á expresar 
en el arto 65 que los declarados insalubres, si pertenecen al Esta
do, y se presentase una proposición para desecarlos ó sanearlos , 
el autor del proyecto quedará dueño de los terrenos saneados; y 
los arts. 66 y 67, que el peticionario de desecación ó saneamien
to de lagos, pantan"s ó encharcamientos pertenecientes al Esta
do, al común de vecinos ó á particulares, podrá reclamar , si le 
conviniere, la declaración de utilidad, con arreglo á la Ley gene· 
ral de Obras públicas. 

Infiérese, pues, que las concesiones han de ser otorgadas por 
el Estado ó por el Ayuntamiento á quien pertenezcan; y que 
cuando la propiedad sea de varios pueblos mancomunados y h],
yan de abrazar la desecación ó saneamiento de toda ella, han de 
regirse por la ley anterior, que facultaba para otorgarlas á las 

Diputaciones. 
En cuanto á las lagunas ó terrenos pantanosos que pertenez

can á particulares, éstos tienen derecho á desecarlos por sí, y en 
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el caso de que se declarasen insalubres, obligaCión, quedando 
suyos proporcionalmente los terrenos saneados; pero si la mayoría 
de los dueños se negare á ejecutar la desecación, el Ministro de 
Fomento puede concederla á cualquier particular que la solicite, 
quedando el terreno saneado de propiedad de quien realice la 
desecación ó saneamiento. 

Si no hay particular ó Empresa que los acometan, pueden 
ejecutarlos el Estado, la Provincia ó el Municipio con arreglo á 
la ley general de Obras públicas, adquiriendo los mismos dere
chos que aquéllos. (Arts. 61 al 64.) 

§ 20 

De los apro1Jechamientos especiales de las aguas pzíblicas.
Es necesaria autorización para el aprovechamiento de las a.guas 
públicas especialmente destinadas á empresas de interés público 
ó privado, salvo en los casos siguientes: 

l. o Para que los dueños de los predios inferiores puedan 
aprovechar eventualmente las aguas de manantiales y arroyos en 
cauces naturales, siempre que no empleen otro atajadizo que tie
rra y piedra suelta, y que la cantidad de agua por cada uno de 
aquéllos consumida no exceda de diez litros por segundo de 
tiempo. 

2. o Para que las Empresas de ferrocarriles, cuando éstos 
atraviesen terrenos de regadío, en que el aprovechamiento del 
agua sea inherente al dominio de la tierra, puedan tomar en los 
puntos más convenientes á su servicio la cantidad de agua que 
corresponda al terreno que hayan ocupado y pagado. 

3.° Para que los dueños de predios contiguos á vías públi. 
cas puedan recoger las aguas pluviales que por ellas discurran, y 
aprovecharlas en el riego de sus predios, con sujeción á lo que 
dispongan las Ordenanzas de conservación y polida de las mis
mas vías. 

4. o Para que los dueños de predios lindantes con cauces 
públicos de caudal no continuo, como ramblas, rieras, barrancos 
ú otros semejantes de dominio público puedan aprovechar en su 
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regadío las aguas pluviales que por ellas discurran, y construir 
al efecto malecones de tierra y piedra suelta ó presas móviles ó 
auto-móviles. 

5. ° Para que en los ríos navegables puedan los ribereños 
en sus respectivas márgenes establecer libremente bombas ó 
cualquier otro artificio destinado á extraer las aguas necesarias 
para el riego de sus propiedades limítrofes, siempre que no cau
sen perjuicios á la navegación. (Arts. 6.°, 147, 174. 176, 177 Y 

184. Ley de Aguas de 13 Jun. 1879). 
Toda concesión de aprovechamiento de aguas públicas se en

tenderá hecha sin perjuicio de tercero y dejando á salvo los dere
chos de los particulares: la duración de las concesiones se deter
minará en cada caso. (Art. 150). 

Se entenderá comprendida en la concesión de aprovecha
miento de aguas públicas, la de los terrenos de dominio público 
necesarios para las obras de la presa y de los canales y acequias. 
Si los terrenos son del Estado, de la provincia, de los pueblos ó 
particulares, se procederá según los casos á illlponer la servidum
bre forzosa ó la expropia.:ión por causa de utilidad pública, pré
vio el oportuno expediente y form:ilidades que correspondan. 
(Art. 151). 

Las concesiones de aprovechamiento de aguas otorgadas á 
favor de una Empresa particular para el abastecimiento de po
blaciones, no pueden exceder de 99 años, transcurridos los cuales 
quedan todas las obras y tuberías en favor del común de vecinos. 
(Art. 170). 

Para la construcción de presas ó azudes permanentes de fá
brica. á fin de aprovechar en el riego las aguas pluviales ó ma
nantiales discontinuos que corran por los cauces públicos, será 
necesaria la autorización del Go!:::ernador de la provincia, prévio 
expediente. (Art. 18r). 

Para construir pantanos destinados á recoger y conservar 
aguas pluviales ó públicas, se necesita autorización del Ministro 
de Fomento ó del Gobernador de la provincia. (Art. 182). 

Para el aprovechamiento de aguas públicas con destino á rie
gos, cuya derivación ó toma aeba verificarse por obras perma-

TOMO 1 25 
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nentes, y hayan de derivarse más de 100 litros por segundo, es 
necesaria autorización del Ministro; si no excediese de 100 litros, 
basta la del Gobernador. 

Estas concesiones, si se otorgan á favor de los propietarios, 
serán á perpetuidad; si á favor de Empresas para regar tierras 
ajenas mediante algún cánon, por un plazo que no exceda de 99 
años. (Arts. 185, 186 Y 188). 

Siempre que las concesiones de las Empresas de canales de 
riego se otorguen con subvención del Estado, de la provincia ó 
del municipio, serán objeto de pública sub.asta. (Art. 1,94). 

Si las Compañías ó Empresas que tomen á su cargo la cons
trucción de canales de riego, además del cánon impuesto á los 
regantes recibiesen auxilio del Gobierno, la concesión ha de otor
garse por una !ey: si no reciben auxilio, por un Real decreto. 
(Art. 198). 

La autorización de una Sociedad ó Empresa particular para 
canalizar un río con objeto de hacerle navfgable ó para construir 
un canal de navegación, se otorgará siempre por una ley, y plazo 
lo más de 99 años; pasados los cuales entrará el Estado en elli· 
bre y completo disfrute de las obras, salvo los saltos de agua uti
lizados y los edificios construidos para establecimientos indus· 
triales, que quedarán de propiedad y libre disposición de los con· 
cesionarios, que han de conservar en 'buen estado las obras yel 
servicio de explotación, so pena de caducidad. (Arts. 205, 206 

Y 209.) 
Para construir ó establecer molinos ú otros artefactos indus

triales en dificios situados cerca de las orillas de los ríos, ha
biéndose de conducir el agua por cacera, es necesaria la autori· 
zación del Gobernador. (Art. 218.) 

Las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas para 
establecimientos industriales y para formar lago~, remansos, es
tanques destinados á viveros ó criadero~ de peces, se concederán 
á perpetuidad, previo el oportuno expediente. (Arts. 220 y 225.) 

Los Registradores han de cuidar en extremo al inscribir las 
concesiones de aprovechamientos de aguas, de expresar circuns
tanciadamente las condiciones que entrañen; pues todas revisten 
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el carácter de resolutorias, según el art. 158, que dec1ard. ser causa 
de caducidad, el no cumplirse las condiciones y plazos con arre
glo á los cuales se hubieren otorgado las concesiones. 

§ 21 

Tra1lsmisión del dominio de las aguas.-Ni la L. H. ni el 
RegI., contienen disposiciones especiales sobre la inscripción de 
las aguas. El arto l. ° del Regl. se limita á consignar que son ins
cribibles las concesiones definitivas de aguas, y el 108 de la Ley á 
declarar que las servidumbres de aguas pueden ser hipotecadas, 
con independencia del predio dominante. 

La primitiva Dirección general del Registro de la propiedad, 
visto el citado arto 1.°, y considerando que los contratos en que 
se adquiere, transmite ó impone el derecho de aprovecharse por 
cualquier concepto de las aguas que nacen de una finca ó en ella 
existen, modifican desde luego ó en lo futuro las facultades del 
dominio sobre ellas, resolvió en 27 En. 1864, que son inscribi
bles los contratos sobre aguas, siem¡:re que aparezcan las indica
das modificaciones. 

En 11 Ab. 1864 decidió la misma, una consulta del Registra
dor de Jijona sobre inscripción de aguas de una fuente y de unos 
pantano?; interesante sobremanera, y que se expone con latitud 
en el Como al arto 8.° de la Ley. 

En 10 Seto 1864 declaró que no era inscribible un cuarto de 
acción de la Sociedad La mina del agua de Caízellas, y en 3 Ma
yo 1863 que sí lo era la citada mina á favor de la Sociedad. 

En 8 Jul. 1865 resolvió que era inscrible la venta de una por
ción de agua que el vendedor utilizaba en un campo de su perte
nencia, y que en lo sucesivo había de servir para el riego de tie
rras del comprador. 

Existe además la Res. de 27 Feb. 1875, que declara inscribi
ble una escritura de venta judicial de siete cuartas de agua de la 
mina de Acebuche, que habían sido hipotecadas, no obstante que 
al constituirse la hipoteca formaban parte de la finca en que na
cía, y después se había inscrito dicha mina como finca indepen
diente. 
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Es indiscutible que si se enajena una finca que tiene derecho 
á riego, ha de hacerse constar éste en la misma inscripción, y 
que si, por cualquiera causa se pierde este derecho, deberá hacer
se constar en la hoj~ de la finca que deja de ser de riego, pudien
do hacerse por nota, según R. O. de 30 Jun. 1868, que aunque 
dictada para un caso particular, parece que podría aplicarse en 
general. (V. § 8.° Como al arto 8.°) 

§ 22 

Disfrute de bienes' comunales.-Según el arto 75 de la Ley 
Municipal de 2 Oct. 1877, correspondeálos Ayuntamientos arre
glar para cada año el modo de división, aprovechamiento y dis
frute de los bienes comunes. 

Si no se prestan á ser utilizados en igualdad de condiciones 
por todos los vecinos del pueblo, el disfrute y aprovechamiento 
será adjudicado en pública licitación entre los mismos veciJl.Js ex
clusivamente, previas las tasaciones necesarias y la división de 
lotes, si á ello hubiere lugar. 

Aun cuando la concesión ha de ser sólo por un año, según el 
texto de! artículo, como se constituye un derecho real, puede ser 
inscrita en e! Registro la escritura en que se haga. 

§ 23 

Disfrute de montes pzíblicos.-Según los arts. 10 y [1 de la 
Ley de Montes de 24 May. 1863, no se permiten en los públi
cos, cortas, podas, ni aprovechamiento, sino dentro de los limites 
que al común de sus productos señalen los intereses de su con
servación y repoblación; al efecto, tratándose de los montes del 
Estado, según el Regl. de 17 May. 1865, el Ingeniero de la pro
vincia debe formar un plan provisional aprobable por el Ministe
rio de Fomento, en el que fije sólo por un año la manera de 
aprovechar los productos primarios y secundarios que la buena 
conservación de los montes permita. Ni e! Gobierno ni lós Go
bernadores podrán conceder ningún aprovechamiento que no 
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esté comprendido en el plan anual, salvo los extraordinarios que 
fuese de necesidad utilizar por casos imprevistos; excepción tan 
lata que viene á desvirtuar el principio de que no se conceda 
aprovechamiento que no esté comprendido en el plan. Se ha de 
adjudicar precisamente en subasta pública, que se anunciará con 
treinta días de anticipación, fijándose el plazo por el que se con
cede, entendiéndose que es el de un año, si no se expresa. 

Con respecto al aprovechamiento de los montes de los pue
blos, es aplicable 10 que hemos dicho en el § anterior. 

Contratos de compra-venta.-Reqllisitos para ser znscn
bibles. - En este, como en todos, son requisitos esenciales el 
consentimiento, objeto cierto que sea materia del contrato y 
causa de la obligación que se establezca. (Art. 1.261 del Cód. 
Civ.) 

Interpretando la Dirección de los Registros el verdadero sen
tido del arto 1.262 del Cód. civ., que exige que el consenti
miento se manifieste por el concurso de la oferta y de la acepta
ción sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, 
ha declarado en Res. de 4 Ag. 1893 que, si bien la aceptación se 
debe cl)nsignar en términos que no den lugar á presunciones de 
ningún género respecto á aquélla, es inscribible la escritura de 
retroventa á que concurre el comprador para entregar el precio, 
puesto que de este hecho se colige su propósito de readquirir la 
finca. 

Además, en el de compra-venta ha de mediar precio cierto 
en dinero ó signo que lo represente (art. 1.445). si bien el pago 
puede aplazarse. Si el precio consiste parte en dinero y parte en 
otra cosa, se calificará el contrato según la intención manifiesta 
de los contratantes. N o constando é3ta, se tendrá por permuta, si el 
valor de la cosa dada en parte del precio excede al del dinero ó 
su equivalente; y venta en el caso contrario. (Art. 1.446.) Para 
que el precio se tenga por cierto bastará que lo sea con referen
cia á otra cosa cierta, ó que se deje su sefialamiento al arbitrio 
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de una persona determinada. Si ésta no pudiere ó no quisiere 
señalarlo, quedará ineficaz el contrato. (Art. 1.447.) 

¿Será inscribible, aunque no conste, el sefialamiento del pre
cio? Entendemos que sí, porque su validez ó eficacia depende de 
que se verifique ó no el sefialamiento; y como en e! Registro se 
hará constar lo que resulte del título presentado, si un tercero 
adquier.e algún derecho sobre la finca ya sabe á lo que se expone, 

Según Res. de Nov. 1895, el Registrador ha de atenerse á la 
manifestación expresada de los otorgantes en cuanto á lo que es
timan que es el precio de la transmisión, no considerando como 
tal, sino como condición del contrato, la obligación que contrai
ga el comprador de satisfacer cantidades adeudadas por el ven· 
dedor. 

Asimismo se tendrá como precio de una finca gravada el que 
fijen las partes, aunque subsistan los gravámenes y tenga el 
comprador que satisfacer su importe. 

Sólo son inscribibles los contratos de venta de inmuebles ó 
de derechos reales. No lo será la de los frutos pendientes de una 
finca; porque si bien el arto LO del Regl. establece que debe 
serlo todo acto ó contrato legítimo que sin tener nombre pro
pio en derecho, modifique desde luego ó tn lo futuro alguna de 
las faculta.des del dominio sobre los inmuebles, ha de entenderse 
que esta modificación ha de ser permanente, lo que no sucede en 
este caso. 

Si el arrendamiento por corto número de años, que en resu
men no es más que la venta anticipada de los frutos que pue
dan producir las fincas durante el tiempo del arriendo, no se 
considera limitación de! dominio que exija su inscripción, es 
claro que menos puede causar tal efecto la venta de frutos peno 
dientes; operación transitoria que no ataca al dominio en sus 
esenciales manifestacionei, disponer de la finca, gozarla y rei· 
vindicarla. La venta de frutos no es más que una obligación per
sonal, que no sujeta la finca á su cumplimiento, y por lo tanto 
ininscribible. 

Los frutos, además, considerados aisladamente de la finca, se 
reputan bienes muebles; y así como, según e! arto 108 de la Ley. 
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no pueden hipotecars<;: con separación del preuio que los pro. 
duzca, y si se hipotecan no se inscribirá el contrato, así ha de en
tenderse que su venta, con separación de la finca, no produce 
efecto ninguno hipotecario. 

Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están 
fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Se exceptúa 
la herencia futura, acerca de la cual será nulo, aunque se celebre 
con el consentimiento de la persona de cuya sucesión se trate. 
(Art. 1.27I Cód. civ.) 

¿Y cuáles son las cosas que están fuera del comercio de los 
hombres? 

No las determina el Código'; y no pueden ínvocarse para de
terminarlas las leyes 15, tít. 5.° y 22 tít II de la Parto 5.a que 
han sido derogadas. 

¿Habrá sido calculado el silenciQ del Legislador? Posible es 
que sí. 

Posible es, que hoy que la electricidad y hasta el aire que an
tes no se concebía que fueran susceptibles de ser objeto de pro
piedad privada, están evidentemente en el comercio de los homr 
bres, no haya querido el Legislador establecer reglas que pudie
ran pugnar con los hechos, prefiriendo dejar en completa libertad 
á los Tribunales para resolver en casos de duda si una cosa está 
ó no en el comercio de los hombres. 

De todos modos, raro será que se presente en el Registro 
contrato inscribible que verse sobre cosas respecto de las que 
ocurra esa duda. Sí se presentase, y se tratase de cosas religio
sas, sagradas, santas ó eclesiásticas, ó de las que pertenecen 
al dominio eminente del Estado ó al dominio público, las leyes 
especiales, los Concordatos y los cánones en su caso, les servirían 
de norma para decidir, si dados los antecedentes de! contrato, los 
requisitos que á su celebración hubieran precedido, etc., era ó no 
inscribible. 

Respecto de la clase de documento en que ha de constar para 
que pueda ser inscrito e! contrato de c'ompraventa, V. el Como 
al arto 3.° 
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§ 25 

Promesa de vender'y de no vender.-Que la promesa de ven· 
der no es inscribible, es evidente, y así lo ha declarado la Sección 
de los Registros y del Notariado en el Ministerio de Ultramar, por 
Res. de 30 Ab. 1895. Basta leer el arto 3. 0 del Regl. para ase
gurarlo, sin que obste la Res. de 20 Nov. 1875, que si bien de
clara inscribible una promesa de venta, es porque se considera 
que en el caso propuesto no es tal, sino venta perfecta, aunque 
los contratantes la calificasen de simple promesa. 

ReslJecto de si el pacto de no 8najenar es Ó no inscribible, ha 
sido objeto de reñida controversia. 

Sostuvimos en la primera edición de esta obra, pág. 14, 
tomo IV, que no obstante las poderosas razones que existían 
para negar eficacia al pacto de no enajenar, no podíamos menos 
de reconocer su validez, por estar vigente entonces la ley 67, 
tít. 5. 0

, Part." S." que establece «que si un hombre empeñase una 
cosa á otro obligándose de tal manera que no la pudiese vender, 
ni dar, ni enajenar de ningún modo hasta que la tuviese libre; si 
después que así la hubiese hipotecado la vendiera á otro, la ven
ta sería nula, y por este motivo podría ser desatada. » 

La Res. de 3 May. 1884 co!}firmó nuestra opinión pero publi. 
-cado el Cód. civ. derogatorio de las Leyes de Partidas, y no ha
biendo tenido acogida en aquél lo dispuesto en la que hemos ci
tado, faltando la razón, no debe seguirse la misma consecuencia. 

En efecto, cuantas razones se alegan en la Exposición de 
motivos de la L. H. para permitir la hipoteca de los bienes ante
riormente hipotecados, aunque lo estuviesen con el pacto de no 
volverlos á hipotecar, lo cual equivale á negar efectos jurídicos 
al pacto prohibitorio de ulteri')res hipotecas, pueden aducirse 
para negárselos al pacto de no enajenar, que es opllesto á los 
fines de la L. H., ya que lejos de facilitar el desarrollo del crédito 
territorial lo disminuye mediante la amortización de la finca ob
jeto del pacto. 

Ahora bien, no existiendo precepto alguno que declare de un 
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modo expreso la licitud del pacto de no enajenar, y siendo apli
cables al mismo las razones que respecto al pacto de no hipote
car se aducen para negarle efectos con relación al Registro de la 
propiedad, entendemos que también deben negarse á aquél. 

§ 26 

Ventas de bienes procedentes de mayora{gos.-Desde las 
leyes desamortizadoras, los bienes vinculados quedaron en la cla
se de libres; pero los poseedores sólo pudieron disponer de la mi
tad: la otra mitad pasó á los inmediatos sucesores. Según el arto 
2.° de la Ley de 19 Ag. 1841, es válido, y debe tener cumplido 
efect~ todo lo que se hizo en virtud y de conformidad con las 
leyes desvinculadoras desde la promulgación de la de 11 Oct. 
1820 hasta 1.0 de igual mes de 1843. Si á consecuencia de la 
Ley del 20 se hubiese hecho división de bienes entre el sucesor 
yel poseedor, y éste hubiese otorgado alguna venta de la mitad 
de que podía disponer, esta-enajer.ación es válida, a~n cuando 
por la Cédula de 11 Marz. 1824 se decretase su nulidad. 

Si el inmediato suce30r declarado tal en 1820, Ó al restable
cerse esta Ley en 30 Ag. 18y5, hubiese dispuesto, muerto el po
seedor, de su parte reservada, esta enajenación sería igualmente 
válida, á pesar de la Cédula antedicha. 

E8te principio se confirma por la S. del T. S. de 23 Dic. 1871. 
Claro es que si en virtud de la Cédula de 1824, ó por cualquier 
otro motivo, los bienes que fueron vinculados apareciesen en el 
Registro á favor de un tercero, y el verdadero sucesor, apoyán
dose en la división actual, solicitara la inscripción; ó bien estando 
inscritos á nombre de éste, un tercero pretendiese que se inscri
bieran á su nombre por h~berlos comprado en 1820, Y declarar 
la Ley del 4 1 válidos tales contratos, el Registrador debe abste
nerse de inscribir hasta la resolución de los Tribunales. 

La mitad reservable no pertenece definitivamente en propie
dad al que aparece sucesor al hacerse la división, sino al que real 
y verdaderamente sucedería, según la fundación, al tiempo de la 
muerte del poseedor (S. de 20 Jun. 1850); de aquí se infiere, que 
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si la mitad reservable se vende con consentimiento del sucesor 
declarado al hacerse el contrato, esta venta no es absoluta, sino 
revncable. 

Por lo tanto, toda enajenación que haga el que aparece inme~ 
diato sucesor de bienes reservables vinculares, viviendo el posee· 
dor, se halla sujeta á la condición resolutoria establecida por la 
Ley, sobreentendiéndose que en el caso de que á la muerte del 
po~eedor resultare ser el sucesor inmediato otra persona dis
tinta, queda revocada la enajenación hecha por el sucesor pre~ 
sunto. 

Para evitar toda responsabilidad, el Registrador debe en la 
inscripción especificar la circunstancia de ser los bienes proce~ 

dentes de vínculo, reservados al sucesor en la división y (si es 
posible) el existir todavía el poseedor. De esta manera, el terce
ro que adquiera estos bienes no podrá pretender los beneficios de 
la L. H., y solo podrá ejercitar las acciones personales que con~ 

tra el vendedor le correspondan. (S. de 29 May. y 4 Feb. 1876.) 
Si no se hubiese hecho la división de vínculos entre el posee

dor y el inmediato sucesor, no puede inscribirse corno libre la 
mitad en favor del poseedor, ni corno reservada la otra mitad á 
favor del sucesor; porque ni uno. ni otro tienen derecho concreto 
á bienes determinados de los que compusieron el vínculo; ni por . 
tanto capacidad para disponer en tal concepto de bienes deter
minados: la división es el título especial y cierto de donde arran
can los derechos reales en las fincas, y mientras aquélla no exis
ta no pueden éstas transmitirse á terceros. (S. de 3 Jul. 1872.) 

Para que sea inscribible una escritura de venta otorgada por 
un mayorazguista sin sucesor, es necesario que conste en ella ó 
en otro documento fehaciente la declaración judicial, y que se 
han llenado los requisitos exigidos por la O. de las Cortes de 15 
May. 1821, que determina: «que el poseedor de una vinculación 
que no tiene sucesores legítimos, puede disponer del total de 
ella, acreditando por medio de una información de testigos, que 
á su muerte quedarían reducidos los bienes á la clase de mos
trencos; y además, fijándose edictos por el término de dos año.>, 
de ocho en ocho meses, en el pueblo del poseedor, en el que ra· 
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dique n los bienes amayorazgados y en la capital del Reino pu
blicados en la Gacela y en los periódicos que el Juez que en'tien
da en la información estime convenientes, citándose y emplazán
dose á los que se ju~uen con derecho á suceder, para que com
parezcan por sí ó por sus apoderados dentro del citado término , 
con apercibimiento de que, pasado éste, se procederá á la decla. 
ración de ser libres los referidos bienes, y que el actual poseedor 
podrá disponer de ellos como mejor fuere su voluntad. » (S. de 24 
Abr. 1872.) Careciendo de estos requisitos la enajenación, es 
nula, y no inscribible por tanto. 

Si se vendksen judicialmente fincas para pagar deudas y aun 
las costas del juicio causadas por el que hubiese sido declarado 
con derecho al mayorazgo, ha de practicarse primero la división 
con el sucesor, ó ha de hacerse constar de un modo legal que el 
valor de los bienes que se venden es notorialllente inferior á la 
mitad de los que quedan sin enajenar; de otro modo la enajena
cIón judicial no será inscribible. 

§ 27 

Venta de minas.-Debe tenerse presente que, según el arto 14 
de la Ley de Minas, de 4 Mar. 1868, la pertenencia minera es 
indivisible en las compras, ventas, cambios ú otras operaciones 

análogas. 
No se opone á que pueda ser objeto de contratación una sola 

pertenencia, el que el arto 12 prevenga que no puedan conceder
se menos de cuatro pertenencias; porque el arto 14 fija las rela
cioRes entre los particulares, para los cuales la unidad minera es 
la pertenencia, y el 12 se refiere á las relaciones entre el Gobier-

no y el minero. 
De esto se deduce: que la mina ha de constar lo menos de 

cuatro pertenencias; que esto no obstante, podrá enajenarse por 
pertenencias, es decir, por cuartas partes; pero sin romper la uni
dad administrativa que la forman las cuatro pertenencias: que si 
por sucesión hereditaria correspondiese la pertenencia á varias 
personas, todas tendrán en ella un dominio indiviso é indivisibles 
que si lo enajenan habrán de enajenarlo juntos. 
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En el Registro, por lo tanto, podrá subdividirse la mina en 
cuatro partes, formando de cada una, finca distinta aunque rela
cionada con el asiento primero de la concesión; mas no se subdi
vidirán después las pertenencias. 

Si los que compran una y la inscriben á su favor como finca 
indivisa, forman sociedad entre sí, ó con los duefíos de las demás 
pertenencias que constituyen la mina, como el contrato ha de 
versar sólo sobre la explotación, administración y reparto de pér
didas y ganancias, no se hará constar en el Registro, sino en 
cuaI1to modifique la propiedad que cada grupo de consocios tiene 
en su respectiva pertenencia. 

Si en lugar de sociedad de copropietarios se formase la co
mún y ordinaria de anónima por acciones, éstas y sus traslacio
nes y adquisiciones no podrán inscribirse, y la mina figurará á 
nombre de la sociedad, representada por su Presidente. La ra
zón es, porque las acciones de las minas, aunque sean nomina· 
tivas ó al portador, se consideran como muebles. (Art. 16 del 
Regl. de 31 Dic. 1881 para la administración del impuesto de 
derechos reales.) (V. el Como al arto 4. O) 

§ 28 

Venta de bienes eclesiásticos.-Por regla. general está prohibi
da por el derecho canónico, y también lo estaba por varias leyes 
de nuestros Códigos. Hay sin embargo algunas excepciones que 
en armonía con los cánones consignó la ley I, tito XIV, Parto I, 

según la que se permite la enajenación de bienes raíces eclesiás
ticos, por causa de necesidad, utilidad y piedad: 1.0 Para pa
gar las deudas que la Iglesia hubiere contraído y no pudiere sa
tisfacer de otro modo. 2. o Para redimir de cautiverio á los parro
quianos que no tuvieren otros medios de conseguir su libertad. 
3. o Para dar de comer á los pobres en tiempo de hambre. 4. o Para 
hacer, reparar ó mejorar algún templo. 5. 0 Para comprar terreno 
con objeto de hacer ó aumentar el cementerio. 6.c Para comprar 
Ó adquirir bien~s que sean más útiles á la Iglesia. 

La enajenación de bienes raíces eclesiásticos con cualquiera 
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de los objetos expresados, será válida, é inscribible por consi
guiente la escritura que al efecto se otorgue, siempre que, según 
lo dispuesto en la ley 11 del mismo título y Partida, preceaa la 
deliberación del Capítulo, Cabildo ó Comunidad con su Prelado, 
que concurra el consentimiento expreso de todo él ó de su ma
yor y más sana parte; que firmen el instrumento todos sus indi
viduos; que intervenga la licencia del Superior de la Iglesia que 
hace la enajenación, y que se presente la R. O. declaratoria de 
estar exceptuados de la desamortización, ó un certificado del 
Diocesano en que conste que están incluidos en las relaciones 
triplicadas de los no incluí dos en los inventarios, que se manda
ron formar por el arto 8. o del R. D. de 21 Ag. 1860. Así lo de
clara la Res. de 28 Sep. 1894. 

Existen algunos bienes eclesiásticos que no tienen poseedor 
conocido y están administrados por los Diocesanos; y como ya 
ha ocurrido el caso de que éstos los vendan, creemos oportuno 
indicar que las ventas de dichos bienes, si se enajenan en con
cepto de libres, no son inscribibles mientras no se acredite que 
se exceptuaron de la desamortización. 

Por la Ley de l. o May. 1855 lo están, el palacio ó morada de 
los Prelados y las re do rías ó casas destinadas para habitación de 
los Párrocos, con los huertos ó jardines á ellas anexos; mas ocu· 
rre que muchos de estos inmueble:;, aunque declarada la excep
ción, no se hallan inscritos á nombre de nadie, ni hay documen
tos que acrediten desde cuándo pertenecen á la Iglesia. 

Para que puedan enajenarse, ha de pedirse la inscripción por 
el Prelado ó su legitimo representante; y extendida á su favor la 
de propiedad 6 la de posesión, procederse á la venta. 

Según el Concordato, han quedado algunos conventos de 
Frailes y Monjas, considerándose bienes eclesiásticos el edificio 
que habitan y la huerta adjunta. Si para reparar aquél, ó por al· 
guna otra necesidad urgente, fuese imprescindible vender alguna 
parte de terreno, ha de obtener la Comunidad el permiso del 
Obispo, quien lo otorga con conocimiento de causa, certificación 
de la Autoridad superior rentística ~e que aquellos bienes están 
exentos de la desam.ortización, y si el convento, por haber sido 
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costeado por particular, reconociese en éste ó en sus herederos 
el patronato, licencia del patrón. Si fuera de Patronato Real, 
como fundac::ión del Monarca con fondos del Estado, el permiso 
lo otorga el Ministerio de Gracia y Justicia. 

§ 29 

Permutas.-Rigen respecto de este contrato, según el arto 
1.541 del Cód. civ., las disposiciones concernientes á la venta, 
consignadas en el § 24 de este Com. Cada permuta origina dos 
transferencias de dominio y por lo tanto dos inscripciones; una 
en favor de cada uno de los permutantes. Si sólo uno de ellos 
solicita la inscripción, ocurrirá que según el Registro, serán su· 
yas la finca adquirida y la permutada por ella. Ejemplo: Pedro, 
cluefío de la finca A, la permuta por la finca B, que pertenece á 
Juan. Pedro inscribe á su favor la finca B que:: ha adquirido, y 
J L1an no inscribe al suyo la finca A; de lo que re3u1ta que Pedro 
aparece en el Registro duefio de ambas fincas. 

¿Qué debe hacer el Registrador con respecto á la finca cuya 
inscripción no se solicita? 

Hay que distinguir. Si las dos fincas radican en el mismo Re
gistro, como en la inscripción de transferencia de dominio á favor 
de Pedro de la finca E, consta que su dominio sobre la finca A se 
ha trasladado á Juan, parécenos que puede considerarse este caso 
como comprendido en el arto 29 de la Ley, que es una excepción, 
en cierto modo del 23 de la misma. En él se consigna el princi
pio de que el dominio que se mencione expresamente en las ins
cripciones, aunque no conste en el Registro por medio de una 
inscripción separada y especial, surte efecto contra tercero. 

Aplica11do esta doctrina, por el hecho de constar en el Regis
tro, aunque no en inscripción especial y separada el dominio de 
Juan sobre la finca A, Pedro no podría disponer de ella, y si dis· 
pusiese no trasladaría el dominio al comprador en perjuicio de 
Juan, verdadero duefio. Como Pedro podía exigir certificación 
de que la finca A aparecía . inscrita á su nombre, sin que esa 
inscripción se hallase cancelada, y en vista de esa certificación, 
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comprarla un tercero; y como no sería justo que se protegiese!1 los 
intereses de Juan, que había descuidado su derecho de inscribir, 
en perjuicio del tercero que había comprado de quien, según cer
tificación, aparecía. dueño de la finca, necesario es ocurrir á este 
daño, mayor que aquél; porque pesaría sobre quien habiendo he
cho las diligencias necesarias, era víctima de un engaño oficial. 
Es pues nuestra opinión (deseando sin embargo que recaiga re
solución sobre este punto) que el Registrador al inscribir la finca 
B á nombre de Pedro, debe poner en el asiento de la finca A una 
nota de referencia á la ins"cripción de la finca B, y reducida á de-

, dr: «Permutada esta ,finca con la del número tantos, según la 
»inscripción de la misma, número tantos. » De esta manera, al 
pedirle certificación ó noticias de la pertenencia de la finca A, 
podrá darlas completas, y evitar el estelionato, cumpliéndose de 
este modo el fin principal de la L. H. Algunas razones de simi
litud pueden encontrarse entre lo 'que proponemos, no exento de 
graves ohjeciones, y lo dispuesto en el arto 13, que manda «que 
»las inscripciones de servidumbre se hagan constar en las de ~os 
»predios dominante y sirviente», por afectar á entrambos la im
posición del gravamen. 

Como consecuencia de lo dicho, si á pesar de todas estas pre 
cauciones la enajenación á tercero se llevase á cabo, el Registra
dor debería negar la inscripción, fundándose en que del Registro 
aparecía ser otro el dueño de la finca vendida, de ia cual ni podría 
disponer Pedro por la razón antedicha, ni tampoco Juan, mientras 
no la inscribiese á su favor. 

Si las fincas permutadas radican en Registros diferentes, no es 
tan fácil prevenir el daño que puede causarse. Si Juan no ha ins
crito á su favor la finca A adquirida por la permuta con Pedro, 
en el Registro aparece éste como dueño, sin que exista en él da
to ninguno que lo contraríe: el Registrador, por lo tanto, aun 
cuando particularmente tuviere noticia del estelionato, no podría 
dejar de extender la inscripción de la venta otorgada por Pedro. 
Juan, verdadero dueño, quedaría perjudicado, pero lo quedaría 
por su culpa, sin otra acción que la civil ó criminal contra el ena
jenador fraudulento. Sucedería en este caso ó en el de que Pedro 
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apresurase la enajenación, sin dar tiempo á Juan de inscribir la 
permuta, lo mismo que sucede cuando el vendedor de una finca 
la enajena á un tercero, antes de que el primer comprador la 
inscriba á su nombre: uno de los dos, el que tarde más en ins
cribir el contrato, saldría perjudicado; porque su compra no sería 
eficaz, por más que los Tribunales se encargasen del castigo del 
estafador. 

Aun cuando tan sólo oficiosamente, no creemos que fuera 
perdido el que el Registrador que inscribiese la permuta respecto 
de la finca enclavada en su territorio, lo pusiese en conocimiento 
del Registrador respectivo. No nos atrevemos á aconsejar que 
en virtud de esa comunicación se pusiese nota de rt,ferencia en el 
asiento de la finca permutada, porque no estamos convencidos 
de que produjera efectos legales; pero siempre serviría la noticia 
para que si se pedían antecedentes sobre la propiedad de la finca 
pudiera el Registrador usar racional y confidencialmente de los 
datos que contuviese el oficio, poniendo la solicitud en conocimien
to del dueño de ella, dándole así la voz de alarma para que se 
apresurase á inscribir, y haciendo saber á la persona á quien pu
diese interesar, los datos que constaban en el oficio. 

Repetimos que no estimamos que el Registrador tenga de 
ello obligación legal; pero la discreción y la prudencia son dotes 
necesarios en todos los cargos, y pueden sin propio daño evitar 
á menudo complicaciones y perjuicios de trascendencia á ~s par
ticulares. 

Aun cuando en las permutas cada uno de los permutantes ha 
de tener copia de la escritura, no es necesario para inscribir las 
fincas del unE> y del otro que presente cada uno su título; sino 
que pueden inscribirse las fincas de ambos en virtud de la pre
sentación de \lna sola de las copias. (Res. de 19 Ah. 1864.) 

Puede ocurrir que la permuta no sea de dos fincas, sino de 
una, por bienes muebles; y según tiene declarado el Centro Di
rectivo en Res. de 1. o Jun. 1864, está comprendido el título en
tre los del núm. 1.0 del art 2.° de la Ley. 

Téngase presente que según el art I.446 del Cód. civ., si el 
precio de la venta consiste parte en dinero y parte en otra cosa, 
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se calificará el contrato por la intención manifiesta de las partes. 
No constando ésta, se tendrá por permuta si el valor de la cosa 
dada en parte del precio excede al del dinero ó su equivalente , 
y por venta en el caso contrario. Según la regla 5.a del arto 25 
del Regl., la naturaleza del derecho que se inscriba se expresará 
en la inscripción con el nombre que se le dé en el título. 

§ 30 

Donaciones en genera/.-Donaciones entre vivosy mortis 
causa.-Es donación, según el art. 618 del Código, un acto de 
liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una 
COSl:,l en favor de otra que la acepta. 

Parece que con arreglo á este artículo, no hay donación en 
sentido legal mientras no se acepte. 

El arto 623, sin embargo. da á entender que sólo es necesaria 
la aceptación para la irrevocabilidad de la dónación; pero el 629 
armoniza aquellos artículos al declarar que la donación no obliga 
al donante, ni produce efecto sino desde que se acepta. 

Es también donación (conocida ya en nuestro derecho con el 
nombre de remuneratoria), la que se hace á una persona por sus 
méritos ó por los servicios prestados al donante, siempre que no 
tengan la naturaleza de deudas exigibles, ó aquella en que se im
pone al donatario un gravamen inferior al valor de 10 donado. 
(Art. 619.) 

Dos clases de donaciones reconoce el Cód. civ.: las que han de 
producir sus efectos por muerte del donante, y las que los han 
de producir entre vivos. 

Las primeras participan de la naturaleza de las disposicio
nes de última voluntad, y se rigen por las reglas establecidas para 
las sucesiones testamentarias; no si'!ndo por tanto inscribibles 
hasta la muerte del donante, porque hasta entonces no adquiere 
ningún derecho el donatario. Las segundas se consideran como 
contratos. (Arts. 620 y 621.) 

Las donaciones entre vivos pueden comprender todos los bie
nes presentes del donante, ó parte de ellos, con tal de que éste se 
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rese, ve en plena propiedad ó en usufructo lo necesario para vivi 
en un estado correspondiente á SUR circunstancias; pero en nin 
gún caso podrá la donación exceder de lo que el donante pued 
dar ó el donatario recibir por testamento. En todo lo que exced 
se tendrá por inoficiosa. (Arts. 634 y 636.) 

No siendo precisa, según el Código, la insinuación que antes 
estaba ordenada, no puede el Registrador exigir que ni en la es
critura ni en otro documento se acredite que el donante se reser
vó lo necesario para vivir según su estado y circunstancias, ni 
tampoco que lo donado no excede de lo que aquél puede dar ó 
el donatario recibir por testamento; con tanto más motivo cuanto 
que, según los arts. é54 y 655, la reducción sólo procede si al 
tiempo de la muerte del donante resulta exceso, y sólo pueden 

, pedirla los que tengan derecho á legítima ó á parte alícuota de 
la herencia, ó sus herederos ó causa-habientes. 

Sólo en el improbable caso de que algún Notario se prestara 
I 

á autorizar una escritura de donación en que se dijera que ésta 
comprendía todos los bienes del donante, y no contuviera reserva 
de ninguna clase, deberá el Registrador negarse á inscribirla por 
ser necesariamente nula. (V. Res. de 21 Ag. 1893.) 

La donación no puede comprender los bienes futuros, enten
diéndose por tales todos aquellos de que el donante no pueda 
disponer al tiempo de la donación. (Art. 635.) 

Puede el donante reservarse la facultad de disponer de algu
nos de los bienes donados ó de alguna cantidad con cargo á ellos; 
pero si muriese sin haber hecho uso de ese derecho, pertenece
rán al donatario los bienes ó la cantidad que se hubiere reserva

do. (Art. 639.) 
Como respecto de ellos no adquiere el dominio el donatario 

mientras viva el donante, no deberá admitirse á inscripción do· 
cumento alguno por el cual aquéllos transmita ó grave hasta que 
se acredite en legal forma el fallecimiento del donante. En este 
caso, y si en el Registro no constare q~e había dispuesto de 
ellos, procederá exte!1der una nota declarando consolidado el do· 
minio, con arreglo á lo dispuesto en el arto 16 de la L. H. 

Puede también donarse la propiedad á una persona y el usu-
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fructo á otra ú otras, siempre que no pase del segundo grado, ó 
que se haga en favor de personas que vivan al tiempo del falleci
miento del donante. (Arts. 640 y 781.) 

Es válida la rever5.iÓn estipulada en favor de solo el donador 
para cualquier caso y circunstancias; mas no la que se establezca 
en favor de otras personas, sino en los mismos casos y con igua
les condiciones que el Código determina para las sustituciones 
testamentarias. (V. el § 1.0 del Como al arto 14.) Aunque la re
versión sea nula, la donación subsistirá. (Art. 641.) 

S'}n requisitos indispensables para la validez de las donacio
nes de cosas inmuebles, además de los que quedan indicados, los 
siguientes: 

l. o Que se otorgue escritura pública en que se expresen indi
vidualmente" los bienes donados y el valor de las cargas que en 
su caso debe satisfacer el donatario. (Art. 633.) Según Res. de 3 
de Dic. 1892, la palabra cargas empleada en el arto 633 sólo 
comprende los derechos reales que afecten al inmueble donado, 
y no las obligaciones personales impuestas al donatario, entre las 
que se comprenden la obligación de costear los funerales al do· 
nante y la de pagar las contribuciones. 

2.0 Que esté aceptada por el donatario ó por persona autori
zada con poder especial para el caso, ó con poder general y bas

tante. (Art. 637.) 
Tiene esta regla dos excepciones: la primera está expresa en 

el arto 1.330, que declara que para la validez de las donaciones 
por causa de matrimonio, no es necesaria la aceptación: la segun· 
da no está expresa, pero se deduce. Autorizadas por el arto 627 
del Código las donaciones á los póstumos, y no siendo posible la 
aceptación al verificarse aquéllas, parece indudable que son váli
das sin este requisito, si bien será siempre preciso para que la 
donación á un póstumo surta todos sus efectos~ que nazca con 
figura humana y viva veinticuatro horas. (Art. 30.) 

En' virtud de lo dispuesto en el art. 637, es ya indudable que 
el Notario no puede aceptar la donación en representación del do
natario ausente, según había resuelto" la Dirección en 9 Mar. 1864 
Y el Supremo en 1.° Oct. 1888. 
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Es de advertir que según e! arto 633, la aceptación puede com~ 
prenderse en la misma escritura ó en otra separada; pero no sur. 
tirá efecto si no se otorga en vida del donante, á quien deberá no· 
tificarse la aceptación en forma auténtica. 

Mientras así no conste de los documentos que se presenten al 
Registro, no será inscribible la donación, ni siquiera anotable, 
porque según el arto 629 la donación no . surte efecto hasta que 
está aceptada; y no surtiendo efecto, no debe tener cabida en el 
Registro bajo forma alguna. 

3. o Que los donantes puedan contratar y disponer de sus bie~ 
nes, y que los donatarios no estén incapacitados por la ley para 
ello. (Arts. 624 y 625.) V. el Como al arto 18. 

Por declaración expresa de! art. 1.334 son nulas las donacio~ 
nes entre cónyuges, durante el matrimonio, excepto los regalos 
módicos que se hagan en ocasión de regocijo para la familia. (V. 
el Como al arto 18.) 

Lo son también según el arto 1.335 las que durante el matri~ 
monio haga uno de los cónyuges á los hijos que el otro tenga de 
diverso matrimonio, ó á las personas de quienes sea heredero 
presunto al tiempo de la donación. 

Posible será que se inscriban donaciones nulas por esa causa, 
porque como el Registrador ha de hacer su caliti"taciqn por lo 
que rei5ulte de las mismas escrituras, si de éstas no aparece que 
el donatario es hijo del anterior matrimonio sel otro cónyuge ó 
que es presunto heredero de éste, no habrá fundamento legal 
para negar la inscripción. 

Verificada ésta, y no resultando, como no resultaría del Re~ 
gistro, la causa de la nulidad, el tercero que adquiriese é inscri~ 

biese cualquier derecho respecto al inmueble donado, lo adquiri~ 
ría de un modo irrevocable, no obstante que la inscripción no 
convalida los actos nulos con arreglo á las leyes. 

4. 0 Que la cosa pueda ser donada, caso en que se hallan to· 
das las que están en el comercio de los hombres. 

Las hechas por los Prelados necesitan de la anuencia del Ca~ 
bildo, compensando los donadores el importe de los bienes do
nados con otros de su propiedad particular; á no ser que mediar/!, 
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licencia del Sumo Pontífice en que se determinase la forma de la 
donación. 

Si el Prelado donase sin permiso del Cabildo, vale la dona
ción sólo durante su vida. (V. los Como á los arts. 18 Y 38, en 
cuanto á capacidad para donar y adquirir por donación, y en 
cuanto á revocación por donaciones.) 

Como pudiera suceder que aún se presentaran á registro es
crituras de donación otorgadas con anterioridad á la vigencia del 
Código, no está demás advertir que según la legislación anterior 
habían de concurrir para su validez los siguientes requisitos: 

l. o Mayor edad en el donante y libre administración de s~s 
bienes. 

2.° Que no estuviere prohibida. 
3. o Que la cosa pudiera ser donada. 
4.° Que constara la aceptación, no siendo válida la hecha 

por el Notario en nomb e del donatario. (Res. de 9 y 23 Marzo 
1864 y 25 En. le77.) 

5. o Que no fuera de todos los bienes. 
6. 0 Que fuera insinuada la donación que excediera de 500 

maravedises de oro. Tal insinuación no era precisa, según Reso
lución de 12 Mar. 1892, en el caso de donación hecha por un 
padre á sus hijos de la nuda propiedad, porque más que verda
dera donación es una .distribución de bienes para después de la 
muerte. 

En Cataluña, por disposición expresa, es nula toda donación 
hecha por el menor de veinte afios á favor de su tutor ó curador 
directamente ó por interpuesta persona, á menos que se haya 
hecho ó firmado con voluntad y consentimiento de los tres pa
rientes más inmediatos, y en su defecto de tres amigos, los más 
allegados, con intervención del Juez, y juramento del menor, afir
mando ser aquellas personas las más próximas ó amigas. (Const. 
de Cataluña, Lib. v, tít. IV, Ley II y Sent. 10 Oct. 1857-) 

Divididas están en Catalufia las opiniones acerca de si es ó no 
indispensable para la validez de la donación universal que el do
nante se reserve cierta cantidad para testar. 

La mayoría de los tratadistas de Derecho catalán sostiene 
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que no es válida la donación si no se hace tal reserva, ó al menos 
la del usufructo durante su vida. Así opinan Ferrer, Cáncer, Vi
ves y Falguera~ pelO otros combaten esta opini6n apoyándose 
en que el Derecho romano no prohibía las donaciones que no 
contuvieran dicha reserva. 

La verdad es que no hay texto legal que dirima esta cuestión, 
y teniendo en cuenta que sólo las leyes pueden producir la nuli~ 
dad de los actos, y el Registrador sólo puece rechazar por de
fecto in subsanable los que sean necesariarnente nulos, creemos 
que procede la inscripción aunque la escritura no contenga re
serva de "la facultad de testar, sobre todo si contiene la del usu~ 
fructo. 

Han de insinuarse las donaciones que pasan de 500 florines; y 
según la S. de 21 May. 1845, las que en dicho país ha.cen los pa. 
dres á los hijos, no son válidas si no se insinúan, excepción hecha 
de las que están otorgadas en capitulaciones matrimoniales. Esto 
es lo que resulta del examen minucioso de la sentencia, y no la 
doctrina contraria, que han sostenido algunos autores inducidos á 
error por el extracto que encabeza la sentencia, en que se dice 
que no son válidas las donaciones de los padres á las hijas cuan· 
do se casan, si no se insinúan y otorgan en las capitulaciones ma· 
trimoniales. 

No hay acuerdo acerca del valor de los 500 florines catalanes. 
Vives opina que equivalen á 425 libras, ó sean, 4.533 r~ales Ir 

y J /3 maravedises; mas el común de los tratadistas sienta que los 
florines á que se refieren las Constituciones, no son los ordinarios, 
sino florines de oro (así como en Castilla eran maravedises de oro) 
florell1lOs; hoc est áureos, ut consuetudo úzterpretatur; y su valor 
52 5 libras catalanas, equivalentes á 5.600 rs. vn. Esto se enseñó 
siempre en el antiguo Colegio de Notarios de Barcelona desde 
1795 hasta su extinción en 1844; esto se ha practicado por 
aquellos funcionarios, que al autorizar las escrituras de donacio
nes, consignaban la necesidad de insinuarlas sólo cuando exce
dían de las 525 libras; y este e!J el cómputo que han segúido para 
fallar muchos pleitos 103 Tribunales del Principado. 

Durán y Bas en su Memoria (nota de la pág. 361) afirma que 
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los 500 florines equivalen á 4.529 rs. vn.; y la Dirección de los 
Registros acepta este parecer en la Res. de l. o Mar. 1888, acaso 
por el respeto que merece la opinión de aquel ilustre jurisconsul
to, y por ser la últimamente expuesta. 

Segün la misma Res., para determinar el verdadero importe 
de la cosa donada, hay que rebajar las cargas si el donatario se 
obliga á satisfac~rlas. 

Las donaciones entre vivos se reputan perfectas y consuma
das; y por lo tanto, hecha la entrega de los bienes al donatario, 
cuando el donante se reserva el usufructo segun las Leyes 28 y 
35 Cód. de Donat., y no puede el donante gravarlos después. 
(S. II de Mayo 1831.) 

En Aragón, el cónyuge sobreviviente puede con arreglo á las 
Ob3erv. 12, Rub. de donat y 15 y 17 de juredotium, dar al hijo 
ó hija en casamiento, y no de otro modo, bienes comunes ó par
ticulares del cónyuge premuerto, como lo confirma la Sent. de 14 
Dic. 1865; y por lo tanto, la escritura ha de inscribirse. (Res. de 
1, o Feb. 1877.) 

§ 31 

Donaciones por ratón de matrimonio. -El Código civil, pres
cindiendo de las diferentes clases que antes se conodan con los 
nombres de donaciones propter nuptias, arras y donaciones es
ponsalicias, y dejando á los futuros esposos en libertad de contra
tar lo que estimen conveniente con relación á sus bienes presen
tes y futuros, (art. 1. 3 1 5), declara en el 1.327 que son donaciones 
por razón de matrimonio las que se hacen antes de celebrarse 
éste, en consideración al mismo, y en favor de uno ó de los dos 
esposos. 

Rígense estas donaciones por las reglas de las donaciones en 
eneral, con las excepciones siguientes: 

l,a No es necesaria la aceptación para su validez. (Art. 1 .330) . 
2.a Los desposados pueden donarse en las capitulaciones ma

rimoniales hasta la décima parte de sus bienes presentes, y res
ecto de los futuros sólo para el caso de muerte, en la medida 
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marcada por las disposiciones del Código referentes á la sucesión 
testada. (Art. 1.331). 

Toda donación por razón de matrimonio que conste en escri
tura pública otorgada antes de celebrarlo, y reuna los requisitos 
indicados, constituirá un título traslativo de dominio, y será por 
tanto inscribible. • 

§ 32 

Anticipo de legítima.-Laa donaciones hechas á los hijos, 
que no tengan el concepto de mejoras, se imputan en su legiti
ma, y serán inscribibles como las donaciones en general, siendo 
aplicable á aquéllas todo lo estatuido para éstas. 

§ 33· 

DotesJ bienes parafernales.-De las do les J sus clases se· 
gZln el Cód. civ.-Se consideran dote: 

t . o Los bienes y derechos que en tal concepto aporta la mu
jer al matrimonio al tiempo de contraerlo, y los que durante él 
adquiera por donación, herencia ó legado con el carácter dotal. 
(Art. 1.336). 

2. o Los adquiridos durante el matrimonio, por permuta con 
otros dotales, por derecho de retracto perteneciente á la mujer, 
por dación en pago de la dote, por compra con dinero pertene
ciente á la dote. (Art. 1.337). 

La dote puede ser estimada ó inestimada. Será estimada si 
los bienes en que consiste se evaluaron al tiempo de su constitu
ción, transfiriendo su dominio al marido, y quedando éste obli· 
gado á restituir su importe. 

Será inestimada, si la mujer conserva el dominio de los bienes, 
háyanse ó no evaluado, qnedando el maddo obligado á restituir 
Jos mismos bienes. 

Si las capitulaciones no determinaran la calidad de la dote, se 
considerará inestimada. (Art. I.346.) 

Como se ve, la calificación de estimada ó inestimada no de-
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pende de que la dote se estime ó no, sino de que la mujer con
serve ó no el dominio; y á esto han de atenerse los Registrado
res, no olvidando que si de la escritura no resulta claramente que 
la mujer conserva el dominio, han de considerarla inestimada. 

La escritura de dote estimada es títulC' traslativo de dominio 
á favor del marido, de los bienes que la constituyen, y por ella se 
inscribirán á su nombre los inmuebles ó derechos reales que figu
ren en la misma. 

Si la dote es inestimada, y no consiste en bienes propios de 
la mujer, la escritura en que se constituya será también título 
traslativo de dominio á favor de aquélla, y se inscribirán á su 
nombre los inmuebles r derechos reales que comprenda con di
cha cualidad, si se entregan al marido bajo fe de Notario. (V. el 
Como al arto 173). 

La dote es voluntaria y obligatoria, y puede constituirse an
tes ó después de la celebración del matrimonio. 

Pueden constituirla en cualquier tiempo, todas las personas 
con capacidad para obligarse, sean ó no parientes de los es
posos. 

El esposo puede constituirla antes, pero no después del ma
trimonio. (Art. 1.338). 

La dote constituída antes del matrimonio se rige por las re
glas de las donaciones hechas en consideración del mismo. La 
que se constituya después, por las reglas de las donaciones co
munes. (Art. 1.339.) 

Es obligatoria la dote con relación á hijas legítimas en el pa
dre ó la madre, ó el que de los dos viviese, y consistirá en la mi
tad de la legítima rigorosa presunta. Cesará la obligación de do
tar si la hija tuviere bienes equivalentes á esa mitad: si el valor 
de sus bienes no llegara á la mitad, suplirá el dotante lo que falte. 

Los bienes dotales que adquiera la mujer después de celebra
do el matrimonio, se inscribirán, si son inmuebles ó derechos rea
les, presentando el título de adquisición. Si consistiendo en me
tálico no se entregare al marido bajo fe de Notario, y aquel ad
quiere un inmueble que inscribe como de su propiedad, no será 
inscribible la escritura en que después declare que lo adquirió con 
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dinero de su mujer; porque tal declaración equivale á una confe, 
sión de dote, y ésta no surte más efectos que el de 12.5 obligacio, 
nes personales, según el art. 170 de la L. H. Y l. 344 del Cód. civ . . 

Si la confesión de que la finca había sido comprada con di
nero de su mujer, la hiciere el marido durante el primer año de 
su matrimonio, y se justificare judicialmente haberle hecho la en, 
trega de la cantidad, parece inscribible atendido el espíritu del 
arto 171 de la L. H. Y 1.345 del Cód. civ. 

Aun cuando los citados arts. se refieren á la confesión de bie. 
nes dotales, los creemos extensivos á la confesión del marido de 
haber recibido el dinero como bienes parafernales; porque donde 
hay la misma razón, debe haber la misma disposición de de, 
recho. 

Se reputan pactos ilícitos el que disuelto el matrimonio deba, 
restituir el marido los frutos de la dote; el que no se le abonen 
los gastos hechos en ella; el que pueda retenerla más tiempo del 
que permiten las leyes; el que se prohiba solicitarse la restitución 
de las cosas dona¿as ó hurtadas por alguno de los cónyuges; el 
que el marido responda únicamente de los daños que hubiese 
causado con dolo, yel que é3te dé fiadores en garantía de que 
conservará y restituirá la dote á su debido tiempo; aun cuando 
esto puede pactarse, si el marido fuera extranjero y se casase 
contra la voluntad del padre de la novia (1). 

Hoy, respecto á garantías de la dote, h:l de estarse á lo que 
dispone la Ley al regularizar las hipotecas legales. 

El marido en Cataluña no podía enajenar ni obligar finca do
tal inestimada sin el consentimiento y juramento de la mujer, ni 
ella enajenarla sin consentirlo el marido; disposiciones modifica, 
das por la L. H. en el art. 188. 

A la restitución de la dote se hallan obligados, no habiendo 
otros, hasta los bienes en que hubiese el marido heredado á 103 

hijos que tuvie(a de aquel matrimonio; porque la deuda dotal, 
además de ser privilegiada, es anterior á la voluntaria contraída. 
en favor de los hijos. 

( 1) Elizondo. Prác t. univ. foro citada por Don en sus l nsts. de Derecho público, lib, 
1, tit, VII, párrafo 2 2. 
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Bienes parafernales.-Son los que la mujer aporta al matri
monio sin incluirlos en la dote, y los que adquiere después de 
constituída ésta, sin agregarlos á ella. (Art. 1.381 ). 

Como la mujer conserva en ellos su dominio (Art. 1.382) no 
son inscribibles á nombre del marido, ni aunque se entreguen á 
éste para su administración bajo fe de Notario; si bien según ex
pondremos en el Como al arto 173, deberá hacerse constar su 
cualidad de parafernales por nota al márgen de la inscripción ex
tendida á nombre de la mujer; y si aún no los tuviere inscritos , 
en la que se extienda. 

§ 34 

Capitulaciones matrimoniales. - ·Según el arto 1.315 del Cód. 
civ. los que se unan en matrimonio pueden otorgar sus capitula
ciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la socie
dad conyugal relativamente á los bienes presentes y futuros, sin 
otras limitaciones que las establecidas en el mismo Código. 

, Para que sean inscribibles las capitulaciones matrimoniales en 
que figuren bienes inmuebles ó derechos reales, es preciso que se 
otorguen en escritura pública, antes de la celebración del matri
monio; que no se estipule en ellas nada contrario á las leyes y 
buenas costumbres, ni depresivo de la autoridad que respectiva
mente corresponda en la familia á los futuros cónyuges, y que se 
acredite la celebración del matrimonio. (Arts. I.3 16, 1.321 Y 
1.32 4.) . 

Se tendrán por nulas las cláusulas por las que los otorgantes 
de una manera general determinen que los bienes de los cónyu
ges naturales de las provincias y territorios en que subsiste el 
derecho foral se someterán á los fueros y costumbres de otros 
lugares distintos, y no á las disposiciones generales del Código. 

(Art. 1.317.) 
En este caso tal pacto se tendrá por nulo y el Registrador 

denegará, en cuanto á él, la inscripción de las capitulaciones. 
Para que sea válida y por consiguiente inscribible, cualquiera 

alteración en las capitulaciones matrimoniales, deberá tener lugar 
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antes de celeb1'arse el matrimonio, y con la asistencia y concu
rrencia de las personas que en aquéllas intervinieren como otor
gantes, sin que sea preciso que asistan los mismos testigos. 

Sólo podrá sustituirse con otra persona, alguna de las que 
concurrieron al otorgamiento del primitivo contrato, ó se podrá 
prescindir de su concurso, cuando por causa de muerte ú otra 
legal, al tiempo de otorgarse la nueva estipulación ó la modifica
ción de la precedente, sea imposible la comparecencia ó no fuere 
necesaria conforme á la ley. (Art. 1.319). 

En estos casos, para que la nueva escritura sea inscribible, es 
preciso que en ella conste la causa que impide ó en cuya virtud 
no es necesaria la comparecencia conforme á ley. 

Después de ·celebrado el matrimonio nó se podrán alterar las 
capitulaciones otorgadas antes, ya se trate de bienes presentes, 
ya de bienes futuros. (Art. 1.320). 

En Cataluña eran ya muy conocidas las capitulaciones matri
moniales, en las que es frecuente que el padre del novio le haga 
donación ó heredamiento de todos sus bienes, ó de la cantidad 
que estima conveniente como pago de la legítima; el padre de la 
novia le consigna también la suya, que ella constituye en dote á 
los futuros marido y suegro, que en cambio le señalan el excrelX 
Ó aumento de dote; renuncian todos la sucesión de los impúberes. 
y se pacta el heredamiento universal ó prelativo de los hijos que 
puedan tener, y el usufructo á favor de la novia si enviudase, 
aunque esto !lO es necesario por concedérselo la ley. 

Estas capitulaciones son, por su naturaleza, irrevocables, sal
vo pacto en contrario. 

Todo contrato que tienda á hacer ilusorias las capitulaciones 
matrimoniales en todo ó en parte, es nulo, como decimos al tra
tar de los heredamientos en el § 52 de este Como 

Muerto el marido, le corresponde á la viuda el usufructo de 
todos los bienes, mientras no contraiga segundas nupcias, no 
viva lujuriosamente, y haya principiado inventario de los bienes 
dentro de un mes y concJuídolo en otro. 

Afirma Cardellach que los arts. 157 y 168 de la L. H. han 
derogado este derecho de la mujer; nos adherimos á la opinión 
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de Gutiérrez, que lo considera vigente, fundándose en el art. 2. o 

del Regl. que declara inscribibles los actos y contratos que con 
diferentes nombres se conocen en las provincias forales y produ
cen respecto á los bienes inmuebles los efectos indicados en el 
arto l. o, entre otros el usufructo conocido en Aragón con el 
nombre de vIudedad, el heredamiento universal de Cataluña y 
otros semejantes; y como el usutructo de las viudas catalanas 
produce, respecto á los bienes inmuebles, los efectos indicados 
en el art. l. o, y como es semejante á la viudedad aragonesa, lo 
creemos indudablemente comprendido en el espíritu y aun en las 
palabras del artículo. 

Además, la L. H. no priva á nadie de los derechos que le 
conceden las civiles, limitándose únicamente á establecer los re
quisitos con que se han de hacer constar para que perjudiquen ó 
no á terceros. y declarándolos perdidos respecto á éstos cuando 
se h~n omitido aquéllos. 

La mujer puede en las capitulaciones matrimoniales dotar á 
su marido, y si premuriera éste y contrajera segundas nupcias, al 
segundo, aun cuando hubiese comtituído heredamiento en favor 
de los hijos del primer matrimonio, con tal que le reserve la le· 
gítima.y revoque expresamente, según la opinión más común que 

lo considera necesark, el heredamiento hecho. La razón es, que la 
dote de la mujer se entiende libre de toda carga, y en cuanto la 
perjudique, el heredamiento carece de fuerza legal. 

A las viunas de Aragón les conceden . el usufructo las leyes 
forales. Opinamos que para gozarlo no es necesario que las viu
das hayan nacido en las provincias privilegiadas, sin:> que lo tie
nen aun las viudas castellanas casadas con catalanes ó aragone
ses; pues como hemos dicho, la distribución de inmuebles, naci
da, no de última voluntad', sino de disposición legal, sigue las le
yes del país donde los bienes están sitos; y no hay ninguna, que 
sepamos, en Aragón ni en Cataluña, que limite el beneficio á las 
viudas naturales de aquellos países, sino que está concedido á las 
viudas de los catalanes y aragoneses, sobre los bienes de éstos 
que radican en su territorio, y aun á las viudas casadas con caste
llanos, según Franco de Mesll. 
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Prescindiendo de esta razón, hay otra poderosísima. La ley 
personal de cada in::lividuo es la del país á que pertenece, y la 
que regula el régimen del matrimonio y familia. La mujer casada 
sigue la condición de su marido, su domicilio legal es el domicilio 
del marido, y la ley personal de éste su propia ley personal: no ha· 
biendo, pues, pacto en contrario que lo impida, la que se casa con 
aragonés ó catalán se sujeta á las leyes forales, yen virtud de las 
que arreglan el régimen de la familia disfruta de todos los benefi· 
cios que aquéllas le proporcionan. (V. el § 59 de este Com). 

§ 35 

Ganancia/es.-Como á falta de contrato de capitulaciones ma· 
trimoniales se ha de entender contraído el matrimonio bajo el ré· 
gimen de la sociedad de gananciales, según dispone el arto 1.315 
del Cód. civ., importa conocer las disposiciones que rigen respec
to de la misma en cuanto se relacionen con el Registro de la pro
dad, y son los siguientes: 

I.
a La sociedad de gana::iales empieza precisamente el día de 

la celebración del matrimonio, siendo nula cualquiera estipulación 
en contrario, y se rige por las reglas del contrato de sociedad, en 
cuanto no se opongan á lo expresamente determinado en el cap. 
5.° tít. 3.° lib. 4.° del Cód. Civ. (Arts. 1.393 y 1.395). 

2.a No es válida la renuncia á la sociedad de gananciales he
cha durante el matrimonio, salvo si los cónyuges se hubieren se
parado judicialmente. En este caso se hará constar en escritura 
pública. (Art. 1.394). Claro es que tampoco será válido el conve
nio entre marido y mujer tie adjudicarse entre vivos los ganancia· 
les, y cederse mútuamente el dominio en la parte que les corres
ponda. (V. S. 25 Seto 18n). 

3.a Mediante la sociedad de gananciales, los cónyuges hacen 
suyas por mitad, todas las ganancias obtenidas indistintamente 
por cualquiera de ellos durante el matrimonio. (Art. 1.392.) 

4. a Se entienden bienes gananciales: 
( a) Los adquiridos á título oneroso mientras subsiste el·ma

trimonio) á costa del caudal común, ya se haga la adquisición 
para la comunidad, ya para uno solo de los cónyuges. 
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(b) Los obtenidos por la industria, sueldo, ó trabajo de am
bos ó de cualquiera de ellos. 

(e) Los frutos, rentas ó intereses percibidos ó devengados du
rante el matrimonio, ya procedan de bienes comunes, ya de los 
peculiares de cada uno de los cónyuges_ (Art. 1.401)_ 

(d/' Las expensa3 útiles, hechas en los bienes peculiares de 
cualquiera de los cónyuges, mediante anticipos de la sociedad ó 
por la industria del marido ó de la mujer, y los edificios construi
dos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyu
ges, abonándose el valor del suelo á aquel á quien pertenezca . 
(Art. 1.404). 

Aunque este artículo no lo expresa, parécenos indudable que 
si los edificios se hubieren construídocon bienes privativos de uno 
de los cónyuges, no se reputarán gananciales; y en su virtud, si 
en el título que se presente para la inscripción de tales edificios, 
se acredita que se han construido con dinero propio de uno de íos 
cónyuges, el Registrador deberá hacerlo constar así en el respec
tivo asiento. 

Una duda puede ocurrir. Si el suelo es de la mujer y pertene · 
ce á su dote inestimada ó á sus parafernales, y el edificio se cons
truye con dinero de la sociedad, ¿podrá el marido en uso de sus 
facultades enajenar ó gravar edificio y suelo? Parece que si, por
que es evidente que, según el arto 1.404, en el caso propuesto, 
uno y otro quedan de la sociedad, no teniendo el dueño del sue
lo más derecho que al abono del valor de éste. 

S.a Todos los bienes del matrimonio se reputan gananciales 
mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido 

ó á la mujer. (Art. 1.407). 
En virtnd de lo dispuesto en este art., las adquisiciones 

de bienes inmuebles á título oneroso hechas por cualquiera de 
los cónyuges sin que se acredite que el dinero era de la propie
dad exclusiva del adquirente, se inscribirán á favor de éste; pero 
para los efectos de su enajenación y gravamen se reputarán bie
nes gananciales. Así lo había resuelto la Dirección en 11 de Mar. 

1879,8 Nov. 1882 y 25 En. 1883. Si la mujer hubiese sido la 
adquirente, y pretendiera que el inmueble se inscribiese á su nom-
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bre con la cualidad de parafernal, sin acreditar la procedencia del 
dinero, el Registrador suspenderá la inscripción, según lo resuel. 
to en 30 Jun. 1888. La doctrina fontenida en esta Res., es apli. 
cable al caso de comprar un marido á nombre y á favor de su 
mujer declarando que lo hada con dinero de ella, pero sin pro. 
bario. Difícil será en muchos casos ec;a prueba; y no es posible 
dar una regla general para determinar cuál sea la que ha de te· 
ner por bastante el Registrador. 

Corno tal estimaríamos nosotros acreditar con la correspon
diente escritura, que procedente de herencia se la había adjudi. 
cado cierta cantidad, ó que era dueña de ésta por ventas que hu. 
biese hecho .. Cierto que puede haberse empleado esa cantidad en 
otra cosa, ó retenerla la mujer, y que en rigor sea del marido el 
din.erú invertido en la compra; pero todo eso son hipótesis que 
se refieren á un orden tan íntimo en el seno de la familia, que no 
es dado establecerlas como base de la calificación del Regis. 
trador. 

Aunque en la escritura de compra se exprese que la venta se 
hace á marido y mujer, sin que ella concurra al otorgamiento I 
será inscribible, porque dígase ó no se diga, toda adquisición á 
título oneroso durante el matrimonio, se entiende hecha á la 
sociedad, quedando siempre á salvo la facultad del marido 
para enajenarla y gravarla durante la subsistencia de la so· 
ciedad. 

Lejos de ser dicha expresión un defecto, consideramos que 
sería muy conveniente que se obligase á los Notarios á que en 
toda escritura de tal cla.c;e. híciéran constar los nombres y apelli· 
dos de ambos cónyuges, y que se ordenara á los Registradores 
que los consignasen en la inscripción, con lo cual se evitada. el pe
ligro que indicaremos en el Como al art. 18 al tratar de las ena· 
jenaciones hechas por el viudo. 

6. a El pago de las deudas contraídas por el marido ó por la 
mujer antes del matrimonio, y el de las multas y condenas pecu
niarias que se le impusieren, no estará á cargo de la sociedad de 
gananciales, salvo si se tratare del marido y no tuviera capital 
propio ó fuera insunciente; pero en este caso, al liquidarse la so· 
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ciedad se le cargará lo satisfecho por los conceptos expresados. 
(Art. 1.410). 

7. a El marido es, salvo estipulación en contrario, el único 
administrador de la sociedad de gananciales, y tiene además la 
facultad de enajenar y obligar á titulo oneroso los bienes de la 
misma, sin el consentimiento de la mujer; pero las enajenaCiones 
que hiciere en contravención á lo dispuesto en el Código ó en 
fraude de la mujer, no perjudicarán á ésta ni á sus herederos. 
Por testamento sólo puede disponer de su mitad de gananciales. 
(Arts. 59,1.412, 1.4f3 Y 1.414.) 

8. a A titulo gratuito sólo puede disponer de los bienes de la 
sociedad: (a) para satisfacer el importe de lo donado ó prometido 
á los hijos comunes, por el marido, únicamente para su coloca
ción ó carrera, ó por ambos cónyuges de común ácuerdo, cuando 
no hubiere pacto en contrario: (b) para hacer donaciones mode
radas, destinadas á objetos de piedad ó beneficencia, pero sin 
reservarse el usufructo. (Arts. 1.4°9 y 1.415.) 

9: La mujer no puede obligar los bienes de la sociedad de 
gananciales sin consentimiento del marido, salvo para responder 
de los gastos diarios usuales de la familia causados por aquélla ó 
~e su orden, bajo la tolerancia del ntarido. (Arts. 1.362 y 1.416.) 
'Si en vida de éste se le confiere la administración á la mujer en 
los casos expresados en el arto 1.441, tendrá iguales facultades 
que el marido, pero en ningún caso podrá enajenar ni gravar los 
bienes inmuebles; sin licencia judicial. (Arts. 1.442 y 1.444.) 

10. Disuelta la sociedad de gananciales, se procederá á la 
formación del inventario con arreglo á lo dispuesto en los artícu
los 1 -418 y siguientes, y el remanente del caudal inventariado, 
después de hechas las deducciones procedentes, constituirá el ha
ber de aquélla, que se dividirá por mitad entre marido y mujer ó 
sus respectivos herederos. (Arts. 1.424 y 1.426 .) 

11. La sociedad de gananciales (salvo pacto expreso en con
trarío en las capitulaciones) sólo concluye por disolución del ma
trimonio; por declaración de nulidad del mismo; ó por haberse 
acordado judicialmente la separación de bienes. (Arts. 1.417, 

1·432, 1 -433 Y 1.434·) 
TOMO 1 27 
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El cónyuge que por su mala fe hubiera sido causa de la nuli
dad, no tendrá parte en los gananciales. (Art. 1.417.) 

la. La demanda de separación y la sentencia firme en que 
ésta se declare, se deberán anotar é inscribir respectivamente en 
los Registros de la propiedad que corresponda, si recayese sobre 
bienes inmuebles. (Art. 1.437.) 

Ni la redacción del artículo nos parece muy feliz, ni compren
demos qué ventajas tenga ni qué inconvenientes evite, el que la 
demanda de separación interpuesta por el marido, se anote en el 
Registro. Sea cualquiera la Sentencia, acuérdese ó no la separa
ción, tanta validez han de tener los actos de administración y de 
dominio ejecutados por el marido con relación á los bienes ga
nanciales durante la sLlstanciación del pleito, como si éste no se 
hubiera incoado. Pero sea ó no útil, el artículo no distingue, y tal 
como está redactado parece que es obligatorio en el Juez, orde
nar la anotación de la demanda y la inscripción de la sentencia, 
aunque ni una ni otra cosa se solicite, puesto que en el artículo 
emplea el verbo deber, y no el verbo poder. Creemos, sin em
bargo, que no fue ese el propósito del legislador, y que sólo á 
instancia de parte como en todo asunto civil deberán acordarse 
las indicadas anotación é inscripción. 

Tampoco entendemos eso de que una demanda de separa
ción recaiga sobre bienes inmuebles, y suponemos que lo que se 
ha querido decir es, que cuando en la demanda de separación se 
pida la de los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales, se 
anote en el Registro. 

Claro es que la anotación y la inscripción habrán de exten
derse en la hoja destinada á cada una de lás fincas que aparezcan 
adquiridas á título oneroso por cualquiera de los cónyuges. Si 
en el mandamiento para la anotación ó en la sentencia no se ex
presan las fincas, habrá de acompañarse á aquél ó al testimonio 
de ésta, solicitud en que se mencionen, á fin de que pueda el Re
gistrador extender el asiento de presentación con las circunstan
cias exigidas, y hacer la busca correspondiente. 

Por la legislación foral de Cataluña, no tiene la mujer dere
cho á gananciales, salvo en el campo de Tarragona, en el que es 
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~ostumbre pact~r en las capitulaciones que los padres y la mujer 
tengan parte en los aumentos y mejoras de los bienes conyuga
les; y aun opinan algunos autores que no hay necesidad del pac
to, sino para marcar la cuantía de los gananciales que han de 
~orresponder á cada cónyuge; entendiéndose cuando no hubiera 
pacto, que han de dividirse por mitad. 

La Res. de 5 J ul. 1894, declaró aplicable á Catalufia la de 
30 Jun. 1888, según la que se reputan gananciales, y no pueden 
inscribirse como parafernales los bienes adquiridos por mujer ca
sada, si no se justifica la procedencia del dinero con que la ad. 
quiskión se verifica; pero la misma Dirección de los Registros en 
Res. de 17 Sep. 1895, comprendiendo su error, declaró que 
en donde no rige el sistema de gananciales no es precisa tal jus
tificación, para que se inscriban á nombre de la mujer las adqui
siciones que haga. 

La mujer castellana que casa en Castilla con catalán ¿tiene 
derecho á gananciales si no ha habido pacto? Parécenos que el 
Código resuelve negativamente la cuestión; pues en su arto 15, 
después de declarar á quién son aplicables los derechos y debe
res en él contenidos, añade: «En todo caso, la mujer seguirá la 
condición del marido., y dice también que «lo dispuesto en este 
artículo es de recíproca aplicación á las provincias y territorios 
españoles de diferente legislación civil.. 

Además, el arto 14 dispone que lo establecido en los arts. 9, 
'la y 11, respecto á las personas, los actos y los bienes de los es· 
pañoles en el extranjero y de los extranjeros en España, es apli 
ca~le á las personas, actos y bienes de los españoles en territo . 
rios ó provincias de diferente legislación civil. Así, pues, decla
-rando el Código que la mujer casada sigue la condición y nacio
nalidad del marido, aplicando este precepto á la mujer que casa 
con catalán, conforme al arto 14, resulta que seguirá la condición 
y provincialidad (en vez de nacionalidad) del marido. 

Ultima mente, podemos añadir que el fundamento de la cues
tión presente era la ley 24, tít. II, Partida 4:; y esta ley, que 
podía considerarse como excepción de los principios generales 

-del derecho illternacional, que es el que se aplica entre provincias 
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de distinta legislación, aunque sea dentro de la misma nación. 
está declarada de ningún valor por el vigente Código, y ni como. 
supletoria puede alegarse. 

Sociedades.-La Sociedad es un contrato por el cual dos ó. 
más personas se obligan á poner en común, dinero, bienes ó in
dustria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. (Art. 1.665 
del Cód. civ. y II6 del Cód. de Comercio.) 

Cuando á la Sociedad se aportan bienes inmuebles ó derechos. 
reales, éS indispensable escritura pública; y que á ella se una in
ventario firmado por las partes. (Arts. 1.667 Y 1.668 Cód. civ.) 

Com') se ve, no se exige, ni por tanto será exigible por el 
Registrador, que se mencionen los inmuebles en la misma escri~ 
tura, mas no por eso dejaría de ser inscribible la que hiciera 
mención de los que se aportasen, expresando que no se aporta ... 
ban otros. 

Más solemne es todavía este medio que el permitido por el 
Código. 

Pueden las Sociedades civiles, por el objeto á que se consa· 
gren, revestir las diversas formas reconocidas por el Código de 
Comercio, cuyas disposiciones les serán aplicables en cuanto no. 
se opongan á las del Cód. civ. (Art. 1.670.) 

En la sociedad universal de todos los bienes presentes, ósea. 
aquella por la cual las partes ponen en común todos los que al 
constituirla les pertenecen, pasan á ser propiedad común de los. 
socios los bienes que pertenecían á cada uno. Este contrato no. 
pueden celebrarlo las personas á quienes está prohibido otor
garse recíprocamente alguna donación ó ventaja. (Arts. 1.673, 

1.674 Y 1.677.) 
Están prohibidas las Sociedades formadas para objetos ilíci· 

citos ó que no estén establecidas en interés común de los socios 
(art. 1.666); y, por consiguiente, la condición en las Sociedades 
ordinarias de que un socio obtenga todas las ganancias; la de 
que no puedan examinarse ni necesiten aprobación los inventa .. 
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tios y balances (art. 230 y 173 Cód. de Com.), la de que pueda 
emplearse el capital social en compra de las mismas acciones, 
salvo si se acordase en Junta general para la reducción del capi
al, ó empleando solamente el beneficio del capital para el único 
efecto de amortizar las acciones (art. 166 íd.), Y la de que valgan 
pactos que no consten en la escritura (art. 119 íd.) 

Según el arto 17 del Cód. de Com., es obligatoria la inscrip
dón de las Sociedades mercantiles en el Registro mercantil; pero 
no está resuelto si la infracción de ese precepto es falta que im. 
pida se inscriban en el de la Propiedad las escrituras de adquisi
dón de bienes y las de enajenación de los mismos, verificada 
por una Sociedad que no acredita haber cumplido tal requisito. 

Nos inclinamos á creer que tal falta no es de las comprendi-
I 

das en el arto 65 de la Ley, y nos fundamos en que si bien está 
prohibido á las Sociedades dar principio á sus operaciones sin la 
previa inscripción en el Registro mercantil, el arto 24 ,del ' mismo 
Cód. declara que las escrituras de Sociedad no registradas sur
ten efecto entre los socios, pero no perjudicarán á tercero, quien 
sin embargo pueden utilizarla en lo favorable. 

De donde rectamente se infiere que la condición de las So-
, ciedades no inscritas en el Registro mercantil es ante e! derecho 

desventajosa; pero tienen personalidad jurídica con relación á 
terceros, por lo cual será inscribible la escritura, ya sea de ad
'quisición ó ya de enajenación. 

En las Sociedades mercantiles pueden ser socios los mayores 
. de veintiún años y menores de veintitrés emancipados ó con dis
I pensa de edad, siempre que renuncien con juramento al benefi

cio de restitución y tengan peculio propio; la mujer casada ma
yor de veintiún años, con autorización de! marido, expresada en 
escritura pública, que se inscribirá en e! Registro mercantil (ar
tículo 6. o Cód. Com.), ó si estuviere separada legítimamente, sin 
necesidad de dicha autorización. (Art. 1 l.) 

Aunque por e! contrato de Sociedad, y con relación á los bie
nes que á la misma aporten los socios desaparece la personalidad 
-de cada uno de éstos, no ha de entenderse esto tan en absoluto 
-que no pueda repetirse contra la parte del fondo social que á un. 
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socio corresponda por las deudas particulares de éste. Por eso 
declara el art. 1.699 del Cód. civ. que, sin perjuicio del prefe
rente derecho de los acreedores de la sociedad en los bienes so
ciales, pueden los acreedores particulares de cada socio pedir 
el embargo y remate de la parte de éste en el fondo social. 

El mismo derecho reconoce el art. 174 del Cód. de Com., si 
bien declara que no podrá ejercitarse respecto á las compañías 
constituidas por acciones, sino cuando éstas fueren no minativas. 
ó cuando constare ciertamente su legitimo duel1o, si fueren al 
portador. 

Las Sociedades se extinguen: 
l. o Cuando espire el término por que fué constituida, salvo 

si fué prorrogada. (Arts. 1.700 y 1.702 Cód. civ.) 
2.0 Cuando se pierde la cosa ó se termina el negocio que le 

sirve de objeto, si la pérdida no ocurre después que la sociedad 
haya adquirido su propiedad. (Arts. 1.700 Y 1.701 ídem.) 

3. o Por la muerte natural, interdicción civil ó insolvencia de 
cualquiera de los socios, ó por cesión á los acreedores. 

4. 0 Por voluntad de cualquiera de los socios si no se ha se, 
fialado término, Ó no resulta éste de la naturaleza del negocio, 
(Art. 1.700 ídem.) 

Si la Compafiía es mercantil serán causa de su disolución 
además, la quiebra de la Compañía, ó de un socio colectivo, y la 
demencia ú otra causa de inhabilitación de un socio gestor para. 
administrar sus bienes. (Art. 221 Cód. Com.) 

La disolución de una Compañía mercantil, que proceda de 
cau!'a que no sea la terminación del plazo por el cual se consti· 
tuyó, no surtirá efecto en perjuicio de tercero hasta que se anote 
en el Registro mercantil. (Art. 226 ídem.) 

Se rescindirá parcialmente la Compañía mercantil por faltas 
imputables á determinado socio, siendo ineficaz el contrato res
pecto á él; pero hasta que conste en el Registro mercantil la res
cisión, no surtirá efecto en perjuicio de tercero. (Arts. 218 Y 2.20 

Cód. Com.) 
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§ 37 

Trallsacciones.-Es la transacción, según el arto 1.809 del 
Cód. civ., un contrato por el cual las partes, dando, prometien
do ó sosteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de 
un pleito ó ponen término al que había comenzado. 

En su virtud, y como comprendida en el núm. 2. o del arto 2. o, 

será inscribible la transacción en que se transmitan bienes in
muebles, ó se reconozcan, . modifiquen, constituyan ó extingan de
rechos reales. Si se verifica después de entablada la demanda, 
de la cual se hubiere tomado anotación preventiva, se can
celará ésta, mediante providencia judicial, si el demandante 
reconoce que la finca de que aquélla fué objeto pertenece al de
Cilandado. Si, por el contrario, éste reconoce el derecho de 
aquél, se convertirá en inscripción definitiva, presentando la co
rrespondiente ejecutoria ó escritura pública en que se haya hecho 
constar. 

~ 

Cesión de bienes.-Es también título inscribible la escritura 
de cesión de bienes, cuando ésta es voluntaria y se pacta que el 
dominio pase á los acreedores, debiendo ser unánime la voluntad 
de todos éstos. Si convenidos deudor y acreedores en la cesión 
de bienes á éstos, otorga aquél la correspondiente escritura á 
que está obligado, ¿será indispensable para su validez que con
curran todos los acreedores por sí, ó por medio de legítimo re
presentante, ó bastará para que sea inscrita que concurran algu
nos y acepten en nombre de los demás? Parécenos que basta esto, 
porque el verdadero contrato se verificó al hacer el convenio don
de consta la aceptación, y al cual ha de referirse la escritura_ 
Además, con la inscripción, lejos de perjudicar se favorece á los 
acreedores, porque ya el deudor no podrá disponer de los bienes 
cedidos. La cesión juiicial no es inscribible cuando no trans
mite el dominio de 103 bienes, sino sólo el derecho de hacerlos 
vender y percibir sus frutos hasta la venta, 
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§ 39 

Cesión de derechos reales X de acciones rescison'as, resoluto
rias X reivindicatorias,-Que la primera es inscribible no cabe 
dudarlo, puesto que es título traslativo de dominio, y como tal 
comprendido en el arto 2.0 de la Ley yen ell.o del Regl.; y á 
mayor abundamiento los arts. 31 Y 32 del Regl. disponen, que la 
cesión del derecho de hipoteca y de cualquier otro real, se hará 
constar por medio de una nueva inscripción, y que el cesionario de 
cualquier derecho inscrito tle_berá inscribir la cesión á su favor, (V, 
Res. 22 Ag. 1863.) 

Respecto á si es ó no inscribible la cesión del derecho á co
brar la parte del precio aplazado, hay opiniones. La R. O. de 8 
de Jun. 1866 declaró que era transmisible, aunque no inscribible 
si no se habia constituido hipoteca, 

Tratando de esa R. O., Mas y Monzó, en su obra la Ley Hi· 
potecaria moderna, entiende que no es ajustada á la ley «porque 
precisamente el Legislador exige que se haga constar en la ins
cripción si se ha pagado el precio, ó si se ha aplazado para que 
el adquirente de la finca, aunque sea tercer poseedor, tenga que 
responder con ella á la obligación pendiente y cuyo cumplimien
to se demande á su vencimiento.» 

Moscoso, en su Tratado de Legislación Hipotecaria, encuen
tra muy atinadas estas observaciones, 

Respetando la opinión de ambos autores, duélenos confesar 
que no es la nuestra. S'egún sea la voluntad de las partes, así la 
falta de pago dará al vendedor una acción resolutoria ó rescisoria 
ó hipotecaria; ó sólo el derecho de reclamar por acción personal 
la cantidad no satisfecha; y si son distintos los efectos, ha de ser 
distinta la resolución. 

Cuando expresamente se manifiesta eL1 el contrato que si el 
compradoc: no paga el precio hasta un día determinado, se consi
dere no hecha la venta, ó se conviene en su rescisión, entonces 
no pasa el dominio al comprador, ó lo adquiere tan sólo revoca
ble, y tiene derecho á la nulidad ó rescisión de la venta. 
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Si el pago del precio aplazado se asegura con hipoteca de la 
misma finca vendida, pacto usual y corriente, el dominio enton
ces pasa al comprador, pero e! vendedor conserva sobre la fin
ca un derecho real que trasmite al ceder el del cobro del cré
dito. 

Si el comprador no ha satisfecho el precio por haberle conce
dido e! vendedor plazo para pagar, fiándose de él, ó po~ haberle 
exigido fiador ó prenda, entonces el señorío de la cosa pasa al 
comprador, aunque no hubiese pagado e! precio. 

Si el comprador pagase una parte, y la otra quedase sin pa
gar, tampoco puede deshacerse la venta, quedando al vendedo r 
acción personal para reclamar el pago de la parte que le falta co
brar del precio. (S. de 8 En. 1874.) 

Cuando la falta ~e pago tiene fuerza resolutoria ó rescisoria 
la cesión de! derecho de cobrar debe, en nuestro concepto, ins
cribirse, puesto que entraña una acción con fuerza bastante para 
revocar el contrato, y en cuya virtud puede reclamarse la cosa, 
aunque la tenga un tercero. Cuando esté asegurado el pago con 
hipoteca, la cesi0n del' crédito es insc~ibible; porque lleva en
vuelta en sí la cesión de la acción mixta hipotecaria. Cuando el 
aplazamiento del pago del precio no tiene fuerza resolutoria ni 
rescisoria, no debe inscribirse, aunque en e! Registro conste la 
circunstancia de la falta de pago, en razón á ser el derecho del 
vend<!dor personal contra el comprador, sin que la cosa vendida 
esté sujeta al pago; y ni los derechos personales, ni las transmi
sione3 de e¡los pueden constar en el Registro. 

El fundamento de que la falta de pago se inscriba, si consta 
en el primer contrato, y no su cesión, es óbvio: en la venta sólo 
se consigna un pacto, ó un hecho que no recibe fuerza de la ins
'Cripción; pues que las diferencias que sobre él surjan entre los 
'Contratantes, h~n de fallarse por las leyes comunes: el Registra
dor no tiene, por lo tanto, necesidad de calificar y apreciar los 
efectos del contrato. Pero en el momento en que los derechos 
creados por el convenio han de pasar á un tercero, caen bajo la 
jurisdicción de la L. H., Y por tanto toca al Registrador resolver 
si ha de insc~ibirse ó no el título en que se transmite el derecho. 
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ó por mejor decir, si el derecho trasmitido es ó no de los inscri, 
bibles. 

No es, en nuestro concepto, exacto que el objeto de la L. H. 
al mandar que se hiciese constar en el Registro el pa go del pre· 
cio ó el no haberse pagado, obedezca al pensamiento de que el 
tercer poseedor sepa que tiene que responder con la finca á la. 
obligación pendiente, y cuyo cumplimiento se pida vencido el 
plazo, no: su objeto es, como claramente se revela en la causa 
3. A. del arto 38 de la Ley, que no ignore el comprador que la ac, 
ción rescisoria que puede entablarse por el vendedor en ciertos 
casos, le perjudicará, porque nace de una causa consignada ex, 
presamente en el Registro. Si se aceptase que la acción para co
brar el precio no pagado, seguía á la finca y podía reclamarse de 
terceros poseedores, ¿qué diferencia existiría entre los derechos 
nacidos del pacto de quedar la finca hipotecada á la seguridad del 
pago, y los nacidos de la simple mención de no h3.berse satisfe
cho el precio, ó de que se daban al compra.dor plazos para satis
facerlo? ¿Se consideraría esta manifestación en sus efectos como 
hipoteca tácita? Están anuladas todas. ¿Como obligación perso
nal? No pueden inscribirse ni ejercitarse contra terceros. ¿Como 
condición sin la cual no se trasmitía el dominio? Puede reivindi. 
carse la finca, no el precio, que es incapaz de reivindicación. 

Afirman algunos que la falta de pago en la época convenida 
del precio aplazado produce precisamente la rescisión del con
trato, y por lo tanto, que haciendo constar en el Regi.;tro el 
aplazamiento surte siempre efecto contra tercero. Dan apoyo á. 
esta opinión los términos en que está redactada la causa 3. a del 
arto 38, que dice: eNo se anularán ni rescindirán los contratos en 
perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho, por no haberse 
pagado todo ó parte del precio de la cosa vendida, si no consta en, 
la inscripción haberse aplazado el pago;» de donde parece infc:· 
rirse rectamente que siempre que no se pagase todo ó parte del 
precio de la cosa vendida, há lugar á la anulación ó rescisión de 
los contratos, perjudicando á tercero, si consta .en la inscripción, 
el aplazamiento. La misma doctrina se desprende de la Exposi
ción de motivos, aunque con alguna mayor vaguedad. 
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Sin embargo, sostenerla sería un error; puesto que el sentido 

de la disposición de la Ley se halla declarado por la S. de 8 En. 
1874, que en su considerando 3. 0 establece: que al disponer el 
arto 38 de la L. H. en su causa 3.& que no se rescindirán los con
tratos en perjuicio de terc~ro por no haberse pagado todo ó parte 
del precio de la cosa vendida, si no consta en la inscripción ha
berse aplazado el pago, no establece un princio absoluto de que 
siempre que se inscriba el aplazamiento del pago procede la res
cisión; sino que dejando intacto el derecho sobre esta materia, de
termina que nunca puede tener lugar la rescisión contra tercero 
por no haberse pagado el precio de la venta, si no consta en el 
Registro la circunstancia rescisoria. 

Conviene meditar sobre esta Sentencia, que versó sobre una 
venta en que aplazada, y no satisfecha parte del precio, se pidió 
la rescisión, que denegó el Tribunal, porque el contrato no conte
nía ninguna condición rescisoria ni resolutoria, y era imposible su 
rescisión según la Ley XXXVIII, Tít. V, Parto V, después que el 
vendedor había recibido parte del precio. 

Ajustándose á los principios expuestos, la R. O. de 8 Jun . 
1866 está en su lugar, y con arreglo á ella la cesión del derecho 
de cobrar la parte del precio apla{ada, cuando no contenga hipo
teca, no ha de inscribirse. 

Respecto de la cesión de acciones reivindicat.wias, sostiene 
La Serna que es inscribible¡y se funda en que, á su juicio, tales ac
ciones deben considerarse como bienes inmuebles, y en que si 
bien al traspasarlas no se traspasa la misma cosa, sino sólo un de
recho más ó menos dudoso, éste se ha de confirmar, ó por el con
trario, se ha de negar por una ejecutoria, y como ésta no transfie
re la propiedad, sino que sólo la declara, el derecho del cesiona
rio no arranca de la sentencia, sino del traspaso de la acción; lo 
cual prueba que este acto fué el traslativo del derecho real. 

A este razonamiento opone Ariza, cuya opinión seguimos, 
que después de planteada la L. H. no puede inscribirse la enaje
ción de las acciones reivindicatorias; porque dicho se está que 
corresponden al dueño, que tiene ó no tiene inscrito.su derecho. 
Si lo tiene, no se comprende que necesite reivindicarlo, ni para. 
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qué ha de ejercitar ni traspasar la acción reivindicatoria; y si no 
lo tiene, mal puede inscribirlo el cesionario, sin constar el de
recho del cedente. 

y si anotada la demanda en virtud de acción reivindicatoria 
se traspasa ésta, ¿podrá anotarse el traspaso? No vemos en ello 
inconveniente, evitándose de esta manera el perjuicio que pudie. 
ra irrogar una doble y fraudulenta enajenación. 

§ 4° 

Contratos que varían otros allteriores.-Son también inscri
bibles los contratos que rescindan, revoquen ó modifiquen los an
teriormente inscritos; y así deberán llevarse al Registro para que 
surtan efecto contra tercero, la novación, retro-venta, revocación 
de donaciones y mejoras, rescisión de la venta, nulidad del con
trato, devolución de bienes dotales, disolución de Sociedad, y en 
una palabra, todos aquellos en virtud de los que el dueño primi
tivo vuelve á adquirir la cosa. 

Bienes de Capellanías colativas.-Por Ley de 19 Ag. 1841 
se declararon extinguidas las Capellanías colativas familiares, de
biendo adjudicarse sus bienes á los parientes á quienes corres
pondiesen, con arreglo á los llamamientos. Esta ley sufrió varias 
vicisitudes, ya dejándola sin efecto, ya restableciéndola. 

Por el Convenio con la Santa Sede de 24 Jun. 1867, se clasi
ficaron los bienes de Capellanías colativas en cuatro clases: 

La Los adjudicados judicialmente antes del Concordato de 
17 de Oct. 1851, en virtud de la ley de 19 Ag. 1841. 

2.
a Los reclamados con posterioridad al R. D. de 30 Ab. 

1852, en que se declaró derogada la ley de 19 Ag. 1841 hasta el 
R. D. de 28 Nov. 1856, que dejó sin efecto el de 6 Feb. 1855, 
que la había declarado en vigo r. 

3. a Los bienes que no hubiesen sido reclamados judicialmen-
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te al publicarse el R. D. de 28 Nov. 1856, y cuya conmutación 
por títulos del Estado se hubiera solicitado por las familias. 

4. a Los bienes antedichos, cuya conmutación no hubiese sido 
solicitada por las familias. 

Respecto á cada clase de est9s bienes, acordáronse medidas 
distintas, aun cuando convergiendo todas á la desamortización 
absoluta. 

(a) Para inscribir los bienes adjudicados judicialmente en vir
tud de reclamación hecha antes del Concordato de 17 Oct. 185 I , 
se ha de presentar la ejecutoria obtenida, la escritura de funda
ción y las de inventario y partición, si se hubieran adjudicado y 
dividido entre varias personas. (O isposición l. a de la R. O. de 27 
Jul. 1868.) 

Las cargas con que estén gravados han de inscribirse á favor 
de las Capellanías, presentándose los documentos correspondien
tes, si se quiere inscribir el dominio de ellas, ú observándose los 
trámites establecidos en el R. O. de II Nov. 1864, si sólo se ins
cribiese la posesión. Si por no hallarse inscrito el dominio de los 
bienes, no fuera posible inscribir las referidas cargas, podrá prac
ticarse lo dispuesto en los arts. 317, 318 Y 319 del Regl. de la 
L. H. (Oispos. 2: de la R. O. citada.) 

Con sujeción al Convenio, los poseedores de estos bienes es o 

tán obligados á redimir sus cargas; pero sólo las puramente ecle
siásticas y específicamente impuestas en la fundación, formalizán
dose las redenciones en escritura pública, para que puedan ser 
inscritas. (Dispos. 3. a íd.) 

El arto 5. o de la Inst. concordada, explica que se entiende 
carga puramente eclesiástica todo gravamen impuesto sobre bie
nes de cualquiera cla:;e, destinado para la celebración de misas, 
aniversarios, festividades, y en general para actos religiosos ó de 
devoción en Iglesia, Santuario, Capilla, Oratorio ó en cualquier 
otro puesto público; y la R. O. de 18 Abr. 1868, dictada de 
acuerdo con el Pronuncio de S. So para resolver algunas dudas 

suscitadas, lo confirma. 
Entre las cargas puramente eclesiásticas han de contarse los 

censos constituidos sobre bienes de particulares á favor de Cape-
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llanías, memorias de misas, etc. (V. la importante R. O. de L° 

Jul. 1888 expedida por el Ministerio de Hacienda), cuyas pensio
nes anuales se inviertan en la celebración de actos religiosos, 
como lo declaró la Dirección en 30 Oct,. 1875, consignando a:ie
más que estos censos, antes de inscribirse á favor de los redi
f!lentes, han de serlo á nombre de la CapelIa.Jía, si no lo estuvie
ren, en virtud de certificados de posesión que han de librar los 
Diocesanos. 

Tienen éstos capacidad perfecta para otorgar la redención de 
las cargas de carácter puramente eclesiástico, impuestas sobre 
bienes raíces de dominio particular, como 10 disponen los arts. 7.° 
y 8.° del Convenio-Ley de 24 Jun. 1867, que permite á los posee· 
dores solicitar la redención del respectivo Diocesano. 

( b) En los bienes reclamados con posterioridad al R. D. de 30 
Ab. 1852, ya se hubiesen adjudicado, ya estuvieren 'pendientes 
de adjudicación ante los Tribunales, las familias á quienes corres
pondiesen habían de redimir las mismas cargas y además la cón
grua de Ordenación establecida por las Sinodales de la Diócesis, 
al tiempo de la fundación; quedando estos bienes libres en las fa
milias, y las Capellanías á que hubiesen pertenecido completa
mente extinguidas. 

La inscripción de los bienes, la de las cargas y su redención, 
ha de verificarse en igual forma que las anteriores. 

(e) Los bienes no reclama:ios á la publicación del R. D. de 28 
Nov. 1856, no pertenecen á las familias; porque si bien la ley 
de 1841 les dió derecho á adquirirlos, no llegó á consumlrse la 
adquisición, por no haberlos reclamado judicialmente; quedaron 
adscritos á los fines á que fueron destinados, y las Capellanías, 
subsistentes por lo tanto. Convínose entre las Autoridades Real 
y Pontificia, que la Eclesiástica dispusiese de estos bienes. Acep
tado el principio de la conmutación, se acordó que las Capella
nías incóngruas, y tales se estimaban las que produjeran una ren
ta menor de 2.0:J0 rs., quedasen sllprimidas, y que las cóngruas 
continuasen subsistentes. Los bienes de unas y de otras podían 
transmitirse á las familias interesadas, entregando éstas por con
mutación al Diocesano en títulos del 3 por roc un capital que 
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produjere las tres cuartas partes de la renta previamente cal
culada. 

Para inscribirse á favor de los adjudicatarios las fincas adju
dicadas á virtud de la conmutación, no es preciso que los bienes se 
inscriban previamente á favor de las Capellanías de que proceden. 
Presentarán los adjudicatarios, además de la escritura de funda
ción y las de inventario y división en su caso, el documento ó 
acta librada por el respectivo Diocesano que acredite haberse con
mutado las rentas. (Dispos. IV de la R. O. de 27 Jul. 1868.) 

Si se ha -seguido litigio ante el Tribunal civil competente para 
la declaración de! derecho de las familias interesadas en la con· 
mutación, ó para e! señalamiento de la parte alícuota de bienes y 
de la renta que deba convertir3e en inscripciones intransferibles, 
se acompañará la ejecutoria. 

También es necesario en todo caso un certificado del Ministe
rio de Hacienda, en que conste que los bienes de la Capellanía es
tán exceptuados de la venta, por no considerarse nacionales. 

Este certificado habrá de darse en virtud del expediente gu
bernativo de excepción que se mandó formar por R.S 0.5 de 9 
Feb. 1842 y 17 En. 1847, aplicadas por el Consejo de Estado en 
S. de 30 Ag. 1846 Y 14 Nov. 186o, y confirmadas por e! arto 14 
del R. D. de 12 Ag. 18n, que previene á los Registradores sus· 
pendan por defecto subsanable la inscripción de -los bienes con
mutados por los Diocesanos, si no se les presenta el traslado de 
la Orden ministerial declarativa de haber sido exceptuados, en 
conformidad al arto 3. 0 de la Ley de 11 Jul. 1856. (V. Res . de 12 

Jul. 1873.) 
DtJdaron muchos de si el certificado había de exigirse sólo 

á las conmutaciones realizadas con posterioridad al 12 Ag. 1871, 
ó si comprendía también las anteriores. Dictóse, en su consecuen
cia, el Decr. de 22 Ag. 1874, que declaró las comprendía todas; 
salvo si las adjudicaciones de bienes se hubieran efectuado en 
virtud de sentencia firme dada en juicio en que hubiera sido par

te el Ministerio público. 
(d) Cuando los bienes no reclamados judicial.oente al publi-

carse el R. D. de 28 de Nov. 1856, tampoco fueRen pedidos en 
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conmutación por las familias á quienes correspondieren, ó no la 
hubieren cumplido los parientes en el tiempo que se les hubiere 
prefijado, han de venderse judicialmente para realizar la conmu · 
tación de las rentas. Las escrituras de venta no podrán ser ins, 
critas sin que antes se inscriban los bienes á favor de la Capella
nía, bien en dominio, bien en posesión por medio de certificado 
del Administrador de Propiedades y Derechos del Estado, según 
lo previene el R. D. de Ir Nov. 1864. (Dispos. V de la R. O. de 
27 Jul. 1868.) 

Las Res. de la May. 187f, la Feb. 1875 y II Marz. 1887 
sientan la doctrina de que no es necesario el certificado del Mi. 
nisterio para inscribir la venta á censo reservativo redimihle, de 
bienes no conmutados hecha por el Capellán poseedor ó el Dio
cesano en pública subasta; porque la imposición de un censo re
servativo se considera acto de administración cuando se ejecuta 
para impedir la ruína de las fincas; y porque no transmitiéndose 
los bienes en concepto de libres, no procede la orden declarativa 
de estar exceptuados de la venta; pero la R. O. de 3 pie. 1894, 
volviendo IJor la sana doctrina, desvirtuada en dichas Resolucio. 
nes, prohibe la inscripción de tales enajenaciones si no se presen
t.a la orden declarativa de excepción . 

Esta no será precisa para la subrogación de censos en unas 
fincas por otras (Res. de 90ct. 188S)j ni para la inscripción de 
posesión á favor de la Capellanía, según lo resuelto en r6 En, 
1882 y 18 Nov. 1887. 

Téngase en cuenta que, según las Res. de 31 J uI. 1880, 31 
Oct. 1884, 19 Nov. 1887 y 22 Jun. 1888, al Estado corresponde 
la clasificación de los bienes que le pertenecen como procedentes 
de la desamortización, sin que el Registrador pueda fiscalizar 
dicha función. Así es que si el Estado trata dA inscribir la pose
sión de bienes como procedentes del Clero, aunque los bienes 
estén inscritos á favor de una Capellanía y el Registrador en
tienda que.es colativa, no debe negarse á admitir la inscripción 
posesoria, sin que i esta doctrina se opongan las Res. de 30 Oct. 
1875, 13 del mismo mes 1885 y 9 Mar. 1886, en que ~;e decide 
la capacidad de los Diocesanos para redimir cargas inscritas á 



ART 2, § 4~ 433 

favor de fundaciones piadosas, pero que el Estado no habia de
clarado estar en posesión de ellos por haberlos adquirido en vir
tud de las leyes amortizado ras. 

Según Res. de 7 Ju!. 1893, para inscribic.bienes de Capella
nías basta presentar la ejecutoria, declarando el mejor derecho á 
ellos de las personas que pretendan la inscripción, y un certifi
cado del Delegado de Capellanías para suplir la falta de descrip
ción de las fincas, sin que sea preciso ni juicio contradictorio, ni 
información de testigos, ni orden ministerial de excepción. 

Para redimir censos á favor de Capellanías basta el consenti. 
miento del Diocesano; pero es indispensable, según declara la 
Res. de 24 Ag. 1893, que se presente el traslado de la Orden 
ministerial declaratoria de la excepción que previene el R. D. de 
12 Ag. 1871. 

§ 42 

Elijicios nuevamente cOllst1'ltídos.-No determinan la Ley ni 
el RegL qué clase de títulos h1.brán de presentarse para inscribir 
un edificio construí do nuevamente sobre solar ya incrito. Con
sultada la Dirección, resolvió en 22 y 31 Ag. 1863 que no se ne
cesitaba inscribirlo ni acreditar su posesión; porque el edificio era 
cosa accesoria del suelo, é inscrito éste se había de considerar 
inscrito el edificio. 

Cuando el dueño, aunque no tenga necesidad, quiere que 
conste en el Registro la nueva construcción, se observa diversa 
pr"áctica para ello. 

Algunos Registrado res se contentan con solo una escritura 
de descripción otorgada por el mismo dueño; otros exigen ade
más certificación del Arquitecto, y á otros les basta ésta. 

Para nOSJtros no cabe duda: sentado ya como jur isprudencia 
que siendo el edificio accesorio de 1 suelo, é inscrito éste, no es 
necesaria la inscripción de aquél, no exigiéndose para la enajena
ción del e dificio más que la escritura de declaración y descripción 
hecha por el dueño, no ha de exigirse más para hacer constar su 

construcción. 

TOMO 1 
28 
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Sin embargo, aunque no de necesidad, nos parece convenien. 
te que se acompañe la certificación del Arquitecto, y aún mejor, 
según se practica en esta Corte, que se inserte en la escritura de 
declaración; pues de esta manera queda confirmada la del dueño 
con ]a del perito, y libre aquél de cualquier responsabilidad legal 
ó moral que pudiera imputársele, si las medidas ó el precio estu
viesen equivocados. 

En Catall,l~a es costumbre inscribir la edificación en virtud de 
escrituras de cartas de pago de obras, en las que se hace constar 
que se han ejecutado por orden del dueño del solar, y que están 
satisfechas. 

Como tal práctica no tiene fundamento legal, estimamos que 
dichas escrituras no pueden surtir el efecto de inscribir el edifi
cio, y lo que debe presentarse es la escritura de descripción. 

Además de las Res. citadas sobre inscripción de edificios, de
ben consultarse las de 5 Seto 1863,9 Mar. 1864 y 14 Nov. 1888. 

En la primera se declara, que inscrito en el Registro antiguo 
el suelo en que se ha levantado después un molino ó plantado 
una viña, no sólo no es necesario inscribir la posesión de éstos, 
sino que no es inscribible el expediente posesorio, cuyo objeto es 
suplir la falta de título, y el dueño del molino y viña 10 tiene en 
el que justifica su dominio sobre el terreno. Esto no obstante, 
puede servir dicho expediente para la oportuna adición en el 
asiento trasladado ó que haya oe trasladarse al Registro moder
no, en los términos que la misma Res. expresa. 

La de 9 Mar. 1864 dispone que los solares cedidos por un 
Ayuntamiento para edificar, se inscriban previamente á favor del 
mismo Ayuntamiento, y cuando el representante de la Corpora
ción otorgue la escritura transfiriendo el dominio á favor de quien 
haya obtenido la licencia para edificar, se haga nueva inscripción 
á favor del adquirente. 

La de 14 Nov. 1888, declara que el edificio sobre suelo ajeno 
es del dueño del suelo; y transmitido éste por el que debía trans
mitirlo en cumplimiento de la voluntad del testador, se entiende 
también trasladado el dominio del edificio. 
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§ 43 

Apeos'y deslindes. -La escritura en que se rectifiquen los 
lindes de una finca ya inscrita en el Registro, es inscribible, siem
pre que conste el convenio de todos los interesados. Lo es asi
mismo el testimonio expedido por el Notario competente en cuyo 
protocolo se hubiese hecho constar el acto judicial, de conformi. 
dad de todos los que tienen interés en el deslinde practicado con 
sujeción á lo dispuesto en los arts. 1.323 al I. 3 29 de la Ley de 
Enj. civ., y por último la ejecutoria en que se haga el deslinde. 

§ 44 

Testamentos: Legislación castellana.-Reservando para el 
Como á los arts. 45 al 58 ocuparnos en los derechos que la Ley 
concede á los herederos y legatarios con relación al Registro, 
damos aquí una ligerísima idea de las diversas formas de 
testamentos que se conocen en España de las solemnidades 
que requieren para su validez, y de las circunstancias que han 
de concurrir en los que reciben ó transmit<¡lla herencia. Com
parándolas el Regi<;trador con las que reuna el documento 
que se presente, podrá resolver si es ó no inscribible; tenien
do en cuenta que ni la Ley del Notariado ni la Hipotecaria 
han alterado el carácter, estructura, formas y solemnidades de 
los testamentos, y mucho menos el derecho de testar, ni en las 
provincias sometidas á la legislación común, ni en las forales, 
según R. O. de 15 Dic. 1863 y Res. 2 Mar. J 864. Añádese en 
ésta, que para ser inscribible el testamento ha de estar consigna
do en escritura pública; pero no ha de entenderse esto tan al pie 
de la letra que se niegue la inscripción á todo testamento no 
consignado en escritura pública, porque eso equivaldría á no re
conocer efectos á los testamentos ológrafos y á los especiales. 



• 
COMENTARIO 

Lo que ha de exigir el Registrador respecto de éstos, es C!}ue es
tén protocolizados. 

Aunque el Cód. civ. ha introducido variaciones esencialísimas 
en cuanto á las formas y solemnidades de los testamentos, como 
todavía pueden pretenderse, y se pretenderán durante mucho 
tiempo, inscripciones de herencia en virtud de testamentos otor~ 
gados con anterioridad á la vigencia del Cód., y que S011 válidos 
según la disposición 2. a de las transitorias del mismo, expondre
mos breve y separadamente la legislación antigua y la moderna, 

Legislación antigua.-Reconodanse dos clases de testamen. 
to: solemne y privilegiado. 

El solemne podía ser nuncupativo ó abierto, en que el testa. 
dor manifestaba verbalmente ó por cédula su última voluntad, 
enterando de ella á los testigos; ó escrito, cerrado, secreto ó mís. 
tico, que se formalizaba en un pliego presentado por el testador 
á los testigos, manifestándoles que contenía su última voluntad, 
sin que, por 10 común, les enterase de ella. 

El testamento nuncupativo podía otorgarse: 1.0 Ante Notario 
público y tres testigos varones, libres, mayores de 14 años y ve
cinos del lugar donde el testamento se hiciere.-2. o Ante cinca 
testigos vecinos, si fuere lugar donde pudiere haberlos, sin asis
tencia de Notario público.-3.:> Ante tres testigos vecinos, si se 
hubiese hecho en pueblo donde no pudieran ser habidos cinco ni 
Notario.-4. o Ante siete testigos, aunque no fueran vecinos, sin 
necesidad de la asistencia del Notario. Dudóse si valdría el testa
mento ante cinco testigos no vecinos y Notario, suponiendo que 
éste valía por dos: nos inclinamos á la negativa, y por tanto á la 
«110 inscripción» en el Registro.-5. o Ante sólo el Rey como tes
tigo de mayor excepción, según lo disponía la Ley v, tít. 1, Parto 
VI.-6. o Si el testamento nuncupativo (pues no puede hacerlo es
crito) fuese de un ciego, ante cinco testigos precisamente y No
tario público, con arreglo á la Ley I, Tít. XVIlI, Lib. x , de la 
Nov. Rec., correctoria de la XIV, Tít. I, Parto VI, que exigía Es
cribano público y siete testigos, debiendo uno de ellos firmar á 
ruego del otorgante. Si no habla Notario público tenían que asis
tir ocho testigos; aun cuando siendo ésta prescripción de la Ley 
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de Partida citada, se dividieron las opiniones sosteniendo que 
bastaban seis. Uno de los testigos había de firmar por el ciego, 
según la Ley l, Tít. XXIII, lib. X de la Nov. Rec. 

No asistiendo Notario, y estando hecho de palabra, el Juez, á 
petición de parte, declara testamento 10 que resulte de las decla
raciones de los testigos, y mand" protocolizarlo elevándolo á es
tritura pública, con arreglo á las disposiciones comprendidas en 
el Tít. VI, Lib. III de la Ley de Enj. civ. Si se ha hecho en cédu
la ante testigos, sólo se necesita la protocolización, previa decla
ración de ser el papel que se les presenta el mismo que se les le
yó, y de reconocer las firmas y rúbricas, caso de haberlas puesto. 
{Arts. 1.952 y 1.954 Ley de Enj. civ). 

Siempre que á los testamentos les faltare la fecha ó carecie
ren de cualquiera de los requisitos que exige la ley para su va
lidez, no han de inscribirse, según Res. de 23 May. 1863, y 
S. de 13 May. 1864; pero si aunque no se exprese puede preci
sarse la fecha con toda exactitud, será inscribible el testamento, 
según resolvió la Dirección en 16 Ab. 1888. 

El testamento de un hermano en favor de sus hermanos, au
torizado por el Notario hermano, es nulo. 

La protocolización hecha en juicio voluntario de las declara
dones de los te~tigos, no tiene el valor de escritura pública para 
probar el testamento, quedando siempre abierta la vía contencio
sa, en donde se pueda apreciar de nuevo la fuerza de aquéllas, y 
declarar que no es disposición testamentaria, según se infiere de 
la S. de 21 Dic. 1872. Son inscribibles, sin embargo, mientras 
una ejecutoria no declare su invalidez, salvo si el acto de juris
dicción voluntaria fuese notoriamente nulo, caso en que el Re
-gistrador no debe inscribir. 

Los Notarios y los Archiveros han de librar las copias de los 
testamentos nuncupativos, literales de la matriz, expresando en 
el cierre de dichas copias el valor conocido ó presunto de la he
rencia, si lo manifestare el requirente, las advertencias oportunas 
sobre el pago de derechos á la Hacienda, y las relativas á la ins
cripción, cuando proceda, si no constaren en el testamento, sin 
que por ningún motivo ni en caso alguno extienda una nueva es-
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critura, acta ó instrumento de publicación del testamento. (O. de 
21 Ab. 1873.) 

Aunque en los testamentos anteriores á la vigencia del Códi
go el Notario no hubiera dado fe expresamente del conocimiento 
del testador, valdría, sin embargo, el testament0; porque si bien 
se exige el de las partes en los contratos, el arto 29 del Regl. de 
la Ley del Notariado consigna: que no son aplicables á los tes~ 
tamentos y demás disposiciones mortis-causa las faltas que, se
gún los arts. 27 y 28, producen la nulidad de los contratos. 

Testamento escrito ó cerrado.-Necesita para su validez que 
se haya otorgado ante siete testigos, aunque no sean vecinos, y 
Notario público, y que la cubierta esté signada y firmada por 
éste, y firmada por los testigos y por el testador. Si éste no sabía 
ó no podía escribir, debía firmar por él uno de los testigos. Si 
alguno ó algunos no sabían firmar, debería otro firmar por ellos. 
Si fueran seis y el testador los que no supieren, tenía que firmar 
uno por todos, pero con firma separada por cada uno, de manera 
que aparezcan en lo exterior de la carpeta cerrada que contiene 
el testamento, nueve firmas, no bastando que el Notario firme 
IJor todos. Si no apareciesen las nueve firmas, ó apareciesen 
puestas todas por el Not&.rio por no saber firmar ninguno de los 
testigos, y no poder ó no saber el testador, el testamento es 
nulo. Para que este documento adquiera el carácter de público, 
es necesario que se abr&, publique, apruebe por el Juez y se pro 
tocolice. . 

Codicilos.-Autorizaba esta clase de disposición de última 
voluntad la Ley r, Tít. XII, Parto VI; pero no podía hacerse instj~ 
tución de heredero, ni poner condición al nombrado, ni sustituir 
ni desheredar; pero desde qtie la Ley 3.3 de Toro, ó sea la 2.

a 

Tít. XVIII, Lib. X de la Nov. Rec. exigió en los codicilos las mis· 
mas solemnidades que en los testamentos, no existiendo ya ra· 
zones de diferencia, cesaron las indicadas restricciones, y podía 
hacerse en codicilo todo lo que era lícito hacer en testamento, 
Así lo declara la S. de 27 Jun. 1864. 

Memorias testamentarias. - Admitíalas nuestro derecho, 
siempre que en el testamento se hIciere mención de ellas y re~ 
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unieran las señales que para su autenticidad se marcan en aquél. 
Su validez, reuniendo estas circunstancias indispensables, se san
ciona en las Sents. del T. S. 10 JuI. 1850; 7 Oct. 1854; 30 En. 
1856, y 28 Oc. 1864; pero como no pasan de ser documentos 
privados, han de elevarse á instrumento público en los términos 
que previene la Ley de Enj. civ. El Registrador, declaradas por 
el Juez parte integrante del testamento y protocolizadas que 
sean, ha de inscribirlas como escrituras públicas. 

Testamentos mancomunados.- Los testamentos conjuntos, 
mancomunados ó de hermandad, en que dos personas disponen 
de sus bienes en favor de un tercero, y los mutuos, muy comu
nes entre marido y mujer, en que a:nbos se instituyen, pueden 
ser nuncupativos ó escritos, y no necesitan dobles testigos, ni más 
solemnidades que el otorgado por una sola persona. Son, como 
todos, revocables antes y después de la muerte de un otorgante, 
por el otro (S. de 22 de Abr. de 1878), debiendo el que quiera 
vMiar dar aviso al co-testador. Si al otorgarlo se instituyeron he
rederos é impusieron condiciones, el supérstite que acepta la he
rencia debe cumplirlas. Cuando se instituyen mutuamente con
viniendo en que después de la muerte de ambos pasen los bienes 
de 103 dos á un tercero, este pacto ha de cumplirse, y la institu
ción se entiende usufructuaria. 

Testamento por Comisario.-Dícese que el testamento por 
Comisario trae su origen de la Decretal de Inucencio lIT: «Qui 
extremam voluntatem in alterius dispositionem comnitit. non 
videlur deceiere intestatu s». El Fuero Real en su Ley VI, tít. v, 
lib. HI, lo prohijó, marcando las condiciones que ha de tener. 
Por él una persona facul taba á otra para que ordenase su última 
voluntad, la declarase y dispusiera de sus bienes. 

Podían conferir este poder todos los que podían testar; y re
cibir el cargo de Comisario todo el que, varón ó hembra, pudiera 
ser procurador extrajudicial ó apoderado de otro. 

El poder había de otorgarse con los mismos requisitos que el 
testamento nun cuvativo (Ley VII, Tít. XIX, Lib. X Nov. Rec.); 
si bien no se reputaba testamento por sí mismo, y había de in
sertarse en el que en su virtud otorgara el Comisario; quien ade-
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más tenía que declarar que no le había sido revocado, suspendi
do, ni limitado. 

No puede el Comisario, sin que le conceda facultad expresa 
el testador para ello, hacer mandas, fundaciones, mejorl!.s ni sus
tituciones á los descendientes del fundador, ni desheredados, ni 
sustituir el poder, ni revocar el testamento hecho por el testador, 
ni adicionar el que él hiciese en virtud del poder, ni otorgar codi
cilo, aunque fuera en favor de obras pías, y' se hubiese reservado 
tal facultad. Le está pr?hibido en absoluto nombrar heredero, 
pues este acto es privativo del testador que ha de designado en 
el poder. En Cataluña se le permite, si está autorizado para ello. 
(S. de 3 Feb. 188z.) Si hecha la designación por el testador en 
un testamento comenzado, formalizase después un poder para 
que le concluyese el Comisario, no podrá éste testar más que del 
quinto de los bienes, á no concedérsele expresamente facultad 
para disponer de mayor suma. 

Testamentos privilegiados.-De éstos sólo queda el militar 
concedido á los que gozan el fuero, con facultad por el arto 1.0, 

Tít. XI, Trat. VIII, Tom. ILI de las Reales Ordenanzas, para otor
garlo sin solemnidad ninguna. 

El arto 4. o del citado Tít. XI, disponía que siempre que el mi
litar pudiese testar en paraje donde hubiese Escribano, lo hiciese 
con él, según costumbre; pero fué derogado por la Ley VIII, Tít. 
XVIII, Lib. X de la Nov. Rec. que dispone, que aun cuando haya 
Escribano, puedan, los que gocen del fuero de guerra, testar en 
cualquier forma que tengan por conveniente, con arreglo al pri
vilegio que las leyes les conceden. 

Si hubiese Notario en el punto donde resida el militar, y tes
tase ante él, ha de otorgar su testamento con arreglo á la legis
lación común, 

Se duda de si los hijos de los militares gozarán de este privi
legio: parece más probable la opinión afirmativa; pues lo dispues
to en el arto 1.0 citado, extiende el privilegio á todo individuo 
que goce del fuero militar; y los hijos de los militares indudable
mente lo tienen. 

El Registrador, sin embargo, se abstendrá de inscri9ir el 
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testamento privilegiado, mientras la autoridad competente no de
cIare que el escrito ó la relación de los testigos ha de tenerse por 
disposición testamentaria; pues sólo aquélla puede resolver si está 
probado que el escrito es de mano del aforado difunto y si los 
testigos declararon acordes. 

Los demás testamentos privilegiados que menciona la Ley 
de Partida, como son los de los labradores, el del padre entre sus 
hijos y el hecho en tiempo de peste, no subsisten después de las 
Leyes de Toro. 

El de los padres entre los hijos queda revocado por otro pos
terior, aunque no se mencione señaladamente el anterior, como 
exigía la Ley de Partida. (S. de 8 May. 1879.) 

Testamento ológrafo.-No era válido, según la legislación an
terior al Código, pero sí lo era el otorgado ya en España, ya en 
Francia por los naturales de esta nación, en virtud del Tratado 
de 7 En. 1862, sin más limitación que la de observar las forma
lidades exigidas por las leyes de su país. (S. 6 Jun. 1873.) 

Objeto fué de dudas y discusión la validez de los testamentos 
ológrafos, otorgados por los españoles en naciones que permiten 
esa forma de testar. 

Autores resp"etables, como Escriche en España y Laurent en 
Francia, sostenían la invalidez de tales testamentos. Fundábase 
el primero, en que si bien el principio locus regis actum debe 
aplic3.rse á todo lo referente á la forma, no puede decirse que el 
testamento ológrafo sea un acto formal, ya que no está sujeto á 
solemnidad alguna sino que es obra de quien lo hace, que es á 
la vez autor y ministro de sus disposiciones. Alegaba el segundo, 
que en virtud de la regla locus regít actum, sería válido el testa
mento ológrafo otorgado en Francia por el súbdito de un país 
cuya ley hace del testamento un acto solemne, pero no bastaba 
á convalidar ese testamento cuando dicha ley nacional exige ade
más que sea auténtico, en el sentido de ser la autenticidad una 
solemnidad indispensable para la validez del acto. 

La fuerza de estas razones es más aparente que real, como 
pr ocuraremos demostrar. 

¿Es verdad que el testamento ológrafo es un acto privado co-
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mo cualquiera otro? Entendemos que no, pues siendo las solem· 
nidades aquellas formalidades prescritas por la ley para que un 
acto sea válido ó auténtico, ¿cabe negar que también el testa· 
mento ológrafo es un acto solemne? ¿ Por ventura no prescriben 
las leyes de todos los países que admiten esa especial manera de 
testar, ciertas formalidades, reducidas en verdad, pero formalida
des al fin, en las que busca el legislador una garantía contra el 
peligro de la suplantación ó el fraudl!? Abranse los principales 
Códigos y hallaremos confirmada esa verdad: citemos tres tan 
sólo; el francés, el italiano y el ya vigente en España. El arto 970 
del Código Napoleón, exige para la validez del testamento oló
grafo que esté todo él escrito, fechado y firmado de mano del 
testador: el arto 775 del Cód. civ. de Italia dispone que el testa
mento ológrafo ha de estar escrito por entero, fechado y firmado 
por el mismo testador, la fecha debe indicar el día, mes y año, y 
la firma ha de estamparse a\ pie de la disposición: y los arts. 688 
y 689 de nuestro novísimo Cód. civ., reproducen los mismos re
quisitos exigidos por el italiano, y añaden uno más, sin el que se· 
ría nulo el testamento; el de que éste sea protocolizado. 

Como se ve, esas tres formas ológrafas de testar difieren en
tre sí, según el mayor ó menor número de formalidades; luego 
también las hay dentro de esta simplicísima manera de ordena
ción; luego podemos afirmar con fundamento que el testamento 
ológrafo es un documento que debe revestir ciertas formalidades 
legales; en suma, y para decirlo de una vez, que es un documen
to solemne. A título de informal rechazarían, seguramente, los 
Tribunales franceses un testamento ológrafo, escrito por un ter
cero y firmado por el testador; en Italia no se reconocerá eficacia 
alguna al testamento ológrafo que no lleve al pie, sino al princi
pio, la firma del testador; y entre nosotros será notoria la nulidad 
del testamento oló~rafo no protocolizado; ¿qué quiere esto décir, 
sino que en esos tres casos se ha prescindido de una formalidai 
ó solemnidad esencial para la validez del acto? Dice, pues, ver· 
dad, pero verdad parcial, Escriche, cuando afirma que en el tes' 
tamento de que tratamos es, á un tiempo mismo, el testador au~ 
tor y ministro de sus disposiciones; porqut! si bien es cierto que 
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sin necesidad de ajeno auxilio y sin impetrar el testimonio de 
otro puede ese testador ordenar su postrimera voluntad, la ley le 
acompaña en ese acto, imponiéndole ciertos requisitos, sujetando 
su ordenación á determinadas formas y aun amenazándole con la 
nulidad si prescindiere de unos ú otras. 

Síguese de aquí que hay en el testamento ológrafo formas le
-gales y solemnes, que cual todas las de esa índole impuestas por 
el derecho, tienden á dar á determinados actos civiles aque· 
lla firmeza y seguridad, aquella respetabilidad y garantía que 
demanda el interés social, ora en nombre de la estabilidad 
y rapidez de las transacciones, ora en justo acatamiento á la 
voluntad de quien dispone para después de su muerte. Nada im
porta para el caso que sean esas formalidades pocas ó muchas: 
una sola (y ya hemos indicado que son en mayor número) 
nos bastaría para calificar con Laurent y Troplong, con Rocio 
y Fiore, de acto solemne al testamento ológrafo y dejar por 
ende victoriosamente refutada la primera de las propuestas obje
ciones. 

Idéntica su esencia en todos los países que la admiten, la ins
titución del testamento ológrafo difiere en rasgos y perfiles de 
forma. Nadie negará que para precisar en cada caso la que ha de 
revestir ese testamento, es fuerza acudir como siempre, á la regla 
locus regis actum; en otros términos: que el español que testa de 
ese modo en Francia debe-conocer y observar el precepto del 
citado arto 970 del Código Napoleón; así como el francés que en 
adelante se proponga emplear en España la forma ológrafa, ten
drá que cumplir cuanto ordenan los arts. 688 y 689 de nuestro 
Cód. civ.: luego si bajo este concepto cae de lleno dentro de 
aquella regla el testamento que nos ocupa, ¿con qué criterio va_ 
mos á declarar incluído unas veces y excluído otras de tal prin
cipio el referido testamento? Sólo un¡;ypudiera admitirse con vi
,SOS de racional fundamento; el de ~áurent, quien al proponer la 
cuestión de la validez del testamento ológrafo, otorgado en Fran
cia por un extranjero, distingue y dice: «tal testamento es válido 
salile y nacional de ese extranjero no ve en el testamento más 
que un acto solemne; pero es nulo, si lo reputa por añadidura 
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auténtico, de tal modo que sea la autenticidad una solemnidad 
más, requerida para la existencia del testamento. JI 

No cumple á nuestro intento hacer la crítica de la distinción; 
mas es preciso indagar, si aplicando semejante teoría al caso 
presente, resulta nulo el testamento ológrafo otorgado por un es
pañol en Francia, antes de regir el Código en España. Llámase 
auténtico al acto que lleva el sello de la autoridad pública, y que 
hace fé por sí mismo: ¿era ese el carácter del testa mento en Es
paña? ¿Exigía invariablemente nuestro derecho patrio, para que 
la última voluntad de un ciudadano fuera firme y valedera, que 
constara en forma auténtica? Bien se comprende que de la con· 
testación á esa pregunta pende la validez del testamento ológrafo 
de que tratamos, admitiendo el criterio del famoso profesor 
belga. 

Considerada en su conjunto antiguo nuestra legislación civil, 
en cuanto asignaba determinadas formas á los actos de última 
voluntad, adviértese que el espíritu que en ella dominaba era éste: 
el testamento era un acto solemne siempre, y en ocasiones tam
bién auténtico. En efecto: no son válidos entre nosotros única
mente aquellos testamentos que han sido otorgados ante un fun
cionario revestido de la fe pública, sino que lo son de igual suero 
te otros en que no interviene tal funcionario: pero con la cir· 
cunstancia de ser potestativo en el testador valerse ó no de 
Notario, al ordenar su última voluntad. Más aún: siquiera sea por 
vía de privilegio, reconocían nuestras leyes como válido y eficaz 
el testamento militar y las memorias testamentarias, no obstante 
la ausencia de toda autenticidad. 

No era, por tanto, la autenticidad condición esencial y sine 
qua non en nuestros testamentos: luego no puede afirmarse con 
fundamento que el derecho español rechazara el testamento oló
grafo que un súbdito de España otorgase en tierra extranjera. 

Por estas consideraciones, y además porque la S. de 6 de Nov. 
1867 sienta en su tercer Considerando la doctrina de GIue un es
pañol con simple domicilio en Ginebra otorgó válidamente su 
testamento en cuanto á las solemnidades extrínsecas, arreglándo
se al Estatuto formal, ó sea á las formalidades exigidas en el 



ART. 12, § 44 445 

país en que testó, resueltamente opinamos que es válido, y por 
ende inscribible el testamento otorgado en forma ológrafa por 
un espafiol, antes de de la vigencia del Código, en país cuyas le
yes autorizan que se teste de ese modo. 

Según Res. de 9 Dic. 1893, es válida según la legislación 
antigua la institución de heredero, aunque no se diga el nombre 
del instituído, con tal que la intención del testador se expresara 
de manera que fuera imposible toda duda acerca de las personas 
á quienes se refirieran sus palabras. . 

Legislación vigente.--Reconoce el Cód. civ. dos clases de 
testamento: comunes y especiales. 

Son testamentos comunes: el ológrafo, el abierto y el cerra
do. (Art. 676.) 

Son especiales: el militar, el marítimo y el hecho en país ex
tranjero. (Art. 677.) 

Tertamento ológrafo.-Para que sea inscribible se requiere: 
1.0 Que el otorgante sea mayor de edad: 2.° Que esté extendido 
en papel sellado, correspondiente al año de su otorgamiento. 3.° 
Que esté escrito todo y firmado por el testador. 4.° Que exprese 
el afio, mes y día en que se otorgue. (Art. 688.) 5.° Que esté 
protocolizado por mandato judicial dentro de cinco años conta
dos desde el día del fallecimiento. (Art. 689.) 

Testamento abierto.-Es el otorgado ante Notario hábil para 
actuar en el lugar del otorgamiento y tres testigos idóneos que 
vean y entiendan al testador y de los cuales uno, á lo menos, sepa 
y pueda escribir. (Art. 694.) 

Además de esos requisitos deberá expresar el lugar, año, 
mes, día y hora de su otorgamiento, y estar firmado por el testa
dor y los testigos que puedan hacerlo. Si el testador declara que 
no sabe ó no puede firmar, lo hará por él y á su ruego uno de 
los testigos instrumentales ú otra persona, dando fé de ello el No
tario. Lo mismo se hará cuando alguno de los testigos no pueda 

firmar. (Art. 695.) 
También deberá constar en el testamento, que á juicio del 

Notario el testador se halla con la capacidad legal necesaria para , 
otorgarlo. (Art. 695). 
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Aunque el Código no lo dice, tenemos por indiscutible que 
habrá de estar firmado, rubricado y signado por el Notario auto
rizante, porque es requisito indispensable para la validez de todo 
instrumento público, según el arto 19 de la Ley de! Notariado. 

También se llama testamento abierto al que puede otorgarse 
estando en peligro inminente de muerte, ante cinco testigos idó
neos; ó en caso de epidemia, ante tres testigos mayores de 16 
años, varones ó mujeres sin intervención de Notario en uno y 
otro caso. (Arts. 700 y 701). 

Para que tales test'lmentos surtan efecto y sean por tanto 
inscribibles, se requiere: L° Que el testador haya fallecido den
tro del plazo de dos meses á contar desde que salió del peligro 
de muerte ó cesó la epidemia. 2. 0 Que dentro de los tres meses 
siguientes al fallecimiento, se acuda al Tribunal competente para 
que se eleve á escritura pública. 3.o Que esto tenga lugar mediante 
la protocolización en la forma prevenida en la Ley de Enj. civ. 
(Arts. 703 y 704). 

No estimamos preciso que en el testamento se haga constar 
que el testador se hallaba en inminente peligro de muerte, por
que eso ya cuidará él Juez de averiguarlo, antes de declararlo 
tal testamento y de disponer su elevación á escritura pública. 

Testamento cerrado.-Puedeser escrito por e! testador ó por 
otro testigo á su ruego. En el primer caso, ha de rubricar todas 
las hojas y 6rmar al final. En el segundo ha de poner su firma 
entera en todas las hojas y al final del testamento. Si no supiere 
ó no pudiere lo hará otra persona á su ruego, expresando la cau
sa de la imposibilidad. (Art. 706). 

Puede extenderse en papel común y ha de expresar el lugar , 
día, mes y año en que se escribe. (Art. 706). 

No pueden hacer testamento cerrado, los ciegos ni los que no 
puedan hablar, siempre que ellos lo escriban y firmen por sí. 
(Arts. 708 y 709). 

Para que surta efecto en el Registro el testamento cerrado, 
es óbvio que deberá haber sido abierto y protocolizado en la for
ma que determina la Ley de Enj. civ. 

Cédlllas testamentariasó papeles privados.-Toda institución 
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de heredero, mandas ó legados que el testador haga, refiriéndose 
á cédulas ó papeles privados, será nula si no contiene los requi· 
sitos del testamento ológrafo. (Art. 672). 

Testamento militar. -También puede ser abierto y cerrado. 
Es abierto el que en tiempo de guerra pueden otorgar ante un 
oficial que tenga por lo menos la categoría de capitán, los milita
res en campaña, voluntarios, rehenes, prisioneros y demás indi
viduos empleados en el ejército. Si el testador estuviere enfermo 
ó herido, puede otorgarlo ante el Capellán ó Facultativo que le 
asista; si estuviere en destacamento, ante el que 10 mande, aun
que sea subalterno. En todo caso es precisa la asistencia de dos 
testigos idóneos. (Art. 716). 

Es cerrado el que las pen:;onas mencionadas pueden otorgar 
ante un Comisario de Guerra, que ejercerá las funciones de Nota
rio. (Art. 717). 

Además puede otorgarse testamento militar de palabra ante 
dos testigos, durante una batalla, asalto, combate y generalmen
te en todo peligro próximo de acción de guerra; pero este testa
mento quedará ineficaz si el testador se salva del peligro en 
cnya considel ación testó; y aunque no se salve si no se hubiere 
formalizado por los testigos ante el Auditor de guerra ó funcio
nario de justicia que siga al ejército. (Art. 720). 

Para que sea inscribible el testamento militar, cualquiera que 
haya sido la forma de su otorgamiento, es indispensable su ele
vación á escritura pública previas las formalidades que exija la 

Ley de Enj. civ. 
Testamento marítimo.-El que ya sea abierto, ya cerrado, 

pueden otorgar en un viaje marítimo cuantas personas vayan á 
bordo, ante el Contador, .ó quien haga sus veces, si el buque es 
de guerra, ó an~e el Capitán ó quien le sustituya, si es mercante, 
y á presencia de dos testigos idóneos que vean y entiendan al 

testador. (Art. 722). 
También es indispensable para la inscripción de estos testa-

mentos su elevación á escritura pública. 
Testamento hecho en país extranjero. -L03 españoles pue

den testar fuera del territorio español: 
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l. o Sujetándose á las formas estab lecidas por las leyes de 
país en que se hallen, ya sea en tierra ó ya en alta mar, durante 
su navegación en buque extranjero. 2. 0 En forma ológrafa y sin 
el requisito de papel sellado, aun en los países en que no sean 
válidos. 3. 0 Abierto ó cerrado ante el Agente diplomático ó con. 
sular de España residente en el lugar del otorgamiento, que hará 
las veces de Notario, observándose las formalidades establecidas 
por el Cód. civ., excepto la condición de domicilio de los testi
gos. (Arts. 732 y 734.) 

Para que el testamento ológrafo y el cerrado otorg-ldos por 
un español en el extranjero surtan efe..:to en nuestr J país, es in. 
dispensable su protocolización. (Art. 736.) 

Restricciones respecto á la/acuItad d_ testar.-No pueden 
testar dos ó más personas mancomunadamente ó en un mismo 
instrumento, ya lo hagan en provecho propio ó en el de un ter. 
cero (Art. 669), ni aunque se otorgue por un español en país ex· 
tranjero en que valga esa clase de testamentos. (Art. 733.) 

Tampoco puede encomendarse á otra persona la formación 
del testamento en todo ni en parte, ni dejarse al arbitrio de un 
tercero en la subsistencia del nombramiento de herederos ó lega. 
tarios, ni la designación de las porciones en que hayan de suce· 
der cuando sean instituídos nominalmente (art. 670); pero sí en
cargar á un tercero la distribución de las cantidades que deje en 
general á clases determinadas, como á los parientes, á los pobres 
ó á los establecimientos de beneficencia, así como la elección de 
las personas ó establecimientos á quienes aquéllas deban apli. 
carse. (Art. 67 l.) 

Revocación de los testamentos.-Todos son esencialmente 
revocables, aunque el testad:>r exprese en el testamento su vo
luntad ó resolución de no revocarlos, y por ello se tendrán por 
no puestas las cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras, 
y aquellas en que el testador previene que no valga la revoca· 
ción del testamento, si no la hiciere con ciertas palabras ó seña· 
les. (Art. 737.) 

Para que la revocación surta efecto, ha de verificarse con las 
solemnidades ~ecesarias para testar. (Art. 738.) 
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El testamento anterior queda revocado de derecho por el pos~ 
terior perfecto, si el testador no dispone en éste lo contrario; pero 
si revoca el segundo, puede el primero recobrar su fuerza siempre 
que declare expresamente ser esa su voluntad. (Art. 739.) 

La revocación surte su efecto, aunque el testamento postel ior 
caduque por cualquier causa. (Art. 740.) 

Si constase de los documentos presentados que en el testa
mento se han preterido algunos ó todos los here:leros forzosos 
en línea recta, ya por involuntaria omisión, ya por nacimiento 
posterior, no es inscribible, por haber quedado nulo, y es nece
saria la declaración de herederos abintestato; si bien los legados 
y mejoras que se hagan en el testamento no se revocan. La pre
terición del viudo ó viuda no anula la institución. Si los herede
ros forzosos preteridos hubieren muerto antes que el testador, 
valdrá la institución. (Art. 814 del Cód. civ.) 

Según el arto 772 del Cód. civ., es válida la institución, aun· 
que el testador haya omitido el nombre del heredero, con tal de 
que no pueda dudarse de quién sea éste. 

§ 45 

Testamentos: legislación en Calaluña.-La legislación cata
lana no consiente los testamentos nuncupativos otorgados verbal· 
mente sin Notario, excepto el militar, el hecho inter liberos yel 
sacramental, y esta es jurisprudencia común. Aun cuando la Ley 
de Enj. civ. sea p03terior al Decreto de nueva planta, no rige en 
Cataluña; porque como la ley adjetiva, ley de procedimiel110S, 
necesitaba una ley substantiva á que aplicarse; así es que en Cata
lufia donde no existe el testamento de palabra, huelgan los arts. , 
1.380 al 1.400 que tratan del mod.o de elevarlo á escritura pú
blica. Sin embargo, Jueces ha habido que, ajustándose á los pre· 
ceptos de dicha Ley, han declarado testamentos las disposiciones 
verbales, aplicando en Cataluña el procedimiento de Castilla, con 

evidente nulidad. 
El testamento nuncupativo solemne ha de otorgarse ante No-

TOMO 1 29 
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tario y dos testigos, sin ser obligatoria la firma de ellos, y sí s610 
la de uno á ruego del otorgante, cuando éste no sabe hacerlo. 

Los testigos han de ser rogados; pero no es preciso que 
conste esta circunstancia en el mismo testamento. Así lo decidi6 
la S. del T. S. de 26 May. 1871, y lo confirman las Res. de 3 

Jul. 1890 Y 10 Oct. 1891. 
Aunque el arto 27 de la Ley del Not. de 28 May. 1862 declara 

nulos los instrumentos públicos en que no aparezcan las firmas 
de los testigos' y las solemnidades prescritas, se exceptúan de 
esta obligación por el arto 29, los testamentos y demás disposi
ciones mortis causa, que deben regirse por sus leyes especiales. 
Así lo determinó el Presidente de la Audiencia de Barcelona en 
3 Abr. 1872 en el recurso contra la negativa del Registrador de 
Reus á inscribir un testamento, y después lo confirmó la S. del 
T. S. de 5 Abr. 1875, declarando que la Ley J, Tít, XVIII, Lib. x, 
de la Nov. Rec., que previene la solemnidad de testigos necesa
rios para el testamento abierto, no tiene aplicación en Cata· 
luña. 

Según Res. de 22 Abr. 1893, y no obstante la Ley única, 
tít. 1.° Lib. 6.° vol. 2.° de las Constituciones de Cataluña, no es 
preciso al designar al heredero emplear palabras sacramentales 
y formularias, bastando que conste por modo inequívoco la vo
luntad del testador. En su virtud, se declaró incribible un testa· 
mento en que no se hace de un modo expreso la institución de 
herederos, sino que se faculta á los albaceas para invertir los 
bienes en un edificio ó en varios para albergue de pobres des
validos. 

De conformidad con la ley francesa, no están admitidos los 
testamentos mancomunados que son incómodos, perjudiciales y 
p.o ajustados á los principios de una sana jurisprudencia, ni á los 
que rigen la legislación castellana; pues si bien se les busca el 
origen en la Ley IX, Tít. VI, Lib. III del Fuero Real, nada se en
cuentra en ella que los autorice, refiriéndose sus disposiciones 
con evidencia, al contrato entre vivos de la Hermandad ó de aso· 
ciamiento de Castilla, reconocido en Cataluña por contrato de 
agermanament, que significa lo mismo. 
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Testamentos ante los CUt"as párrocos.-La Real Provisión de 
29 Nov. 1736 facultó á los Curas, Rectores ó sus Tenientes, en 
el antiguo Principado de Cataluña, para que pudiesen autorizar 
testamentos ú otras ú~timas voluntades, cada uno en su distrito ó 
feligresía, no habiendo en ellas Escribano Real ó Numerario. Ha
biéndose suscitado duda sobre si este privilegio estaba derogado 
por la ley de 28 May. 1862, se resolvió negativamente por R. O. 
de 15 Dic. 1263, tanto por la excepción establecida en el arto 29 
de dicha ley, cuanto porque ésta se limitaba á determinar las 
funciones propias del Notario y á establecer el régimen y organi
zación del ejercicio notarial, y por ello no era aplicable á actos 
que podían celebrarse válidamente con arreglo á la legislación 
especial de Cataluña, sin intervención de aquel funcionario. 

Para que estos testamentos sean válidos, necesitan la presen
cia de dos testigos; y aunque no firmen el testador ni los dos tes
tigos, por no saber ó no poder, es suficiente el testimonio del 
Párroco, que debe consignar en el testamento que se ha otorga
do ante él por no haber Notario en el pueblo; siendo la omisión 
de este requisito, si realmente no existía Notario, defecto subsa
nable, é in subsanable si existfa. (Res. de 12 Ag. 1863 .) 

En conformidad á la R. O. de 15 Dic. 1863, se resolvió por 
la Dirección en 10 Nov. 1865 que era inscribible un testamento 
otorgado ante el Cura párroco de Soleras, cuya copia se presen
·tó en el Registro sin haber sido trasladado al protocolo del No
tario. 

La Res. de 19 Abr. 1893 declara que no adolece del defecto 
de falta de unidad de contexto el testamento otorgado en Cata
luña ante Cura Párroco, y en el que el testador declara que es su 
última voluntad manifestada cierto dia al Cura Párroco, y ratifica
da después ante el mismo y los testigos, y que no es preciso 
para la validez de los testamentos ante los Curas Párrocos que el 
testador esté en peligro de muerte. 

Testame/ltos sClcramentates.-En Cataluña los testamentos 
' nuncupativos han de constar en cédula escrita, no estando ad
.mitido el puramente verbal; á excepción del otorgado por mili
tares y del llamado sacramental; Consiste en la manifestación del 
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testador, 10 menos ante dos testigos, aunque sean mujeres, de su 
voluntad formal de disponer de sus bienes para después de su 
muerte: los testigos dentro de seis meses desde que estuviesen en 
Barcelona, y previa citación pública para que comparezcan todos 
los que en ello creyeren tener interés, han de referir ante el Juez, 
bajo juramento en el altar de San Félix de la Iglesia de San 
Justo y Pastor de Barcelona (hoy de Santa Cruz) lo que les ma· 
nifestó el testador, y el Juez lo declara testamento del finado 
mandando se protocolicen las diligencias. Pueden otorgar tes· 
tamento de esta manera los ciudadanos de Barcelona, cuyo pri. 
vilegio extienden algunos Autores á los forasteros que residan en 
la ciudad. Gozan igualmente de este privilegio los pueblos á 
quienes se les haya comunicado, y según costumbre, Gerona y 
su Diócesis y Villafranca de Panadés. 

Testamentosprivilegiados.- También está muy en uso en 
Catalufia el testamento privilegiado ínter !íberos, y es el que otor· 
ga el padre entre sus hijos con arreglo á lo dispuesto en la No
vela 107 de Justiniano, siendo éste y el militar los únicos ológra
fos que reconoce su legislación. 

No necesita más solemnidades que estar escrito y firmado 
por el testador, y la fecha de su otorgamiento, requisito indispen
sable en toda disposición testamentaria, por privilegiada que sea, 
según decidió el T. S. en 20 Mar. 1865; sinquelo vicie el que no se 
sefiale á los hijos determinadamente la parte en que los instituye. 

Puede otorgarse no tan sólo llamando á la sucesión á los hi· 
jos directamente y en primer grado, sino también nombrando 
heredero á una tercera persona, con la obligación de que haya 
de disponer de los bienes entre vivos ó en testamento á favor 
de los hijos. Esta es la doctrina establecida en la S. de 11 Octu
bre 1869. 

Para ser revocado por un testamento posterior se necesita, 
según la jurisprudencia de Crtalufia, que si éste se ha otorgado 
á favor de un extraño, se revoque especialmente, ¿esignando y 
nombrando el testamento que deroga; pero si es á favor de los 
mismos hijos, variando en algo las partes que les designaba, 
basta con la revocación general. 
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La sentencia antes citada parece que se opone á esta doctri., 
na, exigiendo revocación especial en todos los casos: pero los 
que sostienen la interpretación contraria, argüian que no rué ale
gada, ni al parecer tampoco objeto de discusión, la doctrina del 
Fuero, de que la derogación especial que exige la Novela 107, se 
entiende limitada á los casos en que por el testamento pústerior 
se instituyan personas extrañas: que el recurso se fundó tan sólo 
en que la falta de la institución directa de los hijos, la de no se
ñalarles porción hereditaria y la institución de una persona ex
traña impedían que el testamento fuese calificado de inter /íberos, 
según la Novela citada; y por lo tanto, que siendo un testamento 
común se derogaba por otro posterior sin necesidad de mención 
especial, yal no haberlo estimado así la sentencia se había in
fringido la Ley XXI, Tít. 1, Parto VI. 

Que al declarar el Tribunal, prescindiendo de si las Leyes de 
Partida tenían aplicación en Cataluña (que no la tienen como 
anteriores al Decreto de nueva planta), que la sentencia del Infe
rior no infringía dicha ley, pues si bien dispone que el testa
mento posterior deroga al anterior, estando exceptuado de esta 
regla general el testamento inter /íberos, que necesita derogación 
especial, y considerándose el del pleito de esta clase, se hallaba 
comprendido en la excepción de la ley; dijo bien, porque real
mente de la disposición general de la Ley XXI que se citaba como 
infringida, estaba exceptuado el testamento inter /íberos por 
la XXII del mismo titulo; mas no resolvió que las leyes de 
Cataluña exigían como ésta la derogación especial del pri
mer testamento inter !íberos, en el testamento posterior de igual 
clase. 

Hoy no puede fructuosamente sostenerse esta opinión, acer
tada en nuestro concepto. El T. S. por S. de 28 Dic. 1876, ha 
declarado que en Cataluña el testamento inter !íberos posterior 
no anula· el anterior, si no se menciona expresa y nominalmente 
la revocación de éste. 

El testamento miNtar es válido, cualquiera que sea la forma 
en que haya expresado su voluntad el testador. 

El otorgado en tiempo de peste será válido, aunque los tes., 
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tigos no suscriban al mismo tiempo; es decir, aunque falte la uni. 
dad de contexto. 

Testamentos: legislación en Mallorca.-En las Baleares, los 
Pár~ocos y los Rectores pueden autorizar los testamentos, por 
costumbre antigua; pues el Fuero se limita á facultarles para 
que autoricen toda clase de contratos en donde no exista No· 
tario. 

En los que se otorgan ante Notario, no tiene éste obligación 
de leerlos literalmente cuando se hacen por el testador delante 
de testigos, bastando con que les entere de su contenido; y si el 
heredero es capaz, se consideran siempre válidos aunque faltare 
alguna formalidad de derecho. 

Testamentos: legislación en Aragón.-Las disposiciones co
munes respecto á la forma de los instrumentos, número y calidad 
de los testigos y capacidad de adquirir, no son aplicables á 109 

testamentos en los cuales rigen las leyes especiales del caso, co
mo advierte el arto 29 de la Ley del Not., según se expuso al 
tratar de los testamentos especiales y privilegiados de Cataluña. 

El testamento en Aragón es válido otorgándose ante Notario 
y dos testigos rogados, que vean, oigan y entiendan al testador, 
aunque sean mujeres, con tal que tengan más de 14 años y sean 
vecinos. Ha de constar el lugar donde se otorga (si bien esta falo 
ta puede subsanarse), y la fecha en que se otorgó: sin ella se 
anularía. Tambien lo anula la falta de firma del testador, salvo si 
no sabe ó no puede hacerlo, en cuyo caso bastará que firme á su 
ruego alguno de los testigos del otorgamiento, como también 
por el testigo que no supiere firmar. No induce nulidad la falta 
de .firmas de los testigos por no haberlas podido estampar en el 
acto de la facción del testamento, siempre que el Notario las re
coja después; ni es necesaria la unidad de contexto. 
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Los testamentos mancomunados son permitidos en la legisla
ción aragonesa, aun después de la publicación del Cód. Civ .• 
según declara la Res. de 28 Oct. 1894. 

El Fuero 1.0 de tuloribus dispone, que á falta de NotariC!> 
pueda otorgarse, en poblado, testamento ante el Párroco ó Cape
llán y dos testigos, vecinos del lugar. No pudiendo encontrarse, 
bastará un vecino; y á falta de éste, una mujer, si goza de buena 
reputación y fama _ Extienden los Intérpretes esta facultad al ca
so de que por lo grave del e~tado del enfermo, hubiere peligro in
minente de que no testara si se esperase la llegada del Notario. 

En despoblado no hay necesidad de él, y los dos testigos 
pueden ser dos nifios mayores de siete años, y en su falta una 
mujer honrada. 

También se tienen por testamentos el papel privado extendi
do ante Notario público y dos testigos, y en defecto de Nota
rio, ante el Cura Párroco; y la cédula testamentaria que designe 
el testador manifestando que quiere que se tenga por testamento 
suyo. 

Para que surtan efecto estas disposiciones testamentarias an
te el Cura, es necesario que se eleven á instrumento público por 
medio de la adl'eración, en lo que se distinguen de las autoriza
das por los Párrocos de Cataluña, que hacen fe por sí mismas. 
Consiste la adveración en que constituidos ante el Juez, Escriba
no y dos testigos, en la puerta de la Iglesia parroquial, el Cur
y testigos que intervinieron en el testamento, lo leen, juran so 
bre los Evangelios que la cédula que se ha leído á presencia de 
todos es la verdadera voluntad del testador, se levanta acta in
sertando su contexto, y después se declara testamento y se pro
tocoliza. Si no se advera el testamento, no hace fe; y aun adve
rado puede redargüirse de falso, y entonces ha de confirmarse 
ante la Justicia y hombres buenos del lugar, y queda firme como 
escritura pública. (V. las Sents. de 18 Seto 1863; 2-4 Mar. 1865 y 
20 Mar. 1866.) 

En ratificación de esta doctrina, puede citars-:! la Res. de 7 
Abr. 1865 declarando no inscribible un testamento otorgado en 
el territorio de Zaragoza ante el Cura párroco por falta de Nota-

,-
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rio público, mientras adverado ante Escribano no se elevase á 
escritura. 

La R. O. de 4 Feb. 1867 dictó reglas para la adveración de 
dichos testamentos, previniéndose que hecha se mande protoco
lizar, y que se admitiesen para inscribirlos todos los otorgados 
hasta entonces, así los adverados con arreglo al Fuero aragonés 
y según la práctica antigua, como los elevados á escritura públi
ca, sin esa solemnidad foral. 

Esta forma de elevar á escritura pública las cédulas testamen· 
tarias, prescindiendo de las reglas prescritas en la ley de Enj., 
se ha declarado válida; porque según laS. citada de2oMar. 1866, 
no pueden aquellas formalidades tener aplicación ' á cuestiones 
que versan sobre la nuhdad ó validez de un testamento otorgado 
en Aragón. 

No son inscribibles los testamentos otorgados por los enfer. 
mos acogidos en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Za
ragoza, ante los Párrocos ó Vicarios del mismo, por haber aboli
do la Ley del Not. los privilegios de la clase del que motiva la 
consulta; y por lo tanto, es necesario que se reduzcan á escritura 
pública. (Res. de 27 Oct. 1863.) Las razones que sin duda ha te
nido la Dirección para fallar en este sentido que parece oponerse 
á las que motivaron la R. O. de 15 Dic. 1863, reconociendo la 
facultad en los Curas de Cataluña para seguir autorizando testa
mentos, consiste en que se consideraban verdaderos funcionarios 
crevestidos de la fe pública para toda clase de actos y contra
tos, " hasta que se dictó la Real Provisión de 29 Nov. 1736, mien
tras que á Jos Capellanes del Hospital, (además de no constar que 
les hubiese concedido ninguna ley tal facultad, pareciendo más 
bien interpretación de los Jurisconsultos extendiendo el sentido 
del Fuero único de 1626, que declaraba heredero al Hospital de 
los bienes de los enfermos que morían abintestato sin parientes 
del cuarto grado), la Ley les considera personas privadas, sin fé 
pública más que para aquel caso; privilegio cOl1cedid:> al destino, 
y que, como todos los de esta clase, desapareció ante la moderna 
legislación. Lo mismo, en resumen, sucede con los demás Párro
<os aragoneses: los testamentos ante ellos otorgados no hacen 
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fé, sino por la adveración judicial; de manera que la Ley les con
sidera como testigos excepcionales, pero sin fé pública. 

Los testamentos cerrados necesitan en Aragón para su vali
dez, que en la carpeta aparezcan las firmas del otorgante, Nota
rio y dos testigos. 

Los militares siguen la regla general: de cualquier mo
do que se pruebe la voluntad del testador, se tendrá por testa
mento. 

El testamento del ciego se hará con las solemnidades que el 
común. (S. de 3 Dic. I878.) 

Testamentos: legislación en Navarra.-No habiendo Nota
rio y estando el testador enfermo, podía hacer testamento nun
cupativo iin necesidad de escribirlo en cédula, sino simplemente 
de palabra, ante testigos llamados y rogados. De éstos, aquellos 
á quienes el testadorencargaexpresamente que sean cabe{aleros, 
adquieren esta cualidad por su aceptación y se obligan á presen
tarse donde sea necesario para probar el testamento. Alonso, 
equipara los cabezaleros á los albaceas; y esta opinión, aunque no 
la expresa, parece ser la de Gutiérrez; pero Chavier da á la voz 
cabezaleros la equivalencia de testigos. Son, sin embargo, menos 
que aquéllos y más que éstos. Menos que aquéllos porque su en
cargo y obligación es tan sólo que la última voluntad del difunto 
adquiera la fuerza de instrumento público; pero no tienen obliga
ción de procurar que se cumpla lo dispuesto por el testador: más 
que simples testigos, porque éstos únicamente han de declarar lo 
que oyeron al testador, cuando sean llamados; mientras los cabe
zaleros, además de esta detlaración, han de gestionar para que ' 
se eleve á escritura pública el testamento verbal, y si hubiese re
clamación contra él, han de acudir á la puerta de la Iglesia y leer
lo al reclamante y dar público testimonio de que tal fué la volun
tad del testador. 

Para que tal testamento adquiriese la fuerza de instrumento 
público, era necesario que los cabezaleros se presentasen en la 



558 COMENTARIO 

puerta de la Iglesia y ate~tiguasen la verdad del testamento con 
esa fórmula foral: destimoniamus delant Dios et sobre nuestras 
»ánimas, que si vos mentimos de la testimonianza del destín 
»(testamento) de Fulan, que sea dayno de nuestras almas.» 

Si los cabezaleros morían sin formalizar de esta manera sus 
declaraciones, aun cuando existiesen testigos presenciales. el tes. 
tamento no valía. 

Estas disposicione3 fueron después mejorados por la Ley x, 
Tít. XIII, Lib. III Nov. Rec. de las leyes de Navarra (Ley 1II, 

Tít. Vil, Lib. m, de la Nuev. Rec. de las mismas), por la que 
interpretando el Cap. TI, Tít. xx, Lib. III del Fuero general que 
comienza: Si Infan{dn fuese enfermo, se manda: «que para que 
»los testamentos valgan y tengan fuerza de tales (no habiendo 
»Escribano que los testifique), se hayan de otorgar en presencia. 
"del Cura ó de otro Clérigo, y dos testigos; y si tampoco hubiese 
,.Clérigo, sean los testigos tres, que no sean parientes, ni criados 
»de los herederos ó personas que tengan interés en el testamen
lOto, y que sean vecinos del mismo lugar ante quienes el testador 
,.declarare su voluntad ó por escrito ó de palabra, con tal que la 
:tdicha declaración sea con palabras dispositivas, y que su volun~ 
»tad última es aquella; y que los testamentos que se hicieran sin 
:» guardar esta forma no valgan ni se púe dan abonir ni con fuerza 
»de testamento, ni de otra última disposición, y esto se guarde, 
»sin embargo de 10 que dicho Fuero dispone.:t 

Resulta, pues, que hoy los testamentos nuncupativos de Na~ 
varra, pueden otorgarsa de tres modos: l. o Ante Notario y dos 
testigos: 2. o Ante el Cura párroco de la población ó otro cualquier 
Clérigo y dos testigos si no hubiere Notario; 3.0 Ante tres testi~ 
gos, si no puede ser habido Cura párroco ni Clérigo. Por la pri
mera forma, la disposición testamentaria goza el carácter de ins
trumento público; por la segunda y tercera lo adquieren con el 
abonamiento (la advel-ación aragonesa) que ha de tener lugar den. 
tro del año, ante los Alcaldes de la jurisdicción ó los más ce(ca~ 
nos, citando y llamando á los herederos abintestato y á los inte· 
resados, fijando edictos por término de trenta días, y recibiéndo
se al Cura ó Sacerdote ante quien manifestó el difunto su última 
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voluntad, y á los testigos que estuvieren pres~ntes, sus declaracio
nes. Los abonamientos que de otro modo se hicieren, son 
nulos. 

El testamento cerrado en Navarra necesita la firma del testa
dor y siete testigos, aunque algunos autores opinan que es nece
saria también la intervención de Escribano; mas la ley no la exi
ge. Sólo puede otorgar testamento cerrado el que sepa escribir; 
mas si DO pudiere y los testigos no supieren, pueden firmar otros 
á su ruego, de modo que aparezcan en la carpeta ocho firmas. 

También se conocen las memorias ó cédulas testamentarias 
introducidas, no por ley, sino por práctica. 

El testamento del ciego ha de formalizarse de la misma ma
nera que los demás, según S. del T. S. de 24 Dic. 1867; pues 
que estableciéndose en el Fuero, expresamente y sin excepción 
alguna, que los naturales de Navarra pueden testar ante el Es
cribano ó el Párroco y dos testigos, ó á presencia de tres testi · 
gos; no distinguiendo la ley, no deben distinguir los Tribunales, 
y por consiguiente, es válido el testamento otorgado por un ciego 
ante Notario y dos testigos. 

El Cura y el Clérigo de buena fama valen por dos testigos, 
siempre que el testador estuviese en peligro de muerte ó ferido 
de gladio, y no se encontrasen otros. (Cap. IX del Fuero ge
neral.) 

El testamento de hermandad entre marido y mujer es válido; 
irrevocable por la muerte de uno de los dos, si la institución es 
á favor de un tercero; en vida de los dos, revocable por uno de 
los otorgantes, poniéndolo en conocimiento del otro, con arreglo 
á la Ley XLI de las Cortes de Pamplona de 1765 y 1766, modi
ficatoria del Cap. IV, Tít. IV, Lib. 11 del Fuero, que exigía el mú
tuo asentimiento. 

El testamento por Comisario, no es válido en Navarra. 
El testamento militar se rige por las Ordenanzas, y los codi

cilos, por las disposiciones del derecho romano. 
Según Res. de 3 de En. 1892, no puede considerarse insti

tución de heredero en Navarra la designación hecha en capitula
ciones matrimoniales de la persona que había de suceder en el 
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capital aportado por el esposo, y que al fallecimiento de éste ha 
de hacerse la correspondiente declaración de heredero abintestato. 

§ 49 

Abintestatos.-Reservando para el Como al arto 21 exponer 
todo lo referente á las inscripciones á favor de los herederos ab
intestato, basta aquí indicar que habiendo de dictarse, para que 
sean considerados tales, una declaración judicial, al Registrador 
sólo incumbe examinar su forma para hacerla constar en el Re
gistro si está adornada de los requisitos legales externos, sin te
ner que mezclarse en el fondo de ella; esto es, en la justicia ó 
injusticia intrínseca de la declaración, según veremos en el Como 
al arto 18. 

§ 50 

Legítimas en Castilla.-(A) Legislación anterior á 1.0 de 
Alayo de 1889.-(a) Descendtentes. Con relación á extrafios, la 
legítima de los descendientes consistía en las cuatro quintas par
tes de la herencia, y respecto á los descendientes entre si, consis
tía en el resto de la herencia; deducidos el tercio de que podía el 
padre disponer en favor de cualquiera de sus descendientes y el 
qninto que podía dejar á éstos ó á extraños. 

Estas dos clases de legítimas solían conocerse con el nombre 
de legítima larga y legítima corta. 

(b) Ascelldientes. -Su legítima consistía en las dos terceras 
partes de los bienes del descendiente difunto. 

(E) Legislación desde 1.0 de Mayo de I889.--(a) Descendien
tes legítimos.-Según el arto 808.pe! Cód. civ., la legítima de los 
hijos y descendientes legítimos la constituyen las dos terceras par
tes del haber hereditario del padre y de la madre; pero éstos pueden 
disponer por vía de mejora en favor de cualquiera de los hijos ó 
descendientes legítimos de una de dichas dos pa.rtes, quedando 
la tercera de su libre disposición. 

(b) Ascendientes legítimos.-Constituye su legítima la mi-
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tad del haber hereditario de los hijos y descendientes y se dividirá 
entre los padres por partes iguales. Si uno de ellos hubiere falle
cido, toda la legítima recaerá en el sobreviviente. En el caso de 
haber fallecido ambos, tienen derecho á la legítima los ascendien
tes. Si los hubiere de igual grado se dividirá por mitad entre am
bas líneas, y si fuesen de grado diferente, la disfrutarán por ente
ro los más próximos de una ú otra línea. (Arts. 809 y 810). 

(e) Legítima del cónyuge sobreviviente.-Dignaes de aplau. 
so la novedad introducida por el Código civil al declarar en el 
art. 807 heredero forzoso al cónyuge sobreviviente en el usufruc
to de cierta parte de los bienes del premuerto; si no estuviera di
vorciado ó lo estuviese por culpa del último. 

Como el derecho de viudo ó viuda varía según que haya 
descendientes ó ascendientes, ó no existan ni unos ni otros, y se
gún que se trate de un primero ó de un segundo ó posterior ma
trimonio, expondremos los casos que pueden ocurrir indicando 
el derecho que en cada uno corresponde al viudo. 

Primer caso. Primer matrimonio dejando más de un deseen· 
diente.-Tendrá el cónyuge sobreviviente derecho á una cuota, 
en usufructo, igual á la que por legítima corresponda á cada uno 
de aquellos que no esté mejorado y que deberá sacarse del tercio 
destinado á mejNa. (Arts. 834 y 835). Dudoso es si por legítima 
en ese caso, ha de entenderse legítima lata, ó sea los dos tercios, 
ó legítima estricta, ó sea un sólo tercio. En La Ref01"ma Leg is
lativa, núms. 965, 975 Y 979, correspondientes al año 1890, se 
dilucida esta cuestión aduciendo razones y argumentos de gran 
fuerza en pró y en contra. Nosotros nos inclinamos á la opinión 
de los que sostienen que por legítima en el caso propuesto, se 
entiende legítima estricta. Según sea el criterio que prevalezca, 
así será mayor ó menor la cantidad que al viudo corresponda en 

usufructo. 
Segundo caso. Primer matrimonio dejando un solo hijo o 

descendiente. -Tendrá el viudo derecho al usufructo del tercio 

destinado á mejora. (A~t. 8~4·) . • . 
Tercer caso. Matrzmonto fa sea p1"ZmerO o posten01" en que 

el testador no deja descendientes pero sí ascendientes. -El dere-
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cho del viudo consiste en el usufructo de la tercera parte de la 
herencia, que se sacará de la mitad libre. (Art. 836). 

No ha faltado quien crea, sin embargo, que en este tercer ca
so el usufructo vidual sólo es con relación á la tercera parte de 
la mitad libre, fundándose en que e! arto 836 previene que el .ter
cio á que en usufructo tiene derecho e! viudo, se saque de la mi
tad libre. 

Disentimos de ese parecer, y nos fundarnos en que el primero 
de los dos párrafos que contiene dicho artículo consigna el derecho 
del viudo al usufructo de la tercera parte de la herencia" y 
herencia es todo el caudal relicto que queda líquido; y el se· 
gundo párrafo no tiene por objeto fijar la cuota que corres· 
ponde al viudo, sino determinar de qué parte de! caudal se ha 
de detraer, conciliándose así naturalmente ambos párrafos 
que interpretándose de otro modo serían abiertamente contradic
torios. 

Cuarto caso. Matrimonio en que el testador no deja desce/t
dientes ni ascendientes.-Derecho de! viudo; e! usufructo de la 
mitad de la herencia. (ATt. 837.) 

Quinto caso, Segundo matrimonio, á cuya disolución deja 
el testador hijos de los dos matrimonios ,-También tendrá el 
viudo derecho al usufructo en una cuota igual á la que por legí
tima corresponda á cada uno de ellos, no mejorados; pero se sa, 
cará de la tercera parte de libre disposición de los padres. (Arts. 
834 Y 839.) De modo, que si por ser bienes reservables todos ó 
la mayor parte de los que constituyan e! caudal relicto, no queda 
nada, ó queda poco de libre disposición, nada ó poco percibirá el 
cónyuge, en usufructo. 

Sexto caso. Segundo matrimonio en el que el tes/ador 110 

Iza tenido descendencia; pero que deja Izijos del primer maln', 
monio.-No está expresamente previsto el caso, y por ello hay 
quien sostiene que no tiene el viudo derecho alguno. 

Somos de distinta opinión. El legislador 110 ha querido que 
el derecho al usufructo vi dual dependa de que el cónyuge pre
muerto tenga ó no hijos de su primer matrimonio. Se lo concede 
por el hecho de! casamiento, no porque tenga ó deje de tener su-
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cesión, y esto sólo basta para afirmar que en el ca§o en que nos 
ocupamos, no puede privarse del usufructo al viudo. 

La dificultad está en determinar de dónde ha de sacarse la 
cuota, si del tercio destinado á la mejora de los hijos, como es
tablece el arto 835, refiriéndose al caso del arto 834, ó de la ter
cera parte de libre disposición de los padres, como previene el 
art. 839, en el caso de concurrir hijos de dos ó más matrimo· 
nios. A esto último nos atenemos, porque como el objeto de este 
arto es salvar en absoluto los derechos de los hijos del pri. 
mer matrimonio no quedaría cumplido si concurriendo sólo éstos 
á la herencia, se sacara el usufructo del tercio destinado á la me
jora. 

El arto 838 autoriza á lo!' herederos para que puedan satisfa
cer al cónyuge su parte de usufructo, asignándole una renta vita
licia, ó los productos de determinados bienes, ó un capital en 
efectivo, procediendo de mutuo acuerdo, ó en su defectó por 
mandato judicial; y declara que mientras esto no se realice, esta
tán afectos todos los bienes de la herencia al pago de la parte de 
usufructo que corresponda al cónyuge viudo. 

Ahora bien; significando esto un grávamen legal, entende
mos que el. Registrador siempre que inscriba bienes hereditarios 
y conste de los documentos presentados que el testador falleció 
siendo casado, deberá consignar en la inscripción si aparece ó no 
satisfecho el usufructo, para que un tercero sepa á qué atenerse. 

Con extraorpinaria lucidez se ha discutido en las columnas 
de la Reforma Legislativa (1) si el usufructo vidual está limita
do al caso de sucesión testada, ó se extiende al caso de sucesión 
intestada. 

Los que quieran estudiar profundamente esta interesantísima 
cuestión, pueden leer los notables artículos publicados en aquel 
periódico profesional, donde puede decirse que se apuró hasta las 

heces. 
No podemos en este libro dedicar todo el espacio que necesi

.taríamos para exponer los argumentos que en pro y en contra se 

(1) Núms. 94!;, 950, 95 1,960 Y 961 del tomo XIX, año / 890. 
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aducen, y por eso nos limitarnos á manifestar que, á nuestro juicio, 
si bien puede afirmarse con Ondovilla, que el Código no reconoce 
expresamente e! derecho al usufructo vidual en la sucesión in. 
testada, creernos que tal omisión es debida á inadvertencia, y no 
á meditado propósito, y que en e! espíritu y aun en la letra de 
algunos artículos, habrían de encontrar los Tribunales fundamento 
bastante para reconocer al viudo iguales derechos en la sucesión 
t'ntestada que los que expresamente le conceden en la testada los 
arts. 834 al 839. 

(d) Legítt"ma de los hijos t"legítimos'y de los padres de éso 
tos .-Si el testador deja hijos 6 descendientes legítimos, é hijos 
naturales legalmente reconocidos, tiene cada uno de éstos dere· 
cho á la mitad de la cuota que corresponda á cada uno de los le
gítimos no mejorados, siempre que quepa dentro de! tercio de 
libre disposición, del cual habrá de sacarse, previa deducción de 
los gastos de entierro y funeral, pudiendo satisfacérseles la cuota 
que les corresponda en dinero ó en otros bienes de la herencia á 
Justa reguladón. (Art. 840.) 

Obsérvase que e! Código no garantiza la realización de este 
derecho, corno lo garantiza respecto de! derecho hereditario de 
los cónyuges, según dejarnos expuesto; y como además e! arto 
813 declara que no puede imponerse sobre la legítima otro 
gravamen, entendemos que aunque e! Registrador deduzca de 
los documentos presentados que no se ha satisfecho á los hijos 
ilegítimos su porción hereditaria, se abstendrá de consignarlo así 
en la respectiva inscripción, y aquéllos quedarán en las mismas 
condiciones que cualquier otro acreedor. 

Si el testador no dejare hijos ni descendientes, pero sí aseen· 
dientes legítimos, los hijos naturales tendrán derecho á la mitad 
de la parte de la herencia de libre disposición; pero sin perj uicio 
de la legítima de! viudo, que es en todo caso preferido, de modo 
que s610 se les adjudicará en nuda propiedad lo que les falte para 
completar su legítima. (Art. 841.) 

Cuando e! testador no dejare descendientes ni ascendientes 
legítimos, tendrán derecho los hijos naturales reconocidos á la 
tercera parte de la herencia. (Art. 842 .) 
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Los derechos reconoci?os á los hijos naturales respecto de la 
herencia de sus padres, se tra',miten por su muerte á sus des
cendientes legítimos. (Art. 843.) 

La porción hereditaria dI! los legitimados por concesión Real, 
es la misma establecida en favor de los hijos naturales reconoci
dos. (Art. 844.) 

Los demás hijos ilegítimos sólo tienen derecho á los alimen
tos. (Art. 845.) , 

Según el arto 942, los hijos naturales y los legitimados, tienen 
derecho en el caso de sucesión intestada que corresponda á des
cendientes ó ascendientes legítimos, á la misma porción que en 
el caso de sucesión testada. 

Disposiciones comunes á las legítimas.-El testador no puede 
privar á los herederos de su legítima sino en los casos expresa
mente determinados en la Ley (Arts. 813,848 y siguientes), ni 
im{Joner sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de nin
guna especie, salvo en cuanto al usufructo del viudo, según que
da expuesto al tratar de la legítima de éste. 

El heredero forzoso á quien el testador haya dejado por cual
qúier título menos de la legítima que le corresponda, puede pe. 
dir el complemento de la mis¡na, (Art. 815.) 

Toda renuncia ó transacción sobre la legítima futura entre el 
que la debe y sus 'herederos forzosos, es nula, y contra ella pue
den éstos reclamar cuando aquél muera, si bien con la obligación 
de colacionar lo que hubiesen recibido por la renuncia ó transac
ción, (.~.rt. 816.) 

Las disposiciones testamentarias que menguen la legítima, se 
reducirán á petición de los herederos forzosos, en lo que fueren 
inoficiosas ó excesivas, (Art. 81 7.) 

Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que 
quedaren á la muerte del testador, con deducción de las deudas 
y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas en el testamen
to. Al valor líquido que los bienes hereditarios tuvieren, se agre
gará el que tenían todas las donaciones colacionables del mismo 
testador en el tiempo en que las hubiera hecho. (Art. 818 .) 

Las donaciones hechas á los hijos, que no tengan el concepto 

TOMO 1 30 
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de mejoras, se imputarán en su legítima. Las donaciones hechas 
á extraños se imputarán á la parte libre de que el testador hu
biere podido disponer por su última voluntad. En cuanto fueren 
inoficiosas ó excedieren de la cuota disponible, se reducirán se. 
gú n tas reglas de los artículos siguientes. (Art. 819.) 

Fijada la legítima con arreglo á los dos artículos anteriores, 
se hará la reducci,ón como sigue: l. o Se respetarán las donacio
De 5 mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo ó anulando, 
si necesario fuere, las mandas hechas en testamento. 2.0 La re
dución de éstas se hará á prorrata, sin distinción alguna. Si el 
testador hubiere dispuesto que se pague cierto legado con prefe
rencia á otros, no sufrirá aquél reducción sino después de haber
se aplicado éstos por entero al pago de la legítima. 3. 0 Si la 
manda consiste en un usufructo ó renta vitalicia, cuyo valor se 
tenga por superior á la parte disponible, los herederos forzosos 
podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria ó en
tregar ;tI legatario la parte de la herencia de que podría disponer 
libremente el testador. (Art. 820). 

Cuando el legado sujeto á reducción consista en una finca 
que no admita cómoda división, quedará ésta para el legatario si 
la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en caso contra
rio para los herederos forzosos; pero aquél y éstos deberán abo
narse su respectivo haber en dinero. El legatario que tenga dere· 
cho á legítima no podrá retener toda la finca, con tal que su valor 
no supere al importe de la porción disponible y de la cuota que 
le corresponda por legítima. (Art. S2I.) 

Si los herederos ó legatarios no quisieren usar del derecho 
que se les concede en el artículo anterior, podrá usarlo el que de 
ellos no lo tenía; si éste tampoco quiere usarlo, se venderá la.finca 
en pública subasta, á instancia d e cualquiera de los interesados. 

Cuando son varios los herederos, no pueden inscribirse las 
fincas á nombre de ninguno de ellos en particular, en virtud del 
testamento, sino que á éste ha de acompañarse la escritura de 
partición ó hijuela de cada uno, que es el título especial en cuya 
virtud adquieren los partícipes el dominio sobre la ¡:arte adju
dicada. 
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Si el testador deja por heredera á su alma. la representa para 
los efecto.s legales el ejecutor ó cumplidor testamentario, y por 
ello los bienes de la herencia han de inscribirse á favor de éste. 
(Res. de 30 Abr. 1878.) 

§ 51 

Legítimas en las provincias jorales.-En Cataluña la legí
tima de los hijos consiste en la cuarta parte de la herencia, y si 
el padre les dejase menos, tienen derecho al suplemento de le· 
gítima. 

En algunos puntos se reputan, á estilo de Castilla, legítima de 
los hijos, ocho décimas quintas partes del as hereditario: de las 
otras siete puede el padre disponer, de cinco en favor de los hi· 
jos, y de las dos restantes á su libre voluntad. 

El padre puede, no perjudicando las legítimas, instituir en 
los demás bienes, por medio del heredamiento, á uno de sus 
hijos (1). Este, á quien llaman hereu, tiene el derecho de satisfa· 
cer la parte de legítima que corresponda á los demás hermanos 
en dinero metálico. (V. el § 52 de este Com.) 

La legítima ele los ascendientes, es también la cuarta parte de 
los bienes que dejasen por su muerte los hijos. -

lvIallorca. La legítima de los hijos es el tercio de la herencia 
si fuesen más de cuatro, y la mitad cuando excediesen de este 
número, según las disposiciones del Cap. 1 de la Novela 18. 

Artlgón. El padre tiene libertad omnímoda para nombrar 
heredero al hijo que quisiere; mas por costumbre, se ha adoptado 
como legítima de los hijos, diez sueldos jaqueses, cinco por los 
muebles y cinco por los inmuebles que pudieran corresponderles; 
llamando á esto legítima foral (2). 

Los comentaristas se empefian en probar que las palabras del 

(1) Consto " tito 111, lib VI, vol. n. 
(2) Fuero I ,ti De testa1n~1tto noó¡¡it~J/I. y el De tulauulltis civiwlI . 
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Fuero Fermitiendo á los ciudadanos aragoneses «in suis testa~ 
mentís unum ex jiliis, quem voluerint, hreredem lacere, aliis 
jiliis de bonis suis quantum eis placuerit relillquendo » no han de 
entenderse como suenan, sino que si los padres les dejan sólo los 
diez sueldos jaqueses, pueden pedir suplemento de legítima, se
gún las circunstancias y calidad del sujeto: los Tribunales han re
probado esta opinión, enteramente contraria al precepto legal (1). 

Lo que parece fuera de duda es que si el padre tiene comple
ta libertad de repartir sus bienes entre sus hijos de la manera que 
quisiere, carece de ella, aunque deje á todos sus hijos la legítima 
foral, para nombrar heredero en los demás bienes á un extrafio , 
ni siquiera á la propia mujer, aun cuando á ésta le corresponda 
el usufructo vitalicio de ellos. 

A los ascendientes no se les debe legítima. 
N avarra. El padre noble tiene libre facultad de testar; y á 

semejanza de la costumbre aragonesa, la legítima foral de los 
hijos, en los bienes allí sitos, se reduce á cinco sueldos y una ro
bada de tierra en los montes comunes (2) . 

Sepárase la legislación de Navarra de la citada de Aragón en 
que en este país la herencia se ha de dividir precisamente entre 
los hijos, según la opinión más común; mientras en Navarra pue
de el padre disponer lo mismo á favor de los hijos, que de los 
extraños. 

Exceptúanse de estas disposiciones los padres labradores 
que tienen que dejar á sus hijos los bienes inmuebles por iguales 
partes . 

Los binubos tienen obligación de reservar, menos las arras, 
en favor de uno ó de varios ó de todos los hijos del primer ma
trimonio, y no pueden dejar al cónyuge sobreviviente más por~ 
ción de bienes que la menor que señalasen á cualquier hijo de su 
matrimonio; ni á los hijos del segundo ó ulteriores más que á los 
del primero. 

Les es permitido dejar á los hijos del primer matrimonio más 

( 1) S. del T. S. de [ 1 Mar. y [7 Jun. [íi64 y 13 Xov. 1866. 
(2) Ley XV I, t ít. X ¡ U, lib. III Nov. Ree. de las de Xava rra. 



ART. 2, § 52 

que á los del segundo ó ulteriores; pero no pueden instituir á és
tos y excluir á aquellos, aunque sí privar á todos de la herencia, 
salvo la legitima foral. 

Los ascendientes no tienen derecho á legítima. 
Vi~ca'ya. Es análoga la libertad de testar entre los hijos: no 

tienen éstos derecho á legítima determinada, pero ha de dejárse. 
ies alglín tanto de tierra,p'Jco Ó mucho. (Ley XI, tít. XX del Fue
ro) yel padre preci:;amente ha de disponer de sus bienes entre 
sus descendientss, excepto del quinto que puede legar á .'!x
traños. 

En Mallorca y en la República de Andorra, las sucesiones 
hereditarias se rigen por las disposiciones del Derecho romano. 

Si los testado res de provincias forales tuvieren bienes en pro
vincias no forales, la sucesión de éstos se arregla por las leyes de 
las primeras, y por lo tanto 110 tendrán que respetar más legíti
mas que las que esas determinen para los hijos. 

Regla es general y sin excepciones, que los derechos heredi
tarios por testamento y abintestato se regulan siempre por la ley 
de orfgen del fallecido, aun cuando versen sobre bienes que se 
hallen sitos en país donde las sucesiones se rijan por otros prin
dpios. S. de 6 Jun. 1873 y 29 En. 1875. (V. el § 34 de este 
Com.) 

Por el rápido examen que hemos hecho de las legislaciones 
peninsulares, se demuestra que Navarra es el país único donde 
existe realmente libertad de testar, aproximándose bastante á 
este principio la legislación de Cataluña. 

§ 52 

Heredamientos en Cataluña.-La mayor libertad que la le
gislación de Cataluña concede á los padres para disponer de su 
patrimonio entre sus hijos, ha introducido los heredamientos p::>r 
los que fijan en vida la forma definitiva é irrevocable en que han 
de su cederles en sus bienes. 

Los heredamientos pueden hacerse por los padres á favor de 
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Jos hijos que contraen el matrimonio, ó por éstos á favor de los 
hijos que puedan tener de su enlace. 

Los últimos heredamiento; son peculiares de Catalufia: 
Lo donado de un modo abs oluto por título de heredamiento 

en capitulaciones matrimoniales., acto bilatéral y por causa onero
sa; como que se considera donación inter vivos, no puede ser re
vocado ni gravado por el heredante en su testamento, ni dismi
nuido, ni perjudicado por ninguna persona, con arreglo á lo dis. 
puesto en la Consto única, Tít. Ir, Lib. II, Vol. 1 de las vigentes en 
Catalufia. Por consiguiente, son nulas las retrodonaciones, renun
cias' de donación, reconocimientos de deudas en favor del donan
te, enajenación que el padre haga r de las cosas objeto del 
heredamiento, aun c,:msintiéndolo d hijo; venta de dichos bienes 
ó reconocimiento de deuda por el hijo á favor del padre, si la 
entrega del precio ó la deuda constan sólo por confesión del hijo; 
en fin, cuanl:o ceda en disminución, derogación ó p~rjuicio del 
heredamiento ó donación hecha ó por hacer, siempre que el acto 
cediese en beneficio del donante. Doctrina sancionada por las 
Sents. de 28 Abr. 1858, 13 Feb. 1863,27 Marz. 1865 y 7 Feb. 
1870. El documento en que conste el acto que revoca, disminuye 
ó perjudica el heredamiento, es nulo y de ningún valor, ipso 
jure. 

No tiene lugar esta prohibición cuando se disuelve el matri· 
monio sin que hayan quedado hijos, en cuyo caso vale la retro
donación hecha al donante. 

El rasgo característico en los heredamientos es el de donacio
nes infer vivos, por su irrevocabilidad; pero aun los universales 
que contienen las reservas que la ley exige Pilra su validez, par
ticipan también del carácter de instituciones hereditarias, por el 
derecho que confieren al heredatario de suceder después de la 
muerte del heredante en la universidad de bienes de éste. (S. 
de 10 En. 1873.) 

Los heredamientos no necesitan insinuarse, aunque su cuan· 
tía exceda de los 500 florines, tasa de las demás donaciones en 
Catalufia. 

Opinan los Comentaristas, y confirma esta opinión la S. de 
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17 Nov. 1875, que la promesa de heredamiento que hace un pa
dre á sus hijos, tiene fuerza de tal heredamiento: por ello, la pro
mesa será ó no inscribibie, según que los heredamientos que se 
hubieran de otorgar en virtud de la promesa, fueren ó no inscri
bibles. 

Los heredamientos son universales, puros, condicionales, pre
ventivos y prelativos. 

Entiéndense heredamientos universales, aquellos en que se ex
presa esta calidad ú otra por la cual se comprendan los bienes 
futuros, además de los presentes. Estos heredamientos se ten
drán por nulos, si no contienen reserva para testar de los bienes 
en que aquéllos comisten, á lo que llaman vulgarmente á libres 
voluntades, ó bien de alguna parte de ellos, ó de alguna cantidad 
para colocar y dotar á los demás hijos, ó del usufructo, ó de la 
facultad de enajenar, si tuviesen de ello necesidad urgente. 

No impiden la enajenación de los bienes que los donantes ad
quieran después del heredamiento; porque el tiempo que se tiene 
en cuenta para resolver si ha habido adquisiciones de bienes fu
turos, es el de la muerte del donante. 

Son heredamientos puros, los que no encierran condición nin
guna: por ellos se entiende que los padres donan de una manera 
absoluta todos los bienes que entonces poseen, á los hijos exis
tentes ó supervivientes á cuyo favor otorgan el heredamiento. 

Son heredamientos condicionales, los que necesitan el cum
plimiento de la condición, para que se entienda trasladado el do
minio de los bienes del heredante al hijo heredatario. 

La S . de 17 Nov. 1875 declara: «que la simple promesa he
cha por un padre á su hijo en la escritura de capitulaciones ma
trimoniales ofreciendo nombrarle en testamento heredero univer
sal de los bienes que tuviere el día de su muerte, no puede califi
carse de heredamiento puro, de modo que por él adquiera el hijo 
un derecho irrevocable sobre los bienes del padre; toda vez que 
se hizo depender su cumplimiento de la condición implícita de 
sobrevivir á éste, y de que sobreviviendo tuviera al fallecimiento 
del padre la capacidad necesaria con arreglo á las leyes, para po
der ser instituído heredero». 



472 COMENTARIO 

A estas razones en que se funda la Sentencia, podría afiadir
se la de que, quizá al fallecer el padre no existieran bienes, que· 
dando por ello e! heredamiento inútil. 

Oiferentes prácticas hemos observado e~ los Registros de 
Catalufia respecto á la inscripción "de las escrituras de capítulos 
matrimoniales en que existen donaciones y heredamientos uni
versales. Sostienen algunos que si e! heredante se reserva la fa
cutad de testar, la de gravar y aun la de enajenar libremente, 
como suele suceder, sin consentimiento ni siquiera conocimiento 
de! donatario, no hay título inscribible; porque en rigor no hay 
trasmisión de ningún derecho real, mientras viva el donante. 

Otros, por el contrario, afirman que procede la inscripción 
aun en vida de éste, fundándose en que la donación (y este ca
rácter tienen los heredamientos) es un titulo traslativo de domi· 
nio, y no puede negarse al donatario la inscripción de su derecho 
en el Registro; aunque el donante use de los que se reserva, lo 
que rarísima vez sucede. 

Registro hemos examinado en que á pesar de no mencio
narse siquie::a las fincas en el título, se ha inscrito considerando 
como donadas todas las que aparecían del heredante: para lo 
que e! Registrador había rebuscado por los índices cuantas cons
taban á nombre de aquél. En otros, por e! contrario, sólo se ins
cribe á solicitud del interesado, cuando se mencionan las fincas 
en el título. 

Tal divergencia de pareceres se explica por lo anómalo de 
ese contrato y e! silencio de! Regl. respecto á la época y forma 
de la inscripción de los heredamientos universales: la Ley con
signa el principio de que son inscribibles los títulos en que se 
transmiten, constituyen, reconocen. modifican ó extinguen el do
minio ó derechos reales: el Regl., desarrollando este principio, 
declara en el arto l. o inscribibles, además, los actos ó contratos 
legitimas que modifican desde luego ó en lo futuro alguna de las 
facultades de! dominio sobre bienes inmuebles ó derechos 
reales, y expresamente menciona en el arto 2.0 el heredamiento 
universal; siempre que haya de surtir alguno de los efectos men
cionados. 
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No hay ninguna Res. posterior que pueda servir de guía 
acercadel tiempo y forma de la inscripción, según los diversos 
casos que puedan ocurrir; la R. O. de 24 Oct. 1871, en que 
máS' adelante nos ocuparemos, se refiere á heredamientos pre
ventivos: á pesar de ello, dentro de los preceptos apuntados y 
del espíritu de la legislación hipotecaria, parece puede enc.ontrar
se solución á las dudas indicadas. Fundados en ellos creemos que 
el heredamiento puro en favor del hijo que se casa, es siempre 
inscribible desde que se hace constar en la escritura de capítulos 
matrimoniales, con tal de que se especifiquen las fincas objeto 
de la donación; porque si no hay especificación de fincas, no hay 
materia inscribible; y no podrá hacerse constar la donación en el 
Registro, si no se justifica con otro documento fehaciente, que 
en el heredamiento se hallan comprendidos los bienes que se 
trate de inscribir ó los tenga inscritos el causante, si los adquirió 
después de 1863. 

Confirma este parecer la Res. de 18 Jun. 1864, que declara 
que los heredamientos de los bienes que dejen los padres el día 
de su fallecimiento, como no afectan á determinados inmuebles 
no son inscrihibles, ni puede el Registrador exigir á los donantes 
que los designen para inscribirlos. 

Si estuviesen inscritos ya á nombre del heredante, quizá por 
analogía pudiera creerse comprendido este caso en la Res. de 1.

0 

Ju!. 1863, en la que el Centro Directivo acordó: que declarada 
una persona ttnica heredera de otra, no es necesario en la decla
ración especificar las fincas que adquiría por la herencia, para 
inscribirlas á su favor; sino que debían ponerse á su nombre to
das las que constasen al del difunto á quien heredaba. 

Inscrito el heredamiento antes de fallecer el heredantt>, basta
rá, cuando ocurra su muerte, presentar la partida mortuoria para 
que se haga constar por nota y se entienda definitivamente ad

quirido el dominio por el hereditario. 
Si ocurre el fallecimiento antes de haberse inscrito la dona · 

ción hereditaria, para inscribirla á favor del hereditario se ha de 
tener presente lo dispuesto en ' el art. 21 de la Ley y lo resuelto 
en 1. o Ju!. 1863; cuidando de omitir en la inscripción todas las 

I 
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reservas que ya no puedan surtir efecto por haber fallecido quien 
podía hacer uso de ellas. 

Cuando el heredante se reserva la facultad absoluta de dispo. 
ner libremente de sus bienes ya inter vivns, ya por testamento, 
entendemos, con arreglo á la doctrina de la S. de 17 Nov. 1875 
antes transcrita, que tampoco puede estimarse el heredamiento 
puro, porque también dependía el cumplimiento de la condición 
implícita de sobrevivir el heredatario al heredante, y de que so
brevivienJo no hubiera dispuesto éste de sus bienes. 

A pesar de que en el terreno teórico y siguiendo las reglas 
del derecho estricto, es nuestra opinión que este heredamiento en 
que el heredante se reserva la libertad absoluta de disponer de 
los bienes, es inscribible; en interés de los heredatarios está abs· 
tenerse de inscribir hasta la muerte del que así les hubiese dona. 
do, evitándose de este modo gastos, que serán la mayor parte de 
las veces inútiles, pagando una inscripción prematura que no ha. 
de reportarles ventaja. 

Hay quien supone que aun cuando los heredantes se reserven 
la absoluta libertad de disponer de sus bienes, no pueden hacer 
donaciones por el mero hecho de otorgar la escritura de hereda
miento. Si éste fuera el derecho ó la costumbre de un pueblo de 
Cataluña, la conveniencia de la inscripción sería indudable, por
que habría verdadera limitación de dominio; pero á nosotros, por 
más que lo hemos procurado, no nos ha sido posible adquirir 
ningún dato fehaciente ¡;¡ue justifique la existencia de semejante 
costumbre, ni hemos encontrado en el Derecho foral disposición 
ninguna que la autorice. 

Como en los heredamientos el dominio de los bienes pasa 
desde luego al heredatario, aunque el heredante se reserve el usu· 
fructo, es inscribible el título en que consta el heredamiento. Si 
está sujeto á la condición de que se celebre el matrimonio, pue· 
de inscribirse antes que éste se realice, haciendo constar después 
por nota la celebración del matrimonio, que si no se realiza inva· 
lida el heredamiento y la inscripción. 

Las donaciones y heredamientos hechos en consideración á 
cierto y determinado matrimonio, no pueden renunciarse por el 
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heredatario, siendo nulos los convenios que en este sentido se 
otorguen, tanto para evitar los fraudes que pudieran cometerse, 
cuanto porque el hereditario al contratar, no contrata sólo para 
sí, sino que también en beneficio de su mujer é hijos. Mas como 
este fraude sólo puede tener lugar antes del matrimonio, siendo 
el heredamiento causa motiva y cebo para contraerlo, si no exis
te promesa ó pacto anterior y se otorga el heredamiento después 
de contraído el enlace, aunque sea en su contemplación y con 
objeto de mejorar la suerte de los cónyuges, lícito le es al here
datarío renunciar su ventaja y al heredante revocar el hereda
miento en los casos en que por derecho sea permitida .la revoca· 
ción de las donaciones. 

El pacto hecho en capítulos matrimoniales, de que en la suce
sión de los bienes de los consortes sean preferidos los varones á 
las hembras, guardando el orden de primogenitura, no es sólo vá-, 
lido, sino que es institución hereditaria absoluta é irrevocable, si 

. se pactare que sea nulo y de ningún valor lo que se hiciere en 
contrario. (S. de 23 Mar. 1861.) 

Son heredamientos preventivos aquellos .::n que se instituye á 
algunos de los hijos nacederos para el caso de morir los otorgan· 
tes abintestato. 

No son registrables hasta después del fallecimiento del que los 
hace, y en este caso deberán inscribirse con sujeción á lo estable
cído en la L. H. Y su Regl. para e! registro de los bienes y dere
chos reales adqeiridos en virtud de! abintestato. El que solicite 
la inscripción ha de presentar los documentos en que conste el 
heredamiento, y los que acrediten haberse cumplido la condición 
ó llegado el caso que implica la institución preventiva de herede
ro, y que e! solicitante es e! llamado cuando no hubiese sido de
signado nominalmente; á saber, certificarlos de nacimiento y de 
defunción, é información de jurisdicción voluntaria ante el Juez 

municipal. (R. O. de 24 OcL 1 87 1). 

Los hijos nacederos á cuyo favor se haya otorgado el here
damiento, se entienden llamados per iguales partes, salvo si el 
donador se reservase la facultad de elegir; advirtiéndose, que 
premuertos los hijos caduca el heredamiento. 
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En los heredamientos prelativos, los otorgantes pactan: que 
en el caso de concurrencia de hijos de su matrimonio con hijos 
de otros matrimonios subsiguientes, han de ser preferidos aqué
llos en su herencia. Queda cumplido el pacto, si el cónyuge su
pérstite instituye por su heredero á un hijo del primer matrimo
nio en concurrencia con otm del segundo. 

En estos heredamientos, la intención de los pa~res no es 
tanto instituir á los hijos de su matrimonio, como impedir que 
los bienes pasen á los hijos de otros que pueda contraer el cón
yuge superviviente; pero como ésta es ya una limitación del do
minio, han de inscribirse; pues aunque en rigor no puede soste
nerse que los hijos tengan un derecho real, 10 que se inscribe no 
es el derecho adquirido por éstos, sino la limitación de la facul
tad que tiene el padre de disponer libremente de sus bienes. 

Permanyer, en su artículo soqre esta matereria, opina de dis
tinto modo, fundándose en que hasta que llegue el caso de exis
tir hijos de un segundo matrimonio, no quedan sujetos los bienes 
á ningún gravamen, ni los padres tienen prohibición de p.naje
nación en vida, sino sólo de transmitirlos por causa de muerte á 
hijos de otro ' matrimonio. 

Más efectos concede Vives, apoyado en la doctrina de los an
tiguos Comentaristas) al heredamiento prelativo: sostiene que no 
sólo limita la facultad del que lo hace para testar á favpr de los 
hijos de otro matrimonio, sino que también para enajenárselos 
en vida á los mismos y aun fraudulentamente á los extraños; opi
nión que robustece la .S. de 3 Feb. 1866, al declarar: que no 
puede aceptarse como doctrina admitida por la jurisprudencia de 
los Tribunales) que los heredamientos prelativos no impiden que 
los padres puedan enajenar sus bienes ó disponer de ellos á favor 
de cualquiera que no sea hijo del segundo matrimonio. 

Siendú, pues, evidente que los heredamientos prelativos li
mitan más ó menos el dominio que el donante goza en sus bi~ 
nes) y declarando el art. 1." del Regl. que es inscribible cualquier 
acto ó contrato legítimo que modifique desde luego ó en lo futu
ro alguna de las facultades del dominio, no debe el Registrador 
dificultar la inscripción de los heredamientos prelativos. 
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§ 53 

Alejoras.-Según el arto 823 del Código, los padres pueden 
disponer á favor de algunoó algunos de sus hijos ó descendien
tes de una de las dos terceras partes destinadas á legitima. A esta 
porción se llama mejora. 

Aunque no dice el Código que sólo pueden ser mejorados los 
hijos y descendientes legítimos, es obvio que así debe entenderse, 
porque forzosamente las dos terceras partes de la herencia han 
de adjudicarse á ellos, con exclusión de toda otra persona. 

Sobre las mejoras no pueden imponerse otros gravámenes 
que los que se establezcan en favor de los legitimarios ó de sus 
descendientes. (Art. 824). 

La mejora puede hacerse por testamento ó por contrato; pero 
ninguna donación entre vivos en favor de herederos forzosos se 
reputa mejora si el donante no ha declarado expresamente ser 
esa su voluntad. (Art. 825). 

La promesa de mejorar ó no mejorar hecha por escritura pú
blica en capitulaciones matrimoniales, será válida y surtirá efecto 
aunque el testador disponga lo contrario. (Art. '826). 

Sólo son irrevocables las mejoras hechas por capítulos matri
moniales ó por contrato oneroso celebrado con un tercero. 
(Art. 827). 

La manda ó legado hecha por el testador á uno de los hijos 
ó descendientes, sólo 3e reputará mejora d ha decl".rado expre
samente ser esa su voluntad, ó si no cabe en la parte libre. 

(Art. 828). 
La mejora puede señalarse en cosa determinada, y si su valor 

excediere del tercio destinado á legítima correspondiente al me
jorado, deberá éste abonar la diferencia en metálico á los demás 

interesados. (Art. 829). 
La facultad de mejorar no puede encomendarse á otro, salvo 

el pacto, lícito en capitulaciones matrimoniales, de que muriendo 
intestado uno de los cónyuges, pueda el viudo ó viuda que no 
haya contraído nuevas nupcias, distribuir, á su prudente arbitrio, 
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los bienes del difunto y mejorar en ellos á los hijos comunes, sin 
perjuicio de las legítimas y de las mejoras hechas en vida por el 
finado. (Arts. 830 y 831). 

Dudoso es si deben inscribirse las mejoras hechas por con
trato entre vivos, y que por no estar comprendidas en el arto 827 
son revocables. Alégase en pro de la negativa el que no irr.pi. 
diendo la mejora la enajenación libre de los bienes en que con· 
siste, ni limitándole las facultades al mejoran te, no adquiere el 
mejorado dominio, sino esperanza; realizándose aquél cuando fa
llece el r.lejorante. Oponen los que sostienen que debe inscribirse, 
el que siendo la mejora una donación, no puede menos de trasla
dar el dominio de la cosa donada, sin que el ser revocable influya 
en que deba inscribirse ó no; pues también son revocables las 
donaciones en que el testador se reserva este derecho, y sin em· 
bargo, esta circunstancia y lo precario del dominio no son obs· 
táculo para la inscripción. Nos inclinamos á los primeros: la me
jora en los casos citados ni traslada el dominio ni la posesión, y 
por lo tanto nada hay que inscribir, corno no se inscriben tamo 
poco los legados ni las donaciones mortis causa: por el contra
rio, la donación il1ter VÚJos, aunque otorgada con la reserva de 
poder revocarla, traslada el dominio, y aunque precariamente, lo 
conserva el favorecido con la posesión de la cosa. 

No son inscribibles la promesa de no mejorar ni la de mejo
rar: la primera po rque no transfiere derecho de adquirir cosa al
guna; la segunda porque según el arto 3. 0 del Regl., no ha de 
inscribirse la obligación de transmitir á otro el dominio. 

Sin embargo, si ocurrido el fallecimiento del que prometió 
mejorar, no hubiese cumplido lo pactado, será inscribible la pro
mesa de mejorar: hecha en capítulo~ matrimoniales, porque en 
este caso debe tenerse por hecha la mejora, según la Ley XXII de 
Toro, ó sea la VI, Tít. VI, Lib. X de la Nov. Rec., y el arto 826 
del Cód. Civ. 

§ 54 

Derecho hereditario. particíolles'y ma)'ora,gos.-(V. el 
Corno al arto 21). 
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§ 55 

Legados.-(V. los Coms. á los arts. 45 al 58 inclusive.) 

Inscripción de la división de bienes.-Inscrita en el Registro 
á favor de una ó varias personas parte pro indiviso de una finca I 
no es inscribible la escritura en que aquéllas designen la partici
pación alícuota que tienen, mientras no ocurran á su otorgamien
to todos los demás copartícipes, sin que sea preciso en este caso 
hacer una nueva inscripción á favor de todos, bastando la que ya 
existe para que las referidas personas inscriban la parte que á 
cada una corresponda. Así debe entenderse, á nuestro jnicio; la 
Res. de 10 Seto 1864, sin que ésta se oponga á que inscrita una 
finca pro indiviso á favor de todos los conduefios, sin determinar 
la participación que cada uno tiene, se inscriba la escritura en que 
se adjudiquen partes alícuotas, siempre que concurran todos los 
interesados, que es el requisito exigido por aquella Res.; porque 
ya hay una verdadera modificación del dominio desde que hay 
señalamiento de partes, siquiera éstas no sean materiales. 

Con más motivo debe aplicarse la doctrina expuesta, si en 
lugar de adjudicar cantidades ó partes alícuotas, se adjudicasen 
partes materiales, como por ejemplo, en las fincas urbanas, una 
sala, ó una alcoba, ó un piso, etc. Siempre será necesario que 
concurran todos los condueños, y aunque no bajo distinto núme
ro, según expondremos en el Com. al art. 8. o, será inscribible la 
participación material adjudicada. 

Tampoco es inscrible la escritura de división de fincas acen
suadas mientras el censualista no consienta en ella. (V. el § 63 

de este Com.) 

§ 57 

Títulos traslativos, constitutivos, declarativos, modificati-
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vos.y extintivos de derechos reales.-Todos ellos son inscribi. 
bIes, según declaración expresa contenida en los núms. I. o y 2. o 

del arto que comentamos. 
Según que se trate de títulos traslativos ó de los de las otras 

clases, así difieren en sus efectos. 
Los títulos traslativos presuponen un gravamen existente que 

se transfiere sin alterarse e! dominio que en el inmueble tiene el 
dueño; la propiedad de un censo 'la pierde el que la disfrutaba y 
la adquiere otro, sin que afecte al señor de la finca gravada. La 
constitución de un derecho real es la desmembración del domi· 
nio: la cosa sobre Gue aquél se constituye, reconoce dos dueños, 
porque los derechos inherentes al dominio se distribuyen entre 
el que lo tenía íntegro que transfiere alguno de aquéllos, y el que 
adquiere el derecho enajenado. El que reconoce un derecho real 
nada hace de nuevo; ni la co!,a sufre alteración, ni tampoco la 
participación que tienen en ella los dueños del gravamen y de la 
cosa gravada; sólo se hace constar un hecho, pero nada se inno
va. El que modifica un derecho real, lo amplía ó lo restringe; le 
agrf'ga algo de lo que antes pertenecía al dominio, ó cede algo 
de lo que forma el derecho real que disfrutaba, y esa p0rción ce· 
dida se consolida con el dominio: el estado de la cosa gravada 
sufre mudanza, pero los dueños siguen los mismos, extendido ó 
limitado el alcance de su derecho. La extinción del derecho real 
libra á la cosa del estado de servidumbre en que se encontraba; 
el dominio de! propietario recobra las desmembraciones que ha· 
bía sufrido; la cosa pertenecía á dos dueños, y en virtud del con
trato que extingue el derecho real, que gozaba uno, queda del 
otro solo, como antes de su constitución. 

Debe tenerse en cuenta que no solamente son inscribibles las 
escrituras de constitución, modificación, reconocimiento ó extin· 
ción de los derechos reales, si que también lo son las sentencias 
ejecutorias ó decisiones administrativas que tengan ese objeto, 
porque según exponemos en el Com. al arto 3.°, la voz título se 
aplica indistintamente á las escrituras púbticas, ejecutorias y do
cumentos auténticos. 

Así, pues, sin perjuicio de las ejecutorias á que se refiere el 
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núm. 4.°, deberán hacerse constar en el Registro todas aquellas 
en que se declare el dominio ó derecho real, las que absuelvan á 
los poseedores ó les condenen á la devolución I y en una palabra, 
todas las que bajo cualquier concepto afecten de algún modo á 
las facultades del dueño de un in:nueble ó derecho real. 

Los principales derechos reales son: el derecho hereditario, 
el de usufructo, uso, habitación y superficie, servidumbre de 
aguas, pastos, leñas, etc., los censos é hipotecas y el de re
tracto. 

Reservando para el Como al arto 21 Y ai Tft. v de la Ley, 
tratar de cuanto se refiere al derecho hereditario, y á las hipote
cas respectivamente, expondremos ahora lo que con relación al 
Registro interesa saber, respecto á la constitución, enajena
ción, etc., de los demás derechos reales. 

§ S8 

Del derecho de usufructo. Constitución'y enajenaclOn de! 
mismo.- Consiste el usufructo en el derecho de disfrutar los bie
nes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, á 
no ser que el título de su constitución ó la ley autoricen otra co
sa. (Art. 467, Cód. civ.). 

Se constituye por ley, por la voluntad de los particulares ma
nifestada en actos entre vivos ó en última voluntad y por pres
cripción. (Art. 468). 

Puede constituirse en todo ó parte de los frutos de la cosa, 
sobre un inmueble, ó sobre un derecho, siempre que no sea per
sonalísimo ó intrasmisible á favor de una ó de varias personas, 
simultánea 'ó sucesivamente, y en todo caso desde ó hasta cierto 
día, puramente ó bajo condición. (Art.469). 

El artículo que comentamos declara inscribible el derecho de 
usufructo; pero ocurre la duda de si se refiere solo al usufructo 
voluntario ó también al legal. 

La Serna ;ostuvo q1:le siendo una desmembración del dominio, 
era inscribible lo mismo el legal que el voluntario; ya pur la re
gla común que establece la Ley, ya porque especialmente se men-
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ciona el usufructo, sin hacer distinción ninguna. Combatió Ariza 
esta opinlón, fundándose: l. o, en que aun cuando la ley no esta
bleciese diferencia entre el usufructo legal y el convencional, éstos 
se distinguen por su origen, su naturaleza y sus efectos; como se 
vé en que la ley permite la enajenación del derecho de percibir 
los frutos en el usufructo convencional y la prohibe en el legal, 
quedando éste absolutamente fuera del comercio. 2. o En que la 
ley dispone que los bienes en que hay usufructo legal se inscriban 
en el Registro, haciendo constar su cualidad respectiva, y si con 
la manifestación de ésta se entiende asegurado el derecho del 
propietario, lo mismo debe acontecer con el del usufructuario. 3.° 
En que no pudiendo hipotecarse, nipor consiguiente enajenarse, 
el derecho de percibir los frutos en el usufructo legal, 'no puede 
perjudicar al adquirente de la finca ningún contrato relativo á ese 
derecho: de todo lo cual se deduce, en opinión de aquel malogra
do Comentador, que es redundante y ociosa la inscripción del 
usufructo legal. 

Respetabilísima es la opinión de La Serna, coautor del pro
yecto que llegó á ser Ley; y más tuerza adquiere si se tiene en 
cuenta que el usufructo conocido en Aragón con el nombre de 
viudedad, que es usufructo legal, es inscribible por declaración ex
presa del arto 2. 0 del Regl. y no se alcanza por qué haya de ins
cribirse este usufructo foral, y no el concedido por la ley común, 
Cierto es que la hipoteca está prohibida tratándose del usufructo 
legal; pero las razones que en la Exposición de motivos se dan 
para ello, tan aplicables son al padre corno al cónyuge sobrevi
viente. «En .este caso se halla, dice la Exposición, el concedido 
pOI leyes ó fueros especiales á los padres ó madres sobre los bie
nes de los hijos, y al cónyuge sobreviviente sobre los del difunto. 
No debe permitirse á los así favorecidos, que recibiendo anticipa
ciones sobre lo que se les da sólo en concepto de jefes de familia 
para la mánutención de toda ella, se constituyan en el caso de no 
poder satisfacer esta obligación, ni que consuma la viuda prema
turamente lo que se le concede consultando al decoro y á J& bue
na memoria de la persona á que estuvo unida en vínculo conyu
gal. » Si, pues, no obstante prohibirse la hipoteca del usufructo 
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concedido por leyes ó fueros especiales á los padres y cónyuges, 
es por declaración expresa del Regl. inscribible el derecho de 
viudedad; ¿por qué no ha de serlo el que tienen los padres sobre 
el peculio adventicio de los hijos? 

Por estas razones, y porque los arts. 1. 0 y 2. o del Reglo de
dar<in sujeto á inscripción todo acto ó contrato que modifique 
desde luego ó en lo futuro alguna de las facultades del dominio 
sobre inmuebles ó derechos reales, y no puede negarse que en 
ese caso se- encuentran todos los usufructos constituidos por la 
ley, nos inclinamos á la opinión de La Serna, aun concediendo 
que tal inscrip ción es ociosa y redundante. 

Según la Ley 24, Tit. 31, Parto 3:, el usufructuario que ena
jenaba el derecho de usufructo lo perdía en favor del duefio de 
la propiedad. No era por tanto inscribible la transmisión del de
recho de usufructo, aunque sí el derecho á percibir los frutos, que 
en e\ fondo viene á ser la misma cosa. 

Autorizándose hoy al usufructuario por el arto 480 del Cód. 
Civ. para enajenar su derecho aun á título gratuito, es óbvio que 
~odo contrato que como tal usufructuario celebre, y sea por su 
naturaleza inscribible, deberá ser inscrito, si bien se resolverá al 
fin del usufructo, salvo el arrendamiento de fincas rústicas que 
por disposición expresa el mismo arto 480 se considerará sub· 
sistente durante el año agrícola . (V. Res. de 12 Nov. 1874.) 

¿Pero esa facultad de enajenar el usufructo se entiende con
cedida lo mismo respecto del voluntario que del legal? 

Es indudable que el arto 480 no establece distinción entre 
uno y otro para ese efecto, y parece por tanto indiscutible que el 
usufructuario legal puede gravar y enajenar su derecho. 

Esa es nuestra opinión, y la de que en su consecuencia no 
obstante lo dispuesto en el núm. 7. 0 del arto 108 de la L. H., se
rán inscribibles los contratos en virtud de los que el usufructua
rio legal grave ó enajene su derecho. (V. el Como á dicho artículo 
108). 

Se ha dudado por algunos de si debiendo el usufructuario 
dar caución de que usará y disfrutará de la cosa salva su subs
tancia, será requisito indispensable para que pueda inscribirse, la 
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prestación dI! la fianza; pero siendo doctrina admitida por nues· 
tros Tribunales (S. de 7 Nov. 1859) que la obligación de prestar 
fianza se limita en sus efectos á que el propietario, ínterin no se 
otorgue la caución, puede resistir la entrega, y en el caso de es· 
tar ya en posesión el usufructuario, á que se secuestren ó se de. 
positen los frutos; pero sin que puedan extenderse aquellos efec. 
tos á la pérdida absoluta é irrevocable de los derechos que nacen 
del usufructo, y deduciéndose de esta doctrina que la falta de 
caución no afecta á la validez ni produce la nulidad del usufruc. 
to, es indudable que puede inscribirse este derecho, sin que coos. 
te haberse prestado la fianza. 

Es válido el usufructo que se deja por tiempo indefinido, 00 

perpetuo, y en tal concepto se ha declarado serlo el usufructo 
constituido en una casa hr¡,'St~ que se c'if'era de vieja. Dura es esta 
doctrina; pues si el usuír'ih:to ha de servir al propietario, y sólo 
puede adquirirlo cuando se ha destruído la cosa, le es inútil. Sin 
embargo, la S. de 28 Abr. 1871 que así lo resuelve, puede traba~ 
josamente defenderse, atendiendo a que al propietario siempre le 
queda el beneficio del solar, y porque al parecer, el pleito versó 
sobre si la condición referida constituía un usufructo perpetuo 
prohibido por la ley ó un usufructo á tiempo cierto, aunque in· 
definido; en favor de cuya opinión resolvió el Tribunal Supremo. 

La facultad concedida al usufructuario vitalicio de poder dis· 
poner libremente á su fallecimiento de los bienes gravados con el 
usufructo, no altera su naturaleza jurídica (S. de 7 Marz. 1876 y 
10 En. 1878); por ello, el Registrador inscribirá los bienes á nomo 
bre del propietario, y el usufructo al del usufructuario; con ex
presión en ambas inscripciones de la facultad concedida al úl
timo: 

Se ha dudado de si sería válida, y por lo tanto inscribible, la 
prohibición de enajenar el usufructo impuesta por el dueño de 
una finca en beneficio propio; por ejemplo, para asegurar un sa~ 
cerdote su cóngrua sustentación. 

Entendemos que es válida, porque no siendo posible que el 
qúe tiene el pleno dominio constituya á favor de si mismo el dere. 
cho de usufructo, no hay más medio para realizar aquel fin que 
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el de imponerse esa l¡mitación á su dominio, la cual es inscribi. 
ble con arreglo al arto 2.0 del Reglamento hipotecario. 

§ 59 

Constitucióny majenación delosusufructosforales.-E';J fue
ro de Aragón que el cónyuge sobreviviente usufructúe los bienes 
inmuebles del premuerto, y declara el arto 2.0 del Regl. que es 
inscribible ese derecho; petra como éste no se pacta expresamen
te, sino que se constituye por ministerio de la Ley, ocurrieron 
dudas acerca del título que sería suficiente para hacer la corres
pondienteinscripción, y por R. O. de 23 Seto 1867, se declaró que 
para inscribir el derecho del usufructo que en Aragón se conoce 
con el nombre de viudedad, basta la presentación de la partida de 
matrimonio y la de defunción y la escritura pública de inventa
rio. Lo mismo resolvió la Dirección en 7 Dic. 1863 con respec
to al usufructo, que también por fuero especial de Navarra co
rresponde en aquella provincia al cónyuge sobreviviente, sobre 
los bienes inmuebles del premuerto. 

En el mismo caso se hallan las viudas de Catalufia, á quienes 
en virtud de las Leyes 1, Tít. 11 Y 1, Tít. III, Lib. v, Vol. I de las 
Constituciones, corresponde la posesión y usufructo de los bie
nes conyugales por razón de su dote, ó cuando el marido se los 
lega, siempre que hayan hecho inventario, conforme lo previenen 
las Conts. 1 y 11, Usat. únic., Tít. m, Lib. v de las mismas; sien
do este requisito tan indispensable, que no cumpliéndolo no ad
quieren ta.l derecho. Sents. de 5 Feb. 1859 y de 16 Ab. 1872 • 

(V. el § 34 de este Com). 
En Aragón, el viudo sólo tiene el usufructo de los bienes raf

ees que aportó la mujer al matrimonio, cuando hubieren vivido 
reunidos. (S. de 28 Nov. 1868). 

§ 60 

Derechos de uso.y habitación. Su constitución y prohibición 
de enajenarlos.-El uso da derecho á percibir de los frutos de la 



COMENTARIQ 

cosa ajena los que basten á las necesidades del usuario y de su 
familia, aunque ésta se aumente. La habitación da á quien tiene 
este derecho i}a facultad de ocupar en una casa ajena las piezas 
necesarias para sí y para las personas de su familia. (Art. 524 
del Cód. civ). 

Sólo se constituyen por contrato ó por última voluntad, y la 
pre¡;entación del respectivo título bastará para inscribirlos. 

Ni el derecho de uso ni el de habitación pueden arrendarse 
ni et)ajenarse por ninguna clase de título. Así 10 declara el art. 
525 del Cód. civ., que no aceptó la Ley 27, Tít. 31, Parto 3.\ 
que permitía dar la habitación en alquiler. 

§ 61 

Constitución y enajenación del derecho de superjicie.-En. 
tiéndese por derecho de superficie el que se tiene á edificar, pIan
tar ó sembrar, y el que hmbién se tiene en el edificio ya cons· 
tmído ó en el arbolado ó siembra que radica en suelo pe, tene
ciente á otro. 

Puede constituirse por contrato entre vivos ó por acto de úl· 
tima voluntad, permitiendo á otro construir, plantar ó sembrar 
en terreno nuestro; y tal contrato ó disposición testamentaria será 
inscribible, en cuanto por uno ú otro título el dueño se limita la 
facultad de edificar, plantar ó sembrar, y adquiere ese derecho la 
persona á cuyo fayor se constituye. 

Una vez constituido el derecho de superficie, podrá transmi
tirse también por contrato ó por acto de última voluntad, y sólo 
debemos advertir, tanto en este caso como en el de constitución, 
que siendo el suelo lo princip21, debe estar préviamente inscrito . 

-(Res. 1.0 Seto 1863, 1.0 En. y 22 Feb. 1864 y 22 Ju!. 1874). 
Inscrito el suelo á favor de una persona sin que en la inscrip 

ción se exprese que el arbolado ó edificio no le pertenecen, ¿po
drá inscribir:se la información posesoria que presente el dueño 
del arbolado? Según el arto 27 del Regl. el Registrador debe, al 
hacer la inscripción de fincas en que el suelo pertenezca á una 
persona y el edificio ó plantaciones á otra, expresar con toda 
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claridad esta circunstancia; y como si no se hace esta exprel'ión 
se su pone que tanto el suelo como el arbolado son del que tiene 
aquél inscrito á su favor, creemos que no proceda la inscripción 
de posesión sin que préviamente se practiquen las diligencias pre
venidas en el arto 402 de la L. H. 

§ 62 

Constitución y enajenación de las ser1'l'dumbres .-La servi
dumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en benefi
cio de otro perteneciente á distinto dueño. El inmueble á cuyo ' 
favor se constituye la servidumbre, se llama predio dominante; 
el que la sufre predio sirviente. (Art. 530 Cód. civ.) 

También pueden establecerse en provecho de una ó más per
sonas, ó de una Comunidad á quienes no pertenezca la finca 
gravada. (Art. 531). 

Pueden ser continuas ó discontinuas, según que su uso sea ó 
pueda ser incesante sin intervención de ningún hecho del hom
bre, ó que se usen á intervalos más ó menos largos y que depen
dan de actos de éste; aparentes y no apm-entes, según que se 
anuncien y estén continuamente á la vista por signos exteriores 
que revelen su uso y aprovechamiento, ó que no presenten indi
cio alguno exterior de su existencia. (Art. 532). 

Son además positivas y negativas. AquéIlas son las que im
ponen al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer 
alguna cosa ó de hacerla por sí mismo. Estas, las que le prohi
ben hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre. (Art. 533) . 

Son inseparables de la finca á que activa ó pasivamente per
tenecen, é indivisibles; de suerte que si es el predio sirviente el 
que se divide entre dos ó más, la servidumbre no se modifica y 
cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corres
ponda; y si es el dominante, cada porcionero puede usar por 
entero de la servidumbre, no alterando el lugar de su uso ni 
agravándola de otra manera. (Arts. 534 y 535). 

Las continuas y aparentes se adquieren en virtud de título ó 
por prescripción de veinte años. Las continuas no aparentes y las 
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discontinuas sólo pueden adquirirse en virtud de título, cuya falta 
únicamente se suplirá por escritura de reconocimiento del dueño 
del predio sirviente ó por sentencia firme. (Arts. 537, 539 Y 
540 ). 

El Registrador, por consiguiente, no inscribirá tales servidum
bres sino en virtud de cualquiera de esas tres clases de títulos. 

Las servidumbres se constituyen por ley ó por voluntad de 
los propietarios. Aquéllas se llaman legales, y éstas volunta· 
rias. (Art. 536). 

Servidumbres lega/es.-Tienen por objeto la utilidad pública 
ó el interés de los particulares. (Art. 549). Las primeras se rigen 
por las leyes especiales que las determinan. Las segundas por el 
Códig-o civil. (Arts. 549. 550 y 55 J). 

A pesar de ser legales estas últimas. pueden ser modificadas 
por convenio de los interesados cuando no lo prohiba la ley ni 
resulte perjuicio á tercero. (Art. 551). 

Hay servidumbres legales que para que surtan efecto contra 
tercero, han de estar inscritas. Tal sucede, por ejemplo, con la de 
acueducto, que se constituye cuando se obliga el dueño de un 
campo á permitir el paso de las aguas para que se riegue el aje
no; la de paso, cuando no es precisa la expropiación para que se 
extraigan minerales. 

• En cambio no son inscribibles otras servidumbres, que más 
que legales son naturales, porque se fundan en la naturaleza mis
ma de las cosas. 

Así, por ejemplo, el dueño de una finca más elevada que la 
contigua no necesita inscribir la servidumbre que por ministerio 
de la ley está constituida á su favor, para que la finca que está 
más baja reciba las aguas que de aquél desciendan, y lo que és
tas naturalmente arrastren. 

Sin embargo, si las servidumbres naturales se modifican por 
pactos, sentencias de los Tribunales ó disposiciones administra
tivas, estas modificaciones, que crean un nuevo estado de cosas 
que no se rige por los preceptos generales de la ley, han de ins
cribirse para que favorezcan ó perjudiquen á tercero. 

Las servidumbres legales más frecuentes son la,> que se esta-
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blecen con motivo de concesiones de minas, obras públicas, etc., 
á que nos referimos en los respectivos §§ del Como á este art., y 
las de aguas. 

Respecto de éstas, rige la Ley de 13 Jun. J879, que estable
ce las que á continuación se expreGan: 

Se1'vidumbre de acueducto.-La imposición de esta servi
dumbre para la conducción de aguas destinadas á algún servicio 
público que no exija la formal expropiación del terreno, se decreta 
por el Ministerio de Fomento en las obras á cargo del Estado; y 
por el Gobernador de la provincia en las provinciales y munici
pales. Si la servidumbre forzosa de acueducto ha de servir para 
objetos de interés privado, sólo puede imponerse tratándose del 
establecimiento ó aumento de riego, establecimientos de batíos y 
fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión ó 
salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales y sa
lidas de aguas de escorrentias y drenajes; precediendo al decreto 
de constitución de servidumbre, instrucción del expediente justi
ficativo de la utilidad de la que se intente imponer, y audiencia 
de los duefios de los predios que han de sufrir el gravamen. (Arts. 

75, 77, 78 y 79.) 
Servidumbre de estribo de presa.-Puede imponerse forzo

samente la servidumbre de estribo cuando el que intente construir 
una presa no sea duefio de las riberas ó terrenos donde haya de 
apoyarla, y el agua que por ella se deba I.dmar se destine á un 
servicio público ó 'de los de interés particular que antes hemos 
enumerado. Las concesiones para esta clase de servidumbres se 
otorgarán por la Administración, en la forma y según los térmi
nos prescritos para la de acueducto. (Arts. 102 y 103.) 

Servidumbres de abrevadero.Y de saca de agua.--Estos gra
vámenes sólo podrán imponerse en lo sucesivo por causa de uti
lidad pública en favor de alguna población ó caserfo, previa la 
correspondiente indemnización, pero nunca sobre los pozos ordi
narios las cisternas ó' alJ'ibes ni los edificios ó terrenos cercados , , 
con pared. 

Se ha de decretar la imposición forzosa de estas servidum-
bres con sujeción á los trámites establecidos para la de acueduc-
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to: llevan consigo la obligación en los predios sirvientes de dar 
paso á personas y ganados hasta el punto donde hayan de ejer
cerse; debiendo fijarse al establecerlas, la anchura de la vía ó sen, 
da que haya de conducir al abrevadero, ó al punto destinado para 
sacar agua. (Arts. 1°7. 108, 109 y 110.) 

Se1"vidumbre de camino de sirga.-Los predios contiguos á 
las riberas de los ríos navegables ó flotables están sujetos á la 
servidumbre de camino de sirga, cuya anchura será de un metro 
si se destina á peatones, y de dos si á caballerías. Los canales de 
navegación no tienen derecho á esta servidumbre más que en 
casos de necesidad. La concesión de estas servid:lmbres se otor
g~ en 10$ términos consignados para las anteriores. (Arts. 112, 
117 y 125.) 

Las otras servidumbres legales de paso, medianería, luces y 
vistas y {esaglie de edificios, se rigen por el Cód. civ. (Arts. 
564 aI588). Sólo serán inscribibles me<liante escritura ó sentencia. 

Servidumbres volzmlarias.-Todo propietario de una finca 
puede establecer en ella las servidumbres que tenga por conve· 
niente, y en el modo y forma que bien le pareciere, siempre 
que no contravenga á las leyes ni al orden público. (Art. 594, 
Cód. civ.) 

. El que sólo tenga la mera propiedad de una finca puede im. 
poner sobre ella cualquier servidumbre sin consentimiento del 
usufructuario, siempre que no perjudique el derecho de éste. 
(Art. 595 .) 

Cuando el dominio útil y el directo de una finca pertenezcan á 
distintas personas, es preciso el consentimiento de ambas para 
imponer sobre ella servidumbre voluntaria perpetua. Así lo de
clara el art. 596; y como ademá3 el 1.634 prohibe imponer servi. 
dumbr~ ni otra carga sobre finca acensuada, sin el consentimien· 
to expreso del dueño directo, cuando la pensión consista en una 
parte alícuota de los frutos de aquélla, deducimos de ambos ar
tículos: l. o Que no pueden imponerse servidumbres voluntarias 
perpetuas en ningún caso, sin consentimiento de ambos dueños, 
2. o Que si la pensión consiste en parte alícuota de frutos, no po
drá imponerse servidumbre, aunque sea temporal. 
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Para impnner servidumbres sobre un fundo indiviso se nece. 
sita el consentimiento de todos los copropietarios; si bien la con
cesión hecha por alguno ó algunos queda en suspenso hasta que 
todos la otorguen, y obliga á aquél ó á aquéllos y á sus suceso
res á no impedir el ejercicio del derecho concedido. (Art. 597.) 
En su virtud, si los que hubieren hecho la concesión adquiriesen 
todo el predio, y su adquisición constare en el Registro, bastaría 
aquel título para inscribir la servidumbre. 

¿Y sería inscribible aquella concesión, aun antes de que el 
concedente adquiera toda la finca? 

Si se atiende á que hay ya una verdadera limitación del do
minio, parece que debe inscribirse con sujeción á lo que previene 
el art. J. O del Regl.; pero si se tiene en cuenta que la persona á 
cuyo favor se constituye no adquiere un derecho perfecto, digá
moslo así, puesto que queda en suspenso, parece que no debe 
inscribirse. 

Nuestra opinión es favorable á la inscripción, porque si bien 
es cierto que el ejercicio del derecho queda en suspenso, al fin y 
al cabo es un derecho, y derecho real, puesto que según dicho 
art. 597, obliga á los sucesores del concedente, aunque lo sean á 
título particular; y si no se inscribe, no puede perjudicar á terce
ro, y sería ineficaz esa prescripción del Código. Todo puede con 
ciliarse, cuidando de que en el asiento se exprese que queda en 
suspenso la constitución de la servidumbre hasta que consientan 
en ella todos los partícipes. 

'La constitución de una servidumbre presupone perpetuidad 
en el gravamen, á no ser que otra "cosa se pactare. Al mismo 
tiempo ha de constituirse con ánimo, !!n el duefio del predio sir
viente, de sufrir la carga; porque si la concediese defiriendo á los 
ruegos del duefio del predio dominante, y reservándose la facul
tad de revocar la concesión á su arbitrio, no debería entenderse 
servidumbre; que ha de contituirse, aun por prescripción, nec vi, 
nec clam, nec precario; sino considerarse sólo como un favor que 
no llega á constituir derecho real, y no es, por lo tanto, inscribible. 

Respecto de las servidumbres necesarias para la explotación 
de minas, V. el Como á este art. 2.° § 15. (V. también la S. de 
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22 Dic. 1884, que declara que las servidumbres no inscritas no 
pueden perjudicar á tercero, y la de 13 Jul. 1885, que sienta la 
doctrina de que el precepto de los 2. o y 13 de la Ley, de inscri
bir las servidumbres, se refiere á las justificadas en su derecho y 
existencia, por medio de escritura pública, y de ningún modo á 
las que no necesitan título y se constituyen y prueban por la sola 
posesión.) 

Aunque por regla general las servidumbres no son enajena
bles, porque inherentes á la finca ó predio dominante é indivisi 
bIes por su naturaleza, no hay posibilidad de la transmisión de 
la servidumbre, con independencia de la finca que la utiliza, la 
Ley de Partida declaró enajenable la servidumbre de aguas en 
favor de un predio contiguo; pero derogada por el Código, que 
guarda silencio en este punto, estimamos que es hoy inalienable 
dicha servidumbre. 

En cuanto á los derechos ó servidumbres de pastos, leñas y 
otros semejantes, es evidente que pueden enajenarse, si bien su
bordinando la transmisión al derecho que tenga inscrito el trans
mitente. 

Constt"tución y enajenadón de censos, foros y otros contra
tos análogos al de erifiteusis.-Ha conservado el Cód. civ. las 
tres clases de censos de antes conocidos: enfitéutico, cuando una 
persona cede á otra el dominio útil de la finca, reservándose el 
directo y el derecho á percibir del enfiteuta una pensión anual en 
reconocimiento de ese dominio (Art. 1.605); cOllszgnativo, cuan
do el censatario impone sobre un inmueble de su propiedad el 
gravamen del canon ó pensión que se obliga á' pagar al censua
lista pOr el capital que de éste recibe en dinero (Art. I.606); ·y 
reservativo, cuando una persona cede á otra el pleno dominio de 
un inmueble reservándose el derecho á percibir sobre el mismo 
inmueble una pensión anual que debe pagar el censatario. (Ar
tículo 1.607.) 

Los censos sólo pueden constituirse por los que tuvieren el 
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dominio pleno de la cosa. La Direcció~ 'decIélt'ó en5.z9 Nov. 1882 
que los censos constituidos por Adminif;tradÓres no son inscri
bibles, porque el acto entraña la enajena~ión -del dominio útil y 
supone derechos uominicales en el que I'os constituye. 

Puede:l transmitirse á título oneroso ó lucrativo las fincas gra
vad2.s con censos, y lo mismo el derecho á percibir la pensión. 
(Art. 1.617). 

No pueden dividirse entre dos ó más personas las fincas gra
vadas con censos sin el consentimiento expreso del censualista, 
aunque se adquieran á título de herencia. Si el censualista con
siente la división, se designará la parte del cen50 con que queda
rá gravada cada porción, constituyéndose tantos censos distintos 
cuantas sean las porciones en que se divida la finca. (Art. 1.618). 

Llamamos la atención de los Registradores y Notarios para 
que éstos no autoricen ni aquéllos inscriban escrituras de parti
ción ele herencia ó división material que recaiga sobre fincas 
acensúadas que radican donde rige el Código, sin que el censua
lista preste su expreso consentimiento; pero entendiéndose que 
tal artículo no rige respecto de las fincas ,acensuadas con anterio
ridad á la vigencia del Código, porque es aplicable la disposición 
2: y no la 4.a de las transitorias, según declara la Res . de 7 En. 
1893. Aunque ésta recayó con motivo de una escritura de divi
sión otorgada antes de regir el Código, nos parece indudable que 
su doctrina es también extensiva al caso de efectuarse la división 
después de su vigencia, porque lo contrario sería dar efecto re
troactivo al Código, privando de un derecho, el de dividir la fin
ca acensuada sin consentimiento del censualista, adquirido al 
amparo de la legislación anterior, (Res. Mayo 95). 

Censo enfitéutico. 
Para que sea inscribible es preciso: 

l. o Que se constituya sobre bienes inmuebles y en escritura 

pública. (Art. 1.628). 
2. o Que en ella se exprese el valor de la finca y la pensión 

anual que haya de satisfacerse. 
Si ésta consiste en cantidad determinada de frutos, se fijarán 

su especie y calidad. 
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Puede consistir en una parte alícuota de lo que produzca la 
finca. (Arts. 1.629 y 1.630). 

Puede el enfiteuta 'disponer del predio y de "!,¡us accesiones, 
tanto por actos entre vivos, como de última voluntad, dejando á 

salvo los derechos del dueüo directo, y con sujeción á lo que es
tablecen los arts. 1.634 y siguientes. tArt. 1.633). 

Si la pensión consiste en parte alícuota de los frutos de la 
finca enfitéutica, no podrá impon.:rse servidumbre ni otra carga 
que disminuya los productos, sin consentimiento expreso del 
dueüo directo. (Art. 1.634). (V. el § 62 de este Com.) 

. Puede donar ó rermutar libremente la finca, poniéndolo en 
conocimiento del dueüo directo. (Art. r .635). 

Corresponden recíprocamente al dueüo directo y al útil los 
derechos de tanteo y de retracto en los términos que se exponen 
en los §§ siguientes. 

Por la antigua legislación, el dueüo diredo tenía, aunque no 
se pactase, el derecho de laudemio ó luismo, ó sea el de percibir 
el 2 por 100 del precio en que se vendiere el dominio útil. Según 
el arto 1.644 del Cód. civ., sólo se pagará el laudemio en las ena
jenaciones á título oneroso, siempre que se haya pactado expresa
mente, y consi5tirá en el 2 por lúO, si no se hubiese estipulado 
otro tipo ó no se hubiese fijado ninguno. 

Rige el laudemio en Cataluña, según S. de 18 Jun. 1875, y 
á veces se le da allí el nombre de foriscapio. 

¿Será inscribible la escritura de enajenacion á título oneroso 
del dominio útil de una finca, si en aquélla no consta que se haya 
pagado el laudemio? 

Por lo pronto citaremos la Res. de 22 Ju!. 1868', que 
declaró que, reservándose en la escritura al señor directo sus 
derechos y no sabiéndose quién era éste en la actualidad, era 
inscribible. 

Pero nosotros entendemos que después del Código no es 
dudoso que procede la inscripción. Basta leer el arto 1.646, que da 
por supuesta la procedencia de tal inscripción sin e5tar acreditado 
el pago del laudemio. 

L:J que hay es que si se rescinde el contrato por esa falta y 
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la acción se ejercita dentro del año, perjudicará á tercero, porque 
el pacto de laudemio ha de constar inscrito. 

Corresponde además al dueño dIrecto el derecho de comisf' , ó 
sea el de que la finca vuelva á su poder, según expondremos en 
el Com. al arto 18, al que remitimos también al lector en cuanto 
se refiere á los ef<!ctos que produce en los contratos de naturaleza 
real celebrados por el enfiteuta. 

Para terminar la materia referente á censos enfitéuticos, ad
vertimos que, según el arto 1.654, ya no será válido ni por tanto 
inscribible el contrato de suberifiteusis; y según el 1.65 3, á falta 
de herederos testamentarios, (1) descendientes, ascendientes, cón
yuge supérstite y parientes dentro del sexto grado del último en
fiteuta, ha de volver la finca al dueño directo en el estado que se 
halle , si no dispuso de ella el enfiteuta en otra forma. 

Este es un nuevo grado de la sucesión intestada, del que por 
cierto no se habla en el Cap. IV, Tít. m, Lib. III del Código, que 
establece el orden de dicha sucesión . 

Para que el dueño directo pueda en ese caso inscribir á su fa
vor el dominio útil, juzgamos que será indispensable presentar 
te!ttimonio del auto judicial en que se declare su dt;recho, por no 
existir herederos abintestato. 

De los foros y otros contratos análogos al de enfiteusis.
Respecto de ellos establece el Código en su arto 1.6 55, que cuan
do se establezcan por tiempo indefinido, se rijan por las dispo"i . 
ciones establecidas para el censo enfitéutico, y cuando fueren 
temporales, Ó por tiempo limitado, se estimen como arrendamien
tos y se rijan por las disposiciones relativas á este contrato. 

El arto 1.656 contiene las reg-Ias por que se ha de regir, donde 
el Código rija, el contrato conocido en Cataluña con el nombre 
de 1'abassa mm-ta, ó sea aquel en virtud del que el dueño del sue
lo cede su uso para plantar las vi5.as por el tiempo que vivieren 

( 1) En la edición oficial del Código no hay (O"'" cntre la. palabras .testamcntari~s 
y des< cndientes., pero es indudable que debe haberla; pues de lo contran~ resul tar~a 
el absurdo de que la herencia in testada jamás tendna lugar resrecto de linca. enh

t"uticas. 
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las primeras cepas, mediante una renta ó pensión en frutos ó en 
d~~o. . 

Respecto de este contrato han de tener presente los Registra. 
dores que, como sus análogos, la rabassa mOl-ta puede constituir
se y transmitirse por escritura pública y por acto de última volun· 
tad: que si bien el cesionario puede transmitir libremente su de. 
recho á título oneroso ó gratuito, no puede dividirse el uso de la 
finca, si el dueño no presta su expreso consentimiento (Regl: 5.'\ 
arto 1.656). Y que en las enajenaciones á título oneroso, el ceden
te y el cesionario tienen recíprocamente los derechos de tanteo y 
de retracto, según lo prevenido para la enfiteusis. 

Frecuente es el ccntrato conocido con el nombre de estableci. 
miento. Mediante este contrato, el dueño útil de fincas cuyo do. 
minio directo pertenece á otro, las enajena en pequeñas porcio
nes, por módico precio al contado, y pesando sobre el resto del 
capital representativo del precio total una pensión anual. 

Califícase de censo reservativo, es de carácter perspectivo y 
redimible al tipo de 3 por 100 Ó del que expresamente se 
pacte . 

Como este contrato no está comprendido en ninguna de las 
tres clases de censos que el Cód. civ. reconoce, ha habido quien 
ha dudado si sería ó no inscribible. 

En nuestro concepto tal duda es infundada: l. ° Porque es in. 
negable que mediante aquel contrato se constituye un derecho de 
naturaleza real, y está como tal comprendido en el arto 2.° de la 
Ley, vigente aun después de la publicación del Código. 2.° Por· 
que lo contrario equivaldría á destruir el principio de libertad de 
contratación que en el mismo se proclama (art. 1.255), ya que 
los pactos que integran el contrato en que nos ocupamos nada tie. 
nen de contrarios á las leyes, á la moral, ni al orden público. 

Del censo consignativo.-Para que sea inscribible ha de estar 
constituido en escritura pública, y se ha de tener presente que 
aunque la pensión puede -consistir en frutos, es indispensable fijar 
la especie, cantidad y calidad de los mismos, sin que pueda con
sistir en una parte alícuota de lo que produzca la finca acensuada. 
(Art. 1.657). 
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Del censo 1-eservativo.-En cuanto á éste es también aplica
ble el art. r.657, según declara el 1.663; y también han de fijar
se los Registradores en si al constituirse ha precedido la valora
ción de la finca por estimación conforme de las partes, ó por 
justiprecio de peritos, porque según el arto 1.661 no es válida la 
constitución si no se ha estimado el valor de la finca. 

Respecto de los documentos necesarios para poder inscribir 
los censos antiguos, cuando no pueda presentarse el título de su 
constitución, V. el Como al arto 410. 

Como todo contrato, la transmisión de los censos deberá ha
cerse constar en escritura pública, estando ya resuelto por la Di
rección en 22 Nov. 1888, que no es suficiente para inscribir las 
que el Estado haga en virtud de la ley de II Jun. 1878, una 
certificación expedida por la Administración de Propiedades é 
Impuestos de la provincia, sino que es indispensable el otorga
miento de escritura. 

Del derecho de tanteo.-Entiéndese por derecho de tanteo el 
que recíprocamente tienen el dueño directo y el útil (art. 1.636 
del Cód. civ.) de una finca enfitéutica, de adquirir el dominio que 
trate de venderse ó de dar en pago, por el precio definitivo que 
se ofrezca al respectivo dueño, ó en que este pretenda enajenarlo. 
(V. Res. 6 Dic. 1.889.) 

Como se ve, es un derecho anejo al dominio útil ó al directo, 
é inscrito éste, está inscrito aquél, y como tal no puede enajenar
se ni cederse independientemente. 

Según el citado art., el derecho de tanteo no puede ejercitar
se cuando la enajenación se verifica por causa de utilidad póbli
ca, ni cuando es por permuta, porque el conduefío no puede dar 
lo. misma cosa que el que permuta. 

Para los efectos del derecho de tanteo, el que trate de enaje
nar el dominio de una finca enfitéutica debe avisarlo al otro con
duefío, declarándole el precio definitivo que se le ofrezca ó en q~e 
pretenda enajenar su dominio,para que dentro de los 20 días SI-

TOMO 1 
32 
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guientes al del aviso pueda hacer uso del derecho de tanteo. 
Transcurrido ese plazo pierde el derecho, y la enajenación puede 
verificarse libremente. (Art. 1.637.) 

En las ventas judiciales puede usarse del derecho de tanteo 
dentro del término fijado en los edictos, pagando el precio que 
sirva de tipo para la subasta. (Art. 1.640.) 

La cuestión suscitada acerca de si era ó no ' inscribible la es
critura de venta del dominio útil ó del directo, sin que en ella 
constara que se había dado al otro condueño el previo aviso, que
dó resuelta por el arto 1.639 del Cód. civ.; porque en el mero he
cho de d-'!clarar éste que si la enajenación se realiza sin el previo 
aviso, puede ejercitarse la acción de retracto en todo tiempo hasta 
que transcurra un año desde que la enajenación se inscriba en el 
Registro de la propiedad, da por supuesto que no es defecto que 
impide la inscripción, la falta del previo aviso. (V. Res. 6 Diciem· 
bre 1829.) 

Según Res. de 26 Abr. 1867, la licencia de vender, que im
plica la renuncia por esa vez del derecho de tanteo, no puede en
tenderse enajenación ni modificación del dominio, por lo que no 
es inscribible. 

En Cataluña el dueño directo tiene evidentemente el derecho 
de tanteo; y aunque la generalidad de los expositores sostiene 
que el dueño útil no lo tiene, existe contra esta opinión la S. del 
T. S. de 25 Jun. 1867, en que se sienta la doctrina de que la Ley 
{le 3 May. 1823 comprende en la reciprocidad del derecho de 
tanteo lo mismo las enfiteusis señoriales que los alodiales; y que 
esa Ley, así como la de Enj. civ. que también concede la reci
procidad en el derecho de retracto, son de observancia general, y 
rigen por Jo tanto en Cataluña. 

(V. Como al arto 118.) 

§ 65 

Del derecho de ret1'acto.-Conócense dos clases de retractos: 
el convencional y el legal. 

Retracto COl1vellcional.-Es el que se constituye en la escri-
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tura de venta, y consiste en el derecho que el vendedor se reser
va de recuperar la cosa vendida reembolsando al comprador del 
precio de la venta, de los gastos del contrato, y cualquier otro 
pago legítimo hecho para la venta y de los gastos necesarios y 
útiles ht!chos en la cosa vendida. (Arts. I. 507 Y 1.518.) 

A falta de pacto expreso, este derecho durará cuatro años, 
contados desde la fecha del contrato; pero nunca podrá exceder 
de diez. (Art. 1.508.) . 

Si el vendedor no retrae dentro de los indicados plazos, el 
comprador adquiere irrevocablemente el dominio de la cosa ven
dida. (Art. 1.509.) 

El vendedor podrá ejercitar su acción contra todo poseedor 
que traiga su derecho del comprador, aunque en el segundo con· 
trato no se haga mención del retracto convencional; salvo lo dis· 
puesto en la L. H. respecto de terceros. (Art. 1.510.) 

Este artículo eleva á la categoría de derecho real el de re
tracto convencional que, según la ley 42, tít. 5.° Par. 5.a, sólo 
producía acción personal, y ya no há lugar á la duda que hubo 
hasta la publicación del Código, respecto de si sería ó no inscri
bible la transmisión del derecho de retraer. 

Hoyes evidente que produce acción real, y que por tanto, 
procede inscribir su transmisión, yes anotable su embargo, se
gún ya había declarado la Dirección en 8 En . 1889. Huelga en 
el art. 1.5 ro la salvedad que contiene, porque es claro que todo 
lo que respecta á terceros se rige por la L. H ., y que por tanto, 
si en el Regi!'tro no consta el derecho de retraer, no puede per
judicar á tercero. 

En el arto 27 del Reglamento para la ejecución de la L. H. 
de Ultramar se declara de un modo expreso que es inscribible el 
derecho de retraer. 

¿Necesitará inscripción especial y separada el vendedor para 
que pueda inscribirse la enajenación ó el gravamen de su dere
cho? Entendemos que no, y nos fundamos en que cuando la ven· 
ta de la nnca se verifica con la reserva del derecho de retraer, al 
inscribirse esa venta con tal condición no queda extinguida por 
completo la inscripción anterior, que continuará surtiendo efectos 
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~n cuanto al derecho reservado, y como tal no se infringirá el 
arto 20 inscribiendo su enajenación ó gravamen. 

El vendedor que retraiga la cosa vendida la recibirá libre de 
toda carga ó hipoteca impuesta por el comprador; pero estará 
obligado á pasar por los arriendos que éste haya hecho de buena 
fe y según costumbre del lugar en que radique. (Art. 1.520), 

Retracto legal.--'-Omitido en el Cód. civ. el retracto conoci
do antes con los nombres de legítimo, gentilicio, de sangre ó 
abolengo, hoy sólo se conocen los siguientes retractos legales: 

l. o El concedido por e! arto 1.067 á los coherederos para re
traer la venta del derecho hereditario efectuada. por uno de ellos 
á un extraño antes de verif.carse la partición. Este derecho sólo 
dura un mes, á contar desde que se les haga saber la venta. 

2.° El que por declaración expresa de los art. S 1.636 y 1.656 
corresponde recípro<¿lmente ai dueño directo y al útil de una fin
ca enfitéutica, y al cedente ó cesionario del suelo para plantar 
viñas por el tiempo que duren las primeras cepas, siempre que 
vendan ó den en pago su respectivo derecho. El término para 
hacer uso del derecho de retracto varía según los casos. 

Si ha mediado aviso para que se pueda ejercitar el derecho 
de tanteo, y no se hubiese utilizado, podrá intentarse el retracto 
dentro de los nueve días siguientes al de! otorgamiento de la es
critura de venta. Si ésta se ocultare, se contará dicho término 
desde la inscripción de la misma en el Registro, entendiendo que 
se presume la ocultación cuando no se presenta la escritura en el 
Registro dentro de los nueve días siguientes al de su otorga
miento. (Art. 1.638). Esta declaracióa ha evitado las dificultades 
que podían haber surgido del artículo de la Ley de Enj. civ., 
que declaraba maliciosa la venta si no se inscribía oportuna. 
mente. 

Si la enajenación se hubiera realizado sin el previo aviso, po
drá ejercitarse la acción de retracto en todo tiempo, hasta que 
transcurra un año desde que la enajenación se inscriba en el Re
gistro. (Art. 1.639). 

Hay que advertir que en las ventas judiciales no ha de prece
der el previo aviso, y por consiguiente, e! plazo para ejercitar la 
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acción de retracto es siempre de nueve días desde el otorgamien
to de la escritura. (Art. 1.640). 

El R. D. de 5 de Junio de 1886 concede derecho de retracto 
al dueño respecto del cesionario en cuanto á las enajenaciones de 
censos del Estado. 

Ahora bien: como el arto 38 declara que la rescisión de la 
venta por causa de retracto legal no perjudica á tercero que haya 
inscrito su derecho, el retrayente debe apresurarse á solicitar la 
anotación preventiva de la demanda, porque de lo contrario se 
expone á presentar ésta en tiempo, y que no surta efecto, si en 
el ínterin ha comprado la finca un tercero. 

Dedúcese del arto 1.639 que para verificar la inscripción de 
la venta del dominio útil ó directo no es ya preciso que conste 
en la escritura que se ha dado el previo aviso al otro condueño, 
ni siquiera que se expresen en ella los motivos atendibles por 
los que no hubiera sido posible obtener el permiso que exigía la 
R. O. de 7 de Nov. 1864. Así lo ha resuelto la Dirección en 
6 de Dic. 1889, y á esta doctrina han de ajustar su calificación los 
Registradores. 

Como en Cataluña no rige el Código, es dudoso decidir si hoy 
será indispensable para iñscribir la venta del dominio útil ó del 
directo, que conste en la escritura el permiso del dueño, ó que 
por motivos atendibles no pudo obtenerse. 

Nos inclinamos á sostener la afirmativa, fundándonos en que 
allí rige la R. O. de 7 Nov. 18b4, de la cual se infiere que 
para que tales escrituras produzcan efectos legales y puedan ser 
inscritas, es necesario que en ellas se acredite que se dió aviso al 
condueño, ó que se consignen los motivos atendibles por los que 

no hubiera podido hacerse. 
Convendría que la Dirección acl~rase este punto, y mientras 

ta¿tto no huelga recordar que del detenido examen de la citada 
R. O. y de la de 28 Oct. 1867 se deduce: 1.0 Que las es
crituras anteriore3 á 7 Nov. 1864, de traslación de bienes en
fitéuticos de Cataluña, son inscribibles, aun cuando no se haya 
requerido á los señores directos, ni se haya obtenido su permiso, 
siempre que en ellas ó en la diligencia de cierre que la última exi-
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ge respecto de las que no estuviesen debidamente autorizadas por 
el Notario, se consigne que quedan á salvo el laudemio y de· 
más derechos que correspondan á los dueños directos. 2. 0 Que 
son igualmente inscribibles las escrituras posteriores á aquella fe· 
cha, en las que se consigne la misma cláusula, debiendo expresar
se, además, que no se ha podido hacer constar la aprobación del 
dueño del dominio directo por motivos atendibles. Lo que no han 
dicho las R.s 0.5 citadas, es quién ha de juzgar si lo son los que 
se exponen en la escritura para no haber obtenido el permiso, ni 
tampoco si las que carezcan de esta exposición, y en las que no 
conste haber dado el previo aviso al señor directo, son inscri· 
bibles. 

Lo primer:> es incumbencia del Registrador; no basta que los 
interesados crean atendibles los motivos que. les hall impulsado ~ 
prescindir del permiso del señor directo; es menester que así lo 
estime el funcionario encargado de calificar la escritura, y que res
ponde de la legalidad de la ¡ inscripción. Si el Registrador no los 
considera atendibles, procederá la anotación, porque la falta no 
vicia el contrato entre los interesados, que por medio de otra es
critura pueden alegar nuevos motivos, ó explicar los álegados, de 
manera que el Registrador se convenza de que son atendibles. 
(V. Res. de 16 May. 1889). 

Respecto al permiso, pueden acontecer tres casos: 1.0 Que no 
conste el mC'tivo, porque no lo han exigido, pero se salven los de. 
rechos del dueño directo. 2.0 Que conste el motivo, pero no se 
salven los derechos del dueño directo. 3. o Que no conste el moti· 
va ni se salven los derechos de! dueño directo. En los tres casos 
hay un defecto en la escritura, porque la R. O. exige copulativa
mente la expresión de motivos razopables que hayan impedido 
obtener la )icencia del señor directo, y que se mencione la reserva 
de derechos: lo primero, porque así se justifica el cumplimiento 
de una obligación del vendedor que ha hecho lo posible p;¡.ra rea· 
lizarla; lo segundo, para que en e! Registro conste claramente la 
condición resolutoria del contrato; á saber: que no tendrá efecto 
si el dueño directo, cuyo permiso para enajenar implica la renun
cia de su derecho de tanteo, no lo concede qu~riendo la cosa para. 
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sí, perjudicando esta manifestación á tercero y salvando los inte
reses de aquél. 

Si faltare la expresión de motivos, ó no los creye!?e atendi
bles el Registrador" ó se hubiese omitido la reserva de derechos 
al señor directo, ó ambas cosas, la escritura será anotable, según 
la Res. de 16 May. 1889, que ha confirmado cuanto en nuestra 
La edición dijimos al censurar la de 29 Ab. 1872, que de
claró nula la venta hecha sin licencia del dueño directo, por ca
recer el vendedor de capacidad para enajenar, y no inscribible, 
por lo tanto. 

3. o El concedido por el arto 1. 522 al copropietario de una 
cosa común, si se enajese á un extraño la parte de los demás ó 
de alguno de ellos. 

4. 0 El que según el arto I.523, tienen los propietarios de las 
tierras colindantes cuando se trate de la venta de una finca rústi
ca cuya cabida no exceda de una hectárea. 

En ambos casos habrá de usarse del derecho de retracto den
tro de nueve días, contados desde la inscripción en el Registro, y 
en su defecto desde que el retrayente hubiera tenido conocimien
to de la venta. (Art. 1.524). 

Es aplicable al retracto legal el arto 1.518, enunciado antes 
al tratar del convencional. Aunque según el arto I. 6 18 de la 
Ley de Enj. civ., cuando tiene lugar el retracto de comuneros, el 
"retrayente ha de contraer el compromiso de no vender la parte 
retraída en cuatro años, estimamos que no teniendo el Código esa 
-exigencia, no es hoy precisa esa condición. Lo mismo decimos 
en cuanto á igual compromiso por seis años, que había de con
traer el dueño directo al retraer la venta del útil. 

Cuando el dominio directo ó el útil pertenezca proindiviso á 
varias personas, cada una de ellas podrá hacer uso del derecho 
de retracto, pero siendo preferido el dueño directo ó el útil al co

munero. (Art. 1.642.) 
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§ 66 

Del derecho de anticresis.-Reconocida expresamente por 
el arto 1.881 del Cód. civ. la licitud de este contrato, es inscribi
ble en el Registro, como limitativo del dominio, ya que el duefio 
del inmueble constituye en favor de su acreedor el derecho de 
percibir los frutos de dicho inmueble, con la obligación de apli
carlos al pago de los intereses, si se debieren, y después al del 
capital de su crédito. En el arto 27 del Regl. de Ultramar se men
-ciona expresamente, entre los títulos inscribibles, el referente al 
-derecho de anticresis. -

Según el arto 1.884, el acreedor no adquiere la propiedad del 
inmueble por falta de pago de la deuda dentro del plazo conve· 
nido, y será nulo todo pacto en contrario; pero sí es lícito, según 
el 1.885, el de que se compensen los intereses de la deuda con 
los frutos de la finca. 

En el contrato deberá expresarse con claridad el importe de 
la deuda y la cantidad estipulada por intereses en su caso, para 
el debido conocimiento de terceros. 

§ 67 

Constituciónx e1lajenación de los arrendamientos.-AI dis
poner la Ley la inscripción de los arrendamientos, declarándolos 
implícitamente un derecho real, si -no estableció una doctrina nue
va por completo, la sancionó y aun la extendió á casos que el 
derecho común no comprendía. En la Exposición de motivos se 
-consignan los que tuvo la Comisión para establecer este precep
to, y que pueden resumirse en una frase: salvar los intereses de 
los arrendatarios. 

La Comisión reconoce explícitamente el principio de derecho 
-de que «ni los arrendamientos por largo espacio de tiempo, ni 
aquellos en que se hayan hecho considerables anticipaciones, son 
generadores de un derecho real, quedando siempre limitados á 
obligaciones personales, por lo que, sólo el que adquie~e el do-
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minio en virtud de un título universal, está obligado á aceptar el 
arrendamierito hl;!cho por su antecesor; pero no el que lo adquie
re por títulos singulares». Variar esta doctrina poniendo en con
tradicción el derecho civil con la legislación hipotecaria, es crear 
dificultades, en nuestro concepto, sin necesidad alguna. 

Vestigios hay en nuestra legislación de haberse considerado el 
arrendamiento como derecho real. La Ley XIX, Tít. VIll, Parto v, 
declara que el comprador de la cosa puede lanzar al arrendatario 
que la poseyera al tiempo de comprarla, salvo en dos casos: LO¡si 
se obligó con el vendedor á respetar el arrendamiento, y 2.0 culln" 
do el vendedor la hubiese arrendado para durante la vida .riel 
arrendatario ó para siempre. 

Aun cuando La Serna sostiene que en ambos casos se con
vierte la obligación personal del arrendamiento en derecho real, 
sólo lo encontramos en el segundo; porque cuando el vendeuor 
se obliga con el comprador á no lanzar al arrendatario, queda 
obligado á ello por el pacto, pero sólo con obligación personal, 
sin que ni de la ley ni de la doctrina de los Comentadores pueda 
inferirse que la obligación pasa á terceros poseedores, si el ven
dedor transfiere la finca. No así cuando el arrendamiento es per
petuo; porque entonces sólo por este hecho, la subsistencia del 
arrendamiento pesa sobre la finca, fuere quien fuere el poseedor. 

y esta transformación del derecho personal en ¡derecho real, 
obedece á los principios fundamentales de la jurisprudencia: el 
arrendamiento perpetuo ó para durante la vida del arrendatario,. 
que también se' considera perpetuo, ó por diez años ó más á que 
lo extienden los Comentadores, varía la naturaleza del contrato; 
porque en lugar de transmitirse por él el simple uso de la cosa 
arrendada, se transmite su dominio útil, el derecho de superficie, 
y por lo tanto, el dueño al enAjenar la finca sólo enajena la pro
piedad, permaneciendo el dominio útil en el arrendatario. De esta 
manera se convierte su derecho personal contra el arrendador, en 
derecho real sobre la finca y contra terceros poseedores. 

También ha considerado el arrendamiento Gomo derecho en 
la cosa, pero en un interés fiscal, el R. D. de 23 May. 1845. al 
ordenar que estuvieran sujetos al derecho de hipotecas todos los 
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arriendos y subarriendos de bienes inmuebles; impuesto dismj. 
nuído en 11 Jul. 1847, suprimido en 26 Nov. 1852, renovado en 
19 Ag. 1853, muerto por e! R. D. de 25 Nov. del mismo año. 

El arto 1.831 del proyecto de Código civil preceptuaba la 
obligación de inscribir los títulos en que se constituyeran arrien. 
dos por seis años ó más, ó en que se anticiparan alquileres ó reno 
tas por más de un año. 

Con estos materiales se amasó el párrafo 5. 0 de! arto 2. o de la 
L. H., que dispone la inscripción de los contratos de arrenda
miento de inmuebles; disposición contraria á los principios ele
mentales de derecho, innecesaria, por reconocer la ley medios oro 
dinarios para lograr e! mismo objeto, y combatible hasta en el 
terreno utilitario en que la colocaron sus Autores. 

Pero prescindiendo de consideraciones, diremos: que según 
e! precepto legal es inscribible e! contrato de arrendamiento: 
l. o Cuando se constituye por un período que exceda de seis 
años. 2. o Cuando, aun siendo más corto el plazo, se anticipe la 
renta de tres ó más años; y 3.0 Cuando las partes convinieren en 
su inscripción. 

No sabemos en qué razón legal haya podido fundarse e! pla~ 

zo de los seis años para declararlo arrendamiento de largo tiem
po, rota de este modo la doctrina jurídica que había establecido 
como arriendo de tiempo no módico, ó sea de largo tiempo, el de 
diez ó más años; ni por qué el adelantar la pensión de tres ha de 
constituir un gravamen real sobre la finca, cuando podía ase
gurarse el cobro por los medios ordinarios; ni menos por qué la 
simple voluntad de las partes, se ha de considerar suficiente en 
un arriendo de corto pla7.0 para trastornar 1é: naturaleza de los 
contratos, cuando lo mismo se hubiera logrado añadiéndose á la 
escritura de arriendo el pacto de no enajenar la finca durante el 
tiempo que se hubiese estipulado el arrendamiento; pacto perfec
tamente válido, ó pactándose la hipoteca á la seguridad del cum· 
plimiento de! arriendo, que impedía desconocerlo al comprador 
y le obligaba á respetarlo. 

Los arrendamientos por un periodo indefinido terminable á 
voluntad de las partes, sólo son registrables, por nluchos atlos 
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que dure, cuando lo hubiesenQpactado los otorgantes. Su natura
leza precaria impide que se inscriban. 

El Cód. civ. no considera al arrendamiento, sea por poco ó 
por mucho tiempo, como un derecho real (art. 1.571); pero respe
tando 10 dispuesto en la L. H. declara en el arto 1.549 que «con 
relación á terceros, no surtirán efecto los arrendamientos de bie
nes raíces que no se hallen debidamente inscritos en el Registro 
de la propiedad». 

Dudoso era antes de la vIgencia del Código decidir si era ó no 
arrendable el derecho de usufructo; hoy que éste está declarado 
enajenable, no cabe dudar de que será inscribible el contrato de 
arrendamiento de usufructo, si bien sin perjuicio del derecho de 
quien tenga la mera propiedad al pleno dominio de la cosa usu
fructuada, cuando el usufructo deba concluir naturalmente. 

El arto 5. 0 del Regl. amplía el precepto de la Ley, autorizando 
la toma de razón en el Registro, de los contratos de subarriendo, 
subrogación, cesión y retrocesión de los arrendamientos, siempre 
que tengan las circunstancias expresadas en el núm. 5. o del arto 2 . o 

de la Ley; pero no por medio de inscripción, sino por una nota 
marginal en la del arriendo primitivo. 

El RegI. no expresa !as circunstancias que tal nota ha de con
tener; pero desde luego se comprende que han de expresarse en 
ella, además del nombre de la persona á quien se subarrienda, y 
la fecha en que principia el subarriendo, las condiciones del nue· 
vo contrato afiadidas ó que modifiquen las del primitivo; porque 
dentro de las estipuladas por el subarrendador en el contrato con 
el duefio, y no contrariándolas, puede introducir las que le plazca. 

Aunque la fra qe empleada en el arto 5.
0 

del Regl. al precep
tuar que para ser inscribibles los subarriendos, subrogaciones, ce· 
siones y retrocesiones, los arrendamientos han de tener las cir· 

. eunstancias que para éstos exige el núm. 5. 0 del arto 2.
0 de la Ley, 

comprende á todos los contratos antedicho:;, necesario es restrin
gir su sentido y excluir las retrocesiones; porque si bien puede 
aplicarse á los subarriendos, subrogaciones y cesiones del arren· 
damjento, el que sean por más de seis afios, ó se hayan adelanta
do tres pensiones, ó se haya pactado, ninguna de estas circuns-
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das conviene al pacto de retrocesión de arriendo. Porque si un 
arrendatario cede á otro el arriendo hecho, por ejemplo, por sie
te afios, y á los cuatro le hace retrocesión dejando sin efecto la 
cesión, aquélla no tiene tiempo determinado, por no ser más que 
la anulación del contrato anterior; y si se sostuviera que al re
trocederse, se vuelven á ceder los tres años que faltan, como no 
son más que tres, no debería inscribirse, y resultaría en el Re· 
gistro como vigente un contrato revocado; con derechos una 
persona que los había perdido, y engañado el que contratase con 
ella fiándose en la publicidad que la ley proclama como inws
pensable. 

Lo mismo ha de decirse de la causa tercera: contra do parece 
al espiritu de la L. H. excluir del Registo el contrato de retro
cesión, cuya inscripción no se pacta expresamente; porque no se 
comprende cómo estando inscrita la cesión, no puede el retroce· 
sionario hacer constar la cancelación de aquel contrato, ·si no ha 
precavido pactarlo expresamente; cuando la fuer.za de la revoca
ción, y por ello la causa eficiente de la cancelación, no nace de 
este pacto accesorio, sino del principal en el que convinieron los 
interesados en dejar sin efecto la cesión otorgada. 

Como esto sería absurdo, y lo absurdo no se presume en las 
leyes, y como de seguir la letra del precepto reglamentario resul
taría la conculcación de su espíritu, entendemos que cuando se 
presente al Registro un contrato de retrocesión, de un arrenda· 
miento cuya cesión se hubiera inscripto, deberá ponerse la nota 
marginal que previene el arto 5. o del Regl. 

También podría suceder que en la cesión no se hubiera pac
tado que se inscribiese, y por ello no constase en el Registro; y 
que se hubiera pactado en la retrocesión, en cuyo caso, aunque 
según la letra del artículo debería inscribirse, la razón dicta que 
se suspenda hasta que se inscriba la cesión; puesto que no cons
tando el contrato, no puede constar que ha quedado sin efecto, 
ni habría inscripción á cuyo margen pudiera extenderse la nota, 
ni la retrocesión registrada produciría más efectos que la retroce
sión no registrada. 

Una antinomia se advierte entre el arto 5.0 y el 31 del Regl. 
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Según aquél, la cesión del arriendo se ha de hacer constar por 
nota marginal; según éste, la cesión de cualquier derecho real se 
hará constar por una nueva inscripción. Perplejo ha de verse el 
Registrador á quien se presente un contrato de cesión de arren
damiento para resolver si ha de aplicar la disposición del arto 5. o 

ó la del 31. Lógico es suponer, que habiendo uno especial para 
la cesión de arrendamiento, á él debe atenerse. Esa es nuestra 
opinión, por más que algunos sostengan, que comprendido el 
arriendo inscrito en el núm. LO del arto 2. 0

, debe hacerse nue
va inscripción de las transmisiones, según previene el 31 del 
Regl. 

Aunque para nosotros es también evidente que la cesión del 
arriendo está comprendida en el indicado número, no se deduce 
precisamente por :ello que haYa de hacerse una nueva inscripción 
en forma: pues además de que, como ya hemos dicho, el precep
to especial para un caso determinado deroga al general en que 
se halIa comprendido, ya advertimos en el § 3. o que la Ley en el 
arto 2. o usa del verbo inscribir en su sentido más amplio, e!l el de 
asiento, sea de la clase que fuere, y por ello lo mismo queda ins· 
crita la cesión por medio de una inscripción que por una nota 
marginal: de ambas maneras se cumple el pensamiento de la Ley, 
que es el de que la cesión conste en el Registro. 

El arto 1.548 del Cód. civ. al declarar que «el marido relati· 
vamente á los bienes de su mujer; el padre y tutor respecto á los 
del hijo ó menor, y el Administrador de bienes que no tenga po
der especial, no podrán dar en arrendamiento las cosas por tér
mino que exceda de seis años», ha resuelto la duda de si serían 
inscribibles los arrendamientos hechos por quien no fuera dueño, 
y sí Administrador legal ó voluntario. 

Según ese artículo, parece que deberían ser inscritos sin difi
cultad los arrendamientos hechos por las indicadas personas por 
término que no exceda de seis años, y no lo serían los hechos 
por más largo tiempo; pero teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el arto 1.713 del mismo Código y estimando que la constitución 
de un arrendamiento inscribible es un acto de dominio. la Direc
ción ha declarado en 28 Dic. 1892 que es preciso poder especial 
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para que puedan ser inscritos los arrendamientos por quien no 
sea dueño, aunque el plazo no exceda de seis años. 

También el arto 1. 550 resuelve la cuestión de si el arren
damiento es ó no transmisible, hipotecable y embargable, al 
declarar que si en el contrato no se prohibe expresamente, 
podrá el arrendatario subarrendar en todo ó en parte la cosa 
arrendada. 

El Registrador, ¡por tanto, al calificar la escritura por la que 
se enajene ó grave el derecho de arrendamiento, se atendrá á lo 
que resulte de la inscripción de éste respecto á las limitaciones 
que al arrendatario haya impuesto el arrendador, y lo mismo 
cuando se presente un mandamiento de embargo. 

Si hay la prohibición de enajenar ó de gravar, no será ano
table, pues al fin y al cabo, los embargos vienen á ser hipotecas 
judiciales. 

Arrendamiento de ca1.a'y pesca.-Se ha dudado por algunos 
si sería inscribible una escritura de arrengamiento por período 
que excediese de seis afios de la caza de una dehesa ó de la pes
ca de las lagunas sitas en ella ó ríos que la crucen. Alegan los 
que opinan en sentido negativo, que la caza y pesca no constitu
yen un derecho real, por no ser cosa que se halle tan íntimamen· 
te ligada al terreno que pueda considerarse como inmueble. La 
objección estaría en su lugar si se tratara de inscribir los animales 
que se cazan ó pescan; pero como de lo que se trata es del dere
cho á cazarlos ó pescarlos, que afecta al ' señorío del dueño sobre 
la heredad misma, y como según el art. l. o del Regl. es inscribi
ble todo acto ó contrato que modifique desde luego ó en lo futu
ro las facultades del dominio sobre bienes inmuebles, es claro que 
desde el momento en que el dueño de una finca se desprende del 
derecho inherente al dominio de cazar ó pescar en ella, quedan 
desde luego y para: lo futuro modificadas sus facultades. Aunque no 
hay una Res. especial que decida este caso, abona nuestra creen
cia la de 10 Oct. 1879, por la que se decidió que era inscribible 
una escritura declarando insubsistente cierta obligación, que si 
bien no era rigorosamente de naturaleza real, se habia hecho 
constar en la inscripción de una finca y disminuía su valor, razón 
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perfectamente aplicable al arrendamiento de caza y pesca que, 
sin disputa, disminuye el valor de la finca. 

§ 68 

Regalía deaposento.-Carga defarolysereno.-Raro será 
el derecho real que no esté comprendido entre Jos que enumera 
la Ley; mas como puede suceder que se presenten en el Registro 
títulos constitutivos de reconocimiento, modificación ó extinción 
de aiguno que no esté expresamente comprendido, y no quepa, 
sin embargo, la menor duda de que es un derecho en ia cosa, el 
Registrador lo in3cribirá, porque la Ley así lo dispone. Entre los 
menos comunes recordamos dos derechos reales que, si bien pe
culiares de la población de Madrid, no son para omitidos. La re
galía de aposento, que primitivamente no significó otra cosa que 
el derecho de alojarse los Monarcas, Prelados, Grandes, Caballe
ros y Oficiales de la Corte, tomó el car'ácter de derecho real des
de el establecimiento de ésta en Madrid en 1563, y principal
mente desde que Felipe nI aceptó a'G!emás del aposentamiento, 
la sexta parte de los alquileres durante diez años, que se reguló 
en 25°.000 ducados, constituyéndose un gravamen sobre todas 
las casas, que más tarde se declaró redimible; pero que mientras 
no esté redimido, pesa sobre el inmueble, y debe hacerse cons
tar en la inscripción si está ó no vigente. 

La cm'ga de faroly sereno impuesta también sobre la propie
dad urbana de Madrid, hoy redimible por pagarse de fondos mu· 
nicipales estos servicios, se ha de hacer constar en el Registro; 
porque Gonstituye también un derecho real y si bien antigua
mente estaba exceptuado de la toma de razón, desde el plan
teamiento de la L. H. se encuentra en las mismas condiciones 

que los demás derechos reales. 

§ 69 

Adjudicaciones . .-..c. No son sólo los que dejamos expresados 
los títulos inscribibles. El núm. 3. 0 del arto 2. o declara que tam j 
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bién lo son los actos y contratos en que se adjudiquen bienes 
inmuebles ó derechos -reales. No se explica por qué usando la 
Ley de la voz genérica títulos en los números precedentes, no la 
adoptó en éste, cuando quedaba expresada la misma idea, ha
biendo dicho los títulos comprensivos de actos ó contratos, etc.; 
pero esto es una cuestión de forma, á la que no debe darse im. 
portancia, mucho más si se atiende al doble significado de la 
palabra título. ";-

§ 7° 

Adjudicación de cosa comlín enajenadajudicialmente.-Au. 
torizada por nuestras leyes la enajenación judicial en pública su· 
basta de los bienes poseídos en común, y que por no ser suscepti. 
bIes de cómoda división han de adjudicarse á un partícipe ó á un 
extrafio, procede inscribir la ejecutoria correspondiente, ya q~ 
no es precisa escritura de venta ni está mandado que se protoco
licen las diligencias judiciales. 

§ 7I . 

Adjudicación en pago de deudas.-Esta puede ser judicial, 
extrajudicial ó administrativa. . 

Es judicial cuando el Juez adjudica al acreedor un inmueble 
ó derecho real en pago de su crédito 6 cuando la adjudicación 
tiene lugar á consecuencia de particiones practicadas en el co
rrespondiente juicio de testamentaría. En el primer caso el titulo 
inscribible es el testimonio de la sentencia, remate y adjudica. 
ción 1 porque no exigiéndose que se protocolicen las diligencias 
judiciales ni el otorgamiento de escritura pública, no hay más 
título que la sentencia. En el segundo caso será el título inscri. 
bible, el testimonio de la escritura, siempre que esté mandado 
que se protocolicen las particiones judiciales, .según expondremos 
en el Como al arto 21. 

Si la adjudicación es en pago de deudas de un quebrado ó 
. concursado, con sujeci6n á lo dispuesto en el arto 1.268 de la 
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Ley de ·Enj. civ., no puede tener lugar sino cuando anunciada la 
subasta por dos veces, no se hiciere postura admisible y la Junta 
de acreedores no hubiese preferido la tercera subasta sin sujeción 
á tipo. La adjudicación se verificará por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido en la segunda subasta. Como no 
es precisa la protocolización ni la escritura de venta, es título 
inscribible la ejecutoria en que se adjudiquen los bienes, y si 
fuere con la obligación de pagar otros créditos, en el asiento se 
mencionará literalmente, con arreglo á lo que preceptúa el arto 33 
del Regl. 

Cuando la adjudicación es extrajudicial, ha de hacerse cons
tar en escritura pública. 

Las Autoridades que gubernativamente decreten la adjudica
ción á la Hacienda de bienes inmuebles ó derechos reales en 
pago de deudas, procurarán su inscripción de dominio á favor del 
Estado, disponiendo que para ello se presente al Registrador una 
certificación comprensiva de la providencia y de las demás cir
cunstancias necesarias para las inscripciones, según el arto 9. o de 
la L. H. (Art. 22 del R. D. de Il Nov. 1864). 

Si no apareciese inscrito el inmueble ó dereého á favor del 
deudor ó cedente, y además no existiere ó no fuere habido el 
título de adquisición del mismo, la Administración expedirá la 
certificación posesoria con referencia al expediente de adjudica
ción que se hubiese seguido, y con ella pedirá al Registrador que 
extienda la certificación (1) que debe preceder á la inscripción ó 
anotación á favor del Estado. (Art. 23 íd.) 

§ 72 

0d}udicaciólt para pago de deltdas.-A~ontece ~n ~casione~ 
que no siendo fácil por la naturaleza de los blene, adjudIcarlos a 
los acreedores en pago de sus créditos, se adjudican á un here
dero con la obligación de pagar las deudas, y en este caso me-

(1) Así dice el texto; pero creemos que hay falta de c!~rid.ad. y que lo que quiere de
cir es que en vista de la certificación se inscrióa la pose'lOn a favor del deudor. 

33 
TOMO 1 
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diante la escritura de adjudicación se inscribirán los bienes á fa. 
vOr del adjudicatario, mencionándose á la letra la obligación de 
emplear su importe en pago de deudas ó cargas de la misma he· 
rencia, según previene el art. 33 del RegI. y expresamos en el § 
anterior. -

§ 73 

Adjudicació11 en pago de dote.-Al disolverse la sociedad 
conyugal se ha de liquidar, y la mujer ó sus herederos tienen de
recho á la devolución de la dote. Si ésta fué inestimada y existen 
los mismos bienes, no hay necesidad de nueva inscripción. La 
mujer nunca perdió el dominio, y sólo se hará desaparecer del 
Registro la c~alidad de dotales inestimados con que han debido 
figurar, bastando, á nuestro juicio, una nota marginal en que se 
exprese. Si la dote fué estimada, los bienes que se adjudiquen en 
pago, deberán inscribirse á favor del adjudicatario, aunque sean 
los mismos inmuebles dotales; porque si bien constaba que eran 
parte de la dote, como el dueño aparece ser el marido, á cuyo 
nombre estaban inscritos, es indispensable que se consigne la 
nueva transmisión del dominio á la mujer Ó á sus herederos. 

§ 74 

_ Adjudicación en pago de ganancia/es.-Los bienes adquiri· 
dos durante la sociedad conyugal se inscriben á nombre del mari· 
do, á no ser que se exprese en la escritura que los adquieren la mu
je:- ó el marido con dinero exclusivamente propio_ Aun cuat!do 
al disolverse la sociedad aparecen inscritos á nombre del marido, 
como si resultasen gananciales ha de adjudicarse la mitad al cón
yuge supérstite, y sólo la otra mitad ha de formar parte del cau
dal hereditario del difunto, la escritura de adjudicación deberá, 
por lo tanto, llevarse al Registro, no sólo si se adjudican á la mu
jer, que no los tiene inscritos á su nombre, sino también si se ad
judican al marido; porque desde que se disuelve la sociedad con
yugal cesa en absoluto su facultad de disponer de los bienes que 
á ella perteneci~ron. 
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Contundiendo algunos los bienes que deben constituir el 

caudal hereditario con los propios del cónyuge superviviente. en 
lugar de dar de baja éstos que no son objeto de herencia ni ga
nanciales. forman un cuerpo general de bienes y adjudican á 
aquél sus mismas fincas; y no obstante hallarse inscritas ya á su 
nombre, los Registradores inscriben la escritura de adjudicación. 
Este nuevo asiento es redundante. porque inscrito ya el dominio 
y no habiendo sido dislJUtado. no hay para qué volverlo á inscri
bir. y hasta es desconocer los efectos de la primera inscripción 
dar cabida á otra que bajo ningún concepto altera las facultades 
del duefio. 

§ 75 

Acijudz'caci6n de inmuebles con obligad6n de transmitirlos 6 
reservarlos 6 inverti'rlos en un objeto especial.-Según declara
ción expresa del núm. 3. o arto 2. 0 de la Ley, es también inscri
bible la adjudicación de bienes en favor del obligado á transmi
tirlos á otra persona. Aunque en rigor nada adquiere, la Ley dis
pone que se haga constar en el Registro la obligación, con el ob· 
jeto de que aparezcan en la historia de cada finca todas las pero 
sonas que tengan derecho sobre ella, siquiera éste no sea el do
minio ni ningún otro real. Tal sucede con los fideicomisos, de 
que trataremos detenidamente en el Como al arto 14. 
~ Casos hay también en que se transmiten ó adjudican bienes in· 
~uebles á una persona, con la obligación de reservarlos para otra. 
L03 poseedores de un mayorazgo, según la Ley de 11 OcL 1820, 

restablecida en 30 Ag. 1836, tienen obligación de reservar la mi
tad de ' los bienes vinculados para el que, según la fundación, es
taba llamado á suced¿rles; de modo que, aunque se inscriba la 
adjudicación de todo el mayorazgo á su favor, se entiende que es 
con la obligación de re~ervar dicha mitad. y no se considerará 
aquél cúu derecho para transmitir ni gravar los bienes de la vincu
lacién ínterin no conste de un modo fehaciente el consentimiento 
del inmediato sucesor. ó que la finca de cuya transmisión se trata 
está comprendida en la mitad libre de que puede disponer, ó es 
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conocidamente inferior á ésta, si el mayorazgo no se hubiere di~ 

vidido. (V. el § 26 del Como á este art.) 
Lo mismo decimos con respecto á los bienes que se adjudi

can con la obligación de invertir su importe en objetos determi. 
nados. Tampoco se transmite el dominio ni ningún derecho real; 
péro la Ley quiere que se inscriban á nombre del adjudicatario, 
Propiamente lo que se inscribe en este caso es la facultad de in
vertir el importe en determinados objetos; y como no puede in. 
vertirse sin haberlo realizado, y para realizarlo es preciso enaje
nar, y sólo puede enajenar quien, según el Registro, tenga dere. 
cho á ello, de aquí la necesidad de la previa inscripción á su favor, 

§ 76 

Sentencias'y providencias judicíales que son inscribibles. ~ 
Aunque el núm. 4.° del arto 2.° de la Ley sólo comprende en su 
letra las ejecutorias y no los demás autos, providencias ó declara · 
ciones judiciales, no es dudoso que son también inscribibles todos 
los que afecten á la capacidad civil para administrar, cúnferida ó 
negada, á determinadas personas. 

Si no se les diera entrada en el Registro, serían ineficaces en 
la mayoría de los casos. 

Sin perjuicio de que en los § § suce"ivos indiquemos las pro. 
videncias y declaraciones que más frecuentemente podrán ser ob
jeto de inscripción, tengan presente los Registradores que no de
ben rechazar la que se les pida de otras, que aunque no compren. 
didas en la letra de dicho núm. 4.°, lo estén, como las indicadas, 
en su espíritu. 

Para que la ejecutoria sea inscribible es preciso que se halle 
en alguno de los casos comprendidos en el arto 2. o de la Ley. 
(S. de 13 Oct. 1882.) Entre ellos está el de reconocimiento de 
dominio á favor de determinada persona. (V. Res. de 1:' Jul. 
189 1 .) 

§77 

Qué se entiende POI" sentencia qjecutoria.-Declarado que son 
también inscribibles las diversas clases de ejecutorias que men .. 
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ciona el núm. 4. o del arto 2. 0 de la Ley, conviene fijar, antes de 
entrar en su examen, el sentido de la palabra ejecutoria, para los 
efectos de su inscripción. 

, -El arto 668 de la Ley sobre organización del Poder judicial 
declara ejecutoria el documento público y solemne en que s~ 
{;onsigna una sentencia firme; denominación que según el mismo 
artículo, reciben aquellas contra las cuales no se da recurso algu
no ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ó ya por ha
ber sido consentidas por las partes. 

§ 78 

Ejecutoria de incapacidad.-Si el Registro de la propiedad 
ha de ser una verdadera garantía para los terceros adquirentes, 
preciso es que además de inscribir el inmueble y derechos reales 
con todas sus vicisitudes, se haga también constar la ejecuto~itl. 
que impida al dueño la libre éI.dministraciÓn de sus bienes; y esto, 
aun cuando no se declare de un modo expreso la incapacidad, 
pues basta que legalmente se deduzca de la ejecutoria, para que 
con sujeción á lo dispuesto en el arto 4. o del Regl., sea inscribi
ble. Tal sucede con las que admiten la cesión de bienes ó las que 
declaran la quiebra ó el concurso de acreedores j y así lo dice de 
un modo expreso el arto 29 del Reglamento de Ultramar. 

Para la inscripción bastará testimonio del auto en que se de
clare la quiebra, aunque no se determinen las fincas en cuya hoja 
ha de hacerse constar, aplicando por analogía, y en cuanto sea 
posible, lo dispuesto en los arts. 15 de la Ley y 22 del Regla
mento, y haciendo también el oportuno asiento en el Libro de 

incapacitados. (V. el Com. al arto 15·) 
En cuanto á la declaración de concurso de acreedores, aun

que en el auto en que se haga debe dictarse el embargo de todos 
los bienes del deudor, y de dicho embargo ha de tomarse anota
ción en el Registro de la propiedad, según dispone el arto I. 17, 
de la Ley de Enj. civ., debe también inscribirse la declaración, 
puesto que priva al concursado de la administración y libre dis
posición de sus bienes, y transfiere á los síndicos la facultad de 
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enajenarlos, que no podrían ejercitar sin esa previa inscripción. 
Cuéntase entre las ejecutorias de incapacidad aquella que de~ 

ciare la de los dementes para administrar sus bienes, y dicho se 
está que es inscribible. 

También 10 era, según Res. de 29 Nov. 1888, á pesar de no 
ser ejecutorio, el auto en que, á virtud de lo ordenado en el 
arto 1.848 de la Ley de Enj. civ. de 3 Feb. 1881, se declaraba 
sumariamente acreditada la demencia de una persona, y se la pro
veía de un curador ejemplar interino. 

Aunque tal artículo está derogado por el cód. civ., que en el 
213 establece que al nombramiento de tutor haya de preceder la 
declaración de incapacidad que según el arto 218 de! Cód. civ. ha 
de hacerse sumariamente, pudiendo los interesados deducir de
manda en juido ordinario contra los autos que pongan término 
al expediente, entendemos que á tal declaración y nombramiento 
de tutor es aplicable la doctrina de aquella Res., y que no -obs
tante carecer de las circustancias necesarias para considerarlas 
sentencias ejecutorias, son inscribibles. 

La Serna sostiene que no deben registrarse las providencias 
de discernimiento del cargo de tutores y curadores de huérfa
nos é incapacitados, fundándose en que no tienen el carácter de 
sentencias. 

Sí se limitase La Serna á sostener que no deben inscribirse, 
entendiendo esta palabra en su sentido estricto, opinaríamos co~ 
mo él: actos de jurisdicción voluntaria que no pueden considerar
se como ejecutorias, mudables de continuo, y que sólo conceden 
derechos revocables por otra providencia; que se refieren á una 
persona que no es e! dueño de la finca registrada, no deben ins
cribirse; pero completando la personalidad de éste en unos casos, 
y substituyéndola y representándola en absoluto en otros, y 
siempre administrando el patrimonio del que por sí no puede 
manejar sus intereses, hasta e! punto de que, sin su gestión ó in
tervención sean nulas las enajenaciones, ha de hacerse constar en 
el Registro el carácter de que las leyes lo revisten, origen de sus 
facultades. La Serna, partiendo del concepto equivocado de que 
la Ley nada' había previsto sobre ello, defiende la omisión legal 
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fundándose en que llevan los menores impresa en su fisonomía 
su inhabilidad de contratar, y en que los interesados tienen me
dios de averiguar la menor edad, acudiendo al Registro de dis
cernimiento que existe en todos los Juzgados. La primera razón, 
como ya confiesa él mismo, no satisface: imposible es distinguir 
si un joven tiene veintidos años y medio ó veintitrés cumplidos, 
y el mayor ó menor desarrollo físico induce fácilmente á error. 
La segunda razón se contesta con lo que dice pocos párrafos an
tes, al sostener que llena más cumplidamente el objeto de la 
L. H. el que la incapacidad de enajenar conste en todos los 
asientos de las fincas, que no en un Registro especial que llevase 
el Registrador. 

Si esto lo rechaza como expuesto á fraudes, porque «cuando 
hay que acudir á Registro diferente es probable que sólo lo exa
minen los que tengan conocimiento de la incapacidad,» y esto 
llevándose e! Registro de incapacitados en la misma oficina y 
por el mismo funcionario que lleva e! de la finca enajenable, dí
gase si no será más expuesto á fraudes y más probable que sólo 
examinen el Regi¿tro de discernimientos aquellos á quienes ya 
conste la menor edad; si los interesados tienen que acudir á las 
oficinas y funcionarios distintos que no entienden en nada de lo 
que se toza directamente con el crédito territorial. 

Pero hemos dicho que La Serna parte de un principio equi
vocado: lejos de haber omitido la ley el Registro de los discer
nimientos de tutores y curadores, lo manda expresamente. Los 
arts. 152 Y 153 del RegI., determinan que, sin perjuicio de la 
inscripción de las ejecutorias que ordena el núm. 4. 0 de! art. 2. 0

, 

se ponga al m:l.rgen de toda inscripción de bienes de menores ó 
incapacitados una nota haciendo constar á quién corresponde la 
administración. De manera, que cuando se declara la incapaci
dad por ejecutoria, procede inscribir según e! número citado; y 
cuando hay providencia discerniendo la tutela ó curatela, nota 
marginal. Al preguntar un Comentador moderno, distinguido 
Catedrático de Universidad (1) por qué no se exigia la inscrip-

(1) Don Nicolás Canales. 
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cripción de esos discernimientos, si nsó la palabra inscripción en 
un sentido estricto, sin duda lIO tuvo pre3entes las razones que 
abonan esa omisión de la Ley; si la usó en su nombre genérico 
comprensivo de toda clase de asientos, según parece, no tuvo 
presente, como le !Rlcedió á La Serna, las disposiciones de los ci
tados arts. 152 Y 153 del Reglamento. 

El incapacitado tendrá ó no tendrá bienes inscritos, y la de
claración de incapacidad puede ser absoJuta para todos ó para 
determinados bienes. De cualquiera de estas clases que sea la 
ejecutoria, deberá inscribirse en el Registro, ya en los libros del 
de la Propiedad, ó ya en el de incapacitados, según puede ver
se en el Como al arto 222 de la Ley; pero téngase en cuenta que 
para que ¡:ueda inscribirse la incapacidad, es preciso que conste 
en ejecutoda, no bastando que en una providencia menos solem
ne se ordene que se expida al Registrador mandamiento para 
que no inscriba ni anote ningún documento de enajenación ó gra
vamen de inmuebles ó derechos reales otorgado por determina
da persona. (Res. de 7 Nov. 1879). 

§ 79 

Declaración judicial de ausencia.-Con buen acuerdo el Cód. 
dv. en el Tít. VIII, Lib. I, establece que cuando una persona hu
biere dc:saparecido de su domicilio sin saberse su paradero y sin 
dejar apoderado que administre sus bienes, pueda el Juez no 10-

brdr quien le represente en todo lo que fuere necesario (Art. 
181), señalándole las facuItades que estime oportunas. 

¿Deberá hacerse constar ese nombramiento en el Registro? 
Aunque ni se trata de ejecutoria en el sentido legal de esta 

palabra, ni el representante es un tutor, entendemos que es apli
cable al caso el arto 182, y que procede hacer constar el nombre 
del representante y las facultades que le fueron conferidas. 

Con más razón aún juzgamos inscribible la declaración judi
cial de ausencia que se haga con sujeción á lo prec.eptuado en el 
arto 184 y el nombramiento de Administrador de bienes del 
ausente. 
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Si no se hiciera cox¡.star, no sería posible el ejercicio de la ad
ministración. 

Cuando ésta cese, deberá también hacerse constar en el Re
gistro, mediante presentación del testimonio del auto en que así 
se declare á instancia del mismo interesado ó de quien tenga de
recho á los bienes. 

§ 80 

Ejecutoria de presunción de muerte.-Según el arto 192 del 
Cód. civ. la sentencia en que se declare la presunción de muerte 
de un ausente, no es ejecutoria hasta que pasen seis meses desde 
su publicación en los periódicos oficiales. Como una vez declara

da firme, se abre la sucesión en los bienes del ausente según el 
arto 193, salta á la vista la conveniencia y necesidad de que se 
inscríba. 

La Dirección resolvió en 27 Feb. 1875, que era inscribible 
una sentencia de esta clase, aun cuando lo repugnaba el Regis
trador fundado en que la declaración de presumirse la muerte 
por larga ausencia é ignorado paradero, no era título legal bas
tante para inscribir á favor de los presuntos herederos un derecho 
de hipoteca que aparecía inscrito en el Registro á nombre del 
ausente. 

¿Dónde se hará la inscripción de la ejecutoria si el que se pre
sume fallecido no tiene inscritos bienes algunos como propios? 
En tal caso la omitirá el Registrador; porque teniendo la inscrip
ción de la ejecutoria por único objeto que produzca efectos para 
transmitir las fincas que consten á nombre del que se presume fa
llecido, si no tiene inscritos bienes, faltan el objeto y propósito 
d,e la Ley, y la inscripción de la ejecutoria sería completamente 

inútil. 
Si con el tiempo se descubre que era duefio de bienes que no 

constabau en el Registro, para que los presuntos herederos pue
dan utizar la ejecutoria que declara su derecho, los inscribirán á 
nombre del ausente J y á continu~ción la ejecutoria como título 

traslativo de. dominio. 
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§ 8r 

Ejecutoria de interdicción civil.-La interdicción civil priva de 
la autoridad marital, del derecho de patria potestad, de la admi
nistración de bienes y del derecho de disponer de ellos por actos 
entre vivos. En su consecuencia, la leyes lógica al ordenar la ins
cripción de la ejecutoria; pues si por regla general nadie contra· 
tará con un sentenciado que esté sufriendo la condena, pudiera 
suceder que fugado del establecimiento penal en que se hallase, 
contratara con otro por sí ó por medio de apoderado, y no cons
tando en el Registro la incapacidad, se inscribiese la enajenación, 
produciendo efectos irrevocables. (V. el Como al art. 222.) Como 
la pena de interdicción es accesoria, cesa, extinguida la principal, 
aunque sea por indulto, y la licencia de presidio librada parla 
Autoridad competente será bastante para cancelar el asiento. 

§ 82 

Otras ejecutorias que impiden la libre dt'sposicióll de bienes. 
-Como además de las clases de ejecutorias enumeradas en el 
arto 2.°, puede haber otras que directa Ó indirectamente modifi
quen la capacidad civil de las personas en cuanto á la disposi· 
ción de sus bienes, parécenos prudente la cláusula general del 
nÍlm. 4.:) del artículo mencionado, mandando que se inscriba 
cualquiera ot ra sentencia por la que se modifique dicha capaci
dad. Tal sucede, por ejemplo, con las ejecutorias en que se de· 
clare la separación de los bienes de los cónyuges, si recCifere 
sobre inmuebles. (Art. 1.437 del Cód. civ.) 

No creemos muy feliz la redacción de este artículo, cuyo ob
jeto no debe ser otro que el de que conste en el Registro que la. 
mujer ha recuperado la administración de su dote y de los demás 
bienes que por liquidación de la sociedad la hubieren correspon
dido en el caso de haber dado motivo el marido para el divorcio. 
(V. el Como á los arts. r.8 y 42.) 
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Títulos de adquisicio1l de los bienes poseídos ó administra
dos por el Estado ó Corp01"aciones.-Pordeclaraciónexpresa del 
núm. 6.° del arto 2.° de la L. H. de 1869 que no exisUa en la de 
1861, está declarado que son inscribibles con sujeción á lo esta
blecido en las Leyes ó Rgls. Reservando para el Como al arto 397 
lo referente á la inscripción de posesión, nos limitaremos á con
signar en este sitio lo que conceptuamos necesario respecto á la 
inscripción de dominio. 

Según el arto 14 del R. D. de II Nov. 1864, los bienes in
muebles ó derechos reales que posean ó administren el Estado ó 
las Corporaciones civiles ó eclesiásticas, y deban enajenarse con 
arreglo á las leyes de desamortización, no se inscribirán en los 
Registros de la propiedad hasta que llegue el caso de su venta 
ó redención á favor de los particulares, aunque entre tanto se 
transfiera al Estado la propiedad ' de dIos por consecuencia Je la 
permutación acordada con la Santa Sede; pero si sobre tales bie
nes pesare algún gravamen á favor de particulares, podrán éstos 
solicitar en cualquier tiempo que se inscriban aql'éllos. (Res. de 
21 Nov. 1875). 

Si los bienes que posee ó debe poseer el Estado, en virtud 
de las leyes desamortizadoras, no estuviesen inscritos á nombre 
de las Corporaciones de donde procedan, y éstas pretendiesen 
ahora la inscripción de las antiguas escrituras de dominio, en 
principios generales de derecho no vemos razón que lo impida; 
aunque se negase después la inscripción dé los actos de dominio, 
que en virtud de aparecer inscrito el del inmueble á su favor, 
ejecutaren las Corporaciones en perjuicio de los derechos que las 
leyes desamortizadoras han conferido al Estado. (Entiéndase esto 
respecto aquellas Corporaciones no extinguidas; pues si lo es
tuviesen, nada podría inscribirse ya á su nombre, porque nadie 
podía ser mandatario suyo expreso ni tácito para pedir la ins
cripción). Sin embargo, en la Res. de 21 Nov. 1875 inserta en la 
Colección oficial, á consulta del Registrador de Orgiva, se esta-
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blece que las Corporaciones civiles no pueden registrar á 'su fa
vor antiguos derechos que hoy pertenecen al Estado, y que éste 
es el único que, cuando los venda, tiene capacidad para inscribir
los con arreglo al arto 14 del R. D. de II Nov. 1864. A esto, 
pues, han de atenerse los Registradores, mientras otra cosa no 
se establezca. 

ARTíCULO 3.° 

. Para que puedan ser inscritos los títulos expresados 
en el artículo anterior, deberán estar consignados en es
critura pública, ejecutoria ó documento auténtico, expe
dido por autoridad judicial, 6 por el Gobierno ó sus 
Agentes, en la forma que prescriben los reglamentos. 

Concuerda con los siguientes artículos del Regl. : 

Art. 6.° Se entenderá por título para todos los efec
tos de la inscripci6n, el documento público y fehaciente, 
entre vivos ó por causa de muerte, en que funde su de
recho sobre el inmueble ó derecho real la persona á cuyo 
favor deba hacerse la inscripción misma. 

Cuando dicha persona tuviere más de un título, bien 
porque siendo heredero ó legatario, funde su derecho en 
un testamento y en una partición, bien porque poseyendo 
bienes que le hayan sido disputados, esté mantenido en 

. su propiedad por transacción ó sentencia ejecutoria, ó 
bien por otra cualquiera causa, deberán inscribirse todos 
los títulos, comprendiéndolos, siendo posible, en una 
misma inscripci6n. 

Art. 8.° Se considerarán documentos auténticos 
para los efectos de la Ley, los que sirvieado de títulos al 
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dominio 6 derecho real, estén expedidos por el Gobier
no, ó por autoridad ó funcionario competente para darlos 
y deban héicer fé por sí solos. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 3.0 El primer párrafo está copiado del arto 3.° de la 
Ley de la Península. 

Párrafo 2. o N o obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
los que tengan á su favor inscrito el dominio ó la posesión de 
derechos reales, cuyo valor individual no exceda de 300 pesos, 
podrán enajenarlos ó gravarlos, compareciendo con el adquiren
te y dos testigos ante el Notario respectivo. La matriz del con
trato contentirá necesariamente la descripción del inmueble y la 
expresión de cargas ó gravámenes, si los tuviere; los nombres y 
apellidos, estado, profesión y vecindad del transmitente y del 
adquirente, y el precio de la enajenación. 

Párrafo 3: El original del contrato, que se extenderá en pa . 
pel de oficio, habrá de incluirse en el protocolo del Notario au
torizante. La copia, que se extenderá en papel de la última cla
se, ó á la cual, si se hubiese extendido en papel común, se unirá 
un timbre de la misma clase, será la que se presentará para su 
inscripción en el Registro de la propiedad, habiendo de servir de 
título al anquirente. 

Parrafo 4. o Las particiones de herencias que no excedan de 
2.500 pesos, podrán formalizarse concurriendo todos los partíci
pes á la herencia, ó sus representantes, ante el Notario, el cual 
extenderá un acta en que consten las circunstancias descriptivas 
de las fincas, su adjudicación á cada interesado, los pactos y li
mitaciones con que se hubieren hecho, y los demás requisitos 
necesarios referentes á la personalidad de las partes, para que 
dicha acta pueda ser inscrita. El expresado documento deberá 
firmarse por todos los interesados ó por dos testigos rogados al 
efecto. Si alguno de los interesados no supiere ó no pudiere fir
mar, lo hará á su nombre cualquiera de los testigos, cuya cir
cunstancia se hará constar en el acta y por el Notario. Si el No-
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tario no conociese á ros interesados, exigirá dos testigos de co
nocimiento, que podr~n ser los mismos que concurran al otor
gamiento del acta. 

Párrafo 5. 0 El duplicado de dicha acta, que se expedirá á 
cada uno de los interesados, les servirá de título para la inscrip. 
ción, archivándose el original en el protocolo del Notario. 

Párrafo 6. 0 Cuando se necesite con arreglo á las leyes la 
aprobación de la división y adjudicación practicadas, e! Notario, 
bajo su responsabilidad, remitirá de oficie al]uzgado ~e pri mera 
instancia del partido e! acta original, para que en su vi¿ta se lle
ne aquel requisito, sin más trámite que la manifestación en la 
Secretaría del Juzgado por e! término de ocho días, devolviéndo
se también de oficio y sin exacción alguna al Notario remitente 
con el auto aprobando la partición. 

Párrafo 7. o La oposición que se formulare por cualquiera 
de los interesados, se sustanciará ante e! mismo Tribunal por los 
trámites establecidos para e! juicio verbal en la Ley de Enj. civ. 

Párrafo 8. o Cuando para el otorgamiento del acta á que 
hacen referencia los párrafos anteriores tenga que preceder la de
claración de herederos, exigirá el Notario á los interesados lus 
documentos necesarios para hacer aquella declaracion y la· pre
sencia de los testigos que depondrán sobre la no existencia de 
disposición testamentaria. El expediente así formado, se remiti· 
rá de oficio al Juzgado de primera instancia, e! cual, con audien· 
cia de! Ministerio fiscal, dictará en su vista el auto de declara
ción de herederos que sea procedente, previos lus anuncios o 
edictos necesarios, devolviendolo original al Notario remitente, 
quien lo archivará, conforme queda dicho, en su respectivo pro· 
tocolo. 

Párrafo 9.° Por la tramitación de! expediente de declara
ción antedicha, se cobrarán 7 pesos ,50 centavos de honorarios; 
por la extensión del acta en que se haga constar la partición, 5 
pesos, si el total de la herencia no excede de 1.000; si excedien · 
do de 1.000 no llegara á I. 500, 7 pesús, 50 centavos; de I. 500 
á 2.500, 10 pesos; por los duplicados que se deba expedir á cada 
interesado se cobrarán 25 centavos por cada folio. 
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Párrafo zUtimo. El papel que habrá de emplearse, tanto en 
los originales como en las copias de los expedientes á que ante
riormente se hace referencia, será el del timbre de la última 
clase. 

ArL So. 
Art. 51. 

siguiente: 

REGLAMENTO 

Copiado del 6. o del vigente en la Península. 
Igual al 8. o del de la Península, adicionado con 10 

«A los efectos del párrafo segundo y siguientes del arto 3.0 

de la Ley, servirá de título para la inscripción de enajenaciones 
ó gravámenes relativos á inmuebles, cuyo valor individual no ex
ceda de 300 pesos, el que pueda obtenerse en los mismos casos 
con relación á derechos reales de que genéricamente se ocupa la 
Ley; y cuando se trate de un solo heredero ó de varios, que lo 
sean pro indiviso, y no fuera posible ó precisa la partición de las 
herencias de menos de 2.5°0 pesos, podrá igualmente servir de 
título el acta notarial o~tenida en la forma que previene el repe
tido artículo.» 

PROYECTO QUE APROBÓ EL SENADO 

El arto 3.0 está copiado del de la Ley de Ultramar con las si
guientes variantes: 

Párrafo 2. 0 «No obstante lo dispuesto en el párrafo ante· 
rior, los que tengan á su favor inscrito el dominio ó la posesión 
de úzmuebles ó derechos reales, cuyo valor individual no exceda 
de 500 p~setas, etc . . 

Párrafo 4. 0 Donde dice 2.500 pesos se lee 500 pesetas. 
Párrafo 6. 0 Se han suprimido las palabras'y sin exacción 

alguna. 
Párrafo 9.0 Por la tramitación del expediente de declaración 

antedicha se cobrarán 15 pesetas de honorarios; por la extensión 
del acta en que se haga constar la partición, 10 pesetas, si el to
tal de la herencia no excede de 2.000; si excediendo de 2.000 no 
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llegara á 3.000, 15 pese,tas; de 3.000 á S .000, 20 pesetas; por 
los duplicados que se deban expedir á cada interesado se cobra
rán So céntimos de peseta.» 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 3.° Primer párrafo. Igual al arto 3. 0 de la Ley vigente. 
La titulación de fincas ó derechos inscritos en e! Registro y 

de escasa cuantía se formalizará con sujeción á estas reglas: 
l. a Si se tratare de inmuebles ó dere~hos reales cuyo valor 

individual no exceda de 500 pesetas, los actos ó contra:tos de 
enajenación ó gravamen de los mismos se autorizarán por el No
tario en la forma ordinaria; pero la escritura sólo contendrá: la 
referencia que exige el párrafo segundo del arto 21 de esta ley; 
la expresión de cargas si las hubiere; los nombres y demás cir
cunstancias personales de los contratantes, y las estipulaciones 
del contrato. La matriz do:! éste y la copia que ha de servir de 
título para el adquirente se extenderán en papel de oficio. 

2.· Cuando se trate de partición de 'herencia cuya cuantía no 
exceda de S.ooo pesetas la autorizará el Notario por escritura en 
que consten: los requisitos referentes á la personalidad de las 
partes; la referencia que exige el citado arto 21; la adjudicación 
de la finca ó derecho á cada partícipe, y los pactos estipulados. 
El pape! que habrá de emplearse tanto para la matriz como para 
los testimonios que se han de dar á los interesados, será el del 
timbre de última clase. 

3.a Cuando para el otorgamiento de la escritura á que se re
fiere la regla anterior fuere necesaria declaración de herederos, 
instruirá un expediente e! Notario, aportando los documentos 
conducentes á tal fin, y abriendo información testifical acerca de 
la no existencia del testamento. El expediente así formado se re~ 
mitirá de oficio al Juzgado de primera instancia respectivo, el 
cual, con audiencia del Ministerio fiscal, y previos los edictos 
cuando sean necesarios, dictará el auto que proceda, y devolverá 
después e! expediente al Notario para que lo archive en su pro· 
tocolo. El papel que se empleará en dicho expediente y en sus 
copias será el del timbre de última clase. 
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4. a Cuando se necesite, con arreglo á las leyes, la aprobación 
de la división y adjudicación practicadas, el Notario, bajo 3U res
ponsabilidad, remitirá de oficio al Juzgado de primera instancia 
del partido la escritura original para que se llene aque! requisito 
sin más trámite que la manifestación en la secretaría del Juzgado 
por término de ocho días, devolviéndose también de oficio al 
Notario remitente con el auto aprobando la partición. Si ésta 
fuere impugnada, se sustanciará la oposición ante el mismo Tri
bunal por los trámites establecidos para e! juicio verbal en la Ley 
de Enjuiciamiento civil. 

SUMARLO 

§ l. Titulo según el Reglamento: sus clases: si es indiferente que los derechos inscri
bibles con~ten en cualquiera de ellas.-§~. Escrituras públicas.-§ :l. Ejecutorias.
§ 4.Documentos au tén ticos.-§ 5. Documentos complement1rios de los titulos ins
crrbibles. Si deben surtir efecto los expedidos por quien no ejerla cargo público. 
§ 6 Documentos no auténticos.-§ 7. Documentos antiguos o escritos en latin ó en 
dialectos provinciales. 

COÑIENTARIO 

Titulo, seglÍll el Reglamento: sus clases: si es indIferente 
que los derechos inscribibles consten en cualquiera de ellas.
Ocúpanse los artículos transcritos en definir lo que se entiende por 
título para los efectos de la inscripción, y confirmando la doctrina 
expuesta en el § 6. o del Como al arto 2. o, dice el 6. o de! RgI., que 
título es el documento público y fehaciente entre vivos ó por causa 
de muerte en que funde su derecho la persona á cuyo favor haya 

de hacerse la inscripción. 
Aunque no era necesaria una declaración expresa para com-

prender que pueden inscribirse todos los títulos en que funde su 
derecho una persona, el pár. 2. o del arto 6. 0 del RegI., así lo esta~ 
blece, previniendo, para evitar dudas, que deben comprenderse a 

ser posible, en una misma inscripción. 
3-l 

TO~¡O 1 
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De igual manera en el núm. l. o del Arancel, se determina que 
han de ccnsiderarse como un solo título codos los documentos 
que den lugar á un solo asiento de presentación. 

En este Como nos ocuparemos de los títulos expedidos en 
España y sus dominios; y en e! de! arto 5.0 veremos los requisi
tos que además se exigen para los otorgados en el extranjero. 

El arto 3. 0 de la Ley distingue tres clases de títulos, á saber: 
escrituras públicas, ejecutorias y documentos auténticos. Nocons
tando en uno de éstos, no es inscribible e! acto ó contrato, salvo 
lo dispuesto en los arts. 405 y siguientes de la Ley; pero si, 
contra lo que es de suponer, hubiere algún Registrador que ins
cribiere en virtud de documento privado posterior á 1863, tal 
inscripción no surtiría e! efecto de reputar como dueño al adqui
rente, ni por ello quedaría excusado de inscribir antes el dominio 
por medio de alguno de los títulos referidos en el arto 3. o, ó bien 
la posesión, á tenor de lo que se previene en el arto 20. 

Por analogía puede aplicarse á este caso la Res. de 4 En. 
1872, que declaró no inscribible cierta escritura de hipoteca 
constituída sobre varios censos, aunque éstos se habían inscrito 
en el Registro moderno. Fundábase la Res. en que no estaba 
inscrito el dominio útil, según exige el arto 228 de la Ley, y ha
biéndose infringido éste, existía un defecto que mientras no se 
subsanare impedía la inscripción. 

Como en el caso propuesto habría habido infracción del 
arto 3. o, existiendo la misma razón, debe aplicarse igual de
recho. 

Una cuestión de suma trascendencia é importancia surge de 
los términos en que está redactado el arto 3. o de la Ley. ¿Basta 
que los títulos expresados en e! arto 2. 0 se consignen en cualquie· 
ra de las clases que enumera e! 3.°, ó es preciso que, según la 
naturaleza del acto ó contrato, consten unos en escritura pública, 
<>tros en ejecutoria y otros en documento auténtico? 

Ateniéndose á la letra de la Ley, parece que es indiferente 
que consten en una ú otra clase, puesto que terminantemente de
dara que para que puedan inscribirse los títulos que enumera el 
arto 2. °, basta que estén consignados en dichas clases; pero si pe-
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netramos en su espíritu, adquirimos el convencimiento de que es 
indispensable que, según la naturaleza del acto ó contrato que 
haya de inscribirse, se haga constar en una ú otra clase de títu
los. Buena prueba de ello subministran las Res. de 16 En. 1864 y 
la R. O. de 13 Dic. 1867. Por la primera se decidió que no eran 
inscribibles las certificaciones de juicios verbales ó actos de con
ciliación en que se mandase ó conviniese consti~ir una hipoteca, 
mientras no se otorgase la correspondiente escritura pública, 
que es el documento úzsc,'ibible, sin perjuicio del derecho de las 
partes para pedir anotación preventiva de la certificación que 
asegure la realización de lo convenido, hasta que se verifique el 
otorgamiento de la escritura. 

Corroborando esta doctrina, se declaró por la R. O. citada 
que los certificados de los actos de conciliación no son documen
tos bastantes para inscribir las hipotecas voluntarias cunvenidas 
en dichos actos, siendo indispensable para ello que la constitu
ción de tales hipotecas se verifique en escritura pública. Fúndase 
esta R. O. en que estando prevenido en el arto 146 de la L. H., 
en armonfa con las antiguas leyes, que la hipoteca voluntaria 
para perjudicar á tercero debe convenirse ó mandarse constituir 
en escritura pública, no es lícito á los particulares alterar la for
ma de constitución de tales hipotecas; y que si bien los certificados 
de actos de conciliación son inscribibles, según lo declarado en el 
art. 8. 0 del Regl., es indispensable para que tenga lugar la ills
c,'ipción, que la oblz'gación se haya constituído legalmente, pro
duciendo mientras tanto lo convenido en el juicio, el efecto de 
quedar los interesados obligados al otorgamiento de la escritura. 

Como se ve, sin negar ambas disposiciones oficiales el carác
ter de documentos auténticos á los certificados de actos de con
ciliación, no los consideran inscribibles, sino en tanto en cuanto 
la obligación aparezca legalmente constituída; Jo cual abona 
nuestra opinión de que el arto 3. o de la Ley no tuvo ni pudo te
ner otro objeto que el de decl3.rar necesaria la presentación en el 
Registro de un documento público, para que pudiesen ser ins
critos los titulos expresados en el arto 2. o; sin que por esto se en
tienda que es indiferente que consten en cualquiera, sino que, se-
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gún los casos, deberán estar consignados en una ú otra clase de 
documentos. Así, si se trata de contratos, habrá de presentarse el 
documento público en que se consignen; si de ejecutorias, el tes
timonio de los mismas; si de embargo de bienes, el mandamien
to de la Autoridad judicial; y si de concesiones definitivas, el tí· 
tulo expedido por el Gobierno ó sus Agentes, etc., etc. Esto es 
lo que rectamente interpretado dice y quiere decir el art. 3. o de 
la Ley. De no admitirse como cierta y corriente esta doctrina, 
se incidiría en el absurdo de considerar inscribible todo do
cumento auténtico en el sentido gramatical de esta palabra, com
prensivo de alguno de los títulos expresados en el arto 2. o de la 
Ley, y no podría rechazarse la inscripción de un contrato de 
compra· venta, por ejemplo, que se hiciese constar en un docu
mento expedido por cualquier Agente del Gobierno, ó de una 
institución de heredero hecha en acto de conciliación, si no cu
piere duda de la autenticidad de uno y otro documento; y es 
óbvio que esto no puede sostenerse,. máxime si se tiene en cuen· 
ta que, según el arto 8.° del Regl. vigente, «se considerarán do
cumentos auténticos para los efectos de la Ley los que, sirviendo 
de títulos al dominio ó derecho real, estén expedidos por el Go
bierno ó por Autoridad ó funcionario competente par.7. darlos y 
deban hacer fé por sí solos;» de modo que, según ese artículo, 
no se da á la palabra auténtzcos el valor que gramaticalmente tie
ne, sino que se requiere que estén expedidos por funcionarios 
competentes para darlos. 

No obstante las razones expuestas, creen algunos que1a Res. 
y R. O. citadas sólo se refieren á la constitución de hipotecas; y 
que fundadas en que el arto 146 de la Ley exige que la hipoteca 
voluntaria se constituya en escritura pública, no procede hacer 
aplicación de ellas á los demás contratos que se hagan .:onstar en 
documento auténtico expedido por Autoridad judicial, y fijándo
se en el contrato de compra-venta, por ser el más usual de los 
que transmiten el dominio, sostienen que puede y debe inscri
birse tal contrato, si se ha convenido en acto de conciliación; por
que ninguna ley exige que conste en escritura pública aun tra
tándose del contrato de compra-venta de bienes inmuebles. 
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Tal suposición la teníamos por contraria á los preceptos le

gales interpretados y explicados por la jurisprudencia del T. S., 
antes de empezar á regir la Ley de Enj. civ. de 1881 y el 
Cód. dvil. 

Hé aquí lo que dedamos en nuestra primera edición dada á 
luz en 1880: 

«Las Leyes VII y VIII, Tít. XXIII, Lib. X de la Nov. Rec. dispo
nen: «que en los pueblos donde hubiese Escribanos públicos del 
número (hoy substituidos por los Notarios), solamente éstos pue
den usar su oficio, y ante ellos pasen los cOlltratos'y testamentos, 
no haciendo fé los actos autorizados por otros;» y no hay que es
forzar, que si precisameute han de pasar los contratos ante el 
Notario del distrito, de manera que ni aun el de otro distrito, á 
pesar de ser persona igualmente investida de fe pública, puede 
autorizarlos, menos han de poderlo los que carecen de ella en 
negocios extrajudiciales, como contratos y testamentos. 

»La ley VIII, tít. XVIII, Part. HI, demuestra igualmente que 
el oficio de Escribano tenía por objeto las posturas que los hom
bres hiciesen entre sí'y los test.:zmentos, mandando que las cartas 
que escribiere en pública forma fueran valederas y creidas por 
todo el Reino. 

»Lo mismo dispone el arto 1.0 de la Ley del Notariado, de· 
c1arando que el Notario es funcionario público autorizado para 
dar fé, conforme á las leyes, de los contratos y demás actos ex

tra judiciales. 
»Resulta, pues, que aun cuando no existieran otras disposi

dones, los contratos no hacen fé respecto á terceras personas, si 
nc se otorgan ante Notario; sin que otras Autoridades puedan 
suplir este vado, y por 10 tanto, que el de compra-venta sólo por 

el Notario puede autorizarse. 
»Oponen los que sostienen contrario dictámen, la ley VI, 

tít, V, Parto V, que declara que la compra-venta se puede hacer 
~on escritura ó sin ella; que la que se hace con escritura, aunque 
se avengan en el precio el comprador y el vendedor, no se per
fecciona hasta que se otorga el instrumento; porque hasta enton
ces pueden arrepentirse los contrayentes; que sin escritura se 
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hace cuando éstos se convienen en la compra-venta sin pactar el 
otorgamiento de escritura, y entonces queda perfecta la venta 
desde el momento en que convienen en el precio y en la cosa; de 
donde infieren que la escritura es innecesaria desde que la ley 
declara que el contrato verbal queda perfeccionado tan sólo por 
el consentimiento de los contrayentes, y aun tiene más fuerza 
que si pactan otorgar escritura, puesto que no pueden arrepen
tirse de lo convenido. 

»Tres son las cuestiones que surgen de esta Ley: l." Cómo 
ha de entenderse el precepto legal de que cuando se pacta el 
otorgamiento de escritura no se perfecciona la venta, aun cuando 
se convenga en la cosa y en el precio; disposición que parece con
traria á la naturaleza del contrato de compra venta. 2.

a Si cuando 
no se pacta el otorgamiento de escritura, hay, sin embargo, nece
sidad de verificarlo, para que la venta produzca sus efectos. 3.a 

Cómo se compadece el que la compra·venta quede perfeccionada 
por el consentimiento, y sin embargo se considere esencial el 
otorgar escritura para que produzca efectos. 

"La primera cuestión está resue:ta por el T. S. en sus Sents. 
de 27 May. 1856, 13 Dic. 1861, Y con más extensión en la de 24 
Oct. 1873. 

»Declara en ésta, corroborando las anteriores, que lo dispues. 
to en la ley VI, tít. V, Parto v, y la jurisprudencia á su tenor 
consignada por el Tribunal, de que no se tenga por perfecciona
do é irrevocable el contrato de compra·venta hasta que se reduz
ca á escritura pública, si los otorgantes lo han pactado a"í expre
samente, debe entenderse limitado al caso en que éstos establez· 
can el otorgamiento de la escritura como condición previa y ne
cesaria pa'ra la validez del contrato y suspensiva de su consenti· 
miento; pues que en otro caso, siendo esencialmente consensu&l, 
se perfecciona, como la indicada ley previene, por la avenencia 
del comprador. 

,La segunda cuestión, ó sea la necesidad de escritura en toda 
venta de inmuebles, es en verdad la que más interesa para el caso 
presente, y su resolución afirmativa es indudable. 

»Así lo dispone la ley LVI, tit. XVllI, Parto m, al decir: "ven~ 
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didas tacen los omes entre sí; e porque aquello que pusieren sea 
firme facen ende carta en esta manera: sepan cuantos esta carta 
vieren como Fulano vende é da por juro de heredad para siem
pre jamás á Fulano ..... tal casa ..... ó tal viña, ó tal huerta, ó tal 
olivar, .ó tal heredad, etc.» 

»De manera que se halla establecido como principio, que 
para que sean firmes las ventas de bienes inmuebles se necesita 
escritura. 

"Hállase esto confirmado por varias leyes: la nr, Tít. XVI , 

Lib. X de la Nov. Rec., previene que precisamente se tome ra
zón de todos los instrumentos de ventas de bienes raíces que 
constare estar gravados con alguna carga, debiendo ser el instru
mento que se ha de exhibir en el Oficio de hipotecas, la primera 
copia que diere el Escribano que lo hubiere otorgado . 

.. Luego tenemos ya un precepto expreso anterior á la L. H. 
de 'que tedas las escrituras de venta que contengan cualquier gra
vamen, no sólo el de hipoteca voluntaria como se alega, han de 
constar en instrumento público. 

»Más latamente la Ley XVI, Tít. XII, Lib. X de la Novísima, 
extiende la obligación de otorgar escrituras públicas de todas las 
enajenaciones: «cualesquier vendidas tr'ueques y enaj enamientos 
que se ficieren de bienes raíces, se hagan ante los Escribanos del 
número de los puntos en cuyo término estuvieren las heredades 
que se vendieren »; debiéndose notar, que al mandar esto se dice 
que se manda conformándose con 1.0 dispuesto en las leyes del 
Reino: de modo que no es medida tomada entonces, sino única
mente confirmación de lo que ya se hallaba establecido. 

»Lo mismo dispone el R. D. de 26 Nov. 1852 al determinar 
que en todo acto sujeto á inscripción debe exigirse necesaria
me1lte el otorgamiento de escritura pública; y como toda venta 
de bienes inmuebles está sujeta á la inscripción, necesariamente 
ha de constar su otorgamiento en escritura pública. 

,La S. de 27 May. 1856 declara «que por ser indispensable 
en el ·estado actual de nuestra legislación la escritura pública, en 
las ventas de inmuebles, para su eficacia, es visto que la obliga
ción que produce este contrato consensual respecto á los que lo 
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celebran de entregar el uno la cosa vendida) y pagar el otro el 
precio, envuelve la de prestarse entrambos al otorgamiento de 
dicha escritura». 

»La S. de 24 Oct. 1873, posterior á la publicación de la 
L. H., sienta que es un precepto legal el haber de elevarse á es
critura pública el contrato de compra-venta; y lo mismo la de 13 
Dic. 1861, que repite que el p1"eCepto legal de haber de elevarse á 
escritura pública la compra-venta para la transmisión del dominio 
de los inmuebles, envuelve corr.o consecuencia necesaria el red· 
proco é indeclinable deber de los contrayentes de prestarse al 
otorgamiento de la escritura pública. 

»No hay, pues, venta de bienes inmuebles en que pueda ex
cusarse la escritura; aL convenir en aquélla, convienen los contra
yentes, aunque no lo expresen, en otorgar ésta; es condición de 
ley, no nacida de la voluntad de las partes, sino consecuencia pre
cisa de la regla de. derecho; quien quiere un fin quiere los medios 
necesarios para conseguirlo; y por ello expresen los contratantes 
su consentimiento ante quien Jo expresen, bien ante personas pri
vadas, bien ante Autoridades (exceptuándose los casos en que la 
ley terminantemente disponga lo contrario), la escritura es requi
sito indispensable, é interin no se otorgue, no puede tomarse ra
zón de la venta en el Registro de la propiedad. 

»Inspirada en esta doctrina la Dirección, resuelve en 3 Nov. 
1879, que si bi'!n una venta otorgada en virtud de contrato 
privado produce sus efectos entre los contratantes, es necesario 
para que los produzca respecto de un tercero, que conste por es
critura pública y se inscriba en el Registro de la propiedad. 

»Ante preceptos tan explícitos, toda discusión fundada en in
ferencias de principios generales, en analogías más ó ménos apa
rentes, es inútil para sostener que pueda suplirse la escritura y 
la fe notarial por el acta de conciliación y por la fe del Juez y del 
Secretario. 

»No es argumento alegar que la Ley declara inscribibles los 
documentos auténticos, y que la certificación lo es; porque á esto, 
en un caso análogo, ya contestamos antes y largamente en el § 
61 de los Como al arto 2.° 



ART. 3, § 1.0 537 

:tNo es argumento el que el certificado conciliatorio traiga 
aparejada ejecución como cualquiera otra sentencia, porque no 
se niega que produzca efectos judiciales distintos de los que na
cen de la L. H. 

»No es argumento el que lo convenido ante el Juez municipal 
se equipara á una ejecutoria, porque el cumplimiento de las ejecu
torias ha de subordinarse á los procedimientos establecidos por 
hs leyes (r), y siendo el establecido para cumplir la obligación 
convenida de vender un inmueble, el que se formalice escritura 
ptJblica, no es desconocer su fuerza de ejecutoria, el exigir que se 
otorgue escritura de venta para llevarla á efecto. 

»No es argumento que si el certificado de la conciliación no 
fuera acto inscribible si no se formaliza escritura, 10 mismo habría 
de decirse de las ejecutorias recaídas en un pleito, que sin embar · 
go de no elevarse á escritura se inscriben; porque sólo es posible 
que recaiga sentencia sobre compra-venta cuando afirma uno 
que la hubo y otro lo niega, y se resuelve ejecutoriamente en fa
vor del primero; y entonces la causa próxima de la venta no es 
el consentimiento, sino la sentencia, y no se trata de inscribir un 
simple contrato, sino un fallo; porque en la sentencia al declarar
se que existió el contrato de venta, se condena al litigante á que 
dentro de cierto número de días otorgue escritura en favor del 
otro, y si no se expresa, habría de pedirse para llevar á efecto lo 
sentenciado; porque si en lugar de esto, solicitaba el vendedor 
que se le pusiera en posesión del inmueble objeto del litigio , y 
lo acordase el Juez, en el Registro no se le inscribiría el dominio 
en virtud del testimonio de la sentencia hasta que se otorgase es
critura por el litigante vencido, ó por el Juez en su rebeldía. 

»No es argumento el que si fuera precisa la escritura, y el 
Juez municipal se negase á dar la orden de que se otorgara, lo 
convenido quedaría inútil, porque ni el Juez podía negarlo, ni el 
de primera instancia sufrirlo, ni la Audiencia y el Tribunal Su
premo, en su caso, sancionarlo, ni el Código penal dejarlo impu-

(1) Art ~q5 de la Ley de E nj . y Decis de Co mpet .de 23 Nov. ISS!! · 
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ne; y cuando todo esto faltase, se encontraría lo convenido en el 
juicio, en el mismo caso que la ejecutoria más solemne que se 
negasen á cumplir todos los encargados de velar por la observan
cia de las leyes. 

»No es argumento el que el arto 8,0 del Regl. antiguo dispu~ 
siera que se inscribiesen las certificaciones de los actos de conci
liación, y debe suponerse vigente este mandato, en razón á que 
el actual no ha restringido sino ampliado lo que aquél determina~ 

ba; porque además de que el Regl. antiguo restringía la inscrip
ción de las certificaciones á los convenios de las partes para cons
tituir algún derecho real, no comprendiendo las traslaciones de 
dominio, al suprimirse tal precepto específico en el arto 8. o mo
derno, y sustituirlo por una regla genérica en armonía con el 3 _ o 

de la Ley, privó á los actos de conciliación de la <:apacidad para 
ser inscritos que expresamente les concedía el Regl. an~iguo, su· 
jetándolos á los principios generales de derecho. 

"No es argumento que Comentadores regnícolas y extranje
ros no hayan censurado que se inscriban los actos de las concilia. 
ciones; porque esto, cuando más, probaría que según su opinión, 
en derecho constituyente convendría que se inscribieran, no que 
por derecho constituido sean inscribibles. 

"No es argumento, por fin, el que la L. H. exija ex¡..resamen· 
te escritura para las hipotecas y no para los demás derechos rea
les, porque de éstos unos no pueden constituirse sin ella, según 
la ley común, y era innecesario expresarlo; otros han de estable
cerse en virtud de disposiciones gubernativas por las leyes de Ad
ministración pública; otros impónense forzosamente por la Auto
ridad judicial en solemnes ejecutorias; y por 10 tanto, no nacien. 
do todos del libre consentimiento, de posturas que hacen los hom
bres entre sí, no podía exigir que todos se otorgasen en escritura 
pública; pero como que voluntariamente se hipotequen bienes no 
puede mandarlo el Juez, ni la Administración, ni la ley; precisa
mente han de otorgarse como contrato libre en documc:nto no, 
tarial. 

»Pudo omitir la L. H. su partigIlar expresión; ma, sin duda. 
la designó especialmente, por ser principal objeto de sus disposi. 
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ciones levantar el crédito, y no quiso que sobre la forma se en
gendraran dudas y vacilaciones. 

,Añádase á todo esto que si se inscribieran los actos conci
liatorios de transmisión de inmuebles, podía alIado del protoco
lo del Notario sujeto á leyes severas en su formación material, á 
disposiciones minuciosas en la redacción de instrumentos, con 
obligación en el autorizante de remitir índices periódicos á las 
Audiencias para evitar falsedades; á las Administraciones econó
micas, para que nadie burle el impuesto; á los Registradores, para 
salvar los derechos de tercero; á los Gobernadores para velar por 
los intereses de las instituciones de Beneficencia; levantarse otro 
protocolo, el del Juez municipal, en distritos rurales confiado á 
manos imperitas sin formalidades de ningún género, expuesto á 
suplantaciones, sin obligación en aquel funcionario de atenerse á 
Instrucciones, á Reglamentos, á mandatos rentísticos; libre de vi
sitas é inspecciones, sin dependencia de la autoridad especialmen
te encargada del Registro; rueda suelta en la acabada máquina de 
la fe pública. Co mo esto sería absurdo, no ha de presumirse que 
la Ley lo quiere y 10 autoriza, y por ello nos afirmamos en que 
las certificaciones de los convenios en actos de conciliación, de 
transmitir bienes inmuebles, no son documentos inscribibles. 

»Resta la tercera cuestión, á saber: cómo se compadece el 
que la compra-venta quede perfeccionéJ.da por el consentimiento, 
y sin embargo se considere esencial el que se otorgue escritura 

para que produzca efectos legales. 
»No hay en ello contradicción: el consentimiento da derecho 

á pedir que el vendedor entregue la cosa; la escritura es la justi
ficación de ese mismo derecho. Como contrato consensual, el de 
compra-venta queda perfecto y obligatorio por el simple consen
timiento de las partes; el precepto legal de haber de elevarse á 
escritura pública para que la transmisión del dominio de las co
sas inmuebles produzca efectos, no está.blece una condición esen
cial al contrato, sino una forma en interés público y social, inde
pendiente de la voluntad de los que contraen. (S . de 13 Dic. 1861 

Y 24 Oct. 1873·) 
,No es que la ley exija para considerar perfecta y acabada la 
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venta, la solemnidad de la escritura; es que la exige para tener 
por probada la verdad de la perfección y acabamiento del con
trato. «De qué manera, dice Gutiérrez en sus Estudios funda· 
nte/ttales sobre el derecho civil español, intervenga el requisito de 
la escritura en la venta de cosas inmuebles, si como prueba ó 
como solemnidad, nos parece cuestión sencilla. El Legislador no 
ha podido exigir la escritura como solemnidad substancial de este 
género de contratos, arrancando al consentimiento no contradi
cho de las partes, e! poder que le corresponde. Una cosa es el 
contrato y otra el instrumento de! mismo. Ajustada la venta, nin
guna de las partes puede rehusar su cumplimiento; por lo que, 
aunque antes de otorgarse la escritura no produzca los efectos 
necesarios para reclamar en juicio su cumplimiento, producirá, 
no obstante, una acción personal en virtud del convenio para exigir 
un contrayente del otro aquella formalidad". Doctrina en comple· 
ta consonancia con lo que enseñan las Sents. del T. S. y los prin
cipios en que descansa la teoría de los contratos consensuales.» 

Publicada con posterioridad la Ley de Enj. civ. de 1881, Y 
derogadas las leyes de Partidas por el Cód. civ., hay quien sos
tiene que/en la actualid~d, y con arreglo á las disposiciones vigen
tes, son inscribibles los certificados de actos de conciliación en 
que conste la constitución de algún derecho real, ó léi. celebración 
de algún contrato de 105 comprendido!) en el arto 2. o de la L. H. 

Reconociendo que el caso es dudoso, y dando todo el valor 
que se merecen á las razones alegadas por los que sostienen la 
opinión afirmativa, nos inclinamos más á la contraria. 

Expondremos ante todo los preceptos del Cód. civ. que han 
de tenerse en cuenta con relación á esta materia: 

El art. 1.280, comprendido en e! Cap. lII, Secc. 2. 80
, Tít. II, 

Lib. IV, que trata De la eficacia de los contratos, dice así: 
«Deberán constar en documento público: 

l. o Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, 
transmisión, modificación ó extinción de derechos reales sobre 
bienes inmuebles. 

2. o Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis ó 
más años, siempre que deban perjudicar á tercero. 
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3. o Las capitulaciones matrimoniales y la constitución y au
mento de la dote, siempre que se intente hacerlos valer contra 
terceras personas. 

4. o La cesión, repudiación y renuncia de los derechos here
ditarios ó de los de la sociedad conyugal. 

Ahora bien: dando por supuesto y como indiscutible que no 
es lo mismo escritura pública que documento público, ya que en
tre una y otro hay la diferencia que entre la especie y el género, 
¿qué es lo que se ha de entender por documento público en el 
arto I.280? 

A falta de otro en el mismo Código que lo aclare, lícito es 
creer que tal frase se usó como sinónima de escritura pública; y 
esa es nuestra creencia, aun teniendo presente que, según el 
arto 596 de la Ley de Enj. civ., se comprenden bajo la denomi. 
nación de documentos públicos y solemnes: 

1. o Las escrituras públicas otorgadas con arreglo á derecho. 
2. 0 Las certificaciones expedidas por los agentes de Bol · 

sa y corredores de comercio, con referencia ai libro registro 
de sus respectivas operaciones, en 105 términos y con las so · 
lemnidades que prescriben el art. 64 del Cód. de Como y leyes 

especiales. 
3. o Los documentos expedidos por los funcionarios públicos 

que estén autorizados para ello, en 10 que se refiera 'il ejercicio 

de sus funcicnes. 
4. o Los libros de actas, estatutos, ordenanzas, registros, ca-

tastros y demás documentos que se hallen en los archivos públi
cos ó dependencias del Estado, de las provincias ó de los pue
blos, y las copias sacadas y autorizadas por los Secretarios y Ar
chiveros por mandato de la autoridad competente. 

5. o Las Ordenanzas, Estatutos y Regla mentas de Socieda
des Comunidades ó Asociaciones, siempre que estuvieren apro-, 
bados por autoridad pública, y las copias autorizadas en la forma 

prevenida en el número anterior. 
6. o Las partidas ó certificaciones de nacimiento, de matri-

monio y de defunción, dadas con arreglo á los libros por los Pa
erocos ó p:r los que tengan á su cargo el Registro civil. 
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7. o Las ejecutorias y las actuaciones judiciales de toda especie. 
y decimos que, aun dado el artículo transcrito, puede afirmar

se que la frase documento público usada en el arto 1.280 del CÓ· 
digo, equivale á escritura pública: primero, porque á poco que se 
fije la atención en cada una de las clases de documentos enume
rados, se comprende que, dada la índole de los mismos, solo las 
escrituras públicas otorgadas con arreglo á derecho son suscep
tibles de contener contratos relativos á bienes inmuebles y dere
chos reales, ya que respecto á esos contratos son equivalentes el 
núm. 1.0 y el 3. o, si se tiene en cuenta que el único funcionario 
autorizado para dar fe de su celebración, salvo las excepciones 
legales, es el Notario, según el arto 1.0 de la Ley del Not., y sólo 
puede hacerlo en forma de escritura pública; segundo, porque 
al examinar las disposiciones particulares que el Código contie
ne respecto de la constitución de cada uno de los derechos rea
les y de la celebración de los diversos contratos en que se ocupa, 
en cuanto á la forma que han de revestir para ser válidos y efica
ces, advertimos que con relación á unos exige expresamente el 
otorgamient::l de escritura pública, y en cuanto á otros de igual ó 
mayor importancia no lo exige, sin que haya razón que justifique 
la diferencia. 

V éanse, en corroboración de este aserto, siguiendo el orden 
del Cód., los casos en que de un modo expreso se requiere es
critura pública, y aquellos en que por guardar silencio el Legis. 
lador en los respectivos capítulos, ha de estarse á la regla gene· 
ral comprendida en el arto 1.280. 

Usufructo .-EI arto 468 declara que se constituye por ley, 
por la voluntad de los particulares manifestada en actos entre vi
vos ó en última voluntad, ó por prescripción. Como se ve, no 
determina qué forma ha de tener el acto entre vivos en que se 
constit\:lya el usufructo para que se considere válido y eficaz. 

Servidumbl'e.-Según el art. 537, se adquieren en virtud de 
título, ó por prescripción. Como la palabra titulo es tan genérica, 
no puede sostenerse que equivalga á escritura pública. 

Donación.-Para que surta efecto, tratándose de bienes in
muebles, ha de constar en escritlwa pública. (Art. 633). 
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Capitulaciones matrimoniales.-Tanto éstas como sus modi-
6caciones han de constar en escritura pzíblica. 

Compra ve1lta.-Examinados cuidadosamente todos los ar
tículos que comprende el Tít. IV del Lib. IV del Código, no he
mos encontrado ninguno que determine una forma especial para 
el contrato de compra-venta. Ei arto 1.450 se limita á declarar 
perfeccionada la venta y ocligatoria para ambos contratantes, s i 
hubieren convenido en la cosa objeto del contrato yen el precio, 
aunque ni una ni otro se hubiesen entregado; pero ni en ese, ni 
en los artículos que siguen, se dice en qué forma ha de constar. 

Sin embargo, el I. 45 5 parece que da por supuesta la necesi
dad del otorgamiento de escritura pública, en el mero hecho de 
declarar que los gastos que ocasione sean de cuenta del vende
dor, y los de la primera copia y demás posteriores de cuenta del 
comprador, salva la voluntad de los contratantes; y aunque del 
arto 1.462 se deduzca que la venta puede efectuarse mediando ó 
sin mediar escritura pública, esto es presumible que se refiera á 
que la cosa sea inmueble ó no. 

Permuta.-Se rige por las disposiciones concernientes á la 

venta. 
Arrendamiento . -Tampoco hemos encontrado artículo algu

no en que de un modo expreso se exija el otorgamiento de escri
tura pública; pero aunque pudiera deducirse del arto 1. 5 S 5 que es 
preciso, en el hecho de imponer al arrendatario la obligación de pa
gar los gastos que dicho otorgamiento ocasione, sólo creemos apli. 
cable este precepto al caso señalado en el núm. 2 ,· del arto 1.280. 

CENSOS. Censo enjitéutico.-Sólo puede establecerse en es
critura pzíblica, según expresa declaración del arto 1.628 del 

Cód. civ. . . 
Foros'y otros contratos análogos al de el1fitéusis.-Se rigen 

por las disposiciones establecidas para el censo enfitéutico. (Art. 

1.655). 
Censo consig1lativo Y reservativo.-Nada se dispone en el 

Código respecto de la clase de documento en que ha de const'ar 

~u constitución. 
Sociedad.- Terminantemente declara el arto 1.667, que 
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si se aportaren bienes inmuebles, es necesaria la escritura 
pz1blica. 

Hipoteca.-Según el arto 1.880 del Código, la forma de la 
hipoteca queda sometida á las prescripciones de la L. H., Y se. 
gún el 147 de ésta. ha de ser la escritura plíblica. 

Respecto del contrato de partición y demás que sean inscribi· 
bIes, y no quedan mencionados, no encontramos en el Código 
artículo alguno que obligue á darles una forma determinada. 

Si pues no hay razón para que, por ejemplo, se prescinda de 
la escritura pública en la constitucion de censos consignativos y 
reservativos y en las ventas y permutas, y se imponga como for. 
zosa y única forma capaz de producir su validez y eficacia en la 
constitución de censos enfitéutico:; y en la celebración del contra. 
to de donación, lícito nos es dar por seguro que más que á propó. 
sito deliberado, que no es creib1e en los ilustrados jurisconsultos 
que intervinieron en la formación del Código, debe atribuirse tal 
diferencia á omisión que pasó inadvertida, como suele suceder, 
aun siendo escrupulosamente revisadas, siempre que en obras de 
tal índole é importancia intervienen varias personas, entre las 
que, como es natural, se distribuye el trabajo de ponencia. 

Puede por tanto afirmarse que, si bien el Cód. civ. no exige 
expresamente forma especial para la validez y eficacia de la cons· 
titución de ciertos derechos reales y de algunos contratos sobre 
bienes inmuebles, respecto de los cuales basta, según el art, 
1.280, que aparezcan consignados en documento público; ni 
en ese art .. ni en el 596 de la Ley de Enj. civ . . hay motivo para 
modificar la opinión que sostuvimos anteriormente. 

Sin embargo, hay 01 ro artículo en la moderna Ley de Enj, 
civ., el 476, que interpretado de cierto modo, constituye un po· 
deroso argumento en abono de la opinión contraria. 

Dice así el párrafo 2. 0 de dicho artículo. 
«Siempre que lo convenido (en acto de conciliación) exceda 

de 250 pesetas, tendrá el v.'llory eficacia de un cOIlJ1enio cOllsig. 
nado en documento público y solemne.» 

De esta declaración hay quien deduce que el Legislador qtti. 
so que 10 convenido y consignado en acto de conciliación fuera 
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por sí solo ejecutorio, y surtiera toda clase de efectos, sin necesi
dad de otorgar ningún otro documento; alegando que si aquel 
convenio tiene igual valor y eficacia que el consignado en uno 
público y solemne, y si hay un precepto legal que estima válidos 
y eficaces los contratos que consten en documentos públicos y 
solemnes, no hay motivo para negar la inscripción de un certifi
cado de acto de conciliación en que, por ejemplo,conste que el 
demandado para llevar á efecto la venta de una finca que se 
describa, consintió ero ella, y que el demandante entregó ó aplazó 
el precio, estando conformes en las demás condiciones. 

No desconocemos toda la importancia que merece esta lógica 
argumentación; pero 'aun reconociéndola, nos resistimos á conce
der que el legislador intentara herir de muerte y así de soslayo la 
institución del Notariado. 

No rodemos transigir con que precisamente cuando la legis
lación que regura la instrucción pública, demanda tantos estudios 
á los que aspiran á obtener el certificado de aptitud para el ejer
cicio de la fe pública extrajudicial; cuando aun después de obte
nido han d~ conquistar el título de Notario en reñida oposición, 
se llegue á anular por ese medio indirecto, que pudiera populari. 
zarse, la institución del Notariado, con grave perjuicio del públi
co, que al prescindir del Notario y acudir á un Juez municipal, no 
gozaría de las ventajas que, á no dudar, encuentra en Jos requisi. 
tos y solemnidades con que se otorgan las escrituras públicas, en 
los especiales conocimientos de los Notarios en cuanto á la con
tratación se refiere, en la fianza que prestan, en su misma estabi· 
lidad, que tanto contrasta con la frecuente amovilidad de los fun
cionarios ante quienes se celebran los actos de conciliación, y en 
las precaucioees adoptadas por el legislador para la formación y 

custodia de los protocolos. 
En efecto' si se estudia con detenimiento el art, 476 de la Ley , 

de Enj. civ., se vé que no tiene el alcance que se intenta darle, 
y que su objeto es fijar el procedimiento para llevar á ejecución 

lo convenido en el acto de conciliación. 
Para interpretar acertadamente el segundo párrafo del referi

do artículo, es indispensable relacionarlo con el primero. Este 

TO)[O 1 
35 
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concede competencia al Juez municipal para llevar á efecto, por 
los trámites establecidos para la ejecución de sentencias dictadas 
en juicio verbal, lo convenido por las partes cuando su interés no 
exceda de 250 pesetas. El segundo párrafo, á su vez declara. que 
si el interés de lo convenido excede de dicha cuantía, ha de dar
se á este convenio el mismo valor y eficacia que si estuviera con
signado en documento público y solemne; esto es, declara que 
por sí solo el acto de conciliación obliga á las partes á ejecutar 
lo convenido, como si constara en documento público. 

En su virtud, si en e! ejemplo antes propuesto, el demandado 
para que venda una finca cuyo valor no exceda de 250 pesetas, 
accede á ello, y entrega el precio etc., el Juez municipal le obli
gará á que otorgue la escritura de venta; y si se resistiere, la 
otorgará él, en su rebeldía; pero si el valor de la finca excediere 
de dicha cantidad, ya no sería competente e! Juez municipal para 
obligar al convenido á que otorgase la escritura, ni para otorgar· 
la él, en caso de resistencia, sino que habria de exigirse el cum
plimiento en e! correspondiente juicio declarativo. 

Esta es, á nuestro parecer, la única interpretación que más se 
acomoda á la índole de los actos de conciliación, al espíritu gene
ral de la legislación vigente, y aun á otros preceptos de la misma 
Ley de Enj. civ" ya que no se concibe, lógicamente discurriendo, 
que en e! caso de venta de un inmueble verificada en el procedi
miento de apremio del juicio ejecutivo, no baste ni la aprobación 
de! remate ni la consignación del precio, sino que es indispensa
ble, según el art. 1. 514. que se otorgue escritura pública, y que 
no sea precisa cuando consta el consentimiento de las partes en 
acto de conciliación (I). 

Aun cuando como decirnos las transmisiones de dominio han 
de constar en escritura pública para que se inscriban en e! Regis
tro, no la necesitan las adjudicaciones hechas por e! Juez á los 
herederos por consecuencia de! juicio voluntario ó necesario de 

(1) Pueden consultarse los núm. 9~5. 9~í, 9+9,950,95 1 , 953, 9j7, 951>, 962, 964. 
969. 9í3 Y 974- de La Riforma L'gislativa, correspondientes al afio 1 tl90, en que magis
tralmente y con gran erudkión trata de esta cuestión D. "ielorino Santamar.a 



ART. 3, § 2.0 537 

testamentaría, cuando ha habido contención, según expondremos 
en el Como al arto 21. ni las hechas al acreedor en virtud del jui
-c!o ejecutivo (V. Res. de 18 Dic. 1883), verdaderos actos judicia
les á que en rigor no puede darse e! nombre de contratos. Por 
'eso, sin duda, la Ley de Enj. civ. no exige con relación á ellos el 
-que se otorgue escritura póblica ni la protocolización, como ter
minantemente exige aquélla e! arto I. 514 respecto á las ventas 
de bienes raíces, y ésta e! 1.083, cuando no hay contención en 
las particiones. (V. Res. de 19 Ju!. 1873, y 30 Jun. 1879, y 18 
May. 1889 del Minist. de Ultramar). 

La Ley de Ultramar establece medios de contratación más 
sencillos y menos costosos que las escrituras póblicas, propia
mente dichas, cuando aquélla tenga por objeto bienes inmuebles 
-ó derechos reales de escaso valor. 

Por cierto que en la letra del arto 3. 0 no está incluída la con
tratación relativa á inmuebles, pues por omisión involuntaria, sin 
duda, sólo se habla de derechos reales; pero en el arto 51 del 
Reglamento y con referencia al 3. o de la Ley, ya se mencionan 
expresamente los inmuebles; y fundándose en ello, declara la 
R. O. del Minist. de Ultramar de 19 J u1. 1894, que para la apli
-cación de los párrafos segundo y siguientes del art. 3. 0 de la 
Ley, se tenga en cuenta lo dispuesto en el arto 50 del Reglamen
to de Filipinas (51 del actual). 

El Proyecto del Senado establece iguales medios con . el mis
mo fin, y en el Dictamen de la Comisión del Congreso, inspirado 
en tan plausible deseo, se introducen modificaciones que nos pa
recen muy oportunas y acertadas. 

Escrituras públicas .. -Según el arto 78 del RegI. del Not., se 
entiende por escrituras póblicas, además de la matriz, la~ copias 
1ie ésta. Aunque ajustándose al tenor literal de! arto 3.

0 
que co

mentamos, parece que la escritura matri21 sería i~scribible~ cr~e
mos que la L. H. usa de la frase escritura póbhca para lO~lcar 
las primeras ó posteriores copias, y nos fundamos en que dIcha 
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Ley se publicó antes que la del Notariado, y en que debiendo 
siempre quedar eu el protocolo la matriz, lo mismo antes que 
después de regir ésta, no hablan de querer los Autores del pro
yecto de la L. H. introducir una excepción difícil de explicar. De
todos modos hubo al principio sus dudas, y en 2 Ab. 1864 re
solvió la Dirección, que cuando se presentase una escritura ma
triz, en vez de la copia 6 traslado en forma, se devolviese al in
teresado. Robustece esta doctriua la Sent. del T. S. de II Oct, 
1890, al declarar que no es prueba directa del error cometido en 
una inscripción, el cotejo de ésta con la matriz, sino con el mis
mo documento presentado é inscrito. 

Conforme con la definición que de la escritura pública da el 
RegL del Not., no sólo son inscribibles las primeras copias, si 
que también las segundas ó posteriores, y así se declaró en 
Res. de 29 En. 1863, debiendo cuidar los Registradores de que 
no siendo la primera, apar~ca expedida previo mandato judicial, 
y con citación de los interesados 6 del ministerio Fiscal, á no ser 
que conste que ha sido pedida por todos los interesados en ella, 
ó si se trata de actos unilaterales. (Res. de 16 Mar. 1893 y IÓ 

Ag. 1894). 
Por Res. de 25 En. 1886, se declaró que se considera do

cumento auténtico para los efectos de la inscripción del ce · 
recho de nuda propiedad, la copia de la e3critura entregada al 
usufructuario. 

No son inscribibles las escrituras autorizadas por los Escriba· 
nos de Marina (Res. de 24 Oct. 1865), ni los testimoni03 de par .. 
ticiones judiciales no contenciosas, librados por los Actuarics; 
pues con arreglo á los arts. 1.081 y 1.083 de la Ley de Enj. civ., 
una vez aprobadas se han de protocolizar, operación exclusiva de 
los Notarios, según el arto 76 del Regl. del Not., y sólo puede 
dar testimonios del protocolo el funcionario que lo tiene á su 
cargo. 

Tampoco son inscribibles las escrituras autorizadas por los 
Notarios, fuera de su distrito, que han de considerarse documen
tos privados, porque s610 en la circunscripción sei'iaJada en el tf~ 

tulo tienen fe notarial. 
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EJecutorias .-Como al Registro de la propiedad 3610 deben 
llevarse, para la inscripción propiamente dicha, los derechos que 
tengan carácter definitivo, la Ley sólo quiso que fueran á él las 
ejecutorias, esto es, el documento público y solemne en que se 
consigna una sentencia que no admite recurso alguno ordinario ni 
extraordinario, ya por su naturaleza, ó ya por haber sido consen
tida por las partes. Deben los Registradores antes de inscribir 
una sentencia cerciorarse de que es ejecutoria, porque lo que ha 
de inscribirse no es la certificación original que de la sentencia 
remite el Tribunal superior al inferior para su cumplimiento, ni 
la que obra en el proce!'o, que el Juez declara pasada en autori
-dad de cosa juzgada, sino el testimonio que de dichas sentelfcias 
se entrega á los litigantes, pues los originalt"s quedan archivados 
con los autos. También es inscribible, según Res. de 16 Feb. 1883, 
el ma.ndamiento para que tenga cumplido efecto la sentencia que 
en el mismo se testimonie. 

Según Res. de 29 Nov. 1884, no es inscribible la escritura c:.n 
que se inserta una ejecutoria, porque es indispensable que se pre-
sente testimonio de ella expedido por Escribano. . 

Documentos autéllticos.-Sirve de comentario á estas pala
bras el arto 8.0 del Regl. vigente, que modificó el del anterior, su
primiendo los ejemplos que expresaba, y substituyéndolos por una 
fórmula general más clara y más propia. 

Respecto á los documentos auténticos, los Registradores han 
-de fijarse bien en la competencia de la Autoridad ó funcionario 
que los expida, para evitar los perjuicios que pudieran seguirse 
de inscribir un documento autorizado sin competencia. 

A pesar de la claridad con que está redactado el arto 8.
0

, aún 
se han suscitado dudas acerca de si algunos documentos pueden 
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incluirse entre los auténticos. Hay quien sostiene que lo es, y debe 
bastar para todos los efectos de la inscripción el ejemplar de la 
Gaceta de A1adrid en que se inserte una ejecutoria ó una ley) 
R. D. ó R. O., en virtud de los que se reconozca ó conceda un 
derecho real. Fundándose en que está expedido por el Gobierno. 
y en que la Gacela cificial hace fe por sí sola en juicio, y por con 
siguiente, debe hacerla en el Registro. 

Por convincente que á primera vista parezca este argumento, 
no tiene fuerza. Cierto que la Gaceta hace fe, pero no es en ella 
en lo que funda su derecho er adquirente, sino en el documento 
que se le entrega. Si se aceptara esa teoría, habría tantos títulos 
cuantas Gacetas se imprimieran, y nunca se daria traslado á los. 
interesados de las disposiciones en ellas insertas, porque carece
ría de objeto . 

.Aparte de esto, hay otras razones. A todos les seria facilísi· 
mo solicitar en nombre de otro la inscripción, porque como basta 
con presentar el título en el Registro, aunque sea por mandato 
tácito, cualquiera podría, fingiendo tenerlo, presentar un ejemplar 
de la Gaceta, y convertir en obligatoria la inscripción, ocasio
nando al interesado un gasto que acaso no pueda ó no quiera 
hacer, y no tendría más remedio que pagar á tenor del art. 33S 
de la Ley. Ha de atenderse también á que no seria posible cum. 
plir el arto 244 de la misma, y á que muchas de sus disposiciones 
y del Regl. se basan en que el documento ha de ser manuscrito 
en todo ó en parte. La Res. de 26 Marzo 1892 ha confirmado de 
un modo expreso nuestra opinión. 

¡S No es posible enumerar todos ¡os documentos auténticos; por 
declaraciones expresas ó por deducciones doctrinales, revisten 
ese carácter, y son inscribibles los siguientes: 

l. o El certificado de posesión expedido por el Jefe de la de-
pendencia á cuyo cargo corra la administración ó custodia de las 
fincas del Estado que deban inscribirse. (Art. 8. o del R. D. de 11 

Nov. 1864.) 
2. o El certificado de posesión antedicho, aunque no esté 

librado por el Administrador económico, si lo está por el Oficial 
primero Interventor, con el V.o B.o de aquél. (Circ. de 10 Set. 1 864}. 
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3· ° El certificado expedido por el Ingeniero Jefe del distrito 
fcrestal, por lo que respecta á fincas que están bajo su custodia. 
(Res. de 2 Oct. 1877.) 

4. 0 Las certificaciones de posesión de 105 bienes que conti
nuasen en poder del Clero ó debiesen volver á él para quedar
amortizado~, expedidas por el Diocesano. (Art. 13 del R. D. de 11 
Nov. 1864.) 

5. o La certificación de bienes del Real Patrimonio expedida 
por la Bailía del mismo en papel sellado de oficio. (R. O. de 3 
Ag. 1864.) 

6. o Las hojas de valoración de fincas que han de enajenarse 
en virtud de la Ley de Expropiación forzosa. (Art. 65 del RegL 
de 13 Jun. 1879.) 

7. ° Los pagarés librados por la Hacienda, asegurándose el 
Registrador de su autenticidad. (Res. de 30 En. 1863.) 

8. ° Las certificaciones libradas por el Secretario del Ayunta
miento en que consten las obligaciones contraídas por particula
res á favor de los Pósitos. (Res. de 23 Feb. 1863 y R. O. de 18 
Mar. 1868.) 

9. 0 Las R.s O.S declarando el derecho de explotar y benefi
ciar ciertas substancias minerales de una propiedad particular, se· 
gún se infiere de la Res. de 8 Jul. 1878. 

la. El testimqnio del remate y adjudicación de bienes al 
acreedor, por falta de postores. Si bien el arto 1.514 de la Ley de 
Enj. civ. vigente determina que en los remates se formalice es· 
critura, lo limita al caso en que haya comprador de la finca; no 
comprendiéndose, por lo tanto, la adjudicación al acreedor, que 
tiene lugar precisamente cuando no se ha presentado quien haya 
querido adquirirla. (V. el § 71 del Como al arto 2.°, y el § 1.0 

de éste.) 
1 r. Los testimonios de adjudicación á los herederos, á conse

cuencia de juicio necesario ó voluntario de testamentaría, cuando 

ha habido contención. 
12. Los testimonios expedidos por el Notario protocolizante 

de los testamentos militares hechos en papel privado que declara 
tales la Autoridad judicial, seguidos los trámites marcados para 
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las informaciones ad perpetuam; pues los que se señalan en la ley 
para elevar á escritura pública el testamento hecho de palabra, 
no son aquí aplicables. No obsta el que el testamento, raíz y base 
de todas las actuaciones, sea un papel privado, según lo permiten 
la Ley VIII, Tít. XVIII, Lib. X de la Nov. Rec. y la R. O. de 17 
En. 1835; la intervención y aprobación del Jue7. le da el carácter 
de documento auténtico. (Res. de 30 May. 1877.) (V. el § 44 del 
Como al arto 2.°) 

13. Los testimonios que libren los Notarios eclesiásticos con 
referencia á los documentos que existan en el archivo del Tribu
nal Diocesano, porque son competentes para ello; mas no para 
legalizar documentos, ni aunque sean partidas sacramentales, se· 
gún Circ. de 23 Seto 1863. 

14. Las partidas sacramentales y de defunción expedidas por 
los Párrocos para justificar actos anteriores á la Ley de Registro 
civil, y las que expidan los Jueces municipales para justificar los 
mismos actos con posterioridad á la Ley citada. 

15. Las traducciones de documentos extranjeros hechas por 
la Oficina de Interpretación de lenguas del Ministerio de Estado; 
por los Intérpretes jurados de Real nombramiento, y por los Cón
sules acreditados en Espafía de los países con los cuales se ha 
estipulado esa prerrogativa en virtud de convenios especiales. 
(R. O. de 13 Abr. 1872.) 

16. Las de los Notarios, en los casos que marca el art. 62 del 
Regl. del Not. de 9 Nov. 1874. 

17. El testamento por sí solo, aunque no le acompañe escri· 
tura descriptiva de bienes. (Res. de 13 Mar. 1885.) 

18. Los contratos otorgados por el Comisario Regio de la 
suscripción nacional abierta c:>n ocasión de los terremotos de 
Málaga y Granada, aunque no estén autorizados por Notario. (Ley 
de I4Jun. 1885.) 

19. Los acuerdos y sus respectivas copias del Comisario Re
gio para la reedificación de Consuegra, adjudicando el dominiu 
de los inmuebles, así como los referentes á adquisición de terre
nos y cancelación de gravámenes impuestos sobre los mismos. 
(Art5. 4.° y 7.° del R. D. de 6 Oct. 1891). 
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j 20. El traslado de la R. O. de concesión de una marisma sin 
necesidad de otorgar escritura pública, por no exigir este re
quisito, ni la Ley de Puertos de 7 May. 188o, ni la Inst. de 20 

Ag. 1883. (Res. 10 Ab. 94). 
21. La certificación librada por la Administración en que se 

inserte el acuerdo ó resolución administrativa otorgando el re
tracto cuando éste se ejercke por el contribuyente deudor ó sus 
derecho-habientes. En los demás casos deberá otorgarse escritu
ra pública por los Delegados de Hacienda ó funcionarios admi
nistrativos en qui<:!nes dicha Autoridad delegue expresamente. 
(R. O. 19 May. 1894). 

La Res. de 10 Feb. 1894, dictG'.da por la Sección correspon
diente del Ministerio de Ultramar, declaró auténtico é inscribible 
cierto documento expedido por el Director general de Adminis
tración civil de Filipinas para acreditar una concesión. 

Documentos complement,!rios de los títulos iTlscribibles. Si 
deben Sllrtz'r efecto los expedidos por quiell no ejer{a cargo pzí · 
blico.-Acompáñanse á veces á los títulos que han de inscribirse, 
otros documentos que les sirven de complemento, y tienen por 
objeto acreditar extremos indispensables para determinar la ca
pacidad de los otorgantes ó para decidir si con relación al acto o 
contrato cuya inscripción se pretende se han llenado todas las 
formalidades exigidas por las disposiciones vigentes. 

Si tales documentos se han expedido por Autoridad ó fun
cionario público competente, es indiscutible que han de surtir 
efecto en el Registro; pero cuando estén expedidos por quienes 
no pueden ostentar ese carácter, pudiera dudarse de :;i debían ó 

no surtir efecto. 
Los casos que con más frecuencia pueden ocurrir son: Certi-

ficados expedidos por Presidentes ó Secretarios de Sociedades 
para acreditar que los otorgantes, ~n nombre de éstas, están de
bidamente autorizados para realizar el acto ó contrato de que se 
trate, y certificados de los acuerdos del Consejo de familia. 
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En cuanto á los primeros, la Dirección ha declarado en 21 

Dic. 1887 que merecen entero crédito Jos que se inserten en la 
escritura, relativos á acuerdos de la Sociedad. 

Respecto de los !1egundos, la Res. de 20 Marz. 1893 declara 
que si están firmados por el Presidente, y se acredita debidamen. 
te la legitimidad de la firma y que continúa ejerciendo el cargo, 
deben estimarse auténticos para los efectos de la inscripción. 

Según Res. de 14 Jul. 1867, y 13 May. y 11 Nov. 1880, s~ 
estiman con eficacia legal las inserciones ó copias en las escri · 
turas que se presentan á inscripc1ón, de los poderes y aun de los 
testamentos para el efecto de poder apreciar la capacidad de los 
apoderados, sin necesidad de que se presente la primera copia de 
tales documentos; é inspirándose en esa doctrina, declara la Res. 
de 31 Dic. 1892 que tiene igual eficacia el testimonio por exhi. 
bición de un poder, para apreciar la capacidad ¿el apoderado 
otorgante de la escritura. 

§ 6.° 

Documentos no auténticos.-No se consideran documentos 
auténticos para los efectos de la inscripción, los certificados expedi. 
dos por los Secretarios de Ayuntamiento, de los acuerdos en cuya 
virtud se hacían repartos de terrenos de Propios (Res. de 25 Ag. 
1863); ni los mandamientos judiciales declarando á una persona 
incapacitada, porque esta declaración corresponde hacerla en jui, 
cio contradictorio (Res. de e Jun. 186,); ni los testamentos auto , 
rizados en Cataluña por los Párrocos si no consta que no había 
Notario en el lugar del otorgamiento (Res. de 12 Ag. 1863); ni 
los testamentos militares mientra3 no se eleven á escritura púo 
blica (Res de 25 Oct. 1884); ni las traducciones de los documen
tos extranjeros hechas por Intérpretes jurados de la localidad , 
aun cuando vengan legalizadas por nuestros Cónsules en el país 
donde se hicieron (R. O. de 13 Abr. 1872); ni los documentos 
privados extendidos en el extranjero, aunque tengan la legaliza
ción de los Cónsules, porque ésta no produce más efecto que dar 
autenticidad á las firmas de los otorgantes (Res. de 21 Seto 1864)! 
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ni 1(\5 certificados de actos de conciliación, cuando para llevar á 
efecto lo convenido se requiera escritura pública; ni lús testimo
nios de las sentencias recaídas en interdictos posesorios. 

Documentos antiguos: ídem extendidos en idioma extran,je
ra: ídem en latín ó dialectos provinciales.-Ni la Ley de 186r, 
ni el Regl. para su ejecución, previeron el caso de la presenta
ción de documentos antiguos redactados en idioma extranjero, ó 
en latín ó en dialectos provinciales; y fué necesario suplir este 
vacío ¡:or las R.s 0.5 de 5 Mar. y 1.0 Jun. 1863, insertas en nues
tra Colección, según las que es potestativo en los Registradores 
exigir copia simple en castellano, extendida en papel común, de 
los documentos redactados en latín ó en el dialecto provincial que 
se usa en el país en que han de registrarse; y es obligatoria la 
presentación en el Registro de la traducción de los documentos 
escritos en idiomas extranjeros ó dialectos distintos del que se 
usa en el país en que han de registrarse, para que puedan ser ins
critos. En cuanto á los documentos antiguos, deberán ser verti 
dos por un perito ' paleógrafo. 

Aunque la R. O. de 1.° Jun. :863 sólo exige que el interesa
do, ó quien presente el documento, firme la copia de los extendi
dos en latín ó dialectos, creemos que esto se entenderá tratándo
se de actos ó contratos unilaterales, ó en que es e~ interés de uno 
solo; porque si interesa á más de uno, parece que será necesaria 
la conformidad de todos en la traducción. De otro modo, libre de 
responsabilidad, el Registrador podría ajustar la inscripción á 
una copia infiel, y originarse perjuicios de trascendencia incal-

culable. 
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ARTÍCULO 4.° 

No se consideran bienes inmuebles para los efectos 
de esta ley, los oficios públicos enajenados de la Corona, 
las inscripciones de la Deuda pública, ni las accioliles de 
B3.ncos y Compañías mercantiles, aunque sean nomina 
tivas . 

Lo mismo en la Ley de Ultramar que en el Proy::cto que 
aprobó el Senado, que en el Dictamen de la Comisión del Con
greso; figura el arto 4.° con la adición siguiente: «ni las de So· 
ciedades comunes, cualquiera que sea su clase.» 

SUMARIO 

§ J.- Biene. iOlD uebles.-§ 2 . Olic ios ennj enados de la Co rona: Inscripc iones de la 
Lleuda pública: acc iones de Rancos y Compniíías me rcanti les.-:¡ 3. I nscripción de 
acciones de Sociedad es mi ne ras. 

COMENTARIO . 

§ 1.0 

Bienes imnuebles.-El arto 4.° de la Ley 0010 se ocupa en 
señalar los bienes que considerándose inmuebles por la legisla · 
ción anterior á su publicación, dejaban de reputarse tales para 
los efectos de su inscripción. 

Juzgamos, por tanto, indispensable enumerar lps que el Cód. 
civ. declara que lo son, á saber: 

I . ° Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo 
género adheridas al suelo. 

2. ° Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras 
estuvieren unidos á la tierra ó formaren parte integrante de un 
inmueble. 

3 .° Todo lo que esté unido á un inmueble de una manera 
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fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento 
de la materia ó deterioro del objeto. 

4· o Las estátuas, relieves, pinturas ú otros objetos de uso ú 
ornamentacién, colocados en edificios ó heredades por el dueño 
del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de 
un modo permanente al fundo. 

S. o Las máquinas, vasos, instrumentos ó utensilios destina
dos por el propietario de la finca á la industria ó explotación que 
se realice en un edificio ó heredad, y que directamente concur,an 
á satisfacer las necesidades de la explotación misma. 

6. 0 Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques 
de peces ó criaderos análogos, cuando el propietario los haya co
locado ó los conserve con el propósito de mantenerlos unidos á 
la finca y formando parte de ella de un modo permanente. 

7. o Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que 
estén en las tierras donde hayan de utilizarse. 

8.° Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia 
permanece unida al yacimiento y las aguas vivas ó estancadas. 

9. o Los diques y (:onstrucciones que, aun cuando sean flotan
tes, estén destinados por su objeto y condiciones á permanecer 
en un punto fijo de un río, lago ó costa. 

10. Las concesiones administrativas de obras públicas y las 
servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. 

(Art. 334 Cód. civ.) 
No se consideran inmuebles, según Res. de 7 Ag. 1863, las 

paneras ú hórreos sostenidos por pies de madera ó piedra: la ins
cripción en su caw ha de hacerse del solar y habitaciones ú obras 
inmuebles que se hallen bajo de ellos. 

Ha de entenderse esto en el caso de que los graneros ú hó
rreos sean de madera, transportables de un punto á otro, y se ha
y;tn construido para usos transitorios, destruyéndose concluído el 
servicio para que se levantaron; pues de otra manera han de ser 
tenidos por inmuebles, según el núm. 3. 0 del arto 334 del Cód. 
civ. Como en la actualidad la mecánica se halla tan adelantada 
que permite se transporten hasta edificios completos de madera ~.4 

l , ~.~S 
ó hierro, creemos que desde el momento en que os graneros u k.~"7 

.. ¡;¡/ ~ S I~~f .' J 

-4, f ~. 
~ . J 
J ~ .. 
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hórreos de madera no formen un todo con el suelo donde radio 
can, ni se necesite para separarlos arrancar ó cortar los pies en 
que estribe el edificio, han de ser reputados muebles. 

Consecuente con esta doctrina, se resolvió en 9 Set. 1864 
que no eran inscribibles los cajones de las plazas y mercados, que 
antes se registraban: en II Abr. 1864, los contratos á la gruesa; y 
en 20 Jun. 1865, las naves que se obligasen por raz6n de algún 
contrato á la gruesa ú otro análogo. 

Aunque la L. H. declara que la hipoteca se extiende á los 
frutos cogidos que no estén . levantados ó almacenados, en ningún 
caso son inscribibles en el Registro por sí solos, porque los frutos 
sólo se consideran inmuebles mientras estén unidos á la tierra. 

Fundados en el arto I. o del Regl. que autoriza la inscripci6n 
de todo contrato que modifique desde luego ó en lo futuro las 
facultades del dominio, algunos han sostenido que dentro de su 
espíritu cabe inscribir la venta de frutos pendientes; juzgamos 
que tal interpretación no se puede admitir por contraria al art. 
2. ° y aun al 108 de la Ley. 

En la Exposición de motivos se explica con tal claridad el 
arto 4. o por lo que se refiere á los bienes que no se consideran 
inmuebles, que nos evita todo comentario. 

Oficios enajenados de la Corona: inscripciones de la Deuda 
pública: acciones de Bancos'y Compañías mercantiles.-Ya he
mos advertido que se hallan exceptuados de la ivscripci6n, por 
no considerarse inmuebles, los oficios públicos enajenados de la 
Corona, como son los de Procuradores, Escribanos (Res. de 2 

Mar. 1864), Contadores de hipotecas y demás análogos; pero 
esto no obsta para que los asientos de hipotecas sobre tales ofi
cios, hechos en los antiguos libros, puedaJl cancelarse por nota al 
margen de los mismos, según lo resuelto por la Dirección en 4 
Ag. 1863. 

Tampoco se registran las acciones de Bancos y Compañias 
mercantiles, aunque sean nominativas: ni las inscripciones de la 
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Deuda pública, porque radican, no sobre bienes inmuebles deter
minados, sino sobre las rentas de la Nación en general, cosa de 
suyo ininscribible. ?ube de punto esta consideración cuando son 
efectos al portador que, como dice agudamente un célebre Trata
dista, se han hecho más muebles que las demás cosas muebles, 
quedando prescritos instantáneamente en el acto de recibirse del 
que los enajena, con arreglo á la Ley de 30 Mar. 1861, que decla
ra no sujetos á reivindicación los expedidos por el Estado, Cor
poraciones administrativas ó Compafiias autorizadas. 

Aun cuando parece que en las acciones de Sociedades que 
poseen bienes inmuebles debería poderse inscribir la acción, que 
al fin no es más que el testimonio de un derecho en aquellos bie
nes indivisos, se ha de tener en cuenta que éstos pertenecen á la 
Sociedad, como persona jurídica, que el socio no tiene derecho á 
las fincas, sino sólo á una: parte alícuota del valor que represente 
el capital social; y por lo tanto, que hasta que llegue la disolución 
de la Compafiía, no ha adquirido derecho á inmueble ninguno 
determinado, y aun entonces, sólo cuando se le adjudicare en pa
go de sus acciones. 

Con motivo de haberse inscrito indebidamente una acción de 
una Sociedad fabril no anónima, se resolvió por R. O. de 17 
Abr. 1876, que no eran inscribibles los actos y contratos relati
vos á las acciones en que está dividido el capital de las Compa
fiías mercantiles, cualesquiera que fuesen su especie y denomina

ciones. 

Inscripción de acciones de Sociedades mineras. - ~ucho 
hemos reflexionado sobre si estaban excluidas de la considera
ción de inmuebles. Ciertamente, reunen condiciones especiales; 
versan subre cosa inmueble inscrita; representan partes alícuotas 
de esa cosa inmueble indivisa; no pueden considerarse como meras 
Sociedades mercantiles, á las que parece se limita el arto 4 .

0 
de 

la Ley, y se han regido casi siempre por una legislación especial. 
Sin embargQ, maduramente considerados los términos generales 
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del párrafo 4.° del arto 108, los de la Exposición de mútivos que 
equiparan á todas las Sociedades por acciones, cualesquiera que 
sea su objeto, el arto 22 del Regl. de 14 En. 1873, las mil difi
cultades prácticas que habia de ofrecer el inscribir las transferen
cias de la propiedad, y la extensión que en virtud de los mismos 
principios quizá había de hacerse á otras Compañías (sirvan de 
ejemplo las de ferrocarriles), en que sería punto menos que impo· 
sible seguir el movimiento de las acciones, nos han decidido á es 
timar comprendidas las de Sociedades mineras en la regla gene
ral que las considera muebles; corroborando nuestro parecer, la 
adición al art. 4. 0 introducida en la Ley de Ultramar, y aceptada 
por el SeDado y la Comisión del Congreso. 

ARTICULO 5.° 

También se inscribirán en el Registro los documen· 
tos ó títulos expresados en el arto 2.

0
, otorgados en país 

extranjero, que tengan fuerza en Españ a con arreglo á 
las leyes, y las ejecutorias de la clase indicada en el nú· 
mero cuarto del mismo artículo, pronunciadas por Tribu
nales extranjeros, á que deba darse cumplimiento en el 
Reino, con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento civil. 

Concuerda con el siguiente del Reglamento: 

Art. 9.° Los documentos otorgados en el extran· 
jero, sólo podrán inscribirse después de ser oficialmente 
traducidos por la oficina de la Interpretación de lenguas, 6 
por cualquier otro funcionario que para ello esté compe
tentemente autorizado. 

No podrán inscribirse las sentencias dictadas por 
Tribunales ' extranjeros, hasta que el Tribunal Supremo 
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disponga su ejecución, conforme á lo determinado en la 
Ley de Enjuicimiento civil. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 5. 0 Igual al dé la Ley de la Península. 

REGLAMENTO 

Art.5 2 . Igual al 9. 0 de la Península. 
El arto 5. 0 del Proyecto del Senado y del Dictamen de la 

Comisión del Congreso no difiere en nada del de la Ley vigente. 

SUMARIO 

§ r. T itulos otorgados en país extranjero.-§ 2. Requisitos que han de tener.-§ 3. Tra
ducclOnes.- § 4. Ejecutorias pronunciadas por Tribunales extranjeros. 

CO~IENTARIO 

Títulos otorgados en país extranjero.-En la Exposición de 
motivos (pág. 87) pueden verse los que tuvo la Comisión para 
proponer que pudieran ser inscritos los tít:.llos expresados en el 
arto 2. o, otorgados en país extranjero. Cumple sólo á nuestro 
propósito hacer presente, que no se comprenden bajo este epí
gra(e los otorgados por Espafíoleg ante los Vicecónsules ó Can
cilleres de los Consulados que Espafía tiene establecidos en el 
extranjero; porque según el arto 22 del R. D. de 29 Seto 1848, y 
93, 94 y 96 del Regl. de 24 Ju!. 1870, se reputan como Notarios 
con fe pública en lo judicial y escriturarío; y si los document03 
que expiden hacen fe en juicio y fuera de él en la demarcación 
del Consulado y legalizados por el Consul, en todo el Reino, con 
mayor razón han de considerarse como expedidos en España 
para los efectos de su inscripción. 

TOMOl 36 
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En justa reciprocidad pueden los extranjeros residentes en 
España otorgar documentos ante sus respectivos Cónsules; y los 
que por éstos se autoricen serán considerados como auténticos, 
y como tales, inscribibles. Lo primero lo dispone el arto 2.Q de 
la R. O. de 8 May. 1827; lo segundo ha de estudiarse en los 
Conve.nios particulares celebrados con los diversos Estados. Go
zan de esta prerrogativa: 

Los AlemaneS. (Art. 10 del Convenio de 22 Feb. 1870). 
Los Belgas. (Art. 10 del de 19 Marzo 1870). 
Los Brasileños. (Art. 9.° del de 9 Feb. 1863). 
Los Franceses. (Art. 19 del de 7 En. 1862) . 
Los Hessenses. Art. 6. o del de 30 Jun. 1858). 
Los Italianos. (Art. 16 del de 21 Jul. 1867). 
Los Neerland-eses. (Países Bajos, hoy limitados á Holanda). 
(Art. ro del de 18 Nov. 18¡I,ratificadoen I.oFeb. 1873; solo 

tienen facultades para recibir declaraciones á los capitanes y 
equipajes de los buques de su país, pasajeros y á túdos los ciu
dadanos de su nación). 

Los Portugueses. (ArL 4. o del de 26 J un. 1845 Y 18 del de 
21 Feb. 1870). 

Los Ruso~. (Art. 9. 0 del de 23-11 Feb. 1876). 
Los Bolivianos. (Art. 13 del Tratado de 21 Julio 1847). 
Los Costa riqueños. (Art. 14 del de ro Mayo 1850). 
Los Dominicanos. (Art. 39 del de 18 Feb. 1855). 
Los Griegos. (Art. 13 del de 21 Ag. 1875, ratificado en 17 

Ag. 1878). 
Los Hondureños. (Art. II del de 15 Marzo 1866). 
Los Nicaragüenses. (Art. 14 del de 25 Jul. 1850). 
Dudoso es si los Cónsules y Agentes Consulares de los Sia

meses tienen fe notarial; pues el art. 4, " del Trat. de 23 Feb. 1870, 
sólo dice que gozarán de «todo's los privilegios, inmunidades, 
exenciones y poderes, que Si! concedan á los Agentes de la Na
ción más favorecida», y no es fácil determ,inar si bajo la palabra 
poi eres, que no se halla en otros Convenios, se ha querido sign i· 
ficar facultades, aun cuando creemos que no. 

Sin que alcancemos la razón, muchos países que aceptan el 
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principio de que los contratos otorgados en el extranjero tengan 
fuerza en ellos, exceptúan el contrato de hipoteca: pareciéndoles 
más grave que se adquieran derechos reales sobre las fincas que 
la propiedad de las mismas. ' 

En este caso se hallan Baden, Haiti, Países.Bajos y el Canton 
de Vauti en Suiza, donde no produce efecto ningún acto consti
tutivo de hipoteca otorgado en el extranjero; y lo mismo precep
tuaba el Código de Toscana, antes de su anexión al Reino de 
Italia. 

Cuando en los Tratados se concede fuerza obligatoria en un 
país á toda clase de contratos celebrados en el otro, ha de enten
derse que también la tienen los hipotecarios comprendid03 en la 
regla general, y que necesitan para que se consideren exceptua
dos, mención expresa. Sin embargo, para evitar dudas, en algu_ 
no de los últimos Convenios se declara explícitamente que los 
contratos otorgados en un país valgan en otro, aun cuando con
tengan hipoteca; tal sucede en el celebrado con Alemania por el 
arto 10 del Trat. de 22 Feb. 1870; con el Brasil, (9. 0 del de 9 F eb . 
1863); con Francia, (19 del de 7 En. 1872, derogando por ello el 
arto 2.128 de su Código civil); con Italia, ([ 6 del de 21 J u!' 1867); 
con Portugal, lI8 del de 21 Feb. 1870), y con Rusia, (9. 0 del de 
23-1I Feb. 1876). 

También Cerdefia había adoptado esta disposición antes de 
fundirse en el Reino de Italia. 

En Espafia tienen fuerza todos los contratos hipotecarios 
otorgados en el extranjero, aun cuando en el país del otorgamien
to no exista reciprocidad. Exigíala el R. D. de 17 Oct. 1851; 
pero se juzga derogado por el arto 600 de la Ley de En j. civ., 
que al marcar los requisitos que han de reunir para su validez los 
documentos otorgados en el extranjero, omite el de la reciproci
dad, que mencionan expresamente como necesario el arto 952 
para el cumplimiento de las ejecutorias, y el 534 respecto á la 
fianza de arraigo que han de prestar los extranjeros, si en su país 

se exige á los Españoles. 
El Registrador, por lo tanto, inscribirá las hipotecas sobre 

bienes que radiquen en su distrito; auIf cuando estuviesen consti-
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tuídas en contratos autorizados en países que niegan efectos le· 
gales á los de igual clase en España. 

Requisitos.que han de tener los títulos otorgados en el exl1-all' 
jero.-Suponiendo enterados á nuestros lectores en la teoría del 
estatuto personal, real y formal, nos limitaremos en el presente 
Comentario á exponer los requisitos que han de concurrir en los 
documentos otorgados en el extranjero, para que tengan fuerza 

. legal en España. 
l. o Que el acto ó contrato á que deba origen, s<!a lícito y per

mitido por nuestras leyes. 
2.° Que los contratantes tengan aptitud y capacidad para 

obligarse con arreglo á los leyes de s~ patria. De modo que los 
extranjeros que contraten sobre bienes inmuebles situados en Es
paña, habrán de tener capacidad con arreglo á las leyes de su país; 
y si contratan con un español, éste deberá tenerla con arreglo á 
nuestra legislación. Los Registradores que tengan que inscribir 
un acto ó contrato en que alguno de los contrayentes sea extran. 
jero, cuidarán de ver si con arreglo á la legislación vigente en su 
país, tiene la suficiente capacidad para celebrarlo. 

3.0 Que en el otorgamiento se hayan observaJo las fór
mulas establecidas en el país donde se han verificado los actos ó 
contratos. 

Además de estos requisitos, el R. D. de 17 Oct. 1851 Y el 
arto 35 del de 17 Nov. 1852, exigían: 

4. o Que en el del otorgamiento se concedan igual eficacia y 
validez á los actos y contratos celebrados en territorio de los do
minios españoles; mas hoy no se consirlera vigente este precep
to, segun se dice en el anterior §. 

5.° Que además de tener los documentos todas las circuns
tancias exigidas en la Nación donde se otorgan, reunan las que 
requieren las leyes españolas para su autenticidad. (Art. 600 de 
la Ley de Enj. civ.) 

Para considerar auténtico en España un título que se otorgue 
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en el extranjero, ha de estar legalizado. La primera dis~síción 

que se encuentra en nuestro derecho acerca de la legalización de 
documentos otorgados fuera de Espafia, es la R. O. de 9 Oct. 
1783 (ó 1785) aprobando un auto acordado del Consejo de las 
Órdenes Militares, que mandaba que no admitiesen los Caballe
ros comisionados para las pruebas de extranjeros que intentasen 
ingresar en dichas Órdenes, ningún documento procedente de 
fuera de Espafia que viniera sin atestado ú otro resguardo equi
valente del Embajador, Encargado de Negocios, Cónsul ú otra 
persona pública que representara á nuestra Nación en el' respec
tivo país, por donde constara la integridad y sinceridad del do
cumento, y estar librado en la forma de costumbre. Por Orden 
del Regente del Reino, de Jun. 1842 (1) se previno que no se ad
mitieran en los Tribunales del Reino documentos procedentes 
del extranjero que no estén otorgados ó legalizados por los Cón
sules ó Agentes Consulares españoles acreditados en el país de 
que aquéllos procedan; disposición ratificada por los arts. 88 y 
92 del Regl. de 31 May. 1870, mandado cumplir por la Ley de 
24 Jul. del mismo afto. Substituído dicho Regl. por el de 23 Jul. 
1883, no encontramos reproducidos en aquél, dichos artículos 
pero en los sefialados con los núms. 22 y 32 al declarar que los 
Cónsules y Vice-cónsules tienen atribuciones notariales, es óbvio 
que tienen la facultad de legalizar. 

Téngase en cuenta que según Res. de 1.° Ab . 1892 , no bas
ta la legalización del Cónsul ó Vice-cónsul, sino que es preciso 
que la firma de éstos sea á su vez legalizada por la Secretaría del 

Ministerio de Estado. 
En la S . del T. S. de 30Jun. 1866 se cita una Circo del M.O 

de Estado de 7 Jun. 1859 (n::> coleccionada), según la cual, cuan
do los documentos que vengan del ex tranjero procedan de Cón
sules ó Agentes Consulares que no sigan correspondencia con 
el M. o de E stado, deben además estar firmados por el Jefe de la 

Legación ó Cónsul respectivo. 

(1) La Serna la ci ta con fecba de II de Ju n.; Escricbe, con la del 9· En la OJleccM" Le-

gislativa no se encuentra ni con una ni con otra. 
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Naturalmente, la firma. de éstos ha de estar legalizada á su 
vez por la Secretaría del M. o de Estado, como se resolvió por S. 
de 5 Marz. 1865 del Consejo de Estado. 

La necesidad de esta garantía se comprende al considerar 
que no conociéndose en el Ministerio la firma de los Agentes 
Consulares, y sí la del Encargado de la Legación ó la del Cónsul, 
la Secretaría garantiza la legitimidad de la firma de éstos, quie
nes á su vez garantizan la del Vicecónsul ó Agente Consular que 
desconoce el Gobierno. 

Cuando los documentos están otorgados por persona que 
tenga fe pública en el país extranjero, los Cónsules, Vicecónsu
les, etc., pueden legalizar la firma de aquéllos, si se les ha conce
dido esta facultad en los Tratados. Con arreglo á ellos la tienen 
los Cónsules y Vicecónsules de Grecia, Italia, Holanda, Portugal 
y Rusia; y pueden considerarse autorizados igualmente los de 
Alemania, Bélgica, Brasil, Costa-Rica, Francia, Hesse, Hondu
ras, Nicaragua y Santo Domingo, por concedérseles facultades 
generales para todos los actos que encierran fe pública ó para 
ejercer todos los concedidos á la Nación más favorecida. 

Téngase en cuenta Gue la legalización no convierte el docu
mento privado en público; y que por tanto no será inscribible el 
contrato privado que se otorgue en el extranjero, aunque el Cón
sul de España legalice las firmas de los otorgantes. (Res. de 21 

Seto 1864). 
6.:> A los precedentes requisitos añade La Serna el de que 

tratándose de inmuebles situados en territorio español, ha de 
estarse á lo que establece nuestro derecho, tanto en lo que co
rresponde á su clasificación, como á sus acciones, á las servidum
bres reales, al usufructo legal, á su condición de libres ó reserva
bles en parte, con arreglo á las leyes desvinculadoras, á su trans
misión y demás efectos del Estatuto real. Aunque en rigor no 
constituya esto un requisito intrínseco del contrato, ténganlo pre
sente los Registradores; como también que la transmisión de 
bienes por herencia testada ó intestada se rige por el Estatuto 
personal; esto es, por la ley del país á que pertenece la persona 
de cuya sucesión se trate. (S. del T_ S. de 27 Nov. 1868). 
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Traduccio1les.-No basta que los documentos otorgados en el 
extranjero reunan los requisitos indicados; es preciso además que 
se presenten traducidos. Según el arto 9. o del primitivo RegI., ha
bían de serlo oficialmente por la Interpretación de lenguas esta
blecida en el Ministerio de Estado; pero el mismo arto del de 
1870 declaró inscribibles, además de los documentos traducidos 
por dicha Oficina, los que lo estuvieren por cualquier otro fun· 
,cionado competentemente autorizado para ello. 

Ocioso nos parecería advertir que si el documento autorizado 
por persona competente en el extranjero, está esérito en caste
llano, es inscribible; á no haber habido Registrador que atenién
dose á la estricta letra de la ley, calificara de inscribible un do
cumento otorgado en lengua española ante la Autoridad consular 
de nuestro país en Francia, entre otras razones porque la ley exi· 
gí que los documentos procedentes del extranjero se tradujesen 
por la Interpretación de lenguas, y estando extendido en castella
no, no podía cumplirse con ese requisito. 

Adviértase, que si bien los documentos redactados en caste· 
llano, otorgados en país extranjero, no necesitan ser traducidos, 
si se presentaren de las Repúblicas Hispano-Americanas" que 
aunque redactados en nuestra lengua no fuesen comprensibles, 
por usarse en ellos neologismos ó términos especiales de aquellos 
países, puede suspenderse la inscripción hasta que se aclare su 
sentido por la oficina de Interpretación de lenguas. (Res. de 25 
Dic. 1862). 

Las traducciones hechas por este Centro merecen entera fe y 
crédito, y no están sujetas en el orden administrativo á la revi
sión de nadie; pero es necesario que las firme el Jefe que tenga á 
su cargo la Interpretación, yen su ausencia, enfermedad, vacan
te ú ocupación, el Oficial mayor en categoría que le siga y el de 
más antigüedad dentro de la misma categoría. 

Los intérpretes jurados de Real nombramiento tienen, por su 
oficio, fe pública; pero esta facultad ha sufrido frecuentes alter-

nativas. 
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En 24 Seto 1841 se comunicó por el Ministerio de Estado una 
O. al de Gracia y Justicia para que los Tribunales y demás de
pendencias no admitiesen más traducciones de documentos ex
tranj eros que las hechas auténtica y legalmente por la Interpretación 
de lenguas; pero esta O. se limitó después á la Corte por otra de 
8 Marz. ó de Seto 1843 (pues con ambas fet;has la citan los auto
res, aun cuando con ninguna de ellas se encuentra en la Colección 
legislativa); permitiéndose que en los demás puntos se admitie
ran las traducciones hechas por los Intérpretes jurados; conser~ 
vando las partes interesadas en el litigio el derecho de acudir á 
la Secretaría de 111. Interpretación para certificar las traducciones 
ó asegurarse de su fidelidad. 

En 8 Ag. 1857, mandó el Ministerio de la Gobernación que 
no se diese curso á las traducciones de documentos que se pre
sentasen, si no estaban vertidas por aquella Oficina. 

Organjzada la carrera de Intérpretes por el Decr. de 31 Mayo 
1870, se les autorizó para traducir al castellano los documentos 
escritos en idiomas en los cuales hubiesen sido aprobados, que
dando siempre sus traducciones sujetas á la revisión de la Ofici
na de la Interpretación de lenguas, si los interesados, los Tribu
nales ó las Autoridades lo exigieren. Por fin, en 13 Abr. 1872, el 
Ministerio de Estado comunicó una R. O. que el de Gracia y Jus
ticia circuló en 1.0 de Jun. del mismo año, ma'ndando que no se 
diese fe á las traducciones hechas por Intérpretes jurados extran
jeros, aunque viniesen legalizadas por nuestros Cónsules, sino 
sólo á las de la Interpretación de lenguas, Intérpretes jurados de 
Real nomiJramiento y Cónsules autorizados para ello. 

Aun cuando realmente podría decirse que respecto de los In
térpretes jurados hay traducciones auténticas y más auténticas, 
siendo éstas las revisadas por la Interpretación de lenguas, tal di
ferencia no alcanza á las traducciones que se presenten en el Re
gistro, porque el Registrador ni es interesado, ni Tribunal, ni en 
nuestro concepto Autoridad, por más que sea funcionario públi
CO, únicas entidades á quienes está permitido pedir la revisión. 

Si pues no está comprendido en ninguna de estas tres clases, 
bástale para inscribir las traducciones, el carácter indudable que 
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tienen los Intérpretes, de funcionarios competentemente autoriza
dos; que es la única condición que para admitir las traducciones 
exige el arto 9. o del Regl. 

Mas no basta para dar autenticidad á la traducción del docu
mento, que esté hecha por un Intérprete jurado; es necesario que 
lo sea de Real nombramiento, y que el título comprenda la facul
tad de tradt:cir el idioma extranjero en que aquel se halle escrito, 
si bien de estas circunstancias no ha de exigir el Registrador 
prueba, bastando el que conste en el encabezamiento de la tra
ducción. 

En la R. O. de 13 Abr. 1872, se declaran admisibles las tra
ducciones hechas por los Cónsules acreditados en España, de los 
países con los cuales se ha estipulado esa prerrogativa en virtud 
de convenios especiales. 

Los Cónsules gt:nerales, Cónsules y Vicecónsules ó Agentes 
consulares que están facultados para traducir, son: los de Bélgica, 
(art. 10 del Convenio de 19 Mar. 1870); los de Francia, (19 del 
de 7 En. 1862) (1); los de Grecia, (13 del ZI .P~g. 1875); los de 
Italia, (16 del de Z I Jul. 1867); los de los Países·Bajos, (lO del de 
18 Nov. 1871); los de Portugal, (18 del de 21 Feb. 1870), y los 
de Rusia, (9. 0 del de 23 Feb. (que en Rusia es el Il) de 1876). 

Sus facultades se extienden á traducir toda clase de documen
tos emanados de las Autoridades ó funcionarios de su país, y es· 
tas traducciones tendrán en España la misma fuerza y valor que 
si hubieran sido hechas por Intérpretes jurados. La disposición de 
la R. O. de 2 Ju!. 1863, que al mand:¡,r que las traducciones he
chas por los Agentes consulares de Francia en España tengan la 
misma fuerza que las de los Intérpretes jurados españoles, previe
ne que han de adoptarse en sus respectivos casos las oportunas 
medidas para asegurar la autenticidad de la traducción presenta
da por los interesados, ha. de entenderse extensiva á los Agentes 
consulares de cualquiera nación á quienes la ley reconoce la fa-

(, ) V éase R. O. de 2 lul. 18[>3· 
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cultad de traducir. El mejor medio de autenticidad, si el Registra
dor no conociese la firma, es la legalización notarial. 

Una cuestión grave surge aquí, y consiste en la inteligencia 
que ha de darse al precepto del arto 9.°, que exige que la traduc· 
ción sea oficial. Sostienen unos, que para que revista este carác
ter, el que desee inscribir un documento extranjero ha de presen. 
tarlo al Juzgado en donde radique la finca inscribible, solicitando 
que por su conducto se remita á la Oficina de la Interpretación 
de lenguas ó á los Intérpretes jurados, para que traducido se le 
devuelva por el Juez. Así dicen que lo previene la R. O. de 1.0 

Jun. 1863. Sostienen otros, que para que la traducción sea oficial 
basta con que la hagan la Interpretación de lenguas ó los Intér~ 
pretes jurados y Cónsules, en virtud de su oficio, certificando su 
exactitud. 

A esta última opinión propendemos, porque a pesar de no 
conocer el texto de dicha R. O. que no aparece insert.l en la Co· 
lección legislativa, ni nos ha sido posible encontrar hasta ahora, 
por más diligencias que hemos practicado, y hemos practicado 
muchas; aun suponiendo que su extracto sea fiel, la considera· 
mas dero!4ada por las disposiciones posteriores. Respecto á la 
Interpretación de,lenguas, el arto 72 del Regl. de 31 May. 1870, 
expresa: «que los individuos de que se componga la Oficina en 
Madrid han de atender con preferencia al despacho de los docu· 
mentos que para su versión les sean presentados por el público, 
á fin de que oficialmente puedan hacer fe.» Si oficialmente hacen 
fe las traducciones de los documentos que se presenten á la 
Oficina por el público, es incuestionable que no depende su ca· 
rácter oficial de la circunstancia de que se remitan por la Au
toridad. 

Es además práctica constante, y de ello tenemos cotidiana 
experiencia, el presentarse los documentos extranjeros junta~ 

mente con la traducción hecha por la Interpretación de lenguas, 
sin que para considerarla oficial exijan nunca los Tribunales que 
haya ido por su conducto: el Registrador, en consecuencia, acep
tará como oficiales las traducciones de aquella Oficina, sin este 
requisito. 
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En cuanto á los Intérpretes jürados y Cónsules, la R. O. de 
13 Abr. 1872 antes citada, previene que no sean admitidas las 
traducciones heéhas por Intérpretes jurados extranjeros, aunque 
estén legalizadas por nuestros Cónsules, y que no sean admitidas 
como digna!: de fe más que las traducciones hechas por la In
terpretación de lenguas, Intérpretes jurados de Real nombra
miento ó Cónsules acreditados en España de los pa.íses con los 
cuales se haya estipulado esa prerrogativa: luego las traducciones 
de Cónsules é Intérpretes jurados han de ser admitidas como 
dignas de fe. Siendo esta la última disposición vigente, aun cuan
do sólo se dió para los Tribunales, ha de hacerse extensiva á los 
Registros; pues lo que en aquellos es admisible y produce efec
tos legales, por fuerza lo ha de ser y producirlos en estos. 

Como el Ministro de Gracia y Justicia al mandar que se tras
lade á los Jueces de I.a instancia dicha R. O., no les previene 
que se abstengan de remitir los documentos traducibles á tra
ductores que no sean de la Interpretación de lenguas, Intérpretes 
Jurados y Cónsules, sino que 110 admitan m*~ traducciones que 
las de la Interpretación, Intérpretes jurados y Cónsules, ha de in
ferirse que los Jueces no remiten los documentos al que ha de 
traducirlos, sino que han de limitarse á admitir ó desechar las que 
se les presenten, según la competencia ó incompetencia de los 
que las hayan hecho. 

Respecto á si los Notarios están facultados para traducir los 
documentos extranjeros, recayó la Res. de 20 Feb. 1879, que 
dejó sin efecto la nota suspendiendo la inscripción de una escri
tura de venta hecha en virtud de poderes otorgados en Francia, 
é insertos y traducidos por el Notario autorizante, que manifesta
ba conocer el idioma. Al dejar sin efecto la suspensión, afiade: 
"Sin perjuicio de la facultad que corresponde al Registrador para 
exigir los documentos que acredten la capacidad de la mandata
ria, con la oportuna traducción de los poderes en lengua :aste
llana, conforme á lo dispuesto en el arto 9." del Regl. de la L. H. » 

Unos fundándose en que se había levantaflo la nota de sus
pensión y en que se declaraba en los considerandos estar autori· 
zado el Notario para insertar en la escritura el poder y su tra-
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ducción, interpretaron que podían traducir toja clase de docu
mentos; otros, fijándose en que se reconocía facultad en el Re
gistrador para exigir una nueva traducción hecha por la Oficina 
de la Interpretación de lenguas ó persona competentemente au
torizada; lo cual con evidencia se refería á los Intérpretes jura
dos; infirieron que se negaba al Notario la facultad de traducir los 
documentos extranjeros, ó al menos que quedaba á discreción de 
los Registradores admitir ó desechar sus traducciones. 

Nuestra opinión es: 
. Que el Notario tiene facultad para traducir los documentos 

extranjeros, que como antecedentes ó aclaraciones del contrato 
inserte en la escritura, y que estas traducciones hacen fe, y por 
lo tanto deben admitirse sin dificultad por los Registradores. Así 
lo resolvió la Dirección en 26 Mar. 1872, declarando inscribible 
una escritura otorgada en . virtud de poderes redactados en por
tugués, y traducidos por el Notario autorizante, ó peritos nom
brados al efecto por la Autoridad judicial: 

Que la traducción de un documento otorgado en país é idio
ma extranjero ha de hacerse, para ser inscrito, por la Ofi:::ina de 
la Interpretación de lenguas ó por Intérpretes jurados, sin que 
valga la hecha por los Notarios: 

Que la Res. de 20 Feb. 1879, sólo declaró: 
I. o Que los Notarios están autorizados por el arto 62 del 

Regl. notarial, para traducir los documentos extranjeros insertos 
en las escrituras. 

2. o Que como el Registrador fundaba la suspensión de la 
inscripción en que el poder /lO po:iía inscribirse, porque estaba 
traducido por el Notario y debía estarlo por la Interpretación de 
lenguas, este motivo no 10 era para suspender la inscripcion de 
la escritura; en razón á que el arto 9. 0 del Regl. hipotecario en 
que se fundaba el Registrador, sólo exige este requisito para los 
documentos extranjeros que tuviesen capacidad para ser inscri
tos, y las escrituras de poderes no son inscribibles por su natura
le{a, ni traducidas por el Notario, ni por Intérpretes jurados, ni 
por los Cónsules, ni por la misma Interpretación de lenguas. 

3. o Que si bien los poderes insertos en las escrituras na 
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afectan á las prescripciones y formalidades con que deben exten
derse éstas, afectan á la capacidad de los otorgantes; y por ello 
el Registrador podía, si estimaba que la traducción del Notario 
no era bastante. haber fundado la suspensión, en uso de las fa
cultades que le concede el arto 18 de la Ley, en que por ella no 
se justificaba suficientemente la capacidad de la mandataria para 
otorgar el contrato de venta en nombre de la mandante: 

Que al enunciar la Dirección el derecho indudable del Regis
trador para calificar los documentos que acreditan la capacidad 
de los contratantes, no por ello resolvió que si lo usaba, lo usaba 
bien; ni que la traducción de los poderes hecha por el Notario, 
era insuficiente para justificarla: ni que fuese necesaria la de la 
Interpretación de lenguas, sino que marcando al Registrador el 
artículo que debió aplicar para suspender con más ó menos razón 
intrínseca, pero con perfecta legalidad, la inscripción de la escri
tura, se reservó el decidir este punto, cuando planteada la cues
tión sobre él, se sujetase á su fallo supremo. V. las R.s O.s de 
24 Seto 184J, 8 Mar. 1843, 1.0 Jun. y 2Jul. 1863 no colecciona
das; art. 82 del Regl. de 31 May. 1870; R. O. de 13 Abr. publi
cada en I. ° Jun. 1872, y arto 62 del Regl. del Not. de 1874 . 
(V. los §§ 7.° y 8.° del Como al arto 3 .°) 

Otra duda puede suscitarse; la de la mayor ó menor autenti
cidad de las traducciones de los documentos extranjeros inscribi
bles. En la Res. de 20 Feb. 1879 que acabamos de examinar, 
al declararse que el Notario, traduciendo é insertando en la escri
tura de venta la de l::s poderes, había obrado legalmente, añade: 
«sin que esta apreciación obste al derecho que pueda tener el 
Registrador para exigir una traducción más auténlíca, si no esti
ma suficiente la verificada por el Notario para apreciar la capaci· 

dad de los otorgantes. » 
Ya hemos dicho anteriormente que en nuestro concepto la 

Dirección no resolvió nada sobre estos puntos, sino que dejó al 
libre criterio del Registrador el apreciar la fuerza y validez de la 
traducción hecha por el Notario, en cuanto constituía el docu

mento probatorio/de la capacidad de los ~t?rga~tes. 
Compruébase más nuestra interpretaclOn, SI se comparan las 
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palabras del Considerando en que «reconoce en el Registrador la 
facultad de desechar la traducción y de exigir otra más auténtica;J 
con la parte dispositiva en que «reconoce en el Registrador la 
facultad de exigir los documentos que acrediten la capacidad de 
la otorgante con la oportuna traducción, conforme con lo displles
to en el aro. 9.0 del Regl». 

No resuelve que entre las hechas por persona competente ha
ya traducciones más ó menos auténticas, ni que entre éstas se 
cuenten las vertidas por el ~otario; sino que se limita á recono
cer que hay traduccione¡¡ oportunas; esto es, convenientes, pro
porcionadas al objeto, bastantes para que pueda inscribirse la es
critura; que est.as traducciones oportunas, son las hech3.s por 
personas competentes, como expresa el arto 9. o del Regl., y que 
al Registrador toca calificar la competencia de la persona que 
hace las traducciones. 

Quizá del tono general que domina en la Res. deduzcan al
gunos, que si bien la doctrina de grados de autenticidad de las 
traducciones oficiales no está declarada resueltamente por la Di
rección, es la que profesa; y por lo tanto que á pesar de carecer 
de fuerza legal, ha adquirido la moral que le presta la opinión de 
tiln ilustrado Centro: para 103 que así arguyan, expondremos las 
siguientes observaciones: 

Reconoce la Dirección que el Notario se halla autorizado por 
el art. 62 del Regl. Notarial plra traducir documentos extranje
ros que hayan de insertarse en las escrit\lras. 

Si está autorizada la traducción , lleva consigo la fe del oficio 
y la tiene en todas partes y ante todos los funcionarios, espe
cialmente ante los que dependen del Ministerio de Gracia y Jus
ticia, centro común y supremo de Notario.> y Registradores , 
que confiere la fe! á los primeros y m:l.nda que la respeten los se
gundos. 

S i tiene fe pública el Notario para traducir, no podía quedar 
á voluntad del Registrador concedérsela ó negársela; porque no 
nace del asentimiento de éste, sino del precepto legal. Para que 
las traducciones pudieran, considerándose menos auté.lticas, re
verse por la Oficina de Interpretación de lenguas, sería necesa-



ART. 5, § 4.° 

rio que para este efecto dependieran de ella los Notarios, ó que 
la Ley así lo expresara; pues no dependiendo ni expresándose, 
la fe que se concede á sus traducciones es igual á la que se con
cede á sus escrituras y actas, sin perjuicio, caso de creerse que 
en aquellas existe error, de que los interesados provoquen una 
resolución judicial que lo declare, como sucedería si la Interpre
tación de lenguas incurriese en alguno. 

Sostenemos, pues, que el arto 9.° del R. H. no reconoce gra
dos de autenticidad en las traducciones; la misma fuerza legal 
tiene la hecha por la Oficina de la Interpretación de lenguas, que 
la hecha por los Notarios respecto á los documentos extranjeros 
que insertan en la escritura que autorizan. Exige que la traduc
ción se haga por la Oficina de la Interpretación ó por cualquier 
otro funcionario que para ello esté competentemente autorizado. 
No considera como más auténtica la de aquella que la de éstos; 
la partícula disyuntiva de que usa, iguala la fe de todos: el Regis
trador, por lo tantp, yerra cuando rechaza la traducción hecha 
por un Notario en lo que éste puede traducir, á pre~exto de que ' 
no reconoce en ella autenticidad, y sí solo en la de un Intérprete 
jurado ó en la de la Oficina de Interpretación de lenguas. 

Ejecutol"ias pronunciadas por Tribunales extra,.~jeros.
Los arts. 951 al 954 de la Ley de Enj. civ., determinan los ca
sos en que las sentencias pronunciadas por Tribunales extranje
ros tienen fuerza en España, á saber: cuando hay Tratados q'le 
así lo determinan, ó cuando á falta de Tratados se da fuerza en 
aquella Nación á las ejecutorias de los Tribunales españoles, de
clarando al mi!;mo tiempo que si las sentencias proceden de una 
Nación en que por jurisprudenCia no se da cumplimiento á las dic
tadas por los Tribunales espafioles, no tengan fuerza en Espafia; 
y si no estuviera en ninguno de esos casos, cuando reunieren las 
circunstancias siguientes: l. Il. Haberse dictado á consecuencia 
del ejercicio de una acción' personal.-z: Que no se haya dicta
do en rebeldía.-3: Que la obligación para cuyo cumplimiento 
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se hubiere procedido, sea lícita en España.-4: Que reuna los 
requisitos necesarios en la Nación de que procede para ser con
siderada como auténtica, y que las leyes españolas requieren 
para que haga fe en España. 

Unicamente con Cerdefia se había convenido por el Tratado 
de 30 Jun. 1851, que las ejecutorias de SU5 Tribunales se recono
ciesen en España; pero borrado del mapa político aquel Reino y 
fundídose en el de Italia, consideramos que ha dejado de existir 
el antedicho pacto internacional. 

En otros países se ha adoptado el principio de la reciproci. 
dad; en unos expresamente por sus leyes, en otros por jurispru. 
dencia de sus Tribunales. 

Reconocieron la reciprocidad expresamente, Austria, Baden, 
Baviera, Brunswick, Hannover, el gran ducado de Hesse en la 
ribera derecha del Rhin, el Electorado de Hesse, Prusia, Estados 
Pontificios, Sajonia, los cantones de Argovia, Lucerna y Turgo . 
via en Suiza, y Wurtemberg. 

Los Estados Pontificios han desaparecido, como el Hanno. 
ver y la Sajonia, formando parte 'aquellos del Reino de Italia y 
estos de Alemania. 

Admiten también la reciprocidad, no porque lo dispongan 
sus leyes civiles, sino por la jurisprudencia, Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, y en Suiza los Cantones de Vasilea y Vaud. 

Se niegan á cumplir las sentencias de los Tribunales españo
les, r por consiguiente do tienen fuerza en nuestro paí3, las de 
Francia, Estados Unidos, Inglaterr a, Gran Ducado de Hesse, en 
la ribera izquierda del Rhin, Holanda, Noruega, Portugal, Rusia 
y Suecia. 

Hay otros países en que antes de ser ejecutauas las senten
cias de Tribunales extranjeros, se revisan por el Gobierno ó Au
toridades designadas, y resuelven en cada caso lo que ha de ha
cerse; tales son Grecia y los Cantones Suizos de Ginebra, Glaris 
y Soleure; la misma práctica debe seguir3e en Espada. 

Como el artículo que comentamos, al hablar de las ejecutorias 
pronunciadas por los Tribunales extranjeros que pueden inscri· 
'birse, se limita á las de la clase indicada en el núm. 4. o del arto 
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2. o, que comprende sólo las que declaran la incapacidad legal 
para administrar, ó la presunción de muerte de personas ausen
tes, ó imponen la pena de interdicción ó cualquiera otra por la 
que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto á la 
libre disposición de sus bienes, podría dudarse de si las demás 
sentencias que resuelven sobre el derecho de una persona á cier
tos bienes, han ó no de inscribirse; por ejemplo, aquellas en que 
después de largo pleito se declara heredero ab intestato á un pa
riente, anulando el testamento. En virtud de esta sentencia, los 
bienes han de ser del pariente, y han de inscribirse á su nombre 
todos los que pertenecían al difunto. 

En nuestro concepto, no cabe duda alguna en que son ins
cribibles, si reunen las circunstancias necesarias para que ,Puedan 
cumplirse en España. 

La L. H., si sólo designó las antedichas, fué acaso, porque no 
recayendo el fallo sobre propiedad inmueble, sino sobre la capa
cidad de la persona, podría haber dudas respecto á si deberían 
en Espafia considerarse con fuerza las limitaciones en las faculta
des de ejercer el dominio que en él se declaran, en virtud de cau
sas tal vez no reconocidas en España como suficientes. 

Para inscribir las sentencias extranjeras, es necesario, además 
del testimonio y su traducción competente, certificado de la pro
videncia en que el T. S. declare que debe dárseles cumplimiento 
con arreglo al arto 956 de la Ley de Enj. civ. 

FIN DEL TOMO PRIME RO 
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ERRATAS DEL TOMO PRIMERO 

PágillJ. Line,l. Dice. Debe decir. 

80 2 deliberaciones liberaciones 
218 7 reforma forma 
239 1 139 239 
280 17 nulidad utilidad 
28) última ejercerles ejercerlas 
281 11 Ley Hipotecaria Ley Hipotecaria. (1) 
2SQ 8 sin verificarlo el otro sin verificarlo, el otro 

Registrador, los Registrador los 
2S9 10 las precauciones con- las convenientes pre-

venientes; )' entre- cauciones, al Dele-
gará al Delegado gado 

289 2.j. articulo 50 artículo 56 
290 8y9 la denegación la suspensión Ó dene-

gación 
291 11 15.000 15.500 
295 18 población, población; 
30-1. 29 3.000. 1.750. 
304 33 5.400. 6.500. 

332 17 la unidad la nulidad 
337 2 si cede en parte si se cede parte 
339 última dueño por dueño,por 
3U 6 ninguno inscrito, ninguno escrito, 
3-l.1 2.:1. Y 25 lo reclama: lo reClamaba: 
3-l.1 36 de la riqueza sobre la riqueza 

343 35 como tales tales 
3-1.9 10 extinguirlo extinguirla 

11.:1. 31 de inmuebles, de los inmuebles, 

359 15 por el por ende, el 

387 26 1863 1865 

39J 10 expresada expresa 

395 35 indivisibles indivisible; 

.:1.23 5 sosteniendo reteniendo 

4'¡3 26 salile y si la ley 

446 31y32 que no puedan hablar, que no sepaI:ó no pue-



Páf;ina. Linea. D:ce. Debe decir. 

dan leer; pero sí los 
sordo- mudos y los 
que no puedan ha-
blar, 

448 21 en la subsistencia la subsistencia 
449 26 la ley adjetiva, ley adjetiva, . 
466 2"1 no podrá podrá 
467 23 si fuesen más si no fuesen más 
473 32 135 hereditario heredatario 
474 8 cumplimiento cumplimiento, 
475 4 hereditario heredatario 
476 20 enajenación enajenarlos 
477 29 tercio destinado á le- tercio destinado á la 

gítima mejora y de la parte 
de legítima 







1111111 11111 111111111111111111111111111111111 . 

3008825 Tit . nO;23211 

UCLM, Bibl i oteca General de Tole-






