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LEY HIPOTECARIA 

TíTULO IV 

DE LA EXTINCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN 

PREVENTIVA 

ARTICULO 77 

Las inscripciones no se extinguen en cuanto á tercero 
sino por su cancelación ó por la inscripción de la tras
ferencia del dominio ó derecho real inscrito á favor de 
otra persona. 

ARTICULO 78 

La cancelaci6n de las inscripciones y anotaciones 
preventivas podrá ser total ó parcial. ." 

ARTICULO 79 

Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la can
celación total: 
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Primero. Cuando se extinga por completo el inmue
ble objeto de la inscripción. 

Segundo. Cuando se extinga también por completo 
el derecho inscrito. 

Tercero. Cuando se declare la nulidad del título en 
cuya virtud se haya hecho la inscripción. 

Cuarto. Cuando se declare la nulidad de la inscrip
ción por falta de algunos de sus requisitos esenciales, 
conforme á lo dispuesto en el arto 30. 

ARTICULO 80 

Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la can
celación parcial: 

Primero. Cuando se reduzca el inmueble objeto de la 
inscripción ó anotación preventi {a. 

Segundo. Cuando se reduzca el derecho inscrito á 
favor del dueño de la finca gravada. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 66. Se entenderá extinguido el inmueble objeto 
de la inscripción para los efectos del número 1.

0 del arto 
79 de la Ley, siempre que desaparezca completamente 
por cualquier accidente natural ordinario ó extraordina
rio, como la fuerza de los ríos, la mudanza de sus álveos, 
la ruina de los edificios cuyo suelo sea de propiedad aje
na, ú otros acontecimientos semejantes. 

Art. 67. Se considerará extinguido el derecho real 
inscrito, para los efectos del número 2.° del mismo arto 79: 

l. o Cuando el derecho real inscrito sobre un inmue-
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ble deje completamente de existir, bien por renuncia del 
que lo tenga á su favor, 6 bien por mutuo convenio en ... 
tre los interesados, como sucedería si el dueño del predio 
dominante renunciara á su servidumbre, 6 el acreedor á 
su hipoteca, ó si el censualista conviniera con el censa
tario en libertar del censo una finca para subrogarlo en 
otra. 

2.° Cuando deje también de existir completamente el 
derecho real inscrito, bien por disposición de la Ley, 
como sucede en la hipoteca legal luego que cesa el mo
tivo de ella, Ó bien por "efecto natural del contrato que 
diera causa á la inscripción, como se verifica en la hipo
teca cuando el deudor paga su deuda, en el censo cuan· 
do 10 redime el censatario, en el arrendamiento cuando 
se cumple su término, y en los demás casos análogos. 

Art. 68. Las cancelaciones que se hagan por conse
cuencia de declararse nulos ios títulos inscritos, surtirán 
sus efectos sin perjuicio de lo dispuesto en el arto 34 de 
la Ley. 

Art. 69. Se entenderá reducido el inmueble objeto 
de la inscripción, para los efectos del número 1,0 del arto 
80 de la Ley, siempre que materialmente disminuyan su 
cabida ó proporciones, bien por obra de la naturaleza, 
como los accidentes mencionados en el arto 66, ó bien 
por la voluntad del propietario, conlO sucede cuando éste 
divide su finca enajenando una parte de ella. 

Art. 70. Se considerará reducido el derecho inscrito 
á favor del dueño de la finca gravada, para los efectos 
del número 2.° de dicho arto 80: 

1.
0 Cuando se disminuya la cuantía del mismo dere· 

cho, por renuncia del interesado, ó " convenio entre las 
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partes, como si el acreedor hipotecario consintiere en re .. 
ducir su hipoteca á una parte del inmueble hipotecado, ó 
si el usufructuario renunciara á una parte del predio usu .. 
fructuado, ó si el censualista limitase el censo á una par~ 
te de la finca sobre que gravita. 

2.° Cuando se disminuya la cuantía del derecho ins ... 
crito por efecto natural del contrato que diera causa á la 
inscripción, como sucede cuando el deudor hipotecario 
paga una parte de su crédito, haciéndolo constar en de ... 
bida forma, ó cuando el censatario redime una parte del 
capital del censo, ó cuando en él usufructo vitalicio, cons
tituído por dos ó más vidas, fallece uno de los usufruc~ 
tuarios. 

3.° Cuando se disminuya la misma cuantía del dere ... 
cho por sentencia judicial, como sucede siempre que se 
declare nulo, en parte solamente, el título en ~uya virtud 
se haya hecho la inscripción. 

LEY DE ULTRAMAR 

Arts. 77, 78 Y 79. Iguales á los que con los mismos números 
figuran en la Ley de la Península. 

Art. 80. Varía del de la vigente en la Península en que en el 
número segundo dice así: «Cuando el derecho inscrito se reduzca, 
á favor del dueño de la finca gravada.» 

REGLAMENTO 

El arto 131 está copiado del 65 del vigente en la Península. 
Art. 132. Igual al 67 de la Península, con la siguiente adi ... 

ción: 

Tercero. Cuando vendida judicialm~nte la finca y pa ... 
gado el primer acreedor hipotecario no quedare residuq 
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para aplicar á los demás créditos posteriormente inscri
tos, conforme á lo dispuesto en el arto 1 25 de la Ley. 

Arts. 133, 134 Y 135. (Copiados de los arts. 68, 69 Y 70 

del Regl. de la Península.) 

Pl 1 oyecto de ley que aprobó el Senado 

Los arts. 77 y 78 son iguales á los de la Península. 
Art. 79. Difiere del de la Península en que en su número 

cuarto dice: «Cuando se declare la nulidad de la inscripción ó 
anotación por falta de alguno de sus requisitos esenciales, con
forme á lo dispuesto en los art,. 30 y 76.» 

Art. 80. Igual al de la Ley de Ultramar. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 78, 79, 80 Y 81. Iguales á los 77, 78, 79 Y 80 del Pro
yecto del Senado. 

SUMARIO 

§ I. Medios de extinguirse las inscripciones respecto á tercero.-§ 2. Qué se entiende 
por cancelación y de cuántas clases puede ser -¡j 3. En qué casos procede la cancela
ción total.-§ 4. Cuándo procede la cancelació.l parciaL.-§ 5. Si son admi¡;ibles las 
cancelaciones condicionales. 

COMENTARIO 

Jvledios de extinguirse las inscripciones respecto á tercero. 
-Menos dificultades que los tres primeros Títulos de la L. H., 
ofrece el IV, que contiene los preceptos relativos á la extinción de 
las inscripciones y anotaciones preventivas. Así se consigna en 
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la Exposición de motivos, dando por razón la de que no se in
troducen cambios tan profundos en el derecho civil. 

Sin embargo, tal como e'3tá redactado el arto -77, es induda
ble que se da una importancia tan excesiva á la inscripción, que, 
int~rpretado literalmente, pudiera resultar contrario á lo que de
mandan la equidad y. la. justicia. Proclama dicho artículo, y lo co
rroboran las Res. de 10 Nov. 1865,31 Mar. 1875 y 17 Feb. 
1877, que la inscripción no se extingue en cuanto á tercero; esto 
es, que sigue surtiendo todos los efectos hipotecarios, mientras no . 
se cancele ó mientras no se inscriba la transferencia del dominio 
ó derecho real inscrito á favor de otra persona. No basta, por tan
to, que el derecho inscrito . se haya extinguido, ó se estime nulo, 
ó no pertenezca ya á la persona á cuyo favor se inscribió, ó que 
ésta haya fallecido (Res. 2 Dic. 1892), para que deje de surtir 
efectos la inscripción: si ésta no aparece cancelada, ó no está 
inscrita la transferencia del dominio ó derecho, siguen subsistien
do éstos para los terceros. Pero téngase en cuenta que sólo se 
entiende respecto á tercero, según expresamente declara el arto 
77; porque con relación al interesado la inscripción se extingue 

-cuando deja de tener el derecho inscrito. 
Así pues, si transmitido un inmueble no cuida el adquirente 

de ·inscribir la transferencia, y el transmitente en litigio con él, 
quisiera sostener que seguía siendo suyo, porque así aparecía del 
Registro, es indudable que el fallo le sería contrario; pero si un 
tercero hubiese adquirido algún derecho sobre el inmueble, en 
vano aquel comprador alegaría, para negarse á reconocer ese de
recho, que el inmueble ya no era de la persona que se lo trans
mitió, porque el tercero victoriosamente contestaría con la decla
ración del arto 77. (V. Res. de 31 Mar. 1875 y 17 Feb. 1877.) 

El T. S., no obstante el arto 77, declaró en Sent. ce 12 Oct. 
1881, que una hipoteca inscrita y no cancelada, no surtía efecto 
contra un tercero que con posterioridad á esa inscripción había 
adquirido el inmueble hipotecado. 

Como al entablar el recurso de casación se citaron como in· 
fringidos los arts. 127, 128 Y 129, Y no el 77, para el Como á 
aquéllos reservamos analizar esa importantísima Sentencia. 



ARTS. 77 AL 80, § 1. o tI 

Dos son, como queda indicado, los medios de extinguir las 
inscripciones en cuanto á tercero: la cancelación y la transferen
cia del dominio ó derecho real á favor de otra persona; y aunque 
algunos los confunden, existen rasgos distintivos entre ambos. La 
cancelación es simple y absoluta; compleja y relativa la transfe
rencia: por la cancelación se extingue un derecho; por la transfe
rencia se extingue un derecho y nace otro: la cancelación tiene 
directamente por objeto borrar la inscripción anterior; la transfe. 
rencia, acreditar que el dominio ó derecho pertenece al que lo 
inscribe, y como consecuencia de esto, que la inscripción ante· 
rior en que constaba que pertenecía al que lo transfirió, carece ya 
de eficacia. Ambas, sin embargo, convienen en -t}Ue extinguen 
las inscripciones á que se refieren y las extinguen por sí mismas; 
una, por el hecho absoluto de otorgarse; otra por la imposibili · 
dad de que existan á la vez dos derechos contrarios é incompati
bIes sobre una misma cosa. Tan extinguida queda la inscripción 
de propiedad de un censo cuando se cancela porque ha perecido 
la finca gravada, como cuando el dueño lo vende; pero hay dife
rencia respecto al modo de hacerlo constar: sería ocioso después 
de exte~dido el asiento de transferencia, poner nota al margen de 
la inscripción de dominio del censualista, de haber quedado sin 
efecto por la transferencia subsiguiente; pero cuando se extinga 
el derecho por la simple cancelación, ha de extenderse nota mar· 
ginal, según previene el arto 91 del Regl. Esta nos parece que es 
la verdadera interpretación del arto 77; no la de que se refiere en 
su última parte á derechos reales no inscritos, que se cancelan 
por la transferencia del dominio, como sostienen algunos. 

Aunque el artículo citado sólo reconoce los dos medios que 
indica de extinción de las inscripciones, parécenos que puede con 
propiedad decirse que también se extinguen por su rectificación 
con arreglo á los preceptos legales, y tratándose de inscripciones 
posesorias, por otra inscripción de dominio hecha en virtud de 
ejecutoria declarando con mejor derecho á la propiedad á la per
sona á cuyo favor se inscribe. (V. Res. de 30 Dic. 1878.) 

Dúdase si el arto 77 es aplicable lo mismo que á las inscrip
ciones propiamente dichas, á las anotaciones. Aun cuando éstas 
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se cancelan también, entendemos que la limitación de causas 
para extinguirlas que se marca en dicho artículo, no comprende 
á las anotaciones, ya porque en él sólo se habla de inscripciones, 
ya porque hay anotaciones que se extinguen en cuanto á tercero, 
no sólo por su cancelación expresa y por la transferencia del de~ 
recho, sino también por el transcurso del tiempo, y por su con
versión en inscripciones. 

§ 2.° 

Qué se entiende por cancelación'y de cuántas clases puede 
ser.-Entendemos por asiento de cancelación, en general, aquel 
en que se hace constar en los libros del Registro de la propiedad 
ó del Diario la extinción en todo ó en parte de una inscripción, 
anotación preventiva, nota marginal ó asiento de presentación. 

Aunque estrictamente sólo pueden l}amarse cancelaciones las 
de las inscripciones ó anotaciones en que se consignen el domi
nio y derechos reales á favor de una persona, por haberse extin
guido aquéllos, extendemos su significado á todas las ,operaciones 
del Registro, en cuya virtud se deja sin efecto otra, fundándonos 

, para ello en que á veces se les da ese nombre, como por ejem
plo, en el arto 186 del Regl., que previene se cancele el asiento 
de presentación por medio de una nota cuando hayan transcurri~ 
do 30 días desde su fecha, y en el 39 que dispone lo mismo res
pecto de una nota marginal. 

Prescindimos, pues, de éstas, y sólo trataremos de la cance~ 
lación de inscripciones y anotaciones, á que únicamente se con~ 
traen los artículos que comentamos. 

También hacemos presente que no ha de confundirse el asien~ 
to de cancelación con el que tiene por objeto hacer constar el 
pago de alguna cantidad ó el cumplimiento de una obligación 
personal que no esté garantida con hipoteca. La Ley, en su arto 
16, establece que tal pago ó cumplimiento se haga constar por 
nota marginal; pero no siendo el objeto de ésta la extinción de 
ningún derecho de naturaleza real impuesto sobre inmuebles, no 
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puede en rigor comprenderse entre los asientos de cancelación. 
(V. Res. de 10 Oct. 1879.) 

Dedúcese de la definición, que para cancelar, es preciso que 
antes esté inscrito ó anotado el dominio ó derecho que ha de de
clararse extinguido. Por eso la Dirección resolvió en 18 Mar. 1865 
que era improcedente cancelar un censo que no tenía inscripción 
especial, aunque se mencionaba en diversas inscripciones de la 
fin~a censida, debiendo, sin embargo, ponerse en ellas nota mar
ginal de haberse redimido: en 5 Ab. 1881, que no procedía can· 
celar la inscripción de venta hecha por el Estado declarada nula 
por éste; porque habiendo el comprador transmitido su derecho 
á tercero, al inscribir esta transmisión se había extinguido la ins
cripción extendida á su favor en virtud de la compra al Estado, y 
no es posible cancelar lo que 110 existe; en 24 Mar. 1863, que 
debía hacer~e constar por nota marginal la solución de los plazos 
estipulados en el contrato inscrito; en 2 I de J ul. (1), que para 
cancelar una hipoteca, era preciso que estuviese inscrita; e~ II de 

- Seto del mismo año, que no procedía poner notas de cancelación 
de gravámenes no inscritos; en 7 Dic. 1864Y 14 Feb. 1871, que 
no es necesaria, ni aun cuando lo fuera, pocIda verificarse la can
celación de una hipoteca ó censo que no constasen ins,critos. 

La Res. de 31 Mar. 1864, reconociendo también que no pro
cede cancelar un gravamen no ínscrito, decide que para ese ob
jeto puede inscribirse mediante la misma escritura de cancelación 
que se presente al Registro; porque en el hecho de convenir en 
cancelarlo se envuelve el reconocimiento de su existencia. 

Algo de anómalo se nota en esta Res., porque permite que se 
inscriba un gravamen, no por reconocimiento y anuencia de la 
persona á quien afecta, sino por la manifestación de la persona á 
q1lien favorece, que es la que cancela. Puede exc1}.sa\se esta des
viación de los principios legales, considerando que la inscripción 
que permite, se reduce á una formalidad ~stablecida por la L. H. 
para el buen orden y procedimiento del Registro, que exige para 
cancelar que conste en forma el derecho cancelable, pero que no 

(1) . En nuestra Colección figura equivocadamente,con fecha del 20. 
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puede producir efecto ninguno ulterior, porque el derecho que al 
censualista da la inscripción, nace y se extingue en el mismo acto. 
(V. también la Res. de 4 Oct. 1869.) 

Aún más se desvía de ros principios que informan la L. H. 
el arto 6. 0 del D. de 22 Dic. 1868, emanado del Ministerio de 
Hacienda, que expresamente permite se haga constar la reden . 
ción del censo aunque no se halle inscrito, sin exigir, como la 
Res. antes mencionada, que se haga la inscripción previa en vir
tud del mismo documento en que se redime. 

Según el arto 78, la cancelación, como ya se indica al definir
la, puede ser de dos clases: total ó parcial. Téngase en cuenta 
que, á diferencia del 77, que sólo se refiere á inscripciones, aquél 
comprende éstas y las anotaciones, y la de ambas puede pedirse 
cuando se extinga ó reduzca el inmueble, cuando se extinga ó re
duzca el derecho inscrito, ó cuando se dedare la nulidad del títu
lo ó de fa inscripción ó anotación. (Arts. 79 y 80 de la Ley, y 
Sent. de 9 May. y 23 Sept. 1873.) 

En qué casos procede la cancelación tolal.-En cuatro, se· 
gún el arto 79. Es el 1. 0 el de extinción completa del inmueble 
objeto de la inscripción. Innecesaria es la frase por completo, de 
que se valió el Legislador en dicho artículo, ya que el verbo ex
tinguir expresaba perfectamente la idea que se propuso, y menos 
necesario aún el arto 66 del Regl.; pues sea cualquiera la cau~a. 
de la desaparición del inmueble, procederá la cancelación total. 

El 2.:; caso es el de extinción también por complelo del dere
cho inscrito, siendo aplicable al núm. 2.° del arto 79 de la Ley, 
y al 67 del Regl. lo que dejamos dicho respecto al núm. I. o de 
aquél yal 66 de éste. (V. Res. de 10 y 31 Mar. 1879, 8 Feb. 
1877, y Sent. de 9 May. 1873 (1) Y 11 Jun. 1890 .) 

En harmonía con lo dispuesto en los arts. 79, 85, 86, 92 Y 96 

(1) En la Coucdón legislativa otlciallleva el núm. 137, y en el epígraft", por equivoca .. 
ción, tigura con fecha de 29 de Mayo. 
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de la Ley, fija el 74 del Regl. los casos en que procede la cance
lación de las anotaciones preventivas. A este último artículo re
mitimos al lector, creyendo que su clara redacción no dará lugar 
á dudas de importancia. (V. el Como á los arts. 82 aI85·) 

Dos dificultades ocurren respecto á los dos casos de cancela
ción total, en que nos hemos ocupado. I.a ¿Extinguido un edifi
cio, procederá la cancelación total de la inscripción en que conste? 
2.a ¿Procederá asimismo la cancelación de la inscripción de hipo
teca sobre él constituída? 

Respecto á la l. a, hay que distinguir. Si la inscripción del edi
ficio se hizo con independencia de Ja del suelo, c\)mo puede acon
tecer cuando uno es el dueño de éste, y otro el de aquél, y cuando 
se edifica después de inscrito el suelo, es evidente que procede la 
cancelación total; pero cuando la inscripción comprende el suelo 
y el edificio, la cancelación será parcial, con arreglo al arto 80. 

Respecto á la 2.\ también hay que distinguir si la hipoteca 
se constituyó sólo sobre el vuelo, ó sobre éste y el suelo. Si lo 
primero, procede la cancelación total, pues aunque el art. 67 no 
comprende el caso de extinción del derecho inscrito por haberse 
extinguido el inmueble, es indudable que debe cancelarse la ins· 
cripción. Si lo segundo, ni total ni parcial, porque con arreglo 
al arto 122 de la Ley, la hipoteca subsiste íntegra sobre cualquie. 
ra parte de la finca que se conserve, aunque el resto haya des
aparecido. Es más, aunque el edificio hipotecado se destruyese, 
levantándose después otro, la hipoteca pesaría sobre éste, del 
mismo modo que sobre el que existía cuando se constituyó. 

El caso 3. 0
, de cancelación total, es el tie 1lulidad del título 

en cuya virtud se hizo la inscripción. Recibiendo ésta su fuerza de 
aquél, y declarándose en el arto 33 de la L. H. que la inscripción 
no convalida los actos nulos con arreglo á las leyes, es lógico que 
declarada la nulidad del título se cancele aquélla; pero como el 

. arto 33 tiene su excepción en el 34, el Regl. declara en el 68 que 
la cancelación en ese caso surtirá sus efectos sin perj uicio de lo 
que dispone dicho arto 34. (V. el Como á éste y la Res. 
de 20 Oct. 1891.) 

El 4. o caso es el de declararse la nulidad de la misma ins-
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cn'pción. Si es nula, no debe surtir efecto, y corresponde, que se 
cancele. (V. el § 4.° de este Com.) 

Cuándo pt·ocede la cancelación parcial.-Según ' el arto 80, 
sólo en los dos casos que expresa, de reducción del inmueble ó del 
derecho inscrito ó anotado. No resistirían tampoco á una impar
cial crítica los términos en que está redactado ese artículo. A 
juzgar por su letra, el derecho á cuya reducción se refiere ha de 
ser el inscrito á favor del dueÍlo de la finca gravada, y es preci
samente todo lo contrario: el derecho reducido es el correlativo 
á la obligación que tiene que cumplir el dueño de la finca grava
da, y que está ins-:rito en coritra y daño suyo. Por ello estaría 
más lógicamente claro el núm. 2. o del arto 80, diciendo: «cuando 
el derecho real inscrito se reduzca á favor del dueño de ' la finca 
gravada.» 

Los arts. 69 y 70 del Regl. determinan lo bastante cuándo se 
consideran reducidos el inmueble y' el derecho inscrito; pero en 
el arto 69 se hubiera explicado mejor el concepto con la simple 
enunciación de la regla general, que con las explanaciones pos
teriores: con aquélla, toda disminución de la cabida deJas fincas, 
cualquier:a que fuese la causa, estaba incluída en su precepto; 
mientras que estclbleciendo que la disminución ha de ser debida 
á obras de la naturaleza ó á la voluntad del propietario, se exclu
ye de la letra del artículo la disminución de la cabida de la finca 
cuando se rectifica el error de figurar el inmueble con más exten-

, sión que la verdadera. 
Lo mismo puede decirse respecto al arto 70: siempre es aven

turado determinar taxativamente los casos, porque se corre el 
peligro de que no siendo posible preverlos todos, si ocurre algu
no que no se ajusta al marco de la prescripción legal, se engen
'dren dudas acerca de si, por no estar incluso en el precepto, debe 
entenderse que está excluído del mismo. Ejemplo de esto nos da 
el arto 67 del Regl., que señala sólo dos casos en que ha de con
siderarse extinguido el derecho real inscrito; y si~ embargo, en 
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el 132 del de Ultramar, copia de aquél, se añade un tercer caso 
que pasó inadvertido en el de la Península (V. § 6. o de este 
Com.), y que tiene su raíz y fundamento en la S. del T. S. de 6 
Dic. 1876, al declarar que la venta de una finca hipotecada hecha 
judicialmente para pagar el crédito á que se hallaba afecta, anula 
de derecho las demás inscripciones que la gravaban para garantía 
de otros créditos hipotecarios también, pasando al comprador 
dicha finca libre de los gravámenes, por la incompatibilidad que 
existe entre los derechos de los respectivos acreedores hipoteca
rios para perseguir una misma finca el segundo, después de ha
berIo hecho el primero en uso de su derecho perfecto. 

No será fuera de propósto recordar que, según las Res. de 5 
Feb. 1878 y 27 Feb. 1879, si constituÍt:lo un crédito hipotecario 
á favor de diversos acreedores, unos consienten y otros no en la 
cancelación, procede re3pecto de los créditos pertenecientes á la-:; 
p.ersonas que de un modo expreso y en documento auténtico hu
bieren consentido en ella. 

Puede suceder que en este caso de cancelación parcial, la hi
poteca se haya constituido sobre diversas fincas, fijando, COlIJO 

es consiguiente, la cantidad de que cada una responde; y ocurre 
la duda de si podrá cancelarse totalmente la hipoteca sobre las 
fincas que garantizaban la devolución de una cantidad inferior ó 
igual á la que ya se supone satisfecha, ó si la cancelación se hará 
sólo haciéndose constar la reducción del crédito. 

Opinamos por lo último, porque todas y cada una de las fia
cas se hipotecaron á favor de todos y cada uno de los acreedo
res; y mientras haya uno solo que no preste su consentimiento, 
subsiste su derecho sobre todas las fincas, si bien solo por la can
tidad que se le adeude. 

La doctrina de la Res. de 5 Feb. 1878, es en nuestra creencia 
aplicable no sólo al caso que la motivó, sino también al de ex· 
tinción parcial del crédito hipotecario para garantir obligaciones 
endosables ó al portador, si se acredita el pago de algunas de 
ellas en la forma prevenida en el arto 82 de la Ley. 

T0l\10 III 2 
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Si son admisibles las cancelaciones condicionales.-Los arts. 
que comentamos se refieren única y exclusivamente á la cancela
ción pura, digámoslo así; á la que extingue por completo, en abso
luto 'y desde luego el derecho inscrito. Nada hay legislado acerca 
de cancelaciones condicionales; esto es, de cancelaciones cuya 
subsistencia y efectos dependen de que se cumpla ó no una con
dición, y ocurre 13. duda de si deberán admitirse á registro. 

Quizá el silencio del Legislador en este punto sirva de funda
mento para sostener la opinión negativa, máxime si se tiene en 
cuenta la especie de antítesis que resulta de declarar extingyido 
y subsistente un derecho al mismo tiempo; pero nosotros cree
mos firmemente que á los ilustrados Jurisconsultos que redacta
ron el Proyecto de L. H. y del Regl. no les ocurrió que pudieran 
presentarse, como ya se han presentado en la práctica, casos que 
acreditan la conveniencia y aun precisión de admitir las cancela
ciones condicionales. 

El caso que nos mueve á tratar esta materia es el siguiente: 
Juan vende á Pedro una finca, reteniendo éste en su poder como 
parte del precio 20.000 pesetas, importe de una hipoteca consti
tuída á favor de José, obligándose Pedro á entregar dicha canti
dad á Juan en el momento en que éste presentara certificación 
del Registrador de estar totalmente cancelada la hipoteca. Esta 
obligación de Pedro no quedó garantida á su vez con otra hipo
teca. 

Así las cosas, y aunque José está dispuesto á cancelar la hipo
teca por haberse reintegrado del importe de su crédito, teme 
Juan, si así lo hace aquél, no realizar el que se reservó contra 
Pedro, si éste, que carece de otros bienes, al saber la cancelación 
enajena la finca á un tercero. 

Para evitarlo, idean que Pedro concurra al otorgamiento de la 
correspondiente escritura de cancelación, y en aquel acto entre
gue á Juan las 20.000 pesetas; pero Pedro se niega alegando que 
hasta que se le presente certificado del Registrador, de estar can-
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celada la hipoteca, no está obligado al pago; y en vista de esa re
sistencia, José, de común acuerdo con Juan, otorga escritura en 
la que consiente en que se cancele la hipoteca inscrita á su favor, 
con la condición de que si en un plazo determinado no acredita 
Pedro haber satisfecho á Juan las 20.000 pesetas, quedará sin 
efecto el asiento de cancelación y subsistente la hipoteca. 

Ahora bien; ¿es válida é inscribible la cancelación con esa fór
mula? Caso afirmativo, ¿surtirá los efectos que se persiguen? 

Respecto del primer punto, y'i dijimos que no nos parecía 
calculado el silencio del Legislador con relación á la materia; y 
como si bien es cierto que no está'n expresamente permitidas, 
también lo es que no están expresamente prohibidas las cancela
dones condicionales, ni por la legislación especial hipotecaria ni 
por el derecho civil; como por extender la cancelación en la for
ma indicada no se sigue perjuicio alguno ni á los tres únicos inte
resados, ni á terceros que quisieran contratar con relación á la 
finca; y como la admisión de cancelaciones en esos términos no 
sólo no se opone, sino que coadyuva al fin que el Legislador se 
propuso realizar mediante la creación de los Registros de la pro
piedad, que no fué otro que el de dar á conocer á terceros el H a
ber y el Debe de los inmuebles, estimamos indudable que proce
de la inscripcióil de las escrituras de cancelación condicional. 

En cuanto al segundo punto, ó sea si en el caso propuesto 
surtirá el efecto que se persigue el asiento de cancelación que se 
practique, lo tenemos por indudable. Si Pedro, con notoria mala 
fe, se resistiera á pagar, no creemos que haya Tribunal que no le 
obligara á ello, con solo considerar que el cumplimiento al pie de 
la letra, de la condición que impuso para entregar las 20.000 pe
setas, dependía única y exclusivamente de su voluntad. 

La Sección de los Registros y del Notariado del Ministerio de 
Ultramar, en Res. de 17 Abril 1895, ha declarado, contra cuan
tos hemos dicho, que no son inscribibles las cancelaciones condi
donales. 

A pesar de ello, insistimos en nuestra opinión, por no con~ 

vencernos las razones que se alegan. 
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ARTÍCULO 81 

La ampliación de cualquier derecho inscrito será oh"" 
jeto de una nueva inscripci6n, en la cual se hará referen"" 
cia de la del de~echo ampliado. 

Ley de Ultramar'y Proyecto de ley que aprobó el Senada 

Art. 81. Igual al vigente en la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 82. Igual al 81 citado. 

SUMARIO 

§ Único. Mod o de hacer constar la ampliación de un derecho i~scrito. 

COMENT~t\..RIO 

§ ÚNICO 

Modo de hacer C01lstar la ampliación de un derecho inscri .... 
lo.--No parece ciertamente lugar el más á propósito para deter~ 
minar la operación que ha de practicarse cuando se amplía un 
derecho inscrito, el Título destinado á tratar de la extinción de 
las inscripciones y anotaciones; pero prescindiendo de esto, sólo 
advertiremos acerca del arto 8 1, que la inscripción primitiva del 
derecho queda viva, no obstante hacerse una nueva al ser amplia· 
do. Así lo convence el que en ésta ha de hacerse referencia de 
la del derecho que se amplía, porque siendo tan importante la 
fecha de la inscripción, si al ampliarse un derecho se hiciera unE\, 
inscripción de modo que quedase caducada la primitiva, podríE\, 
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sufrir perjuicios el acreedor; mientras que, cumpliéndose el arto 
81, no hay peduicio, ni para el acreedor, ni para un tercero. Si 
éste inscribió ó anotó algún derecho después de inscrito el de 
aquél, y antes de hacerse constar la ampliación, este nuevo asien
to no le perjudicará, pero sí el primero. 

ARTÍCULO 82 

Las inscripciones 6 anotaciones preventivas hechas 
en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por 
providencia ejecutoria contra la cual no se halle pen
diente recurso de casación, ó por otra esc~itura ó docu
mento auténtico, en el cual exprese su consentimiento 
para la cancelaci6n, la persona á cuyo favor se hubiere 
hecho la inscripción Ó anotación, ó sus causa-habientes ó 
representantes legítimos. 

Las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud de 
mandamientos judiciales, no se cancelarán sino por pro
videncia ejecutoria que tenga las circunstancias preveni
das en el párrafo anterior. Las inscripci nes de hipotecas, 
constituídas con el objeto de garantizar títulos transmisi
bles por endoso, se cancelarán presentándose la escritura 
otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la 
cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su 
otorgamiento los títulos endosables; ó solicitud firmada 
por dichos interesados y por el deudor, á la cual se acom
pafien taladrados los referidos títulos. Si algunos de ellos 
se hubiesen @xtraviado, se presentará, con la escritura ó 
con la solicitud, testimonio de la declaración judicial de 
no tener efecto. El Registrador deberá asegurarse de la 
identidad de las firmas y de las personas que hubieren 
hecho la solicitud. 
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Las inscripciones de las hipotecas, constituídas con el 
objeto de garantizar títulos al portador, no podrán cance-, 
larse sino presentándose testimonio de la declaración ju
dicial de quedar extinguidas todas las obligaciones asegu-. 
radas. 

En el caso del párrafo anterior, para d,ecretarse la de .... 
claración judicial, deberán preceder cuatro llamamientos 
por edictos públicos y en los' periódicos oficiales, y tiempo 
cada uno de ellos de seis nleses á los que tuvieren dere .... 
cho á oponerse á la cancelación. 

ARTÍCULO 83 

Si constituída una inscripción ó anotación por pro .. 
videncia judicial convinieren' válidamente los interesados. 
en cancelarla, acudirán al Juez ó al Tribunal competen
te por medio de un escrito manifestándolo así, y des~ 

pués de ratificarse en su contenido, si no hubiere ni pu~ 
diere haber perjuicio para tercero, se dictará providen""l 
cia ordenando la cancelación. 

También dictará el Juez ó el Tribunal la misma pro.., 
videncia cuando sea procedente, aunque no consienta en 
la cancelación la persona en cuyo favor se hubiere hecho , 

Si constituídala inscripción ó anotación por escritura, 
pública, procediere su cancelaci6n y no consintiere en 
ella aquel á quien ésta perjudique, podrá el otro intere .. 
sado demandarlo en juicio ordinario. 

ARTICULO 84 

Será competente para ordenar la cancelación de una 
anotación preventiva 6 su conversión en i~scripción de .. 
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finitiva, el Juez ó Tribunal que la haya mandado hacer 
ó el que le haya sucedido legalmente en el conocimiento 
del negocio que diera lugar á ella. 

ARTICULO 8S 

La anotación prevéntiva se cancelará, no sólo cuando 
se extinga el derecho anotado, sino también cuando en 
la escritura se convenga ó en la providencia se disponga 
respectivamente convertirla en inscripción definitiva. 

Si se hubiere hecho la anotación sin escritura públi
ca y se tratase de cancelarla sin convertirla en inscrip
ción definitiva, podrá hacerse también la cancelaci6n, me
diante documentos de la misma especie que los que se 
hubieren presentado para hacer la anotación. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 72. La misma escritura en cuya virtud se hayá 
hecho la inscripción de una obligación, será título sufi
ciente para cancelarla, si resultare de ella, 6 de otro do
cumento fehaciente, que dich;;t obligación ha caducado Ó 

se ha extinguido. 
En virtud de lo dispuesto en el párrafo que precede, 

las cancelaciones parciales ó totales de créditos hipoteca
rios, podrán hacerse presentando en el Registro las mis
mas escrituras de crédito inscritas, con testimonio de 
acta notarial de pago ó reducción, puesto á continuación 
de la nota de inscripci6n; cuya escritura con su n01 a y 
testimonio, se podrán presentar acompañadas de copia 
simple y literal, para que siendo cotejada y resultando 
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conformes, quede archIvada en el · Registro la copia, de .. 
volviendo el título al interesado. 

En los .demás casos, sólo será necesaria la nueva es
critura para la canc :!lación con arreglo al arto 82 de la 
Ley, cuando extinguida la obligación por la voluntad de 
los itJteresados, deba acreditarse esta circunstancia para 
cancelar la inscripción. 

Art. 73. Los Registradores no cancelarán ninguna 
inscripción procedente de hipoteca legal hecha por man
dato de Juez ó de Tribunal, sino en virtud de otro man
damiento. 

Los Jueces 6 Tribunales no decretarán dichas cance
laciones, sino después de acreditarse ante ellos la extin
ción de la responsabilidad asegurada con la hipoteca, ó 
el cumplimiento de las formalidades que con arreglo á la 
Ley, serán necesarias según los casos, para enajenar, 
gravar ó liberar los inmuebles hipotecados. 

Cuando la hipoteca legal se haya inscrito sin manda
to judicial, el Registrador no la cancelará ni hará otra 
inscripción por cuya virtud quede ce derecho cancelada, 
sin que del instrumento público que para ello se le pre
sente, resulten cumplidas las formalidades á que alude el 
párrafo anterior. 

Art. 74. Procederá la cancelación de las anotaciones 
preventivas: , 

l. o Cuando por sentencia ejecutoria contra la cual no 
se haya interpuesto recurso de casación, fuere absuelto el 
demandado de la demanda de propiedad anotada, con~ 
forme al párrafo primero del arto 42 de la Ley. 

2.° Cuando en el juicio ejecutivo, causa criminal Ó 

procedimiento de apremio, se mandara alzar el embargo 
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ó se enajenare ó adjudicare en pago la finca anotada. 
3, o Cuando se mandare alzar el secuestro ó la pro

hibición de enajenar. 
4. o Cuando ejecutoriamente fuese desestimada la de

manda propuesta con el fin de obtener alguna de las pro
videncias indicadas en el núm. 4.°, arto 2.

0 de la Ley. 
5. o Cuando el legatario cobrare su legado. 
6.° Cuando fuere pagado el acreedor refaccionario. 
7.° Cuando la anotación se convierta en inscripción 

definitiva á favor de la misma persona en cuyo provecho 
se hubiere aquélla constituído, ó su causa-habiente. 

8.° Cuando caducare la anotación por el trascurso 
de los plazos señalados en los arts. 86, 92 Y 96 de 
la Ley. 

9. o Cuando renunciare á su derecho ia: persona á cu
yo favor estuviere la anotación constituída si tuviere para 
ello aptitud legal. 

Art. 75. La renuncia de que t~ata el último párrafo 
del artículo anterior se hará en escritura pública, si se hu
biese constitu,ído en igual forma la obligación inscrita 6 
anotada que se pretenda cancelar. Si la inscripción 6 ano
tación se hubiese constituído p0r providencia judicial, de
berá hacerse la renuncia por solicitud escrita, dirigida y 
ratificada ante el mismo Juez ó Tribunal que haya dicta
do la providencia. 

"-
Si se tratare de cancelar una anotación preventiva, 

constituída por solicitud dirigida al Registrador por los 
interesados, ó sus representantes legítimos, bastará que 
éstos le presenten otra consignando en ella la renuncia 
y pidiendo la cancelación. En tal caso, dispondrá el Re
gistrador que el renunciante se ratifique en su presencia, 
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y se asegurará de la identidad de su persona y de su ca
pacidad para ejercer el derecho de que se trate. 

Art. 76. La anotación preventiva podrá convertirse 
en inscripción, cuando la persona á cuyo favor estuviere 
constituída adquiera definitivamente el derecho anotado. 

Esta conversión se verificará haciendo una inscripción 
de referencia á la anotación misma, en la cual se exprese: 

l. ° La fecha, folio y letra de la anotación. 
2.° Su causa y objeto. 
3.° El modo de adquirir el derecho anotado la per

sona á cuyo favor se hizo la anotación. 
4. ° Las circunstancias requeridas para la inscripción 

en los números 3'°, 6.°, 7.° Y 8.° del arto 9.° de la Ley. 
Art. 77. Cuando adquiera un t .!rcero el derecho ano .. 

tado en términos que éste quede legalmente extinguido, 
deberá extenderse la inscripción á favor del adquirente, 
si procede, en Ja misma forma que las demás, pero ha
ciendo en ella expresión de la causa y de quedar canee .. 
lada la anotación. 

Hecha la cancelación, se hará constar por nota al 
margen de la anotación cancelada. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 82. Párra.fo primero.-(IguaJ al de la Ley Peninsular.) 
Párrafo segundo.-No obstante lo dispuesto en el párrafo 

anterior, las inscripciones ó anotaciones á que el mismo se refie· 
re, podrán cancelarse sin los requisitos expresados cuando quede 
extinguido el derecho inscrito por declaración de la Ley, ó resul. 
te así de la misma escritura. . 

Párrafo tercero. -Las inscripciones ó anotaciones hechas en 
virtud de mandamientos judiciales, no se cance'arán sino por 
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providencia ejecutoria que te:-nga las cin:unstancias prevenidas en 
el párrafo primero de este artículo. 

Párrafo cuarto.-Las inscripciones hechas para responder 
de cantidades representadas por títulos transmisibles por endoso, 
se cancelarán (el resto igual al resto del párr. 2. o del arto 82 de 
la Ley de la Península.) 

Párrafo quinto.-Las inscripciones hechas para responder de 
cantidades representadas por títulos al portador, no podrán can
celarse, cuando no pueda acreditarse en el Registro la extinción 
de todas las obligaciones aseguradas, sino presentándose testimo
nio de la declaración judicial de quedar ,extinguidas dichas obli
gaciones. 

Párrafo ' sexto.-Igual al 4. o del arto 82 de la Ley de la Pe
nínsula. 

Art. 83. El primer párrafo igual al equivalente de la Pe
nínsula. 

Al segundo párrafo se han añadido (con muy buen acuerdo) 
las palabras la inscripción ó anotación. 

En el tercer párrafo se dice juicio declarativo, en vez de 
juicio ordinario.» 

Arts. 84 y S 5. Iguales á los de la Península. 

REGLAMENTO 

Art. 136. Párrafo primero.-Igual al 1.0 del 72 del Regl. 
de la Península. 

Párrafo segundo.-Sólo será necesaria nueva escritura para 
la cancelación, con arreglo al párrafo primero del arto 82. (El 
resto igual al del párrafo 3.0 del 72 del de la Península.) 

«Art. 1 3 7. En consecuencia de lo dispuesto en el pá
rrafo segundo del arto 82 de la Ley, la cancelación de las 
inscripciones cuya existencia no dependa de la voluntad 
de los interesados en las mismas, se verificará con suje
ción á las siguientes reglas: 
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Primera. La inscripción de hipoteca sobre el derecho 
de usufructo, se cancelará, á instancia del dueño del in
mueble, con sólo presentar el documento fehaciente que 
acredite la conclusión de dicho usufructo por :ln hecho 
ajeno á la voluntad del usufructuario. 

Segunda. Cuando por consecuencia de la prelación 
consignada en el núm. 4.° del arto 107 de la Ley, en fa
vor del primer acreedor hipotecario, se enajene judicial
mente la finca ó derecho gravado, las inscripciones de 
crédito extendidas á favor de segundos ó posteriores 
acreedores se cancelarán á instancia del que resulte due
ño del inmueble ó derecho gravado, con s6lo presentar 
mandamiento en que la cancelación se ord~ne, en el cual 
deberá expresarse que el importe de la venta no bast6 á 
cubrir el crédito del primero, 6 que el sobrante, si lo 
hubo, se consignó á disposición de los acreedores pos
teriores. 

Tercera. Las inscripciones de hipotecas constituídas 
sobre las obras cuya explotaci6n concede el Gobierno, y 
á que se refiere el núm. 6.° del citado arto 1°7; se cance
larán si se declara extinguido el derecho del concesiona
rio, en virtud del nlisfilo tí~ulo en que se haga constar esa 
extinción, y del documento que acredite haberse consig
nado en debida forma, para atender al pago de los crédi
tos hipotecarios inscritos, el importe de la indemnizaci6n 
que en su caso deba recibir el concesionario. 

Cuarta. La inscripción de subhipotecas á que se refie
re el núm. 8.° del arto 107 de la Ley, constituídas sin las 
formalidades que para las cesiones de créditos hipoteca
rios establece el arto 152 de la misma, y las de esta cla
se comprendidas en el arto 154, podrán cancelarse en 
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virtud de la escritura en que conste la resolución del de .. 
recho del subhipotecant~ ó cedente. 

Quinta. Las inscripciones de hipotecas constituídas 
sobre bienes litigiosos, mencionadas en el núm. 10 del 
citado arto 1°7, podrán cancelarse, en cuanto al todo ó 
parte de la finca ó derecho, en el caso de que el hipote
cante haya sido vencido en el juicio, con sólo la presen
tación de la ejecutoria recaída. 

Sexta. Las inscripciones ' de venta de bienes sujetos á 
condiciones rescisorias ó resolutorias, y las de constitución 
de derechos reales impuestos sobre los mismos bienes, 
podrán cancelarse, si resulta inscrita la causa de la resci
sión ó nulidad, presentando el documento que acredite 
haberse aquélla rescindido ó anulado, y que se ha con
signado en la Caja de Depósitos ú otro establecimiento 
público destinado al efecto, el valor de los bienes ó el 
importe de los plazos que con las deducciones que en su 
caso procedan, haya de ser devuelto .. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjui
cio del derecho de los interesados para hacer valer ante 
los Tribunales el que crean les asiste. 

Art. 138. Para que los compradores de bienes na
cionales, una vez satisfechos todos los plazos, puedan 
cancelar las hipotecas constituídas sobre las fincas para 
responder del precio en que se vendieron, solicitarán de 
las respectivas oficinas de Hacienda certificación de su 
total solvencia, exhibiendo al ~fecto las cartas de pago y 
las escrituras de venta. 

Reconocidas las cartas de pago y los libros de entra
da de caudales, se expedirá, desde luego, la certificación 
en que se describan las fincas y conste el pago de todos 
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los plazos, y el día en que ingresó en caja el importe de 
cada uno de ellos. I 

En la certificación mencionada se expresará también 
clara y terminantemente que á nombre dél Estado con
siente el ' Jefe respectivo de Hacienda en que se can
cele la hipoteca que existía sobre la finca hasta la 
total solvencia de las responsabilidades que el compra
dor contrajo. 

La certificación se entregará sin demora al com pra
dor, devolviéndole en el acto las cartas de pago y la es
critura, después de consignarse en ésta nota expresiva 
de haberse expedido la 'Certificación y de lo que en ella 
conste. 

Art. 139. Igual al 73 del Reglamento de la Península. 

Art. 140. Procerlerá la cancelación de las anotacio
nes preventivas: 

Primero. Cuando por sentencia ejecutoria, contra la 
cual no se haya interpuesto recurso de casació1'l, fuere 
absuelto el demandado de la demanda de propiedad, ' 
anotada conforme al párrafo primero de!' arto 42 de la 
Ley. 

Segundo. Cuando el demandante abandonase el 
pleito ó se separase de él, presentando al Registrador la 
providencia en forma que acredite alguno de estos dos 
extremos. 

Tercero. Cuando en el juicio ejecutivo, causa crimi
nal ó procedimiento de apremio se mandare alzar el em
bargo ó se enajenare ó adjudicare en pago la finca ano· 
tada. 
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Cuarto. Cuando se mandare alzar el secuestro ó la 
prohibición de enajenar. 

Quinto. Cuando ejecutotiamente fuese desestimada 
la demanda propUé sta con el fin de obtener alguna de 
las providencias indicadas en el núm. 4.°, arto 2.° de la 
Ley. 

Sexto. Cuando se desestimare ó dejare sin efecto la 
declaración de concurso ó de quiebra. 

Séptimo. Respecto del usufructo viduaI, cuando el 
cónyuge viudo haga efectivo su derecho en cualquiera 
de las formas establecidas en el arto 838 del Código 
civil. 

Octavo. Cuando el legatario cobrare su legado. 
Noveno. Cuando fuere pagado el acreedor refaccio

nario. 
Décimo. Cuando la an-ltación se convierta en ins

cripción definitiva á favor de la misma persona en cuyo 
provecho se hubiere aquélla constituído, 6 su causa· 
habiente. . 

. Undécimo. Cuando caducare la anotaci6n por el 
transcurso de los plazos señalados en los arts. 86, 9 2 Y 
96 de la Ley. 

Duodécimo. . Cuando renunciare ~ su derecho la per
<)sona á cuyo fa.vor estuviere la anotación constituída, si 
tuviere para ello aptitud legal. 

Arts. 141, 142 Y 143· Iguales á los arts. 75, 76 Y 77 del 
Regl. de la Península. 

Art. 144. Si después de enajenada una finca, 6 de 
redimido un censo y otorgada la correspondiente escritu
ra, se rescindiere ó anulare por resolución gubernativa la 
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venta ó redención, se pedirá por la Administración pú~ 
blica una anotación preventiva de esta resolución, pre~ 

sentando un certificado de ella por duplicado, en el cual 
se harán constar además las circunstancias necesarias 
para la anotación, según el art. 72 de la Ley. 

Si transcurriere el términd en que, según las disposi. 
ciones vigentes, pueden los interesados reclamar contra 
estas resoluciones por la vía contencioso-administrativa 
sin hacerse tales reClamaciones; el Director del ramo á 

que corresponda la finca ó derecho procurará su irnscrip. 
ción de dominio á favor del Estado ó de la Corporación 
á que pertenezca, si hubiere de quedar amortizado; y la 
cancelación de la inscripción del contrato anulado, sola
mente, si dicha finca Ó derecho debiera enajenarse con 
arreglo á las leyes. 

Profecto de ley que aprobó el Sellado . 

Arts. 82 Y ~3. 
Arts. 84 Y 85. 

Iguales á los de la Ley de Ultramar. 
Iguales á los de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 83. Párrafo primero.-Igual al del 82 de la Ley vi· 
gente, con la sola diferencia de figurar á continuación de las pala
bras recurso de casació1llas siguientes: salvo lo dispuesto en el 
arto 125 de esta Ley. 

Párrafo segundo.-Igual á la primera parte del párr. 2.° 
del arto 82 de la Ley vigente en la Península. 

Párrafo tercero.-Igual al 4.° del arto 82 del Proyecto que 
aprobó el Senado. 

Párrafo cuartn.-Las inscripciones hechas para respcnder 
. de cantidades representadas por títulos al portador, se cancelarán 
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cuando se acredite en el Registro la extinción de todas las obli
gaciones aseguradas; y caso de no ser esto posible, cuando se 
presente testimonio de la declaración judicial de quedar extin
guidas dichas obligaciones. 

Párrafo quinto.-A esta declaración judicial deberán pre
ceder (el resto igual al párrafo último del arto 82 de la Ley vi
gente.) 

Art. 84. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del 
artículo anterior, se cancelarán á instancia del dueño de la finca ó 
derecho las inscripciones de gravámenes de todas clases, cuando 
apareciese haber transcurrido doble término del señalado por las 
leyes para la prescripción de la acción real correspondiente, sin 
que en el Registro resulte haberse interrumpido dicha pres
cripción. 

También se cancelarán, mediante los requisitos que á conti
tinuación se mencionan, las inscripciones siguientes: 

l. a La de hipoteca sobre el derecho de usufructo, si el dueño 
del inmueb1e acreditare la extinción de éste por un hecho ajeno 
á la voluntad del usufructuario. 

2. a Las inscripcionés de hipotecas constituidf1s sobre las obras 
cuya explotación concede el Gobierno, si se declara por autori
dad competente ]a caducidad de la concesión, y se justifica con 
documento fehaciente haberse consignado en debida forma, para 
atender al pago de los créditos hipotecarios insc_ritos, el importe 
de la indemnización que en su caso deba recibir el concesionario. 

3. a Las inscripciones de venta de bienes bajo condición re
solutorh y las de derechos reales sobre ellos impuestos, á excep
ción del de arrendamiento, si la resolución constare en documen· 
to fehaciente. Si el derecho real fuere el de hipoteca ó censo, de
berá justificarse además que se ha consignado á disposición del 
acreedor el valor que para la resolución haya de entregarse. 

4. a Las inscripciones de derechos reales constituidos en fa· 
vor de quien adquiere después el dominio de los bienes gravados, 
si 10 solicitare el mismo dueño, alegando haber aquéllos extingui~ 
do á virtud de la confusión. 

5. a Las inscripciones de actos y contratos referentes á fincas 

TOMO III 3 
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ó derechos anotados preventivamente á las resultas de un juicio 
y verificados durante éste por el demandado ó sus causa·habien
tes, en los siguientes casos: 1.°, demandada en juicio la propie
dad de bienes (¡nmuebles y anotada la demanda con arreglo al 
núm. LO del art. 43 de esta Ley, si se presentare testimonio de 
la sentencia firme declaratoria del dominio del demandante; 2.°, 
incoado juicio de incapacidad de una persona si la demanda fué 
anotada á tenor del núm. 5.° del arto 43 de esta Ley, y se pre
sentare la sentencia firme declaratoria de la incapacidad; 3.°, si 
anotada con sujeción al núm. 6.° del referido artícul<? la solicitud 
origen del procedimiento sumario, recayere sentencia ejecutoria 
confirmando el auto de incapacidad interina; y 4.°, si embarga. 
dos bienes á las resultas del juicio, y anotado preventivamente 
el embargo con arreglo al núm. 2. ° del mencionado artículo, fue· 
ren aquéllos adjudicados al demandante ó vendidos en subasta 
pública, y se presentare el testimonio de la adjudicación ó la es
critura de venta. 

6. a Las inscripciones de actos y contratos verificados por el 
que estuviere demandado en juicio criminal sobre falsedad de 
un documento inscripto ó anotado, ó por su causa-habientes, si 
se reunieren estas tres circunstancias: La, que se haya extendido 
la nota marginal que previene el arto 70 de esta Ley; z.&, que la 
inscripción que se trata de cancelar sea posterior á dicha nota; y 
3. a, que se presente testiplOnio de la sentencia firme declaratoria 
de la falsedad. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de los 
derechos de carácter personal que en cada caso puedan asistir al 
interesado en la inscripción cancelada. 

Art. 85. Igual á los dos primeros párrafos del arto 83 de la 
Ley vigente. 

Art. 86. Igual al 84 de la Ley vigente. 
Art. 87. La anotación preventiva se cancelará cuando se ex

tinga el derecho anotado, y quedará extinguida de derecho cuan
do en la escritura se convenga ó en la providencia se disponga 
respectivamente convertirla en inscripción definitiva. 

(El segundo párrafo igual al del arto 85 de la Ley vigente.) 
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SUMARIO 

~ lo Documentos necesarios pará cancelar las inscripciones ó anotaciones hechas en 
virtud de escritura pública, segun la doctrina de la Dirección hasta que se publicó el 
R. D. de 20 de Mayo de J88o.-§ 2. Inteligencia y aplicación de este R. D.-§ 3. Dis· 
posiciones especiales y doctrina de la Dirección posteriores al mismo, referentes á 
cancelación de gravámenes que afecten á una !lnca cuando ésta se enajene á instan
'da de un acreedor hipotecario -§ 4. Otras disposiciones y Resoluciones referentes á 
diversos casos.-§ 5. Nuevo medio para obtener la cancelación establecido por el Có
digo civil.-§ 6 Quiénes tienen capacidad para consentir en la cancelación de ins
cripciones ó menciones de derechos reales.-§ 7. Si es indispensable que la ejecutoria 
ordenando la cancelación recaiga en juicio ordinario: cuándo ha de reputarse ejecuto
ria una sentencia: si es inscribible la escritura en que se inserta una ejecutoria, ó es 
preciso que se presente testimonio original de ésta.-§ 8· Documentos necesarios para 
-cancelar los asientos hechos en virtud de mandamiento judicial.-§ 9. Documentos 
necesarios para cancelar las inscripciones de hipotecas constituídas para garantizar 
títulos transmisibles por endoso y al portador.--§ 10. Idem para cancelar inscripcio
nes de hipoteca legal.-§ 11 Idem para cancelar las anotaciones tomadas sin escritu
ra pública.-§ 12. Autoridades competentes para ordenar la cancelación de una ano
tación.-§ 13. Cancelación de las anotaciones por convertirse en inscripciones defini
tivas. -14. Redención de censos á favor de particulares y del Estado.-§ 15 Documen
tos necesarios para cancelar cargas ó gravámenes inscritos ó mencionados á favnr del 
Estado.-§ 1 b. Cómo ha de entenderse el arto 77 del Reglamento.-§ 17. Si son ins
-cribibles los títulos cancelatorios, aungue el derecho que ha de cancelarse no esté 
inscrito á favor del que consiente en la cancelación, si lo está á nombre de su cau
·sante. 

COMENTAl=tIO 

Documentos necesarios para cancelar las inscripciones ó ano
taciones hechas en virtud de escritura pzZblica, según la doctrina 
de la Dirección, hasta que se publicó el R. D. de 20 de Maro de -
1880.-Refiérese el primer párrafo del art. 82 de la Ley, á la can
celación en general de las inscripciones ó anotaciones hechas 
en virtud de escritura pública; y como pudiera creerse, como se 
ha creído por algunos, que en él estaban también comprendidas 
las anotaciones tomadas en cumplimiento de los arts. 20 y 65 de 
la Ley, quede ante todo consignado, que para la cancelación de 
-éstas rige el art. 96 de la Ley, á cuyo Com. remitimos al lector. 
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Para que pudieran cancelarse aquellas inscripciones ó anota-o 
ciones, exigía en absoluto el arto 82 de la Ley primitiva otra es ... 
critura ó documento auténtico, en que expresase el consentimien
to para la cancelación la persona á cuyo favor se hubiese hecho. 
la inscripción ó anotación, ó su,:, causa-habientes ó representantes.. 
legítimos; ó providencia ejecutoria contra la cual no se hallare: 
pendiente recurso de casación. Este rigor del arto 82 fué modifi· 
cado por el 72 del Regl. t que declaró título suficiente par~ canee· 
lar la inscripción de una obligación, la misma escritura en cuya.. 
virtud se hizo, si de ella ó de otro documento fehaciente resultare 
que había caducado ó se había extinguido; añadiendo que la nue· 
va escritura no era necesaria para cancelar con arreglo al arto 82. 
de la Ley, sino cuando extinguida la obligación por la voluntad 
de los interesados, deba ésta acreditarse. 

En harmonía con ~ste precepto, se dictaron las Res. siguien~. 

tes, algunas de las cuales sólo tienen aplicación respecto de títu~. 

los antiguos. 
En 25 Dic. 1862, declarando, que si de las mismas escrituras. 

de hipotecas constituí das á favor del Estado, ó de algún otro do
cumento del Gobierno, fehaciente según el art. 3. 0 de la Ley, re
sultase la caducidad de aquéllas, podían cancelarse las respectivas. 
inscripciones en virtud de esos documentos, sin tener que otor
gar otra escritura. 

En 25 Feb. 1863, que las hipotecas constituidas en docu ... 
mentos privados, antes de empezar á regir la L. H., deben cance-. 
larse mediante escritura pública. . 

En I. o Abr. 1863, (1), que si bien no basta para cancelar 1-

que el acreedor firme al pie de la escritura el recibo de la can .. 
tidad prestada, será suficiente el mismo recibo si lo autoriza el 
Notario. 

En 21 Jun. 1863, que debían inscribirse las cancelaciones he· ' 
chas por los Gobernadores, de las fianzas de los jóvenes que re
cibían órdenes sagradas ó marchaban al extranjero antes de los. 

(1) Esta fecha es la verdadera, aunque está citada en nuestra Coleccióte con la de 1.ct 

de Octubre. 
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~5 años de edad, sin que fuera preciso acompañar las escrituras 
á que se refiere el arto 82. Así se declaró de un modo más termi. 
nan te en otra Res. de 7 Seto 1863. 

En 17 J uI. 1863 Y 5 Oct. 1864, que procedía cancelar la fian
za prestada á la Hacienda pública por un particular ó por un Ad
ministrador de Loterías, constando al final de la escritura inscri
ta en el primer caso, nota puesta por el Administrador de Ha
:cienda, expresiva de que por disposición del Gobernador queda
ba cancelada; y en el segundo, el acuerdo de cancelación puesto 
por la Dirección de Loterías. Esta doctri'na se confirmó por Res. 
,de 16 Marzo 1888. 

En 12 Dic. 1863, que vendida por un marido por sí, y en vir. 
tud de poder de su mujer, una finca que aquél había recibido 
'como dote estimada, quedando hipotecada á favor de ella, podía 
cancelarse la hipoteca sin necesidad de nueva escritura; porque 

- 'el hecho de dar poder para la venta da á entender que la mujer 
remite la hipoteca. Esta cancelación, sin embargo, no podrá ha
cerla de oficio el Registrador, sino á solicitud de parte, según de
'clara la misma Resolución. 

En 3 I Mar. 1864, que para cancelar un censo basta la escri
tura de cancelación, aunque no esté inscrita la de imposición. 
,(V. el § 2.° del Como á los arts. 77 al 80.) 

En 13 Ag. 1866 (1), que para cancelar una inscripción de cré· 
-dito hipotecario que el acreedor h:;¡ bía subhipotecado, bastaba 
~ue el deudor presentase la carta de pago, sin que fuera necesario 
,hacer constar el consentimiento del acreedor subhipotecario. 

En 18 En., y 26 Oct. 1867 y 10 Ag. 1868, que procedía 
'Cancelar una inscripción de venta de una finca otorgada por el 
Estado, presentando mandamiento en que se ordene y se haga 
constar en él, que la Junta Superior de ventas de Bienes Nacio
nales había acordado la nulidad de aquella venta y que se pusie
'se en el protocolo nota de cancelación. 

En 4 Oct. 1869, que para cancelar una inscripción de censo 
Vendido aI dueño de la finca, pero cuya imposición no constaba 

tI) Página 584 de nue;tra Colecciólt legislativa ltijotecaria. 
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inscrita, había de inscribirse primero en virtud de la misma es , 
critura de venta, que lleva envuelto en sí el reconocimiento del 
gravamen, y después cancelarse. 

Además de las Resoluciones que quedan citadas, favorables. 
á la cancelación, registramos las siguientes que, aunque contrarias. 
á ella, se inspiran en los arts. 82 de la Ley y 72 del Regl., y con
viene tenerlas presentes para la mejor inteligencia de éstos. 

De 14 J ul. 1863, estableciendo la doctrina de que no es título. 
suficiente para cancelar una inscripción de hipoteca que respon
día de un préstamo, con la obligación de devolver la cantidad en 
día determinado, la misma escritura que sirvió para hacer la ins .. 
cripción, si no se acompaña otro documento en que conste el pago .. 

De 21 Seto 1863, declarando, que un oficio de la Dirección 
de Propiedades y Derechos del Estado no es documento suficien .. 
te para cancelar gravámenes que pesan sobre los bienes naciona
les. No contradicen esta Res. las de 21 Jun., 7 Seto 1863 y S. 
Oct. 1864; éstas se refieren á cancelación de fianzas constituídas 
por disposiciones administrativas que por otro acto de la Admi .. 
nistración pueden dejarse sin efecto. La de 21 Seto 1863, se re-.c 
fiere á gravámenes impuestos en virtud de la legislación civil y 
que han de cancelarse con arreglo á ella. En el primer caso,. l~ 

Administración obra como Gobierno; en el segundo, como per
sona jurídica, haciendo uso de derechos civiles. 

De 10 Mar. 1866, decidiendo, que no puede cancelarse una. 
inscripción de dominio útil de una finca dada en enfiteusis, aun" 
que se confiese por el enfiteuta que la había abandonado, y se 
presente la escritura de establecimiento en que se pactó que si el 
adquirente dejaba de pagar el censo durante tres años consecu
tivos, podría el estabiliente consolidar el dominio; porque el cum ... 
plimiento de la condición resolutoria exige nueva. inscripción, y 
para ello nueva escritura. . 

De 21 Jun. 1867, declarando que para cancelar una hipúteca.. 
constituí da á favor de un particular por una Comunidad, no bas ... 
taba un oficio de la Dirección de la Deuda, aunque en él cons
tase que se había expedido á nombre del acreedor el mandamien, 
to de pago de la cantidad prestada. 
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De 6 Mar. 1868, decidiendo, que no basta para cancelar una 
inscripción de hipoteca constituida en escritura pública, que el 
Juez expida mandamiento en que ordene la cancelación, después 
de haber transcurrido el plazo concedido al acreedor para opo
nerse, sin que se hubiera opuesto. 

De 22 Jul. 1868, estableciendo, que no es suficiente para cen
celar cargas eclesiásticas inscritas en virtud de la escritura de 
fundación, la carta de pago expedida por el Diocesano. 

Tres Resoluciones hay dictadas con anterioridad á la fecha en 
que empezó á regir la Ley de 1869, que no se ajustan al princi
pio generador del /arto 72 del Regl. 

Según la La, de 23 Ag. 1867, inscrita una hipoteca para res
ponder de cierta cantidad, que había de ser entregada á Manuel 
Garda, cuando obtuviese la licencia del servicio de marina de 
Clemente Costa, á quien se comprometió á substituir, y presen
tada una certificación del Comr..ndante de Marina en prueba de 
que Garda no fué admitido, y que Costa redimió en metálico su 
primer turno de campaña, la Dirección resolvió: que no procedia 
cancelar la hipoteca, porque no habia intervenido García en 
el documento, y no se presentaba escritura pública, ni eje
cutoria. 

La 2. a, de 18 Oct. 1867, declara: que constituida hipoteca 
para asegurar el cumplimiento de la obligación de hacer efectivo 
por medio de substitutos el cupo de soldados correspondiente á 
tres pueblos, no son suficientes para que se cancele la inscripción, 
las certificaciones libradas por los respectivos Alcaldes, expresi
vas de que fueron admitidos en Caja los substitutos; y que ha
biendo transcurrido con exceso el tiempo necesario sin haberse 
hecho reclamación alguna, quedaba el deudor libre de toda obli
gación. Como fundamento para declarar insuficientes los certifi
cados se alegó, que el contrato no se había celebn:do con los 
Ayuntamientos, sino con los particulares, por lo que era necesa
rio el consentimiento de éstos. 

Por la 3.\ de ID Jul. 1868, se decidió: que no hastaba para 
cancelar una inscripción de hipoteca constituida para garantir el 
buen desempeño del cargo de cobrador de contribuciones, el cer-
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tificado de la Administración de Hacienda pú blica, por el que 
constaba no resultar deudor de cosa alguna. 

Parécenos que estas Resoluciones, por ceñirse á la letra del 
arto 82, prescindieron de su espíritu y de la letra del 72 del Regl.; 
ya que en ninguno de los tres casos erá necesario acreditar la 
voluntad de los interesados, para tener por extinguida la obli
gación. 

Tal era la doctrina de la Dirección hasta que empezó á regir 
la Ley de 1869, respecto á los casos en que se estimaba preciso 
para cancelar inscripciones hechas en virtud de escritura pública, 
otra escritura ó documento auténtico en que constara el consenti
miento de la persona á cuyo favor se hubieran hecho. 

El arto 82 de la Ley hoy vigente, aunque ha invertido el oro 
den al enumerar los documentos necesarios para la cancelación de 
inscripciones hechas en virtud de escritura pública, exige los mis
mos que la primitiva; y el art. 72 del Regl., á la par que conser
va los dos párrafos de que constaba el antiguo, intercala otro en 
el que se establece, que las cancelaciones parciales ó totales de 
créditos hipotecarios pueden hacerse, «presentando en el Regis. 
tro las mismas escrituras de crédito inscritas, con testimonio de 
acta notarial de pago ó reducción, puesto á continuación de la 
nota de inscrípción.» 

Téngase en cuenta que no puede en manera alguna conside
rarse suficiente para la c~ncelación, como en algunos Registro5 se 
ha considerado, el hecho de extender al margen de la matriz una 
nota firmada por el acreedor, cancelar el signo en aquélla"y en su 
copia, y poner al final de ésta testimonio de la cancelación he
cha en forma. El arto 72 habla sólo de acta notarial, y legalmen
te solo se da tal nombre á las que se extienden en los términos 
prevenidos en el art. 91 del Regl. del Notariado. 

No es esto que aprobemos la disposición dd art. 72, que pre
supone, con error notorio, que puede hacerse constar el pago ó la 
reducción de un crédito en un acta notarial. Tienen éstas su co
mún empleo en los acto~ requisitorios que se refieren á simples 
hechos sobre los cuales es llamado el Notario para que los pre
sencie y de fe de ellos, mediante acta que levante de los mismos; 
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pero cuando su intervención tiene por objeto autorizar contratos, 
esto es, convenios de los particulares que crean, modifican, reco
nocen ó extinguen obligaciones, no procede un acta, sino una es
critura pública. 

Estrechada la Dirección entre estos principios irrefragables y 
la letra del arto 72 del Regl., que los contradice, procuró reducir 
las consecuencias que de ella se deducen, salvando aquéllos en lo 
posible, y en 20 Oct. 187S declaró: que para que el acta notarial 
surta el efecto de cancelar la inscripción de crédito hipotecario, 
'es preciso que conste en ella que el Notario da fe de la entrega 
de las cantidades al acreedor, no bastando que éste confiese ha
berlas recibido. El fundamento es el de que por las actas notaria
les sólo pueden testificarse los hechos y circunstancias que pre
sencie y consten al Notario, y que si bien :se hallan comprendidas 
en esta disposición las entregas de cantidades que el deudor ha
ga al acreedor en pago de su crédito, porque son hechos que tie
nen lugar á presencia del Notario que levanta el acta, no se en
(:uentran en igual caso las confesiones solemnes que los acreedo
res hagan de haber recibido el capital de un crédito, otorgando 
cartas de pago y consintiendo en la cancelación de hipotecas; por 
cuanto lejos de ser simples hechos ó circunstancias que ocurren 
ante la presencia del Notario, constituyen declaraciones relativas 
á derechos, las cuales deben autorizarse con la solemnidad y for
malidades establecidas para las escrituras públicas, aunque no sea 
necesaria la comparecencia del deudor. 

Si bien no puede negarse que la Dirección obró cuerdamente 
limitando el alcance del precepto del arto 72 del Regl., por me
dio de una interpretación ingeniosa, la verdad es que las razones 
en que se funda, carecen de solidez: lo mismo puede considerar
se hecho que pasa ante el Notario, la entrega de una cantidad, 
que la manifestación del acreedor que confiesa que la ha recibido. 
Si porque una confesión constituye declaraciones relativas á de
rechos, debe autorizarse con la solemnidad debida, los hechos 
que llevan en sí envuelta la destrucción de los derechos, deben 
autorizarse con iguales solemnidades. La entrega material del di
nero no produce efectos mayores que la confesión de su recibo 1 
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cuando el que puede ser perjudicado es el confesante; así es que 
en las escrituras de venta, se advierte, que confesado el recibo 
del precio, quedan las fincas libres de toda responsabilidad, aun 
cuando se justificase no ser cierta la entrega. 

Pero aun concediendo más eficacia á la entrega material del 
dinero que á la confesión de haberlo recibido, sería esto causa, 
bastante para exigir que aquélla se revistiese con mayores solem .. 
nidades, no para que se prescindiese de ellas en la entrega y se 
consideraran indispensables en la confesión. El error, como he ... 
mos dicho, nace de que ni la entrega material del dinero, ni la 
confesión de su pago son materia de un acta, sino de una escri ... 
tura. (V. el § 3.° de este Com.) . 

Suprimido en el arto 136 del Regl. de Ultramar e12. o párrafo 
del 72 de la Península, tenemos por cierto que donde rige aquél 
no debe admitirse como documento fehaciente para la cancela ... 
ción de uua inscripción de hipoteca, el acta notarial en que cons~ 
te el pago del crédito. 

La Orden de 31 J uI. 1874 declaró que no estaba en las atri ... 
buciones del Ministerió de Gracia y Justicia anular ó cancelar los. 
asientos extendidos en los libros de Registro. 

Según la Res. de 20 Oct. 1875, no puede excusarse la fe es~ 
pecial del conocimiento del que promueve el acta. 

A pesar de que en el arto 82 ele la Ley, y en el 72 del Regl , 
que empezar6n á regir en I. o de Enero de 1871, se consignan 
idénticas disposiciones á las contenidas en los que estuvieron vi .. 
gentes hasta esa fecha, en las Resoluciones posteriores dictadas. 
antes del R. D. de 20 May. 1880, se observa que se aplica con ri
gor la letra del arto 82, y se prescinde de lo preceptuado en el 72. 
en 10 relativo á exigir el consentimiento para cancelar, cuando la. 
subsistencia de la obligación no dependa de la voluntad del inte .. 
resado. 

Ejemplo de esa tendencia á interpretar restrictivamente el 
arto 82, ofrece la Res. de 26 Jul. 1876, confirmando la negativa 
del Registra¿or á cancelar una inscripción de hipoteca consti
tuida para asegurar en su caso el cumplimiento de la sentencia. 
que recayó en cierto litigio, porque en la escritura de venta pre ... 
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sentada sólo se indicaba el anto en que se declaró libre de todo 
gravamen la finca que se había hipotecado. Conformes con la 
doctrina de esta Res., en cuanto á que no era bastante esa refe
rencia, no lo estamos en que se necesitara además del testimonio 
del auto y de acreditar que fué ejecutorio, que constase el consen
timiento expreso de la persona interesada en la existencia de la 
hipoteca, ya que según los Resultandos aparecía su conformi
dad en percibir, como percibió, el importe equi valen re al crédito 
que garantizaba. 

Por Res. de 25 Feb. 1878, se decidió que no era suficiente 
para dar por cancelado parcialmente un asiento antiguo de hipo
teca, la nota puesta al pie del mismo en que se consigna con refe· 
rencia á un documento privado la entrega de parte del crédito. 

No está demás advertir que el arto 90 del Regl. vigente, apa
rece adicionado con los dos últimos párrafos que no figuraban en 
el antiguo, pero que están tomados de la Circular de 15 Ab. 1863, 
Y que tiene por objeto harmonizar los preceptos que exigían que 
se conservase en el Registro la escritura de cancelación, con la 
necesidad que hay de presentarla en todos los Registros en que 
tenga que surtir efecto. A este fin previenen los indicados pá
rrafos, que á la escritura se acompañe copia en papel simple
que cotejará el Registrador, quedándose con ella para archi
varla, y devolviendo la original con la nota de la operación prac
ticada. 

En el mismo sentido se modificó el arto 250 de la Ley primi~ 
tiva; y con arreglo al de la vigente, aun en el caso de que la es
critura óriginal de cancelación no haya de presentarse nada más 
que en un Registro, se acompañará una copia en papel común, 
que será la que se archive. 

Según Res. de 29Jul. 1878, cuando un acreedor había subhi
potecado su crédito, no bastaba para que se cancelase la hipoteca 
el consentimiento de dicho acreedor, sino que se hacia preciso 
que constase también el del acreedor subhipotecario; pero tal doc
trina, que también se consignó en los Considerandos de la Res. 
de 19 Jul. 1879, no puede prevalecer después del R. D. de 20 
May. 1880, según expondremos en el § siguiente. 
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La Res. de 22 Oct. 1879 (hoy sin fuerza por lo dispuesto en 
el R. D. de 20 May. 1880 y en la Ley de Enj. civ.) estableció la 
doctrina, de que no obstante haber-'declarado el T. S. en Sent. de 
6 Dic. 1876, ser causa Iégal de cancelación de las segundas ins
cripciones de hipotecas, el haberse vendido j Lldicialmente la finca 
gravada, si resultaba insuficiente el precio obtenido en la venta, 
no procede efectua'r la cancelación, mientras no se cumplan los 
requisitos señalados en los arts. 82 y 83 de la Ley; esto es, mien
tras no consientan los segundos acreedores hipotecarios, ó no re
caiga sentencia ejecutoria dictada en juicio ordinario. 

y téngase en cuenta que est~ Resolución se dió, no obstante 
de aparecer en el expediente: que citados los segundos acreedo
res en el juicio ejecutivo seguido á instancia del primer acreedor, 
para que se entendiera!l canceladas las hipotecas á su favor ins
critas, se opusieron á ello: que desestimada su pretensión por el 
Juzgado, apelaron á la Audiencia de las Palmas, que confirmó 
con costas el auto apelado y declaró extinguidas todas las hipote
cas constituídas sobre los bienes subastados, para su cancelación 
en el Registro; y que interpuesto recurso de casación declaró el 
T. S. en Auto de 15 Dic. 1877, no haber lugar á admitirlo. 

§ 2.° 

( Inteligencia y aplicación del R. D. de 20 de Mayo de 1880. 
-Son el plausible fin de fijar lajnteligencia del arto 82 de la L. H. 
respecto á los casos en que es ó no indispensable acreditar el 
consentimiento de las personas interesad~s en inscripciones ó 
anotaciones hechas en virtud de escritura pública, se dictó el 
R. D. de 20 May. 1880, que tuvo el singular privilegio de atraer 
y casi absorber durante, muchos días la atención pública, siendo 
calurosamente discutido en las Cortes, en la prensa política, en 
la profesional y hasta en particulares conversaciones. 

El tiempo transcurrido desde la vigencia del R. D. sin que se 
tenga noticia de un solo caso en que su aplicación haya origina
do el más leve perjuicio, habrá convencido á sus impugnadores 
de la injusticia con que tan duramente fué censurado. 
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Según la Exposición que le precede, pueden clasificarse en dos 
grupos las inscripciones hechas en virtud de escritura pública • 

. para el efecto de determinar si para su cancelación se ha de exi
gir ó no el consentimiento expreso de la persona á cuyo nombre 
están extendida.; (1). 

Compréndense en el primero, las que se relacionan con dere
chos cuya existencia depende de la voluntad de las partes; y 
para que su cancelación pueda efectuarse habrá de exigir el Re
gistrador ó documento auténtico en que conste el consentimiento 
del interesado, ó sentencia ejecutoria ordenando la cancelación, 
según exige el arto 82 de la Ley. En el segundo grupo figurnn 
las inscripciones de derechos, cuya existencia tiene un límite de
terminado por las leyes. Para la cancelación de éstas sería absur
do exigir el consentimiento del interesado, porque esto equival
dría á dar más importancia que á la Ley, que declara fenecido un 
derecho, á la voluntad del que lo adquirió al amparo de ella. 

y no fué ciertamente arbitraria esa clasificación que tiene su 
germen en el arto 72 del Regl. redactado por la misma Comisión 
que escribió el 82 de la Ley, y -que por lo tanto, en su esenciá 
no contiene novedad que altere los preceptos de ésta, ni los de 
aquél. Declárase de un modo explícito en dicho art. 72, que la 
nueva escritura á que se refiere el 82 de la Ley, ó sea la en que 
se exprese el consentimiento, «silo será necesaria cuan~o extin
guida la obligación por la voluntad de los interesados, deba acre
ditarse esta circunstancia para cancelar la inscripción:» luego no 
será necesaria, cuando la existencia de la obligación no dependa 
de la voluntad del interesado. 

Inspirándose también en el mismo espíritu que el arto 72, y 
teniendo sin duda presente el 107 de la L. H., dispuso el 14 de la 

(1) Los saludables principios en que se inspiró el R. D. de 20 de Mayo de 1 ~8() in
forman el arto ~2 de la Ley de Ultramar, en el cual se hace la distinción entre las ins
cripciones de derechos cuya existencia depende de la voluntad de los interesados, y las 
de derechos que se extmgan por ministerio de la ley ó por pacto antenor que resulte 
de la misma escritura inscrita. 

Para la cancelación de aquéllas exige el consentimiento previo de los interesados; 
para que las otras sean canceladas, no es preci~o tal consentimiento. 
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de 12 N oV. 1869, que declarado en quiebra el concesionario de 
un camino de hierro, y realizada la nueva subasta y constituido 
el depósito del precio del remate á disposición del Juez ó Tribu
nal que entendiera en ella, pasara libre de gravámenes al nue
vo concesionario, quedando extinguida la hipoteca que se cons· 
tituyó sobre el camino, respecto de todos los créditos aso
ciados. 

En el mismo sentido se pronunciaba la jurisprudencia del 
T. S., que ya en 6 Dic. 1876, como antes hemos dicho, había 
declarado «que la venta de una finca hipotecada, hecha judicial
»mente para pagar el crédito á que se hallaba afecta, anulaba de 
I>dereclzo las demás inscripciones que la gravaban para garantía 
»de otros créditos hipotecarios también, pasando al comprador 
»dicha finca, libre de los referidos gravámenes». 

Vése, pues, cómo el R. D. de 20 May. 1880 no introdujo, en 
realidad, derecho nuevo, sino que puso en claro el que rectamen
te se deducía de los arts. 107 y 109 de la Ley, y se -consignaba, 
aunque de un modo incompleto·, en el 72 del Regl., y se aplicaba 
por los Tribunales. Si en él tuviéramos algo que censurar, no se
ría, ciertamente, que contuviese preceptos contrarios á la Ley, 
sino que siendo su principal objeto aclararla, se limitara en el 
arto l. o á expresar cuándo no era aplicable á las inscripciones el 
arto 82 de la Ley, y no hubiere hecho extensiva su declaración á 
las anotaciones, como en la actualidad está establecido, según 
más adelante expondremos. 

Con arreglo á dicho arto 1. 0 , no será preciso el consentimien
to que exige el arto 82 de la L. H. para cancelar las inscripcio
nes hecha.5 en virtud de escritura pública, cuando quede extingui
do el derecho inscrito por declaración de la ley, ó resulte así de 
la misma escritura inscrita. . 

En consecuencia de lo dispuesto en el arto l. o, se determinan 
en el 2. o los documentos que en sustitución de los que exige el 
arto 82, han de presentarse para que se puedan cancelar las ins· 
cripciones cuya exístencia no dependa de la voluntad de los inte. 
resados en las mismas, con sujeción á las siguientes reglas: 

l. a Hipoteca del derecho de usufructo. Documento feha-
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dente en que conste la conclusión del usufructo por un hecho 
ajeno á la voluntad del usufructuario. 

2. a Segundas'y posteriores hipotecas, cuando se enajene 
judicialmente la finca á instancia del primer acreedor. Manda
miento en que la cancelación se ordene, en el que se exprese que 
el importe de la enajenación no bastó á cubrir el crédito del pri
mero; ó que el sobrante, si lo hubo, se consignó á disposición de 
los acreedores posteriores. 

3. a Hipotecas cOllstituídas sobre concesiones de obras hechas 
por el Gobierno, si se declara extinguido el derecho del canee· 
sionario. El título en que conste esa extinción y el documento 
que acredite haberse consignado en debida forma para atender al 
pago de los créditos hipotecarios inscritos, el importe de la in
demnización que debiera recibir el concesionario. 

4.a Subhipotecas constituídas sin las formalidades establecidas 
en el arto 153 para las cesiones de créditos hipotecarios, y las de 
esta clase comprendidas en el 154. La escritura en que conste la 
resolución del derecho del subhipotecante ó cedente. 

5. a I-lipotecas constituídas sobre bienes litigiosos, si el deu
dor hubiese sido vencido en el juicio. La ejecutoria recaída. 

6. a Ventas de bienes sujetos á condiciones rescisorias ó re
solutorias y derechos reales impuestos sobre los mismos. si re
sulta inscrita la causa de la nulidad ó rescisión. El documento que 
acredite que ésta se verificó, y que se ha consignado en la Caja de 
Depósitos el valor de los bienes ó el importe de los plazos que, con 
las deducciones que en su caso procedan, haya de ser devuelto) 

Claras y precisas las reglas que establece, no exigen explica
ciones, bastando advertir que si ocurriera algún caso no expresa. 
mente comprendido en el arto 2.°, respecto del que proceda la 
cancelación según lo que dispone el l. o, el Registrador, inspi
rándose en el espíritu aquél, sólo exigirá el documento que acre
dite que la inscripción que, se trata de cancelar quedó extinguida 
de derecho. Tal sucede en los casos de prescripción del derecho 
inscrito y de consolidación del dominio de una finca gravada, en 
los diversos casos que pueden ocurrir de refundirse en una per
sona los caracteres de acreedor y deudor. Ni uno ni otro caso s~ 
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comprenden en el arto 2.°, pero evidentemente lo están ,en el I.0~ 
y así opinamos que para cancelar, V. gr., una inscripción de hi· 
poteca constituída sobre finca que pasa á ser del mismo acreedor 
hipotecario, bastará con presentar el documento en que así conste, 
como resolvió ]a Dirección en 31 Mar. 1879, respecto de una hi .. 
poteca de que se tomó razón en la antigua Contaduría, declarando 
que bastaba para cancelar el asiento la escritura de venta otorga~ 
da á favor del acreedor, antes de empezar á regir la L. H., Y co· 
rno se con~igna en la regla 4. a del arto 84, tal como· figura en el 
Dictamen de la Comisión del Congreso. 

Asimismo creemos que para cancelar una inscripción de do~ 
minio ó de derecho real que haya. prescrito, sólo se necesitará, 
presentar la ejecutoria que declare la prescripción; mas téngase 
en cuenta que no basta acreditar que ha transcurrido el tiempo 
que la Ley exige, sino que es indispensable que esté declarada 
por los Tribunales, según Res. de 16 Mar. 1881. 

Análogos también á los casos expresamente comprendidos 
en el arto 2.

0 son el de la cancelación de hipoteca constituída 
para responder de la cóngrua suste'ntación de un Ordenaudo, que 
si fallece sin haberse llegado á espiritualizar las fincas, podrá ha
cerse presentando, con la partida de sepelio, certificado d~l Dio
cesano en que así conste, y el de la del derecho de rabassa mor
ta, que podrá hacerse á instancia del dueño de la finca si consta 
del Registro que han transcurrido más de 50 años desde su esta .. 
blecimiento sin que sea preciso presentar el contrato en que se 
hizo la concesión. . 

Se ha dudado de si para obt~ner la cancelación de una hipo .. 
teca constituída para garantir una pensión vitalicia bastaría pre .. 
sentar la partida de fallecimiento del pensionista. 

N uestra opinión es negativa; porgue si bien es' cierto que la 
pensión queda extinguida por la muerte del Ilamad~ á un disfru· 
te, este hecho no acredita que aquélla se hubiera satisfecho por 
completo: mientras esto no se pruebe, no puede decirse con fun~ 
damento que la hipoteca quedó extinguida por ministerio de la 
ley. Debe, por tanto, exigirse el consentimiento de los herederos 
del pensionista. 
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En cambio, contra lo que ha creído algún Registrador, esti
mamos que, transcurrido el plazo por el cual se constituyó un 
arrendamiento, basta con presentar la misma escritura inscrita 
para que se cancele la inscripción respectiva, siempre que no 
haya pacto expreso que merme el derecho del arrendador á ob
ten~r la cancelación. 

También estimamos procedente, con arreglo al espíritu del ' 
R. D. en que nos ocupamos, la cancelación de una inscripción de 
arrendamiento de tiempo determinado, ó que, según ella, haya 
de entenderse finido si el colono dejase de pagar la renta el día 
estipulado, y se presentase testimonio de la ej ecutoria decretan
do el desahucio por la falta de pago. (V. R. O. de le Dic. 1882 
Y Res. de 7 En. 1884.) 

Asimismo lo creemos aplicable al caso de que constituída hi
poteca sobre el derecho de retraer, 110 se verifique el retracto, y 
quede consolidado el dominio en el comprador. Hecha constar 
esta consolidación en el Registro, podrá cancelarse la inscripción 
de hipoteca con sólo que lo pida el dueño de la finca. 

Para terminar de exponer nuestra opinión acerca de la inte .. 
ligencia del R. D. de 20 May. 1880, réstanos decir que no esta
mos conformes con los que fundados en que, según el preámbu
lo, el art. 82 ha de aplicarse en su literal rigorismo cuando la 
subsistencia del derecho inscrito dependa de la voluntad de las 
partes, sostienen que ha derogado el art. 72 del Regl. en cuanto 
éste permite la cancelación de créditos hipotecarios si ~onsta en 
acta notarial el pago del crédito, 

No creemos que tengan tal alcance los palabras del preámbu
lo ,que, á nuestro juicio, sólo se refieren á que con~te la voluntad 
de los interesados, y no á la forma en que ha de constar; pero 
aunque lo tuvieren, sabido es que los preámbulos no tienen fuer
za de obligar. 

Disposicio1les especiales y doctrina de la Dirección, poste
ri01'es al R. D. de 20 Mayo 1880, referentes á cancelacirJn de 

TOMO III 4 
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gravámenes que a.fectan á una finca cuando ésta se enajena á 
'instancia de un acreedor hipotecario.-En harmonía con los 
precep~os del citado R. D., resolvió la Dirección en 13 Nov. 1880, 
que era procedente cancelar las inscripciones extendidas á favor 
de segundos ó p()steriores acreedores, si lo solicitase el dueño del 
inmueble, mediante mandamiento en que así se ordene y en qUt:: 
St:: exprese que el importe de la venta no bastó á cubrir el crédito 
del primero. 

La Ley de Enj. civ. de 3 Feb. 1881, inspirándose en la regla 
2. a del arto 2.° del R. D. de 20 May. 1880, declara en el arto 
1.8 I 8 que «en los casos á que se refieren los dos artículos ante
riores, se cancelarán á instancia del comprador las inscripciones 
de las hipotecas á que estuviere afecta la finca vendida, expidién
dose para ello man damiento en el que se exprese que el importe 
de la venta no fué suficiente para cubrir el crédito del ejecutante; 
y en su caso, haberse consignado el importe del crédito del pri. 
mer acreedor, ó el sobrante si lo hubiere, á disposición de los in
teresados». La redacción de este arto da lugar á dos dudas de 
importancia que conviene resolver. 

Es la primera, la de si refiriéndose á los dos artículos ante
riores, ó sean el 1_516 yel 1.517, que sólo tratan de la ejecución 
despachada á instancia de un segundo ó tercer acreedor hipote
cario, ó en virtud de títulos al portador, rige únicamente en 
esos casos, ó es también extensivo al de' ejecución á instancia 
del primer acreedor. 

Tenemos por cierto esto último, porque no hay razón que abo
ne la diferencia; pero de todos modos, como está vigente el R. 
D. de 1880, es obvio que se aplicaría la regla 2.a de su arto 2.°, 

dictada expresamente para ese caso, y que dispone lo mismo 
que el citado arto I. 5 18. 

La segunda duda es la de si enajenada la finca á instancia de 
un segundo ó posterior acreedor hipotecario, y no habiendo sido 
suficiente el importe de la enajenación para pago de los créditos 
hipotecarios anteriores, procede la cancelación de sus respectivas 
inscripciones, si se presenta mandamiento en que así se ordene. 

Podría sostenerse, y se ha sostenido, la opinión afirmativa, 



ARTS. 82 AL 85, § 3.0 51 

fundándose en la letra del transcrito arto lo 5 18, que ordena que la 
'cancelación se verifique, si el importe de la venta 110 fué suficiell
·te para cubrir el crédito del ejecutante;y en su caso, esto es, si 
hubiere habido sobrante, si se consignó á disposición de los 
in teresados. 

N o somos de esa opinión, ni afortunadamente ha prevalecido 
'en los Centros superiores encargados de fijar la inteligencia de la 
legislación hipotecaria. 

La Dirección de los Registros y del Notariado, en Res. ,de 9 
May. 1890, declara que si en el mandamiento ordenando la cance
lación de una hipoteca para garantir un crédito anterior al que 
motivó la ejecución causa del mandamiento, no se expresa que 
'quedó consignado el importe de aquél crédito, no es cancelable 
su inscripción: en otra de 4 Marz. 1893, que no es cancelable una 
nnotación de embargo de cierta finca, aunque se ordene en man
'damiento expedido en méritos de autos de ejecución de sentencia, 
y á virtud de haberse rematado la finca, porque siendo menor el 
precio del remate que la cantidad por la que se verificó el embar, 
go, no era aplicable el arto 1.518 de la Ley de Enj. civ., que par
te del supue5to imprescindible de que el importe de los créditos 
preferentes se consigne á disposición de los acreedores respecti
vos; y en otra de 5 Feb. de 1896, confirma la negativa del Re
gistrador á cancelar ciertos gravámenes, no obstante ordenársele 
en un mandamiento, porque eran anteriores á la inscripción del 
'Crédito hipotecario que determinó la venta judicial que dió lugar 
·á dicho mandamiento. Fúndase la Dirección en el art. 105 de la 
L. H., que declara afectos á la seguridad d~l cumplimiento de las 
obligaciones que garantizan, los bienes hipotecados, cualquiera 
que sea su poseedor, y en que según el arto 1.516 de la Ley de 
Enj. civ. es indispensable que al primer acreedor pueda hacérse
le pago con el producto de la enajenación. 

A su vez el Ministerio de Ultramar, en Res. de 16 May. 1895 
declara que con arreglo al arto 125 de la Ley allí vigente, sólo es 
posible que se cancelen los créditos inscritos posteriores al que 
da lugar á la ejecución. 

Por R. O. de 10 Dic. 1883, dictada de conformidad con 
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lo informado por la Sala de Gobierno del T. S. se declaró~ 

i . o Que lo expresamente dispuesto en los arts. 1.5 I 8 Y 1.519-
de la Ley de Enj. civ., respecto á hipotecas, .es aplicable á toda 
clase de gravámenes ó derechos reales inscritos con posteriori .. 
dad á la hipoteca en virtud de la que se hubiese despachado la 
ejecución. 2. 0 Que los mismos artículos son también aplicables a 
las anotaciones preventivas en los mismos términos. Y 3.° Que· 
para lograr ]a cancelación de las que se hubieren orrlenado por
Juez dis.tinto del que despachara la ejecución, se expedirá á ins-. 
tancia de parte exhorto en que se le interese ordene la cancela, 
ción, haciendo constar que el precio de la venta ó adjudicación 
de la finca hipotecada, no excedió de la cantidad necesaria para. 
satisfacer el importe del crédito que motivó la ejecución. 

PJácenos esta R. O., que dió completo desarrollo á los salu" 
dables principios que motivaron el R. D. de 20 May. 1880. (V, 
también]a Res. de 7 En. 1884.) 

Otras dispost·ciones referentes á diversos casos.-Por Res, •. 
de 21 Nov. 1881 se decidió que adjudicadas en juicio ejecutivo 
á un acreedor dos;fincas como de la propiedad del demandado .. 
por más que estaban inscritas á nombre de su mujer, procedía 
cancelar las inscripciones á favor de ésta, presentando testimonio. 
de la ejecutoria recaída en el juicio de tercería de dominio, por· 
la que se absolvió de esta demanda al ejecut~nte yal ejecutado. 
Fundóse la Dirección en los principios en que descansa el R. D ~ 
de 20 Mayo 1880. 

Inspirándose en los mismos principios, resolvió en 25 En, 
1882, que aun anotado preventivamente el embargo de un crédi-. 
to hipotecario, debe cancelarse la in~cripción de éste á instancia 
del deudor y mediante la escritura en que el acreedor consienta 
en ello, sipicho embargo no hubiere sido notificado en debida. 
forma al deudor. 

Con motivo de haberse declarado nula la venta de ciertos 
bienes considerados como Nacionales, por haberse acreditado 
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-después que no pertenecían al Estado, s:>licitóse la cancelación 
-de la inscripción previa á favor de éste, y la de la de venta, pre-
sentando al efecto mandamiento de la Administración Económica 
'en que se hicieron constar esos extremos, y se ordenó la cance
lación de dichas inscripciones. Negóse el Registrador á ello, entre 
'otras razones porque no constaba el consentimiento de las perso
nas á cuyo favor se suponían hechas las inscripciones; y la Di
'rección, considerando que las operaciones de registro relativas á 
fincas enajenadas por el Estado, han de ajustarse á las prescrip
-dones del R. D. de II Nov. 1864; que si bien no hay en él nin
gún artículo relativo al caso del recurso, procedía aplicar por ana
logía el 24, referente al caso en que rescindida ó anulada la venta 
-de una finca, hubiese de quedar amortizada ó debiera ponerse 
nuevamente en venta, resolvió en 7 Oct. 1882 que era inscribible 
el mandamiento. 

Téngase en cuenta que no basta que por incidencia se diga 
'Ó se dé á entender por la Dirección de Propiedades y Derechos 
del Estado, ó por las Delegaciones de Hacienda, que una venta 
se ha estimado nula; sino que es preciso que conste de un modo 
fehaciente, y con los requisitos necesarios, la declaración de nuli
dad, por quien corresponda. (V. también Res. de 9 Nov. 1888 y 
-30 Ab. 1890.) 

Inspirada en el arto 72 del Regl. y en el R. D. de 20 May. 
1880, la Res. de 22 Dic. 1882 declara procedente la cancelación 
-de ciertas inscripciones de dominio, aunque no constaba el con
'sentimiento expreso de las personas á cuyo favor estaban exten
-didas, porque según la escritura de adquisición se obligaron, si se 
promoviera litigio, á responder del resultado de la sentencia; y 
habiendo llegado ese caso, recayó en efecto sentencia, por la 
que las partes de fincas objeto de dichas inc;cripciones se adjudi
'Caro n al demandante. Es de advertir, para comprender el alcance 
de dicha Res., que los interesados en tales porciones de fincas no 
fueron parte en el pleito. 

Como antecedente digno de tenerse en cuenta en materia de 
-cancelaciones, merece citarse el R. D. de 20 Ab. 1883, decidien
do á favor de la Autoridad judicial cierta competencia suscitada. 
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con motivo de un interdicto sobre propiedad de una finca vendi 
da por el Estado para pago del impuesto de derechos reales~ 
U no de los fundamentos de la decisión, es el de que con arreglo. 
al arto 82, la cancelación que se pretendía no podría en modo al~. 

guno verificarse sin que mediara providencia ejecutoria ó escri-. 
tura en qué constase el consentimiento del interesado. 

En 19 Dic. 1886 resolvió la Dirección que para los efectos. 
del arto 82, debe estimane como documento auténtico la mani .... 
festación del interesado ante el Juez que entienda en un recurso. 
gubernativo, de estar conforme con que]a cancelación se verifi .... 
que; y en 9 Marz. 1886, que también debe estimarse documento 
auténtico para igual efecto, el testimonio expedido por el Secre-. 
tario de Cámara del Obispo, en que, con referencia al expediente 
tramitado en ]a Deleg~ción de Capellanías, consta la redención de 
una carga eclesiástica, sin que sea precisa escritura pública . 

. P~r Res. de 8 Oct. 1886, se decidió que bastaba para &.credi .... 
tar el consentimiento de la persona á cuyo favor estaba inscrit&. 
una hipoteca, para cancelar ésta, presentar la escritura en que di
cha persona declaró extinguido el crédito y autorizó á la viuda.. 
del deudor para que pidiese la inmediata cancelación. 

La de 13 Oct. 1886 es muy importante, y está también inspi
rada en el R. D. de 20 de May. 1880. El caso que ]a motivó fué
el siguiente: Vendida por D. Jorge Artajo una casa gravada con 
un censo á favor de la Real Sociedad Tudelana de los deseosos: 
del bien público, los compradores hipotecaron otras finc~s de su 
propiedad para responder del indicado censo .y de las pensiones. 
atrasauas no satisfechas por D . Jorge. 

Pagados el censo y los intereses á la Real Sociedad, y de ... 
mandada ésta para que se declarara aquél extinguido, recayó
ejecutoria en ese sentido y se mandó que se cáncelara la hipoteca , 

Expedido el oportuno mandamiellto, el Registrador denegó' 
la cancelación, por estimar independiente de' censo la existenci~ 

de la hipoteca, y porque constituida á favor de D. Jorge Artajo ~ 

sólo podía ser cancelada ó consintiéndolo el mismo ó por senten ... 
cía ejecutoria en que fuese condenado á ello. La Dirección, consi
derando que tal hipoteca tenía en definitiva por único objeto ga ... 
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rantir el page del censo y de los intereses, y que satisfechos uno 
y otros, cesó la obligación que garantizaba, revocó la nota del 
Registrador y declaró la procedencia de la cancelación. 

LGl. Res. de 31 Mar. 1887, rindiendo tambIén culto al R. D. 
de 20 Mayo 1880, declaró que para cancelar una hipoteca consti
tuída para garantir el pago de 60.000 pesetas que, según la es
critura' de constitución, podía el deudor consignarlas si los here
deros de la acreedora se negaren á recibirlas, era suficiente, 
mandamiento en que acreditara que la consignación se había 
verificado. 

Por Res. de 19 N ov. 1887, se declaró que mencionado un 
censo á favor de uné'. Capellanía, puede cancelarse mediante cer
tificado en que conste el consentimiento del Estado, previa la 
inscripción de posesión á favor de éste. 

Por otra de 23 Jun. 1888, se decidió que constituída hipoteca 
para garantir pagarés transmisibles por endoso, procedía '3U can
celación, mediante escritura en que constaba el consentimiento 
del último poseedor de los pagªrés y que éstos fueron inutiliza
dos en el acto de su otorgamiento. 

La de 9 Nov. 1888 y 30 Ab .. 1890, declaran que, para can
celar inscripciones de compra de Bienes Nacionales, cuando el 
comprador haya sido declarado ea quiebra, basta un certificado 
en, que se inserte literal la Resolución de la Dirección de Propie
dades y Derechos del Estado, acordando la anulación de la ven
ta, y se haga constar que ha transcurrido el término legal, sin 
reclamación del agraviado, no siendo preciso el consentimiento 
del comprador. 

Por Res. de 10 En. 1889, dictada por' la Dirección de Gracia 
y Justicia del Ministerio de Ultramar, está declarado que b. hipo
ca constituida para garantir el pago del precio aplazado en que 
se vendió una finca, procede que se cancele á virtud de man
damiento judicial en que conste que, seguida ejecución PC?r 
los tenedores de los pagarés que representaban el importe de 
los tres primeros plazos, se les adjudicó la fin.:a para pago de 
éstos, no quedando remanente alguno para los restantes pa
garés. 
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. La de 25 En. 1889 declaró que, si bien por no. cünstar el 
cünsentimientü del Banco. en la reducción de hipotecas, no. pro." 
cedía inscribir en tüda su integridad las escrituras en que lüs 
Agentes Recaudadores del Banco, al pasar á serlo. del Estado, 
cünstituían hipoteca á favor de éste sobre las mismas fincas hi
.pütecadas ya al Banco., dejándolas sólo afectas al pago de las 
únicas cantidades que adeudaban al cesar éste en la recaudación 
y no. al total de la fianza, podían .por equidad ser inscritas en 
cuanto. á la hipoteca á favor de la ' Hacienda, dejando. á salvo. en 
tüda su . integridad el preferente derecho del Banco. de España 
sübre las mismas fianzas hipütecarias. 

Co.n arreglo al arto 8.0 de la Instrucción de 1.0 Ag. 1889, 
para cancelar inscri pciünes de minas por no haberse satisfecho. 
el cánDn éDrrespündiente, basta un oficio del Gübernado.r Drde
nando la canceláción. 

Según Res. de i7 Ab. 1890, pro.cede cancelar en virtud de 
mandamiento. judiciallo.s gravámenes y co.ndüminiüs que co.n re
lación á finca vendÍda pür el Estado. resulten inscritüs, en el caso. 
de haberse vuelto. á incautar éste po.r no haber satisfecho. el co.m
prador el precio. él plazadD. 

Por Res. de 1.0 May. 1890., fundada en que el R. D.,de 20 
May. 1880 no. auto.riza en modo alguno. la desviación de lo.s prin
cipios co.ntenido.s ell el arto 20 de la Ley, co.n arreglo á lo.s cua
les procede denegar la inscripción y aun la ano.tación de títulos 
por los que se transmita ó grave una finca si el dominio de ésta 
co.nsta inscrito á favor de persona distinta ejel otorgante, se de
claró que el Registradür no. debía haber to.mado ' anotación _ de 
cierta escritura de venta por estar inscrita la finca á favor de per
sona distinta del vendedo.r; pero. que una vez extendida dicha 
ano.tación, no. po.día ser cancelada po.r resolución gubernativa, sino 
por los Tribunales. 

La de 9 Dic. 1891, decl(lra que inscrito un arrendamien
te;> á favo.r de una So.ciedad, CDn la cDndición de que no. me
di ando. previo. aviso. para el desahucio, se entendiera tácitamente 
prorrogado po.r un año. más, prórroga que se podría reno.var in
definidamente, no procede cancelar la inscripción á instancia sólo 



ARTS. 82 AL 85, § 5.° 57 

del dueño de la finca, aunque se alegue que la Sociedad se había 
extinguido muchos años ha. 

Por la de 22 Mar. 93, se decidió, con razón sof,rada, que para 
cancelar una inscripción de hipoteca, basta que conste el consen
timiento del acreedor, sin que sea preciso que la escritura esté 
firmada por el deudor, ni aun en el caso de haber concurrido á 
su otorgamiento .. 

La de I I Dic. 94, sienta la acertada doctrina de que no pue
_ den cancelarse los gravámenes que afectan á una finca expropia

da por causa de utilidad pública, sin el consentimiento de los 
dueños de aquéllos. 

La de 13 Mar. 1895, del Ministerio de Ultramar, declara que 
vendida una finca por virtud de sentencia recaida en juicio ejecu
tivo á instancia de un acreedor quirog~afario, no procede cance· 
lar las hipotecas constituídas sobre la finca vendida. 

La de 18 May. 1895 decidió que declarada por sentencia eje
cutoria la prescripción· de un censo que gravitaba sobre diversas 
fincas, procedía la cancelación del mismo respecto de todas ellas, 
sin que valga alegar que el pleito lo promovieron los dueños de 
una de las fincas censidas y no los de las otras. 

Nuevo medio para obtener la callcelación, establecido por el 
Código civil.-Conocíase ya- la consignación de lo debido como 
medio de extinguir las obligaciones, pero no era suficiente para 
producir la cance~ación, por no estar este medio comprendido 
entre los que señala el -arto 82 de la Ley. 

El art. 1.180 del Código civil autoriza ese nuevo medio de 
cancelación, al declarar que hecha debidamente la consignación, 
podrá el deudor pedir al Juez que mande cancelar la obligación. 

Si pues se presenta en el Registro mandamiento en que se 
ordene que se cancele la inscripción de una obligación, en virtud 
de haberse consignado debidamente el pago de ésta, es ineludi· 
ble el deber de cancelarla. J . 

La Sección de los Registros y del Notariado del Ministerio de 
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Ultramar, en Res. de 27 Ab. 1895, declara que procede la can~ 

celación de una hipoteca ordenada por el Juez, en virtud de ha~ 
ber hecho el deudor la consignación del importe del crédito con 
arreglo a~ art. I. 176 del Cód. civil. 

Dicho arto y siguientes, fijan el procedimiento para que la. 
consignación surta el efecto de extinguir la obligación y la cance
lación del asiento respectivo. 

Según el citado arto 1.176, si el acreedor á quien se hiciere 
el ofrecimiento de pago se negare sin ratón á admitirlo, .el deu
dor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de 
la cosa debida. 

El ofrecimiento deberá acreditarse ante la Autoridad judicial 
(art. I. 178), Y aunque el Código no lo exprese, tenemos por 
cierto que tal Autoridad deberá apreciar en el acto la ratón que 
alegue el acreedor para no aceptar el pago, y que su decisión cau
sará estado, porque de lo contrario habría de seguirse un juiciQ 
declarativo. 

Cuando el acreedor estuviese ausente ó incapacitado para re .. 
cibir el pago en el momento en que deba hacerse, y cuando varias 
personas pretendan tener derecho á cobrar, ó cuando se hubiere 
extraviado el título de la obligación, la consignación por sí sola. 
surtirá también el efecto de dejar al deudor libre de toda respon ... 
sabilidad, siempre que la consignación se hubiere anunciado pre ... 
viamente á los interesados en el cumplimiento de la obligación, 
(Arts. I. 176 Y 1. 177.) 

Tampoco expresa el Código la manera d~ verificarse el anun
cio; pero suponemos que bastará el generalmente adoptado de la 
publicación en el Boletín oficial de la provincia y en la Gaceta. 
de Madrid. De todos modos, esto compete determinarlo alJuez. 
ante quien, según el arto I. 178, ha de acreditarse el anuncio de la 
consignación. . 

Esta se hará en todos los casos, depositando la cosa debida á 
disposición de la Autoridad judicial (art. I. 178); Y para que sea 
eficaz ha de ajustarse estrictame~te á las disposiciones que regu ... 
len el pago. (Art. 1.177.) 

Mucho cuidado han de tener los Jueces en examinar si la con .. 
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signación de la cosa debida se ajusta á las condiciones del con
trato, porque incurrirían en grave responsabilidad mandando 
cancelar la obligación sin estar totalmente solventada con lo con
signado. Así, por ejemplo, en el caso más frecuente de un prés
tamo con hipoteca en que se hayan pactado intereses, si no se 
acredita el pago de los vencidos, no deberá admitirse la consig
nación del capital solamente. 

Quiénes tienen capacidad para consentir en la cancelación de 
inscripciones ó menciones de derechos reales .-Además de cuan
to dejamos expuesto en el Como al arto 18, han de tenerse presen
tes las disposiciones siguientes: Res. de 18 dI! Oct. 1867, sobre re
dención de censos constituidos á favor de Comunidades Religiosas 
y demás casos análogos: de 13 J un. 1874, que niega á los alba
ceas testamentarios facultades para cancelar créditos pertenecien
tes al testador: Ord. 2 I Nov. del mismo año, declarando libres 
cuantas hipotecas se habían constituído para asegurar las susbsis
tencias del matrimonio contraído por Oficiales del Ejército: Res_ 
de 10 Feb. y 30 Oct. 1875,24 Ag. 1893 Y 30 Mayo 1895, res
pecto á la capacidad de los Prelados para redimir censos impues
tos á favor de Capellanías y otras fundaciones religiosas: de 3 J un. 
1876, relativa á la capacidad del Administrador d~l concurso de 
una Sociedad, para cancelar hipotecas que aseguraban sus crédi
tos: de 11 Dic. 1876, declarando que constituída una hipoteca á 
favor de una Sociedad, no puede cancelarse por el Gerente, si 
no acredita en forma legal ser el legítimo representante de aqué
lla, no bastando para tener por acreditada su representación, el 
haber comparecidl) con tal caracter al otorgamiento de la escri
tura de constitución de hipoteca; ya porque para este acto no se 
necesitaba justificarlo, ya porque entonces pudo ser representante 
y haber perdid~ después ese caráéter: R. O. de 13 Dic. 1876, 
concediendo á los Interventores de la Administración Económica 
de las Provincias (1), la atribución de expedir certificaciones de 

(1) Hoy á los Delegados de Hacienda. 
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la total solvencia de los compradores de Bienes Nacionales, y de 
que el Jefe económico, á nombre del Estado, consiente en la can
celación de la hipoteca constituída para garantizar el pago del 
precio aplazado, no bastando sin la expresión de este consenti
miento, acreditar -que se ha satisfecho en su totalidad el precio en 
venta de la finca subastada, según declaró la Dirección en 19 
En. 1877: Res. de8 Nov. 1878, 19Jul. 1879 y 24 Seto 189 1 , 

respecto á la incapacidad de los apoderados para cancelar, cuan
do el poder no les autoriza expresamente para ello: de 6 Seto 

. 1879, relativa á la facultad de los albaceas para otorgar, en el 
caso que ·se expresa" escritura de cancelación: de 22 del mismo 
mes y año, que declara no inscribible una escritura de cancela
ción de hipoteca constituída á favor de mujer casada, si el consen':' 
timiento 10 presta sólo el marido, y no ambos cónyuges ,como 
dispone el arto 188 de la Ley: de 9 Oct. 1880, que declara que 
el derecho de cancelación no es inherente al de administrar, y no 
puede por tanto ejercitarse por los Administradores judiciales de 
las testamentarías ó abintestatos: de 5 May. 1882, que sienta la 
doctrina de que, mencionada en una inSCripción una carga á fa
vor del Estado, pero que en realiJad pertenecía á una Capellanía, 
no basta para su cancelación que consienta el Delegado de Cape
llanías: de 5 Nov. 1883, declarando que, mencionado un censo á 
favor de un título de Castilla, tiene capacidad para consentir en 
su reducción la persona que acredite que en aquella época osten
taba dicho título: de 31 Mar. 1885 y 12 Jun. 1886, que pueden 
considerarse aclaratorias de la ánterior, y en las que se sienta la 
acertada doctrina de que sólo puede reconocerse capacidad para 
hacer una redención de censos mencionados, al que ostente el tí
tulo de acreedor censualista ó á quien repre~ente su derecho, y 
no al que designe como tal censuali3ta el propietario de la finca: 
de 13 Oct. y 19 Nov. 1885, declarando que inscritos unos censos 
á favor de las Memorias de cierta oDra pía y de una Capellanía, 
no tiene el Estado capacidad para consentir en su redención, 
mientras no acredite que representa á la obra pía. 

Merecen también citarse dos Resoluciones dictadas por la 
Dirección de Gr~cia y Justicia del Ministerio de Ultramar, en I 1 
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Jul. 1882. Dec1árase en una, que ostentando algunos de los otor
gantes de cierta escritura de cancelación el carácter de apodera
dos ó representantes de otros, y no acreditándose en legal forma 
esta cualidad, no procedía su inscripción; y en la otra, que ins
crita una hipoteca á favor de tres albaceas, como representantes 
de una testamentaría, y habiendo fallecido dos de aquéllos, ha 
de estimarse suficiente para la cancelación el consentimiento del 
que sobreviva. 

Hubo cuestión acerca de si el Gobernador del Banco Hipote
cario tenía capacidad para consentir eIY la cancelación de hipote
cas constituídas á favor de aq'uel Establecimiento de crédito, y 
otorgar la correspondient~ escritura. Fundábase la duda en que, 
según el arto 47 de los Estatutos aprobados en 12 Oct. 1875. el 
Consejo de Administración delibera y falla, entre otros asuntos. 
sobre abandono de los derechos reales y desistimientos de hipo
tecas y privilegios; por 10 que parecía necesario constase el acuer .. 
do del Consej O. 

La Res. de 14 Oct. 1891 puso fin á la duda surgida, decla
rando que el Gobernador del Banco Hipotecario carece de tal ca
pacidad, siendo por tanto precisa autorización del Consejo de 
Administración. Reconociendo la Dir~cción que el texto de los 
Estatutos no podía resolver la duda, acudió á indagar la tenden
cia ó espíritu de la Ley en ese asunto concreto, y optó por lo 
más seguro, que es, sin disputa, no reconocer una facultad que 
no estaba expresamente concedida. 

Según Res. de 31 Mar. 1885, no basta para cancelar censos 
mencionados, que consienta en ello la persona á quien el dueño 
de la finca reconoce como acreedor censualista, sino que ha de 
consentir precisamente aquél á cuyo favcr estén mencionados, ó 
su representante ó causahabiente. 

En 13 Dic. 1889 se decidió que llamadas sucesivamente va
rias personas al disfrute de una pensión, y cO:1stituída hipoteca en 
garantía del pago de ella, tiene derecho el poseedor actual de la.. 
pensión á perseguir las fincas hipotecadas; y por tanto, realizado 
el cobro, á consentir en la cancelación sin el concurso de los de
más llamados á la pensión. 
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La de 10 Abril 1891 declara que, facultada una persona en 
un testamento para cancelar créditos hipotecarios á favor del tes
tador, es inscribible la escritura que otorgue consintiendo en 
la cancelación, aunque no acredite que está extinguida la deuda. 

La de l. o q~t. 189 I confirma la negativa del Registrador á 
inscribir una escritura de cancelación de hipoteca constituída por 
un arrendatario de consumos á favor del Ayuntamiento, otorga
da por el Alcalde en nombre' de dicha Corporación, por el defec
to de no haber recaído aprobación del Gobierno. 

La de 31 Oct. 1892 declara que para cancelar la inscripción 
de un crédito hecha á favor del causante de una herencia que 
aún permanece pro indiviso, basta el consentimiento expreso de 
los herederos y el del cónyuge supérstite, y que acrediten esa 
cualidad. 

La deficiencia del Cód. civil en cuanto á la reserva troncal es· 
tablecida en el arto 81 1, da lugar á dudas; entre ellas la de si 
inscritos ciertos bienes con esa calidad, podrá cancelarse la re
serva mediante auto recaído en acto de jurisdicción voluntaria 
,en que se concede al obligado á la reserva autorización para 
venderlos ó aportarlos como libres á una Sociedad, previa con
signación del importe de los mismos bienes. 

Nuestra opinión es negativa. El arto 811 establece una verda
dera legítima en favor de los colaterales; y así como la legítima 
de los descendientes no está á merced de los Tribunales, así 
tampoco puede estarlo la legítima troncal. 

Esta es especialísima: tiende á que determinados bienes no 
salgan de la familia, y no al valor ó precio de ellos; y si se admi
tiere la consignación de éste se desnaturalizaría la institución. 
Esto aparte de que el valor habría de computarse en la época 
del fallecimiento del obligado á reserva. . 

Sería por tanto una infracción del art. 82 el considerar con 
capacidad al Juez para hacer la cahcelación de la condición de 
reservables de los bienes incritos con ella. 

. L~ Res. de 17 Junio 1893 confirma la constante doctrina de 
que la facultad de cobrar créditos no autoriza para cancelar hi
potecas. 
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Según Res. 24 Agosto 1893, los Diocesanos tienen capacidad 
para redimir censos pertenecientes á Capellanías; pero es indis
pensable que se acompañe el traslado de la orden ministerial de 
excepción que exige el R. D. de 12 Agosto 1871. 

Mencionado un derecho real constituído libremente á favor de 
un tercero, sin que éste hubiese sido otorgante del acto ó con
trato en que se constituyó, y no habiéndolo inscrito especial y 
separadamente, no será preciso el consentimiento del favorecido, 
para que se entienda extinguido: bastará con que el obligado 
haga constar en documento auténtico su voluntad de revocar tal 
derecho, ya que según el arto 1.257 del Cód. civil no puede el 
favorecido exigir su cumplimiento, hasta tanto que haya hecho 
saber su aceptación al obligado. 

Por Res. de 20 Agosto 1893 se declaró no ser preciso para la 
. cancelación de créditos hipotecarios constituídos á favor de Co
munidades Religiosas, haber obtenido la licencia del Diocesano, 
por no exigir tal requisito las disposiciones canónicas. 

La Res. de 25 Oct. 1894 proclama la incompetencia de los 
Delegados de Hacienda para declarar la nulidad de venta de 
bienes nacionales, y por ende para cancelar la respectiva ins
cripción, por corresponder tal declaración á la Subsecretaría del 
Ministerio de Hacienda. 

Teniendo en cuenta la inalienabilidad de los bienes del Patri· 
monio de la Corona, según 10 dispuesto en el arto 5. o de la Ley 
de 12 Mayo 1865; y 5. 0 también de la de 26 Junio 1876, se ha 
negado por algún Registrador capacidad jurídica á la Real Casa 
para redimir los censos pertenecientes al expresado Patrimonio. 

Sin desconocer la fuerza del argumento, estimamos que con
sagrando el arto 1.608 del Cód. civ. el derecho á los censatarios 
de redimir los censos que gravan sus fincas, no pueden verse 
privados de él á pesar de las indicadas leyes, y es preciso reco
nocer en el Real Patrimonio capacidad jurídica para otorgar las 
redenciones. 

La Res. de 24 Jun. 1895 declara que en Vizcaya, y no obs
tante el derecho de troncalidad que rige en la tierra infanzonada, 
ha de estimarse c~n capacidad para consentir en la cancelación 
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de un crédito hipotecario constituido á favor de una mujer casa .. 
da, al marido instituído por ella en todos los muebles y metálico, 
porque si pudo percibir legítimamente elme.tálico importe del 
crédito, y extinguir así la obligación principal, no ha de negár ... 
sele capacidad p¿ra extinguir lo accesorio que es la hipoteca . 

. Con respecto á si los herederos gravados con cláusula de sus ... 
titución, tienen capacidad para consentir en la cancelación de 
créditos hipotecarios pertenecientes á la herencia,' véase el § 41 
del Como alart. 18, 

Casos .como el que á continuación exponemos, pueden ocurrir 
en que no obstante consentir en la cancelación de un asiento la 
persona á cuyo favor está extendido, aconsejaríamos al Registra .. 
dor que se abstuviera de hacerlo. 

Juan hipoteca una finca á fa~or de Pedro para responder de 
un préstamo de mil pesetas, inscribiéndose la escrítura. Pedro, 
dando conocimiento á Juan, cede su crédito a Antonio y se ins .. 
cribe la escritura de cesión; José entabla ejecución contra Anto
nio, y obtiene mandamiento de embargo del crédito de mil pese ... 
tas, tomándose la oportuna anotación preventiva. . 

Así las cosas, Juan, que ignora el embargo del crédito, y que 
oficialmente sabe que á quien puede y debe pagar es á Antonio, 
lo hace así, y Antonio otorga la correspondiente escritura en que 
expresa su consentimiento para la can'celación. 

Que Jllan tiene derecho á que ésta se verifique .en el Registro, 
es indiscutible. Se lo garantiza elart. 8,2 de la Ley que aparece 
cumplido; pero también lo es que José, á virtud de la anotación, 
adquirió el derecho á c~brar su cr~dito del importe del que Anto .. 
nio tenía inscrito á su favor; y si la cancelación de la hipoteca se 
verifica, la anotacióIi se extingue de hecho por haberse extingui
do el derecho real objeto de aquélla, y José, que cumplió con las 
prescripciones legales para asegurar en su día la realización de la 
sentencia, no podrá conseguirlo. 

Hay, pues, u':1a verdadera colisión de derechos que el Regis .. 
trador no puede ni debe decidir sin evidente invasión en las atri
bucion'es exclusivas de los Tribunales; y por ello opinamos que 
siguiendo el precedente . establecido por Res. de 5 Jul. 1882, 
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cuand0 hay colisión de derechos, debe limitarse á tomar anota
ción preventiva de la escritura de cancelación, y devolverla al in
teresado para que si quiere acuda al Tribunal que ordenó la ano
tación, alegando su perfecto derecho á la cancelación. 

Perplejo seguramente ha de verse el Juez para resolv~r cuál 
de los dos derechos, si el de Juan ó el de José, ha de ser preferido 
en el caso de no poder recabar de Antonio el importe del crédi· 
too Nosotros optaríamos por el de Juan, porque al fin y al cabo, 
José pudo prever y evitar á tiempo el ' conflicto, solicitando del 
Juzgado, y así aconsejamos se haga en tales casos, que al expe
dirse el mandamiento para ·la anotación, se diese conocimiento á 
Juan, haciéndole saber que si quería pagar el crédito y obtener 
la cancelación de la llipoteca, debía depo~itar su importe en el 
Juzgado. 

Si en la Ley de Enj. civ. estuviere dispuesto que se hiciera 
de este modo cuando lo embargado fuese un crédito hipoter:ario, 
no se repetirían conflictos como el de que hemos tratado. 

Si es indispensable que la ejecut014 ia ordenando la callcela
c.ión recaiga en juicio ordinarz'o: cuándo ha de reputarse ~jecu. 
toria una sentencia: si es inscribiblé la escritura en que se in
serta una ejecutoria ó es preciso que se presente testimonio ori
ginal de ésta.-Fuera de los casos de que tratamos en los §§ an
teriores, si los interesados no prestan su consentimiento, no po
drán cancelarse las inscripciones hechas en virtud de escritura 
pública si no media providencia ejecutoria, con_tra la cual no se 
halle pendiente recurso de casación; doctrina que aplica la S. de 
20 Mar. 1873: bien entendido, que {Jara que se repute ejecutoria 
la sentencia, basta que el Tribunal sentenciador, bajo su respon
sabilidad, le atribuya ese carácter. (Res. de 16 Feb. 1883.) 

Cuando se ha seguido pleito sobre si la obligación está ó no 
está extinguida, y se resuelve afirmativamente, mandando en su 
consecuencia que se cancele la inscripción, no es preciso seguir 
contra el acreedor que se niega á prestar su consentimiento un 

TOMO IJI 5 
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nuevo juicio ordinario .especial para este objeto; porque el arto 83 
que así lo determina, presupone que este punto no ha sido objeto 
de controversia jurídica. (S. de 7 Feb. 1868.) 

Para obtener la ejecutoria, declara el arto 83 de la L. H. que 
habrá de ser demandado el acreedor en juicio ordinario (v. S. de 
20 Mar. 1873), y fundándose en la letra de ese artículo, algunos 
entienden que la sentencia dictada en el pleito de tercería de do
minio, absolviendo al demandado, no es título suficiente para 
cancelar la inscripción hecha á nombre del actor; pero la Direc
ción, inspirándose en el espíritu del R. D. de.2o Mayo, teniendo 
en cuenta que la sentencia es ley para el caso particular en que se 
dicta, declaró en 21 Nov. 1881, que procedía la cancelación dt:
negada por el Registrador. 

También se ha sostenido con empeño, que las sentencias re
caidas en juicios de menor cuantía y verbales, no eran títulos su
ficientes para cancelar inscripciones hechas en virtud de escritura 
pública, fundándose en que el arto 83 (;xige sentencia en juicio 
ordinario. Otro es nuestro parecer. Creemos que la Ley al refe
rirse al juicio ordinario, no quiso excluir los que, como él, son de
clarativos; sin que concedamos fuerza al argumento de que no pu
diendo interponerse recurso de casación por ninguna causa en 
los juicios verbales, ni por infracción de ley ó doctrina legal, en 
los de menor cuantía 1 no es posible considerarlos comprendi
dos en la letra del arto 82. Este artículo, en nuestro concepto, 
se limita á determinar que la cancelación se efectúe, si contra 
la providencia no hay recurso de casació~; pero no exige que 
la providencia sea de aquellas contra las que éste pueda inter
ponerse. 

Abona nuestra creencia la Res. de I. o Jul. 1885, en que se 
decide que la ejecutoria que declara haber lugar al desahucio de 
un arrendamiento, es bastante por .sí sola para cancelar la respec
tiva inscripción. 

En Ultramar no cabe duda, pues la Ley emplea las palabras 
juicio declarativo, y no l~s de «juicio ordinario». 

¿Bastará presentar en el Registro testimonio de la ejecutoria 
ordenando la cancelación, ó será preciso también mandamiento 
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para que se cumpla? Aunque la ejecutoria es por sí sola título 
inscribible, y parece de todo punto innecesario el mandamiento, 
'opinamos que ha de expedirse, insertando en él la parte disposi
tiva de la ejecutoria, y expresando que contra ella no se halla pen
diente recurso de casación, requisito indispensable para cancelar. 
~V. Res. de 13 Ab. 1874.) 

Para que la ejecutoria ordenando la cancelación de un asien
to surta efecto en el Registro, es indispensable que se presente 
testimonio original de ella; no bastando que se inserte en la es
'critura, porque para que se tenga por documento auténtico ha de 
'estar consignada en un testimonio expedido por funcionario 
'Competente, yen este caso no lo es el Notario, sino el que tenga 
,la fe judicial. (Res. 29 Nov. 1884.) 

La Res. de 22 Sept. 1893 declara no inscribible la cancela
'Ción ordenada en autos de jurisdicción voluntaria, porque no exis
te ningún texto legal que autorice semejante procedimiento. Pero 
téngase en cuenta que esta Res. no es aplicable, por supuesto, 
-al nuevo medio de obtener la cancelación, establecido por el 
Cód. civ. á que nos referimos en el § 4. o del presente Como 

§ 8.° 

Documentos necesarios pa1~a cancelar los asientos hechos en 
·virtud de mandamiento judida/.-En justo respeto á las provi
dencias de los TrIbunales de Justicia, exige el arto 82 de la Ley 
para que se cancelen las inscripciones y anotaciones hechas en 
virtud de mandamientos judiciales, providencia ejecutoria contra 
la cual no se halle pendiente recurso de casación. Adviértase q:e 
no basta para la cancelación una ejecutoria declarando que los 
bienes pertenecen á persona distinta del embargado; es preciso, 
.y así lo declara la Res. de 27 Ag. 1863, que en la misma ejecu
toria se ordene la cancelación. (V. también Res. de 5 En. 1872.) 

El precepto del arto 82 no es tan absoluto que no admita 
excepciones: como tal puede considerarse la cancelación que de 
oficio verifica el Registrador, de las anotaciones tomadas con 
-arreglo al arto 96 de la Ley, así que transcurre el plazo durante 
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el que subsisten, aunque se hayan extendido en virtud de manda~ 
miento judicial. (R. O. 28 En. 1875.) 

Pueden también cancelarse, sin que sea precisa ejecutoria que 
10 ordene, las anotaciones practicadas después de inscrita la hi
poteca para cuyo pago se venda el inmueole, si se expide rr.an
damiento en que conste que el precio obtenido se aplicó todo á 
satisfacer el importe del crédito hipotecario anterior. (V. R. O .. 
de 10 Dic. 188)3.) . 

Puede ocurrir que la escritura se otorgue en cumplimiento de 
una providenéia del Juez, y que se inscriba en virtud de mandato 
del mismo, como, por ejemplo, la escritura de fianza que exigen 
los Tribunales al Administrador de una testamentaría ó abintes .. 
tato, ó la que presta el despojado en un interdicto de recobrar 
sin audiencia del despojante. 

En este caso ¿basta para cancelar la inscripción de la escritu-. 
ra de fianza, el mandamiento judicial, sin necesidad de otra es
critura, ó son necesarios mandamiento judicial en que se ordene 
cancelar la inscripción de la fianza y escritura de los interesados 
en que manifiesten su consentimienlo? 

Dos son las Res. en sentido diverso: la de 7 y la de 9 Mar. 
1864. Por la primera se resuelve que para cancelar una hipoteca 
constituída por escritura pública, en virtud de mandamiento ju ... 
dicial, para responder de la administración de los bienes de una 
testamentaría judicial, han de preceder nuevo mandamiento y 
nueva escritura. Por la segunda, que puede cancelarse la fianza. 
mediante solo el mandamiento judicial. 

La razón de esta diferencia ' no hemos podido encontrarla~ 

mas por si quizá á otros les ocurriere, diremos que en las diligen
cias que motivaron la Res. de 7 Mar. aparecía que el administra
aor judicial era el cónyuge sobreviviente, existían hijos menores. 
representados por su curador ad fitem, y las cuentas versaban 
sobre el total de la administración al concluirse la testamentaría . 
En las que motivaron la de 9 Mar. no consta el carácter del Ad ... 
ministrador judicial; las cuentas se die on por renuncia de la Ad
ministración, y no Se dice si existían menores. 

También e3 de notar que los Regentes de Canarias y Grana .. 
~ 
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da que dictaron providencia en los respectivos recursos, opi
naron unánimes que se necesitaba escritura y mandamiento ju
dicial. Decía el primero que la fianza hipotecaria que se consti
tuyó en virtud de escritura pública, y que tuvo por objeto res
ponder de la administración de una testamentaría, si bien fué exi
gida por el Juzgado á su satisfacción, no era éste el que tenía in
terés, porque no se constituyó á su favor, sino en garantía de 
unos bienes testamentarios; que por ello la cancelación no podía 
verificarse sino por la voluntad de ambos interesados, que había 
'de constar en escritura pública, porque la Ley y el Regl. procu
ran que las inscripciones se cancelen por virtud de títulos iguales 
á los que las motivan; de donde deducía que se necesitaba escri
tura pública, no bastando para la cancelación el mandato judicial. 
El Regente de Granada, considerando que por el arto 82 se 
necesita de escritura pública para la cancelación de la hipoteca 
'Constituída de este modo, y que, según lo determinado en la Ley 
de Enj. civ. arto 402 de la antigua y 1.014 de la moderna. para 
'que el Administrador pueda cancelar la fianza prestada, tiene que 
preceder la aprobación de cuentas rendidas por d mismo, lo cual 
-debe por razón de analogía hacerse constar por medio de un se
gundo mandamiento judicial que así lo ordene, acordó: que para 
la cancelación de la fianza habían de preceder mandamiento judi
cial y escritura pública. 

En nuestra opinión no es disputable que basta el manda
miento judicial, siempre que se expida á consecuencia de haberse 
-extinguido la obligación creada por otro mandamiento judicial: 
otorgándose la escritura de fianza, no por el libre arbitrio de los 
-contratantes, sino forzosamente por el precepto del Juez, y no te
niendo otro objeto que el de garantir obligaciones que recono
cen su origen en los autos, desde el punto en que la Autoridad 
-que la mandó prestar, declara por providencia ejecutoria que la 
-obligación está cumplida, ó que el caso hipotético para que se 
'otorgó la fianza no ha llegado, la cancelación es imprescindible 
por su simple mandamiento. 

U na cosa es que el interesado haya de ser oído en los autos, 
-otra que sea indispensable su consentimiento en escritura pública_ 
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Apreciadas por el Juez las razones que alegue el favorecido, y fa-
llando sobre ellas, es inútil que exprese su consentimiento: la. 
providencia judicial ejecutoria y ejecutable es bastante para can ... 
celar, 'como previene el mismo arto 82 de la Ley en su parte pri. 
mera y el 83 al tratar de la cancelación de inscripciones cO'nsti-
tuídas por providencia judicial. 

El Auto de 23 Sept. 1873, por el que el T. S. denegó la ad .... 
misión de cierto recurso, expresamente declara: que autorizando 
el arto 83 á reclamar contra una inscripción ó anotación consti 
tuída por providencia judicial, debe el Juez ó Tribunal dictar la 
cancelación cuando sea procedente; aunque no consienta en ella, 
la persona á cuyo favor se hubiese hecho. 

No tan obvio es resolver, si bastará para cancelar la inserip •. 
ción de una escritura de fianza otorgada y registrada á conse ... 
cuencia de auto y mandamiento judicial correspondiente, otra 
escritura otorgada sólo por el favorecido por la inscripción, en 
que manifiesta estar conforme con que se cancele. Estimamos. 
que no: mandada por el Juez la prestación de fianza para garantir 
obligaciones que él determina, nadie más que él puede resolver si 
están cumplidas en toda su extensión: el que el favorecido acceda 
á que se cancele, sólo prueba que sus intereses no se perjudican~ 
pero al Juez corresponde declarar si esos son los únicos que exis
ten en el proceso y á los que se halla afecta la fianza. Debe por
lo tanto el fiador acudir al Tribunal con la escritura y pedir que. 
en vista del consentimiento del interesado, expida mandamiento. 
al Registrador para que se cancele. 

La Res. de 7 Jun. 1876, permite cancelar una anotación de 
suspensión de mandamiento de embargo, aunque la persona que 
consienta sea distinta de la que había pedido la anotación. 

Según S. de 28 Dic. 1889, el embargo y su anotación en el 
Registro, crean un estado de derecho en favor del que obtuvo. ' 
aquélla, del cual no puede ser privado sin ser oído y vencido en 
el juicio correspondiente. 
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Docum~ntos necesarios para cancelar las inscripciones de 
hipotecas constituidas para garanti{ar títulos transmisibles por 
endoso y al portador.-Autorizadas las Sociedades de crédito y 
otras para emitir obligaciones y garantizar su cumplimiento con 
hipoteca, y dándose á ésta cabida en el Registro, necesario era 
establecer el procedimiento que había de seguirse para obtener 
la cancelación después de efectuado el pago. La emisión de tales 
obligaciones puede hacerse en títulos transmisibles por endoso, ó 
en títulos al portador. Respecto á los títulos transmisibles por 
endoso, para que la cancelación se verifique recono~e dos medios 
el arto 82: escritura otorgada por los que hayan cobrado los cré
ditos, en la cual conste la inutilización de los títulos endosables, 
ó solicitud firmada por los mismos ypor el deudor, á la cual se 
acompañen taladrados los referidos títulos. Medio es este último 
que puede consider~rse como excepción de lo dispuesto en el 
arto 3. o de la Ley, ya que la solicitud que ha de servir de título 
de extinción del derecho real de hipoteca no está comprendida 
e~ dicho artículo; porque si bien exige el 82 que el Registrador 
se asegure de la ' identidad de las firmas y de las personas que 
hubieren hecho la solicitud, esta necesaria precaución no basta 
para convertir en documento público el privado, ni por la calidad 
d~l autorizante que en materia de contratos carece de fe pública, 
ni por las formalidades requeridas que no ofrecen más garantias 
que un acta notarial de confesión del cobro, q~e no se ha conside
rado bastante para cancelar la inscripción del crédito hipotecario. 

No expresan la Ley ni el Regl. de qué medios se ha de va
ler el Registrador para cerciorarse de la identidad de las firmas y 
de las personas; pero creemos que sin perjuicio de que compare 
aquéllas con las de las cédulas personales, puede exigir que le 
presenten testigos de conocimiento y extender su declaración al 
pie de la misma solicitud. 

En poblaciones mercantiles hemos visto introducida la cos
tumbre de expresar en las escrituras de constitución de hipoteca 
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en garantía de! pago de la obligación principal en diversos pla
zos mediante pagarés escalonados, transmisibles por endoso, que 
la cancelación podrá efectuarse presentando éstos con el recibí, 
una solicitud firmada por el deudor y la persona que realizó el 
último; y los Registradores, aplicando por analogía lo que res
pecto á cancelación de las hipotecas constituídas para garantir 
títulos transmisibles establece el arto 82, tienen por bastante la 
indicada solfcitud. 

Aun cuando de desear sería que se diera fuerza á documentos 
que justifican la solución de la deuda con tanta seguridad mo
ral, como si el pago se confesara en escritura pública; atendidos 
los principios de la Ley, no puede aceptarse esta doctrina. El 
arto 82 dispone que el pago conste por documento auténtico, y 
los pagarés son documentos privados; e172 del Regl., bajo la de
nominación de documentos fehacientes, designa los mismos do
cumentos auténticos; porque además de que otra inteligencia se 
opondría á la prescripción de la Ley, el ejemplo que cita es e! de 
acta notarial, cqmprendida entre los documentos aut~nticos; y si 
aun esta concesión de poderse acreditar el pago en virtud de 
acta notarial se opone á los principios jurídicos que enseñan que 
la disolución de contratos escriturados ha de declararse pO,r otra 
escritura ó por un solemne fallo judicial, y se considere como 
una excepción, no puede admitirse e! documento privado, com
prendido en la prohibición general. Si se admitiesen los pagarés' 
con el recibí, para cancelar en parte ó en todo el crédito hipote
cario, se infringiría el mismo arto 72 en su letra, que al c::xigir 
para ese efecto actas notariales, excluye implícitamente cualquie
ra documento menos solemne. 

La cancelaclón de la5 inscripciones constituídas con el objeto 
de garantizar títulos al portador, no podrá efectuarse, según el 
arto 82, sino presentando el testimonio de la declaración judicial 
en que se den por extinguidas todas la~ obligaciones aseguradas, 
debiendo preceder para decretarse, cuatro llamamientos, cada 
uno de seis meses, por edictos públicos yen los periódicos ofi~ia
les, con arreglo á lo prescrito en el párrafo último de dicho 
artículo. 
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Muy rígida nos parece la Ley en este punto, y ciertamente 
no coadyuva al desarrollo del crédito territorial si ha de aplicarse 
en todo caso. Dos años, por lo menos, han de transcurrir desde 
que queden extinguidas todas las obligaciones al portador, garan
tizadas con hipoteca, para que la inscripción de ésta pueda can
celarse; y esta tardanza ha de dificultar operaciones para cuya 
realización necesiten las Sociedades utilizar su crédito, porque 
si después de satisfechas y recogidas todas las obligaciones de 
una emisión, no puede cancelarse la hipoteca que garantizaba su 
cumplimiento, sin que pasen dos años, no podrán durante este 
plazo asegurar con primera hipoteca cualquiera otra emisión que 
intenten hacer, por más que realmente esté extinguida la anterior. 

Por ello, y porque no hay una razón que abone exceptuar la 
cancelación de las inscripciones de hipoteca que garanticen títu
los al portador, de la regla general del arto 72 del Regl., que per.· 
mite que se cancelen las inscripciones cuando resulte de cualquier 
documc:nto fehaciente que la obligación ha caducado ó se ha ex
tinguido, creemos que los dos últimos párrafos del arto 82 han de 
referirse al caso en que no pueda acreditarse en el Registro la 
extinción completa de la obligación, como sucederá cuando no 
hayan podido recogerse todos los títulos expedidos; pero cuando 
éstos puedan exhibirse ya inutilizados, y cuando además se acre
dite por documento fehaciente que se han satisfecho las cantida
des que representaban, estimamos supérfluo é innecesario espe
rar para que se cancele la hipoteca, la declaración judicial de que 
han quedado extinguidas todas las obligaciones. 

En abono de esta tesis pueden aducirse razones de gran va
lía. En la Exposición que precede á la L. H. de 1869, al mani
festar el Ministro que la suscribe, las razones que aconsejaban la 
reforma del arto 153, dice entre otras cosas: que «si para la cir
culación de las referidaa obligaciones fuese precisa la escritura 
pública, como lo es para constituir la hipoteca, el derecho hipo
tecario sería ilusorio en algunos casos porque no fuera pOSIble 
otorgarse dicho documento, y en otros porque se negaran á ello 
los interesados, por los gastos que había de ocosionarles.» Poco 
después añade: «pero la reforma del citado artículo exige la 
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adopción de algunas medidas para que tales hipotecas no puedan 
ca ncelarse perjudicándose á los interesados en el1as, ya que no 
son conocidos por el Registro.» Una de esas medidas es la que 
contienen los dos últimos párrafos del arto 82 de la vigente Ley~ 
y por las palabras transcritas se ve que su objeto fué evitar per
juicios á los interesados en las obligaciones. De aquí es lógico 
deducir, que no entraba en el ánimo del Legislador exigir la ri .. 
gorosa aplicación de dicho artículo cuando no pudiera haber per· 
juicio alguno para los interesados; y en efecto, si por documento 
auténtico, C0mo lo es por ejemplo un acta notarial, se hace cons
tar que la Sociedad ha recogido y conserva y exhibe todas las 
obligaciones originales, y si á mayor abundamiento resulta acre
ditado por los libros de contabilidad que el empréstito está total ... 
mente satisfecho, ¿qué objeto puede ya tener el cumplimiento del 
arto 82 de la Ley? ¿Cabe suponer que siendo uno de los fines ' de 
ést:l el desarrollo del crédito territorial, le oponga inútiles trabas? 
Acertadísima es la disposición del arto 82, en el caso que po de
jará de ofrecerse; dada la gran circulación que en España y quizá. 
más en el extranjero tienen las obligaciones al portador garanti .. 
zadas con hipoteca; de que no sea posible recogerlas y presentar .. 
las todas. En este caso sería contraproducente facilitar la canee ... 
lación, con perjuicio de los que aún las conservasen en su poder~ 
pero cuando todas se han satisfecho y. recogido, es crear sin be" 
neficio para nadie obstáculos al desarrollo del crédito territorial. 
Si para obtener la cancelación de una obligación, que evidente
mente se ha extinguido, es preciso aún esperar lo menos dos 
años para que, previos los necesarios anuncios y el desembolso 
consiguiente, declare el Juez que procede cancelar la hipoteca, es. 
seguro que si durante ese tiempo necesita la misma Sociedad 
hacer nueva emisión de obligaciones garantidas con la misma hi
poteca, no podría anunciar en los diversos mercados en que ge .. 
neralmente tienen colocación, que la finca hipotecada está libre· 
de gravámenes; porque el Registrador no podrá expedir la opor
tuna certificación en esos términos. 

Por ello creemos que no cabe dentro del espíritu del arto 82 
de la L. H., ni de los fines de ésta, exigir en todo caso, para la. 
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cancelación de hipotecas constituídas en garantía de obligaciones 
al portador, la declaración judicial de que se han extinguido. 

Veamos ahora si cabe dentro de la letra de alguna otra dis
posición legal hacer la cancelación de las referidas hipotecas sin 
pre!:!entar dicha declaración. . 

El arto 72 del Regl., aclaratorio, ó mejor dicho, complementa
rio del 82 de la Ley, d~clara de un modo explícito que no deja 
lugar á dudas, que ~da misma escritura en cuya virtud se haya 
hecho la inscripción de una obligación será título suficiente para 
cancelarla, si resultare de ella, ó de otro documento fehaciente, que 
dicha obligación ha caducado ó se ha extinguido.» Pues bien; si el 
acta notarial es documento fehaciente, si en ella se acredita que 
la obligación se ha extinguido, es á nuestro juicio inconcuso que 
basta para cancelar la inscripción en que aquélla se consigne. 

No es argumento decir que el arto 72 es aplicable sólo á la 
cancelación de las inscripciones á que se refiere el primer párrafo 
del arto 82 de la Ley, y no á las comprendidas en los dos últimos. 
El arto 72 habla en general de las inscripciones hechas en virtud 
de escritura pública; y como unas y otras han de hacerse de este 
modo; y como además, de los mismos términ03 prohibitivos se 
vale el Legislador en el primer párrafo que en los dos último::; 
del arto 82, no es lícita, ni hay razón que abone una distinción no 
contenida en el precepto legal. Tenemos, pues, que dentro de la 
letra del arto 72 del Regl., cabe cancelar inscripciones de hipoteca 
para garantizar obligaciones al portador, sin necesidad de la de
claración judicial que exige el arto 82 de la Ley, con sólo presen
tar la misma escritura inscrita y documento fehaciente en que 
-conste haberse extinguido la obligación. 

Este es nuestro parecer, que si se aparta algo de la letra del 
arto 82, no es dudable que cabe dentro de su espíritu y del que 
claramente se revela en el R. D. de 20 May. 1880. 

Sin embargo, la Res. de 30 Seto 1890 nos veda aconsejar que 
los Registradores cancelen hipotecas constituídas en garantía de 
títulos al portador si no se cumple lo prescrito en los dos últimos 
párrafos del arto 82 de la Ley; ó cuando menos, si no se prueba 
la extinción de la obligación, sin que se considere bastante para 



COMENTARIO 

este efecto el acta notarial en que se acredite que todos los títulos 
se han recogido é inutilizado, si no se da fe del conocimiento de 
los acreedores, ni se acredita la legitimidad de los títulos. Así se 
establece en el último Considérando de dicha Resolución. 

La Ley de Enj,.. civ. determina en su arto 1.517 que cuando ' 
se hubiera despachado la ejecución en virtud de títulos al porta
dor con hipoteca inscrita sobre la finca vendida, si existiesen 
otros títulos conJigual derecho, se prorratee «entre todos el valor 

' líquido de la venta, entregando al ejecutante 10 que le correspon
da, y depositándose la parte correspondiente á los demás títulos 
hasta su cancelación, para lo cual podrá emplea~se el procedi
miento establecido en el arto 82 de la L. H.» 

Esta disposición de la Ley de Enj. no se ha meditado bas
tan te. Por lo común se emiten títulos al portador para' grandes 
empresas y en gran número, mil, diez mil y aun más. Si el que 
es dueño de un !ítulo ejecuta á la Sociedad y procede contra la 
finca hipotecada, y logra sentencia de remate, se venderá la finca 
'que valdrá ulil quinientas ó quince mil veces más que el crédito 
reclamado. Pero vendida la finca y depositado el precio, ¿cómo ha 
de negarse al comprador la cancelación del gravamen? ¿Qué ne
cesidad hay de ,que se declare que están extinguidas todas las 
obligaciones aseguradas? ¿Qué resultará si sólo comparecen de los 
mil ó los diez mil tenedores de los títulos, ochocientos ó ocho 
mil, diciendo que los suyos aún están vivos? ¿Qué procedimiento 
sería posible si hubiera de oirse á todos? ¿Cuál sería el importe 
de las costas, por la simple comparecencia ~n los autos? Y si no 
comparecían y se declaraban por el Juez extinguidas todas las 
obligaciones aseguradas, ¿qué sería de las existentes? ¿Cómo po
drian los obligacionistas acudir después á reclamar su parte alícuo
ta en virtud de itulos caducados, según la declaración judicial? 
Aun, cuando todos nombrasen un representante ó una Comisión 
de representantes, ¿qué de los ausent~s y de ignorado paradero? 
¿Qué de los impedidos? ¿Qué de los títulos, parte de herencias ya
centes? ¿Con qué derecho se forzaría á comparecer en juicio á los 
que no tenían deseo, facilidades, medios, ni posibilidad siquiera 
muchas veces? Y si demostraban que las obligaciones aseguradas 
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por la hipoteca no estaban extinguidas, no podría cancelarse la 
inscripción, y todos ellos estarían facultados, puesto que las ins
cripciones no canceladas perjudican á tercero, para repetir contra 
la finca, cuyo pre.::io total había sido entregado por el comprador 
y estaba á disposición del Juez. Esto es contrario al buen sentido 
y á los principios que rigen en la materia. 

Puede salvarse esta dificultad atendiendo á que la Ley de 
Enj. no prescribe en absoluto que se proceda por esos trámites 
para cancelar la obligación: dice que podrá emplearse el medio 
que establece la L. H.; y como el verbo podrá es permisivo, in
dica, que además hay otroS' medios para cancelar: pues . el que 
pueda hacerse una cosa, no impide que puedan hacerse otras; y 
estos otros medios, son los ordinarios. 

En nuestro concepto, de.,de el instante en que la finca se ven
da y el precio se deposite, ha de cancelarse la inscripción hipo
tecaria en virtud del mandato judicial en que consten todas estas 
circunstancias, sin necesidad' de llamamiento de los demás acree
dores; porque la responsabilidad de la finca desapareció con la 
venta y los derechos de los tenedores quedan completamente ga
rantidos con el depósito del precio que á prorrata les corresponda. 

El arto 82 sólo es aplicable, en nuestro cOncepto, cuando no 
habiénd03e reclamado judicialmente por ningún tenedor el pago 
de su título, el hipotecario afirmando, pero no prubandQ por do
cumento fehaciente que los tiene sa~isfechos, trata de liberar la 
finca. La Ley de Enj. Civ., al extender á las ejecuciones la ritua
lidad marcada por la Hipotecaria para cuando no existe ejecu
ción, ha confundido cosas completamente distintas y sancionado 
procedimientos que podrían impedir que se presentasen rema
tantes de las fincas sujetas á condiciones tan onerosas. (V. el S 
4.° del Como á los arts. 77 al 80 y el arto 14 de la Ley de 12 

Nov. 1869.) 
La Ley de Ultramar (art. 82), ha coincidido con la opinión 

por nosotros sustentada respecto á la innecesirlad de la publica
ción de anuncios para la cancelación de hipotecas constituídas. 
para garantizar títulos al portador, si puede acreditarse en el Re · 
gistro la extinción de las obligaciones. 

, 1 
t 
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§ 10 

Documentos necesarios para cancelar inscripciones proce
dentes de hipoteca legal.-EI arto 73 del Regl. distingue las efec· 
tuadas en virtud de mandato judicial, de las practicadas sin ese 
requisito; exigiendo para la cancelación de las primeras, otro , 
mandamiento que lbs Jueces ó Tribunales no deberán expedir sin 
'que previamente se acredite la extinción de la responsabilidad 
asegurada con la hipoteca ó el cumplimiento de lo prevenido en 
los arts.188 y siguientes de la Ley. Si para la inscripción no hu
biere mediado mandamiento judicial, deberán constar cumplidas 
en el documento que se presente para la cancelación, las formali
dades exigidas por los indicados artículos. 

§ II 

Documentos necesarios para cancelar las anotaciones toma
das sin escritura pública.-Teniendo presente el arto 85 de la 
Ley, que hay anotaciones que se toman sin escritura pública, 
pteviene que su cancelación pueda efectuarse, mediante docu
mentos de la misma especie que los presentados para hacer la 
anotación. Así, para cancelar l~ de crédito refaccionario, bastará 
un docum,e~to privado, ó sea una solicitud en que manifieste el 
acreedor su consentimiento en ia cancelación; debiendo, según 
-creemos~ asegurarse el Registrador previamente de la identidad 
de las firmas y de las personas que hubiesen hecho la solicitud, 
'como p~ra otro caso dispone el arto 82. 

§ 12 

Autoridades competentes para ordetla1'la cancelación de una 
anotación.-El art. 84 deja Ley atribuye competencia para, or
denar la cancelación de las anotaciones al mismo Juez ó Tribu
nal que las haya mandado hacer, ó al que le haya sucedido legal
mente en el conocimiento del negocio que hubiera dado lugar á 
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ellas; así pues, en los casos en que por incoarse un juicio univer
sal, ó por decisióJ1 de competencia, ó por supresión de Tribuna· 
les, ó por cualquiera otra causa análoga, no siga conociendo del 
asunto e! mismo Juez que ordenó la allotación, habrá de conte· 
ner e! mandamiento los datos indispensables para que el Regis
trador pueda cerciorarse de si el que manda cancelar es el que le 
ha sucedido legalmente. 

Como los embargos se verifican á menudo por Jueces distin
tos, y recaen sobre fincas que no radican en su partido judicial, 
cuando hayan de cancelarse, el Juez que mandó la anotación ex
hortará al del partido en donde radique e! inmueble, á fin de que 
para llevar á efecto la cancelación por él acordada, expida el 
oportuno mancamiento al Registrador. (V. lo que decimos en e! 
§ 8. ° de este Com.) 

§ 13 

Cancelación de las anotaciones por conve1~t¡rse en inscnp
ciones definitivas.-Los Jueces competentes para ordenar que se 
cancele una anotación preventiva, lo son también para ordenar 
que se convierta en inscripción definitiva. 

Como la anotación es un asiento temporal y transitorio, adop
tado por la Ley para salvar interinamente los derechos del que 
acude al Registro, hasta que una inscripción solemne los ponga 
ti cubierto de todas las eventualidades, en e! momento en que el 
derecho adquiere toda la extensión y eficacia que necesita para 
inscribirse, y se inscribe, el derecho anQtado se extingue y el 
asiento de anotación se cancela en virtud de! hecho de la con
versión. 

Declara el arto 76 del Regl. que puede efectuarse cuando la 
persona á cuyo favor esté constituí da adquiera definitivamente el 
derecho, y al mismo tiempo detalla el modo de convertir la ano
tación en inscripción: es de advertir, que si allí dice que en la 
conversión se expresen las circunstancias requeridas en los nú~ 
meros 3.°,6.°, 7.° y 8. ° del arto 9.° de la Ley, no es porque las 
circunstancias de los otros números sean inútiles; sino porque ya 
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constan en el asiento de anotación al cual se refiere la inscripción 
con vertida. 

La conversión de la anotación tomada de la solicitud del he
redero pidiendo que se inscriban á su favor los bienes heredita .. 
rios antes de los 180 días desde el de la muerte del testador, no 
puede verificarse hasta que los legatarios hayan renunciado ex
presa ó tácitamente á la anotación de sus legados. (Art. 49 Ley.) 

No es obstáculo para que se verifique la conversión, el yue 
después de hecha la anotación se haya enajenado la finca, por ... 
que si bien con arreglo al arto 20 de la Ley, parece que inscrita 
ya á nombre de persona distinta de la que transfiere, sólo puede 
inscribirse la transmisión que esta pe(sona efectúe, hay que tener 
presente que, según el 71, aunque pueden enajenarse ó gravarse 
los bienes anotados, es sin perjuicio del derecho del que obtuvo 
la anotación. (Res. de lO Sept. 188!.) 

De la conversión de las anotaciones preventivas por falta de 
índices se trató en el § 11 del Como al arto 42, y de los efectos 
de las conversiones, en el Como al arto 70. 

Hay un caso en que una anotación se cancela por otra anota
ción contraria, y es el marcado en el párrafo 5. o del arto 49. Si 
el heredero pide que se inscriban los bienes á su favor antes de 
los 18o días desde el siguiente al de la muerte del testador, esta 
solicitud se anota; y si después los legatarios solicitan que se ano
ten sus legados sobre algunas de las fincas de la herencia á que 
se refería la solicitud que anotó el heredero, se cancela respecto á 
los b!ene3 9ue se anoten para la seguridad de los legados. 

§ 14 

Redención de censos á favor de particulares'y del Estado. 
--Teniendo ésta por objeto extinguir un derecho, ha de hacerse 
constar en un asiento de cancelación, s~gún Res. de 31 Mar. 1864 
Y 22 JuI. 1874, y por ello encontramos oportuno este sitio para 
exponer la legislación vigente respecto de la redención de censos 
á favor de particulares y de los pertenecientes al Estado . . 

Según el arto 1.608 del Cód. civ., aunque es de la naturaleza 
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del censo que la cesión del capital ó de la cosa inmueble, sea per
petua ó por tier:lpo indefinido, el censatario puede redimir el 
censo á su voluntad aunque se pacte lo contrario, lo mismo si se 
trata de censos constituídos antes de la vigencia del Código, que 
de los constituídos después. 

En su virtud, aunque en la inscripción del censo que ha de 
quedar cancelada por la redención, se hubiese hecho constar el 
pacto en contrario, el Registrador no deberá resistir la cancela
ción, salvo si el pacto se limitase á que no pudiera efectuarse du
rante la vida del censualista ó de una persona determinada ó en 
cierto número de años, que no excederá de 20 en el consignativo 
ni de 60 en el reservativo y enfitéutico, según es~ablece el mismo 
arto 1.608. 
• Para llevar á efecto la redención, debe el censatario avisar al 

censualista con un año de anticipación, ó anticiparle el pago de 
una pensión anual. (Art. 1.609.) 

La redención ha de ser total, á menos que mediare pacto ex
preso para efectuarla parcialmente. (Art. 1.610.) 

Para la redención de los censos anteriores al Código, se regu-
1ará el capital, si no fuere conocido, por la cantidad que resulte 
computada la pensión al 3 por 100. Si. se pagara en frutos, se es
timarán éstos, para determinar el capital, por el] precio medio 
que hubieran tenido en el último quinquenio. (Art. I.6II.) 

Aunque la cosa censida haya caído en comiso por falta de 
pago de la pensión durante tres años consecutivos, podrá el enfi
teuta redimir el censo pagando las pensiones dentro de los 30 
días siguientes al requerimiento de pago ó al emplazamiento de 
la demanda; derecho del que también pueden hacer uso los acree
dores del enfiteuta hasta los 30 días siguientes al en que el due
ño directo hubiere recobrado el dominio. (Art. 1.650.) 

La redención del censo enfitéutico consistirá en la entrega en 
metálico, y de una vez, al dueño directo, del capital que se hu
biese fijado como valor de la finca al tiempo de cO~lstituirse el 
censo, sin que pueda exigirse otra prestación, á menos que hJya 
sido estipulada. (Art. 1.651.) 

Dúdase acerca de si, en vista de lo que antecede, será válido 
TOMO III 6 
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y eficaz el pacto de que no pueda efectuarse la redención si el en
fiteuta no abona un tanto por ciento más sobre el valor fijado. 

Nos inclinamos á creer que es válido, ya porque no está de~ 
c1arado nulo, ya porque si el mismo artículo admite que además 
del reintegro del valor fijado, se exija otra prestación si se hubie
re pactado, parece que no ha de haber inconveniente en que se 
exija más cantidad que la que representa el valor dacio á la finca. 

Respecto á la redención de censos pertenecientes al Estado, 
rige la Ley de 1 I Jul. 1878; y con arreglo á su arto l. o, los censos 
desamortizados se redimirán á metálico en la forma siguiente: 
los que no excedan de 60 rs. ánuos de réditos, capitalizados é'.l 
10 por 100 para pagar precisamente al contado; los que excedan 
de 60 rs., al 9 por 100 al contado y á plazos al6 por 100, paga
dos en nueve afios y diez plazos iguales de 10 por 100 cada uno, 

(V. e! Como á los arts. 20 y 402.) 

§ 15 

Documentos necesarios para cancelar cargas ó graváme
nes 'inscritos ó mencionados á favor del Estado.-Según el arte 
8. o de! R: D. de 5 Jun. I8~6, si se trata de censos ó gravámenes 
de índole semejante, bastará que se presente la certificación que 
expida la Administración de Propiedades é Impuestos respectiva, 
en que se haga constar haberse verificado la extinción de tales 
cargas ó gravámenes, así como e! ingreso en Tesorería del capi
tal que representen, y que consienten en la can~elación. 

Si la redención se verificara á plazos, será preciso para la 
cancelación, además de la indicada certificación, otra en su dia 
que acredite hallarse satisfechos aquéllos en su totalidad por el 
redimente. 

Si se trata de hipotecas constituidas para garantir el pago del 
precio aplazado en la venta de fincas ' efectuada por el Estado, 
basta, según la R. O. de 13 Dic. 1876, una certificación expedi
da por la Intervención de la Administración Económica, en que 
se describan las fincas, conste el pago de todos los plazos, y el 
día que ingresó en Caja e! importe de cada uno de ellos, y se 
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'exprese que á nombre del Estado consiente el Jefe económico en 
la cancelación de la hipoteca. 

Con motivo de haberse dispuesto en el arto 48 del Regl. de 
14 En. 1886 organizando la Administración económica provin
cial, que «la expedición de todo certificado que se solicite 'sobre 
hechos consumados ó que resulten de libros y antecedentes, se 
verificará por el funcionario de categoría más inmediata á la del 
Jefe de la dependencia en que conste 10 solicitado,» se suscitaron 
dudas respecto á la Oficina que debía expedir las certificaciones 
para que la cancelación de las hipotecas indicada's pudiera efec
tuarse; y .por R. O. de 18 Oct. 1887, se resolvió que debían ex
pedirse por la Intervención de Hacienda de la respectiva pro
vincia. 

§ 16 

Cómo ha de entenderse el arto 77 del Reglamellto.-Difícil 
es su inteligencia. Declara que cuando adquiera un tercero el 
derecho anotado, en términos que éste quede legalmente extin
guido, deberá extenderse la ir.scripción á favor del adquirente, 
si procede. 

Nacen las dudas de que no es obvio encontrar casos en que 
puedan reunirse las circunstancias que exige el artículo: que el 
que adquiera sea un tercero; que por la adquisición quede extin· 
guido el derecho anotado, y que proceda que se inscriba esa ad
quisición. 

Porque la adquisición del derecho que producen las anotacio
nes de los núms. 1.°,2.°,3.°,4.°, 5.°,6.° Y 7.° del arto 42 no 
extingue el derecho anotado, sino que lo traslada del anotante 
al adquirente: las anotaciones por defectos de los títulos, ni se 
extinguen ni se cancelan por haberse adquirido el inmueble ano
tado, sino por la conversión al subsanarse los defectos, ó por ca· 
ducar si ha transcurrido el plazo sin subsanarse. 

Acaso quiera decirse que la extinción no se refiere al dere
.cho en sí, sino á la persona que anota; por ejemplo: si hecha la 
anotación de un legado adquiere un tercero el derecho á él, es 
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evidente que se extingue para el anotante, aunqu~ el derecho 
subsista para el adquirente. El texto del a~tículo rechaza esta in~ 
terpretación, porque nunca semejante extinción produce el efecto 
de cancelar la anotación, que contin,úa viva y subsistente. 

Quizá la solución, difícil y trabajosa en verdad, pueda encon~ 
trarse en la palabra «tercero.» En el Como al arto 27 expusimos 
cuán inexacta es la definición que de ella da la L. H., yque en unas 
ocasiones llama tercero á uno de los otorgantes del contrato, y en 
otras á todos los que tienen interés, aunque no haya contrato, 
Creemos que aquí por la palabra «tercero» ha de entenderse toda 
persona que no sea la que ha anotado, y que el caso de aplicar 
el artículo ha de ser la consolidación del dérecho anotado en la 
persona en cuyo daño se había hecho la anotación. 

U n demandante anota su demanda sobre propiedad de ciertos. 
bienes, ó el embargo conseguido de cierta finca; un tercero, es 
decir, cualquiera persona, adquiere los bienes y al mismo tiempo 
los derechos del demandante ó ejecutante: los inmuebles se ins
criben á su nombre, y el derecho anotado queda extinguido, por~ 
que los del demandante y del demandado se han confundido en 
un solo dueño. 

A un comprador de una finca se le privó de ella por el re ... 
tracto de abolengo: comprometiéndose el retrayente á no vender 
la finca en algunos años, y este compromiso se anotó, según el 
arto 1.6J 8 Y 1.628 de la Ley de Enj. Poco después, un tercero 
compra la finca y el derecho que el retraido tiene á que no se 
venda: en este caso el derecho se extiI?-gue y la anotación ha 
de cancelarse, é inscribirse el dominio á nombre del adqui .... 
rente. 

En suma: entendemos que el arto 77 sólo quiere dedr que, así 
como cuando el dueño de una finca gravada adquiere el dominio 
de un derecho real inscrito que la afecta, queda extinguido el 
gravamen, así, cuando este gravamerl no es de los inscritos, sino 
de los anotados, ha de inscribirse la adquisición de este derecho 
ce la misma manera, expresándose que en virtud de ella queda 
cancelada la anotación, por haberse extinguido el derecho. He~ 
mos apuntado las dificultades; la solución que proponemos no 
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nos satisface por completo; á hombres de ciencia más competen
tes toca, de j uro, el dársela magistral y resolutoria. 

§ 17 

Si son inscribibles los títulos cancelatorios, aunque el dere
f:ho que ha de cancelarse no conste inscrito á favor del que C01Z

-siente en la cancelación, si lo está á nombre del causante.-Bas
ta leer con detenimiento los arts. 20 y 82 de ]a Ley, para com
prender que no es discutible la respuesta en sentido afirmativo .. 

El arto 20 sólo exige la previa inscripción en los casos de ena
jenación y gravamen, y la cancelación es todo lo contrario. 

A mayor abudamiento, el arto 82 dice terminantemente, que 
para cancelar basta que consienta en ello la persona á cuyo nom
bre estuviese hecha la inscrip,ción ó anotación, ó sus causahabien
tes ó representantes legítimos; de donde se deduce que éstos no 
necesitan inscribir previamente, sino sólo acreditar con los docu
mentos oportunos su derecho para cancelar. (V. Res. de 11 Dic. 
1876 y 1 I Nov. 1880.) 

La R. O. de 20 Ab. 1867 confirma de un modo expreso 
la doctrina qu~ dejamos sentada. (V. además la R.s. de 29 
Ag. 1883.) 

ARTICULO 86 

La anotaci6n á favor del legatario que no lo sea de 
'especie, caducará al año de su fecha. 

Si el legado no fuere exigible á los diez meses, se 
'Considerará subsistente la anotación preventiva hasta dos 
'meses después en que pueda exigirse. 

ARTICULO 87 

Si antes de extinguirse la anotación preventiva resul
tare ser ineficaz para la seguridad del legaqo, por razón 
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/ de las cargas 6 condiciones especiales de los bienes ano., 
tados, podrá pedi~ el legatario que se constituya otra so
bre bienes diferentes, siempre que los haya en la heren, 
cia susceptibles de tal gravamen. 

ARTICULO 88 

El legatario de rentasó pensiones periódicas, impues ... 
tas por el testador. determinadamente á cargo de alguno 
de los herederos ó de otros legatarios, pero sin declarar
personal esta obligaci6n, tendrá derecho, dentro del pla~ 
zo señalado en el arto 86, á exigir que la anotación pre .... 
ventiva que oportunamente hubiere constituído de su d~ .... 
recho, se convierta en inscripción hipotecaria. 

ARTICULO 89 

El heredero ó legatario gravado con la pensión, debe ... 
rá constituir la hipoteca de que trata el artículo anterior" 
sobre los mismos bienes anotados, si se le adjudicaren, ó 
sobre cualesquiera otros inmuebles de la herencia que se 
le adjudiquen. 

La elección corresponderá, en todo caso, á dicho he .... 
redero ó legatario gravado, y el pensionista deberá ad~ 
mitir la hipoteca que aquél le ofrezca, siempre que sea 
bastante y la imponga sobre bienes procedentes de . l~ 

herencia. 

ARTÍCULO ' 90 

El pensionista que no hubiere constituído anotación 
preventiva, podrá exigir también en cualquier tiempo la. 
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inscripción hipotecaria de su derecho, sobre los bienes de 
la herencia que subsistan en poder del herede.ro ó se 
se hayan adjudicado al legatario ó heredero especialmen
te gravado, siempre que pudiera hacerlo, mediando ano
tación preventiva eficaz, confornle á lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

Esta inscripci6n no surtirá efecto sino desde su 
fecha. 

ARTICULO 91 

El pensionista que hubiere obtenido anotación pre
ventiva, no podrá exigir que se le hipotequen otros bie
nes que los anotados, si éstos fueren suficientes para ase
gurar el legado. Si no lo fueren, podrá exigir el comple
mento de su hipoteca sobre otros bienes de la herencia, 
pero con sujeción, en cuanto á estos últimos, á lo dis
puesto en el segundo párrafo del artículo anterior. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 33. Cuando en alguna testamentaría Ó concurso 
se adjudiquen bienes inmuebles á uno de los partícipes ó 
acreedores, con la obligación de emplear su 'importe en 
pagar deu¿as ó cargas de la misma herencia ó concurso, 
se inscribirán dichos bienes á favor del adjudicatario, ha
ciéndose mención literal de aquella obligación. 

Art. 79. Se considerará exigibll\! el legado 'para los 
efectos del núm. 6.° del arto 42 de la Ley, cuando pueda 
legalmente demandarse en juicio su inmediato pago ó en
trega, bien por haberse cumplido el plazo ó las condi
ciones á que estaba sujeto, ó bien por no existir ningún 
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inconveniente legal que impida ó demore dicho pago ó 
entrega. 

Los legados que consistan en pensiones 6 rentas pe
riódicas, se considerarán exigibles desde que pueda recla
marse en juicio la prinlera pensión ó renta. 

Art. 80. La hipoteca de que tratan los artículos 88, 
89 Y 90 de la Ley, deberá constituirse en la misma par
tición correspondiente á aquel á quien se adjudique el in
mueble gravado con la pensión, y á falta de ella, en es
critura pública otorgada por el pensionista y el legatario 
ó heredero gravado, 6 por sentencia, si éstos nú se avi
nieren en la manera de constituir dicha obligación. 

Cuando se haya formado juicio de testamentaría, se 
sustanciará y decidirá esta cuestión como incidente del 
mismo. Cuando no se haya formado dicho juicio, se deci
dirá en el ordinario. 

Ley de Ultramar )1' Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Arts. 86 al 91. Iguales á los de la Península, con la modifi
cación siguiente en la última línea del arto 86 del Proyecto del 
Senado «después de terminado el plai.0 en que pueda exigirse.» 

Reglamento de Ultrama¡· 

Los arts. 145 y 146 del' Reglamento, están copiados de los 
que figuran con los núms. 79 y 80 del vigente en ia Península. 

El arto 33 de éste no tiene concordante en el de Ultramar. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 88. Igual al 86 del Proyecto del Senado. 
Arts. 89 al 93. Iguales á los 87 al 91 de la Península. 
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SUMARIO 

§ l. Caducidad de las anotaciones preventivas de legados.-§ %. Constitución de hipo
tecas para la seguridad de los legados de pensiones ó rentas.-§ 3. Cancelación de la 
obligación impuesta á un heredero ó acreedor de emplear el importe de los bienes 
en pago de deudas ó cargas de la herencia ó concurso. 

COMENTARIO 

Caducidad de las anotaciones pre¡,'entivas de legados.
En el, Como al arto 42 y en el de los arts. 45 al 58, tratamos de 
las anotaciones de los legados: tócanos ahora disquirir cuándo 
caducan~ 

Extraño es que exigiéndose la anotación del legado de espe
de por los arts. 45 y 46, nada se diga sobre el tiempo que duran 
sus efectos; limitándose el ar~. 86 á los legados que no fueran de 
especie. 

Sin embargo, examinando la Exposición de motivos, que 
parte del principio (que no admitimos) de que la enajenación de 
la especie inmueble legada perjudica al legatario, quien para evi
tarlo necesita anotar su derecho hasta que por la entrega de la 
cosa desaparezca este peligro; se deduce, que la anotación del le
gado de especie dura tanto como demore el heredero la tradición. 
(V. el Como al arto 45.) 

Caprichoso parece el precepto del arto 86, al determinar qu~ 
:si no es exigible el legado no específico á los diez meses, se con
sidere subsistente la anotación preventiva, hasta dos meses des
pués en que pueda exigirse el legado. Parecía más natural que, 
caducando la anotación al año de su fecha, se hubiera señalado 
este plazo, y no e¡' de diez meses, para que si el legado no era 
exigible en él, la anotación produjese efectos hasta los dos meses 
posteriores: de esta manera hubiese habido congruencia y corre ... 
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lación entre ambos párrafos del artículo. Lo fundado de nuestras 
observaciones se aquilata, considerando que en la Exposición de 
motivos (pág. 104 tomo 1) al tratar de la anotación de legados se 
dice: «Mas estas anotaciones preventivas, no tienen fuerza inde
finidamente: el transcurso de un año bastará para quitársela, á no 
ser que ni aun entonces sea exigible el legado.» Ni aun entonces, 
esto es, ni aun transcurrido el año. Lo mismo repite (pág. 109) 
al exponer los fundamentos de la extinción de las inscripciones y 
anotaciones preventivas. 

Aun cuando á veces no es cosa llana fijar el día desde el cual 
puede exigirse el legado, el arto 79 del Regl. establece como re
gla general, que se considere exigible cuando pueda legalmente 
demandarse en juicio su inmediato pago. 

Creeríase que esta declaración no es más que el desarrollo 
del arto 86 de la Ley, á fin de que quedara consignado el día 
desde el cual principiaba á correr el plazo de 10s dos meses en 
que después de poderse exigir el legado, aún conservan ,sus efec ... 
tos las anotaciones preventivas; mas no es así, porque, según ex
presa el mismo artículo I esta declaración tan sólo se hace para 
los efectos del núm. 6. o del arto 42 de la Ley. Por más que exa .. 
minamos la relación de ambos preceptos, no encontramos ellaza 
que los une. 

El núm. 6. 0 del arto 42 dice: «que el legatario puede pedir 
anotación preventiva de su derecho», sin que sea requisito nece .. 
sario para usar de la facultad de pedir la anotación, el que el le .. 
gado sea exigible antes ó después de los diez meses. Pero si bien 
es verdad que el plazo en que pueda reclamarse el legado en nada 
afecta al derecho de pedir su anotación, afecta, sí, á la duración 
de esa misma anotación; porque el arto 86 dispone que cuando 
el legado no es exigible á los diez meses de haberse anotado, la. 
anotación, que caduca al año, se considere subsistente los dos 
meses posteriores al día en que pueda e igirse. 

Como este último plazo es relativo, pues si el legado no pue .. 
de exigirse hasta el año, conservará la anotación su fuerza hasta 
los catorce meses; si no puede exigirse hasta los catorce meses I 
la conservará hasta los diez y seis, y así sucesivamente; la decla~ 
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ración del arto 79 del Regl., que determina cuándo ha de consi
derarse exigible el legado, para fijar cuándo concluyen los dos 
meses en que se considera que subsiste la anotación, clara y evi
dente mente se refiere al arto 86, y no al 42, aunque otra cosa 
diga el 79 del Reglamento. 

Inconvenientes no pequeños han de ocurrir á veces para fijar 
con exactitud el día en que el legado es exigible; pues ni dice la 
Ley cómo ha de justificarse esto ante el Registrador, ni las cir· 
cunstancias que han de concurrir para que pueda cancelar la ano
tación pa:)ados los dos meses. Para obviar estas dificultades, cree
mos que si en la escritura anotada consta cuándo empezó á ser 
exigible el legado , debe cancelar la anotación con arreglo al arto 
72 del Regl.; pero si depende de hechos posteriores y extraños, 
ha de dejarla subsistente hasta que por convenio escriturado 
del heredero y del que anotó, ó por declaración del Juez, se 
determine que ha llegado el caso de cancelarse la anotación 
preventiva. 

En el caso de que durante el tiempo en que subsistan sus 
efectos resultase que la finca anotada fuera insuficiente para la 
seguridad del legado, puede solicitar el legatario que se consti. 
tuya otra sobre' bienes distintos, siempre que los haya en la he
rencia susceptibles ~e tal gravamen. (Art. 87.) 

Esta facultad del legatario ha de entenderse subordinada á lo 
dispuesto en el arto 47 de la Ley; y si el heredero hubiera acep
tado la herencia simplemente, entendemos que también puede 
exigir el legatario que se constituya la anotación sobre los bie
nes particulares del heredero que por la adición quedaron con
fundidos con los hereditarios, y como éstos sujetos á la3 respon
sabilidades impuestas por la voluntad del testador. 

Constitución de hipotecas para la seguridad de los legados 
de pensiones ó rentas.-Cuando á un heredero ó legatario le 
manda el testador que satisfaga alimentos, pensiones ó rentas, 
puede hacerlo, disponiendo que se considere como obligación 
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personal ó como carga real que pese sobre finca determinada, 
ó sobre todos los bienes de la herencia ó del legado indetermi
nadamente. 

Para que la obligación se entienda personal del heredero ó 
legatario, es preciso que el testador lo exprese así (Expúsición 
página 110), Y aun nosotros entendemos que sin expresarlo, toda 
pensión que ha de satisfacerse por un legatario de cantidad ó de 
género no. inmueble, es también personal. El pensionista de esta 
clase no tiene derecho á exigir garantía alguna en virtud de los 
preceptos de la Ley, ni sería posible anotar finca alguna de la he
rencia, puesto que al legatario habría de satisfacérsele su crédito 
en dinero, efectos, semovientes ó cosas muebles y fungIbles. 

Pero si la pensión se considera gravamen real, por haberlo 
manifestado el testador, bien expresamente, bien señalando la 
finca que había de responder del pago, bien imponiéndola al le-

. gatario ó heredero de inmuebles, entonces el pensionista tiene 
derecho á exigir la anotación y á que se convierta en inscripción 
hipotecaria negado el plazo que prefija el arto 26. Puede decirse 
que esta inscripción es inherente á la naturaleza del legado de 

, pensión; porque así como en los de géneto y cantidad, entregada 
la cosa concluye el legado, y si el heredero no la entregó, puede 
reclamársele judicialmente y anotarse la demanda, en el legado 
de pensión no sucede lo mismo. Se entrega el importe de una 
anualidad, por ejemplo; pero como la deuda es de tracto sucesi
vo, aquella entrega no ha conclu'ído ni disminuído la obligación, 
que queda siempre en pie respecto al pago de las pensiones fu
turas. De aquí que como el capital no puede reclamarse, y como 
la conservación de la renta depende de que se conserve el capi-. 
tal, es derecho incuestionable del pensionista que s señalen é 
inscriban fincas que garant}cen la existencia del capital genera
dor de la pensión, cuyo pago quedaría de otro modo á merced 
del pensionario. 

Si la pensión se ha impuesto sobre finca determinada, se se
guirán para la anotación las mismas reglas que para el legado de 
especie. 

Si no se ha designado por el testador finca que responda á la 
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pensión, se anotarán cualesquiera bienes de la herencia á elec
ción del heredero, con tal que aseguren bastantemente el capital 
que corresponda á la pensión debida, y sobre estos mismos ha
brá de constituirse la hipoteca, si se adjudicasen al pensionario; y 
si no se le adjudicasen, sobre los que se le hayan adjudicado, en 
la misma forma y condiciones con que se hizo la anotación, 
(Art. 89 de la Ley.) 

Si el pensionista no hubiese constituido anotación preven tiva, 
podrá exigir en cualquier tiempo la inscripción hipotecaria sobre 
los bienes de la herencia que subsi~tan en poder del pensionario; 
mas no surtirá efecto sino desde su fecha, y esto mismo sucederá 
cuando, no siendo bastantes los bienes anotados para asegurar la 
pensión, solicita el legatario que se le hipotequen otros bienes de 
la herencia. (Arts. 90 y 91 de la Ley.) . 

La hipoteca se constituirá, ó en la misma part:ción de bienes, 
ó en es critura separada, ó por sentencia judicial si no se avinie· 
sen los interesados, substanciándose la reclamación como inci. 
dente si se ha incoado el juicio de testamentaría, y cuando no en 
el ordinario. (Art. 80 del Regl.) 

Si el hered¡:-o hubiese recibido la herencia á beneficio de in
ventario, é inscrito como suyos los bienes, después de los ciento 
ochenta días, y vendídolos como libre$, por no haber anotado el 
pensionista oportunamente su pensión, ¿estará obligado á prestar 
hipoteca si éste la reclama? 

No siendo específica la pen'3ión, es decir, no estando impuesta 
sobre bienes determinados, entendemos que roo: la anotación y la 
hipoteca expresa sobre bienes determinados que concede la Ley 
al pensionista, es una sustitución de la hipoteca tácita que en to
dos los bienes hereditarios les reconocía la antigua legislación; y 
como esta hipoteca tácita pesaba sólo sobre los bienes de la he
rencia, si se han enajenado, no hay materia gravada en poder del 
heredero que le obligue á prestar la hipoteca. 

Sólo, en nuestro sentir, le quedaría al pensionista el derecho 
personal contra el heredero; y si viera que éste, por incuria ó por 
malicia malrotaba sus bienes, temiendo, con fundamento, su in
solvencia, podría entablar demanda ante el Juzgado para que el 
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heredero ó pre3entara fiador ó señalara bienes que respondiesen, 
ó se le prohibiese la venta de los bastantes para la seguridad del 
pago; y si alcanzara providencia judicial determinándolo, podría 
inscribirse en el Registro. 

Si la pensión estuviera impuesta sobre finca cierta, aun cuan ... 
do el pensionista no hubiese solicitado la anotación en tiempo, 
como al inscribir el heredero á su favor la finca gravada, consta 
el gravamen en el Registro, entendemos que en cualquier tiempo 
puede pedir la inscripción de su derecho real, y reclamar contra 
tercero, pues si bien el arto 90 previene que las inscripciones pe
didas fuera de los ciento ochenta días sin haberse anotado el de
recho, no surten efecto sino desde su fecha, es cuando por no ha· 
ber finca designada, la pensión gravita sobre todos los bienes de 
la herencia; y como este gravamen general no se menciona en el 
asiento particular de ninguna finca, y sólo consta desde el día dé 
la inscripción, sólo desde entonces perjudica á tercero. 

Cancelación de la obligación impuesta á 1/11, heredero ó 
acreedor, de emplear el importe de los bienes en pago de deudas 
ó cargas de la herencia ó concurso.-En el § 2.° del Como al 
arto 29, manifestamos que no obstante hacerse mención de las 
deudas en las inscripciones de adjudicación para su pago, no ad
quieren el carácter de derechos reales para el acreedor. Sin em
bargo de no serlo, como el arto 33 del Reg1..exige que se inserte 
literal la obligación, claro es que surte algún efecto; y éste es, se
gún consignamos en dicho Com., el de la rescisión, aun con per- . 
juicio de tercero. Conviene, por tanto, que para que éstos pue
dan contratar sin correr ese riesgo, se haga constar en el Registro 
el cumplimiento de la obligación. 

En vano se busca en el Título que comentamos una disposi
ción directamente aplicable al caso que se ventila; pero sí 10 es la . 
del arto 16, que preceptúa se haga constar por nota que equival
drá á una cancelación y para la cual bastará presentar cocumen· 
to fehaciente ó mandato judicial. 
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ARTICULO 92 

La anotación á favor del acreedor refaccionario ca~ 
ducará á los sesenta días de concluída la obra objeto de 
la refacción. 

ARTICULO 93 

El acreedor refaccionario podrá convertir su anota .. 
~jón preventiva en inscripción de hipoteca, si al espirar 
el término señalado en el artículo anterior, no estuviere 
aún pagado por completo de su crédito, por no haber 
vencido el plazü estipulado en el contrato. 

Si el plazo estuviere vencido, podrá el acreedor, ó 
prorogarlo mediante la conversión de la anotación en 
inscripción hipotecaria, ó exigir el pago desde luego, 
para lo cual surtirá la anotación todos los efectos de la 
hipoteca. 

ARTICULO 94 

Para convertir en inscripción hipotecaria la anotación 
de crédito refaccionario, se liquidará éste, si no fuere lí
quido' y se otorgará escritura pública. 

ARTICULO 95 

Las cuestiones que se susciten entre el acreedor y el 
deudor sobre la liquidación del crédito refaccionario, ó 
sobre la constitución de la hipoteca, se decidirán en juicio 
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ordinario. Mientras éste se sustancie y termine, subsistirá 
la ~notación preventiva y producirá t,odos sus efectos. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Arts. 92 al 95. Iguales á los de la Península, con la variante 
de haber sustituído por juicio declarativo el «juicio ordinario» del 
arto 95. 

Art. 94. 
Art. 95. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Copiado de los arts. 92 y 93 de la Península. 
Copiado de los arts. 94 y 95 de la Ley de Ultramar. 

SUMARIO 

§ I. Caducidad de la anotación del crédito refaccionario.':'§ 2. Cómo se convierten en 
inscripciones las anotaciones de un crédito refaccionario ilíquido.-§ 3. Cuándo no 
puede convertirse la anotación en inscripción. 

COMENTARIO 

§ 1.0 . 

Caducidad de la anotación del crédito refaqcionario.-Como 
el anotar el crédito refaccionario no tiene inás objeto que asegu
rar el derecho real que el acreedor adquiere por las cantidades 
que va adelantando, sólo conserva su fuerza el asiento mientras 
duran las obras y 60 días después. Pasado este respiro que con .. 
ced~. al deudor el arto 92 de la Ley, concluidas las obras, sabién
dose ya la cantidad total de que la fiQca responde, procede tro .. 
car ~a garantía provisional de la anotación por la definitiva de la 
inscripción. (Res. de 1::: Ab. 1876.) 

Para evitar cuestiones respecto á la fecha de la conclusión de 
las obras, que es la que sirve para contar los 60 días en que pro ... 
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duce efectcs la anotación, convendrá que por el Arquitecto que 
las haya dirigido se libre el correspondiente certificado en que se 
fije el día. 

Al expirar los 60, ó ha satisfecho el deudor el crédito, ó no lo 
ha satisfecho: si lo primero, se cancelará la anotación: si lo se. 
gundo, ó no está vencido el plazo en que debía satisfacerlo, ó lo 
está; si no lo está, el acreedor refaccionario puede convertir su 
anotación en inscripción de hipoteca; si lo está, puede prorrogar 
aquel plazo mediante la conversión de la anotación en (r) inscrip
ción hipotecaria ó exigir el pago desde luego; en cuyo caso la ano
tación surtirá todos los efectos de la hipoteca. (Art. 93 de la Ley.) 

Por los términos del artículo parece que vencido el plaL:o es
tipulado en el contrato para satisfacer el crédito refaccionario, el 
simple hecho de convertir el acreedor la anotación en inscripción 
lleva envuelta la prórroga del plazo. Pero, ¿cuánto dura este pla
zo? En nuestro concepto, si no se ha expresado por medio de 
una escritura pública, la duración es indefinida y dependiente de 
la voluntad del acreedor, que en cualquier tiempo podrá reclamar 
su deuda. 

§ 2.° 

Cómo se convierten en inscripciones las anotaciones de un 
crédito refaccionario ilíquido.-EI arto 60 de la Ley advierte 
que los créditos refaccionarios que se anoten pueden ser ilíqui
dos: si tal sucediera, el acreedor, para convertir la anotación en 
inscripción hipotecaria, habría de liquidar con el deudor el crédi· 
to; y si entre el acreedor y el deudor surgieren cuestiones sobre 
esto ó sobre la constitución de la hipoteca, han de decidirse en 
juicio ordinario, subsistiendo mientras se substancie y termine, la 
anotación preventiva que producirá todos sus efectos. Pronuncia
da sentencia ó convenidos sobre el importe líquido del crédito 
(en cuyo caso habrán de otorgar escritura pública), se convertirá 

ll) Conversión de la anotación <de inscripción hipotecari.l, . dice equivo:adamente 
el texto del arto 93. 

TOMO III 7 

I 
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la anotación en inscripción hipotecaria. Como el arto 95 sólo 
marca esta tramitación para cuando el crédito sea ilíquido, si 
fuere líquido, la conversión se hará sencillamente por. el Regis
trador, extendiendo el asiento correspondiente, y en ambos ca
sos quedarán canceladas las anotaciones. 

Cuándo 1Z0 puede convertirse la anotación en inscripción.
La liquidación del crédito deberá hacerse durante los 60 días 
posteriores á la conclusión de la obra; de manera que al finalizar 
aquéllos pueda el acreedor, ó presentar la escritura de liquida
ción para que se convierta en inscripción la anotación, ó el testi. 
monio de haber entablado el juicio ordinario, para que la anota
ción no caduque. 

¿Qué sucedería si disputando acreedor y neudor se descuida
se aquél, y transcurriesen los 60 días sin acudir al Registro con la 
liquidación ni con el testimonio de la demanda hasta algunos des
pués? Creemos que la anotación caducaría, y habría de cancelar
se: que la inscripción podría hacerse, sin embargo, en virtud de 
la nueva escritura de liquidación, si en ella se expresaba la hipo
teca de la finca; pero no como conversión de la anotación, con
secuencia de ésta y con los privilegios de preferencia; sino como 
inscripción ordinaria, independiente de aquélla, y con la simple 
prelación de antigüedad: que los gravámenes impuestos á .la fin
ca en el intermedio de la caducidad de la: anotación, y el asiento 
de la inscripción, serían preferidos al crédito refaccionario; y que 
si no se presentase la escritura de liquidación, sino el testimonio 
de haber entablado la demanda, no serviría para inscribir el crédi
to, sino tan solo para que, anotado el testimonio, produjese los 
efectos que á los asientos hechos en xirtud de lo dispuesto en los 
núms. l. o y 4. o del arto 42 -de la Ley, conceden los arts. 43 y 44. 

Para evitar estos inconvenientes; debiera haberse conservado 
á las anotaciones de créditos refaccionarios, fuerza de hipoteca 
hasta que se hubiesen convertido en inscripciones; medida que, 
sin perjudicar á nadie, evitaba que el acreedor perdiese su dere-
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t:ho privilegiado, ya por leve descuido, ya por imposibilidad ma
terial,~y aun por buena fe y bondad de corazón, creído en las pro
mesas de pronto arreglo de que son tan pródigos los deudores, y 
'Con el laudable deseo de evitarles gastos. (V. el Como á los arts. 
S9 al 64.» 

ARTICULO 96 

La anotación exigida á consecuencia de no · poderse 
'Verifi~ar la inscripción por defectos subsanables del título 
presentado, caducará á los sesenta días de su fecha. 

Este plazo se podrá prorogar hasta ciento ochenta 
días, por justa causa, y en virtud de pr<;>videncia judicial. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

"'" Art. 81. Para prorogar el plazo de la anotación en 
~I caso del art. 96 de la Ley, presentará el interesado 
una solicitud al Juez ó Tribunal, manifestando la causa de 
no haber podido subsanar el defecto que haya dado mo
tivo á la suspensi6n de la inscripción, y acompañando las 
pruebas documentadas que justi.fiquen su derecho. El 
Juez ó el Tribunal dará traslado del escrito á la otra par
te interesada, y si ésta no se conformare, oirá á ambas. 
en juicio verbal con arreglo á 10 ' prevenido en el arto 5 7 
de la Ley. 

Si el Juez Ó el Tribunal creyere subsanable el defecto, 
y probada la causa que se haya alegado por el deman
dante, decretará la pr6roga, denegándola en caso con
trario. 

Art. 62. Cuando se prorogase el plazo de una ano
tación, conforme á lo dÍ3puesto en el arto 96 de la Ley, 
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se hará esto constar en el Registro por medio de un~ 
nueva anotación. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
y ; Dictamen de la Comisión del. Congreso. 

Art. 96. El primer párrafo igual al de la Península. 
Segundo párrafo.-Este plazo se podrá prorrogar hasta, 

ciento ochenta días por justa causa, y en virtud de acuerdo gu~ 

bernativo del Presidente de la Audiencia del territorio, á no ser 
cuando el título presentado emane de providencia judicial, en 
cuyo caso sólo podrá prorrogarse por otra de igual clase. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 147. «Los Registradores cancelarán de oficio 
las anotaciones por suspensión de los mandamientos ju
diciales, tan luego como hayan caducado por haber trans~ 
curridoel plazo que fija el arto 96 de la Ley para la du. 
ración de estos asientos. » 

Los dos párrafos siguientes del artículo están copiados del ar
tículo 8 1 del Regl. de la Península. El último párrafo, que con", 
cuerda con el arto 62 del RegI. de la Península, dice asi: 

«La prórroga se hará constar 'en el Registro por
medio de una nueva anotación. Para que surta sus efec ... 
tos, es preciso que el mandamiento que la disponga s~ 
presente al Registro antes de que haya caducado el pri"! 
mer plazo de sesenta días.» 

SUMARIO 

§ I. Duración de las anotaciones tomadas por defectos subsanables del titulo y pOI' 

falta de previa inscripción.-§ 2. Desde qué fecha ha de contarse el plazo que dura!l 
sin caducar las anotaciones y si en él han de contarse los días feriados.-§ 3. Caso~ 
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tn que las anotaciones no caducan, aun cuando hayan transcurrido más de los 
'60 y 180 d ¡as -§ 4. Varias disposiciones dictadas aplicando el rrecepto del arto 96.
§ S. Prórroga del plazo de duración de las anotaciones tomadas por defectos subsa
nables ó por no estar previamente inscrito el inmueble.-§ 6 Si es preciso que se 
extienda asiento de cancelación de las anotaciones, cuando ha transcurrido el pla
to por el que s -" bsisten. 

COMENTARIO 

Duración de las anotaciones tomadas 'pol~ defectos subsana~ 
hles del título'y por falta de previa inscripción.-Determina el 
arto 96, que el plazo durante el cual subsisten las anotaciones to
madas á instancia de los interesados en que se inscriba un título, 
si por contener defectos subsanables no procede su inmediata 
inscripción, sea el de 60 días, prorrogables hasta 180 por justa , 
c¡;ausa y en virtud de providencia judicial. 

Como el arto 20 se refiere al 96 para fijar el tiempo que duran 
las anotaciones que pueden tomarse por falta de previa inscrip
ción, la doctrina que exponemos en el presente Como es aplicable 
á éstas; teniéndose presente que deben cancelarse de oficio, se
gún lo declarado en R. O. de 28 En. 1875 y Res. de 4 En. 1877. 

También lo es á las anotaciones preventivas de suspensión de 
anotaciones de embargos que previenen la regla 2.a del arte 42, 
el párr. 2. 0 del núm. 2. 0 del arto 63, y el penúltimo del arto 64 
del Regl. (V. Res. de 25 Jun. 1873); á las que con arreglo al 
arto 83 del mismo, procede que se tomen cuando el Registrador 
suspenda la cancelación de una inscripción ó anotación, bien por 
calificar de insuficiente el título presentado para ello, ó dudar de 
la competencia del Juez que la haya ordenado, y á las que se ex
tienden en el libro especial mandado llevar por la Inst. de 12 
May. 1888; porque todas estas anotaciones están en el mismo 
caso que las comprendidas expresamente en el arto 96 de la Ley. 

Advertimos, por último, que caducada una anotación de las 
'Comprendidas en el arto 96, por habe'r transcurrido los plazos que 
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éste señala, sin haberse subsanado los defectos que la motivaron.l 
no puede extenderse otra del mismo documento, según expusi ~ 
mos en el § 8.° del Com. al arte 65, págs. 765 y 766, tomo 2.<l 

Desde qué fecha ha de contarse el pIafo que duran sin cadu .... 
. car las anotaciones.Y si en él han de contarse los días je1'iados, 
-En algunos Registros se declaran caducadas las anotaciones 
comprendidas en el artículo que comentamos, á los 60 días de 
su fecha, entendiendo por ésta la del asiento del Diario; y como 
tal práctica, que tenemos por desacertada, puede originar graves. 
perjuicios á los interesados, y en consecuéncia exigirse...respon.., 
sabilidad al Registrador, hemos de demo~trar que los 60 días se 
han de contar desde la fecha de la anotación, y no desde la del 
asiento de presentación. 

En primer lugar, los términos del art. 96, son claros, y su pre~ 
cepto terminante: «la anotación caducará á los 60 días de su 
fecha.» El su, sólo puede referirse á la misma anotación. 
La Ley quiere que el interesado tenga 60 días para subsanar 
los defectos que indique el Registrador, desde que los publique en. 
el Registro. . 

Suponiendo que el art. 96 diera lugar á dudas, éstas se des~ 
vanecerían con la lectura de la Exposición de motivos (pág. 107 A 

tomo· I. 0) «Esta anotación, dice refiriéndose'"' á la tomada por de
fectos, sólo tiene carácter interino; á los interesados corresponde" 
subsanar el defecto y poner su derecho á cubierto de toda obje., 
ción justa; al efecto se les sefiala el término de 60 días, que podrá~ 
cuando concurran ciertas causas, prorrogarse hasta 160 (1) por la 
Autoridad judicial. El que se descuida ó desprecia el precepto, 
legal, queda castigado con la caducida~ de la anotación.» Estas 
palabras revelan bien claramente el deseo del Legislador de dar. 
lo ménos 60 días de plazo para subsanar faltas. Aún hay más: é\ 

(1) Debe ser una errata, porq ue en el texto del arto 96, se. d 'ce 1 ~o. 
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arto 66 de la Ley dice, que el defecto podrá subsanarse en el 
tiempo que la anotación subsiste, según el arto 96, ó sean 60 días; 
luego éstos no pueden contarse sino desde que empieza á subsis
tir: el arto 92 declara, que la anotación á favor del acreedor re
faccionario caduca á los 60 días de concluida la obra; y toma este 
punto de partida, porque hasta entonces no puede convertir en 
inscripción de hipoteca la anotación preventiva, ni exigir el pago 
estipulado; lo cual revela que quiere que tenga ese plazo desde 
que puede ejercitar el derecho; y lo mismo debe entenderse res
pecto de la anotación tomada por falta subsanable. 

Siendo, pues, á nuestro juicio, illdis\-:utible que la Ley conce
de 60 días para subsanar defectos, ese plazo sería en parte iluso
rio si se tomara como punto de partida la fecha del asiento de 
presentación; porque el Registrador que quisiera perjudicar á un 
interesado, podría no decir los defectos que el título contiene 
hasta 15 días después, y en este caso quedarían reducidos á 45, 
contra la letra y espíritu de la Ley; y por el contrario podría fa
vorecer á otro que acudiera después, diciéndole el defecto en se
guida para que pudiese utilizar los 60 días justos. 

A esto se objeta, que también queda al arbitrio del Registra
dor conceder más ó · menos plazo, si se cuentan los días desde la 
fecha de la anotación, porque una puede extenderla enseguida y 
otra al expirar los 30 días que duran los efectos del asiento de 
presentación; en cuyo caso uno tendrá sólo 60 días y otro puede 
tener 90. Este argumento que á primera vista parece de grande· 
importancia, queda, á nuestro juicio, sin ninguna, recordando tan 
sólo que es potestativo en el que tiene interés solicitar ó no ano
tación preventiva, y que asimismo depende de su voluntad pe
dirla en cualquiera de los 30 días expresados: por consiguiente, 
si sabidos los defectos, comprende que no son bastantes los 60 
días para subsanarlos, puede esperar al mismo día en que expire 
el plazo de los 30 para pedir la anotación, y así tendrá 60, mas 
los que trascurran desde que se le comunicó el defecto hasta que 
se hizo la anotación. 

Por todas estas razones afirmamos que el arto 96 debe enten-
derse al pie de la letra, y que, en su virtud, subsisten las anota 
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ciones preventivas hasta pasados 60 días desde su fecha, según 
expresamente declara la Res. de 21 May. 1881. 

Cuestionable es también si en el indicado plazo se cuentan ó 
no los días feriados. No los excluyen ni la Ley ni el Regl. y solo 
registramos la Res. de 22 Dic. 1862, en que contestando á la 
consulta que formuló el Registrador de Andújar, acerca de si se 
habían de incluir ó no los días festiv'as en el término señalado 
para la caducidad de las anotaciones, se declaró en general que 
los días feriados no deben contarse para la liquidación de plazos. 

Fundóse esta decisión, en que de~larando el arto 243 de la 
Ley primitiva, nulas las inscripciones hechas en días feriados, po
dría acontecer, si se contasen los naturales para liquidar Jos tér
minos, que fuese feriado el último y nula la inscripción que en él 
se hiciese. 

Pudo ser esa una razón mientras estuvo vigente la citada Ley; 
pero como según el mismo arto de la de 1869, no son nulas las 
inscripciones hechas en días feriados, sino s<?lo los asientos de 
presentación, carece hoy de fuerza el argumento. (V. el Como al 
arto 243). Nosotros creemos, sin embargo, que han de descontarse 
los días feriados: I. o, porque el silencio de la Ley ha de interpretar
se en sentido favorable al derecho del anotante; 2.°, porque si se 
contaran, como en esos días no pueden extenderse asientos de pre
sentación, si el último del plazo fuese festivo y en él se llevase al 
Registro mandamiento para prorrogarlo, por ejemplo, no se podría 
hacer constar en el Diario; y como al día siguiente ya habían trans
currido los 60, resultaría que, á pesar de haberse obtenido la pró
rroga en tiempo hábil, no surtiría efecto en el Registro. 

La práctica generalmente observada en los de la P~nínsula es 
la de no incluir los días feriados, constándonos que . no ha sido 
objeto de censura en las visitas giradas; y respecto á los Regis
tros de Ultramar, la Dirección de Gracia y Justicia de aquel Mi
nisterio en Res. de 22 Seto 1881, sienta la doctrina de que, decla
rada por la Ley la nulidad de los asientos de presentación hechos 
fuera de las horas en que debe estar abierto el Registro, implíci
tamente excluye los días feriados para la liquidación de los plazos. 
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Casos en que las anotacio1les 120 caducan, aun cuando hayan 
transcurrido más de los 60 y 180 días. -De la regla general que 
establece el arto 96 señalando 60 y 180 días como plazo, para 
que, transcurrido, caduquen las anota -;iones, hay alguna excep
ción. Ejemplo de ella ofrece la Res. de 11 Abr. 1876, dictada 
con motivo de un caso que puede ser frecuente. Anotado en el 
Registro un crédito refaccionario, fué cedido á un tercero, quien 
solicitó se inscribiera ó anotara á su nombre: juzgó el Registra
dor que no procedía inscribir ni anotar, porque para ello exigía 
el arto 32 del Regl. la previa ó simultánea inscripción á favor del 
cedente; pero como puede tomarse anotación preventiva por esa 
falta; como ateniéndose al arto 96, ésta caduca á los 60 días; y 
como era posible que la anotación de crédito refaccionario 110 

pudiera convertirse en inscripción definitiva dentro de ese plazo, 
el Registrador dudó si al terminar los 60 días podría cancelar de 
oficio la anotación tomada por no estar inscrito el crédito cedido. 
Con notable acierto, é inspirada en el espíritu de la Ley, resolvió 
la Dirección que si las obras objeto de la refacción no estaban 
terminadas 60 días antes de presentarse en el Registro la escritu· 
ra de cesión, la anotación preventiva que de ella se tomase, por 
no estar inscrito el crédito cedido, subsistiera todo el término se
ñalado en el arto 92. 

Si casos análogos ofreciera la práctica, creemos que acertarán 
los Registradores que se inspiren en los fundamentos de la Res. de 
11 Ab. 1876, para determinar la duración de las anotaciones. 

U no ha ocurrido ya, y como su repetición puede ser frecuen· 
te, no está demás su examen. Obtenido mandamiento de embar
go de cierta finca no inscrita en el Registro, se tomó la proce
dente anotación de suspensión, y se obtuvo la prórroga hasta los 

.. 180 días. Durante este plazo, y á instancia del demandante, se 
dIctó providencia ordenando al reo que inscribiese el dominio 
dentro de 30 días, apercibido de que en su defecto lo haría el 
Juzgado. Admitida la apelación de esta providencia, y temiend~ 
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el demandante con razón que transcurriese todo el plazo sin que 
recayera ejecutoria, porque no era posible practicar la previa in', .. 
cripción sin que se decidiera el incidente, solicitó y obtuvo de la 
Audiencia un auto declarando en suspenso el plazo de los 180 
días, á cuyo efecto se libró al Registrador el oportuno manda .. 
miento. 

No reconocen ciertamente la Ley ni el Regl. facultad en los 
Tribunales para declarar en suspenso ni ese ni ningún otro tér .. 
mino; pero no nos pareee fuera de su espíritu el reconocérsela ) 
teniendo la de prorrogarlo, y aun nos parece lógica aplicación de 
los principios legales, que cuando el ejercicio de un derecho se 
impida por la malicia del obligado, puedan los Tribunales que 
conocen del fondo del litigio dictar medidas que lo aseguren: no 
encontramos por ello inconveniente, dadas las circunstancias del 
caso, en que se pusiera nota de haberse suspendido el término, á 
semejanza de lo que acontece cuando se suspende el de la dura· 
ción de los asientos en el Diario, y el de las mismas anotaciones 
cuando se interpone recurso gubernativo. 

§ ~ ~ o 

, Varias disposiciones dictadas aplicando el precepto del art~ 
96.-Con relaci~n al arto 96, se han dictado además de las Reso .. 
luciones citadas especialmente, las que siguen: 

En 5 Mar. '1863, declarando que la anotación de una escritu ... 
ra de constitución de censo tomada por defectos s1lbsanables, ha 
de cancelarse de oficio, si no se subsanan en 60 días; y que las 
tomadas por no estar concluídos los índices, no están comprendi. 
das en el arto 96. 

En 5 Jun. Y 31 Jul. 1863 y 19 Feb. 1864, decidiendo, que 
cuando se presenta un título con defectos subsanables y no están 
concluidos los índices, no se haga nada. más que una anotación 
que sólo subsistirá el plazo sefialado en el arto 96, si dentro de él 
no se subsanan los defectos. 

Es de advertir también que por R. O. de 6 Jun. 1864 se dis .. 
puso que las anotaciones preventivas tomadas por falta de índi, 
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ces, sin que previamente se hubiese hecho constar el pago del 
impuesto hipotecario, se cancelasen, si transcurridos 60 días, á 
contar desde el anuncio de la terminación de aquéllos, no se 
acreditase el pago. 

Prórroga del pla{o de duración de las anotaciones toma
das por defectos subsanables ó por no estar previamente ins
crito el inmueble.-EI arto 81 del Regl., determina cómo ha de 
procederse para obtener prórroga del plazo de las anotaciones á 
que nos referimos en el epígrafe; pero no fija qué Juez ó Tribu
nal ha de considerarse competente para concederla, y necesario 
es suplir el silencio de la Ley. 

Dos casos pueden .ocurrir: ó la anotación suspendida es de un 
mandamiento judicial que adolece de defectos subsanables, ó que 
no puede anotarse, porque la finca á que se refiere no está inscri
ta previamente á favor de aquel contra quien el mandamiento se 
expide, ó la anotación es de un documento no judicial que no 
puede inscribirse por iguales motivos. 

Cuando el documento es judicial, la prórroga del plazo ha de 
decretarla el Juez que conoce del negocio, porque ha de estimar
se incidente del de la anotación decretada por el mismo. 

Cuando el documento que se anota por defectos subsanables 
no fuese judicial, el Juez competente para prorrogar el plazo ha 
de ser el que tenga jurisdicción en el territorio donde radica el 
partido hipotecario, cuyo Registrador haya extendido la anota
ción. Entendemos que en este caso, el someterse los interesados, 
no dará competencia á un Juez extraño; porque la prórroga del 
plazo para poder subsanar defectos ó efectuar la inscripción pre
via cuando del asunto principal no entienden los Tribunales, es 
acto meramente gubernativo, que no reconoce su origen en el 
carácter judicial, sino en el encargo especiaJisimo de la Ley á 
Autoridad determinada, que no puede prorrogarse por voluntad 
de los interesados. 

¿Es inapelable la providencia denegando la prórroga? Si bien 
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el silencio de los arts. 96 de la Ley y 81 del RegI. inclinan á 
creer que sí, habiendo de tramitarse el expediente con arreglo á 
lo dispuesto en el arto 57 de la Ley, concediendo éste el derecho 
de apelar de las providencias que recaigan, parece que no puede 
negarse ese recurso al interesado. 

Como apenas habrá caso en que dentro del término que reste 
desde que se solicita la prórroga se decida la alzada, creemos que 
al reclamar aquélla, deberá ponerse en conocimiento del Regis
trador, para que, extendiendo nota al margen de la anotación, 
impida el lapso del tiempo hasta que se resuelva la procedencia 
de la solicitud. 

En el arto 96 de la Ley de Ultramar, se atribuye la facultad 
de prorrogar este plazo á los Presidentes de las Audiencias, en 
virtud de acuerdo gubernativo, cuando el título no emane de Au· 
toridad judicial. Parécenos acertada esta medida, pues que en tal 
caso, es supérfluo y no reporta ventajas el juicio verbal. Aun 
cuando podría aceptarse este temperamento en la Península, con
~iderando como supletoria la Ley ultramarina, creemos más con
forme con los principios legales y más cómodo para los interesa
dos acudir en primer término al Juez de l. a instancia, que en es· 
tas materias es el superior inmediato y el encargado por la L. H. 
Y por la civil de conocer en cuantos incidentes ocurran en su te
rritorio jurisdiccional que se refieran á intereses privados. 

Si es preciso que se extienda asiento de cancelación de las 
anotaciones, cuando ha transcurrido el plato por el que subsis
ten.-EI arto 96 sólo dice que caduca la anotación, y no ordena 
que se cancele; pero el 74 del Regl. enumera entre los casos en 
que procede la cancelación de las anotaciones, el de su caducidad 
por el transcurso del plazo sefialado en'aquel artículo: es pues in
dudable que procede extender asiento de cancelación. 

Pero si no se extiende, ¿seguirá surtiendo efecto? El arto 77 
dice que las in3cripciones, y lo mismo ha de enten1erse de las 
anotaciones, no se extinguen en cuanto á tercero, sino por su 
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cancelación ó por la inscripción del dominio ó derecho real á fa
vor de otra persona: es pues evidente, que ~a anotación caduca
da y no cancelada produce efecto contra tercero, pues que en 
cuanto á él no se ha extinguido la anotación. 

Mas ¿qué efectos produce? ¿Serán po,r ventura los de que los 
contratos que se hayan otorgado y las obligaciones que se hayan 
contraido en oposición, ó afectando á los derechos anotados, se 
consideren nulos ó pospuestos á ellos, como lo serían si la ano
tación conservase su fuerza? En nuestro concepto, no; declarada 
por la Ley la caducidad por el transcurso del tiempo, no ha de 
estar subordinado el precepto del Legislador á que se e~tienda ó 
no el oportuno asiento de cancelación en el Registro, ni de esta 
ritualidad puede depender que el det:echo ajeno subsista ó no 
subsista; ni un asiento caducado que carece de fuerza esencial, 
puede destruir derechos civiles de un tercero. Sus efectos, por lo 
tanto, han de ser puramente negativos, puramente hipotecarios: 
han de limitarse á impedir la inscripción de otro derecho que se 
oponga ó anule el derecho que con~ta registrado en la anotación 
caducada y no cancelada, mientras no se cancele. Fínjase el caso 
de que presentado un mandamiento judicial para que se anote 
una demanda de propiedad de bienes inmuebles) se suspenda la 
anotación por contener el documento defectos subsanables y se 
haya tomado la correspondiente anotación de suspensión: trans
curren los 60 días sin subsanarse aquellos, y la anotación caduca, 
y con arreglo al arto 74 del Regl. procede su cancelación; pero 
no se cumple el precepto del artículo, y ~e presenta una escritura 
de compra de esos bienes litigiosos: si la anotación no hubiera 
caducado perjudica.ría al comprador, según el arto 7 I de la Ley; 
pero como la anotación ha caducado, no debe perjudicarle, "1 por 
ello el Registrador antes de inscribir la compra, deberá cancelar 
de oficio dcha anotación. 

Es pues indispensable extender un asiento de cancelación, 
cuando las anotaciones caducan por las causas indicadas, sin ne
cesidad de que preceda escritura, consentimiento del perjudicado, 
ni providencia judicial en que se mande. 
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ARTICULO - 97 

La cancelaci6n de las inscripciones 6 anotaciones 
preventivas s610 extingue, en cuanto á tercero, los dere
chos inscritos á que afecte, si el título en virtud del cual 
se ha verificado no es falso ó nulo, 6 se ha hecho á los 
que puedan reclamar la falsedad 6 nulidad, la notificación 
que prescribe el arto 34, sin haberse formalizado tal re
clamación, y no contiene el asiento vicio exterior de nu
lidad de los expresados en el artícuJo siguiente. 

ARTICULO 98 

Será nula la cancelaci6n: 
Primero. Cuando no dé daramen~e á conocer la ins

cripci6n 6 anotación cancelada. 
Segundo. Cuando no exprese el documento en cuya 

virt'.ld se haga la cancelaci6n, los nombres de los otor
gantes, del Notario y del Juez ó Tribunal en su caso, y la 
fecha del otorgamiento ó expedici6n. 

Tercero. Cuando se exprese el nombre de la perso
na á cuya instancia ó con cuyo consentimiento se verifi
que la cancelaci6n. 

Cuarto. Cuando haciéndose la cancelación á nombre 
de persona distinta de aquella á cuyo favor estuviere he
cha la inscripción ó anotación, nC! resultare de la cance
lación la representación con que haya . obrado dicha 
persona. 

Quinto. Cuando en la cancelaci6n parcial no se dé 
claramente á conocer la parte del inmueble que haya 
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desaparecido, 6 la parte de la obligaeión que se extinga 
y la que subsista. 

Sexto. Cuando habiéndose verificado la cancelación 
de una anotación en virtud de documento privado, no dé 
fe el Registrador de conocer á los que lo suscriban, 6 á 
los testigos en su defecto. 

Sétimo. Cuando no contenga la fecha de la presen
tación en el Registro del título en que se haya convenido 
6 mandado la cancelación , 

ARTICULO 99 

Podrá declararse nula la cancelación con perjuicio de 
tercero, fuera del caso de haberse hecho la notificación 
del arto 34. 

Primero. Cuando se declare falso, nulo 6 ineficaz el 
título en cuya virtud se hubiese hecho. 

Segundo. Cuando se haya verificado por error ó 
fraude. 

Tercero. Cuando la haya ordenado un Juez ó Tribu
nal incompetente. 

Concuerda con el 104 de la Ley. 

Ley de Ullr'amar, Proyecto de ley que aprob6 el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 97. La cancelación de las inscripciones ó anotaciones 
preventivas, no extingue por su propia y exclusiva virtud, en 
cuanto á las partes, los derechos inscritos á que afecte; pero la 
que se verifique sin ningún vicio exterior de nulidad de los ex
presados en el artículo siguiente, surtirá todos sus efectos en 
cuanto al tercero que por efecto de ella haya adquirido ó inscrito 
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algún derecho, aunque después se anule por alguna causa que no 
resulte claramente del mismo asiento de cancelación. 

Art. 98. El número segundo dice así: 
«Cuando no exprese los nombres de los otorgantes, del Nota. 

Tio ó del Juez ó Tribunal en su caso, y la fecha del otorgamiento 
ó expedición del documento en cuya virtud se haga la canee .. 
lación.» 

El número sexto, sólo varía en que dice, inscripción ó a1lota~ 
ciÓll en vez de «anotación». 

Los demás números, iguales. 
Art. 99. Podrá declararse nula la cancelación, mas sin per ... 

juicio de tercero, conforme á lo dispuesto en el art. 97. 
(El resto igual al del arto 99 de la Ley peninsular.) 

SUMARIO 

§ 1. Casos en que la cancelación no extingue, en cuanto á tercero, los derechos inscri
tos á que afecta.-§ 2. Nulidad de la cancelación hecha en virtud de un título falso ...... 
§ 3. Nulidad de la cancelación hecha en virtud de un título nulo.-§4. Nulidad de la 
cancelación hecha en virtud de un título inellcaz.-§ 5. Cuándo no perjudica á tercero 
la cancelación anulada por haberse hecho en virtud de títulos viciosos.-§ 6. Nulidad 
de la cancelación por defectos de forma.-§ 7. Por quién ha de declararse la nulidad 
de las cancelaciones. 

COMENTARIO 

Casos en que la cancelación llO extingue, en cua1lto á tercero, 
los derechos inscritos á que afecta. :-Los casos en que no obs
tante aparecer cancelado un asiento, perjudica á terceros, esto es, 
no ha extinguido respecto á ellos el derecho ó carga que apa
re cían cancelados, son: 

l. o Cuando la cancelación se ha he~ho en virtud de un títu .. 
10 falso. 

2. o Ó de un título nulo. 
3. o O de un título ineficaz. 
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4. o O cuando el asiento de cancelación contiene: algún vicio 
exterior de nulidad. 

Los artículos 97 y 99 emplean diversa frase: dice el primero 
que la cancelación de las inscripciones sólo extingue en cuanto á 
tercero los derechos inscritos á que afecta, si el título en cuya 
virtud se ha verificado no es falso ó nulo; lo que equivale á decir 
que si la cancelación se verifica en virtud de títulos falsos ó nulos, 
no extingue en cuanto á tercero los derechos inscritos á que afec
ta; y el 99, que puede declararse la cancelación nula en perjuicio 
de tercero, cuando el título en cuya virtud se ha hecho se declara 
falso ó nulo; 10 que entendemos que es decir lo mismo en térmi
nos distintos. 

Se advierte también la diferencia importante de que el arto 97 
declara que el derecho cancelado solo se extingue respecto á 
tercero si el título cancelatorio no es falso ó nulo; y el 99 declara 
que la cancelación es nula en perjuicio de tercero, esto es, que 
tampoco se extingue el derecho cancelado respecto á tercero, si 
el título es inefica1.. 

El arto 97, tal cual se redactó en la Ley de 1861, lo encon
tramos más lógico y más arreglado á los principios de la ciencia, 
que cual queda con la reforma de 1869. 

Con estas advertencias trataremos detalladamente de cada 
uno de los casos propuestos. 

1Vulidad de la cancelación hecha en virtud de un título falso. 
-Los arts. 97 y 99 confirman la inteligencia que dimos al 33 en 
el § 1.0 de su Com., comprendiendo en sus preceptos no solo los 
títulos nulos que menciona expresamente, sino los títulos falsos, 
sobre los que nada dice. No habría razón ninguna, aun limitán
donos á las puramente de orden hipotecario, para sostener que la 
inscripción no convalida los contratos nulos, porque a~í 10 dispo
ne el arto 33, pero que sí convalida los contratos falsos, porque 
sobre ellos nada dispone; y que se sostuviera al mismo tiempo 
que cuando se tratara de un título cuyo objeto fuera cancelar la 

TOMO nI 8 
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inscripción del contrato, tan ineficaz era la inscripclOn para con
validar el título nulo como para convalidar el falso; porque á uno 
y á otro los mencionan los arts. 97 y 99. Es por 10 tanto en nues
tro concepto indiscutible, que las mismas reglas existen para es
timar la ineficacia de las inscripciones de adquisición de dominio 
hechas en virtud de un título falso ó nulo, que para estimar la 
inefic~cia de la cancelación de la im;cripción debida á títulos que 
adolezc3.n de iguales defectos. 

Cuando el documento es falso esencialmente, la cancelación 
de la inscripción del derecho no extingue éste .. en beneficio de ter· 
cero; porque el acto cancelatorio de que el título falso es causJ. y 
prueba, no ha existido nunca ni ante la ley ni ante la realidad de 
los hechos. Si un censualista tiene inscrito su derecho, y en una 
escritura falsa aparece que lo vende al dueño y éste enajena la 
finca como libre, hay colisión de derechos hipotecarios; el que 
sanciona que los actos de persona que aparece en el Registro con 
derecho para hacerlos (y con derecho aparece el que ha inscrito 
la escritura falsa de redención), no se invalidan respecto al que ccn 
él hubiere contratado, aunque se anule el derecho del otorgant~; 
y el que dispone que el que inscribe su derecho no puede perderlo 
sin un acto positivo ó negativo por el que transmita· ó abandone 
su derecho, ó sin una sentencia que declare que lo ha perdido. Y 
en este choque del derecho que uno tiene en virtud del legítimo 
dominio, y del cumplimiento de los preceptos hipotecarios para 
hacerlo valer ante la ley; con el otro derechp que si ha cumplido 
con éstos adolece de la iÍegitimidad de origen, pues nace de un 
delito; habiendo imposibilidad de salvar los intereses de ambos, 
es evidente que la víctima ha de ser el que ha tenido la desgracia 
de ser engañado; el que ha recibido la cosa de quien no era 
dueño; el que no tiene acciones civiles y criminales para indemni
zarse y para que se castigtIe al criminal; el que sabiendo quién 
era el que figuraba como dueño anterior ha podido prever que 
fuera falso el título del enajenante y enterarse y asegurarse de que 
no .se hallaba comprendido en lo!; preceptos de los arts. 97 y 99. 
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Nulidad de la cancelación hecha en virtud de un título 
)tulo.-También disponen los arts. 97 y 99 que perjudique á ter
cero la cancelación hecha en virtud de un título nulo. Aun cuan
do parece llano el precepto y simple corolario de las doctrinas 
sentadas en el arto 33, no se halla exento de gravisimas dificulta
des, por no haberse tenido en cuenta en aquéllas las disposicio. 
lles del arto 34 en toda su integridad. ' 

Si se prescinde de éstas, se quebranta la L. H. en uno de sus 
principios cardinales. En la necesidad de harmonizarlos, vamos, 
si bien con desconfianza, á exponer lo que para conseguirlo nos 
'Ocurre. 

La nulidad del docúmento cancelatorio puede constar, ó no 
aparecer rastro de ella en el Registro. Si consta, no extingue en 
cuanto á tercero los derechos inscritos: el dueño de una finca cen
sida redime el censo que pertenece á un menor sin que conste que 
haya precedido licencia judicial; se cancela la inscripción del gra
vamen, y el dueño de la finca la vende como libre á un tercero. 
Habiéndose cancelado la inscripción del censo en vista de un tí
tulo nulo, cuya nulidad constaba en el Registro, el censo no que
da extinguido respecto al tercero, y podría reclamarse por el me
nor, declarada que ~uera la nulidad de 12. escritura de redención 
que sirvió para cancelarla. 

·Pero en el Registro consta que la redención se hizo con licen· 
da judicial, subasta pública y demás prescripciones legales. El 
menor, porque en la subasta hubo defectos de forma ó conniven
cia culpable entre el curador y los l-'0stores, ó por causas seme
jantes, tras empeñado pleito ~ogra que se declare la nulidad de la 
redención:, esta nulidad del título, en cuya virtud se cancela la 
inscripción, no impide que respecto á tercero se haya extinguido 
el censo, y siga poseyendo la finca como libre, porque en el Re
gistro no aparece dato ninguno de donde pudiera deducirse la nu· 
1id~d; y el precepto general del arto 97, de que la del título cance
tatorio perjudica al tercero, está subordinado á la base inmutable 
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de publicidad, sancionada en los arts. 34, 36, 37 Y :58 de la Ley, 
También es de meditar el alcance del art o 97, cuando el que 

adquiere, adquiere por título gratuíto. En el caso propuesto, el 
dueño de la finca que ha redimido el censo la dona libre de tuda, 
carga: declarada la nulidad de la redención en cuya virtud se can.., 
celó el gravamen, entendemos que aun cuando la causa no cons" 
tase en el Registro, el censo revive y afecta al donatario; porque 
el precepto del art. 97 se halla corroborado por el 34, generador 
de la doctrina hipotecaria, según la cual no basta para que la nu
lidad de los títulos inscritos no afecte al tercero el que la persona, 
de quien adquirió aparezca dueño, según el Registro; 5ino que es. 
necesario además que el título de su adquisición sea oneroso. 

Puede también ocurrir que el censo inscrito á favor de A. lo 
venda á B., quien no inscribe su derecho; que C., dueño de la fin .. 
ca, redima después el censo, entregando su importe á A ., que con · 
tinúa apareciendo dueño del g-ravamen, é inscriba y cancele la ins ... 
cripción hecha á favor de éste y venda la finca á D. como libre. Si 
B. consiguiera que se declarase la nulidad del título cancelatorio 
de la redención hecha por A., que ya no era dueño, n-:> podría ha ... 
cer valer su derecho contra D'J que compró de quien aparecía ser ... 
lo, porque entonces rige la doctrina general del arto 23, que esta" 
blece que los títulos no inscritos no podrán perjudicar á tercero. 

y pues que la ocasión se brinda, aunque sea incidentalmente~ 

no podemos menos de recordar la Sent. de 27 Jun. de 1882, im
portantísima en la materia. 

El poseedor de un vínculo reconoció c<?mo sucesor á su hijo, 
quien, al morir aquél, inscribe los bienes á su nombre, presentan ... 
do el testamento en que se le declara tal y una descripción de los. 
biene.) del mayorazgo. V éndelos, y un pariente solicita se declare 
su mejor derecho al vínculo y nulas las enajenaciones; porque el 
que aparecía dueño en el Registro carecía de derecho para ello ~ 

El T. S., en discordia con los inferiores, considerando 'que el 
testamento del poseedor y la descripcióh de bienes, únicos docu
mentos que han servido para la inscripción, no sorr bastantes para 
acreditar el derecho á la mitad reservable del vínculo, pues el 
padre no estaba facultado para hacer dicho reconocimiento con 
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perjuicio de tercero, declara que se hizo la inscripción sin presen
tar el título traslativo del dominio que para estos casos exige el 
párr. 2:° del arto 21 de la L. H. (V. Res. de 16 Nov~ 1882). 

Que por este motivo aparecía en el Registro que el que otor
gó el contrato de venta de tales bienes carecía de derecho para 
ello; por lo cual y porque los compradores estaban enterados de 
la procedencia de tales bienes, debía aplicarse la regla general del 
arto 33, según el que, la inscripción no convalida los actos y con
tratos nulos con arreglo á las leyes, sin que rudiese favorecerles 
la excepción del art. 34, mediante á no haberla alegado. 

Aun cuando este último aserto carece de exactitud, pues el 
arto 34 se alegó en la contestación á la demanda, y se citó como 
fundamento del recurso, aceptándolo como verdadero, y por con
siguiente, que tio ha podido aplicarse; la doctrina que se deduce 
de este fallo es que el constar en el Registro la procedencia de los 
bienes, y por ello poderse inferir que no eran transmisibles por 
herencia, equivale á constár la nulidad claramente. 

Como el título especial en que fundaba su derecho el vinculis
ta era el testamento de su padre, no resuelve esta Sentencia la 
importantísima cuestión de si cuando consta en el Registro que 
los bienes proceden de ~n vínculo, puede estar seguro el compra
dor de que no se le privará de ellos si los adquiere del inmediato 
sucesor, declarado tal judicialmente, y que ha inscrito la funda
dón y el fallo; porque ni esa declara en cada sucesión la persona 
determinada en quien radica el derecho, ni é3te . traslada el 
dominio de los bienes reservados, de una manera definitiva, 
sino interina y revocable, puesto que los confiere al que apa
rece que le corresponden; pero sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho. 

A pesar de esto, creemos que la declaración judicial de ser 
uno el sucesor de la parte reservable es bastante para que la de
claración posterior del derecho en favor de otro, no perjudique 
·á tercero; porque la solemnidad de los edictos, por medio de los 
cuales se ha llamado á todos los que pudieran creerse con dere
cho, y el fallo de los tribunales, son suficientes para que se le 
tenga por legítimo dueño y se halle en el caso previsto por el arto 
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34. Así lo declaró la Dirección en el caso análogo de las heren" , 
cias abintestato. (Res. de 15 Oct. 1875). 

A la nulidad de . las canc~laciones por haberse verificado en I 

virt:ud de un título nulo, se han de referir las enunciadas en el 
arto 99. Si se cancela una inscripción por orden de un Juez ó. 
Tribunal incompetente, el mandamiento en cuya virtud se haya 
cancelado el asiento es nulo, porque la legitimidad de los actos 
judiciales nace precisamente de la competencia del Juez. Sin ella 
nada hace: por tanto, declarado en los arts. 97 y 99 que el título. 
nulo no extingue en cuanto á tercero los derechos cancelados, 
no era necesario consignar que causa estos efectos la incompe ... 
tencia del Juez que ordena la cancelación, incompetencia que no. 
es más que una de las varias causas de nulidad de lüs títulos. 

Lo mismo ha de decirse cuando se anule la cancelación por 
haberse ejecutado. cün error ó fraude. El error y el fraude han 
de ser esenciales; es decir, han de ser causa eficiente de la can ... 
celación; de manera, que á no. existir, no. se hubiera cancelado. ]a. 

inscripción. 
Pueden ser el error y el fraude de lüs otorgantes ó del Regis .. 

trapor: en este segundo caso. no hay dificultad ninguna. El que 
tiene inscrito. su derecho, no. puede perderlo. porque el Registra v 

cIür equivocada ó maliciosamente cancele la inscripción que se 10 
garantiza: el Registrador responderá al tercero; pero. á éste per~ 
judica la declaración de nulidad del asiento. cancelatürio. 

Cuandq el errür ó el fraude es de los otorgantes, la sentencia 
en que se declare ha de declarar al mismo.. tiempo la nulidad ó 
falsedad del título extintivo. de la obligación cün arreglo. al cual 
se canceló el asiento., y han de seguirse las reglas expuestas an~ 
teriürmente. 

Nulidad de la cancelación hecha en virtud de un título ineji' .. 
cat.-Advertimos al principio. de este Como que el arto 99 con .. 
signa que podrá declararse nula la cancelación, no. sólo cuando 
se haya hecho. en virtud de un documento falso ó nulo, sino tam .. 
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bién cuando lo haya sido en virtud de un título ineficaz. Aunque 
realmente todos los títulos falsos y nulos son ineficaces, como no 
todos los ineficaces son nulos ó falsos, al mencionarlos la Ley 
singularmen~e y como formando clase distinta, parece indicar que 
trata de títulos que sin adolecer de falsedad ni de nulidad, care
cen sin embargo de valor y fuerza. 

¿Deben comprenderse entre los documentos ineficaces los que 
constituyen obligaciones que se declaran rescindidas por los Tri
bunales? Así se sostiene por algunos que dan bulto y realidad al 
precepto del arto 99 con este ejemplo: A. dona á B. el censo que 
tiene impuesto sobre su casa: extinto el gravamen por consoli- . 
dación del dominio, B. cancela la inscripción especial y vende la 
casa libre á C. Por supervenencia de hijos, A. logra rescindir la 
donación: atendiendo á lo dispuesto en el arto 99, la cancelación 
de la inscripción del censo es nula, porque tuvo lugar en virtud 
de una donadón que se ha declarado ineficaz: el derecho del cen
sualista revive, y C. comprador queda perjudicado. 

Aceptaríamos esta doctrina si el arto 99 fuese el único que 
hubiera de tenerse presente para resolver el caso; pero siendo 
contraria á las disposiciones del 36 y del 38, necesario es bus
car solución que las armonice. El art. 99, opinamos que se refie
re á los títulos ineficaces desde que se formalizan. Así como la 
nulidad de la cancelación hecha en virtud de un documento fal
so ó nulo existe latente desde el punto en que se extendió el 
asiento y ante la Ley el derecho cancelado nunca llegó á extin
guirse; así es necesario, para que la ineficacia del título, no falso 
ni nulo, sea causa de la nulidad de la cancelación, que esa inefi
cacia para cancelar se entrañe en él desde su otorgamiento, ó 
por condiciones expresas, ó por omisiones de que adolezca. Una 
finca de Bienes Nacionales se vende á plazos, quedando hipote
cada á su seguridad. Satisface el comprador siete, y presentadas 
las cartas de pago, aun cuando en ellas no se exprese que la Ha
cienda pública consiente en la cancelación de la hipoteca, el Re
gistrador, creyendo que el documento es bastante, la cancela 
parcialmente. El comprador enajena la finca con la obligación 
hipotecaria, reducida á los tres últimos plazos. Mas el pago se ha 
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hecho en moneda falsa, se procesa al prilJ.ler comprador, se le 
condena al reintegro de los siete plazos que aparecían ya atisfe
chos: carece de bienes y se procede contra la finca, opónese el 
actual dueño po'rque la hipoteca referente á los plazos que se re
claman se halla ya cancelada: por ejecut9ria se declara que los 
documentos en que constaban satisfech~s eran ineficaces para 
c~ncelar, por ser requisito indispensable que en ellos constase el 
consentimiento de la Hacienda: la cancelación se declarará nula, 
y este fallo perjudicará al tercero, actual poseedor de la finca 
enajenada. 

Pero los documentos ineficaces por haberse declarado rescin
dida la obligación que contenían, como al otorgarse eran efica
ces, producen efe<;:tos desde el momento en que se inscriben en 
el Registro; y si la eficacia la pierden después, no puede el fallo 
perjudicar á tercero que adquirió el derecho cuando éste existía 
vigoroso y potente. 

Así acontece, por ejemplo, cuando se redime un censo con los 
réquisitos necesarios para la validez de la redención, y luego se 
declara que hubo lesión, y se rescinde el contrato. 

A estos títulos han de aplicarse los arts. 36 y 38; á aqué
llos el 99. 

Cuándo no perjudica á tercero la cancelación anulada por" 
haberse hecho en virtud de títulos viciosos.-Hemos sentado en 
los §§ anteriores, que las cancelaciones cuando se logran por do
cumentos falsos, nulos ó ineficaces, perjudican á tercero; lo cual 
puede mirarse como excepción de la regla general que determi
na que las resoluciones y rescisiones de los contratos por causas 
que no consten en el Registro, afectan á los litigantes, pero no al 
derecho de tercero. 

Desaparece esta excepción, y las cancelaciones de los asientos 
hechos en virtud de títulos falsos, nulos ó ineficaces, producen los 
mismos efectos que si se hubieran verificado en virtud de títulos 
válidos 1 cuando la cancelación se ha notificado en la forma preve-



ARTS. 97,98 y 99, § 6.° 121 

nida en el arto 34, á los que puedan reclamar la falsedad, nulidad 
ó ineficacia, y no lo hiciesen en los plazos prescritos en el mis
mo. ·El silencio de los interesados equivale á su asentimiento, y 
convalida la cancelación; pero sólo respecto al tercero que no 
cometió la falsedad ni intervino en el acto nulo ó ineficaz, no 
respecto al que canceló la inscripción que le perjudicaba, valién
dose para ello de documentos viciosos. Pero aun con esta limita
ción jamás aprobaremos que un título falso pueda ser origen de 
derechos ni que se mantengan los que son consecuencia de actos 
ctiminales. Lo que expusimos en el Como al arto 34 nos excusa 
de esforzar argumentos. A lo más, y como concesión forzada al 
crédito, puede admitirse esto cuando al ver¿adero dueño se le 
hubiere hecho personalmente la notificación y manifestase de un 
modo solemne que no quería entablar reclamación ninguna ó se 
señalase un término tan largo para incoarla, que de transcu
rrir sin hacerlo, se presumiese,juris et de jure, la renuncia de su 
derecho. 

§ 6.° 

iVulidad de la callcelación por defectos de forma.-Lo mis
mo que las inscripciones, las cancelaciones exigen para su validez 
la reunión de ciertas circunstancias que se enumeran en el arto 98. 
Como éstas no se refieren á la parte intrínseca, sino á la extrín
M~ ca, lo mismo comprenden á las cancelaciones hechas por me
dio de documentos verdaderos, válidos y eficaces que las hechas 
por medio de documentos falsos, nulos ó ineficaces, si contra 
ellas no reclaman los interesados á quienes se hubiesen hecho sa
ber con arreglo al arto 34 de la Ley. 

Según el 98, el asiento de cancelación será nulo: 
1 . o Cuando no dé claramente á conocer la inscripción ó ano

{ación cancelada. La obscuridad en este punto podía ser causa de 
gravísimos perjuicios en los contratantes inducidos á error por 
los mismos datos que constaban en el Registro. 

2.° Cua1ldo no exprese el documento en cuya viTotud se haga 
la cancelaci1n, los nombres de los otorg~llltes, del Notario f del 
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Juq ó Tribunal en su caso, y la fech:z del otorgamiento ó eXFe .. 
dición. La manera de estar redactada esta circunstancia es origen 
de dudas. Por su contexto, parece á primera vista que la causa 
de la nulidad de la cancelación no es que en ella se hayan omi .. 
tido datos tan jnteresantes, sino que se hayan omitido en el docu
mento que la ha originado. 

La Ley de Ultramar, partiendo sin duda de este erróneo su· 
puesto, ha modificado la redacción del núm. 2.° del arto 981 
omitiendo una de las exigencias de la Ley: la naturaleza del do~ 
cumento. 

En nuestro concepto, la verdadera interpretación del núm. 2.0. 

del arto 98 de la Ley de la Península, es que será nula la cance· 
lación que no exprese: a) el documento en cuya virtud se haga~ 
b) los nombres de los otorgantes; c) el nombre del Notario y del 
Juez ó Tribunal en su caso; d) la fecha del otorgamiento ó expe ... 
dición. Muévenos á opinar así: 1.0 Que el núm. 2.° citado forr!la 
una oración gramatical, cuyo sujeto es la cláusula que encabeza 
el artículo, ó sea las palabras será nula la cancelaci6n, la acción 
se determina por las palabras cuando 110 exprese, y el término 
de la acción el documento en cuya virtud, etc. 2. o En que el 
núm. 3.° del mismo artículo empieza del mismo modo que e~ 

2. o, sin que dé lugar á duda su inteligencia en el sentido que da ... 
mas á éste. 3. 0 En que el arto 104 de la Ley exige como necesa ... 
ria la expresión de la clase del documento, y 4. 0 En que el arto 
90 del Regl. dice: «La cancelación expresará ... El documento en 
cuya virtud se haga la cancelación. » 

En la Ley de Ultramar, resulta por tanto la anomalía de exi ... 
girse necesariamente según el arto 104, que es igual al de la Pe .. 
nínsula, la expresión de la clase de documento, en cuya virtud se 
cancele; y no ser causa de nulidad la omisión de una circunstan~ 
cia exigida necesariamente. 

En resúmen: que en la Ley de Ultramar se ha entendido 
«cuando no exprese el documento ... » en lugar de cuando no 
exprese la CANCELACIÓN el documento, etc. 

3. ° Cuando no exprese el nombre de la persona á cura ins
tancia ó con Cl/yo consentimiento se verifique la cancelación. Su ... 
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poniendo que para e~te requisito rige el precepto del anterior; 
esto es, que "la falta ha de estar en el asiento, le son aplicables 
las reflexiones hechas anteriormente. (Este número no se ha mo
dificado en la Ley de Ultramar.) 

4. o Cuando haciéndose la cancelación á nombre de persona 
distinta de aquélla d éuyo favor estuviere hecha la inscripción 
ó anotación, no resultase de la cancelación la representación con 
que haya obrado dicha persona. Este precepto confirma cu~nto 
dijimos: en él se expresa que la omisión ha de cometerse en el 
asiento, sin cuidarse de que en el título se exprese ó no se expre
se la circunstancia. 

~ 5. o Cuando en la cancelación parcial no se dé claramente á 
conocer la parte del inmueble que haya desaparecido r$ la parte 
de la obligación que se extinga y la que subsista. Obsérvese 
que aquí se usa el verbo desaparece1' aplicá-ndose al inmueble y 
el de extinguirse al tratar de la obiigación; con mucha más pro
piedad que en el art. 79, donde se emplea sólo el último, tanto al 
referirse á los inmuebles como á -los derechos; pues si bien «ex
tinguirse» equivale en su sentido metafórico á\ acabar de raíz con 
una cosa, se aplica con más propiedad á las inmateriales que á las 
materiales. 
( 6. 0 Cuando habiéndose verificado la cancelación de una a1lO

taci1n en virtud de documento privado, no dé fe el Registrador 
de conocer á los que lo suscriban ó á los testigos en su defecto. 
Entendemos que aun cuando la regla designa vagamente la~ ano
taciones en general, se refiere sólo á la anotación por crédito re
faccionario, única que puede hacerse en virtud de documento 
privado; tanto porque conforme á la regla de derecho todas las 
cosas se deshacen de igual modo que se hacen, cuanto porque si 
no es én este caso no sabemos qué otra anotación podría cance
larse por documento privado. 
- Allimitarse este precepto á la cancelación de anotaciones .. 

parece que se excluye la cancelaciÓn de inscripciones, y sin em
bargo c'reemos que se ha de ampliar á las que de esta clase pue
dan cancelarse también por documento privado. En el arto 82 se 
dice que las inscripciones de hipotecas constituídas con el objeto 
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de g'lrantizar títulos transmisibles por endoso, se cancelarán pre
sentándose solicitud firmada por los que hayan cobrado los cré
ditos, y por el deudor, debiendo el Registrador a~egurarse de l~ 
identidad de las firmas y de las personas que hubiesen hecho la 
solicitud. He aquí, pues, un caso de inscripción cancelable en 
virtud de un documento privado, y que si en el asiento de cance
lación no diera fe el Registrador de conocer á los que le sus
criben, ó á los testigos en su defecto, habría motivo indudable de 
nulidad. ) 

7. o Cuando 110 contenga la fecha de la presentación en el 
Registro del título en que se haya convenido ó mandado la can
celación. Este precepto, que no es más que la copia de la cir
cunstancia 8. a, que para las inscripciones consigna el arto 9. o, pa
récenos de una severidad extremada por 10 inútil del requisito 
que se exige. Aparentemente la causa motiva, tiene solidez y 
fundamento. El título cancelatorio no extingue derechos respecto 
á tercero desde que se otorga, sino desde que se registra: si no 
consta la fecha, se ignora desde cuándo produce efectos el asien
to. Pero no se ha tenido en cuenta que la presentación del título 
consta en el libro Diario donde se extienden por orden rigoroso 
de antigüedad todos los que entran en la oficina para registrarse, 
retrotrayéndose la f{.cha de la cancelación á ia del asientD de pre
sentación; y por lo tanto, carece de importancia el que se expre
se ó no se exprese en la cancelación el día en que se presentó en 
el Registro el documento que la origina; porque no será esta for 
malidad más que la repeticIón de lo que ya consta en los libros, 
como se reconoce en el núm. 3.° del arto 90 del Reglamento. 

y aun fantaseando que la regla 7.a haya querido prever el 
caso de que no constare en el asiento de cancelación, ni en el 
libro Diario, cosa punto menos que imposible, entonces la nuli
dad de la cancela::Íón arrancaría, no de que no constase en ella 
la fecha de la presentación del título, sino de que no constase en 
ningún asiento del Registro. 

No menciona tampoco como causa de nulidad la falta de la 
fecha de la cancelación, que en realidad podía serlo bastante para 
que ~e la declarase ineficaz, puesto que no constaría si se había 
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extendido dentro de los 30 días en que aún tiene fuerza el asien
to de presentación, ó cuando ya éste hubiera caducado. Paréce
nos, pues, que si llegara este caso, y se dudase sobre la validez 
del asiento, habrían de decir los Tribunales. (V. lo que decimos 
en el Como al arto 104.) 

P,?r quién ha de declararse la nulidad de las cancelaciones. 
-Da lugar á esta cuestión la diversa forma en que se han redac
tado los arts. 98 y 99: según el primero, será nula la cancelación 
cuando el asiento contenga alguno de los' vicios externos de nu -

, lidad que comprende, y' según el 99, podrá declararse nula la 
cancelación en los casos que enumera. 

La diferencia consiste en que los defectos marc:1dos en el ar
tículo 98 anulan ,por sí la cancelación en perjuicio de tercero, si~ 
que haya necesidad de examin:.\r las condiciones y cir.cunstancias 
del título, y aun cuando se hayan verificado por el método que 
prescribe el art. 34; mientras que la nulidad de la cancelacion en 
perjuicio de tercero, ordenada en el arto 99, es consecuencia de 
la dedaración de nulidad del título, ha de reclamarse especial
mente, y no tiene lugar cuando la cancelación se haya verificado 
con la notificación previa que determina el arto 34. Pero en nin
gún caso, por evidente que sea la nulidad de la cancelación, ni 
aun cuando contuviera todos los defectos que marca el arto 98, 
puede el Registrador declararla, ni extender asientos que ella im
pida. mientras la nulidad no se resuelva por sentencia ejecutorin. 
y ejecutable, ó presente escritura ó documento auténtico en el 
cual exprese su conformidad la persona en cuyo favor se hubiera 
hecho, siguiéndose las reglas establecidas para el. mismo caso 
respecto á anotaciones é inscripciones en la Res. de 31 Mario 
1875. y aun en nuestra opinión es necesario también, en el ú!ti
mo caso, el asentimiento del tercero á quien se perjudicaría, s l 
en su daño reviviese el derecho que por la cancelación se hubiera 
extinguido. 

Tampoco, según expresamente declara la.Res. de 11 Febrero 
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1887, puede anularse ningún,asiento en la vía gubernativa, ni por 
vía de restitución in integrum, ni por mandato de las Autorida
des que intervinieran en el expediente. 

Como la nulidad de las cancelaciones por la del título, ó por 
su ineficaci~ vh~ible, ó por faltas cometidas en la extensión del 
asiento, ha de ser motivada por culpa del Registrador, debe éste 
responder siempre de las consecuencias: no así cuando la nulidad 
reconoce su origen en la falsedad ó en causas que no aparecen en 
el documento ni en el Registro. 

ARTÍCULO 100 

Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, 
lale ga lidad de las formas extrínsecas de las escrituras en 
cuya virtud se solici1 en las cancelaciones y la capacidad 
de los otorgantes, en los términos prevenidos respecto á 
las inscripciones en lo') artículos 18 Y 19. 

ARTÍCULO 101 

Los Registradores calificarán también, bajo su respon-· 
sabilidad, la competencia de los Jueces ó Tribunales que 
ordenen las cancelaciones, en los casos en que no firmare 
el despacho el mismo que hubiere decretado la inscrip
ción Ó anotación preven tiva. 

Si dudaren de la competencia del Juez ó Tribunal, da
rán cuenta al Presidente de la Audiencia respectiva, el 
cual decidirá lo que estime procedente. 

ARTÍCULO 102 

Cuando el Presidente declare la competencia del Juez 
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ó T ribúnal, el Registrador hará desde luego la cance
lación. 

Cuando no 10 estime competente, el mismo Registra
dor comunicará esta decisión al interesado, devolviéndole ' 
el despacho. 

ARTICULO 103 

Contra la decisión de los Presidentes podrá recurrir
se, tanto por los Jueces y Tribunales como por los inte
resados, á la Audiencia, la cual, oyendo á las partes, de
terminará lo que estime justo . . 

Contra el fallo de la Audiencia procederá el recurso 
de casación. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 82. Lo dispuesto en el arto 37 respecto á la ca
lificación que hagan los Registradores de la legalidad de 
las escrituras en cuya virtud se pidan las inscripciones, 
será aplicable á la calificación hecha por los mismos de 
las escrituras en cuya virtud deban hacerse las cancela
ciones, conforme á lo establecido en el arto 100 de la Ley. 

Art. 83. Cuando el Registrador suspendiere la can· 
celación de una inscripción ó de una anotaci6n, bien por 
calificar de insuficiente el documento presentado para 
e1l6, 6 bien por dudar de la competencia del Juez ó Tri
bunal que la haya ordenado, conforme á lo prevenido en 
los artículos 100 Y 101 de la Ley, lo hará constar así por 
medio de una anotación preventiva si se solicita, en la 
cual, se exprese la inscripción 6 anotación cuya cancela
ción se pida, el documento presentado con este fin, su fe· 
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cha, la de su presentación y el motivo de la sus ... 
pensión. 

Art. 84. ' La anotación expresada en el artículo ante .. 
rior se cancelará de oficio por el Registrador: 

l. o En el caso del arto 100 de la Ley, á los sesenta 
días de su fecha, si antes no se subsanase el defecto del 
documento que la haya originado. 

2.° En el caso del arto lor de la misma Ley, cuando 
se declare por sentencia firme la incompetencia del Juez 
ó Tribunal que hubiere ordenado la cancelación, si en los 
treinta días siguientes á la fecha de dicha sentencia no se 
presentare en el Registro, pr .)videncia del Juez ó Tribu
nal competente ordenando la misma cancelación. 

Art. 8 S. Siempre que'llegue á verificarse la cancela ... 
ción suspendida, antes de ser cancelada la anota<;ión de 
suspensión, surtirá la cancelaciói1 sus efectos desde la fe
cha de dicha suspensión. 

La cancelación en este caso hará precisamente refe .. 
rencia de la anotación mencionada. 

Art. 86. Cuando el Registrador suspenda la can~ela .. 
ción por dudar de la competencla del Juez ó Tribunal 
que la haya proveído, lo comunicará P9r escrito á la par~ 
te interesada para que pueda si quiere, comparecer ante 
el Presidente de la Audiencia en el término de diez días, 
presentándole el documento en cuya virtud haya pedi90 
dicha cancelación. 

Art. 87. Si el Presidente creyese necesaria alguna 
otra noticia del Registro para dictar su ' resolución, la pe
dirá al Registrador, y sin más trámites decidirá 10 que 
proceda. 

La resolución que dictare será comunicada al Regis-
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trador por medio de la oportuna orden, y notificada al 
~nteresado en la forma ordinaria. 

Art. 88. Cuando los interesados, los Jueces ó el Tri
bunal de partido recurrieren á la Audiencia. contra la de· 
cisión del Presidente? conocerá del asunto la Sala de go
bierno, oyendo al recurrente por escrito, una sola vez, 
previo informe del Registrador, y pidiendq, para proveer, 
los documentos que juzgue necesarios. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Le'y que aprobó el Senado 

Art. 100. Los Registradores calificaráñ, bajo su responsabi
lidad, la legalidad de las escrituras en cuya virtud se soliciten las 
cancelaciones, y la capacidad de los otorgantes. 

Att. 101. . Calificarán en igual forma, y para el único efecto 
de ejecutar ó no la cancelación de algún asiento del Registro, los 
documentos expedidos por la autoridad judicial. 

Contra estas calificaciones, y contra las que establece el ar· 
tículo anterior, podrán utilizarse los recursos á que se refiere el 
art. 66 de esta Ley. 

Arts. 102 y 103. Iguales á los de la Península, omitidas en 
el 102 las palabras «ó Tribu!lal», y en el 103 «y Tribunales », y 
substituída con «Presidente» la de «Presidentes» . . 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 100. Igual al de Ultramar. 
Arts. 101, 102 Y 103. Iguales á los de la Península con las 

diferencias marcadas en los 102 Y 103 dé Ultramar. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Los arts. 148 al 154 están copiados de los que figuran con 
los números 82 al 88 en el de la Península, refiriéndose en el 148 
al 77, en lugar del 37. 

TOMO nI 9 
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SUMARIO 

§ l. Facultad de l()s Registradores para calificar la validez ó nulidad de las escrituras de 
cancelación, la capacidad de los otorgantes y la competencia de los Jueces ó Tribu
nales que ordenen aquélla.-§ 2. Procedimiento en casos de duda acerca de la com
petencia de los Jueces ó Tribunales que ordenen las cancelaciones.-§ 3. Idem cuan
do se califique de insuficiente el título presentado.-§ 4. Desde cuándo surte efecto la 
cancelación, en el caso de haberse suspendido primero. 

COMENTARIO 

Facultad de los Registradores para calificar la valide{ ó 
nulidad de las escrituras de ,cancelación, la capacidad de los 
otorgantes'y la competencia de los Jueces ó Tribunales que or
denen aquélla. - Al Como al arto 18 remitimos al lector en cuan
to se refiere á la facultad de calificar las escrituras de cancelación 
y la capacidad de los otorgantes. 

A más de esa facultad, el arto 101 obliga expresamente á los 
Registradores á calificar bajo su responsabilidad la competencia 
de los Jueces y Tribunales que ordenen las cancelaciones, limi
tándola empero al caso de no firmar el despacho el mismo que 
hubiese decretado la inscripción, entendiendo por el mismo, no 
la misma persona~ sino el que ejerza el mismo cargo, ó quien le 
haya sucedido en caso de supresión ó refundición de éste en otro. 

§ 2.° 

Procedimiento en caso de duda acerca de la competencia de 
los Jueces J~ Tribunales que ordenen las cancelaciones.-De la 
regla general, de que el Registrador califica bajo su responsabili
dad sin que le sea lícito consultar ofiGialmente cuando tenga du
das, exceptúa el párrafo 2. o del art. 101 de la Ley, el c~so de 
que la duda verse sobre la competencia de los Jueces y Tribuna-
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les que ordenen la cancelación, permitiendo á aquél que suspen
da ésta y consulte al Presidente de la Audiencia para que decida 
lo que proceda, debiendo el Registrador, según el art. 86 del 
Regl., comunicar por escrito la suspensión á la parte interesada, 
para que acuda si quiere, á dicha Autoridad, en el término de 10 

días, presentándole el documento en cuya virtud haya pedido la' 
cancelación o 

El art. 83 del Regl. le concede además el derecho de pedir 
anotación preventiva, que se efectuará según el mismo establece,' 
subsistiendo como dispone el 84, hasta 30 días después que se 
dicte sentencia firme, si declarado incompetente el Juez ó Tribu- ' 
hal no se presenta otra providencia del que sea competente, á ' 
juicio del Registrador, para ordenar la cancelación. 

Si el Presidente declara !a competencia, 10 comunicará al Re
gistrador para que cancele, y aunque el arto 102 dispone que sea 
desde luego, no creemos que esta frase tenga por objeto obli
gar á que se verifique en el acto de recibir el despacho, sino de
terminar que;no ca.biendo ya contra esa decisión recurso alguno, 
cancele el Registrador en el plazo que la Ley le señala, y mientras, 
la anotación suspensiva no caduque, puesto que desde su fecha 
surte efecto la cancelación con arreglo á los arts. 36 y 85 del 
Reglamento. 

Si <::1 Presidente declara la incompetencia, podrán los Jueces y 
Tribunales, así como los interesados, acudir á la Sala de Gobierno 
de la Audiencia y contra su fallo al T. S. en recurso de casación o 
(Arto 103 de la Ley.) 

Ha de fundarse éste en alguna de las causas que se consignan 
'en el arto 1.692 de la Ley de Enj. civ.; si bien como la cuestión 
se limita á que se declare la competencia ó incompetencia del 
Juez que manda cancelar, no es presumible que el fallo adolezca: 
de los defectos que en la mayor parte de aquéllos se comprenden. i 

En cuanto al recurso de casación por haberse quebrantado las 
formas esenciales del juicio, se ha de tener presente que se trat'a' 
de un procedimiento extraordinario y anómalo que podemos 
llamar gubernativo-judicial, y por lo tanto, que las causas que se 
mencionan en el arto I.'693J han de ácom'ddarse á los 'pre'éept6~ 
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de la L. H. Así, v. g. no podrá argüirse que falta el emplaza ... 
miento de la persona que hubiese debido ser citada á juicio, si el 
Registrador ha comunicado por escrito á la parte interesada, que 
ha suspendido la cancelación, aun cuando no la emplace para que 
recurra al Presidente de la Audiencia; ni que ha faltado citación 
para· alguna diligencia de prueba, aunque el Presidente, según el 
arto 87 del Regl., pida al Registrador las noticias que crea ne
cesarias para dictar su fallo, sin que cite ni dé noticia de ello al 
interesado. 

La calificación que hagan los Registradores y los Presidentes,. 
de la competencia de los Jueces ó Tribunales que ordenen las 
cancelaciones, se entiende limitada para el efecto de negarlas ó 
admitirlas, y no impide ni prejuzga el juicio que pueda seguirse 
en los Tribunales, sobre incompetencia del Juez que las hubiera 
mandado, salvo si el procedimiento gubernativo-judicial de que 
acabamos de hablar, se hubiese seguido por todos sus trámites y 
hubiera recaído sentencia de casación. (Art. 36 del Regl. ) 

Aunque el arto 101 de la Ley sólo se refiere expresamente al 
caso en que el Registrador dudare de la competencia del Juez ó 
Tribunal que ordene la cancelación, se ha declarado en 3 Octu
bre 1879, que no procede el recurso gubernativo á la Dirección 
contra la negativa de] Registrador, cuando la origine la incom ... 
petencia del Juez. Fúndase este acuerdo: I. o en que 101) arts. 101 l 

102 Y 103 de la Ley y 86, 87 y 88 del Regl., establecen una 
tramitación especial para los recursos contr~ la suspensión ó de~ 
negación de cancelación, si la falta que la motiva es la de incom-. 
petencia: 2.0

, en que habiendo acudido la interesada en uso del 
derecho que concede el arto 86 del Regl., al Presidente de la. 
Audiencia, y habiendo declarado esta Autoridad que no em com~ 
petente el Juez, ha debido la recurrente quejarse ante la Sala de 
Gobierno, con arreglo á lo prescrito en el arto 88 del Regl. 

No estamos de acuerdo con los precedentes Considerandos, 
porque ninguno de los citados artículos se refiere á la denegación 
por creer el Registrador incompetente al Juez, y sí sólo á la sus .. 
pensión por dudar' acerca de esa competencia. Más fuerza nos 
hace el tercer Considerando que invoca el arto 2.0 del R. D. de 
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3 En. 1876, en prueba de que la Dirección carece de atribucio
nes para resolver sobre el fundamento de la negativa del Regis
trador; ya que aquél no consistía en adolecer de defectos el do
cumento, ni en que hubiera algún obstáculo en el Registro. 
Creemos, por tanto, qUf;! en lugar de los dos primeros Conside
randos, debería haberse puesto otro en que se hubiese sentado la 
doctrina de que los preceptos de los arts. 36, 101, 102 Y 103 de 
la Ley, y 86, 87 y 88 del RegI., eran aplicables por analogía al 
caso de denegarse la cancelación por incompetencia del Juez ó 
Tribunal. 

Procedimiento en el caso de que el Registrador califique de 
t'1zsujiciente el título presentado.-Aunque ninguno de los artícu
los que comentamos se refi.ere al 65 y 66 de la Ley, tenemos por 
'Cierto que á ellos debe atenerse el Registrador al calificar de 
subsanable ó insubsanable la falta de que adolezca el documento 
'cancelatorio, según refiriéndose al 18 de la 'Ley, se expresa en el 
36 del Regl. Si bien el 83 consigna que el Registrador puede 
suspender la cancelación, siempre que califique el documento de 
insuficiente, en cuya calificación podrían estimarse comprendidos 
tanto los que adolezcan de faltas insubsanables como los que 
adolezcan de faltas subsanables, ha de limitarse el sentido á éstos 
ya porque insuficiente es aquello que siendo á propósito para el 
objeto, no es, sin embargo, completo, faltándole algo para ser 
suficiente; lo que no puede aplicarse á los documentos nulos que 
carecen de base legal y no pueden, por 10 tanto, completarse y 
"Convertirse en suficientes; ya porque es principio capital de la Ley 
no permitir anotación preventiva más que de los títulos que con
tengan obligaciones válidas y válidamente expresadas, si bien fal
tos de algún requisito qU\! puede adicionarse, suplirse ó enmen
darse. 

Por ello, con arreglo á los arts. 186 y. 187 del Regl., el Re
gistrador denegará la cancelación si la falta es insubsanable, y si 
'eS subsanable extenderá anotación en los términos prevenidos en 
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el arto '83 del ~ismo y circunstancia 15. a del 64, can~elándola de. 
oficio á los 60 días de su fecha, si antes no se hubiese subsanadá. 
el defecto. 

Desde cuándo surte, e.fecto la cancelación en 'el caso de ha .... 
berse suspendido prilnero.-EI arto 85 del Regl. declara que 
surte efecto desde la fecha de la suspensión, y nosotros entende:
mos que en este caso se considera como tal la del asiento de 
presentación. 

Nos autorizan para interpretar así el artículo: los buenos prin , 
cipios jurídicos y los efectos que al asiento de presentación con .. 
cede la Ley; el que si la cancelación no produjese efectos desde 
la presentación de\ documento, sino desde la anotación preven
tiva por suspensión, resultaría que el asiento de presentación del 
título cancelatorio, habría producido efectos durante los días en. 
que no se hubiera hecho la anotación, puesto que por fuerza h~

bía de impedir el que se inscribiese otro título que 10 contradije:
ra, y sin embargo, de3pués de convertida la anotación en canee: 
lación, se declaraba que en aquellos días no había producido nin~ 
gunos, puesto que sólo se reconocían efecto~ á la cancelación 
desde el día en que se había anotado: que si no se reconociese 
como fecha de la cancelación la del asiento de presentación ~ no 
tenía objeto el precepto del arto 104 de la · Ley, que exige qu~ 
en el asiento de cancelación conste necesariamente la fecha en. 
que se presentó el documento en el Registro, ni el 83 del Regl. \ 
que exige lo mismo en el asiento de anotación por , suspenderse 
la cancelación; ni tendrían razón de ser la nulidad de la cancela-: 
ción en que se omita ese requisito, que ' declara el arto 98, ni el 
deber que impone al Registrador ,el 288, de que, al certificar d~, 

las cancelaciones de las inscripciones hipotecarias, s~gún el art •. 
281, certifique también de los asientos de presentación que cons,
ten en el libro Diario; rii, en fin, el arto 36 del Regl., que ' de un. 
modo expreso determina que CUándo seguido juicio se declare 
procedente que se cancele una inscripción por haber calificad Q 
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mal el Registrador el título inscrito, tome el nuevo asiento la fe
cha de)a presentación del que hubiese dado lugar al incidente; y 
si esto acontece en caso de seguirse juicio, la misma razón hay 
para que suceda cuando se resuelva por la vía gubernativa. 

ARTICULO 104 

La cancelaci6n de toda inscripci6n contendrá necesa
riamente las circunstancias siguientes: 

Primera. La clase de documento en cuya virtud se 
haga la cancelaci6n. 

Segunda. La fecha del documento y la · de su presen
tación en el Registro. 

Tercera. El nombre del Juez, Tribunal ó Autoridad 
que lo hubiere expedido, ó del Notario ante quien se 
haya otorgado. 

Cuarta. Los nombres de los interesados en la ins
cripción. 

Quinta. La forma en que la cancelación se haya 
hecho. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 71. Cuando la cancelación fuese parcial, expre
sará claranlente la parte del derecho que se extinga, la 
de la finca que quede, ó la de la carga que subsista, así 
como el motivo de su reducción. 

Art. 78. Cuando la anotación se cancele para que el 
derecho anotado vuelva libre al dominio d ~ la persona 
que anteriormente lo tuviere inscrito á su favor, se hará. 
mención en la cancelación de esta circunstancia. 

Art. 90. La cancelación se escribirá en el libro' y lu
gar correspondiente, según su fecha, y expresará: 



/ 

136 ART. 104 

l. o El número de la inscripci6n que se cancele. 
2.° El documento en cuya virtud se haga la cancela

ci6n, expresando, si es escritura, los nombres de los otor
gantes, el del Notario ante quien se haya otorgado y su 
fecha; si es solicitud escrita, los nombres de los firman
tes, la fecha, la circunstancia de haberse ratificado aqué
llos en presencia del Registrador, la fe de conocimiento 
de las personas, y de no resultar del Registro que algu
na de ellas hubiese perdido el derecho que le hubiese 
dado la inscripci6n cancelada; si fuese providencia judi
cial, el nombre del Juez ó Tribunal que la haya dictado, 
su fecha y el nOfilbre del Secretario que la hubiese auto
rizado. 

3. o El día y hora de la presentaci6n en el Registro, 
de la escritura, solicitud, mandamiento ú orden judicial en 
cuya virtud se haga la cancelaci6n, con referencia al co· 
rrespondiente aSIento de presentaci6n. 

4. o La expresi6n de quedar archivado en el legajo 
correspondiente el documento presentado. 

S. o La fecha de la cancelaci6n. 
6. o La firma del Registrador. . 
Cuando tenga que registrarse una escritura de can

celación en diferentes Registros, se presentará la original 
en todos ellos y al pie de la misma, pondrán los Regis
tradores por el orden respectivo, el asiento correspon
d.iente. 

El interesado, al presentar en cada Registro la escri
tura, acompaña¡·{., :~na copia simple de ella, extendida en 
papel común, que se cotejará pcr el Registrador; y re
sultando conforme, se pondrá al pie de la misma: C01l,-

forme con el original presentado; luego la fecha, y deba-
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jo firmará la persona que presente el documento, ó un 
testigo si ésta no pudiere firmar, quedando dicha copia 
archivada. 

Art. 91. De toda cancelación que se verifique, pon
drá una nota el Registrador al margen de la inscripción 
Ó anotación can~elada, concebida en estos términos: 

«Cancelada la inscripción (ó anotación) adjuntas, nú-
'mero ..... en el tomo .... , de este Registro, folio .... asiento 
húmero ..... » (fecha y media firma del Regz'strador) 

Art. 92. Siempre que se litigue sobre la ineficacia de 
alguna cancelación, se observará lo dispuesto acerca de 
las inscripciones en los arts. 38 Y 39 de este Reglamento. 

La nota de la demanda de ineficácia se pondrá al 
margen de la cancelación que!a misma demanda tenga 
por objeto y en los demás asientos en donde se hubiese 
referido dicha cancelación: 

Ley de Ultrama1~, Proyecto que aprobó el Senadoy Dictamen 
de la Comisión del Congreso 

Art. 104. Igual al 104 de la Ley de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Arts. 155 al 159. Iguales á los 71,78,90,91 Y 92 del que 
rige en la Península. 

SUMARIO 

t 1. Libro, lugar y forma en que han de extenderse los asientos de cancelación.-§ 2. 

En qué lugar yen qué forma se ha de hacer constar en el Regi~tro la extinción del 
usufructo. ¿3erá precisa nueva inscripción á favor de quien tenga la nuda propiedad? 
§ 3. Circunstancias que ha de contener la cancelación de toda inscripción y la reden. 
ción de censos.-§ 4. Divergencias entre el arto 104 Y el 98. 
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Libro, lugar y forma en que han de extenderse los asientos 
de callcelación.-EI arto 90 del Regl. se limita á decir que la can ... 
celación se escribirá en el libro y lugar correspondiente, segúl'l 
su fecha; pero no dice cuál sea ese libro y lugar. Respecto del 
libro no cabe duda de que ha de ser el del Registro de la propie
dad, porque hoyes el único oficial en que pueden . hacerse es~ 
clase de asientos. Basta para convencerse de ello leer el arto 227 
de ia vigente Ley, y el 166 de su RegL El figurar en el arto 90 la. 
palabra correspondiente que parece indicar que hay más de uno 
en el que pudieran extenderse los asientos de cancelación, obede
ce, en nuestro concepto, á que según el arto 226 de la Ley de 186 1 ~ 

el Registro constaba de dos secciones, una titulada de la Propie· 
dad, y otra de las Hipotecas, y como la cancelación podía ser de 
inscripciones extendidas en unos ú otros libros, de ahí la necesi,", 
dad de declarar que debía escribirse en el libro correspondiente~ 
esto es, en aquel en que figurase la inscripción que había de que
dar cancelada. (Arts. 227 y 228 de la primitiva Ley.) Al revi~ar-. 

se el Regl. para amoldarlo á las prescripciones de la Ley de 1869,. 
no se tuvo en cuenta que ésta suprimió los libros de la sección 
de Hipotecas, y pasó el art. 90 tal como estaba redactado en el 
Regl. primitivo. Corrobora nuestra opinión la Res. de 27 J ul. 1863,
en que se resolvió cuál era el libro correspondiente á que se re
fiere el arto 90 del Reglamento. 

Respecto al lugar en que han de extenderse, tampoco es du ... 
doso. El arto 228 de la Ley dispone que todas las inscripciones~ 

anotaciones y cancelaciones posteriores á la primera inscripción 
se extiendan á continuación, sin dejar claros ni huecos entre unos. 
y otros asientos. Luego es evidente que han de escribirse en el 
mismo lugar destinado á las inscripciones y anotaciones, y no en 



ART. 104, § 1.0 13-9 

el espacio reservado para las not~s marginales. Así lo confirma 
también el arto 165 del Reglamento. 

En cuanto á la forma, parécenos también indudable que debe 
en todo caso comprender las circunstancias que determinan los 
arts. 104 de la Ley y 90 del Regl., sin perjuicio de poner al mar
gen del asiento cancelado, la nota prevenida en el 91. 

Esto no obstante, la R. O. de 20 Ab. 1871, so pretexto de 
Izarmoni{ar el respeto debido al texto de la Ley, con la necesi
dad de acomodar sus disposiciones á la nueva forma de las ins
cripciones J~ anotaciones, en el caso de pedirse por un mismo tí· 
tulo la cancelación de derechos constituidos sobre varios bienes 
inmuebles situados dentro de la demarcación del Registro, dispo
ne que en dicha caso se verifique aquélla, extendiendo el oportu
no at;iento con las circunstancia3 que exige el arto 90 del Regl. en 
el registro de la finca en que se hubiese hecho la inscripción 
'extensa del dominio ó derecho real que se haya de cancelar, y 
que para hacer constar esa cancelación en las otras fincas com
prendidas en el mismo título, ponga el Registrador la nota que 
previene el arto 91 del Regl., haciendo además breve reseña de 
la clase y fecha del documento, nombres de los otorgantes y de 
la Autoridad ó Notario que lo expidiese. De modo que la cance
lación se hará en un caso en forma de inscripción, y .en los demás 
en forma de nota. Ingenuamente confesamos que no vemos falta 
alguna de respeto á lf! Ley extendiendo en todo caso ,las cance
laciones en la forma y con las circunstancias que previenen el art. 
104 de la hipotecaria y sus concordantes el 90 Y el 91 del Regl.; 
así como tampoco vemos la necesidad de acomodar las disposi
ciones de la misma Ley á la nueva forma de las inscripciones y 
anotaciones, ya que no puede alegarse la razón de economía que 
motivó el precepto del arto 234 de la Ley, puesto que los hono
rarios eran, como son hoy, fijos é independientes del número de 
líneas que se escriban. 

La falta de respeto á la Ley, donde la encontramos es en la 
R. O., ya porque contraviene al arto 228 de la Ley que dispon,e 
que las cancelaciones se extiendan á continuación de las inscrip
ciones y anotaciones, ya porque infringe el Arancel entonces vi-
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gente, reduciendo á una peseta los honorarios cuando la cancela
ción hubiera de verificarse por nota, siendo así que con arreglo 
al núm. 1 I de dicho Arancel se devengaba una peseta y 50 cén
timos por la cancelación de cualquiera inscripción ó anotación 
preventiva. 

Por todas estas razones, no sólo ha sido objeto de censuras, 
sino que se disputa si los Registradores están ó no obligados á su 
cu m plimiento. 

Para nosotros está fuera de duda; á los Registradores toca 
obedecer, y no juzgar de la validez y nulidad de las disposiciones 
emanadas de un superior: si algún particular creyese perjudicados 
sus derechos, y en juicio contencioso se declarase la R. O. sin 
fuerza obligatoria, ni civil ni moralmente se declararía responsa
ble al Registrador que la hubiese cumplido. 

A los que sigan esta opinión, advertimos que, si bien la R. O. 
se refiere á derechos reales ó inmuebles que radican en la demar
cación del Registro, ha de entend~rse, por analogía con lo que 
está expresam~nte dispuesto en los arts. 234 Y 236 respecto de 
las inscripciones, que si las fincas radican en dos ó más términos 
municipales ó secciones, se hará una cancelación ex~ensa, digá
moslo así, por cada término municipal ó sección, y todas las de
más, concisas, ó sea en forma de nota. 

Como la R. O. previene que el asiento principal de cancela
ción se verifique en el regi$tro de la finca en que se hubiese he
cho la inscripción extensa del dominio ó derecho real que se haya 
dt: cancelar, y antes de que empezara á regir la L. H. de 1869 
no había esa distinción de inscripciones extensas y concisas, y 
además tratándose de hipotecas se inscribían éstas en un libro 
especial, ocurre la duda de si la R. O. será aplicable sólo á la 
cancelación de inscripciones practicadas con posterioridad á l. o 

Enero 1871, fecha en que empezó á regir la Ley reformada, ó 
ha de cumplirse también respecto de inscripciones anteriores, 
ya sean d,e hipoteca, ó ya de cualquier otro derecho real ó de 
dominio. 

Aunque según la letra de la R. O., parece está dictada sólo 
para cuando hayan de cancelarse una inscripción extensa y otras 
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~oncisas, no vemos inconveniente en que su precepto se extienda 
á los demás casos de cancelación. Si ésta es de hipoteca, y las 
inscripciones aparecen en el libro de hipotecas por orden de fe
chas, se hará la cancelación extensa en el registro particular de 
cualquiera de las fincas gravadas. A consecuencia de ella, al mar
gen de las inscripciones ,de referencia en los libros de la propie
dad se pondrán las notas que previene la R. O., y al margen de 
las inscripciones de hipotecas se pondrán las notas que previene 
el arto 91 del Reglamento". 

Como puede suceder, y s.ucede con alguna frecuencia, que 
una finca hipotecada se fraccione ó divida en varias á las cuales 
se dé nuevo número en el Registro, ocurre la 'duda del lugar y 
forma en que ha de hacerse constar la cancelación. 

Fundándonos en los principios que rigen el modo de llevar los 
Registros, entendemos que deberá extenderse un asiento <6 ins
cripción de cancelación en la hoja destinada á cada una de las 
nuevas fincas, ya que el gravamen quedó también vigente en to~ 
talidad sobre cada una de ellas. 

Si la cancelación fuese de inscripciones de dominio ó cualquier 
otro derecho real que no sea el de hipoteca,-se hará el asiento 
principal en el Registro de cualquiera de las fincas, y se pondrán 
en los de las demás, las notas que exige el núm. 2. o de la R. O. 

" Lo mismo decimos de la cancelación de anotaciones extendi
das con arreglo á la primitiva Ley. 

Lo expuesto con relación á la cancelación de hipotecas, ha 
de extenderse tambien á la de los demás gravámenes y á las re
denciones de censos, verdaderas cancelaciones, como expresa el 
arto 67 del Regl. que han de-hacerse constar en el Registro, no 
por medio de un asiento de dominio, sino por cancelación; no es
tando en las facultades del Registrador elegir la manera de acre
ditar la extinción del censo. (V. el § 14 del Como á los arts. 
82 al 85.) 

- Lo hasta aquí expuesto ha de entenderse respecto de cance
lación de inscripciones propiamente dichas. 

Cuando se trate de cancelar gravámenes no inscritos y sí sólo 
mencipnados, no hay que verificar inscripción de cancelación, 
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sino que con arreglo á lo dispuesto en la Res. de 5 Nov. 1883 y 
R. O. de 12 Ab . . 1884, bastará extender al margen del último 
asiento de la finca gravada en que aparezca hecha la mención, 
una nota concebida en los siguientes términos: ~ Cancelado ó 
subrogado, ó reducido, etc., el censo, hipoteca, etc., que se men
ciona en la inscripción adjunta, según escritura otorgada por ... 
y ... ante el Notario de ... D ... el día ... que ha sido presentada en 
este Registro, á ... de tal día ... como consta del asiento núm ... 
fol. .. lib ... del Diario». Fecha, media firma y honorarios. 

Cuando el gravamen afecte á más de una finca, la primera 
nota que se extienda en los tomos de un Ayuntamiento ó Sec· 
ción, se redactará en los términos ya expresados y las demás 
que hayan de extenderse en los tomos del mismo Ayuntamien
to ó Sección, se referirán á la primera neta en los términos si· 
guientes: «Cancelado Ó subrogado, etc., el censo, hipoteca, etc., 
d·e que se hac~ mención en la inscripción adjunta según nota al 
margen de la inscripción, núm ... finca núm ... folio ... tomo de 
este Ayuntamiento ó Sección». Fecha, media firma y honorarios. 

§ 2.° 

¿En qué Illga1~ y en qué forma se ha de hacer C01lstar en el 
Registro la extinción del usufructo? ¿Será p,'ecisa nueva ins
cripción á favor de quien tenga la 1luda propiedad? 

Pueden ocurrir varios casos, que examinaremos separada
mente. 

Primer caso.-Un propietario enajena la finca, pero se re· 
serva el usufructo durante su vida ó por cierto tiempo, y como 
es consiguiente, en la . inscripción se hace constar esa re3erva. 

Este caso está ya resuelto. La Dirección en 20 de Jun. 1888, 
declaró que para que se tuviese por inscrito el dominio pleno á 
favor del adquirente, era preciso que apareciera al margen de la 
inscripción de la nuda propiedad, la nota que exige el arto 16 de 
la Ley. Luego en este caso la extinción del usufructo se hace 
constar por nota y nó es pre~isa nueva inscripción á favor del 
que sólo tenía inscrita la nuda propiedad. 
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Estamos conformes con esta Resolución . Verificada la trans
misión en esos términos, es aplicable el arte 16 de la Ley, puesto 
que la consolidación del dominio estaba pendiente del cumpli
miento de la condición suspensiva del fallecimiento del usufruc
tuario. 

Segundo caso.-Un propietario se desprende del derecho de 
usufructo en favor de determinada persona por tiempo limitado 
ó con ciertas condiciones. 

Este caso no se ha resuelto; pero no nos ofrece duda. Como 
habrá tenido que hacerse inscripción especial y separada del usu
fructo, terminado éste por haber expirado el plazo ó por incum
plimiento de las con~iciones y acreditado uno ú otro extremo, se 
extenderá en la hoja destinada á la finca una inscripción de can
celación con las circunstancias prevenidas, y no será, á nuestro 
juicio, necesaria nueva inscripción á favor del propietario, por
que cancelada la de usufructo, revive, por decido así, la del domi
nio pleno. 

Tercer caso.-Un testador deja la mera propiedad á una per
sona y el usufructo vitalicio á otra, inscribiendo cada una de és
tas su respectivo derecho especial y separadamente. Terminado 
el usufructo, tenemos por cierto que se habrá de extender una 
inscripción de cancela=ión en forma, sin que baste la nota mar
ginal, porque las inscripciones sólo se extinguen por otras de 
cancelación y no por notas. 

Más dudoso es decidir, si verificada esta cancelación, será 
preciso inscribir el pleno dominio á favor del que tiene inscrita la 
mera propiedad. Nos inclinamos á creer que basta extender nota 
al margen de ésta. 

A seguir esta opinión nos autoriza la Res. de 20 Jun. 1888" 
antes citada, porque aunque el caso no es el mismo, es lo cierto 
que entonces se decidió que bastaba hacer constar por nota mar
ginal á la inscripción de la mera propiedad el fallecimiento del 
usufructuario, para tener por consolidado el dominio y reconocer 
en el que sólo tenía inscrita aquélla, derecho para transmitir el 
dominio pleno. No falta quien sostenga que es indispensable una 
nueva inscripción del pleno dominio, fundándose en que la nota 
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no puede tener la virtud de conve-rtir en asiento de dominio pIe .... 
no, el que sólo es de la mera propiedad. 

Parécenos más sutil que sólido, el argumento. Por la transmi .. 
sión de la nuda propiedad se adquiere el derecho al usufructo 
tan pronto como éste cese y basta este solo hecho para que se 
consume aquella adquisición. No media título alguno que pueda 
ser inscrito. El mismo título que ya se inscribió, es el que le da de ... 
recho al usufructo. Desde el momento en que éste se extingue lo 
adquiere el propietario, y sólo necesita para que la inscripción de 
la nuda propiedad surta los mismos efectos que la' del dominio 
pleno, que se haga constar el hecho que le convierte en dueño 
absoluto del inmueble en el que hasta entonces sólo tuvo la pro .. 
piedad nuda. 

Luego si no necesita nuevo título, no necesita nueva ins .. 
cripción. 

Basta con arreglo al art. .16 de la Ley hacer constar por nota 
el cumplimiento de la condición suspensiva ó sea la extinción 
del usufructo, para que se entienda consumada la adquisición 
del derech0, que tuvo su fundamento y raíz en el título ya 
inscrito. 

Cuar'lo caso. Légase también á . uno la mera propiedad y á. 
otro el usufructo: pero en vez de inscribir especial y separada .. 
mente cada uno de estos der~chos, se hace un solo asiento con 
arreglo á la Orden de 30 Oct. 1870, expresándose en él que el 
primero inscribe la propiedad nuda, y el seg:undo el derecho de 
usufructo vitalicio. Aplicable es á este caso cuanto dejamos dicho 
respecto al anterior. 

Deberá extenderse asiento de cancelación, puesto que, sea en 
inscripción especial, ó sea en inscripción común para el mero 
propietario y el usufructuario, es indudable que está inscrito el de .. 
recho de éste, y para que esa inscripción se extinga, debe ex n .. 
derse un asiento de cancelación en forma. 
: Por lo demás, no será precisa 13. nueva inscripción á favor del 

que consolida el dominio, por las razones anteriormente ex ... 
pue~tas.: 

Qui1tto caso. Transmitido asimismo el usufructo á uno, y á 
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otro la mera propiedad, sólo consta la inscripción á favor del úl ... 
-timo, si bien en ella se hace me1lción del derecho de aquél. 

En este caso, como el usufructo no está inscrito sino sólo 
mencionado, no procede extender asiento de cancelación, y basta 
por tanto la nota ' acreditando el fallecimiento del usufructuario, 
para que se entienda consumada la adquisición del derecho. 

Circunstancias que ha de contener la cancelación de toda ins
cripción y la redención de censos.-{Los artículos que comenta
mos, determinan con suficiente claridad, para que no haya lugar 
á dudas, las circunstancias que necesariamente ha de contener la 
cancelación; y además pueden los Registradores acudir á los mo
delos oficiales números 6 y 7. Pero observamos que ni en aqué
llos ni en éstos figura la circunstancia de haberse pagado el im
puesto, ó la de no devengarlo; y como la regla 10 del arto 25 del 
Regl. exige que tanto esa circunstancia como la fecha y número 
de la carta de pago, se exprese en toda inscripción, entendemos 
que no ha de omitirse en los asientos de cancelación.\ 

En cuanto á las circunstancias que han de cont~er las notas 
de cancelación de gravámenes mencionados, véase el § l. ~ de 
este Comentario. 

Con sujeción al arto 90 del Regl., cuando tenga que registrar
se una escritura de cancelación en diferentes Registros, se presen
tará la original en todos ellos, y al pie de la misma pondrán los 
Registradores el asiento correspondiente, quedando archivada en 
el Registro copia simple extendida en papel común~ á cuyo pie 
el Registrador pondrá su conformidad con el original presentado, 
la fecha, y debajo firmará la persona que la presente, ó un testi
go si no pudiera firmarla. 

Con harta impropiedad de lenguaje se ha redactado la dis
posición transcrita: en las escrituras originales que se presentan 

egistro, no se pone'6 asientos de ninguna clase; lo único que 
se pone son notas de relación de los que producen, á fin de que 
conste que están registradas, y se sepa el tomo y folio donde se 

TOMO ITI 10 
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encuentra el asiento; así como cuando se suspende la cancela. 
ción. se pone en aquéllas nota de haberse suspendido. (Art. 89 
del Regl.) 

No alcanzamos el por qué de la exigencia de la Ley, de que 
se e"ntregue copia de la escritura que haya de inscribirse en va
rios Registros, y de que quede archivada en ellos. No es más 
importante la cancelación de un derecho que su constitución, re· 
serva ó transferencia, y sin embargo, cuando tales escrituras han 
de presentarse en más de un Registro, ni se exigen copias, ni se 
~rchivan. (Arts. 12 y 17 del Regl.) Podría excusarse esta singu
laridad si la cancelación se hiciese por documento privado, á fin 
de prevenir la pérdida del documento único, no porque se tratase 
de una cancelación. 

Divergencias entre el arto 104.Y el 98.-Resulta cierta redun .. 
-dancia, sino contradictoria, divergente, si se compara el artículo 
-que comentamos con el 98: porque si la cancelación de toda ins .. 
cripción ha de contener necesariamente las cinco circunstancias 
q~e establece el primero, la cancelación que las reuna ha de ser 
válida) por más que le falte alguna otra accidental. Pero el arto 98 
al mencionar los vicios externos que entrañan la nulidad de las 
'Cancelaciones, señala además de los consignados en el 104: el no 
dar á conoc.er la inscripción que se cancela, ó el nombre del que 
insta ó consiente la cancelación, ó la representación con que obra 
el que cancela, cuando es persona distinta de la que tiene á su 
favor la inscripción, ó la parte de obligación ó inmueble que se 
extinga en las parciales, y por fin el no dar fe de conocimiento 
'<le los que suscriben ó atestiguan el documento privado canceJa
torio. Si, pues, cualquiera de estas omisiones es causa de nulidad, 
'las círcunstancias mencionadas han de constar también necesa
Tiamente en el asiento de cancelación. 

Los arts. 71 Y 90 del Regl. !Subsanan en parte la deficiencia 
del 1°4. exigiendo que consten en la cancelación algunos de los 
requisitos prevenidos en el 98, y olvidados en aquél; pero ni los 
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mencionan todos, ni los exigen necesariamente; ni artículos regla
mentarios, que no son ni pueden ser más que el desarrollo de los 
de la Ley, tienen autoridad bastante para adicionar requisitos 
que por los efectos que produce su omisión, según otro artículo, 
han de estimarse tan esenciales en 103 asientos como los que ta
xat!vamente declara el precepto legal, que son los únicos necesa
rios en él. 

Nace esta confusión de haber consignado en artículos dife
rentes, con sanciones distintas y en forma diversa, lo que debe
ría estar unido y condensado en un solo artículo. El precepto 
de las circunstancias que ha de contener el asiento y la sanción 
penal, si se quebranta el precepto, son cosas correlativas; las 
'Cancelaciones deben contener necesariamente todos los requisi
tos cuya falta pueda anularlas; y los que no se declaren necesa
rios, no pueden ser causa de nulidad si se omiten: de aquí que el 
arto 98 y el 104 deberían refundirse en uno solo, prescribiendo 
que la cancelación de las inscripciones hubiera de contener nece
'8ariamente (siendo la omisión de cualquiera de ellas en su caso 
motivo de nulidad) las circunstancias que marcan ambos artícu
los y repiten el 71 y 90. Tal como hoy existen en la Ley, el 
arto 104 que marca al Registrador los requisitos necesarios en la 
cancelación; declarando de un modo implícito, con no incluirlos 
en tal categoría, que las demás circunstancias con que se adorna 
'Son secundarias; y el arto 98, que es penal y no está escrito para 
'el Registrador que cancela, sino para el Juez que falla sobre la 
validez de la cancelación, enumerando causas dé nulidad por 
'Omisiones de requisitos que el arto 104 no declara necesarios, 
pueden ser motivo de dudas y apreciaciones distintas sobre la 
'respC'nsabilidad en que incurren los Registradores. 

También las ocasionan los diferentes términos en que están 
redactados el uno yel otro, al expresar, según parece, el mismo 
pensamiento. El arto 104 exige necesariamente que consten en la 
'Cancelación los nombres de los interesados en la inscripción; y 
'Como que pueden serlo algunas personas además de los otorgan
tes del documento, según se infiere de los arts. 6.° y 7. 0 de la 
Ley y 21 del Rg1., si el Registrador omite el nombre de alguno 
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de los interesados en la inscripción cancelada, ¿sería nula la can~ 
celación? El arto 98 no comprende est~ falta entre las causas de, 
nulidad; y muy duro e~ adicioaar por analogías é inferencias las 
que consigna; y sin embargo, aquí ha de repetirse que si es cir
cunstancia necesaria, su omisión debe ser c.ausa de nulidad; y que 
si no es causa de nulidad, no debe constar necesariamente. 

Lo mismo ha de decirse de la circunstancia 3. a del arto 104;' 

con arreglo á ella es preciso que la cancelación contenga el nom
bre del Juez, Tribunal, Notario ó Autoridad que hubiese expedi-t 
do el documento. El arto 90 del Regl. olvida exigir el nombre de 
la Autoridad, y añade el del Secretario del Juez ó Tribunal, y el 
98 de la Ley declara nula la cancelación que prescinda del nom~ 
bre del Notario, Juez ó Tribunal, y nada dice respecto á la omi., 
sión de los nombres de la Autoridad (que puede no ser el Juez. 
ni el Tribunal) ó del Secretario de éstos. 

Ateniéndonos nosotros para solventar todas estas dificultades. 
á los principios estrictos de derecho, de acuerdo con ellos, opina
mos: que toda omisión de requisitos necesarios lleva envuelta la, 
nulidad del acto: que toda omisión de requisitos que sin estar 
declarados necesarios, se castiga con pena de nulidad de un modo 
expreso, lleva envuelta la nulidad del acto: que todo requisito 
que se exige únicamente por una disposición reglamentaria (á no 
expresarse otra cosa), sólo da lugar á correcciones gubernativas. 
y disciplinarias, sin que por su falta pueda atacarse la validez de~ 
acto defectuoso. 



TíTULO V 

.DE LA. ~1:PC>T.&JC.A.1!iI 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS HIPOTECAS EN GENERAL 

ARTICULO 105 

Las hipotecas sujetan directa é inmediatamente los 
bienes sobre que se imponen, al cumplimiento de las 
obligaciones para cuya seguridad se constituyen, cual
quiera que sea su poseedor. 

Concuerda con él siguiente del Reglamento. 

,Art. 102. Las hipotecas inscritas serán rigorosamen
te e cargas rea]es, pudiendo realizarse los créditos hipote
carios no obstante éualquier derecho posterior adquirido 
sobre los mismos bienes hipotecados. 

Ley de UII1'amar, Proyecto de ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 105. La hipoteca sujeta directa é inmediatamente los 
, bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseede>r, al 
'Cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fué consti

, tuída. 
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REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 160. Copiado del 102 del de la Península. 

SUMARIO 

§ l. Reflexiones sobre el crédito hi.potecario.-§ 2. De las hipotecas en general.-§ 3. 
Efectos de las hipotecas.-§ 4. Cuándo ha de entenderse que se constituye hipoteca¡ 
sobre una finca, que se destina para amortizar alguna deuda.-§ 5 Si el hipotecante 
puede usar y abusar del inmueble hipotecado, y administrarlo y arrendarlo.-§ 6, 
Prelación de los créditos hipotecarios. 

COMENTARIO 

Reflexiones sobre el crédito hipotecario.-La escuela de los. 
que en la tierra no ven más que un capital tierra, igual á cual.., 
quier otro capital, clama contra el préstamo hipotecario, q~e sub .... 
sistirá siempre, porque ninguna otra garantía presta tanta seguri .. 
dad al mutuante. No puede negarse que muchas veces el que toma. 
un préstamo, lo recibe creyendo que ha de serle fácil devolver la. 
cantidad, sin desprenderse definitivamente de la finca, y á menu
do se equivoca; pero no es siempre esto, ni siempre los ahogos 
'del que necedita dinero obedecen á una causa constante: á veces 
son pasajeros, y sólo necesita el propietario una tregua para sal· 
varse de la ruina, y la encuentra casi siempre en su riqueza terri 
toria!. No hay, además, contrato que pueda substituir al mutuo, 
sino ]a venta con pacto de retro, ó el censo, por]o comun más. 
gravosos y más ruinosos para el que necesita capital. 

El de Sociedad, que algunos imaginan, traería dobles incon
venientes: dificultades en encontrar consocio; probabilidad de 
equivocarse respecto de la inteligencia del que se elige; divergen
cias de carácter y de sentimientos, que llegarían al desacuerdo 
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completo social; disputas y litigios en último término. Y sí faltos
los socios de conocimientos agrícolas, buscasen un tercero que 
dirigiese el cultivo, doblados inconvenientes, y tres partícipes en 
los productos: el dueño del capital tierra, el del capital dinero, el 
del capital inteligencia. 

Pero si es cierto que el contrato de préstamo hipotecario es 
útil á veces, y natural é irreemplazable, no desconocemos que 
como factor del crédito territorial para el aumento de la riqueza 
agrícola, entra por poco; y que esos magníficos planes, esos Ban
cos con cuya ayuda van á duplicarse los productos de los campos,. 
á centuplicarse los progresos de la industria labradora, y á espar· 
cir por toJas partes la abundancia y la prosperidad, por el consor
cio de las tierras y de los capitales sin empleo, no son, salvas ex
cepciones, más qu~ idilios agradables que cantan los que jamás 
han visto el surco de un arado, ó ilusiones de los que no han t,e
nido nunca necesidad de acudir á la usura para trabajar sus cam
pos, ó capciosos prospectos de 1::>5 que hacen su agosto, explo
tando la propiedad inmueble. 

Con argumentos lógicos prueba esta verdad un ~scritor (I} 
que si bien partidario de las doctrinas que primeramente comba
timos, confirma la razón que nos asiste en este punto, negando. 
que el crédito hipotecario sirva, por lo común, para mejorar el 
territorial, y demostrando que es á menudo ocasión de su ruina~ 
Como muchas de las causas que señala podrían desaparecer ó 
atenuarse por medidas legislativas, creemos oportuno consignar
las aquí, por si su publicidad pudiera contribuir á que se consi
guiera este resultado. 

Propónese el problema de si «el préstamo hipotecario lleva 
en España capitales á la tierra, estimula el mejor cultivo, dirige 
hacia la tierra el trabajo, el capital metálico ó.la inteligencia», .y 
contesta de este modo: 

«Afirmamos este hecho. De cada mil préstamos, apenas si se 
contrae uno para emplear el capital en la tierra.» 

«Afirmamos este otro hecho: De cada mil préstamos, apenas 

(1) Agulló, El Crédito Territorial. 
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:t uno deja de llevarse desde el punto de vista de la renta, un 
»doble capital en fincas del que se presta, ó sea un interés al 6 
»por 100. 

»Este otro: De cada mil propietarios, novecientos noventa y 
»nueve sucumben, suponiéndoles deudores, bajo el peso de los 
»préstamos, que causan su ruina. 

»Y finalmente, afirmamos que de cada mil acreedores, los no
»vecientos noventa y nueve no quieren cultivar la tierra. 

»Nos es imposible probar estos hechos; pero su verdad la ve
mos de un modo intuitivo, y sólo el Gobierno puede, abriendo 
amplia y seria información, probar su certeza. Para nosotros son 
evidentes. 

»Lo que pasA es lo siguiente: 
»A, necesita metálico para pagar una dc:uda cualquiera ó para 

atender á las necesidades de familia. . 
"/lB, tiene poco ó mucho métálico, con el cual quiere vivir 

tranquilamente de renta, sin trabajo, exposición ni pago de gas
tos que lo mermen. 

» A, pide á B la cantidad X, y el préstamo se realiza al 6 por 
100 con hipoteca, pagando además los gastos el deudor, que con
sisten en los siguientes: 

»Sertificado del Registro. 
"Escritura de préstamo, ó sea papel sellado, y Notario. 
»Impuesto de derechos reales, y premio y nota. 
), Honorarios del Registrador. 
) 1 Viajes. 
/) Escritura de cancelación, papel sellado, etc., como la anterior. 
»Y prescindimos del juicio ejecutivo, calculado en unas mil 

pesetas, por lo bajo. 
»Total, un 7 pc:;>r 100 de interés anual. 
» La finca, pagadas labores, contribuciones, atendiendo á ma

las cosechas, etc.. produce el 3 por 100 líquido. 
»A, para pagar a B, necesita un capital doble; y como no po

día atender á sus necesidades con toda la renta, menos hallándo
se ésta desmembrada; y de ahí nuevo préstamo, hasta llegar á la 
enajenación judicial ó voluntaria. 
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:o Consecuencia: 
»A. acaba por donde debió empezar, y así se hubiera aho-

rrado: 
»Pagar doble renta. 
»Los gastos de titulación, impuesto y Registro. 
»Los del juicio ejecutivo. 
»Las cancelaciones. 
»Desde el punto de vista del propietario, el pré:)tamo á inte

rés fijo es, pues, desastroso; pues no sólo le ahoga y le arruina, 
sino que tan pronto como comprende su triste situación y su por
venir, no tiene afán por el cultivo, ni capitales para mejorar las 
fincas, ni ganas de di~currir; se entrega al dolor, á la humillación 
y á la crítica del público. 

»¿Cuál es la causa de esto? 
»EI propietario comprende claramente que es más útil ven

der, pero no lo hace, por dos cosas: por el qué dirán, y por la es
peranza que tiene de devolver el préstamo. Cuento de la lechera: 
llega el qué dirán casi siemp~e con juicio ejecutivo, y la esperan
za salió fallida. 

»¿Conviene el préstamo desde el punto de vista social? Si los 
prestamistas lo fueran alen tados, como algunas, aunque raras ve
ces sucede, por el afan de poseer y cultivar la tierra, abogaríamos 
por el préstamo, que sería un medio para llevarlo á manos útiles 
é inteligentes. Pero sucede que los acreedores sólo quieren rentas 
en metálico, y en vez de poseer la tierra, causan gastos y más 
gastos para su enajenaclón, y la compran los aficionados pobres 
que á duras penas han reunido el precio; esto cuando no la com
pran, quedándose con la finca gravada con nuevos préstamos y 
demás gastos. Y así de unos en otros va y vuelve la propiedad, 
sin tiempo para que ninguno la cultive, rodando al empuje de los 
acreedores y de los curiales. 

»Si alguna propiedad se salva, es la de los que tienen mucha, 
y entonces ó queda mal cultivada, por no poder atenderla el due
fío, ó va á manos de colonos que sólo tienen interés en esquil
marla. 

»El préstamo debe, pues, suprimirse, á fin de que el propie-
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tario se vea obligado á vender; que le vale más ser propietario de 
una hectárea, cuya renta perciba, que no ser jornalero de otros 
sin percibir jornal; y al Estado le conviene, porque la propiedad 
se moviliza en forma natural y sencilla, sobre todo si se quitan 
ciertas trabas, y es más fácil hallar la tierra manos que la traba .. 
jen con inteligencia y capital, ó al menos con inteligencia.» 

El cuadro es vivo, pero cierto. 

§ 2. 0 

De las hipotecas en general.-Como las disposiciones de la 
L. H. en esta materia se hallan íntimamente ligadas con las del 
Derecho civil, que son su base y fundamento, creemos necesario 
dar una idea general de lo que en éstas se establecía, á fin de que 
comparado lo existente con lo anterivr, fácilmente se determinen 
las variaciones modificadoras de la antigua legislación: 

Es la voz «hipoteca» de origen griego, como se dijo en la re ... 
seña histórica; equivale á la palabra, latina suppositio, la acción de 
poner una cosa debajo de otra para sostenerla y afirmarla, por ... 
que realmente, la hipoteca sostiene y afirma la obligación á que 
se adhiere; Hyppotheca autem vi ipsa suppositionem significat 
ut sit res obligationi supposita. nihi/que in eo verbo nisi suppo ' 
sitio et nexus intelHgatur. 

Según nos refiramos al acto generador de la hipoteca, á la. 
cosa objeto de ella, ó al derecho que de aquél nace, entendemos 
por hipoteca el contrato ó disposición legal, en cuya virtud que ... 
dan sujetos ciertos bienes á la seguridad del cumplimiento de una 
obligación propia ó ajena: el mismo inmueble que queda afecto á 
la seguridad de la obligación: el derecho real que adquiere el 
acreedor en la finca hipotecada, que le faculta para enajenarla, y 
que puede ejercer contra cualquier poseedor: de aquí, que como 
contrato que afecta directamente á la propiedad, se rige por la 
ley del Estatuto real. (S. de 21 En. 1874.) 

La hipoteca, por su naturaleza, es indivisible; y por ello si se 
imponía sobre varias fincas, todo el crédito hipotecario pesaba 
sobre todas y sobre cada una, y aun cuando se pagase parte del 



ART. 105, § 2.° 15-5 

crédito, las fincas no se libraban á prorrata, pudiéndose dirigir la 
acción contra cualquiera de ellas por todo el crédito hipotecario; 
pero esta indivisibilidad podía destruirse por el mútuo consenti
miento. (S. de 20 Mar. 1852.) Hoy la divisibilidad es forzosa, 
como se explanará en el Como á los arts. 119, 120 Y 12I. 

La ley XIV, tít. XIII, Parto V, permitía que se -empeñase el 
título de dominio de la heredad ó casa, entendiéndose que se 
empeñaba la heredad ó la casa. La práctica había establecido que 
entregada por el hipotecante la escritura al hipotecario, mientras 
éste la conservase en su poder, ninguna otra persona compraba 
la finca como libre; porque exigía la primera copia del título de 
dominio, que no podía presentar el dueño. 

Algo parecido sucede en Rusia: el propietario que .quiere 
vender ó hipotecar una finca y dar seguridad al comprador ó hi
potecario de que mientras no se inscriba su contrato no la vende
rá ni hipotecará á otro que pueda inscribir antes que él y burlar 
su derecho, exige del Registrador una certificación del estado del 
inmueble, con nota que se reproduce en los lIbros, de que mien
tras la certificación no se devuelva no podrá inscribirse ningúo 
contrato que sobre aquél verse. El comprador ó prestamista re
coge la certificación, y otorgada la venta ó la hipoteca, la pre
senta con la escritura respectiva que se inscribe y se cancela. 
la nota. 

Téngase muy en cuenta que todas las disposiciones de la 
L. H. que más ó menos modifican el antiguo derecho, no tienen 
efecto retroactivo, y sólo han de aplicarse á los contratos poste. 
riores á su publicación y observancia, según expresamente se 
halla declarado en las S. de 22 Oct. 1868,28 Jun. 1871,21 Ab. 
1874,26 May. 1877,30 Jun. 1880 y 13 Dic. 1881; salvo los que 
entrañaban hipoteca legal, que transcurrido el término señalado 
para convertirla en especial, han de resolverse por la legislación 
vigente. El valor de los documentos hipotecarios anteriores á la 
Ley, no se rige por ésta, sino que ha de estimarse por la legis
lación del tiempo en que se otorgaron. (S. de 16 Mar. 1869 y 14-
Mar. 1884). 

Las prescripciones de la L. H; comprenden todos los contra-



COMENTARIO 

tos que se otorguen con posterioridad á su vigencia; de modo 
que no pueden citarse como infringidas disposiciones civiles, cuan
.do la materia se rige por aquéllas. (S. de 3 Nov. 1881.) Alcan
zan también á los bienes del Estado, pues desde el momento en 
que autoriza la inscripción de las ventas y de las hipotecas cons
tituidas á la seguridad del precio no satisfecho, entra en las con
diciones del derecho común á todos los ciuJadanos (Res. de 29 
Sept. 1877); salvo álgún caso que se dilucida en el Como á los 
arts. 2 1 7 Y 2 I 8 . 

Si se vendiese la finca como libre, y apareciese después con 
alguna carga, no tiene el vendedor la facultad de que la venta 
quede subsistente, indemnizando al comprador por los perjuicios 
que r~ciba, sino que en la facultad de éste está admitir esa pro
posición, ó rescindir la venta, devolviéndole el precio con los da
ños y perj uicios, con arreglo antes á la ley LXIII, tít. v, Parto v. , 
y hoy al arto 1.483 del Cód. civil. 

Ni tampoco puede impedirse la venta de la cosa hipotecada 
por medio de tercerías que interpongan el hipotecante, ó sus he
rederos; porque sujetando las hipotecas directa é inmediatamente 
los bienes por la voluntad de los dueños, es contrario á ella en su 
esencia y en sus efectos que el mismo hipotecante ó sus herede
ros interpongan demanda de tercería de dominio sobre la cosa 
hipotecada, y la hagan así litigiosa. (S. de 28 Feb. 1879.) 

La razón de este fallo es obvia: la tercería de dominio era 
completamente inútil, puesto que la finca no se vendía porque se 
negase el dominio en ella al tercerista; sino porque él ó su cau
sante, que es igual, en virtud de ese dominio había constituído la 
hipoteca: declararle dueño no e.ra declarar nulo el gravamen; al 
contrario, al imponerlo habían ejercitado y se les había reconoci
do anticipadamente ese mismo dominio que reclamaban. 

Uamamos la atención acerca de la S. de 24 Nov. 1882, que 
sienta la doctrina de que si bien es regla de derecho que la hipo
teca subsiste íntegra mientras no se cancele, y como tal debe 
surtir todos sus efectos, esa regla presupone la constitución legí
tima del gravamen. Esta S. aplica con acierto el Derecho civil, 
porque no estaba vigente la L. H. de Cuba cuando se constituyó 
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la hipoteca; pero desde que ésta rige no debe servir de preceden
te en los casos en que, constituí~a hipoteca por quien aparece 
duefio en el Registro, se declare después que no lo era, en virtud 

de causas que no resulten del mismo, y cuando la hipoteca se 
transmite á tercero. 

Eyectos de las hipotecas.-Consigna el arto lOS de la L. H., Y 
repite el 1.876 del Cód. civ., que las hipotecas sujetan directamen
te los bienes al cumplimiento de las obligaciones para cuya seguri
dad se constituyen, cualquiera que sea su poseedor: como derecho 
rigorosamente real, de tal manera se encarna en la finca hipoteca
da, que la sigue, dicen los Autores, COalO la sombra al cuerpo. Mo
difíquese el inmueble, auméntese, varíe su forma; mientras sub
sista, subsiste el gravamen inherente: donde están los bienes, allí 
está la obligación. (V. S. 24 Feb. 18SS, 19 Dic. 1864,9 Jun. 1871 
(Núm. 178), 10 Feb. 1877, que es muy digna de notarse, 19 Feb. 
1879,6 Jun. 1883, II Jun. 1884, y Res. de 27 Feb. I87S.) (Res~ 
pecto á la hipoteca que conservan las mujeres casadas con ante
rioridad á la publicación de la L. H., véase el Como al arto 3 S S.) 

. El arto 105 no prohibe que los bienes hipotecados se vendan 
por su duefio ó por la Autoridad judicial, siempre que Se depo
site íntegro el importe del crédito hipotecario, según dispone el 
arto I.S 16 de la Ley de Enj. civil (S. de 22 Feb.· 1876). Y la ra· 
zón es, que en realidad el derecho hipotecario, más que á: la fin
ca, afecta al valor de la misma, y no impide los derechos domi
nicales, sino que tan sólo asegura el reintegro de la cantidad 
prestad~. 

Según Res. de 28 Nov. 1893, es Jícito el pacto convenido en 
una escritura de constitución de hipoteca, de que el acreedor, 
vencido el plazo, pueda proceder á la venta de la finca hipoleca
da en subasta particular, adjudicarla al mejor postor, y otorgar 
la escritura correspondiente, ya que el arto 1.872 del Cód. civ. 
autoriza tal pacto con relación al contrato de prenda. 

Por el arto 1.884 del Cód. civ. el acreedor no adquiere la pro-
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piedad del inmueble por falta de pago de la deuda dentro del 
plazo convenido, y será nulo t<?do pacto en contrario; si bien en 
este caso podrá pedir en la forma que previene la Ley de Enj. 
dv. el pago de la deuda ó la venta del inmueble; doctrina senta
da también en Res. de 14 Nov. 1892 del Ministerio de Ul~ramar. 

Con la declaración del Código queda resuelta en sentido afir
mativo la duda de si dada la ilUlidad del pacto, sería ó no válida 
la hipoteca. 

Si la finca estuviese afecta á varias hipotecas, y vendida á 
instancia del primer hipotecario, el importe se consumiese en el 
pago de este crédito, todas las demás inscripciones de otros cré
ditos hipotecarios quedan anuladas de derecho, pasando al com
prador dicha finca, libre de los referidos gravámenes, por la in
compatibilidad que existe entre los derechos de los respectivos 
acreedores hipotecarios para perseguir una misma finca del se
gundo, después de haberlo hecho el primero en uso de su dere
cho perfecto; pues at~nque el arto 105 declara que las hipotecas 
sujetan los bienes á la seguridad de las obligaciones que se cons
tituyen, cualquiera que sea su poseedor~ no destruye el justo 
principio de que existiendo dos ó más obligaciones. y perseguida 
la finca por una de ellas, pierdan los otros acreedores el derecho 
de perseguirla tamb,ién en perjuicio del adquirente. (S. 22 Feb. 
y 6 Dic. 1876.) Fúndase esta doctrina en el principio cardinal de 
que la hipoteca primera es preferida á la segunda, y de que la 
finca no puede responder más que por su v~or total; y por ello, 
consumido éste en el primer pago, en realidad se ha extinguido 
el inmueble respecto al derecho hipotecario garantido con el va
lor de la finca. 

Si bien la hipoteca da preferencia según su ~ntigüedad, por
que cuando se contrae una nueva obligación ya la finca está su
jeta al cumplimiento de la anterior, como dispone el art. 105, 

declara la S. de 2 J un. 188 I que éste no es aplicable cuando ins
crita una hipoteca con anterioridad á una anotación, de embargo 
por otro crédito, se declara la constitución de la hipoteca otorga.-;
da en fraude de los acreedores, y se vende la finca en benefici9 
<lel anotan te. 



ART. 105, § 4. 0 159 

La Sent. de 26 Oct. 1888 resuelve ~on notable acierto un 
C1SO especial. 

En 13 Mayo 1884 se anotó un embargo sobre varias fincas. 
En 7 del mismo mes, el dueño de ellas las hipotecó á favor de 

D. Manuel Carbonero y Sol, inscribiéndose la escritura en 29. 
Vendidas las fincas para pago del crédito que motivó el em

bargo' se inscribieron las respectivas escrituras en 20 Nov. y 11 
Dic. 1884 á favor de D. Angel Venegas. 

Instado juicio ejecutivo por D. Manuel Carbonero y Sol para 
realizar su hipoteca, dedujo D. Angel Venegas demanda de ter
cería de dominio, que estimó la Sala, con perjuicio del derecho de 
que se creía asistido D. Manuel Carbonero y Sol. 

Interpuesto por éste recurso de casación, citó como infringi
do, entre otros, el arto 105 de la L. H., puesto que su crédito era 
anterior á la venta, y declara dicho artículo que las hipotecas su
jetan directamente al cumplimiento de las obligaciones para cuya 
seguridad se constituyen, cualquiera que sea su poseedor, los 
bienes hipotecados. 

El T. S. casó la sentencia, entre otros fundamentos, porque 
si bien la anotación era anterior á la fecha de la inscripción de hi
poteca, ésta se había constituído antes que aquélla se hubiera 
verificado, y constituía un derecho real contra las fincas gravadas, 
sin que alterase su naturaleza la circunstancia de haberse regis
trado con posterioridad á la anotación. 

La S. de 14 Oct. 1887, declara también que lejos de infringir
se, ·se cumple el arto 1°5, reconociendo que el acreedor hipoteca
rio de una finca que después de inscrita la hipoteca se adjudicó á 
varios pro-indiviso, tiene derecho á cobrar todo su crédito con 
preferencia al acreedor hipotecario de uno de los condueños que 
había hipotecado su. participación. 

Cuándo ha de entenderse que se constituye hipoteca sobre una 
finca que se destina para amorti{ar alguna deuda.--Si el de
signar una finca para satisfacer con su valor ó con sus rentas una 
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obligación, equivale á una hipoteca, no está resuelto de un modo 
definitivo. (V. S. 12 Ab. 1884.) 

Por decisión de competencia de 22 Seto 1856, se declaró que 
el consignar especialmente sobre una dehesa el importe de unas 
arras ofrecidas, no constituye hi~oteca especial, con arreglo á las 
Leyes. 

También, aunque indirectamente, se inclina á este parecer la 
Res. de 10 Oct. 1879. Por comodidad de los coherederos, se ha ... 
bía señalado parte de la legítima de unos menores en dinero; y 
no existiendo en la herencia, se' señaló una finca adjudicada á. 
otro, para que de sus alquileres se satisficiese la deuda. El adjudi .. 
catario pretendió que se cancelase la obligación del pago, en vir
tud de una escritura en que confesaban los representantes de los 
menores haber recibido su importe, á lo que se negó el Registra
dor; resolviendo la Dirección, que si bien la escritura presentada 
no tenía por objeto extinguir ningún derecho de naturaleza real, 
pues que el concedido á los menores sólo era el de percibir cierta 
cantidad pagadera con los alquileres de la casa, sin quedar ésta 
especialmente gravada, como de inscribirse la partición, y no la 
carta de pago, resultaría como ' subsistente una obligación que 
siempre afecta al valor del inmueble, y que realmente se había 
extinguido, debía admitirse en el Registro la referida escritura 
con la de división, á la que en cierta manera servía de comple
mento. 

Por el contrario, en Res. de 25 Nov. 1864, se aprobó el 
acuerdo del Regente de Cáceres, de que se inscribiese en el con" 
cepto de hipoteca la obligación impuesta sobre una finca, para ' 
responder del arrendamiento celebrado por cinco años sobre co .. 
sas semovientes, por lo mismo que dicha obligación modificaba y 
gravaba la manera de ser de dicho inmueble. (S. 16 Mar. 1869.) 

De estas citas se infiere lo delicado que es' distinguir cuándo 
ha de considerarse real la responsabilidad impuesta sobre una 
finca, para asegurar el cumplimiento de un contrato, y cuándo 
no. El Registrador no ha de fiarse de reglas generales y abstrac
tas, sino que ha de estudiar la naturaleza y las circunstancias de 
cada caso. En último término, aun no considerándose derecho 
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real, si consta en el Registro, ó produce ó no produce efectos 
contra tercero. Si los produce, el que se le considere hipoteca ó 
no, es cuestión de nombre: siempre resultará un gravamen inhe
rente á la cosa, y del que responde el poseedor: si á pesar de la 
incripción puede enajenarse la finca como libre, sin que quede 
al acreedor otra acción que la personal contra el deudor, la ins
cripción viene á ser una formalidad inútil. Otra cosa sería si el 
contrato fuese corroborado con alguna condición resolutoria, caso 
de no cumplirse la obligación, porque entonces surte efecto indu
dablemente contra tercero. 

Si el hipotecante puede usar'y abusar del inmueble hipoteca
do,'y administrarlo y arrendar/o.-Del principio establecido 
en el arto 105, se deduce que el dueño no queda en libertad ab
soluta de hacer lo que le plazca de la finca hipotecada. 

Consecuencia del dominio, es que pueda gozar de ella, y 
usar, y aun abusar; pero desde el momento en que la hipoteca 
restringe sus facultades, el acreedor tiene cierta espe.::ie de con· 
dominio, porque el valor de la finca voluntariamente 10 ha con
signado el deudor para que le sirva de garantía; de donde se de
duce, penetrando en la substancia de las cosas, que le está pro
hibido hacer todo aquello que de un modo probable, y más aún, 
que de un modo seguro, pueda hacer disminuir el valor del in
mueble, y no responder al objeto con que fué hipotecado. 

Si al constituirse la hipoteca no se prohibió la enajenación, 
puede venderse la finca (S. de 4 Mayo 1868); porque con la 
venta, la garantía del hipotecario no disminuye, pasando íntegro 
el gravamen contra el comprador; pero no puede destruirlo ni es
terilizarlo, porque esto disminuiría. el valor del inmueble, que en 
realidad ya no pertenece al dueño. Sin embargo, lo podrá desti
nar á objetos que disminuyan su valor si conserva el suficiente 
para cubrir con él el crédito hipotecario, más la disminución pre
sumible que habría de sufrir al enajenarse en juicio. 

. Si el acreedor observase que por una serie de actos volunta-

TOMO In 11 



162 COMENTARIO 

rios del deudor, el inmueble iba deteriorándose, podría oponerse 
y reclamar del Juez las medidas convenientes que evitaran la 
probable destrucción total de la garantía, siguiendo los actos 
abusivos del dueño. 

Así es que no podrá el propietario demoler el edificio; y Gi 
tal intentare, el acreedor puede oponerse, bien sea el poseedor, 
el mismo dueño, ó un tercero que lo hubiese comprado expresa
mente para demolerlo; porque al adquirirlo, no adquiere más de
rechos que los que tenía el deudor; y obligado éste á conservar 
la finca hipotecada, la misma obligación pesaba sobre el tercero, 
Si llegase el caso de haberse demolido, si bien es dudoso que tu
viera el hipotecario derecho preferente á los materiale~, no cabe 
duda de que el solar seguiría hipotecado, y que si se levantara 
otro edificio, reviviría en él la hipoteca, como accesorio del suelo 
sujeto á este gravamen. 

No opinamos como algún Autor (1), que el propietario no 
pueda en ningún caso disminuir el valor de la finca hipote
cada, gozando de ella como buen padre de familia; porque no 
le ~s lícito disminuir la seguridad del acreedor. Creemos que 
nada hay absoluto: el acreedor no tiene derecho para impedir 
que el propietario reporte de la finca las mayores utilidades ma
teriales, aun cuando por ello la finca pierda algo de su valor, si 
conserva el suficiente para responder del gravamen; ni el deu
dor, por lo tanto, puede gozar y disfrutar de la finca, aunque 
proceda como un buen padre de familia, si de ese disfrute resulta 
en aquélla una disminución tal de valor, que afecte á la seguri
dad del cobro del crédito. Podrá, por consiguiente, en un bosque 
hacer las cortas ordinarias, que equivalen á la recolección de fru
tos en las tierras laborables; pero no tal arlo por completo y re
ducir á cultivo la tierra, si después de talado y reducido no al
canza su valor á cubrir el crédito. Podrá ser un acto de buena 
administración, si el producto de la venta de la madera y el ma
yor precio que el terreno despojado de árboles adquiere por la 
roturación y cultivo, excede al valor que antes tenía el bosque: 

(1) Laurent, Prittcipes .1e Droit Civil Francais. 
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pero como el del arbolado, que se tuvo en cuenta por el hipo. 
tecario para constituir el mutuo, se ha segregado del terreno, y 
ha disminuído la importancia de la hipoteca hasta el púnto de 
dejar inseguro el cobro, ha de considerarse este acto prohibido 
para el dueño. 

¿Puede arrendarse la finca hipotecada? Parece á primera vista, 
duda sin fundamento: si la hipoteca no impide que el dueño re · 
coja los frutos de la finca, tampoco debe impedir el que estos fru· 
tos los perciba en dinero, mediante el arriendo. Pero si se tiene 
en cuenta que este contrato puede convertirse en derecho real por 
su larga duración y por el adelanto de las rentas, si se inscribe 
en el Registro, se convendrá en que debe estudiarse. 

No es dudoso que un arrendamiento por veinte ó treinta 
años, ó de por vida, ó en el que se adelante la renta de diez ó 
doce años, puede ser motivo de tal depreciación de la finca, que 
en caso de quererse realizar el crédito, ó no se encontrarían posto· 
res, ó las posturas serían insuficientes para satisfacer al acreedor. 
Si tal sucediera, el arriendo no podría subsistir más que hasta el 
tiempo en que venciese el crédito hipotecario; porque al de su 
realización, la finca no puede tener más gravámenes que los que 
la afectaban cuando se contrajo el empeño. El Código Napoleón 
les concede validez por nueve años¡ si han sido contraídos de bue· 
na fe: nosotros creemos que el arrendatario no puede alegar igno
rancia de la hipoteca inscrita, y que concediendo este derecho real 
el de vender la finca para realizar el cobro, le consta de un modo 
indudable al arrendatario que su derecho depende del derecho del 
deudor; que éste puede ser obligado á la venta, y que con su do· 
minio desaparece también el contrato de arrendamiento. Y aun 
cuando si éste se hubiera inscrito, podría objetarse que se había 
convertido en derecho real inherente á la finca, y exigible contra 
cualquier poseedor, como un derecho real inscrito posteriormen. 
te, no puede perjudicar á otro registrado antes, en el choque en. 
lre ambos habría de ceder el posterior al anterior. 
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Prelación de los créditos hipotecarios .-El arto 102 del Regl , 
establece, que siendo las hipotecas inscritas rigorosas cargas. 
reales, pueden realizarse los créditos hipotecarios, no obstante 
cualquier derecho posterior adquirido sobre los mismos bienes. 
hi potecados. 

Pudiérase inferir de estas palabras que los derechos anterio 
res, cualesquiera que fuesen, son preferentes, é impiden la reali ... 
zación de los créditos hipotecarios. No es asi: la finca hipoteca .. 
da se consagra preferentemente al crédito que garantiza: todas 
las obligaciones no hipotecarias, por privilegiadas que sean, re ... 
visten un caracter personal que no afecta á la finca hipotecada 1 

sino al deudor, que responderá de ellas con los bienes libres que 
le resten; nada importa que el origén de las obligaciones sea, 
anterior ó posterior; el valor de la finca hipotecada que re
presenta el valor garantizado, se halla, mientras no se pague 
la deuda, como excluido del patrimonio del deudor, y libre de, 
todo otro gravamen; así es que un crédito refaccionario cons '"( 
tituído en documento privado, cede al crédito hipotecario (S. 
31 En'. 1861): que la acción hipotecaria es preferente á la ac .. 
ción que nace del delito, personal por su naturaleza (S. 4 Mayo 
1866); que cualquiera que sea la fecha de la obligación personal, 
y aun cuando se trate de créditos liquidados, en los cuales tiene 
la Hacienda derecho preferente á otros acreedores, prevalece el 
crédito hipotecario (S. 26 Mar. 1878); que aun cuando los gastos. 
que se reclamen se hayan ocasionado por la misma venta de la.. 
finca y para completar su titulación, y se considere este crédito 
singularmente privilegiado, ha de preferirse el crédito hipotecario 
(5 19 Feb. iS'79); que si bien el depósito irregular conserva su 
cualidad de crédito personal simplemente privilegiado, y ha de 
pagarse antes de los créditos escriturarios, ha de serlo después de 
los hipotecarios (S. 8 Abr. 1881); que concurriendo un acreedor' 
hipotecario y un prendario, por no alcanzar á cubrir sus respecti
vos créditos la hipoteca y la prenda, es mej0r el derecho 'del hi 
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potecario, como acreedor apoyado en una escritura pública (S. 13 
Mar. 1875): que si bien los fondos del Banco de España se consi
deran como públicos en los casos de malversación y robo, tienen 
prelación sobre ellos, los créditos hipotecarios (S. 15 Abr. 1878 
y 24 Feb. 1881). Y por cierto que no comprendemos por qué en 
la S. del 15 Abr., al citar el arto 6. o de la Ley de 15 Dic. 1851, 
:se cita en toda su integridad, como si todo él estuviera vigente, 
cuando no es así. La parte en que se consigna que la prelación de 
los créditos hipotecarios tácitos ó expresos, sobre los de la Ha· 
cien da, ha de entenderse respecto de los anteriores á la época 
'en que el autor del robo ó malversación haya principiado á 
manejar caudales del establecimiento, está derogada por la L. 
H., que concede la prelación á los títulos inscritos, desde la 
inscripción, prescindiendo de todo hecho externo ajeno al Re
gistro. 

Algunas excepciones hay de esta regla, siendo las principales 
los créditos del Estado por la contribución del año último, y 
los de los aseguradores, refaccionarios y dueños de mejoras vo
luntarias de la finca hipotecada, de que se trata en lugar opor· 
tuno. 

Es evidente que la prelación de las hipotecas es efecto natural 
del contrato, no esencial; y en tal concepto puede por el pacto 
modificarse como resolvió la Dirección en 13 Ag. 1866, á con· 
sulta del Registrador de ]átiva, que dudaba si era inscribible una 
hipoteca de varias fincas constituí da por un deudor en favo!' de 
parte de sus acreedores, bajo la condición de dejar á salvo los 
derechos de los que estaban ausentes. 

ARTICULO 106 

Sólo podrán ser hipotecados: 
Prinlero. Los bienes inmuebles. 
Segundo. Los derechos reales enajenables, con arre, 

glo á las Leyes, impuestos sobre los bienes inmuebles. 
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Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 106. Igual al de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ 1. Sólo pueden hipotecarse los bienes inmuebles y los derechos reales enajenables.-~ 
§ 2. Hipoteca de los bienes indivisos y vinculados. 

COMENTARIO 

Sólo pueden Izipotecarse los bienes inmuebles'y los derechos 
reales enajenables.-En el § I. ° del Como al arto 4.°, expusimos 
lo que se entendía por bienes muebles é inmuebles, y en la Rese~ 
ña Histórica § 1.°, cap. 1.0, la diferencia entre la prenda ó ga.., 
rantía que prestan aquéllos y la hipoteca ó garantía que prestan 
éstos. 

La hipoteca, en su sentido jurídico estricto, sólo puede cons· 
tituirse sobre bienes inmuebles: cuando s~ establece sobre bienes. 
muebles, llámase prenda, y se equipara mucho á la enaJenación: 
y verdaderamente, especie es de enajenación, no absoluta ni per.., 
petua, sino temporal y dependiente del reintegro de la suma pres
tada, que puede devolver el deudor, renunciando los plazos que 
tenga, como introducidos en su favor para facilitarle lC!- solución 
de la deuda. (S. 11 Dic. 1857.) 

Según Res. de 26 Ag. 1863, no es preciso que en la escritura 
de hipoteca se fije el valor de la cosa hipotecada. No basta para 
que puedan ser hipotecados los derechos reales, que tengan la 
naturaleza de inmueb!es; es circunstancia precisa, según expresa .... 
mente declara el arto Ic6, q~ s~enajenables con arreglo á las. 

~--""""'~- ............ 
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~orque no lo son las servidumbres con separación del pre
dio dominante; ni los derechos de uso y habitación pueden hipo

. tecarse, segun se verá en el Como al arto 108. 

El arto 1.874 del Código, es reproducción del 106 de la L. H. 

Hipoteca de los bienes indivisos'y vinculados.-Las fincas 
pro-indiviso, pueden ser hipotecadas parcialmente por cualquiera 
de los condueños (V. Res. de 8 En. 1878 y 17 Mar. 1888.) En 
este caso, la hipoteca pesa solo sobre la parte de la fiaca que 
pertenece al hipotecante; pero mientras no se determine, flota 
sobre toda ella; y si el inmueble tuviese que enajenarse para rea
lizar el pago, se venderá la parte indivisa, sin perjuicio de que si 
alguno de los comuneros provocase la división para determinar el 
lote sobre el que había de pesar la hipoteca, se haga así, intervi
niendo el hipotecario como interesado. Lo mismo ha de decirse 
cuando el dueño de todo el inmueble, en uso de su derecho, hi
poteca sólo una porción ó parte indeterminada del mismo; pero 
si hipoteca una parte determinada, como por ejemplo, un solo 
piso de una casa, la hipoteca gravará exclusivamente esa parte , 
que será la que en su caso se enajene. 

Si antes de exigirse el pago se dividiera el inmueble, como 
cada porción formaría finca distinta, habría de hacerse constar 
que la hipoteca que pesaba sobre la finca indivisa, se reducía, en 
virtud de la división, á la parcela correspondiente a~ hipotecante, 
expresándose los nuevos lindes, y siguiéndose lo dispuesto en 
el art. 24 del Regl., segun previenen las Res. de 23 Jul. y 22 

Ag. 1863. . 
Sería posible que convenidos los partícipes al dividir la finca, 

adjudicasen al hipotecante lo peor de ella, de modo que se per
judicasen los intereses del acreedor; mas con el fin de evitarlo ó 
corregirlo, quédanle las acciones de derecho civil, para intervenir 
en la división ó para reclamar contra el fraude. 

La duda de si la mitad libre de una finca vinculada podía. 
hipotecarse, se resolvió afirmativamente en 7 Jun. 1867. 
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Desde el momento en que entró la finca en las condiciones 
comunes á la propiedad inmueble, el dueño tenía el derecho de 
enajenarla é hipotecarla, sin que para ello fuera obstáculo el que 
después, cualquiera de los que se creyeran con mejor derecho á 
la vinculación, reClamase la mitad libre hipotecada; porque sólo 
desde la reclamación entrarían los bienes en la clase de litigiosos, 
y hasta entonces el poseedor aparecía dueño, según el Registro, 
sin que constara circunstancia alguna que debilitase esta creencia. 

ARTICULO 107 

Podrán hipotecarse, pero con las restricciones que á 
continuación se expresan: 

Primero. El edificio construído en suelo ajeno, el cual 
si se hipotecare por el que lo construyó, será sin perjui
cio del derecho del propietario del terreno, y entendién
dose sujeto á tal gravamen solamente el derecho que el 
mismo que e¿ificó tuviere sobre lo edificado. 

Segundo. El derecho de percibir los frutos en el usu
fructo, pero quedando extinguida la hipoteca, cuando 
concluya el mismo usufructo por un hecho ajeno á la vo
luntad del usufructuario. Si concluyere por su voluntad, 
subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligación 
asegurada, ó hasta que venza el tienlpo en que el usu
fructo habría naturalmente concluído á no mediar el he
cho que le puso fin. 

Tercero. La · mera propiedad, en cuyo caso si el 
usufructo se consolidare con ella en la persona del pro
pietario, no sólo subsistirá la hipoteca, sino que se exten
derá también al mism~ usufructo, como no se haya pac
tado lo contrario. 

Cuarto. Los bienes anteriormente hipotecados, aun~ 
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que lo estén con el pacto de no volverlos á hipotecar, 
siempre que quede ti salvo la prelación que tuviere para 
cobrar su crédito aquel á cuyo favor esté' constituída la 
primera hipoteca. 

Quinto. Los derecnos de superficie, pastos, aguas, 
leñas y otros semejantes de naturaleza real, siempre que 
quede á salvo el de los demás partícipes en la propiedad. 

Sexto. Los ferrocarriles, canales, puentes y otras 
obras destinadas al servicio público, cuya explotación ha
ya concedido el GobieriJo por diez años ó más, y los edi
ficios ó terrenos que, no estando directa y exclusivamen
te destinados al referido servicio, pertenezcan al dominio 
particular, si bien se hallen agregados á aquellas obras, 
pero quedando pendiente la hipoteca, en el primer caso, 
de la resolución del derecho del concesionario. 

Séptimo. Los bienes pertenecientes á personas que 
no tienen la libre disposición de ellos, en los casos y con 
las formalidades que prescriben las leyes para su ena
jenación. 

Octavo. El derecho de hipoteca voluntaria, pero 
quedando pendiente la que se constituya sobre él, de la 
l-csolución del mismo derecho. 

Noveno. Los bienes vendidos · con pacto de retro
venta Ó á carta de gracia, si el comprador ó su causa
habiente linlita la hipoteca á la cantidad que deba recibir 
en caso de resolverse la venta, dándose conocimiento del 
contrato al vendedor, á fin de que si se retrajeren los 
bienes antes de cancelarse la hipoteca, no devuelva el 
precio sin conocimiento del acreedor, á no preceder para 
ello precepto judicial, ó si el vendedor Ó su causa-ha
biente hipoteca lo que valgan los bienes más de lo que 
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deba percibir el comprador si se resolviese la venta; pero 
en este caso el acreedor no podrá repetir contra los bie
nes hipotecados, sin retraerlos previamente en nc,m
bre del deudor en el tiempo en que éste tenga dere
cho y anticipando la cantidad que para ello fuere ne ... 
cesana. 

Décimo. Los bienes "litigiosos, si la demanda origen 
del pleito se ha anotado preventivamente 6 si se hace 
constar en la inscripción que el acreedor tenía conoci
miento del llitigio; pero en cualquiera de los dos casos) 
la hipotec:l quedará pendiente de la resolución del pleito, 
sin que pueda perjudicar los derechos de los interesados 
en el mismo, fuera del hipotecante .. 

Ley de Ultramar'y Pro'yedo de Ley que aprobó el Senado 

Art. 1°7. En el número segundo, en vez de decir el derecho. 
de percibir los fruto s en el usufructo, dice el derecho de llSU~ 

fructo. 
En el número cuarto termina «a:¡uellos á cuyo .fi:zvor estén 

constituidas las hipotecas anteriores». 
En todo lo demás igual al de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 1°7. Sólo difiere del de la Ley de Ultramar en el núme .. 
ro 8.°, que dice así: 

«8. 0 El derecho de hipoteca voluntaria si la constitución de la 
subhipoteca se notifica al dueño de la finca ó derecho gravado con 
las formalidades prevenidas por el arto 153 para la enajenación ó 
cesión de créditos hipotecarios, y se inscribe en el Registro. En 
este caso, ellJrimer deudor hipotecario no podrá satisfacer su deu
da ni obtener la cancelación del gravamen sin el consentimiento. 
del acreedor subhipotecario, ó sin el ofrecimiento y consignación 
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de pago verificado en los casos y con las formalidades exigidas en 
los arts. 1.176 Y siguientes del Código civil.» 

SUMARIO 

§ 1. Observaciones sobre la hipoteca del edificio construido en suelo ajeno.-~ 2. Idem 
sobre la hipoteca del derecho de percibir los frutos en el usufructo.-§ 3. Idem sobre 
la hipoteca de la mera propiedad.-§ 4. Idem sobre la hipoteca de los b.enes ante
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Observaciones sobre la hipoteca del edificio cOllstruído en 
suelo ajeno.-Es derecho inherente al dominio del suelo el po
der edificar en él; y como subsiste por sí, cuando el edificio no 
puede subsistir sin el suelo, éste se considera cosa principal, y lo 
sobre él edificado cosa accesoria. 

Según el arto 359 del Cód. civ., todas las obras en un predio 
se presumen hechas por el propietario, y á su costa, mientras no 
se pruebe lo contrario. 

Aun en caso de que se pruebe, tiene derecho á hacer suya la 
obra, previa indemnización si hubo buena fe en el que la ejecutó, 
ó á obligar á éste que le pague el precio del terreno. (Art. 361 
del Cód. civ.) 

Si no hubo buena fe en el que ejecutó la obra, pierde lo edi
ficado. (Art. 362.) 

Con tales preceptos, que en nada han modificado el derecho 
antiguo, tenem0S por cierto que el núm. 1. 0 del arto 107 se re
fiere única y exclusivamente al edificio construído, previo contra-
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to con el dueño del suelo, en que reconozca el dominio al que lo 
costee á sus expensas; contrato que habrá de inscribirse, porq1:1e 
de otro modo no podría ser inscrita la hipoteca. 

Como en la inscripción del contrato c6'nstarán las condiciones, 
y se sabrá la extensión del derecho del que edificó, no ofrecerá 
dificultad la aplicación del referido núm.!. o del arto 107. 

Observaciones sobre la hipoteca del derecho de percibir los 
frutos en el ustifructo.-Prohibida por nuestro derecho antiguo 
la enajenación del usufructo, acudióse á la sutil distinción entre este 
derecho y el de percibir los frutos, para declararlo . hipotecable. 

Como el arto 480 del Cód. civ. permite la enajenación del de
recho de usufructo aun á título gratuito, y el 1.874 declara que 
pueden hipotecarse los derechos reales enajenables, es ya innece
sario acudir á ese medio para que se inscriba la hipoteca del de
recho del usufructo, si bien con la restricción que se establece en 
el núm. 2.° del arto 107 de la L. H. 

¿Podrá hipotecar el dueño el usufructo de sus bienes? En el 
hecho no aparece dificulta::l, por más que en aplicar el nombre de 
usufructo á este contrato, pudieran oponerse objeciones legales 
de gran peso; porque si la propiedad sirve al propietario por el 
dominio que sobre ella tiene; si el usufructo es el derecho de go
zar y disfrutar una cosa ajena, y el dueño disfruta una propia, mal 
podrá ceder ni hipotecar un derecho que no tiene. 

Mas este argumento encierra un sofisma ó un error noadver
ti do por los mismos que lo rebaten. El dueño no puede llamarse 
usufructuario, y puede sin embargo, constituir el derecho de usu
fructo á favor de otro cediendo el goce de sus bienes, y puede 
por lo tanto hipotecar éste goce; porque se llama usufructo no 
respecto á él, sino respecto al hipotecario, que es el que tiene 
asegurado su derecho, con el de poder enajenar el goce y aprove
chamiento de aquella cosa, que respecto á él yal que la compre ó se 
le adjudique, es cosa ajena. El usufructo nace en el momento en 
que el propietario cede el goce dominical de sus bienes á otro . 

... 
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y prescindiendo de tenuidades de ley·, el usufructo, es decir, 
el uso de los frutos, lo mismo es para el propietario, que para el 
que tiene el derecho de consumirlos; y vulgar es la frase de «te
ner una 'Cosa en usufructo y propiedad,» queriendo dar á enten
der con ello, que son del mismo, el suelo y los produ~os del sue· 
lo. Si el propietario puede, y nadie se lo niega, enajenar los 
frutos y el derecho de percibirlos, ¿ por qué no ha de poder 
hi potecarlos? 

Observaciones sobre la hipoteca de la mera propiedad.
Con notoria inexactitud se califica de restricción, el que se consi
dere hipotecado el usufructo que se consolide con la mera propie
dad, aun cuando solo ésta se hubiese hipotecado, que es lo que 
declara el núm. 3.° del ar to 107, cuando en rigor se trata de una 
extensión ó ampliación del gravamen, que debió tener oportuna 
cabida en los arts. 110 Y 111. 

Si tal declaración hubiera obedecido al principio de que lo 
accesorio sigue á su principal, y como accesorio el usufructo de
bía seguir la suerte de la propiedad, hubiera podido defenderse; 
y aun en este caso prefiriéramos, que inspirándose en principios 
subjetivos más elevados, se atempe~ara al espíritu de toda nuestr..L 
legislación antigua, que tiende á favorecer á los deudores. Pero 
fundándose, como dice la Exposición (pág. 113, t. 1.), en la pre
sunción de la voluntad de los otorgantes, es de todo punto insos
tenible. Cuando el acreedor prestó, contentóse con la garantía de 
la nuda propiedad: cuando el deudor tomó prestado, obligó sólo 
la nuda propiedad. La Ley ha de ser la primera que respete las 
convenciones expresas de los contrat~ntes, y la que se ha de abs . 
tener de presumir pactos que no se establecieron; mucho más 
cuando redundan en beneficio del que tiene el derecho, agravando 

la situación del obligado. 
No hay razón para que exigiendo en diversas ocasiones, con 

arreglo á lo prescrito en el arto 37, que no puedan rescindirse los 
contratos por causas que no consten explícitamente en el Regís. 
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tro, por más que las leyes las tengan establecidas como motivos 
de rescisión, si no se han pactado entre los otorgantes, aun cuando 
pudiera presumirse su voluntad, se conceda fuerza para ampliar 
un gravamen sobre una adquisición que aumenta el valor de la . 
cosa hipotecada, sin haber mediado pacto entre los contrayentes, 
y sólo porque se pueda presumir su voluntad. 

Ya que permite la L. H. que el usufructo se considere ó no 
hipotecado con la propiedad, más conforme era á sus principios 
declarar que se necesitaba un pacto expreso para que el usufructo 
que no se tenia cuando la hipoteca se constituyó, si se consolidare 
con la propie~ad, quedara sujeto al gravamen'. 

Porque si bien, como hemos insinuado"la declaración conte ... 
nida en el núm. 3.& del arto 1°7, obedece á un principio reconoci· 
do en la legislación civil, se opone hasta cierto punto al de que 
sólo el que es dueño puede hipotecar, y á lo dispuesto en el arto 
126, que no reconoce la hipoteca constituida por el que no tenga 
derecho según el Registro para constituirla, aunque después lo 
adquiera; porque no celebrándose nuevo contrato, el que se hace 
valer, y en cuya virtud se grava el usufructo, es el de constitución 
de hipoteca sobre la propiedad; y cuando el cont;ato se realizó, el 
hipotecante no era dueño del usufructo que se considera hipote. 
cado, ni tenia derecho á él según el Registro. 

Observaciones sobre la hipoteca de los bielles anteriormellte 
hipotecados.-Tres son los extremos que contiene el núm. 4. o 

del arto 107: declaración de poderse hipotecar los bienes ante
riormente hipotecados: que esta facultad subsiste, aunque se haya 
otorgado la hipoteca con el pacto de no volver á hipotecar los 
bienes; y que quede á salvo la prelación que tuviere para cobrar 
su crédito aquel á cuyo favor esté constituida la primera hipoteca. 

Siendo la hipoteca un derecho real que afecta, por lo común. 
tan sólo á una parte del valor de la finca, pues no suele admitirse 
en garantía lo que valga exactamente el importe del préstamo, 
siempre queda libre otra,. y probabilidad de que sobre ésta - ya 



ART. 107, § 4.° 175 

quien preste alguna cantidad; pero el derecho de este segundo 
hipotecario á perseguir la hipoteca, no nace hasta el momento en 
que haya sido satisfecho el primer crédito; y por consiguiente, 
para que pueda realizar el suyo, es necesario que se haya cance~ 
lado la inscripción del primero. (S. de 14 En. 1882.) 

La ley x, tít. XIII, Parto v, aplicada por la S. de 31 En. 1861, 
prohibía la segunda hipoteca sin permiso del primer acreedor: 
«fueras ende S! la c<?sa valiese tanto que cumpliese á pagar amos 
los debdos»; pero esta prohibición condicional quedó derogada 
en absoluto por la restricción 4.a del arto 1°7, pudiéndose empe
ñar la cosa tantas veces cuantas quiera el deudor y encuentre 
quien le preste, sin necesidad del consentimiento de los primeros 
acreedores, y aun oponiéndose éstos. 

Podría dudarse de la actual vigencia del segundo inciso 
del núm. 4.° del arto 1°7, que establece la facultad de hi
potecar la finca ya hipotecada, aunque la hipoteca anterior !:le 
hubiera constituído con el ,pacto prohibitorio de ulteriores hi-

, po'tecas. 
Para derogar en este punto nuestro antiguo derecho civil que 

permitía ese pacto (S. de 6 Feb. 1863) la Comisión.tuvo en cuen
ta que «es una condición onerosa que no debe tener fuerza civil 
obligatoria, por carecer de objeto, por disminuir innecesariamen
te, sin justicia y sin explicación' posible, el créjito territorial, y 
por parecer más que una garantía, una exigencia exorbitan te 
arrancada á la situación angustiosa en que en momentos dad03 
puede hallarse el propietario.» 

Proclamada por el Cód. civ. en su arto 1.255 la absoluta liber
tad de los contratantes para establecer los pactos que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarios á las leyes, á la 
moral, ni al orden público, no existiendo ley alguna prohibitiva 
de tal pacto, ni siendo inmoral, ni afectando al orden público, 
parece que debiera surtir efecto; mas como el art. 1.880 d,el mis
mo Cód. declara sometido á las prescripciones de la L. H. tanto 
la forma, extensión y efectos de la hipoteca, como lo relativo á su 
constitución, modificación y extinción y á lo demás qlle 110 haya 
sido l.omprendido en el ¿ap. 3.° del Tít. 15, Lib. 4·°, en el cual 
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nada se dice respecto á tal pacto, entendemos que continúa vi .. 
gente el aludido núm. 4. 0 del arto 108. 

La prohibición de hipotecar un crédito hipotecario, no cons~ 
tituye derecho real sobre este crédito. (S. de 12 Ab. 1884.) 

Merece concienzudo examen la cláusula ó restricción con que 
concluye el núm. 4. o del arto 107: «los bienes, dice, anteriormen .. 
te hipotecados, aunque lo estén con el pacto de no volverlos ti 
hipotecar, podrán hipotecarse, siempre que quede á salvo la pre ... 
lación que tuviere para cob1~ar su crédito aquel á cuyo favor 
esté cOllstituída la PRIMERA hipoteca.» 

De las palabras subrayadas podría deducirse que este precep
to sólo comprendía la prohibición de enajenar que constase en el 
contrato de la primera hipoteca, cuando en realidad comprende 
á cualquiera hipoteca anterior, constituida con el pacto prohibi
torio; debiendo entenderse «la prelación de aquel á cuyo favor 
esté constituida la primera hipoteca», la prelación de aquellos á. 
cuyo favor estén constituídas las anteriores hipotecas: pues el 
pacto de no volver á hipotecar la finca, lo mismo puede exigirlo 
el primero, que el segundo, que el ulterior hipotecario. 

Si bien el pacto prohibitorio de ulteriores hipotecas no pro .. 
duce efecto ninguno, no vicia el contrato principal ni la escritura 
en que se inserta: será, cuando más, una cláusula inútil, como 
otras muchas. Por lo mismo, si careQe de-"efisa~ia, .estimamos que 
para volver á hipotecar la finca ya hipotecada con el pacto pro~ 
hibitorio, lo mismo es que se exprese que la anteriOJ.: hipoteca 
conserva su prelación, que el que se omita. 

Pero se nos argüid: si es una fórmula inútil, ¿por qué el nú· 
mero 4.0 del arto 107 la consigna como restricción del derecho 
de hipotecar libremente, y la exige como necesaria en el contra
to? La considera como una restricción objetivamente respecto á 
la cosa que se hipoteca, que en realidad sólo queda gravada en 
una parte, en la parte que excede del valor de los anteriores 
préstamos; porque subjetivamente, respecto al dueño del inmue
ble, lejos de contener una restricción, lo que contiene es una am .. 
pliación: antes no podía hipotecarse la finca gravada con el pacto 
prohibitorio de ulterior hipoteca: en virtud de la disposición del 
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núm. 4. o se puede hipotecar con éste ó con otro requisito; luego 
se ha ampliado el derecho de hipoteca, en lugar de restringirse. 
Pero aun cuando es cierto que objetivamente, esto es, no cerce
nando facultades al que hipoteca, sino señalando los límites en 
que la cosa puede ser hipotecada segunda vez, declara el arto 107 
la restricción de la segunda hipoteca, no es exacto que exija 
para que pueda constituirse ésta que se exprese en el contrato la 
restricción mencionada. El art: 107 no dice que pueden hipote. 
carse los bienes anteriormente hipotecados con pacto prohibito· 
rio, «siempre que se exprese que queda á salvo la prelación del 
primer acreedor hipotecario;» sino «siempre que quede á salvo; » 
de manera, que si esto sucede, si queda á salvo, aunque en la es
critura no se exprese, no se infringe el arto 1°7, ni en su letra, ni 
en su espíritu; y que siempre queda á salvo la prelación, es de fe 
hipotecaria. 

Mas no porque no sea necesario que se exprese en la escritu
ra la cláusula restrictiva del núm. 4. o, ha de tacharse de comple
tamente inútil su consignación en el texto legal. Quizá incidamos 
en un error, pero entendemos que lo que se quiso decir en él, fué: 
que siempre es lícita la segunda hipoteca, p~ro que no se enten
diese que por esta declaración de la Ley se concedían iguales de
rechos á las hipotecas posteriores, que ahora se permiten y antes 
estaban prohibidas, que á las anteriores que contenían el pacto 
prohibitorio: que sólo se ha abrogado éste, pero quedando las 
hipotecas con él constituídas, con los mismos derechos y privile
gios que tenían. 

Ciertamente, no era necesario que se expresase; pero se hizo 
para que una manifestación explícita de la Ley alejara todo te
mor de los que quisieran prestar como segundos acreedores. 

Cla.ramente se expresa en la Exposición de motivos, al decir 
que «es necesario que la ineficacia del pacto de no poderse hipo. 
tecar la finca ya hipotecada conste en la Ley, porque la duda de 
que, considerándolo lícito, pudiera producir efecto, bastaría para 
retraer á algunos que mirando la finca como suficiente á cubrir 
cargas é hipotecas sobre las antiguas á que está afecta, se halla
ran dispuestos á hacer nuevos préstamos sobre ella.» 

TOMO ItI 12 
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Contra la doctrina que sostenemos, existe la Res. de 13 Seto 
1882, de la Dirección general de Gracia y Justicia del Ministerio 
de Ultramar, confirmando la nota del Registrador de Mayagüez, 
que suspendió la inscripción de una escritura de segunda hipote
ca de una finca que ya estaba hipotecada con el pacto prohibito
rio de ulteriores hipotecas, porque no se habia hecho menció.l 
expresa en el título, de quedar á salvo la prelación del primer 
acreedor hipotecario. 

La Dirección, en su primer Considerando, declara que los bie
nes anteriormente hipotecados con el pacto de no volverlos á hi· 
potecar, sólo pueden ser o~jeto de un nuevo gravamen, bajo la 
restricción expresa consignada en el párrafo 4. o del arto 1 15 de 
la L. H. de Puerto Rico (107 de la Península). Creemos haber de· 
mostrado que no debe interpretarse así ~l artículo, y aún reforza
remos nu~stros argumentos al combatir otra opinión de que nos 
haremos cargo después. En el segundo Considerando afirma que 
está terminantemente prohibido á los Notarios autorizar contrato 
alguno de hipoteca, por el cual se pretenda sujetar á tal grava
men los bienes que, según la Ley, no son hipotecables, ó que 
siéndolo bajo ciertas formalidades y restricciones, no se hayan ob· 
servado unas y otras; citando en su apoyo el arto 40 de la Ins. 
trucción general sobre la manera de redactc¡.r los documentos pú. 
blicos sujetos á registro en las provincias de Cuba y Puerto Rico. 

Entendemos que P..O se ha interpretado debidamente dicho 
artículo. Establece que los Notarios no autorizarán ningún acto ó 
contrato de hipoteca, por el cual se pretenda sujetar á tal grava· 
ven los bienes que según la L. H. no son hipotecables, ó que 
siéndolo bajo ciertas formalidades y restricciones no se hayan 
observado unas y otras. Salta á la vista que este artículo lo que 
prohibe es que se autorice!1 contratos de hipoteca en que se gra
ven bienes inmuebles, oficios públicos de la Corona, que antes 
eran hipotecables, y demás bienes que comprenden los arts. 4.0 
y 108, porque son contratos completamente baldíos, faltando 
materia hipotecable; que tambien prohibe que se autoricen con
tratos que graven bienes que siendo hipotecables bajo ciertas for
malidades y restricciones no se hayan observado éstas; y con ta-
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les palabras lo que se prohibe es, autorizar contratos en· que se 
hipotequen bienes de mujeres casadas sin licencia de sus mari
dos; de menores sin la asistencia del curador y autorización judi
'cial; de la finca refaccionable, sin el convenio unánime del pro
pietario y los que tuvieren obligaciones sobre ella, ó sin la pro
videncia judicial. La observancia de las restricciones que en el ar
tículo se mencionan, se refiere á restricciones anteriores al contra
to; porque si los Notarios no autorizasen ninguno en que no se 
hayan observado las restricciones con que puedan ser hipoteca
'dos, el defecto consistiría en que no se hubiesen observado antes 
'de extender la escritura; no en que no se expresase que se habían · 
observado. Y como por la Ley, sin el hecho de persona alguna, 
la restricción de que la hipoteca posterior de la finca hipotecada 
'con pacto prohibitorio no perjudique la prelación de ésta, queda 
'observada, y q>nsta observada, y se tiene y se juzga como obser
Vada, no es defecto de la escritura el que no se exprese. 

Queda desvanecida toda duda fijándose en que después del 
arto 40, que establece esa prohibición general, se especifican en 
los siguientes los casos del arto 107; en que los Notarios han de 
"hacer constar en las escrituras las restricciones del mismo, y 
menciona varios, y precisamente omite el 4. o, de manera que por 
esta omisión ha de entenderse que no se ha comprendido en esas 
disposiciones. 

Pero aun cuando la Instrucción consigne que se exprese en la 
escritura la circunstancia de que la segunda hipoteca no perju
dicaba la preferencia de la anterior, impuesta con el pacto pro
hibitivo, y se hubiera faltado á este precepto, la escritura sería 
inscribible, porque si bien carecía de un requisito notarial, esto 
sería causa de que se apercibiese y corrigiese al Notario, pero no 
de nulidad del documento, porque ni afectaba á su validez, ni 
era circunstancia que exigiese la L. H. para la de la inscripción. 
únicos casos en que debe denegarse ó suspenderse, por faltas del 
instrumento público. 

U na tesis peregrina explana el Presidente de la Audiencia de 
Puerto Rico, apoyando el acuerdo negativo del Registrador á ins
"Cribir: considera que la prevención del artículo de la Ley tiene su 
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efecto jurídico; pues que mandando dejar en toda caso á salvo la 
prelación de los créditos hipotecarios garantidos con pacto de no 
volver á hipotecar, la Ley protege no solamente las hipotecas 
registradas, sino también aquellas que no ha.Yan llegado á ser 
inscritas. 

Quizá nos equivoquemos en la inteligencia que damos á estas 
frases; pero sea la que s~a, afirmamos que no puede sostenerse 
que si en la escritura de la hipoteca ulterior se insertan las pala
bras «quedando siempre á salvo la prelación que tuvieren para 
cobrar su crédito aquellos á cuyo .favor estuviesen constituídas 
anteriores hipotecas», las que pesen sobre aquella finca, garanti
das con el pacto prohibitorio, inscritas Ó 110 i1lscritas, gozan 
preferencia respecto á las ulteriores. 

Nunca, ni por ningún acto, ni por ninguna cláusula que se 
consigne en los documentos públicos, pueden prevalecer contra .. 
tos no inscritos. Si, como presumimos, quiere-decir que insertan
do esa cláusula en la escritura de constitución de una segunda ó 
tercera hipoteca, queda garantida la prelación de todas las qne 
pudiera haber otorgado el dueño con pacto prohibitorio de otras 
ulteriores, aun cuando aquellos cOl)tratos no se hayan inscritoJ 

yerra grandemente, porque en la L. H. lo que no está inscrito 
ni mencionado en el Registro, no existe: por ,ello, si un deudor 
hubiese constituido una hipoteca con pacto prohibitorio, y antes 
de inscribirse, despreciando el hipotecante su compromiso, cons
tituyese otra, diciendo ó no diciendú que era segunda hipoteca 
(con tal que no la mencione de un modo tan expreso que secon~ 

. siderara comprendida en la disposición del arto 29), y no se ins .. 
cribiese la primera hipoteca garantida con el pacto prohibitorio. 
perdería su prelación. 

Se ha sostenido (Reforma Legislath'a de 19 de Oct. de 1879) 
que si el contrato de hipoteca ulterior contuviese alguna cláusula 
que tuviera por objeto privar de la prelación al primer acreedor 
hipotecario, no sería inscribible; mas sí lo serí~ si se hubiera omi", 
tido simplemente; porqu~ cuando nada se dice, se sobreentiende 
que queda á salvo la prelación. No apadrinamos esta teoría. La 
prelación de la hipoteca primera es independiente de la voluntad 
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y de los actos del hipotecante: nace por ininisterio de la Ley; 
arranca del principio, cimiento indestructible de todo el sistema, 
de que quien es primero en la inscripción tiene mejor derecho; 
y haga el deudor cuantas declaraciones le plazca contra este 
principio, inútilmente las hace. Sería una condición, sería mani
festación tan estéril, como si no se hubiera puesto en el contrato; 
'Como lo sería si al constituirse un segundo censo sobre un edifiCio 
pactasen el nuevo censualista y el censatario que , en el caso de 
destrucción parcial de la finca, si no alcanzaban las rentas á cu
brir las d03 pensiones, fuera preferido en el vago el segundo 
'Censualista. 

Tan inútil como el pacto prohibitorio de ulterior hipoteca, es 
el de prelación de la segunda, á no convenir el primer acreedor; 
pues como dice la Exposición de motivos, «ninguno de los hipo
tecarios posteriores puede anteponerse al primero para la realiza
ción de lo que se le debe (Pág. 113) .•• la (hipoteca) anterior no 
inscrita será postergada á la que de fecha más moderna se ins
cribió más pronto... si la finca hipotecada basta para pagar á 
ambos, ninguno queda perjudicado: si no alcanza á tanto, el que 
anscribió primero será siempre atendido con preferencia; si sólo 
'Se puede cubrir el crédito del primero que inscribió, éste exclusi. 
vamente se aprovechará de la hipoteca (Pág. 92). No existe, 
pues, dificultad ninguna para hipotecar dos ó más veces la mis· 
ma cosa, exista ó no pacto prohibitorio: no es necesario expre
sar que que,da á salvo la prelación de la primera hipoteca, ni per
judica á ésta, ni tampoco anula la segunda, ni produce efecto 
ninguno, el pacto de que no sea preferido el primer crédito hipo
tecario; ni el párrafo 4.° del arto 107 tiene más alcance que el de 
advertir á los segundos hipotecarios que por permitirse la hipo
teca ulterior no se ha perjudicado la prelación de los primeros 
-créditos hipotecarios. 

Observa.ciones sobre la hipoteca de los derechos de superficie 
..Y otros reales. -Como las servidumbres y el dominio útil de una 
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cosa tienen valor, pueden garantizar un crédito lo mismo que lQ 
garantiza una finca. Pero los dueños de estos derechos reales 
sólo pueden gravar lo que les pertenece; y por ello, cuando hi .. 
potecan, queda á salvo el derecho que en la finca tiene el dueño. 
de la propiedad. 

Sobre este precepto decimos lo mismo que dijimos al tratar
de la segunda hipoteca: no es preciso que en las escrituras los. 
hipotecantes hagan esa manifestación, para que sean válidas: la.. 
Ley al consignar esto que llama restricciones, establece un dere ... 
cho', no una formalidad; y por lo tanto exprésese ó no en el título. 
que el derecho de los propietarios queda á salvo, siempre queda 
y el título no 'adolece de ninguna nulidad. La Comisión creyó. 
conveniente sentar el principio de un modo expreso, porque no 
hay ley que lo determine; pero reconociendo que no era acto ne ... 
cesario, sino conveniente; no esencial, sino supererogatorio. 

cEI proyecto, dice (pág. 114), contiene otras restricciones que 
»no necesitan fundarse detenidamente, para. que aparezcan sus. 
»motivos. A esta clase corresponden: en la hipoteca de los de
»rechos reales de superficie, pastos, leñas, y otros semejantes, la.. 
.l>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.» 

Según Res. de 17 Jun. 1864, entre los derechos reales hipo
tecables se cuenta el que en Cataluña se conoce con . el nombre. 
de rabassa morta ó de primeras cepas, que caduca por lo general 
á los cincuenta años de su establecimiento. (V. S. de 5 En. 1883, 
y 9 Jul. 1884.) El arto 1.656 del Cótl. civ. reconoce también 
efectos jurídicos á este contrato, estableciendo los derechos que 
de él se derivan. 

Nótase en el núm. 5. 0 del art. 107 que no extiende la hipote. 
ca á la propiedad, caso de que se consolidara con el derecho de 
superficie, como está determinado respecto del que hipoteca lé\. 
propiedad cuando se consolida en su persona el usufructo; la ra .. 
zón es que cuando se grava lo accesorio, no puede arrastrar tra~ 
sí lo ·principal. 



ART. 107, § 6. 0 183 

Un tanto anfibológica es la redacción: al decir que ha de que
dar á salvo el derecho de los demás partícipes en la propiedad, 
parece que se refiere á .ésta, y no es así: en nuestro concepto se 
refiere á los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros de 
semejante naturaleza que tengan los demás partícipes en la pro
piedad. Como el hipotecante no grava la propiedad, no es preciso 
salvar los derechos de propiedad de ningún partícipe. 

§ 6.° 

Observaciones sobre la hipoteca de las obras destinadas al 
se1~vicio pziblico.-Entre el núm. 6.° del arte 107 de la antigua 
Ley y el de la moderna, se nota una diferencia de harto bulto, 
cual es la de que en el primero solo se comprendían como hipo
cables los ferrocarriles, canales, puentes y otras obras destinadas 
al servicio público; y en el segundo se han adicionado «los edifi
cios ó terrenos que no estando directa y exclusivamente destina
dos al referido servicio, pertenezcan al dominio particular, si bien 
se hallen agregados á aquellas obras.» 

La primera redacción era más científica; porque limitándose á 
las obras concedidas, ajustaba perfectamente la restricción de que 
quedase pendiente la hipoteca, de la resolución del derecho del 
concesionario; pero la segunda es más práctica, resolviendo las 
dudas que se habían originado respecto á la calificación de ciertos 
terrenos y edificios accesorios á los ferrocarriles y obras públicas. 
Evidentemente, los que pertenecían al dominio particular podían 
hipotecarse sin restricción ninguna: evidentemente, todos los in
muebles que concluída la concesión no habían de quedar de pro
piedad del Gobierno, sino de los ex-concesionarios, como parti
culares, estaban comprendidos en el derecho común hipotecario, 
y por ello no correspondía mencionarlos entre los de él excep
tuados; pero siempre el precepto expreso, aun en lugar inoportu-
no, produce efectos saludables. . 

Si bien para distinguir en los inmuebles referentes á obras de 
servicio público, cuáles pueden hipotecarse libremente, y cuáles 
con la restricción marcada en el arto 107, se ha de atender á su 
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orígen y procedencia; como regla geperal y presunción fundada 
ha de tenerse la forma con que constan inscritos en el Registro. 
Todos' los inmuebles que se hallen comprendidos en la inscripción 
general del ferrocarril ú obra pública ó en las particulares que se 
hacen en cada Registro, si la obra radica en diversos territorios, 
son hipotecables con restricció/n; y á esta categoría pertenecen 
las estaciones, almacenes, presas, puentes, acueductos, etc. Todos 
los que se hallen inscritos singular y eparadamente con los re
quisitos y condiciones qu~ marcan la Ley y el Regl., pueden hi
potecarse libremente; porque en aquella forma han de inscribirse 
los edificios ó construcciones, huertas, jardines, montes, plantíos, 
y demás fincas que son del dominiD particular de las Compañías. 
según la R. ,0. 26 Feb. 1867, que expusimos en el § 2.° del 
Como al arto 2. 0 

' 

Sin embargo, estos bienes de dominio particular de la Com
pañía vienen á confundirse con los que forman las líneas de los 
ferrocarriles, y responden de las deudas de la Compañía, y aun 
pueden ser embargados para el pago; mas no pueden serlo los 
otros bienes que posea, si forman parte del camino, ó son nece
sarios para su movimie~to }' explotación. (Ley 12 Nov. 1869, 
arto 5.°) 

Como las concesiones de los ferrocarriles son temporales, hi
potéquense éstos directamente á una sola persona, ó á varias por 
medio de obligaciones, concluido el plazo que se concedió á las 
Empresas para la explotación, y pasando al Gobierno la propie
dad, se extinguen todas las responsabilidades; y por lo tanto, 
cuando se hipoteq uen las obras públicas, se entien,den hipoteca
dos tan sólo los derechos, y por el tiempo concedido á las Em
presas. (V. S. 12 Jul. 1883.) 

Si después de hipotecada una línea férrea, y de inscrita la 
hipoteca, sin haber previsto el caso de que resultasen parcelas 
sobrantes, las hubiese y se procediera á su enajenación, ¿se en
tenderá que la parcel a enajenada queda libre d~ la hipoteca, 
puesto que ya no forma parte de la línea? 

Opinamos que no; porque eso equ~vale á disminuir la garan
tía del acreedor, y esto no puede verificarse sin su consentimiento. 
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De las obligaciones hipotecarias emitidas por las Compa
fi(as.-Ya que en el anterior § tratamos de Empresas y de obras 
de servicio público, no ha de juzgarse impertinente el dar una li
gera noción de las Obligaciones hipotecarias que emiten las Com-

. pañías para levantar fondos con qué concluir las obras emprendi
das, por lo general, con más ánimos que prudencia. 

Entiéndese por Obligación el compromiso que contrae la Em
presa, Sociedad ó Compañía, á favor del que le presta dinero con 
interés, mediante pactos ó condiciones previamente estipuladas, 
para continuar las obras emprendidas, hipotecándolas á la segu
ridad del préstamo, y pudiendo exigir el pago el portador del 
documento. 

Por extensión se da el nombre de Obligaciones hipotecarias 
á los documentos de crédito que representan ese compromiso. 
Nos ceñiremos á las Obligaciones hipotecarias de ferrocarriles, 
que son las más comunes, y con escasa diferencia modelos por 
donde se han calcado las demás. Cuando el capital de la Socie
dad es deficiente para cubrir todos los gastos que la construcción 
del camino exige, se suele recurrir al medio de levantar emprés
titos; se emiten Obligaciones al portador, con hipoteca especial 
del camino y de sus rendimientos. Esta facultad se concedió á 
las Compañías por el arto 48 de la Ley de 3Jun. 1855,7.° de la 
de 11 J u!' 1856, Y 1. 0 de la de 11 J u!' 1860, con la diferencia de 
que la Ley del 55 permitía la emisión de Obligaciones por el va
lor de la tercera parte del capital, la del 56 por la mitad, y la del 
60 por todo (la ley del progreso), computándose las obligacio
nes por sus valores nominales, según la R. O. de 31 de Ag. 1860. 

Por Decreto de 14 de Feb. 1874, se declaró que las Obliga
ciones hipotecarias estaban sujetas al derecho del Timbre. Por 
R. O. de 20 Jul. 1877, se dispuso que habían de señalarse con el 
sello de uso c::rriente, aunque estuviesen fechadas en años ante
riores; y por otra de 16 Jul. 1881, que en su forma y dimensio
nes se aj~stasen, cuando menos, á las de los pagarés de comercio. 
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á fin d·e que no pudieran confundirse con los billetes de Banco l 

para lo que está autorizado exclusivamente el de España. 
Estas Obligaciones deben ser amortizadas durante el período 

en que se disfrute del camino, según la Ley de 1856 y la de 2~ 
Ag. 1862, que prohibe la emisión de aquellas cuya amortización, 
no pueda efectuarse con los rendimientos de las obras. 

. Aunque las que son al portador no pueden inscribirse espe", 
cíal y determinadamente una· por una, para asegurar con perjui ... 
cio de tercero el derecho hipotecario, ha de constituirse la hipo .. 
teca en escritura pública, é inscribirse en el Registro: en esta es .... 
critura de constitución de hipoteca á favor de dichas Obligacio .... 
nes al portador, ha de expresarse, como en la inscripción de la. 
obra pública, el número y' valor total de las emitidas, á cuyo fa .. 
vor se constituye la hipoteca; y si se hipotecan las obras ó los 
rendimientos de toda la línea, ó sólo de parte de ella, con todas 
las demás circunstancias que previene la disposición 8.a de la. 
R. O. de 26 Feb. 1867. 

Como siendo las obligaciones al portador, no es posible ex
presar la persona á cuyo favor se hace J la inscripción, y por lo. 
tanto ~su nombre y apellido, que exige ~l núm. 5.° del arto 9.° de 
la L. H., ha de suplirse esta circunstancia expresándose que la. 
hipotéca queda constituída á favor de los tenedores de las Obli
gaciones. (R . O. de 4 Dic. 1863 y Disposición 9.a de la de 26 
Feb. 1867.) 

Para realizar el crédito, los portadores deberán presentar con. 
la Obligación hipotecaria la primera copia ó testimonio de la es~ 
critura de la constitución de la hipoteca, y certificación de hallar .. 
se inscrita en el Registro de la propiedad; todo sin perjuicio de 
la facultad de los Tribunales para calificar el valor legal de tales 
documentos y los derechos reclamados por los portadores. (Dis .. 
posición IO.a de la R. O. de 26 Feb. 1867.) 

Las circunstancias de las escrituras de constitución de hipo
teca en favor de las Obligaciones hipotecarias, se harán constar
en la inscripción que ha de hacerse en el Registro del punto de 
arranque 'ó cabeza del camino canal, ú obra pública, sin perjuicio. 
de las inscripciones que deban hacerse en otros Registr~s, cuan", 
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00 la hipoteca, por la naturaleza de la finca, se extienda á las pro
piedades enclavadas en la extensión de la línea que atraviese 
otros Registros. (Res. de 10 Seto 1864 y arto 8.0 de la R. O. de 
26 Feb. 1867.) 

La Ley de 19 Oct. 1869, confirmó en favor de los Bancos te
rritoriales agrícolas, de las Sociedades de crédito, de las de prés
tamos hipotecarios, de las industriales y de las concesionarias 
de obras públicas, la facultad de emitir Obligaciones al portador, 
entendiéndose que, cuando se verificasen por las últimas, no po
drían hipotecar más que los derechos de que fueran concesiona
ria'" y éstos con las restricciones que expresa el arto 107. 

Establece también la misma Ley del 19 de ·Oct., de confor
midad con los principios hipotecarios, que todas las emisiones 
que verifiquen las Comp.añías han de guardar el orden de prefe
rencia con arreglo á la fecha de su emisión y á la de su inscrip
ción en el Registro de la propiedad del punto de arranque ó 
cabeza de camino, canal ú obra. pública, sin que las emisiones 
posteriores puedan perjudicar en su derecho á las anteriores, á no 
mediar expreso consentimiento de los tenedores de éstas. 

La Ley de 12 Nov. 1869, volvió á poner en vigor las de 3 
Jun. 1855,11 Feb. 1860,20 En. 1862; y el arto 10 de la ley de 
Presupuestos de 3 Ag. 1866, dió fuerza ejecutiva á los cupones 
de las Obligaciones hipotecarias; dispuso que antes de despachar
se la ejecución contra las Compañías, presentasen éstas un estado 
de ~endimientos y gastos, con el líquido sobrante que resultare 
de los doce meses anteriores, único que estaría sujeto á embargo
y ejecución; y si la Compañía no pudiese cumplir con sus com
promisos, tuviese la facultad de presentarse al Juez en estado de 
suspensión de pagos; y si no se aprobasen los convenio, que 
propusiesen á los acreedores, se la declarará en quiebra, se ven
derá el camino en pública subasta, y de su importe se pagarán 
las deudas, quedando cancelados los títulos y extinguida la hipo
teca sobre el camino, respecto de todos los créditos asociados. 

Estas disposiciones sancionadas para las Compañías de ferro
carriles, se declararon, por un artículo adicional, aplicables á las 
concesionarias de canates y demás obras públicas análogas, que, 
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subvencionadas por el Estado, hubiesen emitido Obligaciones 
hi potecarias. 

No nos hemos ocupado en el Decreto de 5 Feb. 1869, mo
numento insigne de ceguedad crematística organizando las ins
tituciones de crédito, á las que se concedían privilegios intolera
bles; porque las leyes posteriores lo dejaron sin eficacia, con 
gran contentamiento de la justicia y de los intereses de los par
ticuJ ares (1). 

§ 8.° 

Observaciones sobre la hipoteca de los bienes pertenecientes á 
personas que no tienen su libre disposición.-La restricción del 
núm. -7. o del arto 107, se refiere á un caso impropiamente con
fundido con los demás: porque no se trata en el arto 107 de las 
restricciones que puedan tener las personas para ejercitar su de· 
recho de hipoteca, sino supuesta la facultad de hipotecar (cuales
quiera que sean las formalidades que se necesiten para adquirir 
la capacidad necesaria para ello), con qué limitaciones ha de cons
titl\irse la hipoteca. N o afecta la restricción á la persona, sino al 
objeto del contrato hipotecario. El edificio construí do en suelo 
ajeno no puede hipotecarse libremente, porque sobre él no tiene 
pleno dominio el hipotecante; el usufructuario sólo puede hi· 
potecar el derecho de usufructo y no la propiedad, porque ésta no 
es suya; el nudo propietario no puede hipotecar el usufructo, 
porque lo disfruta otro; y por lo tanto, al hipotecar, hipotecan 
todo aquello de que pueden disponer; pero como no disponen de 
la cosa hipotecada con toda la integridad del dominio, el derecho 
que adquiere el hipotecario no es completo, sino cercenado en 

(1) En 1868 ya se intentó dar vida á un proyecto semejante. Conliado al Ministro de 
Gracia y Justicia, el Marqués de Roncali, para que lo examinara y diese cuenta, lo pasó 
á informe del Olicial del Ministerio D. León Galindo y de Vera. Diólo en contra viva· 
mente, fundándose en lo monstruoso de los privilegios que se concedían, en el despre
cio de todas las formas de enj uiciamiento que entrañaba y los respetables intereses que 
hería. Conforme el Ministro, lo combatió enérgicamente en Consejo de ministros; nin
guno de los presentes se atrevió á sostenerlo, y quedó desechado por unanimidad. 
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sus efectos, temporal, dependiente de otro derecho, y subordina
do á un suceso casual, ó á un hecho de una tercera persona. 

Pero en la hipoteca de los bienes pertenecientes á personas 
que no pueden disponer de ellos, no sucede nada de esto; antes 
de ejercer el derecho de hipotecar, que como dueños les corres
ponde, han de practicarse diligencias para darles la capacidad 
que les falta, ó para suplírsela por medio de la representación de 
otra persona, ó reconocérsela por la autorización judicial: conse
guido esto, colocados ya en la condición ordinaria de contratan
tes, la hipoteca que otorgan no está restringida, no está sujeta á 
eventualidades, no depende en su duración y firmeza de aconte
cimientos inciertos ni de actos de terceras personas, y tiene la 
misma eficacia que las hipotecas otorgadas por los que gozan de 
perfecta capacidad civil. 

Cuándo y con qué formalidades pueden hipotecar las perso
nas que carecen de ia libre disposición de sus bienes, ' puede ver
se en el § 3.° del Como á los arto 138 al 14I. 

Observaciones sobre la hipoteca del derecho de hipoteca t'ohm
tariao-Lo mismo que al tratar la Exposición de motivos de los 
derechos de superficie, repite aquí: que aunque sin una declara
ración expresa se sobreentendería que el derecho de hipoteca, 
como los demás derechos reales enajenables, es susceptible de 
ser hipotecado, se consignaba en la Ley. para evitar dudas, y 
para fijar también la extensión de los derechos del acreedor hi

potecario. 
Ni aun esto nos parece que se necesitaba; porque existiendo 

los principios legales de que nadie pueda transferir más derecho 
á otro que el que tiene, y ,teniéndolo temporal el hipotecante 
sobre la finca hipotecada, por cualquier motivo que concluya, 
concluye también para el subhipotecante. (V o el Como al arto 82.) 



19° COMENTARIO 

§ 10 

Observaciones sobre la hipoteca de los bienes vendidos con pac
to de retroventa.-No se atrevió la Ley de 1869 á declarar de na
turaleza real, y por ende hipotecable, el derecho de retraer que so
lo producía acción personal según la ley 42, tít. 5.°, Parto 5. a

: y 
deseosa sin embargo de que pudiera ser materia de crédito hipo
tecario para el vendedor que se reservara ese derecho, apeló al 
medio indirecto que se establece en el núm. 9.° del arto 107. 

La inscripción de la hipoteca constituída del modo ideado, 
<>frecÍa en la práctica dificultades casi insuperables; así es que 
muy raras serán las inscripciones que se .cuenten, y aun éstas 
quizá estén extendidas con infracción de otros preceptos ó de los 
principios en que descansa la L. H.: pero desde que elCód. civ. 
declara en el arto 1.510, que el de retraer es un derecho real, no 
hay necesidad de acudir á aquel subterfugio, y puede lisa y llana
mente hipotecarse, si bien siempre la hipoteca se entenderá, co
!IlO no puede menos, limitada al derecho de retraer, del cual el hi· 
potecario podrá hacer uso, pero siempre en nombre del deudor 
y en el tiempo en que éste tenga derecho, y anticipando la canti
,dad necesaria. 

Hecho esto, podrá ya perseguir los bienes hipotecados y co· 
brar su crédito con más la cantidad anticipada para el retracto, 
única á que tendrán derecho los que tuvieren inscrita hipoteca 
-constituída por el que compró con el pacto. 

V. las Res. de 5 Mar. 1888 y 28 May. 1889, antes de la vi
gencia del Código. 

§ II 

Observaciones -sobre la hipoteca de los bienes litigiosos.
En la Ley de 1861¡ los bienes litigiosos se hallaban compren. 
<lidos entre los que no podían hipotecarse: la de 1869, estimando 
que pueden prestar alguna garantía, y que si el hipotecario sabe 
y le consta ,que se hallan en litigio, y sin embargo los admite, ha 
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de ser por razones especiales y con perfecto conocimiento de 
causa, los declara hipotecables" si la demanda origen del pleito se 
ha anotado preventivamente, ó si se hace constar en la inscrip
ción que el acreedor tenía conocimiento del litigio; pero en cual
quiera de los dos casos, la hipoteca quedará pendiente de la re
solución del pleito, sin que pueda perjudicar los derechos de los 
interesados en el mismo, fuera de los del hipotecante. 

Sospechamos que esta disposición, ó dice lo que no quiere 
decir, ó expresa mal su pensamieto. Porque parece que exige 
para que se puedan hipotecar los bienes que están en litigi~, que 
conste éste en el Registro, ó que conste en la inscripción que el 
hipotecario lo sabe; de donde puede inferirse a contrario sensu, 
que si no se ha anotado la demanda de reivindicación, ó en el 
asiento de la hipoteca no consta que el acreedor tiene noticia de 
ella, los bienes reclamados judicialmente no son susceptibles de 
hipoteca. No es esto: si el hipotecante tiene inscrito el dominio 
de los bienes litigiosos, y los que le demandan estos bienes no 
han anotado la demanda en el Registro, ni en la escritura de 
'constitución de hipoteca consta que los bienes están en litigio, el 
deudor puede hipotecarlos libremente, y esta hipoteca surtirá 
'efecto, aun cuando se fallara á favor de 10, demandantes decla
rándose que el dominio de los bienes hipotecados les pertenecía. 
Los vendedores tendrían acción personal, civil y aun criminal 
contra el hipote~ante; pero subsistiría el derecho del acreedor 
garantido con la hipoteca. 

Por el contrario, si los demandantes habían anotado su de
manda reivindicatoria ó el deudor obrando de buena fe hubiese 

" \ 
manifestado en la escritura (pues de otro modo no alcanzamos 
cómo había de hacerse constar en la inscripción de la hipoteca) 
que los bienes que hipotecaba estaban reclamados judicialmente, 
aun cuando fuera por interdicto de recobrar (1), entonces tendría 
,aplicación lo dispuesto en ~l núm. 10 del arto 107: si el hipote· 
cante perdía el pleito, la hipoteca qtl'edaba extinta; ~i lo ganaba, 
la hipoteca conservaba todo su valor contra el hipotecante, ca-

(t) Res. de 29 Nov. d;70. 
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mo si nunca hubieran tenido los bienes la ("alidad de litigiosos. 
Es cierto que cuando los hipotecó el dueño, no podia considerar 
se como tal de un modo irrevocable; pero como mientras no fue .. 
ra vencido en juicio, la presunción de dominio estaba á su favor, 
(S. de 26 Nov. 1881), y en el Registro aparecía como dueño, 
esto era suficiente para que pudiera hipotecar los bienes con en .. 
tera libertad, sin contravenir á 10 dispuesto en los arts. 126 y 139 
de la Ley. 

¿Podrán hipotecarse los bienes litigiosos por los demandantes 
que han puesto pleito para que se declare que les pertenecen? De 
ninguna manera: el arto 42 de la L. H. concede el derecho de 
anotar preventivamente el suyo al que demandase la propiedad 
de bienes inmuebles, y por la anotación adquieren la cualidad de 
litigiosos; esto es, impide que se pueda disponer de ellos en per .. 
juicio del demandante, con arreglo á lo dispuesto en el art. 71, 
pero nada más: mientras no recaiga sentencia ejecutoria, los bie ... 
nes pertenecen al demandado; y por lo tanto, como el anotan te 
no tiene derecho para constituir hipoteca, según el Registro, su 
irr.posición pugnaría con 10 dispuesto en el arto 106. 

Dan lugar á esta duda, como hemos indicado ~ntes, los tér .. 
minos confusos en que está redactado el núm. 10 del arto 107. 
No por eso negamos que esos derechos litigiosos puedan prestar 
alguna garantía. El deudor que los tenga sobre una finca podrá 
obligarse á hipotecarla cuando se declare su dominio por los 
Tribunales; pero el cumplimiento de esta obligación tan sólo será 
exigible por acción personal, para que se lleve á efecto la consti
tución de hipoteca, y sólo tendrá fuerza contra terceros, cuando 
inscritos los bienes á su favor, se registre la hipoteca constituida, 

ARTICULO r08 

No se podr:ín hipotecar: 
Primero. Los frutos y rentas pendientes, con separa~ 

ción del predio que los produzca. 
Segundo. Los objetos muebles colocados permanen~ 
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temen te en los edificios, bien para su adorno 6 comodi
dad, ó bien para el servicio de alguna industria, á no ser 
que se hipotequen juntamente con dichos edificios. 

Tercero. Los oficios públicos. 
Cuarto~ Los títulos de la deuda del Estado, de las 

provincias ó de los pueblos, y las obligaciones y acciones 
de Bancos, Empresas ó Compañías de cualquiera especie. 

Quinto. El derecho real en cosas que, au'n cuando se 
deban poseer en lo futuro, no estén aún inscritas á favor 

'<lel que tenga el derecho á poseer. 
Sexto. Las servidumbres, á menos que se hipotequen 

juntamente con el predio dominante y exceptuándose en 
todo caso la de aguas, la cual podrá ser hipotecada. 

Sétimo. El derecho á percibir los frutos en el usu
fructo concedido por las leyes 6 fueros especiales á los 
padres 6 madres sobre los bienes de sus hijos, y al cón
yuge superviviente sobre los del difunto. 

Octavo. El uso y la habitación. 
Noveno. Las minas, mientras no se haya obtenido el 

título de la concesión definitiva, aunque estén situadas en 
terreno propio. 

Ley de Ultramar, PJf"oyecto de Le'y que aprobó el Senado 
.Y Dictamen de la Comisión del Congreso. 

Art. 108. Excepto en el número septimo que comienza «El 
derecho de usufructo» y suprime las palabras «ó fueros especia
les», en todo lo demás igual al de la Península. 

SUMARIO 

§ I. Prohibición de hipotecar los frutos y rentas pendie~te.s, con separac~ón de la finCa. 
_§ 2. Id. íd. los bienes muebles adheridos á los edIficlOs.-§ 3. Id. Id. los OfiClOS 
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públicos, títulos de la Deuda y Acciones y Obligaciones de Empresas.-§ 4. Id. ídem 
los derechos reales en cosas que, aun cuando se deban poseer en lo futuro, no estén 
aún inscritas á favor del que tenga derecho á poseerlas.-§ 5. Id. íd. las servidumbres 
con independencia del predio dominante.-§ 6. Id. id. el derecho á percibir los frutos 
en los usufructos legales.-§ 7. Id. íd. los derechos de uso y habitación.-§ 8. Id. id. 
las minas, SI no se ha obtenido el título de la concesión definitiva.-§ 9. Id. íd. otros 
bienes y derechos no expresos en el arto IOH. 

COMENTARIO 

P,·ohibición de hipotecar los frutos f rentas pendientes, con 
separación de lafinca.-Prohibe el núm. 1.0 del arte 108, la hipo
teca de los frutos y rentas pendientes, con separación del predio 
que los produce; porque formando parte integrante de la finca, 
no se concibe la separación de frutos y predio sin que pierdan 
aquéllos su cualidad de inmut-bles. Pero no se entienda por esto 
que está prohibido al dueño de una finca hipotecar el derecho de 
usufructuaria, porque si se permite al que sólo tiene ese derecho, 
con más razón ha de serie lícito al que tiene el dominio pleno. 
V. el § 2.° del Com. al arto 107.) 

§ 2.0 

Prohibición de hipotecar los bienes muebles adheridos á los 
edificios. - Tampoco son hipotecables los objetos muebles colo
cados permanentemente en los edificios, á no ser que se hipote
quen con ellos, porque sería anti-jurídico que una parte accesoria, 
si bien inseparable de otra, bajo el punto de vista legal, y [or
manc'o con ella un solo cuerpo, estuviese hipotecada, y otra par
te no. La hipoteca, derecho real indivisible, pesa de igual mane
ra sobre todas las partes de la finca hipotecada; y no puede, por 
lo tanto, considerarse una libre y otra sujeta á gravamen. Si se 
separan del edificio los objetos muebles, tampoco pueden hipo
tecarse; porque en el momento que cesan de estar adheridos á 
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los inmuebles, recobran su primitiva calidad y naturaleza de 
muebles, y no son ya hipotecables. 

No nos parece aplicable la razón que como importantísima se 
aftade en la Exposición de motivos (pág. 116), de que los muebles 
colocados permanentemente en los edificios no son enajenables, 
con arreglo á la Ley de Partida, que de este modo se propuso 
'evitar demoliciones, más propias de un grosero vandalismo, que 
verificadas bajo la protección tutelar de las leyes. e Ver, en efec
'» to, dice, que para pagar á un acreedor no se pone en venta la 
-»casa,sino que se empieza por quitar las tejas que )a cubren 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 pue
-,blo civilizado.' No han comprendido, ó no han explicado bien 
'el pensamiento de la Ley los señores de la Comisión. 

Los objetos colocados permanentemente en los edificios á 
'que se refiere el núm. 2. 0 del arto 108, no son los materiales con 
que se forma el edi~cio, sin los cuales no hay edificio, sino aque
llos que no son necesarios para que subsista; aquellos que tienen 
-vida independiente del edificio; y á los que se refieren los núme
ros 4. o Y 5.° del arto 334 del Cód. civ.; las estatuas que se colo
can en sus hornacinas; los jarrones que decoran como remate las 
fachadas; las tirlajas que se empotran en las cuevas; las máqui
'nas, las calderas de vapor que emplea la industria en una fábrica; 
en fin, todos aquellos objetos que si se quitan, no impiden el uso 
del edificio, y por 10 general, se coloc:Ln después de concluido; 
'que, como dice el núm. 2. 0 contribuyen á que sea más suntuoso, 
más cómodo, más útil para ciertas manufacturas ó para el uso á 
que especialmente se le destina. Si se arrancan, el edificio que
dará menos suntuoso, menos cómodo, quizá inútil para el uso ó 
industria especial á que por interés del dueño se le destinaba; 
pero no se arruinará, aun cuando se rebaje el valor de la hipote
ca. (V. la Res. del Ministerio de Ultramar, de 25 Jun. 1885.) 

Dificil es resolver hasta qué punto tiene derecho el dueño de 
-arrancar los muebles inmuebli{ados por su adherencia á la finca. 
Hipot~ca una casa de campo con cueva y tinajas empotradas. 
Mientras así permanecen, forman , parte ~el inmueble; , pero, las 
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·vende, se arrancan, y las adquiere un tercer poseedór con el ca ... 
rácter ya de muebles: ¿puede hacerlo el dueño? ¿Tiene el hipote .. 
cario acción para perseguir estos bienes que han recobrado su 
naturaleza mueble? El derecho del propietario para enajenar, y el 
derecho del acreedor para impedirlo, son, ·en nuestro concepto, 
derechos que han de sujetarse al hecho; más que derechos que 
hayan de aplicarse á los hechos. 

¿Procede el propietario de buena fe, y la finca tiene valor ~u .. 
ficiente para responder con holgura de la deuda? Pues entonces 
puede ejecutarlo, sin que le sea obstáculo la oposición del acree-. 
doro ¿Puede haber peligro probable, aunque sea remoto, de que 
el menoscabo de la finca impida ó dificulte en gran manera el 
cobro del crédito? Pues entonces el Juez accederá á la reclama .. 
ción del hipotecario, prohibiendo la venta. Pero desde el momen
to en que el acreedor se oponga, la prueba del ningún perjuicio 
que á éste se le sigue por la enajenación, incumbe al propietario; 
porque el acreedor recibió en garantía la finca con todas sus ad. 
herencias, y sólo cuando ningún perjuicio pueda surgir, ha de 
permitirse la disminución de la garantía; por el principio de la li· 
citud de los actos que sin perjudicar á uno, á otro benefician. 

Si la venta se ha consumado, si las tinajas er.traron en la po . 
sesión del que las trasladó á su bodega, ¿qué acción le queda al 
hipotecario para perseguir la cosa y anular la venta? Hipotecaria. 
ninguna; al separar las tinajas del punto en que estaban adheri
das, se movilizaron, Hbertándose de aquella circunstancia que las 
convirtió en inmuebles contra su naturaleza; y como por la ac
ción hipotecaria sólo pueden perseguirse bienes raíces, no puede 
emplearse para reclamar las cosas muebles. Opinamos por ello, 
que tan solo puede emplearse fructuosamente la acción que se 
concede al acreedor para que se anulen las enajenaciones ht!chas 
en fraude de los acreedores, si se reunen todas las condiciones 
exigidas por las leyes, y de las que tratamos largan:tente en el § 
5.° del Como al arto 105. 

Aunque el núm. 2. o del arto 108 sólo prohibe la hipoteca de 
los bienes muebles colocados permanentemente en los edijicios. 
es evidente que la misma prohibición existe de hipotecar los bie~ 
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nes muebles adheridos á las fincas rústicas, porque donde hay la 
misma razón debe aplicarse el mismo derecho. Así lo declara la 
Res. de 21 Jun. 1893, dictada por el Ministerio de Ultramar con 
referencia á la maquinaria de un ingenio. 

Prohibición de hipotecar los Oficios públicos, títulos de la 
Deuda'y Acciones y ObHgaciones de Empresas. -En el § 1.° 
del Como al arto 4. 0

, se expuso lo que había de entenderse por 
bienes inmuebles, y en el 2. o, que ya no se reputaban tales los 
Oficios públicos, que antiguamente tenían esta consideración. En 
dicho arto 4.° se expresa que los enajenados de la Corona y las 
Inscripciones de la Deuda pública, Acciones de Bancos y Como 
pañías mercantiles, no se consideran inmuebles; en el 106, se es
tablece que sólo pueden ser hipotecados los bienes inmuebles; es, 
por lo tanto, completamente inútil que el arto 108 exprese que 
dichos bienes no pueden hipotecarse. (V. Res. de 18 Ag. 1863 
Y R. O. de 17 Ab. 1876.) 

No se crea por ello que no es susceptible de que se afiance 
(:on hipoteca la buena gestión de un cargo ú oficio, pues nada 
tiene que ver el objeto con que se presta la garantía, con la cosa 
sobre la que se ha de constituir esa garantía. 

Es de notar que, como hemos dicho, el art. 4. o de la Ley no 
\ 

considera inmuebles las Acciones de Banco, mientras el arto 108 
prohibe hipotecar, no sólo las Acciones, sino las Obligacinnes de 
Bancos, Empresas ó Compañías de cualquiera especie. Cuando 
las obligaciones son hipotecarias é inscribibles, no comprendemos 
por qué no han de poder hipotecarse, puesto que si constituyen 
un derecho real sobre las fincas de la Compañía, transferible por 
medio de endoso, debería ser inscribible la transmisión. 

Quizá se funde la prohibición de hipotecar las Obligaciones 
hipotecarias, en que siendo por su naturaleza derechos que no 
están constituidos en favor de una persona deter·minada, el que 
.posea la póliza como hipotecario, adquiere respecto de la Com
.pañía todos los ' derechos del dueño de Ja Oblig~ció~; porque vara 
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la Empresa es primer acreedor el que le presenta ]a póliza para. 
cobrar, sea quien sea. 

Prohibición de hipotecar los derechos reales en cosas que,. 
aun cuando se deban poseer en lo futuro, no estén aún inscritas ti 
favor del que tenga el derecho á poseerlas.-La prohibición del 
núm. 5.° del art; 108, se refiere de un modo . especial al derecho 
hereditario según la Exposición de motivos (Pág. 1\17), que al dar 
el de este mandato, dice: «Razones de otra clase aconsejan que no 
»pueda ser objeto de hipoteca el derecho real en cosas que aun ... 
»que se deban poseer, no están aún inscritas á favor del que ten
»ga derecho á poseerlas. El heredero, por la muerte del testador,. 
»entra á ocupar su lugar; es la continuación jurídica de su per .. 
»sona; pero aunque por una ficción de la Ley se entiende traspa .. 
»sado á él el dominio de los bienes hereditarios, esta transmisión 
»depende del hecho de la aceptación, de que las cosas no se ha
»yan legado determinada mente á alguno, y de la inscripción .. , 
»cuando se trata de perjuicios que puedan resultar á un tercero, 
»La retroacción de la aceptación al tiempo en que se verificó la 
»muerte de la persona de cuya sucesión se trata, 10 mismo que la. 
» consideración de que la hora en que el testa dar ordenó su últi ... 
»ma voluntad y la de la muerte, son u~a misma; aunque ficciones. 
»legales que traen importantes y útiles consecuencias en el dere .... 
»cho, no pueden exagerarse, llevándolas á diferente propósito. 
»que aquél 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.. 
»sucesiones, la enajenación de la esperanza de los que tienen la 
»presunción de suceder á persona determinada.» 

Creemos que ]os motivos expuestos están demás cuando se. 
trata de la hipoteca de estos derechos reales: basta para que no. 
puedan hipotecarse, el que mientras no estén inscritos á nombre 
del que hipoteca, no aparece como dueño de ellos en el Re .... 
gistro; y no apareciendo en él como tal, no puede hipotecar ... 
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los. (Véase lo que decimos sobre esto en el § 2.° del Como al 
arto 126.) 

Prohibición de hipotecar las servidumbres~ con independen
cia de/predio dominante.-Laprescripción del núm. 6.° que pro
hibe la hipoteca de las servidumbres separadas del predio domi
nante, se funda en la naturaleza misma de estos derechos reales. 
Como se constituyen á favor de un predio determinado, si llegare 
el caso de no pagarse el crédito, no podrían venderse, porque sólo 
el predio dominante se hallaba en condiciones de utilizarlas. Exis
te la servidumbre de viga, la de estilicidio; pues la viga metida 
en la pared del predio sirviente, el tejado del mismo que recibe 
el agua pluvial, sólo puede sostener el peso del predio dominan
te que se apoya sobre la viga; sólo puede recibir el agua del te
jado del predio dominante. El arto 106 dice que sólo son hipote~ 
cables los derechos enajenables. Las servidumbres reales no son 
por sí solas enajenables; luego no son hipotecables. La servidum
bre real es al predio dominante lo que el usufructo á la persona 
que usufructúa. Y como cesa el usufructo al fallecer la persona, 
cesa la servidumbre real cuando el predio dominante deja de 
existir. Ocúrresenos una excepción: la hipoteca en favor del due
ño del predio sirviente, al que en la mayoría de los casos podría 
serle útil; porque si un edificio tiene á su favor la servidumbre de 
estHicidio sobre otro, ó la de luz, ó de que el dueño del predio. 
sirviente no pueda edificar en perjuicio de la vista del predio do
minante, no habría dificultad en que así como estos derechos 
pueden enajenarse por el dueño, puedan hipotecarse. Para ello 
bastaría que al constituirse la hipoteca se determinase el valor de 
la servidumbre, y la desaparición de ella en el momento en que 
por no pagarse el crédito, se adjudicase al acreedor. 

También creemos que debería permitirse la hipoteca de aque
llas servidumbres que pudieran aprovechar á otros predios dis
tintos del dominante, siempre que lo consintiera el dueño del 
predio sirviente; por ejemplo: en favor de un edificio se constitu-
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ye por el dueño de una vasta extensión de terreno, la servidum
bre de no levantar edificio alguno que le impida la vista. De re .. 
chazo gozan de esta ventaja todos los edificios contiguos; pero 
de un modo precario, disfrutando este goce tan sólo mientras 
continúe el derecho del dueño del predio dominante. Al punto en 
que éste y el de la finca gravada se pongan de acuerdo, desapa
rece la servidumbre, y el edificio que se levanta, al impedir la 
vista del predio dominante, impide la de los rlemás. ¿Qué dificul
tad podía oponerse á que el dueño del predio dominante, consin
tiéndolo el sirviente, hipotecase ese derecho á favor del dueño 
de la casa contigua, y si no se le pagase el crédito, se le traspa
sara el derecho de impedir que el del predio sirviente levantase 
ningún edificio? 

y en ninguno de estos dos casos se faltaba á lo dispuesto en 
la ley XII, tít. XXXI, Parto 111, que sólo prohibía hipotecar la ser
vidumbre, separada de la heredad ó edificio, porque esta separa
ción es imposible. 

La misma ley expresamente permitía la hipoteca de la servi
dumbre de agua que naciese de una heredad y reg:1se á otra, por
que el dueño de ésta podría otorgar á un tercero que con el agua 
venida á su heredad, regase viña ó campo inmediato al suyo. 
Suponemos que á este caso del riego se refiere el núm. 6. 0 del 
arto 108, al decir que se puede hipotecar la servidumbre de aguas. 
En verdad que el agua hasta puede considerarse como una espe
cie de finca, como un cuerpo independiente del campo que riega; 
y en este concepto, se traspasa é inscribe en ocasiones. 

El Derecho romano, que desecha la hipoteca de las servidum
bres urbanas, en el párr. 3.° de la Ley XI, Tít. 1, Lib. xx del Di
gesto, permite la de las rústicas de senda, camino, carretera y 
acueducto en favor de algún vecino, con el pacto de que mientras 
no se pague la cantidad qus se debe al acreedor, use de estas 
servidumbres; y si no se le pagare le sea lícito venderlas al dueño 
de cualquiera de los campos vecinos; cuya sentencia se establece 
por la utilidad de los contrayentes. Como hemos visto, las leyes 
de 'Partida, sin que entendamos la razón, limitaron el derecho de 
hipoteca á la última de las ~ervidumbre5 rústicas mencionadas, 
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aun cuando el motivo pudiera extenderse á las otras de igual 
modo. 

Hipotecado el fundo dominante con cierta servidumbre á su 
favor, dúdase si se podrá enajenar la servidumbre que disminui
ría el valor de la hipoteca en perjuicio del acreedor; es negativa 
la opinión común, fundándose en lo dispuesto en la Ley XVI, 

Tít. 1, Lib. VIII del Digesto; pero creemos más equitativa la doc
trina expuesta en el § 1. o dd Como á este artículo. 

§ 6.° 

Prohibicijn de hipotecar el derecho d percibir los frutos en 
los usufructos legales .-EI arto 480 del Cód. civ. declara ena
jenable el usufructo, sin distinguir entre el voluntario y el consti
tuído por la Ley, y el arto 1.874, declara hipotecables los dere
chos reales enajenables. 

Ahora bien; ¿subsistirá después de la vigencia del Código la 
prohibición contenida en el núm. 7. 0 del arto 108? El único argu
mento que en prn de la opinión afirmativa podría sostenerse, es el 
de que el arto 1.880 del mismo Código declara vigente la L. H. 
en lo relativo á la forma, extensión, efectos, constitución, modifi-

. cación y extinción de la hipoteca y á lo demás no comprendido 
en el Cap. HI, del Tít. xv, Lib. 4.°; pero como el arto 1.874 está 
comprendido en ese Capítulo, el argumento cae por su base. 

En su virtud, opinamos que hoyes hipotecable toda clase de 
usufructo, si bien con la restricción establecida en el n~m. 2.° del 
arto 107. 

Prohibición de hipotecar los derechos de uso.y habitación.
Prohibe el arto 525 del Cód. civ. la enajenación de los derechos 
de uso y habitación, y sigue subsistente la prohibición de su hi
poteca; prohibición que en verdad huelga, porque declarado an
tes que sólo son hipotecables los derechos reales enajenables, no 
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siéndolo los de uso y habitación, ya se sabía que no podían sel' 
objeto de hipoteca. 

Prohibicidn de hipotecar las minas si no se ha obtenido el U ... 
tulo de la concesión definitiva. -La prohibición de hipotecar las 
minas mientras no se obtenga su concesión, se hallaba en perfec. 
ta harmonía con las disposiciones de la ley civil vigente al tiempo. 
de publicarse la Hipotecaria. El Estado se había constituído en. 
señor del subsuelo, y en consecuencia, de todas las minas: mien
tras el señor no concediese derechos en 10 suyo, nadie lo tenía 
para utilizarlas. La legislación minera de 1868 modificó, en una. 
pequeña parte, estas disposiciones, declarando que las canteras y
otras minas de naturaleza terrosa, sitas en fundo propio, pertene
cen al dueño, y no necesitan concesión; por 10 tanto, opinamos 
que esta clase de minas, á pesar de la prohibición absoluta que 
establece la L. H., son hoy día hipotecables, como los demás. 
bienes de particulares. ' 

Para que los arts. 107 y 108 guardasen perfecta harmonía, y 
comprendiesen cada uno los casos todos en que habían de apli
carse, debiera haberse colocado el de las minas, no en éste, sino. 
en el arto 1°7. El que las mina.s no se puedan hipotecar sin la. 
concesión, no es cosa peculiar de ellas; ·sino motivo para que no 
se pueda hipotecar ninguna riqueza que necesite el previo permi~ 
so del Gobierno para adquirirse. Siendo la concesión el título, 
traslativo del dominio condicional del minero, no puede hipote
carse la r!lina, si carece de título de pertenencia; así como no. 
pueden hipotecarse los ferrocarriles, ni las obras públicas, ni otra 
alguna propiedad que dependa de la concesión que haga el Esta~. 

do; así como no pueden hipotecarse bienes de mujer casada ó de 
menores, sin la licencia del marido ó la autorización del Juez; y 
sin embargo, no se expresa en el arto 108 que no se puedan hi ... 
potecar los ferrocarriles, ó las obras, ó las fincas de mujeres ca· 
sadas ó de menores, sin tener concesión definitiva, ó licencia ma ... 
rital ó autorización del Juez. 
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Puede decirse que hay diferencia entre la concesión de una 
mina que presupone una riqueza existente antes de la concesión, 
y un ferrocarril, que cuando se concede no se halla aún creado; 
pero para la L. H. esta razón no es atendible, porque tanto la 
mina como el ferrocarril, más que en propiedad material, consis
ten en derechos legales, en la facultad que se les permite de cons
truir y explotar, el uno; de hacer labores y beneficiar, la otra. 
Si se necesitase cosa material, hay casos en que se hallan inver
tidas las condiciones naturales; ferrocarriles que se empiezan 
antes de la concesión, por la seguridad moral de obtenerla; mi
nas que aun después de obtenida, no existen; porque para que se 
conceda no es necesario que haya mineral descubierto, yalla
borear, los resultados no han correspondido á las ilusiones de los 
mineros. 

Es, por fin, argumento incontrastable de su igual naturaleza 
hipotecaria, el que la concesión de un ferrocarril se inscribe, aun 
cuando no se haya empezado á trabajar en él, y no exista más 
que el derecho de construirlo; como se inscribe la concesión mi
nera, cuando sólo hay esperanzas de encontrar el mineral que por 
las calicatas se presume. 

En el arto 108, por lo tanto, no debieron figurar las minas, 
porque en él sóló han de comprenderse aquellos inmuebles que 
por su naturaleza ó por las prescripciones legales, adolecen de 
un vicio en sí mismos, un vicio objetivo que les impide ser hipo
tecados; no aquellos que necesitan, para gravarse, ciertos requisi
tos que se reflejan sobre los hipotecantes; vicios subjetivos que 
desaparecen, cumpliéndose determinadas prescripciones. Su co
locación estaba indicada en el arto 107. 

Cuando el Gobierno concede una mina, la concede con la 
condición de que caduca si deja de satisfacerse una anualidad del 
cánon que se señala por cada hectárea, y se da lugar á que por la 
vía de apremio se venda la mina en pública subasta. (Arts. 19 y 23 
del Decreto de Bases de 29 Dic. 1868 Y R. O. de 6 Jun. 1876.) 
Siendo pues esta condición, de la clase de las resolutorias, que 
hace pender el derecho del hipotecante del p~go del canon, la hi
poteca de la mina debiera colocarse entre las que se permiten con 



204 COMENTARIO 

ciertas restricciones; con la de que quedaba pendiente de la re
solución del derecho que sobre la mina tenía el otorgante: la ne
cesidad de la concesión no debía mencionarse, porque ningún 
inmueble se puede hipotecar, ó al menos inscribirse la hipoteca, 

. sin que acredite el hipotecante que le pertenece la cosa hipoteca
da, por medio de la inscripción del título de propiedad. 

Prohibición de hipotecar otros bienes y derechos ~ no expre
sos en el arto 108.-Los bienes y derechos de la Hacienda pú
blica no pueden hipotecarse, ni arrendarse, ni transigir las dife
rencias que sobre aquéllos se susciten, sin que preceda una Ley 
que lo autorice; de modo que si cualquiera de estos actos se eje
cutare en virtud de una R. O. y aun de un R. D., tales contratos 
no podrían inscribirse, por adolecer de un defecto insubsanable. 
Así lo dispone el arto 5.° de la Ley de 20 Feb. 1850, fijando las 

, bases de la Contabilidad general, provincial y municipal, y el 6.° 
Y 7. ° de la Ley provisional de Administración y Contabilidad de 
la Hacienda, de 25 Jun. 1870. 

Tampoco son hipotecables los inmuebles que no pueden ven
derse. Ya por Derecho romano se dispuso que eam rem cuam quis 
emere non potest, jure pignoris accipere non potesi; y acorde 
con esto, la ley VIII, tít. XIX, lib. 111 del Fuero Real, establece: 
«Toda cosa que es defendida por la Ley, que no se puede vender, 
»defendemos que non se pueda empennar, et aquellas cosas que 
»se pueden vender, aquellas se pueden empennar.» 

En estas cosas se comprenden las de uso público, que están 
exceptuadas de la inscripción por el R. D. de II Nov. 1864, se
gún se dijo en el § 10 del Como al arto 2.°; pero si estos bienes 
entrasen en el comercio de los hOlílbres, por haberse convertido 
su uso en privado, ó por permitirlo el Gobierno ó las Autorida
des que estén facultadas para ello, adquiriendo de este modo la 
cualidad de enajenables, revestirán también las cualidades nece
sarias para que puedan pipotecarse. 
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ARTICULO 109 

El poseedor de bienes sujetos á condiciones resoluto
rias pendientes, podrá hipotecarlos, ó enajenarlos, siem
pre que qued e á salvo el derecho de los interesados en 
dichas condiciones, haciéndose en la inscripción expresa 
reserva del referido derecho. 

Si la condición resolutoria pendiente afectare á la to
talidad de la cosa hipotecada, no se podrá ésta enajenar 
para hacer efectivo el créditoJ sino cuando dicha condi
ción deje de cumplirse, y pase el inmueble al dominio 
absoluto del deudor; pero los frutos á que éste tenga de
recho, se aplicarán desde luego al pago del crédito. 

Cuando la condición resolutoria afecte únicamente á 
una parte de la cosa hipotecada, deberá ésta enajenarse 
judicialmente; con la misma condición resolutoria á que 
esté sujeto el dominio del deudor, y aplicándose al pago, 
además de los frutos á que éste tenga derecho, el precio 
de la venta. \ 

Si antes de que ésta se consume adquiriere el deudor 
el dominio absoluto de la cosa hipotecada, podrá el 
acreedor repetir contra ella y solicitar su enajenación pa
ra el pago. Lo dispuesto en este artículo es aplicable á 
los bienes poseídos en Cataluña con cláusula de sustitu
ción pendiente, á favor de personas que no hayan con
sentido la hipoteca de dichos bienes. 

Ley de Ultramar, Proyecto de ley que aprobó el Senado 
.Y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 1°9. Igual al de la Península, suprimidas las palabras 
«en Cataluña.» 
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SUMARIO 

§ l. Variaciones introducidas en las disposiciones de este artículo por la reforma de 
1869.- § %. Efectos de las condiciones resolutolias cuando afectan á la totalidad 
de la linea hipotecada y cuando sólo afectan á una parte de ella. 

COMENTARIO 

Variaciones introducidas en las disposiciones de este artículo 
por la reforma de I 869.-Profundas modificaciones introdujo la 
reforma de la Ley en el arto 109. El de la antigua, permitía la 
hipoteca del derecho de percibir los frutos de los bienes gravados 
con condiciones resolutorias, siguiéndose la doctrina establecida 
en el arto 107, respecto á los usufructos y la propiedad de los 
bienes, tan sólo cuando prestase su consentimiento aquel á quien 
pudieran aprovechar las condiciones resolutorias: el artículo que 
comentamos, reformado en 1869, prescindiendo de estas disposi
ciones, y fundándose en el principio de que scienti el volenti, nu
!la jil injuria, alza la prohibición de enajenar é hipotecar tales 
bienes, y exige solo, que al inscribirse el contrato, se haga cons
tar la expresa reserva del referido derecho. (V. S. de 14Jun. 1875 
y 23 Jun. 1884.) 

Diferéncianse también en que por la Ley antigua se preveía 
el caso de que el cumplimiento de la condición resolutoria. de
pendiese exclusivamente de la voluntad del poseedor de los bie
nes, estableciendo que se entendiese obligado éste á hacer ó no 
hacer aquello de que debe ciepender la subsistencia de su dere·· 
-cho; quedando civil y criminalmente responsable para el acreedor. 
cuando por faltar á dicha obligación se extinguiese la hipoteca. 
De manera, que la obligación del deudor se consideraba absolu
tamente personal, pero el acto no impedía que el acreedor perdie
ra la hipoteca, según el principio de que concluso el derecho del 
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que da, se concluye el derecho del qtie recibe. Podría perseguír. 
sele civil y aun criminalmente, si la pérdida voluntaria del dere· 
cho era efecto de algún amaño ó fraude; pero los bienes queda. 
ban libres en el que los adquiría, con el cumplimiento ó incum. 
plimiento de la condición resolutoria. 

Al reformarse el arto 109, se omitió cuanto hacía referencia á 
este caso; pero la doctrina subsiste. El que recibe como bastante 
garantía de su crédito una finca en que el deudor sólo tiene un 
derecho condicional dependiente de su voluntad, sabe que más 
que un derecho real y permanente en la finca, tiene un derecho 
precario y dependiente de la voluntad del poseecor. Si éste, obran· 
do de mala fe respecto al acreedor, pierde por hechos suyos vo
luntarios su derecho, esa mala fe no impide que la condición pro
duzca sus naturales efectos en la hipoteca, ni que lo adquiera el 
llamado á adquirirlo, cuando el poseedor lo perdiese por cualquie. 
ra causa. (V. S. de 22 Nov. 1887.) 

Porque puede repetirse el hecho, merece que mencionemos un 
testamento en que se dejaba la herencia por iguales partes á los 
hijos, en los bienes procedentes de vinculaciones, y para el caso 
que éstas se restablecieran, se mejoraba en el tercio al primogéni
to. La división se hizo distribuyendo los bienes con igualdad en
tre los herederos, y señalando una finca para cubrir, si se cumplía 
la eventualidad prevista por el testador, la mejora de tercio, ha
ciendo constar en la inscripción del legitimario á quien se había 
adjudicado la finca gravada, el derecho que en ella tendría en su 
caso el primogénito. Vendióse la finca, y dudó se acerca de si la 
condición impedía al adjudicatario enajenarla; duda en ~í leve, 
atendido el texto del arto 109, que sólo exige que conste en el 
asiento la condición resolutoria. 

Entre éstas, ocupa lugar muy preferente la del pacto de retro
venta, que desde el momento en que consta en el Registro, per
judica á los adquirentes sucesivos. Cuand.o la finca que se posee 
con este pacto se halla en poder de personas que tienen la libre 
disposición de sus bienes, la redención no presenta dificultad 
alguna, perp sí cuando la poseen menores ó incapacitados; porque 
si bien es cierto que el comprador tiene la ineludible obligación 
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de devolver la cosa en la forma convenida, no se desprende de 
ningún derecho, y cuando retrovende la finca, sólo cumple una 
obligación contraída en el primitivo contrato. Parece por ello, : 
aplicando esta doctriná, que los menores pueden retrovender 
libremente; mucho más si se considera que todas las formalidades 
que la ·Ley exige para la venta de bienes de menores, no tienen 
aplicación en este caso, pues la información de necesidad ó uti ... 
lidad de la venta carece de objeto, atendiendo á que, aun decla ... 
rándose perjudicial, no podría negarse la autorización ni resolver
se que no era necesaria, ni tampoco podrían tasarse las fincas , 
porque el precio que habrían de recibir estaba de antemano de ... 
terminado; ni venderse en pública subasta, porque ninguna pos· 
tura sería admisible. 

La Dirección, en 14 En. 1876, ateniéndose al principio estric· 
to de derecho de que los compradores de bienes raíces con el pacto 
de retroventa, tienen el carácter de dueños de bienes que si bien 
sujetos á condición resolutoria, adquieren el dominio del inmueble; 
y á que la retroventa de éste constituye un acto de verdadera ena-, 
jenación de bienes inmuebles, sin que altere su naturaleza jurídi ... 
ca la causa que obliga á realizarla, debiendo observarse por ello 
las formalidades establecidas por las leyes, y especialmenteD la 
~utorización judicial á léi que ha de preceder siempre la demos .. 
tración de la necesidad legal ó material de dicha enajenación, re ... 
solvió: que la retroventa hecha por menores sin estos requisitos, 
no era inscribible, aun cuando diese licencia el marido á la madre 
de los menores, q lle sólo tenía (por ser el acto anterior á la Ley 
de Matrimonio civil), las facultades de los curadore~. , '. 

Hoy si se trata de menores ó incapaces, habrá de obtener el 
tutor licencia del Consejo de familia (núm. 5. 0

, arto 269 del Cód . 
civ.); y si están sufetos á patria pote'itad habrán de observarse las 
formalidades de la Ley de Enj. civ. 

Según la Res. de 1.7 Mar, 1882, cuando el precio de la re~ 

troacción ha de pagarse á plazos, se entiende que subsiste la 
condición, mientras no venza el último; y no puede enajenarse 
la finca por el comprador como libre, hasta que conste la conso .. 
lidación del dominio. 
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§ 2.° 

Efectos d~ las condiciones resolutorias cuando afectan á la 
totalidad de la finca hipotecada, .Y cuando sólo afectan á una 
parte de ella.-Puede la condición resolutoria afectar á la totali
dad de la cosa hipotecada; y en este caso, como el deudor no 
tiene derecho absoluto y definitivo en ninguna de sus porciones, 
y por el cumplimiento de la condición resolutoria pasa el do
minio íntegro á tercera persona, que no ha contraído ningún 
compromiso con el acreedor, dispone la Ley que no pueda 
venderse la finca para hacer efectivo el crédito; pero que cuan
do la condición resolutoria afecte únicamente á una parte de la 
cosa hipotecada, la enajenación judicial puecÍa hacerse:: con la 
misma condición resolutoria á que está sujeto el dominio del 
deudor. 

La Dirección resolvió en 17 Nov. 1879, que se entiende que 
la condición resolutoria sólo afecta á una parte de la cosa, cuan
do disponiéndose en el testamento que si se cumple la condición 

asen todos los bienes de la herencia á un tercero, permite que 
si no se cumple, pueda el poseedor disponer de alguna cantidad. 
De donde también se infiere, que por las palabras «cosa hipote. 
cada», no ha de entenderse exclusivamente una finca sola y úni
ca, sino que puede extenderse su sentido á una colectividad de 
bienes, como lo es, por lo general, la que se adquiere por las suc
cesiones. 

De esta diferencia que se establece para uno y otro caso, no 
hemos encontrado el motivo; porque si .:;egún el primer párrafo 
del artículo, pueden venderse é hipotecarse los bienes poseídos 
con condiciones resolutorias, siempre que quede á salvo el dere
cho de los interesados en el cumplimiento de la condición, pre
cepto es este general que comprende lo mismo á los bienes afec
tos en su totalidad á la condición resolutoria, que á los afectos á 
ella parcialmente. 

El que n<;> quede ninguna porción de la finca hipotecada en el 
absoluto dominio del poseedor condicional, si se cumple la con-

TOMO III 14 
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dición, será motivo para que el acreedor acepte ó no la garantía, 
pero no deb~ influir para que pueda ó no enajenarse. 

Juan posee una casa con la condición resolutoria de que si 
en veinte años no vuelve Diego de Filipinas, sea para él, y si 
vuelve, haya de entregársela á Diego. La condición afecta á la 
totalidad de la finca. J ua.n la hipoteca á Enrique; pero transcurre 
el plazo, y no paga: ¿por qué esta finca no ha de poder venderse, 
haciendo constar que si vuelve Diego la venta quedará resuelta y 
la casa pasará á Diego? Si hay comprador, que teniendo convic
ción moral de que Diego no volverá de Filipinas, porque su salud 
ó sus negocios se lo prohiben, ó sin saberlo, acomodándole mu
cha la adquisición del edificio, quiere aventurarse á comprarlo por 
si no viene Diego, : por qué no ha de poder hacerlo? Repetimos 
que no alcanzamos la razón de este precepto, contrario á la doc
trina general sentada en el primer párrafo; contrario á los inte
reses y libertad de los otorgantes; contrario á la regla casi sin 
excepción, de que todo lo hipotecable es enajenable; así como 
todo lo enajenable es hipotecable. 

Podría dudarse de si cuando el hipotecante sólo tiene el do
minio absoluto en una parte de la finca, y adquiere después de 
hipotecada el resto que se hallaba afecto á la condición resoluto
ria, se extiende la hipoteca á toda la ·finca, ó permanece circuns
crita á la parte primitivamente poseída en absoluto. A esta difi
-cultad ocurre el párrafo cuarto del artículo, estableciendo que po· 
drá el acreedor repetir contra toda la finca y solicitar su enajena
ción para el pago. La hipoteca ha seguido en su existencia las 
fases por que ha pasado el dominio, dependiendo yacomodán
dose el derecho del hipotecario al derecho del hipotecante. 

En este párrafo cuarto se declara tambien que lo dispuesto 
-en el arto 109 es aplicable á los bienes poseídos e,n Cataluña con 
cláusula de substitución pendiente á favor de personas que no 
hayan consentido la hipoteca de dichos bienes. Aunque en rigor 
esta declaración es aplicable á todas las substituciones, porque 
siendo en la esencia condiciones resolutorias, están comprendi
das en la regla común~ si por no tener lugar la substitución, el de
¡¡echo del sustituto se resume en el substituído; sin embargo, no 
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huelga el precepto especial, porque en Cataluña son tan frecuen
tes las substituciones en contratos, herencias y heredamientos, y 
tan complicados los casos que ocurren, y existe tal inclinación á 
fallarlos en favor de la existencia del gravamen, que la declara
ción de estar comprendidas en este artículo puede servir de guía 
para la recta aplicación de la Ley. 

Las palabras finales del párrafo que limitan la aplicación del 
:arto 109 al caso en que la hipoteca~ de los bienes poseídos esté 
constituída sin consentir en ella los substitutos, necesita alguna 
explicación. 

Entendemos el precepto del modo siguiente: que si el substi
tuto no consiente la hipoteca de los bienes, han de observarse en 
su enajenación las reglas establecidas para los poseídos con cual
quiera otra condición resolutoria; pero que si la consiente podrá 
efectuarse la enajenación, caso de no satisfacerse el crédito, sin 
reservar sus derechos al sustituto, salvo pacto en contrario. 

(V. las dos Res. de 27 Oct. 1863 y la d~ 22 Feb. 1864, ex
pedidas en este sentido; la S. de 18 Oct. 188 1, en que se declara 
'explícitamente que el permiso de los substitutos al substituido 
para enajenar ú obligar la finca objeto de la substitución, produce 
el efecto de que valga la hipoteca que el primero constituya, pu
diendo reclamarse su cumplimiento al substituto que adquiera la 
fi nca por la muerte del hipotecante, heredero substituí do; y la Res. 
de 14 Nov. 1888, declarando que no es 'válida ,ni inscribible la 
hipoteca constituida por el que sólo es heredero durante su vida 
1zatural, por no ser aplicable á este caso el art. 109 de la Ley.) 

La Res. de 29 Mar. 1892, estima inscribible, con arreglo al 
109 de la Ley Hipotecaria, la enajenación á un extraño de una 
finca adquirida por herencia, que con arreglo á la voluntad explí. 
!=ita del testador había de pasar y recaer en sus hijos. La Direc
ción entendió que el heredero lo era no en usufructo, sino en pro
piedad, si bien sujeto á la condición resolutoria de que sus hijos 
'le sobrevivieran; por lo cual en la inscripción de venta debía ha
cerse expresa reserva del derecho de éstos. 

Respetando el fallo de la Dirección, nos inclinamos á creer 
'(que en el caso que lo motivó, el verdadero concepto del hereder~ 



212 ARTS. 110 AL 113 

es el de heredero vitalicio, y no el de heredero con condición re ... 
solutoria; y creemos también que aun hecha ]a reserva, está den ... 
tro de lo posible que los llamados á la herencia sufrieran perjui
cios con la enajenación; y que no se cumple la voluntad del tes .. 
tador, de que el heredero cuidase de conservar los bienes para. 
que pasaran íntegramente á los hijos de éste. 

En cambio, nos parece muy acertada la doctrina de la Res ~ 

de 25 Junio 1892, de que es inscribible con arreglo al arto 109 la. 
enajenación de los bienes reservables, con arreglo al arto 8 1 ~ 

del Cód. civil., por ser indudable que es esta una condición re~ 
solutoria. 

ARTICULO 110 

La hipoteca se extiende á las accesiones naturales, á. 
las mejoras, \ á los frutos pendientes, y rentas no percibi
das al vencer la obligación, y al importe de las indemni"l 
zaciones concedidas ó debidas al propietario por los ase,"! 
guradores de los bienes hipotecados. 

ARTICULO 111 

Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, se 
entenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque 
no 'se mencionen en el contrato, ' siempre que correspon~ 
dan al propietario: 

Primero. Los objetos muebles, colocados permanen .. 
temen te en un edificio, bien para su adorno 6 comodidad! 
6 bien para el servicio de alguna industria, aunque su 
colocación se haya verificado después de constituída la 
hipoteca. 

Segundo. Las mejoras que consistan en nuevas plan'l 
. taciones, obras de riego ó desagüe, obras de reparación1 
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seguridad, trasformaci6n, comodidad, adorno '6 elevaci6~ 
de los edificios, y cualesquiera otras semejantes, que no 
consistan en agregación de terrenos, excepto por acce· 
sión natural, 6 en nueva construcción de edificios donde 
antes no los hubiere. 

Tercero. Los frutos que al tiempo en que deba ha· 
'Cerse efectiva la obligación hipotecaria, estuvieren pen
'Clientes de los árbotes 6 plantas, ó ya cogidos, pero no 
levantados ni almacenados. 

Cuarto. Las rentas vencidas y no pagadas, cualquie. 
l"a que sea la causa de no haberse hecho efectivas, y las 
que se hayan de pagar hasta que el acreedor ,sea satisfe· 
'cho de todo su crédito. 

Quinto. Las indemnizaciones concedidas ó debidas 
al propietario de los inmuebles hipotecados, bien por la 
'aseguración de éstos ó de los frutos, siempre que haya 
tenido lugar el siniestro después de constituída la hipo
teca, ó bien por la expropiación de terrenos por causa 
de utilidad pública. 

ARTICULO 1 12 

Cuando la finca hipotecada pasare á manos de un 
tercer poseedor, no será extensiva la hipoteca á los 
muebles colocados permanentemente en los edificios, ni 
á las mejoras _que no consistan en obras de reparación, 
-seguridad ó trasformación, siempre que unos ú otras se 
h~yan costeado por el nuevo dueño, ni á los frutos pen
dientes y rentas vencidas, que sean de la pertenencia del 
mismo. 
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ARTICULO 113 

El dueño de las accesiones ó mejoras que no se en .. 
tiendan hipotecadas, según lo dispuesto en el artículo 
anterior, podrá exigir su importe ó retener los objetos 
en que consistan, si esto pudiere hacerse sin menoscabo 
del valor del resto de la finca; mas en el primer caso no 
podrá detener el cumplimiento de la obligación principal 
bajo el pretexto de hacer efectivo su rierecho, sino que 
habrá de cobrar lo que le corresponda con el precio 
de la misma finca, cuando se enajene para pagar el 
crédito. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 95. Considerándose hipotecadas, según el nú' 
mero 5.0 del arto 1 1 1 de la Ley, las indemnizaciones 
concedidas ó debidas al propietario de los bienes hipote .. 
cados por la aseguración de éstos ó de los frutos, ó por 
la expropiaci6n de terrenos ó de los edificios, arbolados 
ú otros objetos colocados sobre ellos, si dichas indemni ... 
zaciones se hicieren antes del vencimiento de la deuda 
hipotecaria, se depositará su importe en la forma que 
convengan los interesados, y si no se convinieren, en el 
establecimiento público que designare el Juez 6 Tribunal) 
hasta que la obligación se cancele. 

Art. 96. El dueño de las accesiones y mejoras que 
no se entiendan hipotecadas, según el arto 1 12 de la Ley, 
y que opte por cobrar su importe, según el arto 113, en 
caso de enajenarse la finca, será pagado de todo lo ,que 
le corresponda con el precio de lo misma, aunque la can -
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tidad restante no alcance para cubrir el crédito hipoteca
rio. Mas si las accesiones ó mejoras pudieren separarse 
sin menoscabo de la finca, y el dueño hubiere optado, sin 
embargo, por no llevárselas, se enajenarán con separa
ción del predio, y su precio, tan sólo, quedará á disposi
ción del referido dueño. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprob6 
el Senado 

Art. 110. Añade al final del arto de la Península «ó en virtud 
de expropiación por causa de utilidad pública.» 

Art. 1 1 l. Igual. 
Art. II 2. En su párrafo primero igual al arto II 2 de la 

Península con la variante que suponemos errata de decir unas 
ú otras. 

El párrafo segundo no existe en el arto de la PeIfínsula y 
dice así: 

«Si alguna porción de terreno de una finca gravada con hipo
tecas anteriores pasare á manos de un tercer poseedor, hacién
dose constar en el Registro que no contiene máquina, mueble, 
objeto ó construcción de ninguna especie, dicha porción de te
rreno seguirá afecta á las hipotecas anteriores de la finca; pero el 
tercer poseedor podrá retirar siempre que le convenga toda má
quina, objeto, mueble ó construcción que haya llevado ó hecho, 
según los casos, prohibiéndose reclamaciones judiciales sobre ta
les agregaciones, y no sienno lícito cuando se embargue ó subas
te por otros acreedores posteriores inscritos, la finc;:¡, y su porción 
vendida, pedir la retención de las repetidas agregacion es de cual
quier especie que sean. La inscripción de la venta se notificará á 
lGS acreedores hipotecarios anteriores.» 

Art. 113. Como el anterior consta de dos párrafos, en este 
arto se refiere al párrafo primero. 
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Dictamen de la Comisión del Congl"eso 

Arts. 1 II Y 1 12. Iguales á los de la Península. 
Art. 1 13. Igual al de Ultramar. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 161. Copiado del 95 de la Península. 
Art. 162. Copiado del 96, .con las diferencias de referirse al 

párrafo primero del arto 112, Y decir «10 que corresponda.» 
Art. 163. En el caso de venta, previsto en el párrafo segundo 

del arto 112 de la Ley, la escritura que se otorgue al efecto ex
presará con toda precisión que la porción de terreno vendida no 
.contiene máquina, mueble, objeto ó construcción de ninguna es 
pecie, consignando también taxativamente los gravámenes ante
riores que pesen sobre toda la finca y sobre la dicha porción de 
terreno. En la inscripción correspondiente del Registro de la nue
va finca, formada con la porción de terreno, se hará mención ex
presa de estos extremos de la escritura, denegando el Registrador 
.dicha inscripción en el caso de que resulte de alguna otra anterior 
que son inexactos los extremos relacionados. 

Será insubsanable la falta que consista en contener la porción 
.de terreno vendida, según los antecedentes del Registro, alguna 
de las agregaciones que el § 2. o del art. 1 12 de la Ley menciona. 

La inscripción de la venta se notificará á los acreedores hipo
tecarios anteriores, en la forma prevenida en d arto 167 de este 
Reglamento, con el fin de que durante el plazo improrrogable de 
treinta días puedc::.n impugnar la certeza de los hechos relaciona
.dos en el juicio corre~pondiente. 

SUMARIO 

~ 1. Extensión de la hipoteca.-§ 2. Idem á los objetos muebles colocados permanente
mente en los edilicios.-§ 3. Idem á las mejoras hechas en la finca hipotecada.-§ 4. 
Idem á las acce~iones naturales.-§ 5. Idem á los frutos pendientes y rentas venci
das.-§ 6. Idem á las indemnizaciones que ha de recibir el propietario.-§ 7. A qué 
mejoras se extiend .: la hipoteca cuando están hechas por un tercer poseedor. 
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COMENTARIO 

§ 1.° 

hxtensión de la hipoteca.-Gravando el derecho de hipoteca 
la propiedad inmueble, y consistiendo ésta en la tierra y en las 
cosas arraig-adas en ella de un modo permanente, debería limitar
·se al suelo y á las cosas á él adheridas, de tal manera que sepa
radas, ó se destruyesen enteramente, ó perdiesen su aptitud para 
el empleo á que estaban destinadas. Sin embargo, . el derecho 
romano que imperaba en el mundo conocido, estableció el prin
'Cipio de que por la accesión, muchas de las cosas que considera
das en sí mismas podían vivir vida propia é independiente, se 
tuviesen como parte de la cosa inmueble á que estuvieran adhe
ridas. Aceptado este principio en nuestras Leyes de Partida, na
da más natural que su aplicación á las hipotecas: si el inmueble 
-se gravaba, la hipoteca se extendía á todas las cosas provinientes 
'de él, mientras á él estuviesen ó se considerasen adheridas, y 
'completándolo y formando una sola entidad. 

Era también, bajo el punto de vista de la equidad, una com
.pensación. Así como cuando la cosa hipotecada empeora, no 
puede el acreedor exigir del deudor que le amplíe la hipoteca á 

'otras fincas, así también cuando la finca se mejora, este beneficio 
~la de redundar en ventaja del hipotecario .. Expresamente lo pres
'cribe la ley xv, tít. XIII, Parto v, y á esta doctrina se ajustó la 
Hipotecaria en los artículos que comentamos, y el Cód. civ. en 
·su arto 1.877. 

A otro prigcipio obedece la extensión de las hipotecas: á la 
presunta voluntad de los contratantes. Bien presumida está la del 
acreedor; pero es muy dudoso que cuando el deudor mejora su 
finca tenga por objeto dar mayor seguridad al acreedor, haciendo 
más pingüe 'la garantía. 

No SOlílOS partidarios de la limitación que la Ley s~ñala á los 
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efectos de la hipoteca, disponiendo que sólo garantice los intere~ 
ses de los tres años últimos. Dejando como ajenas á este tratado 
las cuestiones de si el dinero ' es riqueza igual á las demás rique
zas, y si produce dinero; de si es tolerable la usura brutal y des ... 
piadada; de cuál es la cuantía y circuntancias que en el fuero de 
la conciencia hacen lícita la percepción de intereses, y los bienes 
que haya reportado á la riqueza pública y á las costumbres de 
los puel~los moder~os la libertad absoluta de esta clase de con .. 
tratos, y ciñéndonos á la aplicación de los preceptos legales, sos .. 
tenemos que la hipoteca debía garantir el capital y todos los fru ... 
tos del capital, sin limitación alguna. 

No hay razón para que los réditos de las tres últimas anua
lidades gocen de un privilegio que se niega á los demás, siendo 
igual su origen y procedencia. La misma L. H. no es lógica, 
porque reconociendo que cuando no existe tercer poseedor, la 
hipoteca garantiza todos los intereses, y que no hay gravámenes 
eficaces sobre los inmuebles, si no están inscritos en el Registro, 
reconoce que consta en él que el inmueble responde de todos los 
intereses. Si responde de todos las intereses, y consta este gra ... 
vamen en el Registro, el tercero que adquiere el inmueble lo 
adquiere con el de tener que responder del capital y de todos los 
réditos; y cuando la Ley limita la garantía á los intereses de los 
tres años últimos, falta á sus principios fundamentales. 

Aun en el terreno económico es discutible la bondad de esa 
medida. El no r-erder garantías obliga al hipotecante á ser duro 
con el hipotecario; á no tenerle consideraciones; á no esperar que 
se halle en posición más ventajosa para el pago de los intereses 
atrasados; á venderle la finca en las condiciones de actualidad en 
que se encuentre, por más desfa vora bIes que sean para el deudor ~ 
Si éste busca un segundo mutuante, las diligencias que ha de 
hacer el primero para asegurar la prelación de sus intereses re· 
quieren cuantiosos gastos y complicadas diligencias, que siempre 
lo son cuando son judiciales; y después de ello con gran proba"" 
bilidad de litigios, por lo enmarañado de los preceptos que con ... 
tienen los arts. 115, 116 Y I 17. Y todos estos perjuicios con nada. 
se compensan; el segundo prestamista, en cuyo obsequio se han 
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inventado estas combinaciones, nada gana, porque á su vez se le 
sujeta á las mismas trabas y requisitos. Para asegurar su capita], 
sin temor á que los intereses no pagados del primer acreedor 
absorbiesen el valor de la 'finca, le bastaría exigir del deudor jus
tificación de tenerlos satisfechos, y pactar el que se tendría por 
vencido el plazo para la devolución desde que dejase de pag~.r 
una ó dos pensiones al hipotecario anterior; ó cualquier otro 
pacto, que desde la constitución del préstamo, y sin necesi
dad de diligencias y gastos posteriores, le pusiera al abrigo de 
]a incuria del deudor en el pago de los intereses al acreedor 
primitivo. 

En el art. 110 se mencionan los objetos á que se extiende la 
hipoteca; en el 111 se detallan. De todos ellos trataremos con 
detención en los § § siguientes. 

§ 2.° 

De la extensión de la hipoteca á los objetos muebles coloca
dos permanentemente en los edificios.-Sienta el arto 110 el 
principio cardinal de que la hipoteca se extiende á las accesiones 
naturales, á las mejoras, á los frutos pendientes, rentas no perci
bidas é importe de las indemnizaciones; y conforme á lo dispues
to en este artículo, se declara en el 111 que los objetos muebles 
c?locados permanentemente en los edificios, aun cuando la colo· 
cación se haya \erificado después de constituída la hipoteca, se 
entienden hipotecados juntamente con la finca. 

Si bien no necesaria esta. declaración, puesto que establecido 
en el arto 108 que no pueden hipotecarse los objetos muebles co
locados permanentemente en los edificios, á no ser que se hipo
tequen juntamente con éstos, de donde se deduce que la hipote
ca de los muebles y de los edificios corre siempre unida, sirve, no 
obstante, para determinar si cuando se colocan los muebles des· 
pués de constituída la hipoteca, rigen la,s mismas reglas que 
cuando estaban ya colocados al constituirse la hip?teca. 
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De la extensión de la hipoteca á las mejoras hechas en la 
}inca h(votecada.-También quedan hipotecadas todas las mejo
ras que consistan en plantaciones, obras de riego ó desagüe, y 
las que se hagan en los edificios. Todas estas disposiciones se ri
gen por el principio de que 10 accesorio sigue á su principal; y 
estando hipotecado lo principal, que es el edificio, siguen las 
mejoras ~u condición hipotecaria. P ero como para que una cosa 
sea accesoria de otra, se necesita que formen ambas una entidad, 
pueden oponerse objeciones á la extensión que el artículo da á la 
de los edificios; unas veces por conceder más de lo que razona
blemente puede concederse; otras por conceder menos de lo que 
exigen los principios de derecho. 

Porque ocurre á menudo que en las casas forman unidades 
distintas, los pisos; y cuando se hipotecan suelen especificarse las 
habitaciones y dependencias de la finca que se hipoteca. Se 
añaden construc ciones á la casa, y si son dependencias de lo que 
se ha hipotecado, parece bien que queden también hipotecadas 
como accesorias; pero no cuando en casas destinadas al alquiler, 
como 10 son la generalidad de las que se construyen en las capi
tales, se les añade un piso que forme habitación independiente 
por completo de la hipotecada antes, siendo en realidad una nue
va casa superpuesta, por' falta de terreno para construirla separa
damente. 

Más difícil se presenta el caso cuando el hipotecante sólo tie
ne como propia una habitación, por ejemplo, la planta baja, y el 
piso principal corresponde á un hermano, y el segundo á otro, y 
ambos permiten al primero que levante el edificio construyendo 
otro piso: el núm. 2. 0 del arto 111, cuenta como mejora que que
da hipotecada, la que consista en la elevación de edificios, y ele
vación de edificio hay en este caso; pero nos inclinamos á que no 
ha de hallarse comprendida en el núm. 2. o la adición del piso en 
las circunstancias explicadas. Parécenos regla bastante segura 
para resolver si mejoras de esta clase quedan ó no hipotecadas. 
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el clasificarlas como accesorias de]a finca hipotecada, ó como 
formando entidad distinta é independiente. 

A'3Í como encontramos excesiva la extensión que, á seguirse 
la letra del artículo, se da á la hipoteca del edificio, declarando 
que comprende todas las nuevas con:;trucciones que se le añaden, 
así consideramos inmotivada la excepción que se consigna de los 
nuevos edificios construidos donde antes no los hubiese. Porque 
si éstos ceden al suelo, hasta el punto de que pierda su señorío el 
que lo construyó en terreno ajeno; de que destruido un edificio 
acensuado, si vuelve á levantarse vuelve á renacer el censo que 
permaneció inmanente en el suelo; no hay razón para que si el 
deudor levanta un edificio sobre el suelo hipotecado, se conside
re aquél, que forma una sola finca con éste, libre del gravamen. 
y como el edificio nuevo no puede sepa.rarse del suelo sin des
truirlo, llegado el caso de la enajenación del solar hipotecado, 
habría por fuerza de venderse la casa, y comenzarían las dificul
tades materiales de averiguar el valor del uno y de la otra, y las 
legales (si el dueño resistiere la venta), de cómo se harmonizan 
los derechos del deudor que exige que no se enajene el edificio, 
que no estando hipotecado no debe venderse; y los del acreedor 
que sostiene, con razón, que estándole hipotecado el suelo, ha 
de enajenarse. 

Debiera desaparecer, por lo tanto,]a excepción referida: d 
dueño del solar hipotecado, al construir, sabía los efectos de la 
accesión industrial; accesorium sequitur suum principale; y que 
siendo principal el suelo y accesorio el edificio, á éste había de 
extenderse ]a hipoteca que á aquél afectaba. 

Ampliación de la hipoteca á las accesiones llaturales.-Tam
bién se extiende la hipoteca á las agregaciones de terrenos que 
consistan en accesiones naturales, de que tratamos en el § 18 del 
Como al arto 2.°, ciñéndonos á las que recaen sobre bienes in

muebles. 
Respecto al ~luvión, no se di3puta; el illcrementum late1lS que 
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la fin:a va recibiendo insensiblemente por los sedimentos qué 
deja el río, queda hipotecado con la finca: por exte~so que sea 
el terreno de aluvión, y aunque llegue á exceder al hipotecado, . 
la finca siempre se reputa única; lo adicionado, accesorio de 
aquello á que se adiciona. 

Cuando por la fuer{a de río ó avulsión se arranca un trozo de 
heredad que se une á la hipotecada, la Ley de Partida distinguía 
entre el caso en que el trozo de terreno quedaba sin unirse per
fectamente á aquel al cual se había adherido, y se reclamaba por 
el dueño, y el caso en que pasara largo tiempo sin reclamarse, de 
modo que los dos trozos vinieran á formar uno, y los árboles del 
terreno arrancado llegasen ya á echar raíces en el otro. Si 10 pri· 
mero, quedaba del dueño; si 10 segundo, perdía su dominio en fa· 
vor del propietario del campo á que se había adherido. Hoy, por 
el art. 368 del Cód. civ. confirmatorio del 44 de la Ley de Aguas 
de 13Jun. 1879, y de lo mandado en la de 3 Ag. 1866, el dueño 
de la finca que orillaba la ribera segregada, conserva la propiedad 
de la porción de terreno transportado: por consiguiente, no pu
diéndose llamar ya accesión la fuer{a de río que antes tenía e5te 
carácter, no puede extenderse a ella la hipoteca constituída sobre 
el campo principal. . 

La extensión de la hipoteca de un campo ribereñp á la isla que 
se forme en el río, ha sido objeto de empeñada controversia. 
Martou y los que le siguen, enseñan que la hipoteca no se ex· 
tiende á las islas; porque forman un campo nuevo, completamente 
distinto del hipotecado. Laurent sostiene la afirmativa, y á esto 
asentimos, por más que nos repugne, aceptando las consecuencias 
de las disposiciones que rigen en la materia. El art. 46 de la Ley 
de Aguas, que reproduce el 373 del Cód. civ., declara que las 
islas que por sucesiva acumulación de arrastre3 superiores se van 
formando en los ríos, pertenecen á los dueños de las márgenes ú 
orillas más ce¡canas á cada uno, ó á los de ambas márgenes si la 
isla se hallase en medio del río, dividiéndose entonces longitudi
nalmente por mitad;. pero si distase de una márgeq. más que d~ 
otra, será únicamente, y por completo, dueño suyo el de la 'mar.
gen más cercana. 
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Como es casi imposible que una isla se encuentre tan encen
trada que se halle perfectamente equidistante de ambas orillas, 
si la actual legislación se entiende al pie de la letra, apenas llega
rá el caso de la división longitudinal de la isla. Más frecuente 
será si esa menor distancia que da derecho á la adquisición de 
toda la isla se entiende, como entendemos, que ha de compren
der toda la isla; es decir, que no sólo ha de estar más cercana la 
orilla que confronta con el campo, sino también la orilla contra
puesta. Sea una ú otra la versión que se acepte, si se apropia la 
isla el dueño del campo ribereño más cercano, y éste se halla hi
potecado, hipotecada deberá considerarse también la isla si su 
longitud fuera tal que confrontase con varios campos, y hubiera 
de dividirse proporcionalmente entre el hipotecado y otros; sólo 
quedará hipotecada la porción que corresponda al hipotecante, y 
él, Y aun el hipotecario, tendrán derecho á promover é instar la 
división entre los condueños. 

Lo mismo hemos de decir respecto al álveo ó cauce abando
nado por el río, que dirigiéndose por otra parte, lo deja en seco. 

Nuestras leyes, de Acuerdo con las romanas, concedieron el 
dominio á los ribereños en toda la longitud respectiva; y esto 
mismo disponen la Ley de Aguas de 13 Junio 1879, Y el Código 
civil, aun cuando es menester distinguir los casos. 

Si los cáuces de los ríos quedan abandonados por variar na
turalmente el curso de las aguas, pertenecen á los dueños ribere
fios en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado sepa
raba heredades de distintos dueños, la línea divisoria correrá equi
distante de unas y otras (Art. 370 del Cód. civ. y 41 de la Ley 
de Aguas): la hipoteca sobre estas adquisiciones se acomodará á 
la hipoteca de los campos á que se agreguen. 

Los Comentadores franceses sostienen que las accesiones á 
los campos ribereños de los cauces que quedan en seco por va
riación natural del curso de las aguas, no se entienden hipoteca
das aun cuando lo esté el fundo ribereft,o á que se agregan~ Fún
danse para ello en que la Ley les concede la propiedad de los 
cauces, no como consecuencia del derecho de accesión natural, 
sino por vía de indemnización de perj uicios. 
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No nos parece aceptable la razón, ni aun cuando lo fuera po .. 
dría aplicarse entre nosotros( En primer lugar, los que tal sos .... 
tienen se contradicen con los principios que sientan, y con arre
glo á los cuale~ deciden todas estas cuestiones; porque si, según 
ellos, la isla se entiende hipotecada si lo está el predio ribereño 
que la adquiere, porque el ribereño es propietario del lecho del 
río, y la isla es un accesorio de este lecho del río, que se consi ... 
dera como continuación de la finca ribereña, use el Código fran· 
cés la frase que quiera, siempre la indemnización será accesión 
natural de la finca; y siempre la . isla será 10 accesorio, y el cam.., 
po hipotecado, por medio del cual se adquiere, será lo principal . 
Como entre nosotros la Ley no dice que el cauce se conceda por 
indemnización y además las indemnizaciones concedidas al pro .... 
pietario, se consideran, por punto general, sujetas á' la hipoteca. 
que radica en los inmuebles, no puede cuestionarse que el cauce 
del río, adquirido por el hipotecante del campo fronterizo, queda. 
igualmente hipotecad<? 

Según S. de 7 Mayo 1890, la hipoteca constituída sobre de ... 
terminada finca no se extiende á una parte segregada de ella. 
antes de constituirse aquélla, aunque después haya vuelto á per
tenecer al deudor. 

De la ampliación de la hipoteca á los frutos pendientes'y 
rentas vellcidas,- También dispone el párrafo 3.°' del arto 111 

que se entiendan hipotecados juntamente con la finca los frutos 
pendientes ó ya cogidos, pero no levantados ni almacenados al 
tiempo de hacerse efectiva la obligación hipotecaria. 

Nada tenemos que decir respecto á la extensión de la hipote .... 
ca á los frutos pendientes, ya que tanto por el derecho antiguo 
como por el nuevo (Cód. civ. arto 334), se reputan inmuebles. 

En cuanto á la extensión á los frutos ya cogidos, no estamos 
tan conformes, puesto que es obvia, su consideración de muebles, 
sin que sea preciso para tenerles por tales que se saquen del fun
do que los produce, ni menos que se almacenen: estos actos no 
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pueden influir en la naturaleza de las cosas, por más que opinión 
sea ésta seguida por muchos. 

Más flagrante aparece la injusticia que resulta de considerar 
hipotecadas con el inmueble las rentas vencidas y no pagadas, 
cualquiera que sea la causa de no haberse hecho efectivas, según 
declara el núm. 4. 0 del arto 111; porque si cuando se hipotecó la 
finca, los frutos civiles pertenecían ya al deudor con entera sepa
ración de la finca hipotecada, ningún derecho adquirió el hipote
cario sobre ellos. Los frutos civiles, á diferencia de los naturales, 
se devengan diariamente, y diariamente tiene acción para re
clamarlos el dueño; y así como si se vende la finca, el comprador 
adquiere tan sólo la renta desde el día en que compra, y queda 
en beneficio dd vendedor todo lo devengado hasta el día de la 
venta, de la mis~a manera las rentas vencidas al constituirse la 
hipoteca, no debieran considerarse hipotecadas, á no mediar un 
pacto expreso. 

§ 6. 0 

Ampliación de la hipoteca á las indemni{aciones que ha de 
recibir el propietário.-Ni las indemnizaciones por expropiación ' 
de terrenos, aunque conocida~ desde tiempos remotos, habían 
tomado la importancia que tienen en la actualidad por la fre
cuencia de las expropiaciones, ni se conocían las indemnizacio
nes por seguros. 

Por eso no hc::.y precedente de tal ampliación, que estimamos 
acertada respecto de las que se conceder. por 'expropiación for
zosa y por el seguro de los inmuebles. 

Justo es que cuando se disminuye el valor de la hipoteca por 
la pérdida de una parte que se expropia al dueño, como que la 
gar~ntía se ha disminuido también para el hipotecario, conserve 
éste su derecho en aquello que subtituye al inmueble expropiado. 
Como la garantía que prestaba consistía en vender la finca para 
cubrir con el precio su crédito, si se vende forzosamente una 
parte, no se ha hecho más que adelantarse la venta de la finca en 

TOMO nI 15 
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esa parte; quedando el precio dispuesto ya para la entrega, en el 
momento en que haya de realizarse el cobro . 

. El abono de 10 que pudiera corresponder á una primitiva 
Empresa de ferrocarriles, por la parte por ella construída, ha de 
considerarse indemnización á los efectos del arto 1 1 1, según ~. de 
12 de Julio 1883. 

Pero no reconocemos igual justicia en que se extienda la hi
poteca á las indemnizaciones concedidas al propietario de los in
muebles hipotecados por la aseguración de los frutos. El hipo
tecario no tiene derecho á los de la finca, que conforme se van 
percibiendo, quedan del propi-:!tario en su calidad de muebles. El 
único derecho que le concede la Ley, es que los frutos pendien
tes cuando se constituye la hipoteca, se consideren también hi
potecados como parte del inmueble; y por lo tanto, que los frutos 
pendientes al vencer la oblgación hipotecaria, se consideren parte 
de la hipoteca, y como sujetos á ella se vendan juntamente con 
la finca gravada. Si á esto se limitase la disposición del art., 111, 

nada tendríamos que oponer: la indemnización compensaba la 
pérdida de valor que había tenido la hipoteca, y la garantía del 
acreedor ni recibía aumento ni decremento. Pero si, como se in· 

Jiere del contexto de todo el artículo, se comprenden las indem
nizaciones dadas al propietario por la pérdida de frutos produci
dos en los años intermedios desde la constitución hasta el venci
miento del crédito, es contrario á todos los principios legales; 
puesto que priva al deudor de las utilidades de su finca, que le 
corresponden con completo derecho no gravado, y que empeo
ran su situación por un suceso natural ajeno á su voluntad, y no 
comprendido entre las eventualidades del contrato. 

En Baviera, y en algún otro punto, es obligación legal del 
hipotecante asegurar la finca hipotecada y tener corriente el pago 
de dividendos. Nuestra L. H. no lo dispone; pero en todos los 
puntos donde existen Compañías de Seguros, es costumbre muy 
seguida el que se pacte expresamente al constituirse el mutuo: 
aún llega á más la previsión, pues calculando por los años que 
ha de tardar en devolverse el préstamo, el importe de los segu
ros se capitaliza y se añade al préstamo, englobándolo yaumen-
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tando el crédito principal, y el mismo hipotecario se encarga del 
pago de los dividendos. 

Un caso anómalo puede ocurrir, y es que la indemnización 
por el terreno expropiado se haga cediéndole al dueño otra finca, 
en lugar de satisfacérsela en dinero: aun cuando no tiene derecho 
de hipoteca sobre ella, sí lo tiene á que se constituya nueva hi
poteca, en atención á que la finca adquirida representa la que ha 
salido del dominio del hipotecante por causa de la expropiación: 
podrá, pues, el prestamista obligar al deudor á que le constituya 
hipoteca sobre la finca permutada; pero si en el intermedio el 
deudor la empeñase á otro, sería este crédito preferido al del pri
mitivo hipotecario. 

A qué mejoras se extiende la hipoteca cuando están hechas 
por tercer poseedor.-Aplicando un criterio benigno, yatenién
dose más á la equidad (mala consejera en estos casos), que al de
recho estricto, dispone el arte 112, que si la finca hipotecada pasa 
á manos de un tercer poseedor, no sea extensiva la hipoteca á 
los muebles colocados permanentemente en los edificios, ni á las 
mejoras que no consistan en obras de reparación, seguridad ó 
transformación, siempre que unas ú otras se hayan costeado por 
el nuevo dueño, ni á los frutos pendientes y rentas vencidas que 
sean de la pertenencia del mismo. 

Antes hemos demostrado la inj usticia que entrañan estas dis
posiciones aplicadas al deudor, dueño de la finca hipotecada: no 
menores son las que se cometen al aplicarlas á los terceros po
seedores. 

Hemos dicho, y repetimos, que el principio cardinal, eje á 
cuyo alrededor giran todas las disposiciones que consideran la 
accesión y la mejora como parte de la hipoteca, es el principio 
de que lo accesorio sigue á su principal; y este principio no pue
de ser quebrantado, sin completa perturbación del derecho. Re
fiérase á una persona, refiérase á otra, siempre la reg-Ia inmutable 
de la absorción de lo accesorio por lo principal ha de quedar sin 
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quiebra: el tercer poseedor que adquiere una finca sabiendo que 
está hipotecada, y que si coloca permanentemente muebles en 
la finca, se confunden con ésta y se inmuebliran, cuando los co
loca sabe que aumenta la garantía del hipotecario; que aquellos 
muebles que por su destino se han convertido en inmuebles, han 
de seguir la suerte que les cabría, si el propietario los hubiera 
colocado. Disentimos, por lo tant0, de la Comisión Codificadora, 
que parte del principio de que no puede presumirse voluntad en 
el tercero de que tales bienes respondan de la hipoteca. Los 
actos que fatalmente producen ciertos resultados, han de presu
mirse hechos para que los produzcan; porque la voluntad de la 
leyes superior á la del hombre, y no puede alegarse la ignoran .. 
cia del derecho para eximirse de sus obligaciones. 

Enhorabuena que las obras de transformación costeadas por 
el tercer poseedor, respondan y garanticen el crédito hipotecario: 
pero las de reparación y seguridad, nunca debieran responder, 
porque las cantidades que en éstas se empleen han de entenderse 
créditos refaccionarios, que se rigen por los arts. 59 al 64; y sólo 
debiera ser aplicable la disposición del arto 1 12, cuando el tercer 
poseedor reparase ó asegurase la finca sin guardar las solemnida .. 
des legales y olvidare anotarlas en el Registro. 

Extraño es que aun en este caso~ cedan en beneficio del hipo ... 
tecario las expensas necesarias y útiles para la conservación de la 
finca, en perjuicio de tercer poseedor, y se conserve íntegro su 
derecho sobre las mejo:as voLuptuarias, reconocidas en las le
yes XL y XLIV, tít. XVIII, Part. IIl, cuando si algunas habían Je 
exceptuarse de la preferencia rigurosa del crédito hipotecario, 
habían de ser aquéllas, y si algunas debían ceder sin vacilación 
ni duda, 'habían de ser éstas. Propensos hemos estado á creer que 
el texto del arto 112 de la Ley y el de la Exposición que de él 
trata (pág. 122), están viciados, y que en lugar de «cuando la fin
ca hipotecada pasase á manos de un tercer poseedor, no será ex~ 
tensiva la hipoteca á los muebles colocados permanentemente en 
los edificios, ni á las mejoras que 1LO consistan en obras de repa~ 

ración, seguridad ó transformación,» ha de leerse: «ni á las mejo
ras que consistan en obras de reparación, seguridad ó transforma .. 
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ción,» suprimiendo la partículí,\ negativa. No desaparecerían con 
la enmienda todos los inconvenientes que hemos notado, pero se 
atenuarían en gran parte (1). 

Tampoco nos parece ajustado á los principios de. Derecho, 
que se declaren exentos de la hipoteca los frutos pendientes que 
sean de-la pertenencia del tercer poseedor; porque ningunos fru
tos pendientes le pertenecen. No hay más frutos pendientes, que 
los que existen en el momento en que ha de hacerse .efectiva la 
obligación hipotecaria: dijimos que éstos representan, substitu
yen, son bajo el punto de vista jurídico, los mismos frutos que 
pendían al constibirse la hipoteca: luego están hipotecados: luego 
no pertenecen al tercer poseedor: luego responden del Cl édito 
hipotecario, lo mismo que responde la finca hipotecada. Respecto * los no pendientes y á las rentas vencidas, sí le asiste la razón 
para hacerlos suyos; porque, salvo los que no se han recogido, 
los que no han vencido, que están inmuebli{ados, los demás per. 
tenecen al dueño; y dueño es el tercer poseedor de los frutos que 
no existían y se han ido produciendo con su trabajo y sus capi
tales: «no se concebiría fácilmente que la cosa propia produjese 
frutos para garantir obligaciones ajenas.» 

No se nos esconde que en la práctica esto Úene escasa im
portancia; cuando el tercer poseedor adquiere la finca, descuen
ta del precio el importe de la hipoteca, que suele depositarse en 
1:ualquiera de los establecimientos de crédito, satisfaciéndose con 
él al acreedor cuando vence el plazo; pero como á veces el com
prador retiene el precio en su pode.r, y entonces la acción hipo
tecaria se dirige contra él, no son ociosas las observaciones que 
dejamos transcritas. 

Comparando el arto 111 en sus detalles, con el (12, no resul
ta con bastante claridad qué obras Q labores hechas por el tercer 

(1) Aumenta la sospecha de que sea así, el queen el ejemplar áe la Ley Hipotecaria 
'de 186[, que usaba el Sr. Galindo de Vera cuando servía la plaza de Auxiliar primero 
-de la Dirección general del Registro, aparece en el arto 1 [2 tachado el no y una nota de 
su letra al pie del artículo que ~ice: .Seg,¡n nzanifestadón de los Autores de la Ley Hipote
caria, sobra el no por errata.' Por n:ás que el Sr. Galindo procuró, no le fué posible 
recordar nada reftpecto á esa mdnifestación, ni del fundamento que tuvo para ponel" 
b nota. 
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poseedor quedan libres del gravamen. El primer artículo, refi" 
riéndose al hipotecante, declara sujetos á la hipoteca los objetos 
muebles, las nuevas plantaciones, las obras de riego ó desagüe 
en las fincas rústicas, y las obras de reparación, seguridad, trans .. 
formación, comodidad, adorno y elevación de los edificios, fru .. 
tos de las fincas, rentas é indemnizaciones por expropiación ó 
por seguro. 

El arto 112 sólo hace extensiva la hipoteca con referencia al 
tercer poseedor, á las obras de reparación, seguridad y transfor ... 
mación de los edificios: de donde se infiere, que todas las demás 
mejoras y las indemnizaciones quedan á favor del tercer posee~ 
dor. Si esto es así, el precepto del art. 95 del Regl. que manda 
que el importe de las indemnizaciones debidas al propietario por 
la expropiación de terrenos ó edificios, se deposite en la forma 
en que convengan los interesados ó en el establecimiento público 
que designe el Juez, ha de entenderse _ limitado á cuando la in .. 
demnización sea á favor del primer propietario, deudor del cré· 
dito; no cuando se debá al tercero; porque si la indemnización 
no responde á la deuda, ha de percibirse libremente por el que 
á la sazón resulta dueño. Esto se infiere de la letra del arto 95 
del RegI.; otra cosa aconsejan el espíritu de la Ley y los princi
pios que rigen en materia hipotecaria, largamente explanados en 
los §§ anteriores. 

Si los objetos en que consistan las accesiones ó mejoras, pue .. 
den separarse sin menoscabo de la finca, tiene el tercer poseedor 
opción para llevárselos ó para dejarlos. En este caso, se enajena", 
rán con separación de la finca, r se le entregará el precio en que 
se vendan (art. 96 Regl.); disponiendo de ellos según tenga por 
conveniente, caso de no venderse. Si no pudieran separarse sin 
menoscabo de la finca, carece el tercer poseedor de opción, y 
sólo tiene el derecho de cobrar su importe, del precio por que se
venda el inmueble hipotecado, sin que pueda detener el cumpli", 
miento de la obligación principal. (Art. 113 de la Ley.) Deseen., 
diendo al terreno de la realidad, es de temer que muchas veces, 
-á causa de estas disposiciones, el hipotecario pierda su crédito, 
Los que tenemos práctica en los negocios, podemos atestiguar) 
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como cosa común y ordinaria, que cuando ha de realizarse el co
bro por trámites de justicia, las fincas se venden por peco más 
de la mitad de su valor; al menos con la pérdida del tercio. SL1-
pongamos que la finca se tasa en 2.500 duros, y se hipoteca por 
1.500, y la vend1e el deudor, y el adquirente la mejora con plan
taciones, obras de riego, elevación del edificio, etc, en 3.000,. 

viniendo por consiguiente á valer 5.5°0 duros. Se remata la 
finca por los dos tercios, que importan 3.667 duros. El tercer 
poseedor cobra íntegros sus tres mil duros, aunque la canti
dad restante no cubra el crédito hipotecario, porque así lo dis
pone el arto 96 del Regl.; y el acreedor pierde casi la mitad de 
10 prestado, á pesar de ser el primero .y de considerársele como· 
preferido á todos los posteriores. 

Esto resulta por haberse seguido una doctrina contraria á la 
Ley, al espíritu que la anima toda, á lo sancionado en varios ar
tículos, y especialmente en el 102 del Regl., que establece: «que 
'las hipotecas inscritas serán rigorosamente cargas reales, pudien
do realizarse los créditos hipotecarios, no obstante cualquier de
recho posterior adquirido sobre los mismos bienes hipotecados»; 
y posterior es el derecho del mejoran te, al adquirido por el hi
potecario. 

Podrá decirse, que los derechos del uno y del otro versan so-o 
bre objetos distintos: que el tercer poseedor los ejercita sobre 
obras nuevas que no existían al constituirse la hipoteca, y sobre 
la! que ningún derecho adquidó el acreedor: que éste realiza los. 
suyos dirigiéndose contra la finca, tal como estaba entonces, y 
sobre la que ninguna reclamación hace el tercer poseedor; pero 
esto es un sofisma. No hay dos cuerpos separados que se vendan 
aisladamente; caso en el cual, dándose á cad~ uno lo que de 
ellos se sacara, podría haber alguna equidad: sólo hay un cuerpo 
indivisible, la finca antigua mejorada; y por lo tanto, el precio de 
la subasta no es distribuible, fijando la parte de él que correspon
de á las mejoras, y la que corresponde á la finca antigua; sino 
que se ha dado por toda ella en globo, tal cual se encuentra. Ese 
precio ha de repartirse entre dos acreedores, y si es menor de lo· 
que importan los dos créditos, hay colisión de intereses: si el de-
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recho de ambos es igual, las pérdidas han de sufrirse á prorrata; 
y si alguno es privilegiado, éste ha de cobrar, y el residuo que 
quede será para el acreedor menos privilegiado; y no hay nin
guno que pueda sobreponerse al hipotecario, ni aun los acreedo
res que por derecho civil lo son singularmente, como enseña el 
arto 24 de la Ley. 

Todas estas desviaciones del derecho, reconocen como causa 
el vicio original de que deslumbrados los autores del Proyecto 
por la luz de una falsa. equidad, olvidaron que lo accesorio sigue 
á lo principal; que las mejoras y accesiones de todas clases acre
cen al valor de la finca hipótecada, pero se confunden con ella, 
sin formar nunca entidades distintas: y que quien compra el in
mueble hipotecado, lo compra con la condición de que sigue res
pondiendo del pago del crédito, y de que ha de posponer sus 
acciones y derechos á las acciones y derechos del acreedor 
hipotecario. 

Concordar lo que dispone el arto 96 del Regl., con los arts.· 
127, 128 Y 129 de la Ley, no es fácil cosa. 

En la antinomia que realmente existe entre el arto 112 Y el 96, 
aquél habría de ceder á éste, con notorio menoscabo de los prin- · 
cipios legales: porque el precepto general siempre cede al caso es· 
pecial, que ha de considerarse limitación ó excepción de aquel; 
pero siendo el mandato del arto 112 precepto de la Ley, y el 96 
<iel Regl., que no puede contradecirla, sino tan sólo explanarla y 
·desarrollarla, sube la dificultad de punto; y si bien nos inclinamos 
á que ha de darse preferencia á la Ley, conf~samos que el resol
verlo es arduo: porque la enmienda reglamentaria parece, con
sultando la Exposición, que se ha hecho pensada, y no inadverti
damente, y ha de esperarse una disposición legislativa 0 varios 
fallos judiciales que fijen su verdadero sentido. 

ARTICULO 114 

La hipoteca constituída á favor de un crédito que de
vengue interés no asegurará, con perjuicio de tercero, 
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además del capital, sino los intereses de los dos últimos 
años trascurridos y la parte vencida de la anualidad 
corriente. 

ARTICULO 115 

Al trascurrir tres años, contados desde que el prés
tamo empezó á devengar réditos no pagados, podrá el 
acreedor exigir que la hipoteca constituída se amplíe so
bre los mismos bienes hipotecados, con objeto de asegu
rar Jos intereses correspondientes al primero de dichos 
años; pero sólo en el caso de que habiendo vencido la 
obligación de pagar alguna parte de los mismos réditos 
hubiere el deudor dejado de satisfacerla. 

Si el acreedor hiciere uso r:le su derecho después de 
los tres años, podrá exigir la ampliación de hipoteca por 
toda la parte de réditos que en el momento de hacerse 
dicha ampliación no estuviere asegurada con la hipoteca 
primera, pero sin que en ningún caso deba perjudicar la 
que se constituya al que anteriormente, y después de los 
.dos años, haya adquirido cualquier derecho sobre los 
bienes hipotecados. 

Si el deudor no consintiere dicha ampliación de hipo
teca, podrá el acreedor reclamarla en juicio ordinario, y 
anotar preventivamente la demanda que con tal objeto 
deduzca. 

ARTÍCULO 1 16 

Si la finca hipotecada no perteneciere al deudor, no 
podrá el acreedor exigir que se constituya sobre ella la 
ampliación de hipoteca de que trata el artículo preceden-
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te; pero podrá ejercitar igual derecho respecto á cuales ... 
quiera otros bienes inmuebles que posea el misnlo deu"" 
dor y pueda hipotecarlos. 

Ley de Ultramar, Proyecto que aprobó el Senadoy Dictamen 
de la Comisión del Congreso 

Arts. 114, 115 Y 116. Copiados de los de la Península. 

SUMARIO 

§ l. Inconvenientes de que la hipoteca no asegure todos los intereses del crédito hipo ... 
tecario.-§ 2. Aplicación del arto 114 á los intereses de los préstamos anteriores á la 
observancia de la 1.. H.-§ 3. Idem al caso de hipoteca para asegurar una renta vita ... 
licia.-§ 4. Amoliación de la hipoteca para asegurar los réditos vencidos.-§ 5. Cuán
do la ampliación de la hipoteca perjudica derechos adquiridos.-§ 6. Intereses d~ 
que responde la finca hipotecada que se enajenó por el deudor. 

COMENTARIO 

Inconveniente de que la hipoteca no asegure todos los intere .. 
ses del crédito hipotecario.-El arto 114 ha introducido una pro ... 
funda variación en el derecho antiguo. La constitución de hipote
ca como accesorio al contrato del mutuo, garantizaba, no sólo el 
capital, sino también todos los intereses que por pacto añadido 
constasen en aquél, y que no estuviesen satisfechos al realizar el 
crédito. Esta legislación subsiste entre el deudor y primer acree ... 
dor, cuando no hay tercero cuyos intereses puedan perjudicarse. 
Pero cuando se trata de un segundo acreedor hipotecario, el arto 
114 establece que la hipoteca sólo asegura en perjuicio de terce
ro, el capital, los intereses de los dos últimos años, y la parte 
vencida de la tercera anualidad corriente. 

Disposición es esta, de cuya conveniencia y conformidad con 
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los principios que deben regir. dudamos; porque es cosa inusitada 
que la acción del acreedor para pedir los intereses se vaya trans
mitiendo de unas anualidades á otras, sin intervenir en ello el 
consentimiento de los contratantes. No se comprende que los de
rechos reales que encarnados en la cosa conservan siempre est~ 
calidad, mientras no se realizan y vive la cosa á que afectan, se 
extingan, sin extinguirse ésta ni realizarse aquéllos. No se com
prende que el derecho real de reclamar los intereses de los tres 
primeros afios, por la acción hipotecaria, mude de naturaleza y 
se convierta en personal al cuarto, quinto ó sexto afio, habiendo 
de emplearse dos acciones distintas y variables para reclamar 
deudas de igual origen, procedentes del mismo contrato y funda
das en el mismo documento. 

Aunque restringuir la hipoteca de los intereses á los tres afios 
últimos, da al acreedor idea exacta de la cantidad de que respon
de la finca, es á costa de la sana doctrina; á costa de la buena fe, 
siempre puesta á prueba en el deudor que con sólo querer puede 
burlar al acreedor; á costa de los mismos intereses de los contra
tantes, que han de hacer crecidos gastos para ampliar la hipote
ca por cada anualidad vencida y no pagada. 

¿Qué benevolencia ha de tener el hipotecario con el deudor, 
qué moratorias ha de concederle para el pago de los réditos que 
no pueda satisfacerle por el momento, cuando si afloja un punto 
se expone á perder todo.:; los que no ha realizado? Ninguna: esta
rá con los ojos fijos en el deudor, como el buitre en su presa, y 
aún no habrá transcurrido el día del vencimiento, cuando le re
querirá y le atosigará para el pago ó para la ampliación de la hi
poteca que le asegure los intereses. 

No abona esta medida, el que «la obligación de pagar intere
»ses no debe ser motivo para que el tercer adquirente de la pro· 
»piedad gravada, que no conoce el descubierto en que puede ha
»llarse el deudor, y que naturalmente presume que está corriente 
»de los pagos, por el hecho de no haber reclamado contra Ja hi
»poteca, quede perjudicado por omisión é incuria del acreedor, ó 
~tal vez por mala fe de éste, combinada con la del deudor»; por
que todo esto puede evitarlo el prestamista sobre la finca hipote-
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cada con sólo pedir al deudor los recibos del pago de los intere
ses. Fácil le es conocer el descubierto en que se halla, sumando 
el importe de los intereses desde que se constituyó la hipoteca, y 
restando los que se justifique que están satisfechos. Ni conveni
mos en que sea natural la presunción de que el deudor los tiene 
satisfechos, porque no se le hayan reclamado; el nuevo adquiren
te podía saber que no se han pedido al deudor los int~reses ante 
el Tribunal, pero no puede saber ni presumir la causa que ha 
impulsado al acreedor; lo que le consta como cosa cierta, porque 
está escrito en el Registro, es que se pactaron intereses, y que 
mientras el deudor no le demuestre que los ha satisfecho, viva se 
sostiene la deuda; presumir que por no haberse reclamado ante 
el Juez, se han pagado, cuando puede averiguarlo fácilmente y 
aquilatar la verdad de su presunción, es conceder privilegios al 
descuido, y premio á la omisión de las diligencias rudimentarias 
que nunca debe de omitir quien trate de emplear sus capitales. 

No es menos falta de peso la presunción juris el dejure 
que se quiere introducir, de que «el acreedor renuncia á la hipo
»teca en la parte relativa á los intereses anteriores á los tres años 
»últimos, en el hecho de no reclamarlos ó. de no haber exigido 
»una ampliación de inscripción sobre los mismos bienes hipote
»cados»; porque si tal presunción fuera aceptable, lo mismo po
dría aplicarse á -la hipoteca, presumiendo que cuando transcurri
dos tres ó cuatro años de cumplido el plazo por que se otorgó 
el préstamo no se hubiese reclamado, era porque se habría satis
fecho la deuda. 

Aconsejamos, por lo tanto, á los acreedores, que cuando re
ciban una hipoteca por un préstamo, la amplíen al importe de 
todos los intereses que hayan de devengarse mientras dure la 
deuda y á la cantidad que señalen para costas en el caso de tener 
que entablarse un juicio ejecutivo; ó con la ley en la mano acosen 
al deudor sin darle tregua ni descanso, amenazándole con una 
ejecución apenas devengue los réditos del bienio último, según 
exponemos en el § 6. 0 de este Como al tratar de los terceros po
seedores: si obran de otro modo, no serán verdugos, pero sí víc
timas; la L. H. no consiente otra alternativa. 
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Adviértase que según Res. de 23 Marzo 1889, no es motivo 
que impida la inscripción de una escritura de hipoteca el que las 
fincas hipotecadas sólo respondan, según la voluntad de las par
tes, del capital efectivo del mutuo, y no de los intereses presta
dos, costas y gastos, porque en materia de contratos la voluntad 
de las partes es 'ley que debe cumplirse. 

§ 2.° 

Aplicación del arto 114 á los intereses de los préstamos an· 
teriores á la observancia de la Ley Hipotecm·ia. -Al aplicar el 
precepto del arto 114, los Tribunales han limitado su alcance 
cuanto les ha sido p03ible. Así es, que creyendo muchos que des
de la publicación de la L. H. todos los préstamos, tanto los rea
lizados antes, como los realizados después, habían de regirse por 
las disposiciones del arto 114, sostuvieron que la hipotecá poste
rior era preferida á los intereses anteriores en los tres años últi
mos de los procedentes de la líipoteca primitiva: el T. S. en va
rias Sentencias, y especialmente en las de 14 Mar. y 26 May. 1 877 ~ 
estableció que la L. H. no era aplicable á los contratos otorga
dos antes de la época de su observancia; y por ello, que los inte
reses vencidos de préstamos hipotecarios anteriores, tenían pre
lación sobre las hipotecas posteriores. ' 

También se decidió por S. de S Ab. 1878, que los intereses 
anteriores á los tres años últimos, aunque no estén asegurados 
con la hipoteca primitiva, son pref~ridos para su pago á un cré
dito posterior al hipotecario cuya demanda se anotó antes que 
venciesen los intereses; porque éstos no podían considerarse cré
ditos constituidos con posterioridad á la anotación, si se atiende 
á que si bien habían vencido después Je ella, el derecho á perci
birlos se deriva del contrato hipotecario anterior á dicha ano

tación. 

Aplicación del arto 114 al caso de hipoteca para asegurar 
una renta vitalicia.-La Res. de 31 Mayo 1892 declara que es 



COMENTARIO 

inscribible una escritura de hipoteca para responder del pago de 
una pensión vitalicia, sin necesidad de que ~sta se capitalice, por
que tal hi poteca sólo garantiza el pago de la renta, y aun eso con 
la limitación del art .. 114. 

Ampliación de la hipoteca para asegurar los réditos venci
dos. -La inteligencia que ha de darse al arto 11 5, no es tan llana 
como fuera de desear, si se examina detenidamente. Principia di
ciendo: que al transcurrir tres años contados desde que el présta
mo empezó á devengar réditos no pagados, podrá el acreedor 
exigir que la hipoteca constituída se amplíe sobre los mismos bie
nes hipotecados. Las condiciones que para esto han de concurrir 
son: que se trate de asegurar los intereses correspondientes al 
primero de dichos años, y que 'la obligación de pagar alguna 
parte de los réditos esté vencida y no satisfecha por el deudor. 
La primera dificultad con que se tropieza, es la de fijar lo que 
quiere decir la frase al transcurrir tres años; ¿significa transcu
rridos ya los tres años, y al empezar el cuarto, ó significa trans
curriendo el tercer año y antes de empezar el cuarto? Creemos 
que sin violencia puede entenderse lo primero; porque siendo el 
objeto de la ampliación de la hipoteca asegurar los intereses co
rrespondientes al primero de los tres años en que el préstamo 
empezó á devengar réditos, la ampliación de la hipoteca sería in
útil; pues que este primer año ya está asegurado con la primitiva. 
Aplicando este principio, diremos, que si se contrae un préstamo 
por diez años, en 1.0 de Enero de 188o, con intereses pagaderos 
por anualidades vencidas, si el 1.0 de Enero de 1883 no se le han 
pagado, puede el acreedor pedir la ampliación de hipoteca para 
asegurar los réditos correspondientes al año de 188o, porque los 
de 1881,1882 Y la parte de 1883, que ya corre cuando la pide, 
están asegurados con la primitiva hip'oteca, según el arí:. 114. No 
es dudQso que esto tendrá lugar en el sólo caso de que el deudor 
no hubiese satisfecho los réditos de 1880, 81 y 82; porque si hu· 
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hiera pagado los del 80, los otros dos seguían asegurados por la 
primitiva hipoteca, como dejamos dicho. 

Sigue el arto 115 estableciendo, que si el acreedor hiciese uso 
de su derecho de ampliación después de los tres años, podrá exi· 
girla por toda la parte de réditos que en aquel momento no es
tuviese asegurada con la hipoteca primera; y parece que este 
caso se confunde con el anterior, porque suenan equivalentes las 
frases «al transcurrir tres años» y «después de los tres años». 
Quizá deba entenderse que la de al transcurrir tres años, signi
fica inmediatamente después de cumplidos los tres años, en el 
momento -en que se extingue la hipoteca respecto á los intereses 
del primer }ño; y que la de después de los tres años, cuando han 
transcurrido varios; como si en el ejemplo propuesto la: amplia
ción de la hipoteca se pide en el año 1885) cuando ya hay cinco 
años de intereses vencidos y. no pagados, de los cuales sólo ase
gura la hipoteca lJ. parte vencida de la anualidad de 1885 y las 
dos anualidades de 1884 Y 1883: en este caso, puede exigir el 
acreedor la ampliación de la hipoteca, 110 sólo por los intereses 
del año 1880, como. en el caso antedicho, sino por los de éste y 
por los de los años 1881 Y 1882. 

Los intereses debidos no devengan interés, mientras dura el 
contrato de préstamo; pero después, si se capitalizan, los réditos 
debidos producen réditos. (S. de 4 May. 1854 y Ley de 14 Mar-
20 1856.) (V. Res. de 3 May. 1884.) 

¿Puede el acreedor exigir que se le constituya otra hipoteca 
ó se le amplíe la antigua á la seguridad de esta nueva obligación? 
·Pudiera, con el rigorismo científico, negarse; porque habiéndose 
convertido los réditos atrasados en deuda personal en lugar de 
gravamen real, no hay derec~o para que se obligue al deudor á 
hipotecar; pero atendido el espíritu del arto 1 15, creemos exigi
ble en juicio ordinario la ampliación ó la constitución de nueva 
hipoteca; mucho más si se atiende á que la conversión de las 
acciones reales en personales, sólo tiene lugar cua.ndo existen 
terceros, observándose entre los otorgantes la antigua legislación, 
"Como viene á declararlo la S. de 17 Mar. 1876, con motivo de 
cierto concurso voluntario, apoyándose en que la hipoteca res-
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ponde de la cantidad principal, lo mismo que de los intereses; 
porque aquélla y éstos constituyen el crédito que el acreedor re ... 
presenta, y no pueden ser de peor condición los unos que la otra, 
teniendo el mismo origen. 

Téngase muy en cuenta que según S. de lIDie. 1884 y 9 
Jul. 1888, el arto 115 de la L. H. no es aplicable á los tontratos 
anteriores á su vigencia. 

Cuándo la ampliación de la hipoteca perjudica derechos ad ... 
quiridos.--No menos dificultades que las advertidas en el § ante· 
rior, se presentan para entender el precepto de que la ampliación 
en ningún caso debe perjudicar al que anteriormente, y des,lJués 
de los dos años, haya adquirido cualquier derecho sobre los bie. 
nes hipotecados_ 

¿A qué dos años se refiere? Parece que á los dos primeros. 
Partiendo de esta base, ¿cuál es la razón de este precepto? 
No existe ningún motivo legal para que la ampliación perju ... 

dique á los derechos adquiridos en los dos primeros años, y no á 
los adquiridos en los posteriores. Sólo puede alegarse en pro de 
esta diferencia, el que cuando se adquiere el derecho en los dos 
primeros años, no puede prevalecer contra intereses que en aquel 
momeilto están asegurados por la hipoteca primitiva, que les da 
prelación sobre el derecho adquirido; y que cuando éste se ad .. 
quiere después de los dos años, como los intereses ya han perdi
do su carácter de hipotecarios, el derecho adquirido tiene prela ... 
ción sobre ellos. Pero este argumento no es sólido; porque ade
más de que lo mismo garantiza la hipoteca los intereses de los 
dos años primeros que los del tercero, y entonces la prelación de
biera haberse extendido á estos, es innegable que si bien en el 
momento que se adquiere el derecho en los dos primeros años, 
en los intereses de ellos y en los del que subsigue, no tendrá 
preferencia el derecho adquirido, porque la hipoteca los asegura; 
no hay inconveniente en que, al transr.urrir el tercer año, (;n cuyo 
punto los intereses de los tres han perdido su cualidad de hipote ... 
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carios, el derecho adquirido se vigorice y se prefiera á esos inte
reses. Porque siendo el derecho hipotecario indivisible, y respon~ 
diendo á todo el crédito y á cada una de sus partes, toda la finca 
y cada una de sus partes, á medida que los intereses vencidos 
más de tres años y no pagados van perdiendo el privilegio, 10 ad
quieren los de los tres años últimos, yque se renuevan sucesiva
mente por el curso incesante del tiempo; así como un caudal de
terminado de agua, que al correr por un a,cueducto de gran pen
diente, á compás que va humedeciendo el trozo que en su curso 
avanza, deja en seco el que abandona. Si esto es cierto, mientras 
no hay ampliación, la finca, por la hipoteca primera siempre res
ponde de igual cantidad (si hay tercero), aunque transcurran mu
chos años, y se devenguen y no se paguen los intereses corres
pondientes; y ~alvado el pago de esa cantidad fija, el resto que
da libre para empeños posteriores; no hay pues razón para que 
los derechos de un tercer adquirente subsistan ó se invaliden, 
según que los haya adquirido en los dos primeros años de 
estar hipotecada la finca, ó en los años sucesivos, porque siem
pre han de radicar sobre la parte de la finca hipotecada que no 
responda al pago del primer crédito y de !os intereses de los tres 
años últimos del mismo. 

Al menos se hubiera concedido un término al acreedor para 
reclamar la ampliación, desde que nace su derecho de pedirla; 
hubiérase dicho, que durante el cuarto año del ¡tréstamo pudiera 
solicitarla para garantir los intereses no pagados correspondien
tes al primer año, y así sucesivamente, sin que los derechos ad
quiridos por un tercero durante ese año le pudieran perjudicar; 
pero tal cual está redactado el artículo, el acreedor se halla á mer
ced de sus ,deudores. Ejemplo: en I. o de Enero de 1870, recibe 
Andrés de Enrique un préstamo hipotecario con el rédito de 10 

por 100 anual y plazo de 10 años. Los intereses que correspon
den á los años 70, 71 Y 72, se hallan garantidos por la hipoteca; 
pero al concluir el año 72 no se ha satisfecho ninguno. Andrés en 
1872 contrata otro préstamo, hipoteca la misma finca, única que 
tiene, por todo el resto de su valor. Al principiar el año 73, pide 
ampliación de hipoteca Enrique para los réditos del año 70, que 

TOMO nI 16 
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en los días que han transcurrido han perdido su calidad de hipo. 
tecarios, porque la finca sólo responde ya de los réditos de los 
años 71 Y 72 Y parte corriente del 73; pero como ya no perjudi
ca esta ampliación á los derechos del segundo hipotecario, cuyo 
crédito absorbe todo el valor de la finca que quedaba libre, ha 
perdido Enrique no sólo los réditos del año 70, sino todos los 
demás, excepto los tres últimos; porque siempre obstará para am
pliar la hipoteca fructuosamente, la segunda hipoteca que le es 
preferida, por haberse contraído después de los dos años primeros. 

§ 6.° 

Intereses de que responde la finca hipotecada que se enajenó 
por el deudor. -Los derechos adquiridos que han de perjudicarse 
ó no por la ampliación han de ser los que graviten sobre los bie· 
nes hipotecados antes; es decir, los derechos provinientes de que
vas hipotecas ó de censos debidamente inscritos, como lo corro
bora la disposición del arto 1 17 que así lo expresa; porque si no 
fuesen contratos hipotecarios, no sólo les perjudicaría la amplia
ción de la hipoteca para asegurar los intereses, sino que éstos 
por sí mismos, como créditos escriturarios, procedentes de un 
contrato anterior, vencerían á los derechos posteriormente adqui
ridos; aun á los singularmente privilegiados! como dispone el 
arto 24. 

Si el deudor no consintiese la ampliación de hipoteca, ha de 
resolverse la diferencia enjuicio ordinario y anotarse la demanda. 
La tramitación nos parece larga é inmotivada, porque no hay 
cuestión de derecho que resolver; todo el proceso podría reducir
se á una declaración del deudor, en que manifestara si había pa
gado ó no los ~ntereses; y si no presentaba el recibo, acordarse 
la ampliación de la hipoteca, salvándole el derecho para entablar 
el juicio correspondiente, si pretendía justificar que aun cuando 
no tenía recibo, realmente los había satisfecho. 

La anotación de la demanda que exige el artículo, lleva por 
objeto el que las pensiones para cuya seguridad se pide la am
pliación de hipoteca, tengan ya prefer~ncia sobre cualquier dere .. 
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tho real que con posterioridad se inscriba; pero turbada ya la 
harmonía entre deudor y acreedor, y negándose aquél á otorgar 
buenamente la ampliación, no se pueden evitar los gastos y di
lación que trae consigo nueva demanda y nueva anotación, y 
nuevo pleito ordinario por cada anualidad que venza y no se pa
gue. No aprobamos, pues, las innovaciones que como mejoras se 
han introducido; y creemos más sencillo, más expedito y más 
económico el sistema antiguo, de que la hipoteca asegure el ca
pital y los in.tereses vencidos y no paga:los, y en un solo juicio 
. puedan reclamarse todos. 

Entre los derechos adquir~dos que pueden ser perjudicados' 
por la ampliación de la hipoteca, no se cuenta el dominio. 

Trasladada por el deudor la finca á un tercero, no puede el 
Qcreedor exigir la ampliación de hipoteca sobre aquella finca; 
pero sí que se le constituya sobre cualesquiera otros bienes in
muebles que posea el deudor y pueda hipotecarlos. 

¿De qué intereses resp')nderá el comprador cuando haya ad
quirido el predio antes del tercer afio de estar hipotecado, ó du
rante el transcurso? Opinamos que responde de los intereses de 
los tres años; porque si bien el arto 1 16 le exime de la obliga
dón de ampliar la 'hipoteca, esta ampliación se refiere sólo á los 
intereses anteriores á los del último trienio. 

¿Podrá el acreedor hipotecario exigir del comprador amplia
'Ción de hipoteca para asegurar el cobro de esos mismos tres afios 
y de los que fueren venciendo y no pagase? 

Lo tenemos por indudable: la compra solQ libra al poseedor 
de asegurar el pago de las pen&iones que se debían (además de 
las tres últimas) cuando compró la finca; pero no de las posterio
res, porque ha substituido al deudor en todas las responsabilida
des hipotecanas que vayan acumulándose sobre la finca desde 
que se halla en su poder. 

Como consecuencia de lo dicho se deduce que si el acreedor 
cuida de sus intereses y reclama cada dos afios el pago de los ré· 
ditos del préstamo, el tercero tendrá que satisfacerle todos los 
que se vayan devengando. Supongamos que la finca se ha hipo
tecado en 1.0 de Enero de 1880 por diez aftas, mil duros y usu-
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ras del 10 por 100. Se enajena el I. o Enero de 1882. En ese 
año la acción real hipotecaria pesa sobre la finca por el capital y 
por las dos anualidades vencidas. El acreedor reclama del tercer· 
poseedor el pago, y éste satisface doscientos duros, y tiene ya 
pagados los años 1881 y 1882, que son los dos últimos vencidos~ 
pasan dos años, y la acción real hipotecaria que existía latente, 
vuelve á pesar sobre la finca, asegurando el interés de las dos 
anualidades últimas; el acreedor vuelve á reclamar en el año 1885 
al poseedor, y éste ha de satisfacer otros doscientos duros, co .... 
rrespondientes á los años 1883 y 1884, Y así sucesivamente has·. 
ta que transcurran los diez; de manera que, en realidad, si el 
prestamista no es moroso en pedir, el tercer adquirente responde 
de todos los réditos no vencidos, y de los vencidos en los dos. 
años anteriores á la adquisición de la finca. 

Así entendemos el art. 114. 

ARTICULO 117 

El acreedor por pensiones atrasadas de censo no po .. 
drá repetir contra la finca acensuada, con perjuicio de 
otro acreedor hipotecario ó censualista posterior, sino en 
los términos y con las restricciones establecidas en los 
arts. 1 14 Y 1 15; pero podrá exigir hipoteca en el caso y 
con las limitaciones que tiene derecho á hacerlo el acree~ 
dor hipotecario, según el artículo anterior, cualquierél¡ 
que sea el poseedor de la finca acensuada. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senador 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. I 17. Igual. 
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COMENTARIO 

Cuándo perjudica á tercero la reclamación de las pensiones 
de un censo.-Tienen los censos grandes analogías con la hipote
"Ca: como ésta, son indivisibles; como en ésta, responde la finca; 
como en ésta, pueden reclamarse al tercer poseedor; como en 
'ésta, ha de pesar sobre fincas determinadas. Pero la hipoteca ha 
de estar constituída en escritüra pública, y muere al cabo de cier
to tiempo; mientras el censo, gravamen perpetuo, puede justifi
'carse no sólo por la escritura, sino también por la posesión in~ 

memorial. (S. de 26 Feb. 1867.) 
Común era la imposición de un censo sobre varios bienes, es .. 

pecificándose cada finca; pero excepciones había cuando se trata
ba de los mayorazgos y vinculaciones de la nobleza titulada. Me .. 
tida siempre en gastos superiores á sus rentas, acostumbraba, con 
el pretexto de necesitarlo para mejorar los bienes vinculados, pe
dir licencia á S. M. á fin de acensuar todos los que componían 
la vinculación. Otorgábase, estableciendo minuciosas precaucio
nes para que realmente se invirtiesen los fondos en la mejora. 
pfrecida; pero por causas diversas, que no es del caso detallar, 
:Se burlaban de diez veces las nueve, y el poseedor gastaba ale
gremente los , fondos de sus sucesores. 

El censo se consti tuía sobre todos los bienes del mayorazgo; 
y como á menudo éste comprendía todo un pueblo, y aun varios 
á la vez, el gravamen se registraba en un libro especial que Se! 

llevaba en la Contaduria general de Madrid, con el título de Re-
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denciones y Subrogaciones de censos sobre mayorazgos. No he~ 
mos podido averiguar el paradero de estos libros; pero sí visto 
muchas escrituras con estas notas; y parece que la S. de 9 Mar, 
1874 se refiere á ellos al exponer que de la hipoteca impuesta 
sobre bienes amayorazgados sitos en Pozuelo, Pozuelo de Alar .. 
cón, Majadahonda y Aravaca, se había tomado razón en la Con .. 
taduría general de Madrid. Resultaba, pues, que si bien el grava ... 
men era general y pesaba sobre todos los bienes del mayorazgo , 
en sus efectos era especial, porque ~e consideraban como una. 
finca. No pudiendo venderse, y siendo cada uno de ellos parte de 
un todo conocido, determinado y no sujeto á mudanzas, cuan.. ) 
do por la Real gracia se enajenaban, era suficiente para la segu ... 
ridad del compra.dor averiguar en ese libro especial si los bienes 
de tal mayorazgo ó de tal título respondían á algún censo. 

Desde la publicación de' la L. H., "la consignación de esos 
gravámenes debía pasar á los libros del Registro del pueblo don .. 
de las fincas y derechos reales radicasen; mas la pérdida de los 
antiguos libros ha impedido que se remitiesen relaciones de los 
gravámenes á los nuevos Registros, y existen numerosísimos 
créditos que fácilmente pueden perderse si los que hoy poseen 
los bienes gravados los venden como libres. No cabe duda que 

-los acreedores podrían registrar sus escrituras en los Registros co .. 
rrespondientes; p'!ro existe una dificultad: los bienes de 'esos ma ... 
yorazgos no están acensuados una sola vez, sino varias; á menu ... 
do no hay especificación de fincas; el censualista ignora las que 
formaban antes el vínculo; ' muc~as de ellas por la desamortiza .. 
ción han pasado como libres á terceras personas, y la empresa 
de salvar un crédito de esa clase es árdua sobremanera. Nos ... 
otros no encontramos reglas cuya aplicación contribuya á que se 
atiendan con perfecta equidad los derechos relativos de todos los 
acreedores; pero nos parece que el único medio de que algunos 
guarezcan sus intereses amenazados, es exigir que las fincas que 
sepan que son del mayorazgo, se inscriban, é inscribir ellos su 
derecho; lograr, si los duefios se prestan, subrogaciones sobre 
fincas especiales, aun cuando formen parte de esos bienes censi~ 

dos en favor de otros; y exigir por acción personal contra 10$ 
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sucesores de las vinculaciones, lo que no puedan cobrar por la 
hipoteceria. 

El arto 1 17 equipara al acreedor censualista con el acreedor 
hipotecario, previniendo que no pueda repetir las pensiones atra
sadas dirigiéndose contra la finca acensuada con perjuicio de otro 
acreedor hipotecario ó censualista posterior, sino en los términos 
y con las restricciones establecidas en los arts. 1 14 Y 1 15. 

La restricción dd arto 114. consiste en que la hipoteca cons
tituída á favor de un crédito que devengue interés, sólo asegure, 
con perjuicio de tercero, el capital, los intereses de los dos últi
mos años transcurridos, y la parte vencida de la anualidad co
rriente; luego el censualista sólo podrá repetir, perjudicando á 
tercero, contra la finca acensuada, por las pensiones de los do~ 
años últimos transcurridos y la parte vencida de la anualidad 

, corriente. 
Los términos y restricción del arto 115, con que el acreedor 

hipotecario puede reclamar los intereses con perjuicio de tercero
t 

son: que si se hiciere uso de su derecho de ampliación de hipote
ca, después de los tres años, por toda la parte de réditos que en 
el momento de hacerse dicha ampliación no estuviere asegurada. 
con la hipoteca primera, no perjudica aL que anteriormente, y 
después de los dos años, haya adquirido cualquier derecho sobre 
los bienes hipotecados: luego la restricción para el censualista, 
será la de que, si repite contra la finca acensuada por pensiones 
atrasadas, anteriores á los tres años últimos, y. se ha constituído 
alguna hipoteca ó censo durante esos años que reclama. serán 
preferidos en el pago el acreedor hipotecario y el censualista 
posterior. 

Se advierte, sin embargo, una diferencia entre lo mandado en 
el arto 115 Y en el 117: según aquél, para que el derecho adqui
rido tenga preferencia sobre los intereses de la hipoteca anterio
res á los tres años últimos, es preciso que la adquisición se haya 
hecho después de los dos años de constituída la hipoteca; mien
tras que el arto 1 17 no exige sino que el acreedor ó censualista 
sea posterior, sin fijar el tiempo t;n que se hayan de haber cons
tituído el censo ó la hipoteca; quizá porque como los censos, por 
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lo general, son antiguos, y su constitución para tiempo indefinido, 
era casi inútil la circunstancia de que el nuevo censo ó la hipote
ca se hubiera constituido antes de los dos años primeros de la 
creación del censo cuyas pensiones se adeudan. 

Si el poseedor de la }inca acensllada responde de las pensio
nes no pagadas por el dueño allterior.-Otra diferencia existe 
entre el derecho del acreedor hipotecario para reclamar los inte
reses atrasados de su crédito, y el del acreedor censu~lista para 
reclamar las pensiones. Cuando la finca hipotecada pasa á un ter
cero, éste no responde más que de los intereses de los dos años 
últimos y 'pensión corriente; mientras que si se traspasa la finca 
acensuada, el tercero responde de todas las pensiones que se po
dían reclamar al duefío. Sentamos esta doctrina como probable, 
no como segura, y los motivos para sostenerla es'triban en la di
ferencia de palabras que emplea la Ley. El arto 116 determina 
que si la finca hipotecada no perteneciera ya al deudor, no puede 
el acreedor exigir que se constituya sobre ella ampliación de hi
poteca; y como entre el acreedor y el nuevo propietario no existe 
ninguna obligación personal, equivale á establecer que el acreedor 
hipotecario no tiene derecho para exigir los intereses atrasados, 
del nuevo dueño de la finca; mientras que el arto 117 permite que 
se exija la hipoteca por las pensiones atrasadas de censos, cual
quiera que sea el poseedor de la finca acensuada. 

En corroboración de esta doctrina, citaremos la S. de 24 
Abr. 1874, por la que se condena al poseedor de una finca al 
pago de las pensiones no satisfechas desde el 30 Nov. 1856, 
por ser condición esencial del derecho hipotecario en materia de 
censos, el que el interesado á cuyo favor se hallan constituídos, 
pueda reclamar las pensiones ó réditos atrasados al poseedor de 
la finca, siemrre que no lo haga en perjuicio de otro acreedor 
hipotecario ó censualista posterior, en atención á que ella es la 
obligada; y los que la adquieren, lo hacen con el gravamen á que 
está afecta, siendo 1a acción real hipotecaria la procedente para 
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reclamar del poseedor de la finca censida, no sólo el capital del 
censo, sino también las pensiones corrientes y las atrasadas. 

La misma doctrina viene á ser la de la S. de 10 Feb. 1877, 
en que se declara que vendidos los bienes por el Estado, aun sin 
mencionarse las pensiones constituídas sobre aquéllos, ni rebajar
se el capital que las mismas representan, permanece siempre la 
obligación de pagar los compradores el censo, porque éste va 
inherente á la finca, sea quien sea su poseedor. 

Hay que notar una diferencia equivocada ó equívoca del arto 
1 17: dice, que el censualista no puede repetir contra la finca 
acensuada sino en los términos y con las restricciones que esta
blecen los arts. 114 Y 115; pero que podrá exigir hipoteca con
tra el poseedor de la finca, con las limitaciones que tiene derecho 
·á hacerlo el acreedor hipotecario, según el artículo anterior: el 
artículo anterior al 117 es el 116, que no impone restricciones al 
acreedor, sino que le niega el derecho á exigir ampliación de hi
poteca al poseedor: el artículo que impone restricciones al dere
cho que tiene el acreedor de ampliar la hipoteca, es, como he
mos visto, el arto 115. El mencionarse éste poco antes, ha sido 
causa, sin duda, de que al referirse á él, se haya designado con 
el nombre de artículo anterior, que en realidad no le correspon
de. Si no está equivocada la cita, no comprendemos lo que quie
re decir la segunda parte del artículo. 

ARTICULO 118 

Cuando un predio dado en enfiteusis caiga en comiso 
con arreglo á las leyes, pasará al dueño del dominio di
recto con las hipotecas ó gravámenes reales que le hu
biere impuesto el enfiteuta, pero quedando siempre á sal
vo todos los derechos correspondientes al mismo dueño 

directo. 
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§ ÚNICO 

Derecho de comiso'y efectos que produce en los contratos 
reales celebrados por el e1ifiteuta.-Según, el arto 1.648 del Cód. 
civ., el dueño directo de un inmueble dado en enfiteusis tiene el 
derecho de comiso, ó sea el de reclamar su devolución en los dos 
casos siguientes: 

l. o Por falta de pago de la pensión durante tres años conse. 
cutivos. 

2.° Si el enfiteuta no cumple la condición estipulada en el 
contrato ó deteriora gravemente la finca. 

En el primer caso, no podrá el dueño directo hacer uso del 
derecho de comiso hasta que transcurran 30 días desde que re~ 
quiera de pago al enfiteuta . judicialmente ó por medio de Nota .. 
río, si no paga durante ese plazo (Art. 1.649.) 

Aun después de transcurrido ese plazo, podrá el enfiteuta li. 
brarse en ambos casos del comiso, si redime el censo y paga las 
pensiones atrasadas dentro de los 30 días siguientes al emplaza~ 
miento de la demanda; y también conservará la finca en su po ... 
der si sus acreedores verifican la redención y pagan las pensiones 
dentro de los 30 días siguientes al en que el dueño directo hu ... 
biese recobrado el pleno dominio (Art. 1.650.) 
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Como el enfiteuta adquie're el dominio útil en toda su pleni
tud, si bien con la condición resolutoria de que en los dos casos 
indicados revierte al dueño directo, volviendo á consolidarse am
bos dominios, ha sido siempre motivo de cuestión, si al adquirir 
el dueño directo el pleno dominio, los gravámenes impuestos por 
el enfiteuta continuaban en vigor ó se extinguían con el derecho 
de éste. 

Los principios generales, y aun los aceptados en la L. H., 
aconsejaban que se declarasen caducados; porque la hipoteca so
bre dereéhos dependientes de una condición, sólo puede durar 
lo que dura el derecho del hipotecante; pero en este artículo que 
comentamos, se resuelve la cuestión en el sentido de que pasa la 
finca al dueño directo con todas las hipotecas y gravámenes im
puestos por el enfiteuta, acomodándose á la excepción que para 
]a pérdida del usufructo, por causas voluntarias, estableció en el 
núm. 2. 0 del arto 1°7. 

Añade, sin embargo, una circunstancia, que si bien en harmo
nía con lo dispu~sto en el arto 109 al tratar de ia ~ipoteca de 
bienes sujetos á condiciones resolutorias, contradice el principio 
sentado; la de que han de quedar siempre salvos todos los dere
chos correspondientes al dueño directo, y esta es condición impo
sible. Si el dominio útil pasa al dueño directo con las hipotecas 
y gravámenes que le ha impuesto el enfiteuta, no han quedado á 
salvo todos los derechos del dueño directo; si quedan á salvo 
todos los derechos correspondientes al dueño directo, la rever
sión á él del dominio útil no ,puede pasar con los gravámenes é 
hipotecas que le haya impuesto el enfiteuta. 

Porque el derecho del dueño directo consiste en que el do
minio útil que cede vuelva á él en casos determinados, tal cual 

\ lo cede, sin gravámenes de ninguna clase que disminuyan ó des 
truyan por completo el valor de lo que cede. De otro modo, el 
comiso es un derecho estéril, una pena nominal que no impedirá 
que el dueño útil burle su obligación de pagarle las pensiones. 

Vale el predio enfitéutico mil, descontado el capital corres
pondiente á la pensión, y el enfiteuta lo grava con censos é hipo
tecas por esos mil; y recibido su importe no paga la pensión de 
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los tres años, y después de largo pleito, ó sin él, por el comiso, 
vuelve el dueño directo á adquirir el dominio útil. ¿Qué ha ad
quirido? Nada, porque al censo y á la hipoteca responde la tota
lidad del valor del dominio útil. 

En el choque que existe entre los 'derechos de los hipotecarios 
y censualistas cQn el dueño directo, escudados ambos con lo ex
preso de los textos, unos ú otro han de perder los suyos. La 
justicia parece que está á favor del segundo, que no debe ser 
perjudicado por hechos ajenos, en contra de los que entregaron 
sus capitales recibiendo como garantía un dominio precario y 
condicional. 

La Exposición de motivos (pág. 125, t. 1), al hacerse cargo 
de esta duda, nos deja en la misma incertidumbre; porque si bien 
parece que se propuso declarar el derecho de los acreedores, parte 
siempre del principio de que han de salvarse los derechos del se
ñor directo, sin advertir que eran cosas incompatibles. 

«La Comi~ión ... propone que cuando por haber caído el pré
»dio en comiso pase el dominio útil al dueño del directo, se en
»tienda que es con las hipotecas ó gravámenes que hubiera im
» puesto el enfiteuta en cuanto no sean perjudicados los derech03 
»del mismo dueño directo. Esta declaración, que atendidas la 
»equidad y el derecho, debería sobreente'nderse, no es ociosa 
» para quitar cuestiones fundadas en que la constitución de la en
»fitéusis lleva implícita la pena del comiso, y que debiendo retro
» traerse á ella la caducidad del derecho del enfiteuta, procede 
» que se tengan como anuladas todas las hipotecas y cargas rea- . 
»les impue~tas por el dueño útil.» 

Atendidas estas consideraciones, y teniendo en cuenta que al 
conceder, como ya h."!mos dicho, el arto 1.650 del Cód. civ. á los 
acreedores del enfiteuta el derecho de hacer que la cosa vuelva á 
poqer de éste, aun después de consolidado el dominio pleno en 
el dueño directo, varece que da por supuesto que no quedan sub
sistentes los gravámenes impuestos por el enfiteuta, nos inclina
mos á que desde la publicación del Cód. ha de considerarse 
derogado el arto 118 de la L. H. 
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ARTíCULO 1 I9 

Cuando se hipotequen varias fincas á la vez por un 
sólo crédito, se determinará la cantidad ó parte de gra
vamen de que cada una debe responder. 

ARTíCULO 120 

Fijada en la inscripci6n la parte de crédito de que 
deba responder cada uno de los bienes hipotecados, no 
se podrá repetir contra ellos, con perjuicio de ter
cero, sino por la cantidad á que respectivamente estén 
afectos y la que á la misma corresponda por razón de 
intereses, con arreglo á lo prescrito en los anteriores 
artículos. 

ARTICULO 121 

Lo dispuesto en el artfculo anterior se entenderá sin 
perjuicio de que, si la hipoteca no alcanzare á cubrir la 
totalidad del crédito, pueda el acreedor repetir por la di
ferencia contra las demás fincas hipotecadas que conser
ve el deudor en su poder; pero sin prelación, en cuanto 
á dicha diferencia, sobre los que, después de inscrita la 
hipoteca, hayan adquirido algún derecho real en las mis

mas fincas. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 99. Los R ~gistradores no inscribirán ninguna 
hipoteca sobre bienes diferentes, afectos á una misma 
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obligación, sin que por convenIo entre las partes 6 por 
mandafo judicial, en su caso, se determine préviamente 
la cantidad de que cada finca deba responder. 

Art. 100. Las partes podrán acordar la distribución 
prevenida en el flrtículo anterior, en el mismo título que 
se deba inscribir, ó en otro instn!!pento público ó solici
tud dirigida al · Registrador, firmada ó ratificada ante él 
por los interesados. 

La inscripción en estos casos se hará en la forma que 
prescribe el arto 18 de este Reglamento. 

Art. 101. Lo dispuesto en los dos artículos anterio
res no será aplicable á la anotación preventiva, exc~pto 
cuando se convierta en inscripción definitiya de hipoteca, 
y gTave diferen tes bienes. 

La anotación preventiva de diferentes bienes, . se 
asentará en el registro especial de éada finca, expresán- -
dose siempre la cuantía del crédito ú obligación de que 
la finca responda. . 

Ley de Ultramar, Proyecto de ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 119, 120 Y 121. Iguales á los de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 164. Formado con los 99 y 100 de la Península, con la 
diferencia de referirse en el último párrafo al arto 252 de su Re
glamento. 

Art. 165. Sólo varía del 10 1 de la Península en que dice 
expresándose también, en lugar de «expresánd~se siempre.» 
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SUMARIO 

§ 1. División de la responsabilidad hipotecaria, cuando son dos ó más las fincas que 
garantizan un solo crédito.-§ 2, División de la hipoteca que se constituye para el 
pago de las costas.-§ 3. Efectos de la omisión de dividir la hipoteca entre las varias 
lineas hipotecadas -§ 4, Si es válida la hipoteca subsidiaria.-§ ), Inteligencia que 
ha de darse al arto IOI del Reglamento. 

COMENTARIO 

División de la responsabilidad hipotecaria, cuanio son dos ó 
más las fincas que garanti{all un solo crédito.-En el § 2. 0 del 
Como al arto 105, tratamos de la indivisibilidad de la hipoteca: pe
sase sobre una finca, pesase sobre muchas, todas y cada una de 
ellas repondían solidariamente de toda la hipoteca. Con el objeto 
de extender e.l crédito, el arto 1 19 de la Ley establece que cuan
do se hipotequen varias fincas á la vez por un solo crédito, se de
termine la cantidad ó parte de gravamen de que cada una de
ba responder. «De este modo, dice la Exposición de motivos, 
se impiden las exigencias inmoderadas de los prestamistas, que 
no contentos con garantías firmes y de éxito seguro, multipli
can, sin utilidad suya, y con perjuicio del crédito territorial, las 
dificultades del préstamo sobre hipotecas.» No vemos tan palpa
bles las ventajas de la innovación, que no pueda sufdr serias im
pugnaciones. Por de pronto, existe ya un mal; el que la Ley in
tervenga y arregle y limite la contratación entre personas que ni 
por edad, capacidad, debilidad ó interés social, necesitan de la 
protección especialísima de las leyes. Permiten éstas, aten
diendo sólo al principio de libertad, que el usurero desuelle 
á su víctima, y le coarta el que asegure del modo que le plazca 
ese contrato, olvidando el principio de libertad que le dió vida. 
Ni estimamos cierto que la indivisión de la hipoteca sobre todas 
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las fincas sea una garantía inútil para el pre'3tamista; la posibili~ 

dad de que un predio se deteriore ó disminuya de valor ó se 
arruine por completo, es innegable; y por lo tanto, innegable es 
también que si los demás bienes hipotecados juntamente, respon· 
den de toda la cantidad, el acreedor nada habrá perdido; pero si 
se divide la hipoteca, en el caso de destrucción de una finca, pier .. 
de la cantidad que esa finca garantizaba; porque las demás sólo 
responden en el caso de que el exceso de su valor no se haya 
gravado con otra nueva hipoteca. 

Esto decíamos en la primera edición de esta obra, y dió lugar 
á que un distingtlÍdo Registrador de la propiedad, D. Manuel Le
zón, publicase un artículo en el núm. 928 de La Ref01·ma Le .. 
gislativa, en el que defiende la oportunidad y conveniencia del 
precepto del arto i 19, Y da por supuesto que somos enemigos de 
él, sin haberse fijado en que nos limitamos á indicar que no veía .. 
mos tan palpables las ventajas de la innovación, que no pudiera" 
sufrir serias impugnaciones, lo cual n<;> quiere decir que en abso .. 
luto seamos opuestos á ella. 

La Sent. de 9 Nov. 1881, aplicando el principio que estable ... 
ce el arto 121 de la Ley, declara: que si son varías Jas fincas hi· 
potecadas á favor de un acreedor, éste no puede repetir contra 
cada una de ellas, en perjuicio de tercero sino por el capital del 
crédito é interefes á que respectivamente estén afectas; sin que
pueda aplicarse, con dicho perjuicio, el exceso de valor en venta 

_ de una de las fincas, á cubrir obligaciones que pesen sobre otra 
cuyo valor no sea suficiente á cubrirlas; pues respecto de esta di. 
ferencia, debe ~er considerado el acreedor como escrituraría en 
caso de concurso. Como consecuencia de esta doctrina, se resol
vió en 28 Oct. 1886, que cancelada respecto á una sola finca la 
hipoteca constituída sobre ella, procede inscribir su cancelación, 
aunque en ]a escritura de préstamo se hipotecaran varias fincas 
para responder de un solo crédito. 

Tan indispensable se con~idera la distribución del capital pres
tado, que su falta impide la inscrip:ión del documento (Res. de 
18 Abr. 1876 y 22 Set. 1882). Si se impusiese la hipoteca sobre 
varias fincas que equivocadamente se considerasen una sola here .. 
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dad, y resultara que ésta no reuniese las condiciones que la Ley 
exige para considerarla tal, habría de dividirse la hipoteca entre 
todas las suertes, enmendándose el error cometido. (Res. de 10 

May. 1878 y 20 Nov. 1884.) 
La distribución ha de hacerse de común consentimiento de 

los interesados; pero como las hipotecas pueden constituirse por 
solo el hipútecante, si éste distribuyera á su antojo la cantidad 
entre las fincas hipotecadas, ha. de subsanarse esta falta en un 
nuevo documento que otorgue el hipotecario, si está conforme 
(Res. de 7 Jul. 1863); y si no 10 estuviere, por cualquiera de los 
medios que establecen los arts. 99 Y 100 del Regl. (V. Res. de 
22 Seto 1882 y 16 En. 1893.) 

La necesidad de la distribución del crédito hipotecario sólo 
rige en las hipotecas constituídas con posterioridad á la vigencia 
de la L. H.; pues en las anteriores se sigue la legislación antigua, 
r cada finca responde de todo el capital y de todos los intereses 
que se devenguen hasta el día del pago, como se sigue también 
cuando no hay terceros y el pleito se sostiene entre el hipote
cante y el hipotecario. En su virtud, cedido un crédito hipotecario 
constituído antes de l. o de Enero de 1863, sobre varias fincas sin 
distribuir entre ellas la responsabilidad, no hay inconveniente en 
inscribir en el Registro moderno la cesión. (Res de 1. 0 Feb. 
1887.) 

Se ha dudado de si sería inscribible una escritura por la que 
al transmitirse un crédito hipotecario constituído sobre varias fin
cas con anterioridad á 1.0 de Enero 1863, sin distribuir entre ellas 
la respon-;abilidad, se conviene en que el adquirente habrá de re
petir contra una determinada. No encontramos motivo de duda. 
Con arreglo á la legislación antigua, tenía el acreedor el derecho 
de repetir por la totalidad del crédito contra cualquiera de las 
fincas hipotecadas, y nada se opone á que al transmitirlo designe 
una finca contra la cual haya de repetir forzosamente el adqui
rente, si conviene en ello. Quien tiene lo más, puede disponer de 
lo menos. 

TOMO nI 17 --
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Dú'isión de la hipoteca que se constituye para el pago de las 
costas .-Cuando se señala una cantidad para asegurar el pago de 
costas, se ha de dividir también, precisamente, entre todas las 
fincas, considerándose la omisión como falta subsanable por Res. 
de 18 Ab. 1879. Alégase que siendo ambas obligaciones de di· 
versa naturaleza, pues mientras que la hipoteca que asegura el 
pago del préstamo es cierta y efectiva, la que tiene por objeto 
garantir el pago de costas en caso de exigirse judicialmente b . 
devolución del capital prestado, depende de un hecho futuro é 
incierto, ha de hacerse constar su diferente naturaleza de un 
modo distinto en los libros del Registro. y por tanto, que ha de . 
distribuirse separadamente el importe de cada una de aquellas 
dos obligaciones para que puedan llenarse los fines que se pro
p~so el legislador · sobre este particular. 

En la práctica puede producir esto un inconveniente que he. 
de redundar en perjuicio de los deudores; porque si son diez las 
fincas que hay hipotecadas, el acreedor que quiere garantir bien 
sus intereses exigirá que se grave cada finca con la cantidad que 
se calcule que pueden importar las costas de un pleito ejecutivo, 
decuplándose el gravamen por esta causa; si así no 10 hace, se 
expone á que sus intereses queden lesionados. Fácil es la demos
tración: pre$upónese que las costas ascenderán á quinientos du
ros, y se dividen entre las diez fincas, gravándose cada una con 
mil reales; el deudor paga las cantidades de que responden nueve 
fincas, pero se le ejecuta por la de la décima. El pleito cuesta lo 
mismo, ó casi lo mismo, ejecutando por mil duros, que afectan á 
la única finca que queda hipotecada, que costaría si se siguiese 
contra las diez fincas que responden de los diez mil; pero como la 
embargada ~ólo garantiza mil reales de costas, resulta que los 
tres ó cuatro ó nueve mil en que los gastos excedan, ha de pc .. 
nerlos el acreedor de su bolsillo. 

No tiene, pues, más remedio, si no quiere verse en este tran
ce, que exigir que cada finca responda de la parte del capital que 
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designe, y de qui~ientos duros por el pleito posible que haya de 
sostener si deja de satisfacérsele parte de la cantidad prestad~ que 
grave alguna de las fincas que responden, y que de antemano no 
pueden determinarse. Esta indeterminación, y el considerarse 
toda fracción de la cantidad prestada como un préstamo distinto, 
y cada hipoteca de esa fracción como una hipoteca distinta, obli
ga á exigir que asegure cada finca la responsabilidad singular que 
pueda caberle, si el pleito se entabla sólo con el fin de hacer efec
tiva la parte del crédito de que responde. ' 

Otro medio puede también adoptarse menos gravoso para el 
deudor: considerándose hipotecas distintas las que se constituyen 
,por el préstamo principal y por las costas, puede, cuando se 
paga la parte de crédito que afecta á una finca, convenir en can
.celar la hipoteca que lo garantiza, y dejar subsistente la otra hi
poteca que garantiza el pago de la parte de costas que se le ha 
~ñalado hasta la satisfacción total de la deuda. 

¿Ha de hacerse la división del crédito á prorrata, según el va
lor de las fincas, y el de las costas á prorrata, de la cantidad del 
crédito que se haya asignado á . cada finca? No: el arto 119 sólo 
dispone que se determine la cantidad ó parte de gravamen de 
que cada una deba responder:-; señalar la cuantía, queda comple. 
tamente al arbitrio de los otorgantes, que en dos fincas de igual 
.valor podrán convenir en que una responda de mil duros y otra 

, de dos mil, y que aquélla esté afecta á responder de cuatro mil 
reales por costas, y ésta sólo por mil. 

Ejectos de la omisión de dividir la hipoteca entre las varias 
fincas hipotecadas.-Si en la escritura de préstamo se hubiese 
omitido la división de la hipoteca, ha de suspenderse la inscrip_ 
ción del documento hasta tanto que se subsane esta falta, ó por 
medio de otro instrumento público, ó por mandato judicial en su 
caso, ó po~ solicitud ó nota firmada dirigida al Registrador y ra
tificada ante él por lós intere,sados; debiendo asegurarse aquél de 
.l~ identidad de, ,lqs ,otorgantes, por los . medios qlJ~ . le qicte su 
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prud~ncía, si no los conociese;' y poniendo en la inscripción la'\ 
notas marginales que previene el arto 18 del Regl. (V. Res. de 1 I 

Y 18 Ag. 1863 Y los arts. 99 y 100 del Regl.) 
Si la hipoteca no distribuida se hubiese constituído para ase

gurar el pago del precio de las fincas vendidas, se inscribirá la 
venta; pero de la hipoteca se tomará anotación preventiva hasta 
que se efectúe la distribución por alguno de los medios indi~ 

caclos. 
Las hipotecas que quedan constituídas sobre las fincas proce, 

dentes de bienes nacionales para la seguridad del precio, se hallan 
sujetas también á diyisión; porque desde el momento en que el 
Estado autoriza la inscripción de las ventas y de las hipotecas 
constituidas á la seguridad del pago del precio no satisfecho, 
entran en las condiciones del derecho común. (Res. de 29 Seto 
1877.) Difícil ha de ser, sin e!Ilbargo, señalar la cantidad de q:;e 
responda cada finca, cuando la venta se haya hecho en junto y 
el precio sea único; pero el Notario que autorice la escritura ó la 
Autoridad que la otorgue, cuidarán de que este dato conste en 
ella; ó el representante de la Hacienda dará certificación de los 
justiprecios parciales que hayan servido para el pliego de condi~ 
ciones. (V. el § 4.° del Como al arto 29.) 

Aun cuando la distribución de la hipoteca entre varias fincas 
gravadas se ha introducido en beneficio del deudor, no puede 
éste renunciarla y convenir con el acreedor en que todas y cada. 
una de las fincas respondan del total de la deuda: porque ha de 
entenderse ley prohibitiva irrenu:lciable. De otra manera, la in .. 
tención- del Legislador quedaría ' burlada, pues no se efectuaría. 
ningún préstamo en que el prestamista no exigiese del deudor la. 
renuncia. El precepto del arto 99 del Regl. es absoluto; si no re
sulta que se ha distribuido la hipoteca entre las fincas que res .. 
ponden del crédito, el Registrador suspenderá la inscripción. 

Si es válida la hipoteca subsidiaria.-Acostumbra algún es .. 
tablecimiento 'de crédito á exigir, para la seguridad de los présta .. 
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mos que hace, dos hipotecas: una, distribuyendo el capital de 
que ha de responder entre todas las fincas hipotecadas; y otra 
subsidiaria, sobre diversas fincas que responden de toda la can
tidad para el caso de quiebra en alguna -le las fincas sujetas á la 
hipoteca principal. 

Pacto es éste que consideramos contrario al espíritu de la 
Ley, y hasta á la recta interpretación de sus artículos. Al decla
rar requisito indispensable, cuya omisión impide que se inscriba 
una escritura de crédito hipotecario, el que cada finca responda 
sólo de una cantidad determinada, tuvo por objeto que la carga 
real no se extendiese más que á la cifra que importase el présta
mo, é impedir las inmoderadas pretensiones de los acreedores 
que no contentos con garantías firmes, exigen otras innecesarias, 
perjudicando en gran manera el crédito territorial. Permitiéndose 
una hipoteca subsidiaria, resultan todos estos males: responden 
las fincas á una cantidad doble de préstamo, puesto que garan
tizan todo el capital distribuído entre ellas y el mismo capital en 
junto, con la hipoteca subsidiaria; y así como no sería inscribible 
la hipoteca ~ubsidiaria sobre las ,mismas fincas que se hipotecan 
principalmente, de modo que cada una respondiese de la 'parte 
señalada y además de todo el capital por si alguna de las fincas 
resultaba deficiente para el cobro de la cantidad de que respon .. 
día, así es ininscribible la garantía supererogatoria de una finca 
(}ue responda de cantidades. que están aseguradas, según permite 
la Ley, 

Inteligencia que ha de darse al arto 101 del Reglamento.
Mucho deja que desear la redacción de este artículo para su in
teligencia. El primer párrafo declara que la prohibición de ins
cribir hipotecas sobre bienes diferentes afectos á una misma obli
gación, sin que previamente se determine la cantidad de que cada 
finca ha de responder, no es aplicable á la anotación preventiva, 
excepto cuando se convierta en inscripción definitiva de hipoteca. 
La primera, duda que surge al leer el párrafo, es la de si se refie .. 
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re en general á todas las anotaciones preventivas sobre diferen .... 
tes bienes ó únicamente á las anotaciones preventivas de hipote·" 
ca, v. g., á la tomada de una escritura de hipoteca que no pueda; 
inscribirse por defecto subsanable; á la de legado y á la de cré
dito refaccionario, que son asimismo susceptibles de convertirse 
en inscripciones de hipoteca. Gramaticalmente, eso dice el párra
fo; pero en este caso la excepción es inocente, porque cuando la. 
anotación se convierte en inscripción de hipoteca, ya deja de ser 
anotación, y se ha de regir necesariamente por las reglas aplica~' 

bIes á las inscdpciones. Si, por el contrario, la excepción com .... 
prende toda clase de anotaciones que afecten á diferentes bienes;' 
huelga el párrafo segundo del artículo, que, á nuestro juicio, no 
es más que una repetición del precepto contenido en la regla 6. a¡ 

del arto 64 del Regl., que exige se haga constar en las anotacio .. 
nes de mandamiento de embargo, ó de secuestro, ó de cumpli
miento de alguna ejecutoria, el imp~rte de lo que se trate de ase~' 

gurar. No falta, sin embargo, quien haya creído que el segundo 
párrafo exige que se distribuya entre los bienes anotados el im
porte del crédito ú obligación que se trate de' asegurar, fundán
dose en que previene que en la anotación que se haga en el re~ 

gistro especial de cada finca se exprese la cuantía del crédito zl 
obligación de que la .finca responda; de donde deducen los de
fensores de esta opinión que se ha de expresar la parte de crédi· 
to de que cada finca responda. Disentimos de ese parecer, y: 
creemos que si en la anotación se dice que la finca se ha embar
gado para asegurar el pago de mil pesetas, que es la cuantía del 
crédito, se cumple al pie de la letra el párrafo 2. o del arto 101, 

corroborando este aserto la lectura del que se consigna en el 
primitivo Regl., que dice así: «La anotación preventiva de dife
»rentes bienes se asentará en la hoja del Registro correspondien-: 
»te á cada uno de ellos, expresándose en todos de un mismo. 
»modo la cuantía de la obligación». 

Conviniendo, pues, en que el artículo es confuso, nosotros. 
opinamos que el 119 de la Ley, rindiendo culto al principio de la, 
especialidad, pie forzado del sistema en materia de verdaderos. 
gravámenes, exige la distribución de su importe entre las diver'\ 
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sas fincas hipotecadas. El 99 del Regl., queriendo asegurar más 
esa especialidad, prohibe al Registrador inscribir las hipotecas 
sin que se haga la distribución; el primer párrafo del arto 101 del ' 
Regl. tiene por objeto declarar que tal prohibición no se refiere· 
á las anotaciones preventivas en general, sin perjuicio de que,. 
llegado el caso de que alguna se convierta en inscripción, se 
cumpla lo preceptuado en el arto 99; y el segundo párrafo de. 
aquél, aunque superfluo, porque bastaba tener presente la regla .. 
6. a del arto 64 del Regl., quiso dejar consignado que era preciso
que se expresase,. ya que no la parte, el importe total del crédito 
ú obligación. . 

Así lo han entendido también los Registradores, y aunque to
davía no ha llegado el caso de que la Dirección fije la inteligen-. 
cia del arto lor del Regl., porque ni ha habido recursos guberna
tivos ni consultas que se relacionen con él, nus consta que en 
las visitas que ha girado no ha creído censurable la práctica de 
tomar anotación de embargo sobre diversas fincas, aunque no
conste distribuido entre ellas el importe del crédito ú obli
gación. 

Interpretado así el artículo, es hasta más ventaj03:J para el 
deudor, porque si no se hace la distribución, podía tal vez pagar 
Con el importe de la venta de una sola finca; mientras que si se , 
hace la distribución habrán de enajenarse todas las embJ.rgadas ". 
aunque su importe sea mucho mayor que el del crédito. Además. 
de este inconveniente, la opinión contraria á la que sustentamos 
tiene el de que no es fácil, sobre todo en embargos en juicios ' 
criminales, que el Juez, que desconoce el verdadero valor de la~. 

fincas embargadas, haga una acertada distribución. 

ARTICULO 122 

La hipoteca subsistirá íntegra, mientras no se cance
le sobre la totalidad de los bienes hipotecados, aunque· 
se reduzca la obligación garantizada, y sobre cualquiera 
parte de los mismos ~ienes que se conserve, aunque la 



ARTS. 122 AL 125 

restante haya desaparecido; pero sin perjuicio de lo que 
se dispone en los dos siguientes artículos. 

ARTICULO 123 

Si una finca hipotecada se dividiere en dos ó más, 
. no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario, sino 
cuando voluntariamente lo acordaren el acreedor y el 
deudor. No verificándose esta distribución, podrá repetir 
el acreedor por la totalidad de la suma garantida contra 
cualquiera de las nuevas fincas en que se haya dividido 
la primera, ó contra todas á la vez. 

ARTICULO 124 

Dividida la hipoteca constituída para la seguridad de 
un crédito entre varias fincas, y pagada la parte del mis
mo crédito con que estuviere gravada alguna de ellas,. 
se podrá exigir por aquel á quien interese, la cancelación 
parcial de la hipoteca en cuanto á la misma finca. Si la 
parte de crédito pagada se pudiere aplicar á la liberación 
<le una ó de otra de las fincas gravadas, por no ser infe
rior al importe de la responsabilidad especial de cada una,. 
el deudor elegirá la que haya de quedar libre. 

ARTICULO 125 

Cuando sea una la finca hipotecada, ó cuando sien
do varias no se haya señalado la responsabilidad de 
cada una, por ocurrir el caso previsto en elart. 1 23, no 
se podrá exigir la liberación de ninguna parte de los bie-
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nes hipotecados, cualquiera que sea la del crédito que el 
deudor haya satifecho. 

Concuerdan con el siguiente del Reglamento: 

Art. 97. Cuando la finca hipoTecada se deteriorare, 
disminuyendo de valor por dolo, culpa ó voluntad del 
dueño, podrá el acreedor hipotecario solicitar del Juez 6 
Tribunal del partido en que esté la misma finca, que le 
admita justificaci6n sobre estos hechos; y si de la que 
diere resultare su exactitud y fundadb temor de que sea 
insuficiente la hipoteca, se dictará providencia mandando 
al propietario hacer 6 no hacer lo que proceda para evi
tar 6 remediar el daño. 

Si después insistiere el propietario en abusar de su 
derecho, dictará el Juez 6 Tribunal nueva providencia, 
poniendo el inmueble en administraci6n judicial. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Arts. 122, 123 Y 124. Iguales á los de la Ley de la Península. 
Art. . 125. El primer párrafo igual al arto 125 peninsular. 
Párrafo segundo. «En los casos de que sobre una ó varias 

fincas graviten créditos hipotecarios de varios acreedores, y lle
guen á venderse ó adj udicarse para el pago al primer acreedor, 
en términos de que el valor de lo vendido ó adjudicado, ó no 
iguale ó no supere al crédito hipotecario que se realice, los cré
ditos restantes se entenderán de hecho y de derecho cancelados, 
y se cancelarán en el Registro, previa presentación del oportuno 
mandamiento judicial en que c:)nsten la venta ó la adjudicación, 
y sus causas, con expresión del acto que constituya la solvencia 
del crédito preferido, todas las inscripciones posteriores de censos 
é hipotecas, y las anotacione3 de embargo, hechas también con 
posterioridad, dejando libres de todo gravamen por estos concep~ 
tos la finca ó fincas enajenadas ó adjudicadas». 
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Párrafo tercero. «Esto se entenderá sin perjuicio de los demás 
derechos y acciones que los acreedores postergados puedan ejer
citar contra su deudor, ,:onforme á las leyes». 

Dictamen de la Comisión del Congr:eso 

Arts. 122, 1Z3 y 124. Iguales á los de la Ley de la Penmsula. 
Art. 125. Los párrafos primero y tercero iguales á los de 

Ultramar. 
Párrafo segundo. «En los casos de que sobre una ó varias fin

cas graviten créditos hipotecarios de varios acreedores, y lleguen 
á venderse ó adjudicarse para pagar al primer acreedor, en tér~ 
minos de que el valor de lo vendido ó 'adjudicado, ó no iguale ó 
no supere al crédito hií->0tecario que se realice, los créditos restan~ 
tes se entenderán de hecho y de derecho cancelados, y se cance~ 
Jarán en el Registro con sujeción á este artículo todas las inscrip
ciones posteriores de censos é hipotecas y las anotaciones de em
bargo hechas también con posterioridad, dejando libres de todo 
gravamen por estos conceptos la finca ó fincas enajenadas ó ad
jndicadas. A este fin, el Juzgado ante quien se haya tramitado el 
juicio, expedirá mandamiento decretando la cancelación, y ha
ciendo constar bajo su más estrecha responsabilidad: 1. o, que se 
hizo la notificación prevenida por el arto 128, regla 6.a de esta 
Ley, á los interesados en .las hipotecas, gravámenes y anotacio
nes cuya cancelación se ordena; z. 0, que el valor de lo vendido ó 
adjudicado. fué igual ó inferior al importe total del crédito hipote
cario del actor; y 3.°, que tuvo lugar la adjudicación ó la venta, 
y se consignó en este caso el importe del precio á disposición del 
acreedor. Los Registradores denegarán la cancelación si el man
damiento no contuviere todas estas circunstancias, que deberán 
consignarse también en el asiento cancelatorio» . 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

. Art. 166. Igual al 97 de la Península, suprimidas las pala ... 
bras có Tribunal». 
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Art. 167. Siempre que los Registradores en cumplimiento de 
lo que previene el arto 125 de la Ley, cancelaren créditos poste
riores al primero por haber tenido efecto la venta ó adjudicación 
de las fincas para pago de éste, notificarán el hecho de la can
celación 'y sus causas á las personas que tuviesen en su favor los 
restantes créditos inscritos, á fin de que puedan ejercitar contra 
el deudor los derechos á que se refiere el último párrafo del arto 
125 de la Ley. 

La tr.encionada notificación se hará por cédula) y devengan
do por ella los honorarios señalados en los Aranceles judiciales á 
los actuarios de los Juzgados de l. a instancia en la instrucción 
de expedientes gubernativos, en caso de residir en la demarca
ción del Registro los dueños de los créditos ó sus representantes 
legítimos. 

Si residieran fuera de ella ó se ignorase su pa.radero, se fijará 
en la oficina del Registro el correspondiente anuncio de notifica 
ción, y ésta se tendrá por hecha transcurridos sesenta días. 

SUMARIO , 

§ l. Cómo ha de entenderse la responsabilidad en que continúan todos los bienes hi
potecados cuando se reduce la obligación.-§ 2. Si se ha prestado sobre una finca. la 
división de ésta no lleva consigo la del crédito hipotecario.-§ 3. Cu4ndo procede el 
mandato al dueño de hacer ó no hacer lo que convenga para que no se deteriore la 
finca hipotecada.-§ 4. En qué casos procede que se prive de la administración al 
dueÍlo de la finca hipotecada.-§ 5- Procedimiento que ha de emplear el acreedor 
para que no se menoscabe la garantía hipotecaria. 

COMENTARIO 

Cómo ha de entenderse la responsabilidad en que continúan 
todos los bienes hipotecados cuando se redil ce la obligación.
Lo di~puesto en el arto 122 es una aplicación del principio de la 
ir..divisibilidad de las hipotecas, que mientras no s'! cancelan, 
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subsisten íntegras sobre los bienes hipotecados; pero entiéndase 
bien: la hipoteca que subsiste integra, no es la total que pesa ge
neralmente sobre todos los bienes que responden á la obligación, 
sino la hipoteca parcial que se ha constituido por la distribución 
sobre cada una de las fincas. Si se hipotecan cuatro predios á la 
seguridad de un préstamo de cuatro mil duros, por la naturaleza 
del contrato, según el Derecho civil, cada finca responde de los 
cuatro mil duros, y mientras no se cancele la obligación, si se 
pagan mil ó dos mil duros á cuenta, las cuatro fincas responden 
de los dos ó tres mil duros restantes, sin poder liberarse ninguna 
de ellas. ~or la L. H., al distribuirse la obligación entre las cuatro 
fincas, garantizando, por ejemplo, inil duros cada una, se crean 
cuatro hipotecas distintas; por 10 tanto, si se pagan quinientos 
duros á cuenta del crédito, y se cancela parcialmente la hipoteca 
respecto á una de las cuatro fincas, subsiste íntegra la hipoteca, 
si bien reducida á los quinientos duros restantes, sobre toda la 
finca, sin que se haya librado de responsabilidad la mitad de ella, 
au;nque se ha satisfecho la mitad del crédito, y cada una de las 
otras sigue gravada con los mil duros. 

El elegir la que ha de liberarse por el pago, es facultad del 
deudor, siguiéndose la antigua legislación, sin que el acreedor 
pueda oponerse. 

El arto 124 dice: que dividida la hipoteca ~ntre varias fincas 
para la seguridad de un crédito, y pagada la parte del mismo con 
que estuviese gravada alguna de ellas, se podrá exigir por aquel 
á quien interese, la cancelación parcial de la hipoteca en cuanto 
á la misma .finca. Si bien esto es cierto, con referencia á la 
obligación total, considerada en sí mis ma y antes de dividirse la 
cantidad, no lo es después de dividida y respecto de la misma 
finca. Ya hemos dicho que por la división se fracCiona la hipote
ca y se forman tantas con vida propia é independiente, cuantas 
son las fincas; por lo tanto, si se paga toda la cantidad · de que 
responde una, respecto á ésta' la cancelación que ' se haga no es 
parcial, sino total, porque ya no garantiza el resto del crédito car
gado sobre otras fincas (V. Res. de 28 Oct. 1886.) 

Esto prueba, además de lo que se dijo en el Como á los ar-
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tículos 119 Y 120, que esta división perjudica al acreedor, á quien 
se obliga contra su voluntad á r,ecibir en pago de su crédito, can
tidades parciales, y á reducir su garantía. 

Si se ha prestado sobre una finca~ la división de ésta no llez'a 
consigo la del crédito hipotecario.-Puede suceder que hipote, 
cándose una gran finca, convenga al deudor dividirla en varias, 
bien para su enajenación por suertes, bien para dedicarlas á di
versos cultivos, segú,n la naturaleza del te~reno. Aunque esto su
cediese, para la hipoteca siempre se considerará la finca como una 
sin que su división lleve consigo la distribución del crédito, á no 
convenirse el deudor y el acreedor. (Res. de 27 Feb. 1875 y 3 
Ag. 1893.) No conviniéndose, puede repetirse por toda la canti
dad contra tudas las nuevas fincas, ó contra cualquiera de ellas. En 
este último caso, no porqlle se dirija contra una, se entiende que que
dan libres las demás; ni podrá exigirse la liberación de ninguna de 
las suertes, aunque ,en el ejemplo propuesto en el § anterior se pa
gasen tres mil novecientos duros de los cuatro mil. Tan sujetos 
quedan todos los inmuebles al pago de los cien duros, que aún 
debe el hipotecante, como lo estaban antes al de los cuatro mil. 
Esta adhesión á los antiguos principios hipotecarios, fundada en 
el respeto á la voluntad de los contrayentes, sobre la cual no 
pueden influir hechos posteriores en que no han intervenido, es 
muy respetable para nosotros; pero no tan conforme con las dis-e 

posiciones de la L. H. en este caso y en otros análogos. Porque 
si no permite renunciar á la distribución, si ésta se ha introduci
do en beneficio del deudor, si es medida adoptada para evitar 
excesos de garantías exigidas por los acreedores, sin utilidad 
suya, y con perj uicio del crédito territorial, debería obligarse al 
'acreedor á convenir en la división de hipoteca, porque además de 
las razones de orden público que se alegan en pro de la distribu· 
ción de la cantidad prestada, obligados están todos á hacer aque
llo que á otros beneficia sin perjuicio propio. (V. Sent. de 29 
Oct. 1864, sobre cesión de parte de una finca hipotecada.) 
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Cuándo procede el mandato éll dueño de heicer ó; 1Urh~f:er lo 
que convenga para que no se deteriore la finca hipotecada.
Declara el arto 122, que la hipoteca subsiste integra sobre cual. 
quiera parte de los mismos biejles que se conserven, aunque la 
restante haya desaparecido, presumiendo que ese deterioro de la 
garantía resulte de causas naturales. No ocurrió al caso en que se 
hubiera ocasionado ¡:or voluntad ó culpa del dueño, relegándolo 
al arto 97 del Reglamento . 

. Dispone éste, que cuando la finca hipotecada se deteriorase 
disminuyendo de valor (adición inútil, pues todo deterioro por 
fuerza ha de disminuir el valor ete la finca deteriorada) por dolo, 
culpa ó voluntad del dueño, podrá el acreedor solicitar del Juez 
del partido en que radique la finca, que le admita justificación 
sobre estos hechos; y si de la que diere resultare su exactitud y 
fundado temor de que sea insuficiente la h:poteca, dictará pro vi . 
dencia mandando al propietario hacer ó no hacer 10 que proceda 
para evitar ó remediar el daño. 

Del texto se deduce que es indiferente que el deterioro se 
cause con ánimo de perjudicar al acreedor, ó sin él, ó por conve
niencia particular del dueño, verdadera ó presunta; de cualquier 
modo que la finca lo sufra, tiene el acreedor derecho á reclamar, 
siempre que ese menoscabo, por su naturaleza ó cuantía, pueda 

• llegar á convertir la hipoteca en insuficiente para responder del 
pago de la deuda. Porque si no hay ese temor, no le es lícito al 
hipotecario embarazar la acción del du e:J.l a , para que introduzca 
cuantas reformas y variaciones quiera en los predios hipotecados. 
Una casa en Madrid, en la Puerta del Sol, respoode de cinco mil 
duros; se le antoja al dueño derribarla y convertirla en picadero; 
el acreedor no podrá oponerse, porque los dos ó tres mil pies de 
solar valen cuarenta ó sesenta mil duros. 

En qué casos haya de estimarse racional el temor de la insu .. 
. ficiencia de la hipotoca por los deterioros de la finca, corresponde 
al criterio del Juez, 
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Pero, ¿tendrá el acreedor facultad de reclamar contra las pro
yectadas reformas del propietario que puedan ocasionar la insu
ficiencia de la hipoteca, ó habrá de esperarse á que el deterioro 
tenga efecto? Conceptuamos que el acreedor podrá reclamar des
de que le ~ean conocidos los planes del propietario; porque si 
bien el" arto 97 Íe concede esta facultad cuando la finca hipoteca· 
da se deteriorase disminuyendo el valor, cuyas palabras indican 
un acto cumplido, un menoscabo que ha tenido efecto, se hallan 
contrariadas por otras y por el objeto de este recurso. Si cuando 
de la justi~cación que traiga el prestamista resulta fundado te· 
mor de que sea insuficiente la hipoteca, puede el Juez mandar al 
propietario hacer ó no hacer lo que proceda para evitar ó reme
diar el daño; bastante se manifiesta que en la providencia judi
cial cabe igualmente el menoscabo que se realizó, que el que 
pueda realizarse; damnus injectus. Cuando el deterioro es ya un 
hecho, no habrá sólo temor de que la hipoteca sea insuficiente, 
sino que en la mayor parte, ó en muchos casos, lo será ya, y 
nada se evitaría; si al propietario se le puede mandar que haga 
una cosa que remedie ó evite el daño, claramente se comprende 
el daño futuro y el realizado, porque éste se remedia, pero no se 
evita, y aquél se evita, pero no se remedia. (V. el § 5. o del Com. 
al arto 105.) 

En qué casos procede que se prive de la admillistracidn al 
dueño de la finca hipotecada.-Si contraviniendo al mandato ju 
dicial el dueño ejecuta el acto que se le prohibió ó no cumple el 
que se le mandó, el Juez, á solicitud del acreedor, pues en mate
ria civil no puede proceder de oficio, dictará nueva providencia, 
poniendo el inmueble en administración judicial. 

Escaso es el remedio: si de hacer ó no hacer lo mandado por 
la Autoridad depende ]a conservación de la finca, y haciéndolo ó 
no haciéndolo el propietario la ha arruinado, vano será ponerla 
en administración para remediarlo. Debiera, cuando esto suceda, 
declararse procedente, en especial si el deudor ha obrado con 
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dolo, la formación de causa, ya por la desobediencia grave, ya 
por el daño causado', extendiéndose el alcance de este delito á 
lOS. que, si bien lo causaren en cosa propia, perjudicasen derechos 
ajenos, y teniendo en cuenta, si el precepto judicial era de hacer 
alguna cosa para evitar el deterioro, si se hallaba el deudor en 
condiciones de cum plir el mandato. Si no se hallaba, como si el 
Juez acuerda que se refuerce una pared cuyo derrumbamiento lle
varía tras sí el del edificio, y el deudor carece de caudales, opina · 
mos que el acreedor, autorizado por el Jue~, puede acometer la 
obra ó buscar quien la haga, con la preferencia que para las im
pensas necesarias concede la ley al acreedor refaccio~ario sin que 
pueda el dueño resistirlo. El acreedor, en realidad, es copropieta
rio condicional en la casa: si no se vende para pagarle, se le ad .. 
judica; y el trozo del edificio que equivale á su crédito, pasa á su 
poder, como si el dueño sólo lo hubiera tenido precariamente. 

También debiera concedérsele la facultad de reclamar su cré
dito como vencido, desde el momento en que se declarase por el 
Juez que había temor fundado de que la hipoteca fuera insuficien~ 
te, haciendo ó dejando de hacer el dueñ0 las obras necesarias 
para evitar el deterioro. 

Si el hipotecante, usando de su derecho, vendiese la casa y 
el comprador tratase de derribarla, el hipotecario podría resistir
lo, según la opinión de los Autores; porque debiendo harmonizar .. 
se todos los derechos, y exi5tiendo en el edificio, incrustado, in .. 
herente, el de hipoteca, garantía del acreeuor, tiene interés ma .. 
nifiesto en evitar su pérdida. 

¿ y si el acreedor ausente ignorase el hecho, y la casa s~ de~ 
rriba y el comprador aprovecha los materiales? Sólo le quedaría 
el solar gravado, porque el inmueble, convertido en mueple (que 
tal es la condición de los materiales arrancados del edificio), no 
estaría at~cto á la hipoteca, y el acreedor carecería de acción real 
para· perseguirlo, y de acción personal contra el comprador con 
quien no había contratado. Sólo si la ven1 a hubiese sido hecha en 
fraude suyo, podría rescindida y recobrar los materiales que no 
hubiesen pasado á un tercero. (V. sobre esta materia lo que se 
expone en el § 3. o del Como al arto -105.) 
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Procedimiento que ha de emplear el acreedor para que no 
se menoscabe la garantía hipotecaria.-Réstanos inquirir el pro
cedimiento que ha de emplear el acreedor para obtener contra el 
deudor providencia de hacer ó de no hacer lo que proceda para 
evitár ó remediar el menoscabo de la hipoteca. Atendiendo al 
objeto de las diligencias y á las palabras del articulo, entendemos· 
que es un procedimiento sumarísimo que subsiste aun después 
de publicada la Ley de Enj. civil, pues los procedimientos de le
yes especi~les han de observarse, aun cuando se publiquen leyes 
generales, si éstas no los derogan de un modo expreso. (V. art. 
2.182 de la Ley de Enj. civil.) 

Partiendo de este principio, creemos que la tramitación ha de 
reducirse á la solicitud, justificación de los hechos {vista ócular 
para mejor · proveer, si el Juez lo estimase necesario) y providen
cia mandando al deudor que haga <5 deje de hacer, y lo mismo 
cuando haya de ponerse en a'dminístradón la finca; todo sin oír
le. ¿Se le admitirá apelación de la providencia que se le notifique? 
Nos inclinamos á la afirmativa, porque tomadas ya las precaucio
nes necesarias para salvar el derecho del acreedor, no puede ne
garse la enmienda del daño que se hubiera irrogado al hipote
cante por una providencia desacertada. La apelación no puede 
ser admitida más que en el efecto devolutivo; porque si se admi
tiera en ambos, mientras se tramitaba la apelación en el Tribunal 
superior, podría el dueño llevar á cabo su propósito y damnificar 
al hipotecario, haciendo ó dejando de hacer aquello que le hu
biese prohibido ó mandado el Juez, sin incurrir en responsabili
dad alguna, puesto que la providencia había quedado suspensa 
por el recurso de alzada. 

Aun cuando la Sala confirmase el auto apelado, como éste li
mitaba la facultad natural en el dueño de disponer de su propie
dad á su arbitrio, en virtud del dominio que en la cosa le corres
pondía, parécenos expedito su derecho para entablar el juicio or-

TOMO 111 18 
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dinado contra el acreedor á fin de lograr la revocación de la pro
videncia. 

ARTICULO 126 

La hipoteca cvnstituída por. el que no tenga derecho 
para constituirla según el Registro, no convalecerá aun
que el constituyente adquiera después dicho derecho. 

Ley' de Ultramar! Proyecto de ley que aprobó el Senado 
.Y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 126. Igual al precedente. 

SUMARIO 

§ 1. Cómo ha de entenderse el arto [26 de la Ley.-§ 2, Si es válida y efica3.la hipoteca 
del ·inmueble, constituída por ~ l que tiene algún derecho 6 esperanza de adquirirlo. 

COMENTARIO 

Cómo ha de entenderse el at·t. 126 de la Ley.-Nada tan sen
cillo, al parecer, como el principio sentado en el art. 126; y ha 
sido, sin embargo, motivo de muchas dudas y objeto de numero
sas Resoluciones. Y éstas han reconocido como causa principal 
el que á pesar de ser la constitución de hipoteca un acto emana
do del dominio, parece que el arto 126 la .hace depender de la ins
cripción. No dice que no convalecerá la hipoteca constituída por 
el que no tenga derecho para constituirla, aunqu~ el constituyen. 
te adquiera después dicho derec~o; sino la constituída por el que 
no tenga derecho para constituirla, según el Registro. 

En verdad, si el artículo se entiende literalmente, y se consi-
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rlera aislado, eso dice: pero como existen otros que han de harmo. 
~izarse con éste, y como además su disposición no explicada se 
'Opondría á todos los principios de derecho y aun á los que infor
man el sis ema hipotecario, es indispensable limitar su alcance. 
La L. H. no es la que resuelve y determina la nulidad de los 
·contratos; ni la falta á sus preceptos, como no sean repetición ó 
confirmación del Derecho civil, puede engendrarla. Limitada á re
coger todos los datos necesarios para que el estado de la propie
dad sea patente, á la forma en que han de hacerse constar, á los 
'6-fectos que hacia terceros produce la omisión de estas circunstan
cias, no sienta reglas respecto á la validez de los contratos que 
han de inscribirse; y la calificación que de ellos haga el Registra
dor, se ha de fundar en las leyes civiles que los regulan. Si las 
circunstancia.;; exigidas por la L. H. para inscribir, se cumplen, y la · 
civil tiene por bueno el contrato, se inscribirá; pero si aquellas 
circunstancias no se llenan, aunque el contrato sea válido por la 
ley civil, no se inscribirá. Sería, pues, una, intrusión manifiesta 
en la ley civil, si la Hipotecaria hubiese dispuesto, como han en
tendido algunos, que si constituye la hipoteca el que no tiene ins
crito su dominio en el Registro, es ineficaz; con ineficacia tan ab
soluta, que la inscripción posterior del dominio no la conva
lidaba. 

Opónese también esta interpretación á lo dispuesto en el arto 
20 de la Ley, fundamental en la materia, que dispone se suspen. 
da la inscripción de un derecho constituído ó transmitido por 
quien no aparezca dueño del inmueble, si no apareciese tampoco 
·ser de otro, ó se deniegue si esto apareciese; pero que no declara 
nula la constitución ó transmisión, ni impide que subsanada la 
falta puramente hipotecaria, é inscrito el dominio del derecho, se 
inscriban aquéllas. 

No ha de estimarse, pues, que ]a inscripción es tan necesaria, 
que el dueño de una cosa no inscrita no pueda hipotecarla, sien
do el contrato nulo é ininscribible por defecto insubsanable; sino 
'que, si bien no podrá registrarse la hipoteca mientras no lo esté 
·el dominio, inscribiéndose éste, no hay dificultad en inscribir la 
hipoteca. 



COMENTARIO 

La Dirección siempre interpretó el arto 126 en este sentido, 
estableciendo en su Res: de l. o Oct. 1874, la verdadera doctrina, 
Con motivo de haberse negado el Registrador de ]átiva á inscribir 
un préstamo con hipoteca impuesta sobre una finca que el hipo ... 
tecante acababa de adquirir y todavía no figuraba á su nombre 
en el Registro, aun cuando la inscribió antes de presentarse la 
escritura de hipoteca, revocó el acuerdo de aquél, fundándose en 
los siguientes Considerandos: 

Que la negativa á inscribir se fundaba en el equivocado con
cepto de que el verdadero dueño, como no tenga inscrito su títu .... 
10 de dominio, no puede hipotecar; y si lo efectúa, la nulidad del 
acto es tan esencial, que no puede jamás convalecer, aunque des· 
pués aparezca inscrito el dominio. 

Que los buenos principios y el texto literal de otros artículos 
de la propia Ley, y con especialidad el 20 de la misma, rechazan 
de consuno semejante interpretación; que conduciría hasta el ex .... 
tremo de limitar uno de los más principales efectos del dominio, 
alterando esencialmente las prescriciones del Derecho civil, y 
convirtiendo una ley modal, como es en muchas partes Ja Hipote .... 
caria, en substantiva de derechos desconocidos hasta el día en la.. 
legislación positiva. 

Que el Legislador no pudo referirse, ni se refirió, en efecto ;. 
en el arto 126, al verdadero dueño, sino al que careciendo de es
te título, por más que estuviese en expectativa del mismo, hipo .... 
tecaba lo que no era suyo; cuya hipoteca, si bien nula en su ori. 
gen, convalecía con arreglo á las prescripciones del derecho CO-lt 

mún, si el constituyente adquiría cgn posterioridad el dominio ó 
señorío de la cosa hipotecada. 

y que como el hipotecante, cuando hipotecó era ya verdade .. 
ro dueño, y cuando se presentó la escritura de hipoteca en el Re·. 
gistro para su inscripción, resultaba ya inscrito en los libros el 
dominio á favor del hipotecante, era inscribible la escritura. 

Esta misma doctrina se había ya sostenido en la Res. c.e 23 
May. 1874. 

Interpretado así el artículo, resulta que el dueño de un in~ 
mueble lo hipoteca válidamente antes de tenerlo registrado á s~ 
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hombre, pero que hasta que 10 inscribe no puede registrarse la 
hipoteca; interpretación que confirma el arto 98 del Regl., al man· 
dar se cancele de oficio la inscripción nula, « á causa de haber hi. 
potecado bienes alguna persona sin derecho á constituir la hipo
teca»; donde se ve, que la nulidad nace de que el hipotecante no 
tenga derecho para constituirla; no de que no 10 tenga según el 
Registro. 

Puede suceder, que presentada una escritura de traslación de 
dominio, y no constando inscrito el derecho del causante, el Re
gistrador la inscriba, faltando á 10 prevenido en el arto 20, si el 
que aparece como dueño hipoteca aquella finca; aunque ~spués 
se declare que el dominio pertenecía á un tercero que no había 
inscrito su dominio, y se anule la inscripción hecha á favor del 
hipotecante, subsistirá la validez de la hipoteca, porque quien la 
'Constituyó aparecía con derecho para ello en el Registro; si el 
tercero tuviese inscrito su dominio, no le perjudicará la hipoteca 
'Constituída por otro, en cuyo favor se hubiese inscrito también 
equivocadamente. 

Otro caso puede ocurrir: el de que Juan hipoteque á favor de 
Antonio un fundo de que es dueño según el Registro, y que An
tonio no cuide de inscribir la escritura. Si Juan vende \a finca hi~ 
potecada á Manuel, y éste inscribe el dominio, es evidente que 
ya no podrá inscribirse la hipoteca, aunque se constituyó por el 
que tenía derecho, según el Registro. por oponerse á ello el aro 
tículo 17 de la Ley. Pero si Juan vuelve á adquirir é inscribe el 
'dominio, ¿podrá inscribirse la hipoteca, no obstante lo dispuesto 
en dicho a~tículo? Entendemos que sí; y ya en el § 7. o del Co
mentario á dicho art., supuesta la validez con arreglo á la legisla
ción antigua, de la hipoteca constituida por quien tenía algún de
recho sobre el inmueble, si después lo adquiría, hicimos notar 
que-considerábamos excepción al precepto del mismo, el caso de 
hipoteca por el que sólo tuviera el derecho de retraer si llega á 
recuperar la finca é inscribe el dominio antes que la hipoteca. 
Con más razón ha de segliirse ese criterio el1 el caso propuesto. 



- COMENTARIO 

§ 2.° 

Si es válida.Y ejica{ la hipoteca del inmueble, constituída po" 
el que tiene algzln derecho ó esperan{a de adquirz·rlo.- Fundán. 
donas principalmente en la ley 7. a tít. 13. Parto 5.a que declara 
«que si alguno esperando de aver el señorío de una cosa, si des. 
pues qúe la oviese empeñado así, ganase el señorio, tambien fin
ca obligada como si oviese el señorio é la tenencia de ella cuando 
la empeñó», en la S. de 6 Feb. 1863, que aplica precepto tan da ... 
ro y explícIto, y en la Res. de 17 Jul. 1863, sostuvimos en la 
primera edición, que no obstante lo dispuesto en el arto 126 de. 
bería ser inscribible la hipoteca constituida sobre finca ajena pOF 
el que tuviere algún derecho ó esperanza de adquirirla y muy es. 
pecialmente por el vendedor de una finca con pacto de retro. 

Hoy que el arto 1.857 del Cód. civ., declara de un modo ter." 
minante que es requisito esencial del contrato de hipoteca, el que 
la finca hipotecada pertenezca en propiedad al que la hipoteca, 
no deberá admitirse á inscripción escritura de hipoteca constituí .. . 
da por quien no sea dueño de la cosa hipotecada. (V. Res. de 19 
Dic. 1894 del Ministerio de Ultramar.) 

Por, consiguiente, si despu~s de publicado el Código se diese el 
caso á que nos referimos en la pág. 150 del tomo II ó sea el d() 
que el vendedor de una finca con pacto de retro ,la hipoteque an"l 
tes de retraerla y la adquiera después, no será inscribible la es· 
critura respectiva, á pesar de la Res. -de 17 Jul. 1863" por faltar 
uno de los requisitos esenciales del contrato según el artículo 
1.857 citado. 

Sirva esto de explicación y ampliación á lo que en la indica, 
da página decimos, 

Se ha dudado acerca de si sería inscribible la escritura de hi· 
poteca constituida por el rematante de una finca en un juicio eje. 
cutivo, después de a~robado el remate, pero antes de consignado 
el precio y de haberse otorgado la correspondiente escritura d~ 
la venta' 

Fundados en que si bien existe contrato desde que se aprue .. 
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ha el remate, no se entiende transmitido el dominio hasta que 
hay tradición, y . á ella equivale el otorgamiento de escritura, opi
namos que no procedería la inscripción . . 

ARTICULO 127 

El acreedor podrá reclamar del tercer poseedor de . 
los bienes hipotecados el pago de la parte de crédito 
asegurada con los que aquel posée, si al vencimiento del 
plazo no' lo verifica el deudor después de requerido ' judi
cialmente ó por notario. 

ARTicULO 128 

Req uerido el tercer poseedor, de uno de los dos mo- . 
dos expresados en el anterior artículo, deberá verificar el , 
pago del crédito con los intereses correspondientes, regu
lados conforme á lo dispuesto en el arto 1 14, Ó . desam
parar los bienes hipotecados. 

ARTICULO 129 

Si el tercer poseedor no paga ni desampara los bie
nes, será responsable con los suyos propios, además de 
los hipotecados, de los intereses devengados, desde el re
querimiento y de las costas judiciales á que por su mo
rosidad diere lugar. En el caso de que el tercer poseedor 
desampare los bienes hipotecados, se considerarán éstos 
en pode~ del deudor, á fin de que pueda dirigirse contra 
los mismos el procedimiento ejecutivo. 
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ARTICULO 1 30 

Lo dispuesto en los tres anteriores artículos, será 
igualmente aplicable al¿ caso en que deje de pagarse una 
parte del capital del crédito ó de los intereses, cuyo pago 

. deba hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno de 
ellos sin cumplir el deudor su obligación. 

ARTICULO 131 

Si para el pago de alguno de los plazos del capital 
ó de los intereses, fuere ne~esario enajenar la finca hipo
tecada y aún quedaren por vencer otros plazos de la 
-obligación, se verificará la venta y se trasferirá la finca 
.al comprador, con la hipoteca correspondiente á la parte 
.del crédito que no estuviere satisfecha, la cual, con los in
tereses, se deducirá del precio. Si el comprador no qui
siere la finca con esta carga, se cepositará su importe 
con los intereses que le correspondan, para que sea pa
gado el acreedor al vencimiento de los plazos pendientes. 

--- ARTÍCULO 132 

Se considerará también como tercer poseedor para 
,los efectos de los arts. 127 Y 128 el que hubiere adquiri .. 
·do solamente el usufructo ó el dominio útil de la finca 
.hipotécada, ó bien la propiedad ó el dominio directo, 
,quedando en el deudor el derecho correlativo. 

Si hubiere más de un tercer poseedor por hallarse en 
una persona la propiedad ó el dominio directo, y en otra 
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el usufructo ó el dominio útil, se entenderá con ambas el 
requerimiento. 

ARTICULO 133 

Al vencimiento del plazo para el pago de la deuda, 
el acreedor podrá pedir que se despache m damiento 
de ejecuci6n contra todos los bienes hipoteca s, estén 
6 no en poder de uno 6 varios terceros poseedores; pero 
éstos no podrán ser requeridos al pago sino después de 
haberlo sido el deudor y no haberlo realizado. Cada 
uno de los terceros poseedores, si se opusiere, será con
siderado como parte en el procedimiento respecto de los 
bienes hipotecados que posea, y se entenderán siempre 
con el misnlo y el deudor todas las diligencias relativas 
al embargo y venta de dichos bienes, debiendo el tercer 
poseedor otorgar la escritura de venta, ú otorgarse de 
oficio en su rebeldía. Será Juez 6 Tribunal conlpetente 
para conocer del procedimiento, el que lo fuere respecto 
del deudor. No se suspenderá en ningún caso el proce
dimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, 
si no estuvieren fundadas en un título anteriormente ins
crito, ni por la muerte del deudor, 6 del tercer poseedor, 
ni por la declaraci6n de quiebra, ni por el concurso de 
acreedores de cualquiera de ellos. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento. 

Art. 103. El requerinliento al pago á que se refieren 
los arts. 127 Y 128 de la Ley, se hará al deudor ó al 
tercer poseedor de los bienes hipotecados, en la forma 
ordinaria, con intervención de Notario, ó bien por man-
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dato judicial, cualquiera que sea la cuantía de los bienes 
hipotecados. 

Art. 1°4. Si el deudor estuviese ausente, se le hará 
el requerimiento en el lugar 6 pueblo á que pertenezca 
la finca, observándose el orden establecido en el artículo 
955 de la 4-ey de Enjuiciamiento civil (1). 

Si el tercer poseedor estuviese ausente, se le hará el 
requerimiento en los mismos términos, ó por medio del 
inquilino ó arrendatario. . 

Podrá fijarse en el requerimiento el plazo de diez días 
para verificar el pago. Este plazo será fatal é impro ... 
rogable. 

Art. 105. Si el tercer poseedor de la finca hipoteca· 
da pagare el crédito hipotecario, se subrogará en lugar 
del acreedor, y podrá exigir su reembolso del deudor, si 
ya no se le hubiere descontado su importe del precio en 
que haya adquirido la finca. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 127. En la escritura de hipoteca se. hará constar el pre", 
cio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo á 
la única subasta que se debe celebrar, en el caso de que, verici ... 
do el plazo del préstamo, no conste en el Registro de la propie .. 
dad el pago de dicho préstamo. 

Art. 128. Las diligencias judiciales previas de la subasta con., 
sistirán en la presentación por el acreedor de un escrito al J uzga
do ó Tribunal competente del lugar en qqe radiquen los bienes. 
acompañado de la escritura de préstamo con la nota de inscrip~ 
ción, y de una certificación del Registrador de la propiedad que 
declare no constar en sus libros cancelado el gravamen hipoteca
rio á la terminación del plazo. 

(1 ) 1 H3 Y 1.444 de la vigente. 
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Se requerirá al deudor de pago si residiere en el lugar en que 
radica la finca y se supiere su domicilio; bastará, en otro caso, 
que se requiera al que se halle al frente de la finca en cualq·uier 
concepto legal, á fin de que ponga en conocimiento del dueño la 
reclamación. 

A los treinta días de este requerimiento se publicarán los 
edictos en la Gacela de la isla correspondiente, con expresión 
del estado de los títulos de propiedad, celebrándose la subasta á 
los veinte días de la publicación. No habiendo postor, podrá el 
ejecutante pedir que se le adjudiquen los bienes, respondiendo 
de todas las cargas anteriores si las hubiere. 

Cuando se subaste la finca á instancia de un segundo ó pos
terior acreedor hipotecario ó de acreedores comunes, se declara
rá sin efecto tal subasta si no se ofrece cantidad suficiente para 
pagar, con los intereses que consten en el Registro, todos los 
créditos anteriormente inscritos. Podrán celebrarse, á costa de 
los ejecutantes que lo pidan, las subastas posteriores que con
vengan á sus intereses, siempre que acrediten por certificación 
del Registro que no han sido aún pagados. 

La finca ejecutada no responde de las costas que se causen, á 
no constar inscrita en el Registro la cantidad indispensable para 
esta atención. 

En el Reglamento para la ejecución de esta ley, se determi
narán los demás pormenores á que ha de ajustarse este sumario 
procedimien to. 

Art. 129. Si antes de que el acreedor haga efectivo su de-
recho sobre la finca hipotecada pasare ésta á manos de un tercer 
poseedor, se entenderán directamente con éste todas las diligen
cias prevenidas en el artículo anterior, como subrogado en la 

personalidad del deudor. 
Art. 130. Sólo difiere del de la Pt:nínsula, en que empieza~ 

«Lo dispuesto en los dos articulas precedentes», y añade al fin: 
«y siempre que tal estipulación conste inscrita en el Registro». 

Art. 13 l. Igual. 
Art. 13 2 • El primer párrafo igual al de la Península, pero 

refiriéndose al arto 129. 
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El segundo párrafo dice al fm: «Se entenderá el requerimien
to con quien se halle al frente de la finca»1 en vez de «se enten· 
dera con ambas», etc. 

Art. 133. Es igual al último inciso del .mismo arto de la Pe· 
nínsula, que empieza: «No se suspenderá en ningún caso ... » 

REGLAMENTO 

Art. 168. Vencido en todo ó en parte un crédito hipoteca
rio, ó sus intereses, el procedimiento para su cóbro, en cuanto se 
dirija contra los bienes gravados con la hipoteca, se ajustará á 
las disposiciones de los arts. 128 y siguientes de la Ley y á las 
de este Reglamento, completadas en la forma que el mismo se
üala por las de la Ley de Enjuiciamiento civil de Cuba, Puerto 
Rico ó Filipinas respectivamente. 

Art. 169. Con el escrito inicial del procedimiento se han de 
presentar: 

Primero. Los comprobantes de la personalidad, inclusos los 
que acrediten el mandato del Procurador, cuando no gestione por 
sí el mismo acreedor ó su legal representante. 

Segundo. El título ó los títulos del crédito con nota de su 
inscripción y con las formaliqades que la Ley de Enjuiciamiento 
civil exige para autorizar mandamiento de ejecución. 

Tercero. Certificación del Registro de la Propiedad' de fecha 
posterior á la del vencimiento de la obligación,} que declare no 
constar cancelado el gravamen hipotecario, ni hallarse pendiente 
de cancelación, según el Diario. Tambi én deberá contener esta 
certificación copia literal de las inscripciones de cualesquiera 
otros censos, hipotecas y demás gravámenes á que estén afectos 
los bienes hipotecados, así como de las de transmisión de dichos 
bienes á favor de terceros. 

Este certificado no podrá ser ce fecha anterior en más de 
quince' días á la presentación de la demanda. 

El escrito á que se refiere este artículo, autorizado siempre 
con firma de Letrado, enumerará los hechos y las razones jurídi
cas determinantes de la certeza, la subsistencia y la exigibilidad 
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del crédito y de la competencia del Juzgado; señalará categórica
mente las cantidades ciertas cobradas en concepto de intereses ó 
á cuenta del capital de la deuda, expresando también la cuantía 
líquida de la reclamación que por el solo acto de iniciar el pro
cedimiento contraerá el acreedor, sujetándose á indemnizar cuan
tos daños y perjuicios irrogare al deudor ó á terceros interesados 
por malicia ó negligencia en la fiel exposición de los hechos y 
las circunstancias que ha de apreciar el Juez para autorizar el 
procedimiento y para continuarlo. 

Art. 170. El Juez examinará el escrito y los documentos que 
lo instruyan, y si considera cumplidos los requisitos legales, sin 
más trámites dictará auto, mandando requerir á los que, según 
la certificación del Registro, estuvieren en posesión de los bienes 
hipotecados, ora los conserve el deudor, ora se hayan transmiti
do á tercero en todo ó en parte, para que dentro de treinta días 
verifiquen el pago de la suma reclamada con las c0stas, si tam
bién estuviesen hipotecariamente garantidas, bajo apercibimiento 
de procederse á la subasta de los bienes hipotecados. 

Cuando el Juez no considere cumplidos dichos requisitos, de
negará también por medio de auto, en este caso apelable en am
bos efectos, el requerimiento solicitado. 

Será Juez competente el del lugar en que radiquen todos los 
bienes hipotecados, sin que se admita sumisión en contrario. 
Cuando los bienes hipotecados radiquen en distintos distritos ju
diciales, será competente aquel de entre ellos al cual constare 
hecha expresa sumisión de la escritura, 'y en defecto de tal sumi
sión, el del lugar en donde radique el inmueble de mayor valor 
ó cualquiera de los varios inmuebles de mayor valor, si lo tuvie
ren igual dos ó más en la escritura. Si ésta fué inscrita con ante
rioridad á la ley y no expresa el valor de las fincas, se. ,atenderá 
á la cuantía de la responsabilidad hipotecaria distribuí da entre 

ellas. 
Art. 17 1 • Cuando todos los bienes hipotecados estén en ma-

nos de un solo poseedor, según la certificación del Registro, el 
requerimiento de pago se entenderá con él en su domicilio si 
reside en el término municipal donde radique alguno de dichos 
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bienes. Esto mismo se practicará respecto de cada cual de los 
poseedores de los distintos bienes, cuando fueren varios. Cuando 
alguno de los que hayan de st-r requerid.:>s de pago no residiere 
en término municipal donde radique alguno de los bienes, el re
querimiento se entenderá con la persona que se halle al frente de 
la finca en cualquier concepto legal, á fin de que lo ponga sin di
lación en conocimiento del dueño. Si la finca estuviese abando
nada, de modo que nadie la tenga á su cargo, el requerimiento 
se entenderá con la Autoridad municipal administrativa del pue
blo, con igual encargo de comunicarlo al deudor. 

Cuando el dominio de algunos inmuebles hipotecados estu
viese dividido por hallarse en una persona la propiedad ó el do
minio directo, y en otra el usufructo ó el dominio útil, para el re
querimiento se reputará poseedor en nombre de todos al que se 
hallare encargado de la finca, ó á quien en ella haga sus veces. 

Si alguna persona á quien se deba requerir de pago figura en 
la certi~cación del Registro como poseedora de varios bienes 
hipotecados, y el requerimiento se ha de evacuar con el encarga
do ó la autoridad municipal, se atenderá tan sólo al inmueble que, 
entre los poseídos por la misma persona, conste en la escritura 
con mayor valor, ó á cualquiera de los que, teniéndole igual, su
peren el valor de los demás. En defecto de evaluación, se aten
derá á la cuantía de la responsabilidad hipotecaria. 

Cuando quiera que el requerimiento de pago no se evacue en 
el domicilio de aquel á quien el pago incumba, ni tampoco se 
entienda con apoderado ó arrendatario que tenga á su cargo la 
finca, se publicará además por medio de edictos, que se inserta
rán en la Gaceta de la isla correspondiente, y en tal caso, el tér
mino de treinta días empezará á contarse desde la publicación en 
dicho periódico oficial. 

Cuando en las certificaciones del Registro de la propiedad 
consten los domicilios de las personas interesadas en las respon
sabilidades que se hubieran inscrito después del derecho del ac
tor, el Juez mandará, á la vez que el requerimiento de pago, que 
se intente la notificación del auto á dichas personas interesadas 
en aquellos do~iciIios, si en ellos fueren habidas. 
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Art. 172 • Espirado el plazo del requerimiento sin que el deu
dor haya consignado la suma ó presentado la escritura pública 
de cancelación, con la nota de presentación en alguno de los Re
gistros en donde se haya de tomar razón de ella, ó certificación 
del Registrador de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la 
cual se proceda, mandará el Juez, á instancia del actor, que se 

. pongan en pública subasta los bienes hipotecados por término de 
veinte días, fijándose edictos en los sitios públicos de costumbre 
del lugar en que se siga el procedimiento y del en que los bienes 
radiquen, é insertándose en la Gaceta de la isla, con expresión 
de los títulos de propiedad, según la inserción que de ellos con
tengan los documento~ anejos al primer escrito. En la escribanía 
estarán de manifiesto los autos y los demás títulos que el actor 
hubiere creído conveniente aportar. Se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Estos edictos señalarán el día, hora y sitio del remate, y ser
virán también para hacer saber la subasta á los acreedores que 
tengan inscritos ó anotados sus derechos sobre los bienes con pos
terioridad al del ejecutante, y con lo~ cu~les no hubiere teni¿o 
efecto la notificación que prescribe el párrafo final del arto 17 1 , 

debiendo expresarse, al efecto, los nombres de estos interesados, 
según resulten de la certificación del Registro, para que puedan 
concurrir á la subasta si les conviniere. 

Cuando el justiprecio de los bienes, convenido en el título del 
<:rédito en cuya virtud se proceda, supere la cuantía de las res
ponsabilidades preferentemente aseguradas con los bienes, aquél 
se expresará en los edictos como tipo para la subasta. Cuando las 
responsabilidades preferentes sean más cuantiosas, su importe 
total será el tipo mínimo de la subasta. 

Para determinar el importe de las responsabilidades preferen .. 
tes, capitalizará el Juez el de los censos y las demás cargas per
petuas que tengan prelación, las cuales quedarán á cargo del 
comprador y se rebajarán del precio, consignándose en los edic
tos esta circunstancia. 

Entre las responsabilidades de cuya liquidación trata el pá
rrafo anterl'or se incluirán á instancia del actor, los descubiertos , , 



288 ARTS. 127 AL 133 

garantizados con hipoteca legal á favor de la Hacienda pública ó 
de los aseguradores y las cantidades que el actor mismo hubiere 
desembolsado para extinguir estos descubiertos. 

La subasta se verificará .en la forma prevenida para el juicio 
ejecutivo; pero cuando las dos terceras partes del tipo marcado 
en los edictos no excediere de la cuantía de las responsabilidades 
preferentes, esta cuantía señalará el mínimo de las posturas ad· 
misibles. 

No habiendo postor en esta primera subasta, podrá el ejecu
tante pedir que se le adjudiquen los bienes por el menor tipo que 
hubiera podido admitirse á un rematante, según el párrafo ante~ 
rior, respondiendo de todas las cargas anteriores y debiendo con", 
signar el exceso que acaso resulte, cubierto su crédito. Este ex ... 
ceso se entregará á quien corresponda, depositándolo el Juez á 
disposición del mismo en el establecimiento público destinado al 
efecto, si no quedare e~tregado d,entro de los diez días siguientes 
á la consignación. 

Si el ejecutante no pidiere la adjudicación, podrá solicitar que. 
se pongan de nuevo Jos bienes hipotecados en pública subasta 
con rebaja del 25 por 100 del tipo fijado en la primera, con tal 
que esta reducción deje cubiertos los créditos anteriores. Para. 
ello deberá presentar el actor nueva certificación del Registro, ex
presiva de que su hipoteca no ha sido cancelada, si hubiese esta
do suspenso el procedimiento por más de seis meses. Esta su
basta se verificará en la misma forma que la primera, pudiendo. 
admitirse posturas que cub~an los dos tercios del precio reducido!. 
siempre que cubran los créditos preferentes al del actor. Tam
bién podrá éste pedir la adjudicación, en las condiciones expresa~ 
das, si la segunda subasta quedare desierta en todo ó en parte. 

No produciendo remate ni adjudicación la segunda subasta, po~ 

drán celebrarse otras á instancia del actor, llenando éste en su 
caso el requisito que se e~presa en los párrafos precedentes, por 
el precio irreductible equivalente á los créditos preferentes. Tam
bién podrá pedirse en tal caso la adjudicación por este mismo 
precio, con obligación de cubrir dichas cargas á su vencimiento, 
subrogándose respecto de ellas en el lugar del deudor. 



ARTS. 127 AL 133 289 

Art. 173. Si verificada cualquier subasta en que hubieren 
sido admisibles posturas iguales á los créditos preferentes al del 
actor, no se remataren los bienes ni se solicitare la adjudicación 
dentro de los diez días siguientes, quedará terminado y sin ulte. 
rior curso el expediente, y á salvo el derecho del ejecutante para,; 
demandar, ¡')Qr los procedimientos declarativos ó ejecutivos co
munes, el cobro de su crédito con las costas del expediente su
mario, contra toda clase de bienes de las personas responsables. 

Art. 174. Vendida ó adjudicada la finca hipotecada, y con
signado en su caso el precio correspondiente, se otorgará de ofi. 
cio la escritura de traspaso ó el acta de adjudicacion por el Juz
gado en representación del dueño de los ¡bienes hipotecados, sí 
éste no comparece espontáneamente á otorgarla el dia que se se
ñale, que será el más próximo posible, y seguidamente se pon· 
drá en posesión judicial al n~evo dueño, si lo solicitare. 

Vendida ó adjudicada la finca, y aplicado el producto en la 
forma procedente, se practicarán las cancelaciones que correspon
dan, á tenor de lo dispuesto en las Leyes Hipotecaria y de En
juiciamiento civil. Esto se entenderá sin perjuicio de los demás 
derechos y .acciones que los acreedores postergados ó no satisfe
chos totalmente, puedan ejercitar contra el deudor. 

Art. 175. Los procedimientos sumarios á que se refiere esta 
Sección no podrán suspenderse por medio de inc'dentes ni por 
otro alguno, á instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de nin
gún otro que se presente como interesado, salvo en los siguien
tes casos: 

Primero. Si se justificare documentalmente la existencia de 
un procedimiento criminal por falsedad del título hipotecario en 
cuya virtud se proceda, en que se haya admitido querella ó dic-
tado auto de procesamiento. . 

Segundo. Si se interpusiese una tercería de dominio, acom
pañando inexcusablemente con ella título de propiedad de la 
finca de que se trate, inscrito á favor del tercerista con fecha an
~erior á la inscripción del crédito del ejecutante y no cancelado 

en el Registro. 
Tercero. Si se presentare certificado del Regbtrador, expre-

TOMO III 19 
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sivo de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se pro .. 
ceda, ó copia auténtica de la escritura pública de cancelación de 
la misma, con la nota de presentación en alguno de los Regis
tros en donde se haya de tomar razó de ella, otorgada por el 
actor ó por sus causantes ó causa-habientes, acreditándose tam-, 
bién documentalmente el título de transmisión en su caso. 

En el primer caso, subsistirá la suspensión hasta que termine 
la causa criminal, pudiéndose reanudar entonces el procedimiento 
si no quedase declarada la falsedad. 

En el segundo caso, subsistirá hasta el término del juicio de 
tercería. 

En el caso tercero, el Juez convocará á las partes á una com
parecencia, debiendo mediar cuatro días desde la citación: oirá á 
las partes, admitirá los documentos que presenten, y acordará en 
forma de auto lo que estime procedente dentro de segundo día. 

Será apelable en ambos efectos este auto cuando ordenare la 
suspensión. 

Todas las demás reclamaciones que puedan forülular, así el 
deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, 
incluso las que versaren sobre nulidad;del título ó de l~s actuacio
nes, ó sobre vencimiento, certeza, extinción ó cuantía de la deu
da, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin pro
ducir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimien
to ejecutivo. La competencia para conocer de este juicio declara
tivo se determinará por las reglas ordinarias. 

Al tiempo de interponer la demanda, según el párrafo prece-
, dente, ó durólnte el curso del pleito, podrá solicitarse que se ase
gure la efectividad de la sentencia, con retención del todo ó una 
parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba en .. 
tregarse al ejecutante. El Juez decretará esta retención en vista 
de los documentos que se presenten, si estima bastantes las ra· 
zones que se aleguen. Si el ejecutante afianza á satisfacción del 
Juez la cantidad que estuviese mandada retener á las resultas del 
juicio declarativo, se alzará la retención. Si el que solicitare esta 
medida no tuviere solvencia notoria y suficiente, el Juez deberá 
exigirle previa y bastante garantía para responder de los intere-
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Bes de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daños y 
perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor. 

Los acreedores que tengan inscrito su derechO' con anteriori
dad á la Ley vigente, podrán optar por este procedimiento su
mario; mas cuando los títulos de sus créditos no expresen la 
conformidad del deudor con un pr~cio determinado para la su
basta, habrán de acreditar esta conformidad, consignada en rio
cumento público, ó pedir el justiprecio, con arreglO' á la Ley de 
Enjuiciamiento civil, para preparar el anuncio de la subasta; en
tendiéndose siempre aplicables las reglas de esta Sección, que 
señalan el tipo mínimo para salvaguardar las responsabilidades 
preferentes. Las diligencias para el nombramiento de perito se 
practicarán al verificarse el requerimiento de pago, y se entende
ián con las mismas personas con quienes aquél deba formali· . 
~arse. 

Si durante la sustanciación del expediente pasare la finca ó al· 
guna de las fincas hipotecadas á manos de otro poseedor, éste, 
acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le ex
hiban los autos en la Escribanía, y el Juez lo acordará, sin parali
~ar el curso del expediente, entendiéndose con él las diligencias 
ulteriO'res, como subrogadO' en el lugar del causante. 

Art. 176. Contra las resoluciones judiciales en estos proce· 
dimientO's sumarios, podrá interponer el ejecutante los recursos 
ordinarios de la Ley de Enjuiciamiento, cuando no se disponga 
otra cO'sa en esta Sección. Los recursos de las demás personas 
por cualquier concepto interesadas, nunca suspenderán ni entor
pecerán el cursó del procedimiento ejecutivo que esta Sección 
regula, salvo los casos de suspensión, taxativamente marcados en 
la Sección misma. 

Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento civil vigentes 
en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, serán aplicables á estos proce
dimientos como supletorias, en cuanto no se opongan á lo pres .. 
crito en la Hipotecaria y en el presente reglamento. 
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Pl~oyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 127. En la escritura de hipoteca se hará constar el pre ___ 
cio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo 
á la única subasta que se debe celebrar en el caso de que, venci
do el plazo del préstamo, no conste en el Registro de la propie .... 
dad el pago de dicho préstamo. 

Art. 128. Las diligencias previas de la subasta consistirán en 
la presentación por el acreedor de un escrito al Juzgado de pri-. 
mera instancia del partido en que radique la finca, ó á aquel á 
quien las partes se hubieren sometido_expresamente, acompañan
do la escritura de préstamo con la nota de inscripción y una cer~ 
tificación del Registrador de la propiedad, en que conste: 

l. o Que no se ha cancelado la hipoteca. 
2. o Copia literal de las inscripciones de cualesquiera otros 

censos, hipotecas y demás gravámenes yanotaciones de embar-. 
go que estuviesen sin cancelar, relativas á la finca ó fincas hipo
tecadas. 

3. o Copia literal de la última inscripción de dominio de los. 
bienes hipotecados. 

Se requerirá de pago al deudor si residiere en el lugar en que 
se sustancie el procedimiento; bastando, en otro caso, si la finc~ 
radica en el mismo sitio, que se requiera al que se halle al frente 
de ella en cualquier concepto legal, á fin de que ponga en cono
cimiento del dueño la reclamación. . 

Fuera de estos casos, el requerimiento se hará al Alcalde del 
lugar en que radique la finca, para el mismo efecto. 

Al mismo tiempo se hará la correspondiente notificación en ~ 
los respectivos domicilios que consten en la certificación del Re .. 
gistro, á los que según ésta tuviesen algún censo, hipoteca ó gra-t 
vamen ó anotación de embargo á su favor, inscrito ó anotado con 
fecha posterior á la de la inscripción del crédito hipotecario que 
se intenta cobrar. 

A los treinta días de este requerimiento se publicarán los edic ... 
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tos en la Gaceta de Jy!adrid, con expresión del estado de los títu .. 
·los de propiedad, celebrándose la subasta á los veinte días de la 
·publicación. No habiendo postor, podrá el ejecutante pedir que se 
le adjudiquen los bienes, respondiendo de todas las cargas ante
riores si las hubiere. 

Cuando se subaste la finca á instancia de un segundo ó poste
rior acreedor hipotecario ó de acreedores comunes, se declarará 
sin efecto tal subasta ~i no se ofrece cantidad !)uficiente para pa
gar, con los intereses que consten en el Registro, todos los cré
ditos anteriormente inscritos, á menos que el rematante adquiera 
la finca respondiendo de las cargas anteriores. Podrán celebrarse, 
á costa de los ejecutantes que 10 pidan, las subastas posteriores 
que convengan á sus intereses, siempre que acrediten por certi
·ficación del Registro que no han sido aún pagados. 

La finca ejecutada no responde de las costas que se causen, á 
no constar inscrita en el Registro la cantidad indispensable para 
esta atención. 

Si por haber faliecido la persona que tuviere inscrita la finca á 
su favor se siguiese la ejecución contra los herederos de la mis
ma, será inscribible la adjudicación que en su día se haga, no 
obstante lo dispuesto en el arto 20 de esta Ley. 

En el Reglamento para la ejecución de esta Ley se determi· 
narán los demás pormenores á que ha de ajustarse este sumario 
t>rocedimiento. 

Art. 129. Si antes de que el acreedor haga efectivo su dere
recho sobre la finca hipotecada, pasare ésta á manos de un ter
cer poseedor, se entenderán directamente con éste todas las dili
gencias prevenidas en el artículo anterior, como subrogado en la 
personalidad del deudor. 

Arts. 130 al 133. Iguales á los de Ultramar. 

Dictamen de la Comisión del Congreso. 

Art. 127. En toda escritura de hipoteca se hará constar el 
precio en que tasan la finca los otorgantes para que sirva de tipo 
á la subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido el 
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plazo del préstamo ó de la obligación, no conste en el Registro 
el pago. 

La omisión de aquella circunstancia en la referida escritura. 
impedirá la inscripción de ésta por defecto subsanable. 

Art. 128. La acción hipotecaria se ajustará en su ejercicio á 
las siguien tes reglas: 

Primera. Será Juez competente para conocer del juicio, á fal-
o ta de sumisión expresa de las partes, el ~e primera instancia de 

partido en que radique la finca. y caso de ser varios los bienes 
hipotecados y de radicar en distintos partidos judiciales, el del 
lugar en que esté sito el inmueble de mayor valor, ó cualquiera 
de los inmuebles de mayor valor si lo tuvieren igual dos ó más 
en la escritura. 

Segunda. Se iniciará el procedimiento por un escrito enume .. 
rando los hechos y las razones jurídicas determinantes de la cer
teza, la subsistencia y la exigibilidad del crédito y de la competen ... 
cia del Juzgado, señalando categóricamente las cantidades ciertas 
cobradas en concepto de intereses ó á cuenta del capital de la 
deuda, precisando en consecuencia la cuantía líquida de la recla .. 
mación, y sujetándose el acreedor, por el solo hecho de iniciar el 
procedimiento, á indemnizar cuantos daños y perjuicios irrogase al 
deudor ó á terceros interesados por malicia ó negligencia en la fiel 
exposición de los hechos y circunstancias que ha de apreciar el 
Juez para autorizar °el procedimiento y para continuarlo. 

Tercera. Con ese escrito presentará el actor: 
1.0 Los comprobantes de la personalidad, incluso los que 

acrediten el mandato al Procurador, cuando no gestione por s( 
mismo el acreedor ó su legal representante. 

2. o El título ó los títulos del crédito con nota de su inscrip~ 
ción. y con las formalidades que le Ley de Enjuiciamiento civil 
exige para autorizar mandamiento de ejecución. 

3. o Certificación del Registrador de la propiedad, librada. 
después del vencimiento de la obligación, pero dentro de los 
quince días precedentes á la presentación de la demanda, y que 
contenga la declaración de no estar cancelada la hipoteca ni pen
diente de cancelación, según el Diario, y una relación de la úIti", 
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roa inscripción de dominio de los bienes hipotecados y d:! las de 
cualesquiera censos, hipotecas y demás gravámenes que los 
afectaren. 

Cuarta. El Juez examinará el escrito y los documentos que lo 
instruyan, y si considera complidos"Ios requisitos legales, sin más 
trámites dictará auto mandando requerir á los que, según la cer
tificación del Registro, estuvieren en posesión de los bienes hipo. 
tecados, para que dentro de treinta días paguen la suma recIa'· 
mada con las costas, si también estuvieren hipotecariamente ga
rantidas, bajo apercibimiento de procederse á la subasta de los 
bienes hipotecados. Cuando el Juez no considere cumplidos dichos 
requisitos, denegará también por medio de auto, en este caso 
apelable en ambos efectos, el requerimiento solicitado. 

Quinta. Para la práctica de éste se observará lo que sigue: 
1.0 Cuando todos los bienes hipotecados estén en manos de 

un solo poseedor, según la certificación del Registro, el requeri
miento de pago se entenderá con él en su domicilio si reside en 
el término municipal donde radique alguno de dichos bienes. Lo' 
mismo se practicará respecto de cada cual de los poseedores de 
los bienes cuando fueren varios. 

2. o Cuando alguno de los que hayan de ser requeridos de 
pago no residiere en el término municipal donde radique alguno 
de los bienes, el requerimiento se entenderá con la persona que 
se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, á ' fin de 
que lo ponga sin dilación en conocimiento del dueño. 

3. o Fuera de estos casos, el requerimiento se hará al Alcalde 
del lugar en que radique el inmueble, con igual encargo de co
municarlo al deudor. 

4. o Caso de estar dividido el dominio del inmueble por ha
llarse en una persona la propiedad ó el dominio directo y en otra 
el usufructo ó el dominio útil, se reputará poseedor, para el re· 
querimiento en nombre de todos, al que se hallare encargado de 
la finca, ó á quien con respecto á ella haga sus veces. 

5. o Si alguna persona á quien deba requerirse de pago figu
rare en la certificación del Registro como poseedora de varios 
bienes hipotecados, y el requerimiento hubiere de evacuarse con 
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el encargado ó el Alcalde, se atenderá tan sólo al inmueble que 
aparezca en la e'3critura con mayor valor, ó á cualquiera de los 
que, teniéndole igual, superen en valor á los demás. En defectc;> 
deeval uación, se atenderá á la cuantía de la responsabilidad hi
potecaria. 

6. o Siempre que no se evacue el requerimiento de pago en 
el domicilio de aquel á quien éste incumba, ni tampoco se en
tienda con apoderado ó arrendatario que tenga á su cargo la fin
ca, se publicará además por medio de edictos en la Gaceta de 
Madrid y en el Boletín ó Boletines de las provincias en que se 
hubieren hecho los requerimientos; y en tal caso, el término de 
treinta días empezará á contarse desde la publicación en dichos 

. periódicos oficiales. 
Sexta. Al 'mismo tiempo que se practica la diligencia de re· 

querimiento en la forma que determina la regla anterior, se hará 
la correspondiente notificación en sus , respectivos domicilios á 

. los que, según la certificación del Registro, tuviesen algún censo, 
hipoteca, gravamen ó anotación de embargo á su favor, inscrito ' 
ó anota do con fecha posterior á la de la Inscripción del crédito 
hipotecario que se intenta cobrar. Esta diligencia tendrá por ob
jeto invitar al notificado á que intervenga en la subasta, si le 
conviniere, y prevenirle que si el valor del inmueble no superare 

, ó igualare al importe del crédito origen de las actuaciones, se 
observará cuanto preceptúa el segundo párrafo del arto 125 de 
esta Ley. 

Séptima. Expirado el plazo del requerimiento sin ' que el 
deudor haya consignado la suma ó exhibido la escritura pública 
de cancelación con la nota de presentación t:n alguno de los Re
gistros en donde haya .de ser inscrita, ó certificación del Regis-

. trador de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual 'se 
procedc.-" mandará el Juez, á instancia del actor, que se ponga 
en pública subasta los bienes hipotecados por términ,o de veinte 
días, fijándose edictos en los sitios públicos de costumbre dellu
gar en que se siga el procedimiento y del en que los bienes ra
diquen, é insertándose en la Gaceta de Madrid, con expresión 
de los títulos de propiedad tal y como resulten de los documentos 



ARTS. 127 AL 133 297 

presentados, á tenor de la regla 3.a de este artículo. En la escri
banía estarán de manifiesto los autos y los demás títulos que el 
actor hubiere creído conveniente aportar. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Octava. Los edictos señalarán el día, hora y sitio del remate, 
y servirán, además, para hacer saber la subasta á los acreedores 
que tengan inscritos ó allotados sus derechos sobre los bienes 
con' posterioridad al del ejecutante, á fin de que puedan concu· 
rrir á la subasta; y á tal efecto se expresarán en los edictos lo~ 

nombres de dichos interesados. 
Novena. Cuando el justiprecio de los bienes convenido en el 

título del crédito en cuya virtud se proceda, supere la cuantía di! 
las responsabilidades preferentemente aseguradas con los bienes, 
aquél se expresará en los edictos como tipo para la subasta. 

Cuando las responsabilidades preferentes sean más cuantiosas, 
su importe total será el tipo mínimo de la subasta. Para deter
minar el importe de las responsabilidades preferentes, capitaliza
rá el Juez el de los censos y las demás cargas perpetuas que ten
gan prelación, las cuales quedarán á cargo del comprador y se 
rebajarán del precio, consignándose en los edictos esta circuns
tancia. Entre dichas responsabilidades se incluirán, á instancia 
del actor, los descubiertos garantizados con hipoteca legal á fa
Vor de la Hacienda pública ó de los aseguradores, y las cantida
des que el actor mismo hubiere desembolsado para extinguir 'es
tos descubiertos. 

Décima. La subasta se verificará en la forma prevenida para 
el juicio ejecutivo; pero cuando las dos terceras partes del tipo 
marcado en los edictos no excediese de la cuantía de las respon
sabilidades preferentes, esta cuantía señalará el mínimo de las 
posturas admisibles. 

Undécima. No habiendo postor en la primera subasta, podrá 
el ejecutante pedir que se le adjudiquen los bienes por el menor 
tipo que se hubiera podido admitir á un rematante, según la re
gla anterior, respondiendo de todas las cargas preferentes, y de
biendo consignar el exceso que acaso resulte cubierto su crédito. 
Este exceso se entregará á quien corresponda, depositándolo el 
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. Juez á disposición del mismo e!l el establecimiento público desti .. 
nado al efecto, si no quedare entregado dentro de los diez días 
s:guientes á ]a consignación. 

Duodécima. Si el ejecutante no pidiere la adjudicación, podrá 
solicitar que se pongan de nuevo los bienes hipotecados en pú
blica subasta con rebaja del 25 por 100 del tipo fijado en la pri .. 
mera, con tal que esta reducción deje cubiertos los créditos an-

. teriores. Para ello deberá presentar el actor nueva certificación 
del Registro, expresiva de que su hipoteca no ha sido cancelada, 
si hubiese estado suspenso el procedimiento por más de seis me .. 
ses. Esta subasta se verificará en la misma forma que la primera, 
pudiendo admitirse posturas que cubran los dos tercios del pre
cio reducido, siempre que dejen cubierto!i los créditos preferentes 
al del actor . . También podrá éste pedir la adjudicación, en las 
condiciones expresadas, si la segunda subasta quedare desierta en 
todo ó en parte. 

Décimatercera. No produciendo remate ni adjudicación la 
segunda subasta, podrán celebrarse otras á instancia del actor, 
llenando éste, en su caso, el requisito exigido en la regla prece
dente por el precio irreductible equivalente á los créditos prefe
rentes. También podrá pedir en tal caso la adjudicación por este 
mismo precio, con obligación de cubrir dichas cargas á su venci .. 
miento, subrogándose respecto de ellas en el lugar dd deudor. 

Décimacuarta. Si verificada cualquier subasta en que hubie .. 
ren sido admisibles posturas iguales á los créditos preferentes al 
del actor, no se remataren los bienes ni se solicitare la adjudica .. 
ción dentro de los diez días siguientes, quedará terminado y sin 
ulterior curso el expediente y á salvo el derecho del ejecutante 
para demandar, por los procedimientos declarativos ó ejecutivos 
comunes, el cobro de su crédito, con las costas del expediente 
sumario, contra toda clase de bienes de las personas responsables, 

Décimaquinta. Vendida ó adjudicada la finca hipotecada, y 
consignado en su caso el precio correspondiente, se otorgará de 
oficio la escritura de venta ó el acta de adjudicación por el Juz .. 
gado, en representación del dueño de los bienes hipotecados, si 
éste no comparece espontáneamente á otorgarla el día que se 
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señale, que será el más próximo posible, y seguidamente se pon
drá e~ posesión judicial al nuevo duefio, si lo solicitare. La venta 
ó la adjudicación será inscribible, no obsUinte lo dispuesto en el 
arto 20 de esta Ley, si por haber fallecido 11 persona á cuyo nom
bre estuviere 1 egistrada la finca se hubiese seguido la ejecución 
contra sus herederos, que no inscribieron su derecho. 

Décimasexta. Hecho cuanto preceptúa la regla anterior, se 
prar.ticarán las cancelaciones correspondientes, á tenor de lo que 
preceptúa el arto 125 de esta Ley, sin perj uicio de 103 demás de
rechos y acciones que los acreedores postergados ó no satisfe
chos totalmente puedan ejercitar contra el deudor. 

Art. 129. El procedimiento sumario que establece el artículo 
precedente, no se suspenderá por la muerte del deudor ó del ter~ 
cer poseedor, ni por la declaración de quiebra ó concurso de cual
quiera de ellos, ni por medio de incidentes promovidos por los 
mismos ó por otro que se presente como interesado, salvo en los 
siguientes casos: 

1.0 Si se justificare documentalmente la existencia de un pro· 
cedimiento criminal por/falsedad del título hipotecario en cuya 
virtud se proceda, en que se haya admitido querella ó dictado 
auto de procesamiento. 

2 o Si se interpusiere una tercería de dominio acompañando 
inexclusablemente con ella título de propiedad de la finca de 
que se trate, inscrito á favor del tercerista con fecha anterior 
á la inscripción del credito del ejecutante y no cancelado en el 
Registro. 

3. o Si se presentare certificado del Registrador, expresivo de 
quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, ó 
copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la mis
ma, con la nota de presentación en alguno de los Registros en 
donde se hayade tomar razón de ella, otorgada por el actor ó 
por sus causantes ó causahabien.es, acreditándose también do~ 

cumentalmente el título de transmisión en su caso. 
En el primer caso, subsistirá la suspensión hasta que termine 

la causa criminal, pudiéndose reanudar entonces el procedimiento 
si no quedase declarada la falsedad. 
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En el segundo caso, subsistirá hasta el término del juicio de 
tercería. 

En el caso tercero, el Juez convocará á las partes á una com
parecencia, debiendo mediar cuatro días desde la citación; oirá á 
las partes, admitirá los documentos que presenten, y acordará en 
forma de auto lo que estime procedente dentro de segundo día. 

Será apelable en ambos efectos este auto cuando ordenare la 
suspensión. 

Todas las demás reclamaciones que puedan formular, "sí el 
deudor como los terceros poseedores y los demás jnteresados, 
incluso las que versaren sobre nulidad del título ó de las actua
ciones, ó sobre vencimiento, certeza, extinción ó cuantía de la 
deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir 
nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento eje~ 

cutivo. La competencia para conocer de este juicio declarativo se 
determinará por las reglas ordinarias. 

Al tiempo de interponer la demanda, según el párrafo prece
dente, ó Qurante el curso del pleito, podrá solicitarse que se ase
gure la efectividad de la sentencia, con retención del todo ó una 
parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba en
tregarse al ejecutante. El Juez decretará esta retención en vista 
de los documentos que se presenten, si estima bastantes las razo
nes que se aleguen. Si el ejecutante afianza á satisfacción del Juez 
la cantidad que estuviese mandada retener á las resultas del juicio 
declarativo, se alzará la retención. Si el que solicitare esta medi
da no tuviere solvencia notoria y suficiente, el Juez deberá exigir
le previa y bastante garantía para responder de los intereses de 
demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daños y perjui
cios que puedan ocasionarse al acreedor. 

Art. 130. Los acreedores que tengan inscrito su derecho con 
anterioridad á la ¡:.resente ley podrán optar por el procedimiento 
sumario del arto 128, cuando los títulos de sus créditos expresen 
la conformidad del deudor con un precio determinado para la 
subasta. Si no la expresaren, habrán de acreditar tal conformidad 
por medio de documento público, ó pedir el justiprecio con arre
glo á la Ley de ,Enjuiciamiento civil, para preparar el anuncio de 



ARTS. 127 AL 133, § 1.0 

la subasta, pero entendiéndose siempre aplicable las reglas del 
arto 12-8, que señalan como tipo mínimo la cuantía de las respon
sabilidades preferen tes. Las diligencias para el nombramiento de 
perito se practicarán al verificarse el requerimiento de pago, y 
se entenderán con las mismas personas con quienes aquél deba 
formalizarse. 

No son acumulables entre sí los autos de juicio ejecutivo y los 
del procedimiento sumario que establece el arto 128 de esta Ley. 

Art. 13 I. Si antes de que el acreedor haga efectivo su dere
cho sobre la finca hipotecada pasare ésta á manos de un tercer 
poseedor, éste, acreditando la inscripción de su título, podrá 'pe
dir que se le exhiban los autos en la escribanía, y el Juez lo acor· 
dará, sin paralizar el curso del expediente, entendiéndose con él 
las diligencias ulteriores como subrogado en el lugar del deudor. 

Art. 132. «Lo dispuesto en los cuatro artículos, etc.» El res· 
to igual al 130 de Ultramar. 

Art. 133. Igual al 131 de la Ley de la Península. 
Art. 134. Igual al 132 de Ultramar, pero con las referencias 

al arto 13 I. 

SU.MARIO 

§ lo Derecho del acreedor hipotecario á la realización del crédito, aunque los bienes hi
potecados pasaren á un tercir poseedor.-§ 2. Forma de los requerimientos que han 
de hacerse al deudor y á los terceros poseedores.-§ 3. Procedimiento contra el deu
dor cuando los bienes sólo responden á un acreedor hipotecario - ~ 4. Idem cuando 
existen varios créditos hipotecarios sobre una misma tinca.-§ 5. Idem cuando el ter
cer poseedor desampara la finca .-§ 6. Idem cuando el tercer poseedor no la desam
para.-§ 7. Qué Juez es el competente para conocer en las ejecuciones dirigidas con
tra terceros poseedores de bienes hipotecados.-§ 8. Si los juicios universales detie
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COMENTARIO 

Derecho del acreedor hipotecario á la reali{ación del créd/
to aunl.ue los bienes hipotecados pasarell á un tercer poseedor .. 
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-Consecuencia y desarrollo de 10 dispuesto en el arto 105, es el 
127, que faculta al acreedor para reclamar del tercer poseedor de 
los bienes hipotecados el pago de la parte de crédito asegurada 
cen los que el último posee, sin que impida el ejercicio de esa 
facultad la circunstancia de haberse adjudicado la finca á ese ter
cer poseedor en autos para ejecución de sentencia, constando 
anotado el embargo con anterioridad á la inscripción de hipote
ca, siempre que el crédito fuese anterior á la fecha de la anota
ción. Así lo declara la Sent. de 26 Oct. 1888. 

También la de 14 Oct. 1887, con fundado motivo, ha decla
raco que el acreedor hipotecario de una finca tiene derecho pre
ferente al del acreedor hipotecario de una participación de ella, 
para reintegrarse de toda la deuda, aunque el partícipe que cons
tituyó la hipoteca sólo estuviera obligado respecto de sus cohe
rederos á pagar una parte de dicha deuda, proporcional á la que 
en totalidad de la finca representaba. 

El arto 1.879 del Cód. civ. contiene la misma declaración que 
el 127 de la L. H., si bien corrige un defecto de redacción que se 
observa en el arto 127. Dice éste: «El acreedor podrá reclamar 
del tercer poseedor de los bienes hipotecados el pago de la parte 
de crédito asegurada con los que aquél posee», etc. La palabra 
aquél se refiere al acreedor; y sin embargo, es evidente que debe 
referirse al tercer poseedor. En el art. 1.879 del Código, la pala
bra aquél ha sido substituída por la frase elzi/timo, que es lo que 
quiso decirse en el 127 de la L. H. 

De conformidad con lo d~spuesto en el 133 de la misma, la 
. ~es. de 2 Dic. 1892 declara que es inscribible el testimonio de 
adju¿icación de fincas en juicio ejecutivo seguido contra el deu
dor, y continuado contra sus herederos ignorados por haber falle
cido aquél durante el procedimiento, sin que sea obstáculo el que 
no estén inscritas á favor de los herederos (1). 

(1) Al entrar en prensa este pliego se halla pendiente de consulta del Consejo de 
Estado un Proyecto de R. O. que tiene por objeto declarar que en 1tingún caso es preci
.'!..a la previa inscripción á nombre de los herederos del deudor ó del tercer poseedor de 
la finca hipotecada, cuando seguida ejecución por el acreedor, se le adjudica ó se ven
de para hacerle pago. De esperar es que la consulta sea favorable. 
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~Forma de los requerimientos que han de hacerse al deudor 
y á los terceros poseedores.-Reminiscencias de la obligación 
que según las antiguas leyes tenían los acreedores de excudir los 
bienes del deudor antes de proceder contra t€!rceros poseedores,. 
es la que les impone el arto 127, de que haya de requerírseIe pre
viamente, ó bien por la vía judicial ó por ante Notario, si al ven
cimiento del plazo no hubiese satisfecho la deuda. 

El que se le requiera por un Notario, se comprende, porque 
á ellos corresponde autorizar todo acto extrajudicial: que pueda 
hacerse judicialmente, no se halla tan arreglado á los buenos 
principios; porque ni en las atribuciones de los Escribanos se en
cuentra la de requerir á nadie para que cumpla sus obligaciones, 
ni el Juez, en virtud de su cargo, debe intervenir en diligencias 
previas de un juicio que revisten carácter privado. 

El requerimiento se hará, si es judicial, notificando al requeri
do, con arreglo á la Ley, la providencia en que se mande, expre ' 
san do el actuario en la diligencia haberlo hecho: si es notarial, el 
No~ari'o re leerá la reclamación al deudor, dejándole copia, reco
giéndole la firma ó supliéndola por testigos. En ambos casos ha 
de extenderse la contestación del requerido; aun cuando no de
biera ser necesario, porque la deuda no pagada clama contra el 
deudor, como dicen nuestros prácticos, y el hecho es más signifi
cativo que el dicho, y cualquiera que sea su respuesta no puede 
detener la ejecución preparada. 

Si el deudor no se encontrase en su casa, el requerimiento 
'del Notario no se tendrá por hecho: entendemos que se necesita 
que sea. personal. Si hubiera de hacerse por Escribano, se segui
tán las reglas que para las notificaciones establece la Sección llI, 
lít. VI, Lib. J, de la Ley de Enj. civil. 

Requerido ya el deudor, y no pagando en el plazo que el 
acreedor le hubiese concedido, que puede ser el de diez días que 
propone el arto 104 del Regl., requerirá al tercer poseedor. 

El requerimiento de aquél ha de ser sencillamente para que 
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pague; el del tercer poseedor, para que pague ó desampare los 
bienes hipotecados. A fin de justificar más las actuaciones poste ... 
riores, será conveniente que en el requerimiento se le fije tam ... 
bién plazo para dimitir la finca; previniéndole que si dentro de él 
no Ja dimite, ni paga el capital y los intereses correspondientes á 

Jos dos años últimos y parte vencida del corriente (si no los tu ... 
viese cobrados el acreedor), será responsable con sus bienes pro-o 
pios, de su importe y de las costas á que por su morosidad die", 
re lugar. 

Si hubiese más de un tercer poseedor, por hallarse en una per .. 
sona la propiedad Ó el dominio directo y en otra el usufructo ó 
el dominio útil, se entenderá. con ambos el , requerimiento (art. 
13'2 de la Ley); y ha de correr simultáneamente para los dos el 
término de los diez días para pagar la deuda ó desamparar la, 
finca. (Exposición de motivos, pág. 128.) 

Según la Res. de 8 Ab. 1893, si no se hubiere requerido de, 
pago al tercer poseedor antes de adjudicar la finca, no puede su
plirse esta falta haciéndolo después; sino que es preciso para que 
se anule la inscripción hecha á favor de ese tercero, que sea ven .... 
ciclo por el adjudicatario en juicio declarativo respecto al dominio 
de la finca. 

Cuando no sea conocido el domicilio del deudor, ó se ignore 
su paradero, podrá el Juez acordar, á instancia del actor, que se 
proceda al embargo sin hacer previamente el requerimiento de 
pago, ó haciéndolo á la persona que se halle encargada de los 
bienes, si la hubiere (Art. 1.444 de la Ley de Enj. civ.). Sólo en 
este caso puede omitirse el requerimiento al pago, que se consi~ 
dera tan necesario, que su falta produce la nulidad del procedi-. 
miento, y es motivo para entablar recurso de casación. (S. de 22 
En. 1869.) 

La disyuntiva de este artículo de poder embargar los bienes 
sin requerimiento al deudor, ó haciéndolo al encargado de ellos, 
se funda en la regla general de que el requerimiento ha de ha
cerse siempre en el domicilio del deudor; pero como, según la 
L. H., cuando hay hipoteca, ha de practicarse en el lugar en que 
radique la finca, si hay alguna persona encargada de ella, no está. 
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la opción en manos del acreedor, sino qtle ha de ' hacerse el 
requerimiento al encargado. Sólo' creemos aplicable la regla 
en la parte que manda que procede el \!mbargo, sin previo 
requerimiento, cuando ninguna persona estuviese encargada de 
la finca. 

Estando ausente el deudor, se le hará el requerimiento en el 
lugaró pueblo en que radique la finca, observándose el orden es
tablecido en el arto 955_de la Ley de Enj. Civ. antigua, que equi
vale en la moderna al 1.443. Pero está el daño en que las dispo
siciones del uno y del otro 00 pueden cumplirse en la m::tyor 
parte de los casos; porque en aquéllos se dice que se ha de bus
car al deudor dos veces en su domicilio con intervalo de seis ho
ras: que á.la segunda diligencia en su busca se le hará el reque
rimiento por cédula, entregándola al pariente más cercano, fami
liar ó.criado mayor de 14 años que se halle en la habitación del 
deudor; y si no se encontrase á na.die en ella, al vecino más pró
ximo. Ahora bien: como sucede á menudo que el deudor no 
vive en el pueblo en que está sita la finca, sino á cien leguas de 
allí, no tiene domicilio en el pueblo, ni puede hacérsele el reque
rimiento en él, ni dejarse la cédula al pariente, al familiar, al cria
do, al vecino más cercano. 

y si las fincas hipotecadas son varias, y situadas en distintos 
pueblos, ¿dónde se le hará el requerimiento? ¿En todos? ¿En algli
no? ¿Lo designará el Juez? ¿El acreedor? ¿El deudor mismo, si ha
llándose en el pueblo donde se despacha la ejecución, acudiera al 
Juzgado y sostuviese que había de cumplirse el artículo del Regl. 
ad pedem li terae? 

Como es todo esto im practicable, y coñio podría llegar á ser 
absurdo el requerimiento hecho en el lugar donde radicase la fin
ca; y como el objeto de la Ley no es llenar una formalidad, sino 
que el deudor tenga noticia del requerimiento y pague ó resista t 

según creyese que tiene ó no derecho, opinamos que el requeri
miento ha de hacerse en el lugar del domicilio, según expresan 
las leyes procesales. 

Lo que decimos del requerimiento al deudor, decimos del re
querimiento al poseedor ausente; aun cuando es más tolerable 
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que se le haga en el lugar donde radica la finca, porque si no se 
le requiere personalmente, ha de requerírsele por el inquilino ó 
arrendatario, y por lo común las fincas ]0 tienen. Pero como esto 
no es siempre; como la casa puede estar cerrada; como en mu~ 
chos países las fincas, especialmente las de secano, se trabajan 
por los dueños, ocupando brevísimo tiempo algunos trabajado
res, que no siendo inquilinos ni arrendatarios, no p1,leden recibir 
requerimientos, la dificultad no se desvanece por completo, y es 
preferible aceptar]a teoría de que ha de verificarse en el lugar 
del domicilio. La redacción del arto 104 del Regl. no se opo
ne á que así se interprete; porque diciendo ' que se haga en el 
pueblo á que pertenezca la finca, y que se haga según el or
den preveniJo en la Ley de Enj. civ., que señala el pueblo del 
domicilio, que es lo lógico, lo conveniente y lo factible, ha 
de entenderse que la L. H. quiso decir que se requiera al deu
dor en el lugar donde radica la finca hipotecada, si en él estaba 
domiciliado el deudor, suponiendo que esto era lo común y 
ordinario. 

Los individuos de la Comisión que redactaron el artículo, ol
vidaron sin duda que no nos hallábamos en aquellos tiempos pa
triarcales en que los hombres nacían, vivían y morían en el mis· 
mo punto, y podía decirse de ellos: ¡dichosos porque no han vis
to más río que el de su patrial 

¿Los requerimientos al deudor y poseedores pueden hacerse 
en ~l acto de conciliación, ante testigos, por carta ó por otro 
cualquier medio que baste para acreditar el hecho y la fecha? Si 
bien parece que lleno el objeto de apercibir á los deudores al pa
go, debía ser indiferente, mucho más cuando es un trámite de 
pura benignidad, opinamos que no debiera surtir efecto, tanto 
porque el arto 127 de la Ley, expresa de un modo taxativo que el 
requerimiento se haga judicialmente ó por Notario, cuanto por
que consignando el arto 103 del antiguo Regl. que pudiera reque
rirse «en comparecencia de conciliación, notificación de Escriba
no, testigos ó por cualquier otro medio que baste para acreditar 
el hecho y la fecha», el acto 103 del moderno lo modificó con .. 
signando en su lugar que hubiera de ser con intervención de No-
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tario ó por mandato judicial: de modo que la reforma se hizo con 
conocimiento de causa é intencionadamente. 

A pesar de estas razones, el T. 'S. en Sent. de 29 May. 
1883, declara que el acto de conciliación equivale al requeri~ 

miento. 
Aun cuando el arto 104 del Regl. consigna que el plazo de 

diez días que puede fijarse en el requerimiento para el pago es 
fatal é improrrogable, ha de entenderse en el sentido de que el 
deudor no tiene derecho á exigir ninguna otra mora; no en el de 
que el acreedor no pueda concederle y prorrogarle cuantos pla
zos se le antoje; aunque de hecho, y ~in necesidad de declaración 
. expresa, se los concede mientras no entabla la acción ejecutiva 
contra el mismo . 

.. , 
Procedimiento contra el deudor cuando los bienes sólo res

ponden á un acreedor hipotecario.-Si existe en poder del deu-
" dor la finca hipotecada, la mayor parte de las diligencias que 
han de practicarse para el cobro del crédito, son iguales, lo mismo 
cuando hay uno solo que cuando son muchos los acreedores hi
potecarios. Para evitar toda confusión, trataremos separadamen
te amhos casos. 

Vencido el plazo y no pagada la deuda, y presentada por el 
acreedor demanda ejecutiva, con todos los requisitos que marca 
la Ley de Enj. civ., el Juez despachará la ejecución, entregando 
el mandamiento á un alguacil, que requerirá al pago al deu
dor ante el actuario, ó por cédula, si no fuese hallado en su 
domicilio, después de haberlo buscado dos veces; y si el deu
dor no hiciese el pago en el acto, se procederá á embargar~ 
le bienes suficientes para cubrir la cantidad por que se haya 
despachado la ejecución y las costas, los cuales se deposita
rán con arreglo á derecho. (Arts. 1.442 y 1.443 de la Ley de 
Enj. civ.) 

Si no fuese conor.ido el domicilio del deudor ó se ignorase su 
paradero al hacerse el embargo sin el previo requerimiento, se- , 
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gún se expresó en el § 2.0 de este Com., 'se citará de remate al 
deudor por medio de edictos, expresándose en ellos haberse prac"l 
ticado el embargo, sin el previo requerimiento de pago, por igno-

, rarse su paradero. (Arts. 1.444 y 1.460.) 
El embargo ha de practicarse en primer lugar en los bienes 

hipotecados especialmente; de modo que si éstos son bastantes 
para responder del capital por que se despacha la ejecución, no 
se extenderá la traba á otros bienes, aunque lo solicite el eje., 
cutante. (Art. 1.447.) Este precepto modifica la doctrina an~ 

tigua, expresada en la S. de 13 Dic. 188 1, de que después 
trataremos. 

Si la hipoteca gravase algún ferrocarril abierto al servicio pú~ 
blico, no se embargarán la vía ni los inmuebles y efectos desti
nados al movimiento de la ' linea, procediéndose contra la Com ... 
pañía ó Empresa del modo prevenido en la Ley de 12 Nov. 1869~ 

(Art. 1.448 de la Ley de Enj. civ.) 
Para que el embargo de una , finca sea eficaz, ha de anotarse; 

y para que se anote ha de expedirse por duplicado mandamiento 
al Registrador, con arreglo al arto 1.453 de la Ley ~e Enj. civil. 
con todas las circunstancias que se expresan en el arto 72 de la 
Ley y 64 del Regl. (V. el § 1,° del Como al arto 73.) 

Dudoso es, si en el caso de que el acreedor pidiese el embar
go, sin solicitar la anotación, ó la solicitara sin expresar que 
se librase el mandamiento al Registrador, podrá suplirse esta 

. omisión, de oficio, por el Juez. Nos parece lo más arreglado al 
espíritu de la Ley civil y 'de la Hipotecaria, que si ' no solicita l~ 
anotación el acreedor, no pueda decretarla el Juez; pero si la so.., 
licita y no que se expida el mandamiento, corresponde al Jue~ 
suplir esta omisión. Fundamos lo primero, en que es una garan"! 
tía para el acreedor, que puede utilizar ó no, según crea con· 
veniente; no pudiendo el Juez, en materia civil, como regl~ 
general, hacer en favor de una de las partes, y contra otra~ 
nada de oficio, en cosa no solicitada; y lo segundo, en que soli. 
citada y concedida la anotacién, es visto que está sQlicitado y 

~concedido todo aquello que es necesario para que la anotacióQ 
,tenga efecto. 
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Al decir que la anotación del embargo es una garantía para 
el ejecutante, nos referimos al que se hace en bienes no hipote
cados; no si recae sobre bienes hipotecados. Anotar la finca hi
potecada, es un trámite inútil y superabundante. La hipoteca la 
sujeta de un modo directo al cumplimiento de la obligación, y 
ninguna posterior puede perjudicar el derecho del hipotecario; la 
anotación sólo produce el efecto de que los derechos adquiridos 
con posterioridad por un tercero, no perjudiqueri al del anotante; 
luego si esto ya 10 tiene el que ejecuta por su derecho hipoteca
rio, la anotación es un trámite ocioso, por más que el arto 1.453 
de la Ley de Enj. civ. la preceptúe para todos los 'embargos de 
bienes inmuebles, yel arto 143 de la Hipotecaria la declare obli
g.atoria, sin exceptuar ninguna. 

De desear es una reforma en las citadas Leyes, que no haga 
preciso el embargo de los bienes hipotecados, ya que no aumenta 
la garantía del acreedor, y agrava la situación del deudor con 
gastos innecesarios y dilaciones en el procedimiento. 

Las diligencias que han de practicarse al solicitar la anota
ción de un embargo, habiendo fallecido el poseedor de Ja finca 
hipotecada, se consignan en el § LO del Como al arto 72. 

El mandamiento en que se disponga el embargo de ciertos y 
determinados, bienes, no es tan absoluto que no pueda ampliarse á 
petición del acreedor; y el Juez lo acordará si estimare que puede 
dudarse de la suficiencia de los bienes embargados para cubrir 
principal y costas, ó se entablase tercería; ó sólo se hubiera em
bargado parte de los bienes hipotecados, 'y se solicitara la alil
pliación del resto; ó cuando durante el juicio ejecutivo incoado 
para el pago de un plazo vencido, venciese otro de la obligación 
tn cuya virtud se proceda (Arts. 1.455 y 1.456 Ley de Enj. 
civ.); pero si el nuevo plazo venciese después de la sentencia de ' 
remate, habría de entablarse nueva demanda (Art. 1.457 íd.). El 
motivo de concederse la ampliación en los primeros casos, es el 
de que podría llegar á ser la garantía del crédito, insuficiente; en 
el último, el de que teniendo el acreedor derecho á embargar to
dos los bienes hipotecados, desde el momento en que se decretó 
la traba, no 10 ha perdido porque haya dejado de eje.rcitarlo, 
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mientras no lo creyó conveniente. C0nociéndose el domicilio del 
deudor, se le citará de remate en la forma prescrita en los artícu ... 
los 270 y siguientes de la referida Ley; pues cuando no sea co
nocido, ya hemos dicho que se le ha de citar por edictos. (Arts. 
1.459 Y 1,460 íd.) 

Seguido el juicio por los trámites ordinarios, y siendo ejecu ... 
tiva la sentencia, se procede por la vía de apremio, y el Juez 
acordará que se expida mandamiento al Registrador de ]a pro
piedad para que libre y remita al Juzgado certificación en que 
consten las hipotecas, censos y gravámenes á que están afectos 
los bienes, ó que se hallan libres de cargas; ,yen último caso, Ó 

mientras que se practican las diligencias prevenidas en el arto 
1.493 para poner corrientes los títulos de propiedad, los peritos 
nombrados por el deudor, por el ejecutante y por el Juez, si lo 
creyese conveniente, procederán al avalúo de la finca. (Arts. 
1.484, 1.485 Y 1.489 íd.) 

Al pedir la certificación al Registrador mandará también el 
Juez que se requiera al deudor, para que dentro de seis días pre
sente en 1-;' Escribanía los títulos de propiedad de Ola finca hipo.., 
tecada; y, presentados, se formará con ellos ramo separado, y se 
comunicarán al , ejecutante para que manifieste si ·los encuentra 
suficientes, ó proponga la subsanación de las faltas que en ellos 
notase. (Arts. 1.489 Y 1.492 íd.) 

'Si el deudor no hubiese presentado los títulos, el Juez, á ins .... 
tancia de parte, empleará los apremios conducentes para obli .. 
garle á que los presente, ó mandará que se libre certificación de 
lo que respecto á ellos resulte en ~1 Registro, y en su caso, tes ti ... 
monio de las escrituras. conducentes; si no existiesen títulos de 
dominio, podrá suplirse su falta por los medios establecidos en el 
Tít. XIV de la L. H. (Art. 1 -493 íd.) 

Hecho el avalúo, y corrientes los títulos á juicio del actor, se 
sacarán á subasta los bienes por término de veinte días (Art •. 
1.495 íd.), expresándose en los edictos que los títulos de propie
dad estarán de manifiesto en ]a Escribanía, para que puedan exa~ 
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta; previniéndo~ 
se además que los licitadores deberán conformarse con ellos y 
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que no tendrán derecho á exigir ningunos otros, no admitiéndose 
después del remate ninguna reclamación al rematante por insufi. -
ciencia ó defectos de los títulos. (Art. 1.496 íd.) 

Esta disposición establece una regla demasiado absoluta al 
prohibir al rematante enmendar cualquier error que padeciese 
acerca de la insuficiencia deJus documentos, ó reclamar otros que 
fueran necesarios para satisfacer las exigencias del Registrador. 
Si realmente existiese esa necesidad para inscribir las fincas com - , 
pradas, creemos que la inteligencia del arto 1.496 ha de ser que 
el rematante no podrá hacer ninguna reclamación que tienda á 
invalidar la venta, ni á que se l~ indemnicen perj uicios por la de
ficiencia de los títulos; pero que á su costa tendrá derecho it;tdis
putable á exigir cuantos títulos se requieran para lograr la ins
cripción de la escritura de venta. 

Cua~do no existiesen títulos de propiedad, pueden sacarse ¡ 

los bienes á pública subasta, sin suplir previamente su falta; pero " 
esta circunstancia ha de expresarse en los edictos, á fin de que 
se entienda que el rematante tendrá derecho á verificar la inscrip
ción de los bienes á favor del ejecutado, antes del otorgamiento ' 
de la escritura de venta, practicando al efecto todo cuanto el , 
ejecutante podría hacer con ~ujeción á las reglas e3tablecidad en ' 
el arto 42 del Regl. Hipotecario. (Art. 1 -497 íd.) , 

Inútil es advertir que las disposiciones que se refieren á la en
mienda y suplemento de títulos de propiedad que hemos trans
crito, de continua, aplicación en toda su integridad cuando se 
trate de ejecuciones por créditos simples, sólo pueden tener lugar 
por créditos hipotecarios, cuando éstos se hubiesen. constituido 
antes de régir la L. H., ó cuando la inscripción de una hipoteca 
posterior se hubiera practicado con desprecio de las disposiciones 
legales; pue3 no siendo así, todas las dificultades de la titulación 
deben estar vencidas antes de inscribirse la hipoteca. 

Cuando los bienes estén situados fuera del partido judicial en 
que se siga el juicio, á instancia de cualquiera de lás partes, ó de 
oficio si el Juez lo cree conveniente, podrán celebrarse á un mis
mo tiempo la subasta y remate en ambos Juzgados, expresándo
lo así en los edictos. (Art. 1.502 íd.) 



312 COMENTARIO 

No por esto al juez del territorio de la cosa en él sita, le co
rresponderá conocer en la presentación y rectificación de títulos 
de propiedad, en que siempre entenderá el Juez originario, aun
que no podrá mandar directamente al Registrador, sino por me
dio de exhortos al Juez del territorio. 

El remate ha de aprobarse en el acto, adj udicándose la finca 
al mejor postor; pero si resultasen dos postores iguales, se abrirá 
nueva licitación entre los dos rematantes, adjudicándola al que 
más ofreciere, practicando el Actuario la liquidación de la:; cargas 
que afecten á los inmuebles vendidos, rebajando del precio sola
mente el capital de censos y demás cargas perpetuas; si aprueban 
la liquidación, se mandará consignar el precio, se hará saber al . 
<leudor que dentro de tercero día otorgue la e~critura de venta 
á favor del comprador, ó en su defecto la otorgará el Juez, de 
oficio, se entregarán al comprador los títulos de propiedad, y se 
pondrán las fincas á su disposición. (Arts. 1. 5 10, 1. 5 II, 1. 5 12, 

1.514 Y I.5 15íd.) 
Si en el contrato hipotecario Ó en otro adicional se hubiere · 

pactado expresamente que el acreedor pueda encargarse de la 
administración de los bienes hipotecados, mientras se verifica la 
venta, podrá el actor pedir que se le ponga en posesión de la 
finca, y el Juez lo acordará a~í sin audiencia del ejecutado. 
{Art. 1.530 íd.) 

A veces la devolución del capital del préstamo ha de hacerse 
por plazos, entendiéndose que si se retrasa el pago de uno se en
tiendan vencidos todos; otras no se estipula esta condición, pero 
puede el acreedor solicitar que se enajene la finca para que se 'le 
satisfaga el plazo ó. los intereses caí~os; la tramitación es la mis
ma, y la finca rasa al comprador, con la hipoteca correspondien
te á la pa::te del crédito que no estuviere satisfecha, la cual, con 
los intereses, se deducirá del precio que haya de satisfacer el 
-comprador, que queda obligado sustituyendo al deudor. 

Si el comprador no quisiere la finca con esta carga, entre
gará íntegro su precio, y con él se satisfarán al acreedor el 
plazo y los intereses por los que hubiere conseguido la enaje
nación, cancelandose parcialmente la hipoteca: del resto se de~ 
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ducirá el importe del crédito no satisfecho, y con el de los inte
reses que correspondan á cada plazo se depositará en el estable
cimiento público destinado á este efecto, entregándose el sobran
te al deudor. 

En el primer caso el ejecutante sólo tiene asegurados con hi
poteca los intereses de los últimos años; en el segundo puede de
cirse que los asegura todos; porque la cantidad depositada res
ponde de los intereses que vayan venciendo hasta que se realice 
el pago del último plazo, sin que el depósito pueda distraerse 
para otro objeto. Extraña cosa es que las gestiones de un tercero 
puedan influir en un contrato en que no ha intervenido; pero así 
resulta de las disposiciones del arto 131 de la L. H. 

Procedimiento cuando existen varios créditos hipotecarios 
sobre una misma finca.--EI procedimiento expuesto sufre algu
nas ligeras variaciones, si la finca hipotecaria que conserva el deu
dor en su poder está gravada con más de una hipoteca. Hecha la 
traba de la finca, y antes de procederse á su avalúo, el Juez, como 
hemos dicho, expide mandamiento al Registrador de la propiedad 
para que libre certificación en que consten las hipotecas, censos y 
gravámenes á que está afecta. Si de la certificación del Registrador 
resultare gravado el inmueble chn segundas ó posteriores hipote
cas no canceladas, se hará saber á los acreedores que se hallen 
en este caso, el estado de la ejecución, para que i.ntervengan en 
el avalúo y subasta de los bienes, si les conviniere. (Art. 1.490 de 
la Ley de Enj. civ.) 

Cuando resultase la finca con censos ú otros gravámenes ins
critos con posterioridad á las hipotecas, se respetarán, en el caso 
de que el resto del valor de la finca, deducidos los capitales de 
aquéllos, bastase ostensiblemente para cubrir la cantidad garan
tida por las hipotecas; pero si no bastase, ceden á éstas. Enten
demos, que en tal caso, los censualistas y demás dueños de los 
gravámenes tendrán la misma intervención que á los hipotecarios 
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conceden los arts. 1.490 y 1.49'1 de la Ley de Enj. civil, notifi .. 
cándoseles con el mismo objeto. 

Hecha esta notificación, sigue su curso el procedimiento de· 
apremio, sin hacerse otra alguna á los acreedores. Si se persona
ren en los autos antes de que se verificase el justiprecio, tendrán 
derecho á nombrar á su costa un perito que con los nombrados, 
por el ejecutante y el ejecutado, practique el justipreciQ de las 
fincas. (Art. 1.491 íd.) 

El arto 1,494 dispone que si los segundos ó ulteriores hipote .. 
cario s nombrasen perito, siendo por ello tres, se estará al voto. 
de la mayoría para de.3ignar el valor de los bienes. No preve el 
caso en que nombrando también el Juez, como se lo permite el 
arto 1.485, los peritos sean cuatro, y no haya mayoría; ' parece 
que entonces deberá nombrarse otro que dirima la discordia, con. 
sujeción á las reglas que para el del perito tercero previene el 
arto 1.486. 

Para que las disposiciones de los arts. 1.490 y 1.491 se cum~ 
plél;n. no farisáicamente, sino atendiéndose al espíritu que las in
forma, deberá el Juez dejar transcurrir un término prudencial en .. 
tre l~ notificación á los acreedores y su presentación en los autos 
para nombrar perito; porque nada más fácil de otro modo, que 
nombrados ra los peritos por el ejecutante yel ejecutado, tenien~ 
do admitido el cargo, examinada y tasada la finca, al día siguien ... 
te ó al otro de la notificación se presenten en el Juzgado, y va .... 
lúen el inmueble, antes de que el acreedor pueda estar represen
tado en el juicio; puesto que si se hallaba ausente habrá de con ... 
sumir algún tiempo en extender los poderes, legalizados, remitir
los al Procurador, aceptar éste y personarse en el Juzgado; per ... 
diendo de esta manera su derecho, que sólo lo tiene para inter ... 
venir en el juicio, si comparece antes del avalúo. 

El hacer constar en el juicio ejecutivo todos los acreedores hi~, 

potecarios que tengan derechos sobre la finca, es un ahorro de 
gastos, y una me~ida utilísima para el ejecutante por créditos 
simples; porque sabiendo las cantidades á que hipotecariamente 
responde el valor del predio, puede abandopar la prosecución .ge1 , 
juicio: si viese que pagadas las hipotecas nada quedaba para él~ 
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ó dirigirse contra otras fincas que tenga el acreedor, antes de que 
las grave ó disponga de ellas. 

La intervención que la ley cuncede á los acreedores hipoteca
rios en el juicio, y que creernos extensiva á todos los que tienen 
algún derecho inscrito, sólo les es útil á los hipotecarios posterio
res al acreedor de la misma . clase que ejecut~; porque los ante
riores tienen salvos sus créditos, intervengan ó no, por ministerio 
de la misma Ley, como demostraremos después. 

Mientras no esté pagado el primer acreedor, no nace re! dere
cho del segundo (S. de 14 En. 1882); pero tiene éste facultad in
disputable, que no puede resistir el primero, para satisfacerle su 
crédito y subrogarse en su lugar, según la ley XLVI, tít. 1, Parti
da v, invocada en ]a S. de 6 Dic. 1873. No está limitado este 
derecho al segundo hipotecario, sino que es extensivo á los pos
teriores; esto es~ el tercero 10 tiene con relación al segundo; el 
cuarto, con relación al tercero, y así sucesivamenté. 

Al mostrarse parte en el juicio los hipotecario.; posteriores, 
'se les ha de notificar también la providencia en que se fijó el día 
para el remate, con el objeto de que puedan intervenir en la su
basta, y procurar que haya postores que alcen el precio impidien. 
do confabulaciones entre el ejecutante y el ejecutado, ó entre 
aquél y cualquier postor que haya buscado de testaferro. 

Vendida la finca, se consignará el precio judicialmente; y si 
la ejecución se hubiera despachado á instancia de un segundo ó 
tercer acreedor, el importe de los créditos hipotecarios preferen
tes de que responda la finca, se depositará en el establecimiento 
destinado al efecto, y el resto se entregará sin dilación al ejecu
tante, si notoriamente fuese inferior á su crédito ó 10 cubriese. Si 
excediere, se le hará entrega del capital é intereses; y hecha y 
aprobada la tasación de costas y la liquidación que proceda, se le 
abonará lo demás que tenga derecho á percibir, cancelándose á 
instancia del comprador las inscripciones de las hipotecas á que 
estuviese afecta 'la finca vendida, expidiéndose para ello manda
miento en el que se exprese que el importe de la venta no rué 
suficiente para cubrir el crédito del ejecutante, y en su caso ha
berse consignado el importe del crédito del primer acreedor, ó el 
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sobrante, si 10 hubiere, á disposición de los interesados. (Arts. 
I.516 y 1.518 ídem.) 

Si no hubiere habido postor, y el acreedor hipotecario ejecu
tante hubiese optado por la adjudicación de la finca en pago de 
su crédito, se entenderá sin perjuicio de las hipotecas anteriores 
á la suya, y también de las posteriores, si el precio de la venta 
fuere suficiente para cubrirlos. 

Si el importe no cubriese el de todas las hipotecas, podrá con 
arreglo á lo dispuesto en el arto 1.518, ser cancelada la inscrip
ción de las últimas. (Art. 1.519 ídem.) 

Dificultades presenta la inteligencia de este artículo al con
signar que se ha adjudicado la finca en pago de un crédito, "l que 
ha existido una venta, con cuyo precio pueden cubrirse las hipo. 
tecas anteriores, y aun las posteriores si aquél alcanza; puesto 
que la adj udicación se hace, no vendiendo la cosa, sino por que 
no ha podido venderse. 

El arto 1.519 presupone que hay un ejecutante, segundo ó ter
cer acreedor hipotecario; que la finca se le adjudica por falta de 
postores en la subasta; que esta adjudicación se le hace entregán
dole la finca en pago de su crédito; que sin embargo de esta ad
judicación, el ejecutante paga el precio de la finca; y que en este 
precio son preferidos el primero yel segundo hipotecario, puesto 
que la adjudicación se entiende sin perjuicio de las hipotecas an
teriores. Hay en esto algo de contradictorio; en algunos casos, 
sin embargo" podrá ser llana la aplicación de este precepto; pero 
en otros, no es fácil concordar todos sus extremos. 

Ejemplos prácticos: Juan es primer hipotecario por valor de 
mil duros; José lo es segundo, por igual cantidad. Pedro, ejecu
tante, tiene tercera hipoteca en valor de mil quinientos, y Andrés 
uha cuarta por quinientos. La finca hipotecada vale seis mil du
ros. Pedro, tercer hipotecario ejecutante, pide, por no haber ha
bido postor, que se le adjudique la fincá en las dos terceras par
tes, que importan cuatro mil duros, y así se acúerda. Como su 
crédito sólo es de mil quinientos duros, en realidad lo que se le 
adjudica en pago solo es la parte ' de la finca equivalente á esos 
mil quinientos duros, y con la que se compensa su crédito: el 
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resto de"la finca, ó sean las cinco octavas partes de ella, no se le 
adjudica en pago de su crédito, que está ya satisfecho con el va
lor de las tres octavas; lo que se hace, en realidad, es vendérsela 
como postor, debiendo consignar en la mesa del Juzgado dos mil 
quinientos duros, precio de esas cinco octavas en que excede el 
valor de la finca al importe del crédito. En este caso, como hay 
dinero para todos, la adjudicación se hace sin perjuicio de las hi
potecas anteriores y posteriores. 

Pero supongamos que las, dos terceras partes de la finca adju. 
dicada valen tres mil quinientos duros: entonces sólo consignará 
dos mil, y se pagarán con ellos los dos créditos anteriores, que 
suman igual cantidad; y la adjudicación en pago sólo habrá sido 
de la parte de la finca equivalente á los mil quinientos duros que 
el ejecutante no entrega, compensándolos con su crédito, y dán· 
dose por pagado de él. Quien perderá el suyo, salvas las accio
nes personales, es el cuarto hipotecario; porque el precio de la 
finca adjudicada se consumió en el pago de las tres hipotecas 
anteriores. 

Mas acontece, que las dos terceras partes de la finca hipote
cada (ó su valor íntegro, pues por todo él puede adjudicarse), no 
valen más que dos mil duros, y se le adjudica la finca al tercer 
hipotecario en pago de su crédito, como dice el arto 1.519: ¿cómo 
se ha hecho esta adjudicación sin perjudicar á los hipotecarios 
anteriores? La adjudicación en pago, presupone la extinción de 
crédito por el cual se adjudica la finca: que el adjudicatario sa-

I tisface ~l valor de és~a, no con dinero contante, sino con el cré· 
dito motivo de la ejecución, dándose por pagado de él; y al mis
mo tiempo, el que la adjudicación se haga sin perjuicio de los hi
potecarios anteriores, presupone que el precio de la finca hipote
cada existe; que no se ha compensado con el crédito del ejecu
tante, sino que éste ha de entregarlo en efectivo para distribuirlo 
entre los créditos anteriores; y como el importe de la finca no al
canza á cubrir los créditos de los dos primeros hipotecarios y el 
del ejectltante, si hay adjudicación verdadera, que mata el crédito 
del adjudicatario, la adjudicación se hace en perjuicio de los pri
meros hipotecarios; y si se aplica el precio de la adjudicación á 

, 
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extinguir los dos créditos primeros preferentes, y queda vivo el 
del ejecutante, no ha habido adjudicación en pago. 

Siendo, pues, principio inquebrantable de la L. H., que la hi~ 
poteca anterior tiene prelación sobre la posterior; reconocido 
esto mis910 en el arto 1.519 de la de Enjuiciamiento; no pudiendo 
existir verdadera adjudicación en pago, cuando por ella no se pa
ga nada, ni se extingue el crédito por la compensación, y no pa
gándose nada, ni extinguiéndose el crédito del adjudicatario 
cuando existiendo hipotecas anteriores, el precio íntegro de la 
finca ha de destinarse en su totalidad y preferentemente al pago de 
ellas, el arto 1.519 de la Ley de Enj. civ., en sus relaciones con 
los I. 504 y 1.505, ha de aplicarse sólo cuando resulte de autos 
que el precio de la finca hipotecada basta para satisfacer las hi
potecas anteriores y todo ó parte del. crédito del ejecutante: no 
siendo así, no cabe adjudicarla en pago á éste, sino que habrá de 
usar de la facultad de licitación que. le concede el arto 1.5°1, dis
tribuyendo el precio en los términos marcados en el 1.516; ó pa
gar, como puede hacerlo, los créditos anteriores, y pedir ento~l
ces la adj udicación. 

Si á pesar de que no puede haber adjudicación en pago de 
un tercer crédito hipotecario cuando el precio de la finca no al
canza á cubrir los anteriores, la pidiese el .ejecutante y el Juez la 
decretara, parécenos que debía entenderse que el adjudicatario se 
daba por pagado de su crédito, y recibía la finca con el grava
men de los anteriores á los suyos, que no se cancelarían mientras 
no fuesen satisfechos; aunque sí los posteriores, porque constaba 
de un modo evidente que el precio de la adjudicación no bastaba 
para cubrirlos. (V. Sent. 3 Nov. 1881.) 

El arto 1.520 establece, que sin estar reintegrado completa
mente el ejecutante del capital é intereses de su crédito y de to
das las costas de la ejecución, no podrán aplicarse las sumas rea
lizadas á ningún otro objeto que no haya sido declarado prefe
rente por ejecutoria; salvo los casos en que haya hipotecas ante
riores, ó el ejecutante lo sea por algún título al portador . . 

Fundándose en los términos absolutos de este artículo, se 
aplica, en nuestro concepto, de una manera errónea. En el J uz-
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gado dé San Mateo se siguió una ejecució"n por el primer acree
dor hipotecario, y adjudicada la finca, y cubierta la deuda y los 
intereses, sobró una cantidad. El Juez, fundándose en el arto 
I. 520, en lugar de reservarla para el segundo hipotecario, la apli
có al pago de las costas del juicio. 

Este procedimiento es contrario á todas luces á las disposicio
nes legales. El primer acreedor hipotecario sólo tiene preferencia 
respecto al segundo, en el capital é intereses de dos años y la 
parte vencida del tercero: las costas gozan igual privilegio, cuando 
en la ~scritura se señaló una cantidad determinada para su pago, 
y responde de ella la finca; pero cuando no se ha señalado can. 
tidad ninguna para el pago de costas, cubierto el primer crédito 
hipotecario y los antedichos intereses, 10 que resta pertenece al 
segundo hipotecario. 

Aun cuando el referido art. I. 520 expresa que sin estar rein· 
tegrado completamente el ejecutante del capital é intereses de 
su crédito y de todas las costas de la ejecución, no puedan apli. 
carse las sumas realizadas á ningún otro objeto que no haya sido 
declarado preferente por ejecutoria, esto ha de entenderse subor
dinado al pensamiento general de la Ley, que quiso ajustar los 
trámites ejecutivos respecto á acreedores con hipoteca, á las pres
cripciones de la Hipotecaria. No hay crédito, por privilegiado 
que sea, con prelación á la hipoteca inscrita: los mismos intereses 
de la hipoteca anterior, en 10 que exceden de tres años, conse
cuencia de ella misma, y que implícitamente están inscritos al 
inscribirse el crédito, ceden á la segunda hipoteca : En lo que so· 
bre del valor de la finca, pagado el crédito del que ejecuta, lo 
mismo si el ejecutante es el primer hipotecario que si es el se
gundo, tienen derecho real los demás hipotecariosj y para cobrar 
las costas sólo hay un derecho personal, que no puede competir 
con aquél. El arto I. 519, antes expuesto, así lo declara: el segun
do hipotecario á quien se adjudica la finca, deduce de su valor 
el de la hipoteca primera; se queda en la finca el importe de su 
crédito: de su crédito, dice el artículo, no de su crédito y las 
costas; y el cobro de éstas, ha de ser sin perjuicio de las hipote
.cas posteriores. 
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Para responder de las hipotecas la finca hipotecada, la inscrip~ 

ción tiene la fuer7.a 'de una ejecutoria. Al decir el art. I. 520, que 
sin estar reintegrado completamente el ejecutante de todas las. 
costas, no podrán aplicarse las sumas realizadas á otro objeto \ 
se entiende á otro objeto distinto de los créditos hipotecarios de 
que trata en todos los artículos desde el 1.516, que forman un gru ... 
po separado de los demás de la tramitación de apremio. Serí~ 
una cosa inconcebible que el primer hipotecario, sólo por serlo, 
además de la preferencia hipotecaria que la Ley concede á su 
crédito, como más antiguo en el tiempo, contra los créditos pos ... 
teriores, gozara de otro privilegio respecto á un crédito simple 
que no constaba inscrito 1 contrariando el precepto del' arto 24, 
Sería cosá inconcebible que las costas, que á veces ascienden á 
una considerable suma, absorbiesen el valor del resto de la finca 
que aparecía libre en el Registro, y en cuya confianza se gravó 
con la segunda hipoteca. Sería cosa inconcebible que después de 
haber la Ley tornado precauciones exquisitas para que conste de 
un modo fehaciente el i'mporte de los gravámenes á que respon
den las fincas, y abolido las hipotecas generales, aun á favor de 
menores y mujeres é incapacitados, quedara vigente una h:pote ... 
ca indefinida é indeterminada, que afectase, sin estar inscrita á 
toda la finca. 

Si mentalmente dividimos el predio entre todas las hipotecas 
de modo que, por ejemplo, á cada pie de terreno corresponda un 
duro del crédito, resultará que si hay tres créditos hipotecarios 
de mil duros, é hipotecado á su seguridad un campo de tres mil 
pies de terreno, se formarán tres campos de mil pies de terrenoR 

y cada uno responderá de mil duros. Si sacados á pública subas
ta los tres campos reunidos, producen los tres mil duros, el hipo .... 
tecario primero, cobrados esos mil duros, no tiene derecho á un 
céntimo de los mil duros del segundo hipotecario, ni por costas, 
ni por interefes, ni por ampliación de hipoteca posterior, ni pOIt 
ningún concepto; y lo que sucede al primer hipotecario respecta 
al segundo, sucede al segundo respecto al tercero. 

Aún más; si un primer hipotecario tiene un crédito de mil du. 
ros sobre cuatro fincas, de modo que cada una responda de dos~ 
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cientos cincuenta, y valiendo las fincas trescientos duros cada una,. 
un segundo hipotecario tiene un crédito de cincuenta duros sobre 
cada una de ellas, y se venden las fincas, y una de ellas sólo pro
duce cien duros, el primer hipotecario perderá ciento cincuenta 
duros, sin que pueda cobrárselos del prt;cio de las otras fincas,. 
porque respecto al exceso de los doscientos cincuenta duros en, 
que le estaban hipotecadas, sólo es acreedor escriturario, y es
preferido el segundo acreedor. ¿Cómo, pues, si éste es preferido> 
respecto al crédito principal, ha de ser pospuesto respecto á los: 
gastos hechos para cobrar aquél? El derecho de cada uno se halla 
circunscrito á la cantidad de que responda la finca, según el Re
gistro: sean cualesquiera las palabras del artículo, han de inter
pretarse de manera que vengan á dar este resultado ineludible~ 

(V. Sent. de 9 Nov. 1861.) 
Las mismas reglas han de observarse cuando la ejecución se' 

ha despachado en virtud de títulos al portador, con hipoteca ins
crita sobre la finca vendida, si existiesen otros títulos con igual 
derecho: en este caso, se prorrateará entre todos el valor líquido 
de la venta, entregándose al ejecutante 10 que le corresponda, y 
depositándose la parte correspondiente á los demás títulos, hasta 
su cancelación. (Art. 1.517 Ley Enj. civil.) (V. el § 9 del Como 
alart.82.) 

El comprador de la finca hipotecada tiene derecho, después 
de haber entregado el precio, á que se cancelen las inscripciones 
de las hipotecas á que estuviere afecta la finca vendida, expidién
dose para ello mandamiento en el que se exprese que el importe 
de la venta no fué suficiente para cubrir el crédito del ejecutante, 
yen su caso, haberse consignado el importe del crédito del pri
mer acreedor, ó el sobrante, si lo hubiere, á disposición de los 
interesados. (Art. 1. 5 1 8.) 

En este último caso, y si lo., interesados fuesen acreedores no 
hipotecarios, es cuando á nuestro juicio puede aplicarse la dispo
sición del arto 1.520, en que antes nos ocupamos, que dispone 
tengan prelación las costas é intereses del crédito (los intereses 
no asegurados con hipoteca), á todo otro objeto que no haya 
sido declarado preferente por ejecutoria. 

TOMO 111 21 
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Derecho tiene también el acreedor hipotecario, cuando la eje. 
cución se haya dirigido contra bienes especialmente hipotecados, 
á encargarse de la administración de los mismos, en tanto que se 
verifica la venta, si fuere pacto expreso del contrato que resultare 
en la escritura de préstamo ó de otra adiciona1. (Art. 1.53°.) 

Este derecho, que ha de hacerse efectivo pidiendo el acreedor 
al Juez que le ponga en posesión de ]os bienes embargados, es 
común también á ]os ejecutantes por créditos escriturarios y qui
rografarios; con la diferencia de que éstos no pueden utilizarlo, 
hasta que sacada la finca á pública subasta, no haya licitadores; 
mientras que el ejecutante por créditos hipotecarios, puede ejerci
tar este derecho desde el momento en que se haga la ejecución. 
Examinados atentamente los preceptos de los arts. 1.505 y 1.530 
de la Ley de Enj. civil, opinamos, que aun existiendo pacto en 
la escritura ó en el pagaré, de poder reclamar el acreedor la admi
nistración de bienes desde el momento en que entablada la eje
cución se embargan, no procede: de otra manera no habría dife
rencia entre unos y otros acreedores, ni hubiera sido necesario 
que el arto 1.530 lo estableciera expresamente en favor de los 
acreedores hipotecarios. 

Procedimiento cuando el tercer poseedor desampara la finca. 
-Requerido el tercer poseedor, si en el plazo que le haya conce
dido el acreedor abandona los bienes, ó en el acto 10 expresa, se 
hará constar por diligencia, como previene la L. H. de Ultramar, 
y se considerarán aquéllos en poder del deudor, siguiéndose con. 
tra él el procedimiento ejecutivo en la forma ordinaria. Como el 
deudor no tiene interés ninguno en continuar el pleito, 10 proba
ble es que se siga en su rebeldía con los estrados. 

¿Se reconocerá alguna intervención al tercer poseedor que 
haya abandonado la finca? Aunque la Ley no 10 dice, parece 
equitativo que al menos se le conceda representación en el justi- . 
precio y subasta de las fincas, así como se hace saber á los segun
dos Ó' posteriores hipotecarios, con derecho á nombrar perito si 
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se persona~en en el pleito; pues siendo el objeto de la Ley el que 
no se defrauden los intereses del que lo tiene legítimo en el nego
cio, lo mismo puede damnificarse con justiprecios y subastas ama
ñadas á los segundos hipotecarios, que al poseedor de la finca; 
que si bien la desampara, no renuncia al mayor valor que pueda 
tener después de pagados los créditos, y que de juro le pertene
ce; mucho más cuando en perjuicio suyo sólo responde la finca de 
los intereses (le los tres años últimos. 

¿Se le citará también de remate? No hay disposición en la Ley 
que lo autorice, y pecaría además de ilógico; porque al desampa
rar la finca, renuncia á defender su derecho en aquel juicio, y se 
consideran los bienes en poder del deudor. No cabe, por lo tan
to, que el procedimiento se dirija contra dos deudores; así es que 
la escritura de venta se hará en nombre del que recibió el mutuo, 
dándose cuenta del desamparo de la finca por el que la poseía. 
Prácticamente ha de haber dificultades para el registro, porque 
'Constará inscrita á nombre del tercer poseedor; r para cancelar 
el asiento se necesitará que el Juez dé por extinguida la inscrip
ción, mandando que se cancele con arreglo á lo dispuesto en la 
Res. de 10 Seto 1881 y R. O. de 10 Dic. 1883; Y cosa dura es 
que judicialmente se cancele una inscripción, sin haberse oído al 
interesado en ella. 

Procedimiento cuando el tercer poseedor no df!sampara la 
jinca.-Requerido el tercer poseedor en los términos antes ex
puestos, ó paga, ó desampara los bienes hipotecados, ó se opone 
á la ejecución por creerse con derecho, sin que sea preciso que 
antes hayan sido vencidos en juicio ni el deudor ni él. (S. de 29 
May. 1883.) 

Si paga el crédito hipotecario, se subroga en lugar del acree. 
dor, y podrá exigir su reembolso del deudor, si ya no se le hubie · 
se descontado su importe del precio en que se haya adquirido la 
finca. El acreedor á quien se paga, transfiere todo su derecho al 
poseedor, que adquiere por ello la misrpa prelación que si la finca 
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se le hubiese hipotecado á él, como dispone el arto 105 del 
Reglamento. 

Si el tercer poseedor no paga ni desampara los bienes, se 
sobreentiende. aunque no lo diga expresamente, que se opone á 
la ejecución, y entonces será considerado como parte en el proce
dimiento, y se entenderán siempre con él y con el deudor todas 
las diligencias relativas al embargo y venta de dichos bienes. 
Aunque la Ley limita á esto la intervención del tercer poseedor l 

considerándulo el arto 133 como parte, no es dudoso que ha de 
intervenir en todas las diligencias: y oírsele en el término señala.., 
do, y admitirle las excepciones que se le admitirían al deudor, si 
éste no las alegaba, y aun repugnándolo éste; pues de otra mane .. 
ra, convenidos el deudor y el acreedor, podrían irrogar graves 
perjuicios á tercero. Seguido el pleito por todos sus trámites, si 
~esultare firme la sentencia de remate, el poseedor habrá de otor ... 
gar la e~critura de venta, ó el Juez, de oficio, en su rebeldía. 

Pero al hacerse efectiva la sentencia, según el art. 129 de la, 
Ley, si los bienes poseídos no bastasen para cubrir el capital, in
tereses y costas causadas por su morosidad, responde con sus 
bienes rropios. Esto ha de entenderse ,en las ejecuciones lJracti~ 
cadas por deudas posteriores á la fecha en que principió á regir 
la L. H. de 1869, pnes en las anteriores no responde con sus 
bienes propios, según declara la S. de 7 Mar. 1881. 

También interesa conocer el contenido de las tres Sentencias 
siguientes, que interpretan alguna de las disposiciones de los ar .. 
tículos que comentamos. 

La de 13 Dic. 1881 declara que los arts. 128, 129 Y 133, que 
marcan la tramitación que ha de seguirse para el cobro de los 
créditos hipotecarios, cuando se reclama contra un tercer posee .. 
dor, están subordi~ados al 127, que previene en términos claros 
que es potestativo en el acreedor el reclamar el pago del tercer 
poseedor. Téngase presente que la ejecución á que se refiere di .. 
cha Sentencia y el embargo de bienes, se hicieron antes de que 
la finca se adjudicase al tercer poseedor, y que éste reclamó en 
tercería de dominio, de la que fué absuelto el ejecutante. 

La de 16 N ov. 1874 establece que si se sigue el pleito contr~ 
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el deudor y recae sentencia de remate, que se suspende por pre .. 
sentarse el tercer poseedor alegando que la finca es suya en pro
piedad, puede declarar la sentencia que, aun cuando pertenezca 
al tercerista, se halla gravada por la hipoteca, y que siga el pro
cedimiento adelante, sin nec.!sidad de entablarse directamente 
contra el tercer poseedor, utilizando el marcado por el arto 127. 

Aun cuando del contexto de los arts. 129 Y 133 de la Ley 
podría inferirse que para tener aplicación los arts. 127, 128 Y 129 

precisamente había de procederse por medio de un juicio ejecuti
vo, está declarado por S. de 29 May. 1881 que puede seguirse 
juicio ordinario, y condenado en él el tercer poseedor si alllevar
se á efecto la sentencia no pagase ni desamparase la finca, en
tonces deberá tener lugar lo prevenido en el arto 129. 

En el § 1.0 del Como al arto 77 dejamos para este lugar el 
examen de la S. de 12 Oct. 1881, que declaró no proceder la ac
ción contra un tercer poseedor de una finca hipotecada, aunque 
la inscripción de la hipoteca no aparecía cancelada en el Registro. 
En efecto. desechóse el recurso de casación intentado por el 
acreedor hipotecario, porque en el pleito que sostuvo contra el 
tercer poseedor, se justificó de una manera indudable que la hi
poteca se había extinguido, aunque no cancelado, y en realidad 
el fraudulento acreedor carecía en absoluto del derecho que ejer
citaba. No sufrió, por lo tanto, alteración ninguna el principio de 
que el dueño de un crédito hipotecario tiene acción expedita para 
dirigir el procedimiento contra terceros poseedores, por más que 
éstos puedan oponer al hipotecario las mismas excepciones que 
el deudor podría oponerle en el juicio ejecutivo. 

Otra cuestión más importante se resuelve en esta Sentencia, 
y que será objeto de nuevo estudio en el Como al arte 156. 

Si el tercer poseedor de la finca hipotecada fuese el Estado, 
no puede entablarse contra él la vía ejecutiva, ni reclamarse la 
hipoteca con arreglo á la tramitación marcada en los artículos 
que comentamos. La Base 2.a de la Ley de 31 Dic. 1881, termi
nantemente manda que no puede intentarse ninguna demanda 
judicial contra la Administración del Estado, sin que vaya acom
pañada de documento bastante que acredite haberse apurado la 
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vía gubernativa, debiendo el Juez repeler de oficio las que carez .. 
can de este requisito. Ley posterior, y de excepción, deroga to ... 
das las disposiciones generales anteriores. 

Qué Jue{ es el competente para conocer en las ejecuciones di .. 
rigidas contra terceros poseedores de bienes hipotecados .-La 
ejecución, hállense los bien.es hipotecados en poder del deudor, ó 
de un tercer poseedor, ó en el de éste y otros terceros, ha de in
coarse ante el Juez que fuere competente para el deudor. Así lo 
dispone el arto 133, y lo afirman el auto de 12 Feb. 1872 y el de 
9 En. 1873. Esta declaración era necesaria, porque ejercitándose 
acciones mixtas, y pudiendo ser varios los Jueces compet~ntes, 
podría pretenderse el conocimiento por varios. Pero tenernos la 
designación por peligrosa y confusa: al referirse la L. H. al fuero 
del deudor, parece como que la competencia estriba en alguna 
cualidad personal de éste: un aforado de guerra dirá, y dirá bien, 
que es Juez competente para él, el Juez militar; y cosa análoga 
puede alegarse por un Eclesiástico. Y aunque no se sutilice tanto l 

la regla es insegura; porque cuando haya dos Jueces competentes 
para conocer del procedimiento, y ambos lo fuesen también res ... 
pecto del deudor. no puede resolverse la cuestión por ese criterio .. 
Un propietario contrae un préstamo con hipoteca, y se sujeta á la 
jurisdicción del Juez de Madrid: contrae después otro, y se sujeta 
á la del de la Coruña; y en el tercero á la del de Valencia: todos 
son competentes. Ninguno paraliza las diligencias, y las siguen 
independientemente; porque según el arto 166 de la Ley de Enj. 
civil, los pleitos ejecutivos por crédito hipotecario no son acumu ... 
lables, y cada Juez va dando providencias y mandando tasaciones 
de Feritos y subastas y remates, y la confusión llega á su colmo, y 
á bien librar, las costas consumen en gran parte el importe Qe la. 
finca: porque de satisfacerlas no se escapará el ejecutado. 

Por eso preferiríamos que en el momento en que se procedie
se contra una finca por más de un acreedor, se declarase compe ... 
tente al Juez del partido donde radicase aquélla: y si se extendie ... 
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ra á dos ó más partidos, al que tuviera el pleito más antiguo, de
clarándose acumulables todos, para que así no se dividiera el co
nocimiento del negocio. 

§ 8.° 

Si los juicios uni'J}ersales detienen el curso de los pleitos eje
cutivos por créditos hipotecarios. - Era principio sin excepción, 
que incoado un juicio universal, todos los pleitos que se suscita.' 
sen reclamando créditos contra la testamentaría ó concurso, se 
acumulasen al universal, y el mismo Juez entendiese de todos 
ellos, no quebrantándose la unidad del procedimiento, ni expo
niéndose á que recayesen proyidencias contradictorias que emba
razasen el curso de los pleitos. 

En el afán de dar garantías á los acreedores y ue apartar de 
su camino todo obstáculo que retardare el pronto pago, se resol
vió en el arto 133 que el procedimiento ejecutivo no se suspende
ría ni por la declaración de quiebra, ni por el concurso de acree
dores. Entablada la ejecución, sigue sus trámites sin retroceder 
sino en los casos excepcionales de que después trataremos. 

Con motivo de haberse entablado una ejecución para realizar 
un crédito hipotecario en uno de los Juzgados de Córdoba, con-: 
tra un deudor confursado en Málaga, se hizo saber á los Síndicos 
de la quiebra que poseían la finca á nombre de los acreedores, y 
se dictó sentencia de remate: el Juez de Málaga, á petición de 
aquéllos, providenció la acumulación de los autos ejecutivos al 
universal; y entablada competencia, se decidió por auto de 12 
Feb. 1872 á favor del Juez de Málaga, considerando que el arto 
133 de la L. H. previene que sea el Juez competente el del deu
dor; que no se suspenderá el procedimiento por la declaración de 
quiebra, ni por el concurso; que dicho artículo aclara y modifica 
la regla 3.a del 157 de la Ley de Enj. civil, y que, á mayor abun
damiento, siendo la acumulación una verdadera cuestión de com
petencia, esta clase de cuestiones no puede suscitarse en juicios. 
terminados, como lo son los ejecutivos, por la sentencia de rema ... 
te. Lo mismo resuelve el auto de 23 Ab. 1872. 
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También, habiéndose presentado otra demanda ejecutiva ante 
el Juez de Torrelavega y 'mandado exhorto al de Villalpando, 
éste acordó que dicho pleito se acumulase al universal de testa· 
mentaría, que radicaba en su Juzgado. Sostenida la competencia, 
la res01vió el T. S. por auto de 9 En. 1873, en favor del Juez de 
Torrelavega, á cuya jurisdicción se habían sometido los contra
yentes: que si bien la regla 20 del arto 309 de la Ley orgánica 
del Poder judicial previene que cuando existan juicios universa
les la acumulación de autos se haga siempre á ellos, este princi
pio tiene limitaciones, como se reconoce en el último párrafo de 
la regla citada, y además, cuando, como en el presente caso su
cedía, podían substanciarse los diferentes juicios, conservándose 
la unidad de los procedimientos, sin que las providencias que en 
ambos recayesen se excluyeran respectivamente. También se dice 
en el auto que es necesario harmonizar la citada regla 20 y el 
arto 133 de la L. H., que no permite la sHspensión del juicio eje
cutivo, aun cuando sobrevenga la muerte del deudor ó poseedor. 
concurso ó quiebra; sin que sea razón bastante para enervar este 
principio, el que se hubiera pedido en la demanda que la ejecu· 
ción se dirigiese, no sólo contra los bienes hipotecados, sino con
tra los demás que pertenecieran á los ejecutados; supuesto que 
éstos pueden rechazar ó limitar á su vez los efectos de esa de
manda. (V. los autos de 23 Ab. Y 28 Jun. 1872, 7 Mar. 1878 y 
19 Marz. 1879.) 

De modo, que queda sancionado, que el juicio ejecutivo que 
se incoa ante el Juez competente del deudor, por razón de crédi
to hipotecario, no se acumule (en oposición á lo que sucede en 
los juicios ejecutivos por crédito ordinario, que se acumulan, aun 
1:uando haya recaído sentencia de remate), á ningún juicio uni
versal; aunque en aquél no se haya dictado sentencia de remate, 
y aun cuando éste exista ya cuando se incoa el ejecutivo. 

Las reglas '3. a y 4. a del arto 157 de la Ley de Enj. civ. de S 
Oct. 1855, que disponían que cuando hubiera juicio de concurso 
ó testamentaría se acumulasen á él las reclamaciones que se sus· 
citasen; la 20 del arto 309 de la Ley del Poder judicial de 15 
Septiembre ,1870, aunque posterior á la L. H., que establece que 
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todos los pleitos se acumulen á los universales, salvo si estuviesen 
en diferentes instancias! ó los acumulables conclusos para senten
tia; no prevalecen contra el arto 133 de la L. H.: no es que se 
harmonizan, como suponen los artículos transcritos; es que siendo 
sus disposiciones contrarias, aquéllas ceden á ésta, y no sin falta 
de razón; porque siendo especial, era necesario para que se en
tendiese derogada, que la Ley del Poder judicial posterior á la 
Hipotecaria, 10 hubiera expresado nominatim. -

En la actualidad estas declaraciones han perdido gran parte 
de su importancia; porque la vigente Ley de Enj. de 3 Feb. 1881, 
ha establecido nuevas reglas teniendo presente la L. H. 

En el arto 167, se determina que procede la acumulación de 
los juicios ejecutivos á un juicio universal, aunque haya recaído 
sentencia firme de remate, si no está pagado el ejecutante ó se 
declara la insolvencia del ejecutado. 

En el 166, que no procede la acumulación de los juicios eje
cutivos entre sí, ni á un juicio universal, cuando sólo se persigan 
los bienes hipotecados, salvo el caso previsto en el arto 133 de la 
L. H.; es decir, cuando la reclamación del tercero estuviese fun
dada en un título inscrito anteriormente. Pero á nuestro ver, este 
caso no tiene relación con los juicios ejecutivos ni con los juicios 
universales; no es excepción de la regla general, sino que se con
funde con las tercerías que pueden oponerse al juicio ejecutivo 
seguido para el cobro del crédito hipotecario. 

Un juicio de testamentaría, de abintestato, de quiebra, de 
concurso, no puede fundarse en un título inscrito anteriormente. 
Si se entabla un pleito ejecutivo por un segundo hipotecario, en 
realidad no necesita el primero incoar otra pleito, ni que se acu
mule su reclamación, ni que se suspenda el procedimiento ejecuti
Vo: el arto 1.516 de la Ley de Enj. civ., ha previsto el caso, y dis
pone que de oficio el Juez consigne el importe de los créditos hi
potecarios preferentes de que responda la finca vendida, en el es
tablecimiento destinado al efecto. Sin embargo, pudiera suceder 
que se entablaran dos pleitos por los dos acreedores, en Juzgados 
distintos, y que se le antojase al primer hipotecario querer se
guirlo él; y en este caso anómalo, habría lugar á la acumulación. 
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Pero como hemos dicho, en nuestro concepto, la suspensión 
del ejecutivo, prescrita por el arto 133, se refiere á las tercerías, 
Acude un acreedor de dominio ó de preferencia de crédito, y 
funda su derecho en que la finca, aunque la hipotecó el deudor, 
le pertenece á él, ó en que le adeuda una cantidad que sirvió para. 
]a compra de la finca, que le quedó hipotecada: si esos títulos) 
fundamentos del derecho del tercerista, no son anteriores al cré
dito hipotecario que se persigue, y no se inscribieron anterior ... 
mente á su constitución, siguen las actuaciones su curso, como si 
no se hubieran preSentado los terceristas. 

Cuando pertenezcan al concurso bienes que por hallarse hipo
tecados especialmente, hayan sido embargados en ejecución no 
acumulada al juicio universal, el Juez de éste oficiará al del ejecu ... 
tivo para que ponga á disposición del concurso el sobrante, si lo 
hubiere, después de pagar al acreedor hipotecario. (Art. 1.234 de 
la Ley de Enj. civ.) 

Si antes de presentarse en concurso deudores no comercian ... 
tes, solicitasen quita ó espera, las ejecuciones pendientes no se 
acumularán á este procedimiento; pero se suspenderá su curso 
cuando se hallen en la vía de apremio r aún no se hubiesen ven
dido los bienes, exceptuándose de esta disposición las ejecuciones 
despachadas contra bienes especialmente . hipotecados. (Arts, 
1.135 y 1.136 íd.) 

Puede suceder que antes de entablarse la ejecución contra el. 
deudor hipotecante, éste se declare en quiebra y ceda judicial ... 
mente sus bienes en favor de la universalidad de sus acreedores~ 
y que se inscriba~ los bienes á nombre del concurso. Sentencia
do el pleito ejecutivo de remate, pueden venderse los bienes en 
pública subasta, sin que obste la inscripción anterior de la cesión; 
porque la cesión judicial de bienes no es un acto traslativo del 
dominio de dichos biene~, con arreglo á la doctrina de las leyes :( 
y JI, tít. xv, Parto v, constituyendo sólo una autorización ó man
dato irrevocable que otorga el deudor en favor de sus acreedores. 
para que, colocándose en su lugar, tomen posesión de sus bienes" 
y los vendan para distribuir su precio entre todos. Considerado 
esto así, la inscripción que se haga á nombre del concurso no ea 
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el obstáculo que, según el arto 20 de la L. H., puede impedir que 
se inscriba la venta judicial hecha para el pago de un acreedor 
hipotecario; porque si bien impide la de las enajenaciones volun
tarias, es porque el cedente se ha privado de esa facultad limi
tando su propio derecho. Estas son las razones en que apoya el 
Centro directivo su Res. de 28 Jun. 1879, respecto á la adjudica
ción de los bienes al acreedor por falta de postores. (V. lo que 
dtcimos en el § 71 del Com. al arto z. 0) 

Lo que se ha dicho, se entiende cuando en los juicios univer
sales de quiebras y concursos se abstienen de tomar parte los 
acreedores hipotecarios: si la tomasen en las resoluciones de las 
Juntas, entonces quedan obligados á los acuerdos de las mismas; 
porque está visto que renuncian el derecho especial que sobre 
determinada finca les corresponde por la L. H., Y se conforman 
con el prorrateo que les corresponda en el total de los bienes del 
concurso. 

Aunque á primera vista no se comprenda el caso de que haya 
quien renuncie un derecho absoluto y exclusivo sobre el valor de 
los bienes, por otro relativo y común á todos los acreedores, fá
cil es de concebir, si se tiene en cuenta que el acreedor hipoteca
rio puede serlo también escriturario ó quirografario; y si se sus
citan en las Juntas dificultades para admitírselos, por vía de tran
sacción para obviarlas, convenirse en renunciar su privilegio hi
potecario sobre finca determinada. 

Si se abstienen de votar, conservan íntegro su derecho y pue
den excluirse del concurso sus créditos para formación de mayo
rías en los concursos (S. de 24 Oct. 1871), Y no les obligan los 
convenios que hagan entre sí los acreedores. (S. de 26 Nov. 1874 
y 17 Mar. 1876)' arto 1.140 de la Ley de Enj. civ.) 

Formalizado el concurso, los Sindicos deben tener en el jus
tiprecio y venta de las fincas hipotecadas la misma intervención 
que tendrían los deudores, cuyos derechos representan por la ce
sión á sus acreedores. 

También el acreedor hipotecario que pleitea contra el tercer 
poseedor, deberá presentarse en el concurso, si teme que con la 
finca hipotecada no se cubra su crédito, para que se le considere 
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escriturario respecto al exceso é intereses posteriores que deven
gue. Es 10 regular que antes de que se concluyan los primeros 
trámites del concurso, tenga término el ejecutivo y fije de un 
modo determinado si con la finca se ha cubierto el crédito, y si 
no, la cantidad fija que se le adeuda. 

Lo mismo decimos respecto al poseedor: desde el momento 
en que ceda la finca, tendrá derecho expedito para concurrir al 
concurso; y si no la cediese, prudente será, por si la pierde, que 
tome ante el mismo las precauciones correspondientes para que 
se le reconozca su derecho escriturario. 

ARTICULO 134 

La acción hipotecaria prescribirá á los veinte años, 
contados desde que pueda ejercitarse con arreglo al títu
lo inscrito. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado .. 

Art. 134. . Igual al de Ja ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 135. Igual al 134 que antecede. 

SUMARIO 

§ l. Prescripción de las acciones hipotecarias.-§ :t. Desde cuándo ha de contarse el 
tIempo para la prescripción de las acciones hipotecarias. 

COMENTARIO 

Prescripción de las acciones hipotecarias.-Las Leyes de 
Partida señalaron cuarenta años de duración á las acciones hipo .. 
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tecarías contra el deudor y sus herederos, y treinta cuando se di
rigían contra terceros poseedores: la ley v, tít. VII, lib. XI de la 
Nov. Rec. (63 de Toro) dispuso que donde en la obligación hu
biese hipoteca, se prescribiese la deuda por treinta años, y no 
menos. 

La L. H. declara en el artículo que comentamos que la acción 
hipotecaria prescribe á los veinte afios; y conforme con esta de
claración el arto 1.964 del Cód. civ. señala el mismo plazo, aña
dil!ndo que las personales que no tengan término especial, pres
criben á los quince años, cesando así la duda de si la acción 
ejecutiva para reclamar el pago del capital é intereses de la hipo
teca, duraba ó no el mismo tiempo que la hipotecaria. 

Desde cuándo ha de contarse el tiempo para la prescripción 
de las acciones hipotecm·ias.-Como el arto 134 de la L. H. yel 
1.969 del Cód. civ. determinan, la prescripción se empieza á 
contar desde que puede ejercitarse con arreglo al título inscrito: 
no es, por tanto, medio para averiguar con exactitud si una ac
ción ha prescrito, la fecha de la inscripción, de manera que trans
curridos veinte año~ se considere que ya ha perdido su fuerza; ni 
basta tampoco el examen del título inscrito, porque en él sólo 
constará á veces el hecho que impide el que por entonces pueda 
ejercitarse, mas no el momento en que empieza la facultad de 
ejercitarla; por ejemplo, en la hipoteca para garantir los bienes 
dotales, el derecho á exigirla comienza en el instante en que la 
mujer, por la defunción del marido, pueda reclamar sus bienes, ó 
si éstos se han perdido, los hipotecados que los garantizaban; 
pero como en el Registro, aunque por la escritura de la hipoteca 
dotal consta el hecho que impide que el tiempo que transcurre 
aproveche para la prescripción, que es el estar casada la acreedo· 
ra hipotecaria, no consta ni puede constar cuándo cesa el hecho 
del casamiento, por . 1a muerte del marido ó por cualquier otra 
causa que autorice á la mujer para pedir su dote; este factC?r que 
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es necesario para la prescripción, ha de buscarse fuera del Re~ 
gistro. 

El tiempo durante el cual no se reclama, ha de ser continuo, 
y ha de referirse á la persona que entable la acción; de forma que 
la interrupción causada por una, no aproveche á otra. Inscríbese 
una hipoteca en garantía de un crédito que se adjudica á dos so
cios por mitad: á los diez y nueve años reclama el uno por la 
acción hipotecada; á los veintiuno el otro; respecto á éste, la 
acción hipotecaria ha prescrito, sin que le sirva alegar que por la 
reclamación del otro socio quedó interrumpida la prescripción. 
(S. de 31 En. 1882.) 

La disposición del art. 134 sólo comprende las hipotecas cons
tituidas después de regir la L. H.; las anteriores se gobiernan por 
la Ley 63 de Toro, que señalaba el plazo de treinta años para la 
prescripción de toda obligación en que hubiere hipoteca. La no 
retroacción es un principio general que se establece en las S. de 
14 Oct. 1864,22 Oct. 1868, y demás citadas en el § 2.° del Como 
al arto lOS. 

ARTICULO 135 

Las hipotecas legítimamente constituídas sobre bienes 
que no han de ser en adelante hipotecables con arreglo á 
esta Ley, se regirán, mientras subsistan, por la legislación 
anterior. 

Ley de Ultramar )" Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Art. 135. Igual al de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art 136. Igual al 135 de la Península. 
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SUMARIO 

§ único. Hipotecas sobre bienes inmuebles declarados muebles por la Ley Hipo
tecaria. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Hipotecas sobre bienes inmuebles declm'ados muebles por la 
Ley Hipotecatia.-En el arto 4.° de esta Ley se enumeran al
gunos bienes que teniéndose antes por inmuebles se clasifican 
entre los muebles .. Régistradas en Jos antiguos libros sus adqui
siciones, transacciones é hipotecas, surgía la duda de lo que de· 
biera hactrse en lo sucesivo, cuando fueran objeto de contratos 
posteriores que no podían ya producir efectos hipotecarios, ya 
que á los asientos antiguos se les daba la ~isma fuerza que á los 
extendidos en los libros modernos. Para obviar estas dificultades 
se establecieron dos principios: primero, que respecto á los con
tratos registrados produjesen todos sus efectos, «salvando todos 
los derechos constituídos y adquiridos bajo el amparo de las le
yes, sin cambiar en nada ni su extensión ni su eficacia, y decla
rando una vez más que la Ley no tiene fuerza retroactiva», como 

- expone la Comisión: segundo, que los contratos nuevamente 
otorgados sobre dichos bienes, se considerasen no inscribibles, 
por recaer y afectar á bienes muebles. 

Con arreglo á estos principios se declaró ininscribible una 
venta de una participación en cierta Escribanía (Res. de 2 Mar. 
1864), Y la transmisión de otra que tenía sobre sí la carga de un 
censo (Res. de 18 Ag. 1863). 

Turba esta doctrina la Res. de 23 Feb. del mismo año, que 
declara inscribible la enajenación de un censo impuesto sobre una 
Procura inscrita en los antiguos libros, pues si bien limita la ins-
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cripción á sólo el censo, como para inscribirlo era necesario ó. 
trasladar el asiento antiguo á los nuevos libros, cosa prohibida 
por la Ley actual, ó registrarse la traslación en los libros anti ... 
guos, y entonces no quedarían cerrados definitivamente para las. 
adquisiciones de derechos, estimamos poco acertado el acuerdo 
del Centro directivo. 

Atendiendo á que las cancelaciones no son más que]a mani
festación externa hipotecaria de haberse extinguido un derecho, 
sin que por ello se adquiera ni traslade ninguno, se resolvió en 4-
Ag. 1863 que la cancelación de la hipoteca de una Escribaní~ 
ya registrada en los antiguos libros no podía hacerse constar en 
los nuevos, aunque sí en aquéllos, por medio de nota marginal. 
en el asiento de la hipoteca. Lo mismo se decidió respecto á una 
retroventa, considerada simple rescisión del contrato primitivo .. 
(Res. 24 En. 1865 .) 

Igual regla ha de aplicarse á las hipotecas de cajones de ma-. 
dera de las plazas públicas, que antes se consideraban inmuebles, 
y en tal concepto pagaban derechos á la Hacienda, y que hoy no 
pueden inscribirse por clasificarlos entre los muebles la Res. de 
9 Sept. 1864; y á las hipotecas impuestas sobre las naves, res
pondiendo de los contratos á la gruesa. (Res. de II Ab. 1864 y . 
20 Jun. 1865.) 

La Circular expedida por la Dirección general de Contribu· 
ciones en 22 Ab. 1846 declara que las hipotecas generales no 
han de registrarse ni inscribirse, y lo mismo dispone la Res. de 
23 Mar. 1863. Las que aparecieren registradas en los libros anti· 
guos no pueden trasladarse á los nuevos, y su cancelación ha de. 
hacerse por nota marginal en el asiento último. 

ARTICULO 136 

Las inscripciones y cancelaciones de las hipotecas se 
sujetarán á las reglas establecidas en los títulos 2.

0 y 4.0 

para las inscripciones y cancelaciones en general, sin per-_ 
juicio de las especiales contenidas- en este título 
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Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 94. Las hipotecas se inscribirán y cancelarán en 
la forma establecida para las inscripciones y cancelacio
nes en general, en los títulos 2.

0 y 4.°, mas sin perjuicio 
de las reglas especiales contenidas en el presente. 

Art. 106. Toda inscripción de hipoteca voluntaria 
se ajustará á las disposiciones contenidas en este Regla
mento para las inscripciones en general. 

Art. 1071. Toda inscripción de cesión de hipoteca se 
verificará también con arreglo á lo dispuesto para las de
más inscripcion=s. 

Ley de Ultramar'y Proyecto de Ley que aprobó 
el Senado 

Art. 136. Igual al de la ley de fa Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso l 

Art. 137. Igual al 136 de la ley de la Península. 

SUMARIO 

§ Unico Escasa utilidad de los arts. 136 de la Ley y 94, 106 Y 107 del Reglamento. 

COMENr~rARIO 
) , 

I § ÚNICO 

escasa utilidad de los arts. 136 de la Ley .Y 94, 106'y 107 

del Reglamellto.-Al disponer el arto 136 que las inscripciones y 
TOMO IlI ' 22 
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cancelaciones de las hipotecas se sujeten á las reglas establecidas 
en los Títulos II y IV, que tratan de las inscripciones y cancela
ciones en general, sin perjuicio de las contenidas en el Título v, 
lo primero que ocurre es si en éste existen algunas reglas espe· 
ciales que no se mencionen en aquéllos. De bulto, no las encon
tramos: exigen algunos artículos requisitos especiales para que 
los contratos hipotecarios que se mencionan, y que nacen de las 
hipotecas legales, puedan inscribirse ó cancelarse; pero lo que es 
la inscripción y la cancelación, apenas varían en su forma. Por 
e}'!mplo: el arto 82, que pertenece al Tít. IV, marca cómo han de 
cancelarse las inscripciones hechas en virtud de escritura pública 
y las hechas en virtud de mandamiento judicial: el arto 148, que 
ya pertenece al Tít. v, dispone que las inscripciones de las hipo
tecas voluntarias sólo pueden ser canceladas en la forma preveni
da en el arto 82; y el 164, que las hipotecas legales se cancelarán 
en los mismos términos que las voluntarias, ó sea en la forma 
prevenida en el arto 82; lo que equivale el decir que todas la~ ins
cripciones han de cancelarse en igual forma, sin que unas necesi
ten requisitos de que se pueda prescindir en las otras. 

En las inscripciones de los contratos hin,otecarios, son también 
tan escasas las circunstancias que las dife'tencian de las demás 
inscr'pciones, que con designarlas en el precepto especial de cada 
artículo, era suficiente, sin necesidad de un precepto general; por 
ejemplo, el que en la inscripción de la hipoteca que pesa sobre 
un censo redimido se haga constar esta circunstancia, ó bien 
que si la hipoteca asegura el interés del préstamo, haya de 
constar en la inscipción del mis~o para que se considere ase
gurado. 

Estimamos imperfecta la redacción del arto 106 del Regl. que 
se refiere al de la Ley que comentamos, Dice: que toda inscrip
ción de hipoteca voluntaria se ajustará á las disposiciones conte
nidas en el Reglamento para las inscripciones en general; de 
donde podría deducirse, aplicando las reglas de hermenéutica. 
que las inscripciones de las hipotecas legales no están sujetas á 
las disposiciones contenidas en el Reglamento para las ins.crip
dones en general; y esto no es cierto: desde el punto en que las 
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hipotecas legales quedan constituídas por escritura ó mandato 
judicial, han de reunir para inscribirse, las mismas circunstancias 
que las hipotecas voluntarias, y han de sujetarse, como éstas, 
á las disposiciones contenidas en el Regl. para las inscripciones 
en general. 

El arto 107 del Regl. mandando que toda inscripción de ce
sión de hipoteca se verifique también con arreglo á 10 dispuesto 
para las demás inscripciones, si bien podría considerarse inútil, 
porque cuando para un acto no se establecen reglas especiales, 
ha de modelarse por las generales, ha querido evitar el que la 
inscripción de la cesión se hiciera por referencia á la inscripción 
hipotecaria. No osamos sostener que con acierto, pues parece 
que, salvas las circunstancias personales de los contratantes, ha
bría de bastar en la inscripción cesionaria, referirse á la de la hi
poteca cedida, diciendo: el anterior cfédito hipotecario se cedió 
á D. Fulano de Tal, por escritura otorgada en tal día, ante tal 
Notario: las demás circunstancias referentes á la finca y al crédi~ 
to cedido, han de tacharse de redundantes, pues constan detalla
das ·en la inscripción hipotecaria. 

La necesidad de los referidos arts. del Regl. es tan pro
blemática, _que en los del de la Ley de Ultramar se han su
primido. 

ARTICULO 137 

Las hipotecas son voluntarias ó legales. 

Ley de Ultl·amar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso. 

El arto 137 en los dos primeros, y el 138 en el último, son 
iguales al 137 de la ley de la Península. 
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SUMARIO 

§I. Si sólo existen hipotecas voluntarias y legales.-§ 2. Diferencia esencial entre las. 
hipotecas voluntarias y legales. 

COMENTARIO , 

Si sólo existen hipotecas voluntarias .Y legales.-De todas 
las clases de hipotecas que reconocía la antigua legislación, sólo 
aceptó la L. H. la de hipotecas voluntarias y legales: mas á pesar 
de esta declaración del arto 137, no puede negarse la existencia 
de otras que no caben en las definiciones de aquéllas, y que han 
de formar un grupo separado. Nosotros las llamaremos judiciales, 
pues si bien no pueden confundirse con las establecidas en la 
ley J, tít. XIII, Parto v, que los intérpretes conocían exclusiva.., 
mente con el nombre de hipotecas judiciales, es denominación 
genérica que conviene á todas las que manda p~estar el Juez, y 
reciben su fuerza de este mandamiento; por más que en cierto 
sentido puedan llamarse voluntarias, ya Gue el mandamiento es 
en unos casos consecuencia de petición de la persona que ha de 
constituir la hipoteca, y en otros puede eludirse su cumpli
miento. 

Ejemplos de estas hipotecas son las que resultan de la fianza 
no personal, que, con arreglo á lo dispuesto en el arto 1.476 de la 
Ley de Enj. civ., ha de constituir el 'ejecutante que solicita que se 
lleve á efecto por la vía de apremio la sentencia de remate; la que 
ha de prestar, ~egún el 1.672, el dueño de la obra nueva para 
responder de la demolición é indemnización de perjuicios, si á 
ello fuere condenado; la que el Juez puede exigir, según el arto 
591 de la Ley de Enj. crim., si del sumario resultaren indicios 
de delincuencia contra una persona, para asegurar las responsa-
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bilidades pecuniarias que en definitiva se declaren procedentes; 
y la del usufructuario que pudiera en 'algún caso ser hipotecaria, 
á falta de otra caución bastante á juicio del Juez. 

También reconoce la L. H. las hipotecas legales antiguas, 
eficaces por ministerio de la Ley, sin convención ni acto ninguno 
de acreedore3 y deudores, cuando se trata del cobro de una anua
lidad de los impuestos que graven á los inmuebles, ó á la pensión 
de dos años de la finca asegurada. Esta materia la dilucidamos 
con alguna extensión en el Como á los arts. 219 al 22 I. 

La economía de la L. H. no consiente sino hipotecas expre
SéiS y especiales; han desaparecido, por consiguiente, las genera
les y tácitas. Si alguna de éstas constituí da antes, ó que se cons~ 
tituyere á pesar de su ineficacia legal, se presentase, no se regis
trará. (V. Sent. de 30 May. 1871 y 21 En. 1874, y l~s Res. de 
18 Dic. 1862, Y muy especialmente la de 23 Mar. 1863, á con
sul~a del Registrador de Gerona.) 

§ 2.° 

Dzferencia esencial entre las hipotecas ~'olun.tarias f las le~ 
gales.-No ha de entenderse por esta clasificación que las hipo
tecas legales nunca sean voluntarias; por el contrario, la mayor 
parte de las veces se constituyen con el acuerdo de ambas partes. 
No es, pues, la palabra legal antitética en absoluto á la palabra 
voluntaria: indica aquélla sólo una cualidad, una circunstancia 
característica que la diferencia siempre de la hipoteca voluntaria: 
ésta depende exclusivamente de la libre facultad de contratar del 
que la presta y del que la recibe; de manera que si el que la ha 
ce prestar no quiere hacerlo, ' no puede obligársele á otorgar el 
contrato; mientras que en la legal hay derecho á exigirla y obli
gación de prestarla. La causa de esta diferencia consiste en que 
hay contratos y actos sobre los cuales el Estado, por la calidad 
de las personas, incapaces de defender sus bienes por sí mismas, 
ó por la naturaleza del crédito cuyo importe ha cedido en utilidad 
inmediata del inmueble, ó por su deber de garantir los servicios 
públicos, ejerce su acción tutelar en beneficio de la sociedad en-
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tera, cohibiendo al deudor á que asegure sus obligaciones, de 
grado ó por fuerza, con hipoteca bastante. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS HIPOTECAS VOLUNTARIAS 

ARTICULO 138 

Son hipotecas voluntarias las conve~idas entre partes 
6 impuestas por disposición del dueño ' de los bienes so~ 
bre que se constituyan. 

ARTICULO 139 

Sólo podrán constituir hipoteca voluntaria los que ten .... 
gan la libre disposición de sus bienes, ó en caso de no 
tenerla, se hallen autorizados para ello 'con arreglo á las 
leyes. 

ARTICULO 140 

Los que, con arreglo al artículo anterior, tienen la fa 
cultad de constituir hipotecas voluntarias, podrán .hacerlo 
por sí ó por medio de apoderado, con poder especial 
para contraer este género de obligaciones, otorgado ante 
Notario público. 

ARTíCULO 141 

La hipoteca constituída por un tercero sin poder bas~ 
tante, podrá ratificarse por el dueño de los bienes hipote. 
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cados; pero 110 surtirá efecto sino desde la fecha en 
que por/ una nueva inscripci6n se subsane la falta co
metida. 

Concuerdan con el siguiente del Reglamento: 

Art. 1 1 2. Siempre que, con arreglo á lo dispuesto 
en el arto 141 de la Ley, se ratifique por el dueño de los 
bienes hipotecados la hipoteca constituída por un tercero 
sin poder bastante, se hará una nueva inscripción, en la 
que se exprese el motivo que haya dado lugar á ella, y 
se cancelará la anterior. 

Cuando se constituya una hipoteca en favor del Esta
do, de Corporaciones civiles 6 entidades colectivas, sin 
constar en la escritura su aceptaci6n, se verificará la ins
cripción; pero sin perjuicio de que después de aprobada 
la hipoteca 6 fianza por la autoridad 6 funcionario á 
quien corresponda, se haga constar esta circunstancia 
por medio de nota marginal. 

Est~ nota surtirá todos los efectos legales desde la: 
fecha de la inscripción á que se refiera. 

Ley de Ultramar'y Pro'yecto de Ley que aprobó el Senado 

Arts. 138 al 141. Iguales á los de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 177. Igual al 112 del de la Península. 
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Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 139. 
Art. 140. 
Art. 14I. 

Igual al 138 de la Ley Peninsular. 
Igual al 139 y 140 de la misma. 
Igual al de la Península. 

SUMARIO 

§ l. Cómo ha de entenderse la definición que da el arte 13~, de la hipoteca voluntaria. 
-§ 2. Qué personas pueden constituir hipotecas voluntarias.-§ 3. Cómo han de 
constituirse las hipotecas voluntarias sobre bienes de los que tienen limi¡ada su li
bre disposición.-§ 4. Constitución de las hipotecas voluntarias por medio de apode
rado.-§ 5. Si es necesaria la aceptación de la hipoteca para su validez. 

COMENTARIO 

tCómo ha de entenderse la definición que da el arto 138, de la 
hipoteca voluntaria.-A la que el arto 13811aina hipoteca volun
taria, se le daba antes preferentemente el nombre de hipoteca 
convencional; y se conocía también con los nombres de volU1zta
ria, porque se constituía por el consentimiento del hipotecante; 
y de expresa, porque se establecía por palabras directas y po
sitivas del deudor: tenía sin embargo, un sentido deficiente, pues 
no comprendía las hipotecas que se imponían por la sola voluntad 
del deudor, sin convención con otra persona. Defmíala la ley 1, 

tít. XlII, Parto v: «la que facen los omes entre sí, de su voluntad, 
tempefiando de sus bienes unos á otros, por razon de alguna 
tcosa que deban ~dar ó facen>. 

El artículo que comentamos la explica diciendo que, hipote
cas voluntarias son las convenidas entre partes, ó impuestas por 
disposición del dueño de los bienes sobre que se constituyan. 
Tarrlpoco esta definición está exenta de objeciones. Sutilizando y 
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midiendo las palabras, parece inferirse de ellas que, cuando la 
hipoteca se conviene entre partes, no se necesita tener el domi· 
nio de los bienes para hipotecarlos; puesto que la definición abra
za dos miembros que se contraponen ó se diversifican: el pri
mero se refiere á los convenios que hagan entre sí dos personas 
hipotecandu a\guna cosa, sin referencia á las facultades que ten
gan sobre la cosa hipotecada; el segundo miembro relaciona la 
constitución de la hipoteca, ~on el derecho que sobre la cosa hi
potecada tiene el hipotecante, estableciendo que sólo el dueño de 
ella puede hipotecar, sin convenio ni aceptación actual del hipo
tecario: considerando el artículo aisladamente, podría decirse que 
cuando dos que contratan se convienen el uno en dar en garantía 
una cosa que no le pertenece, y el otro en aceptarla, pueden hi
potecar los que no son dueños; pero que cuanco la óbligación es 
unilateral, prestándose una hipoteca á la garantía de alguna obli
gación principal, sin que al acto comparezca y lo acepte la perso
na en cuyo favor se constituye la hipoteca, hay necesidad abso
luta de que sea dueño de la cosa el que tal hace. 

No es éste, sin embargo, el pensamiento de la Ley: del exa
men de sus varias disposiciones se deduce que exige el do· 
minio de la cosa ó derecho hipotecado, en el que hipoteca, aun 
cuando este dominio sea precario y revocable, siempre que sea 
actual. 

El arto 139, si bien no de una manera directa, presupone el 
dominio en los que hipotecan, al establecer que solo pueden cons
titair hipoteca voluntaria los que tengan la libre disposición de 
sus bienes. ó caso de no tenerla, se hallen autorizados para ello 
con arreglo á las leyes. No se dice tampoco en este artículo que 
los que tengan la libre disposición de sus bienes puedan consti
tuir hipotecas sobre ellos; y si es axioma reconocido que la L. H. no 
varía el derecho común más que en aquellos casos en que expre
sament~ lo establece; como según el antiguo, los que tenían la 
libre disposición de sus cosas podían hipotecar las ajenas, podría 
sostenerse que la condición del arto 139 era subjetiva, referente á 
las cualidades de capacidad que debía reunir el otorgante para 
poder contratar; no objetiva, que recayese sobre la calidad de los 

/" 

• 
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bienes objeto del contrato; esto es, si pertenecían al hipotecante 
ó á un tercero. 

El arto 141 determina algo más el principio; puesto que si 
únicamente pueden constituir hipoteca los que tengan la libre 
disposición de sus bienes (art. 139), si éstos pueden hacerlo por 
medio de apoderados (art. 140), Y si el poder no fuera bastante, 
podrá ratificarse por el dueño de los bienes (art. 141); se deduce 
rectamente que el poder ha de, otorgarse por el dueño, y que éste 
sólo es el que puede constituir la hipoteca por sí ó por medio de 
apoderado. , 

Combinándose estos artículos, se ve que no hay motivos para 
tales dudas, que quizá sostengan los aficionados á la interpreta~ 

ción material de las palabras, muy en boga entre los que se pre~ 
cian de rigoristas, sin considerar que las mayores iniquidades y 
desviamientos del derecho se cometen ateniéndose estrictamente 
á la letra de las leyes; y que si propensa es al abuso la arbitrarie~ 
dad del Juez, de seguro se cometen mayores con la aplicación li
teral de los textos, cuando no se distinguen casos, tiempos ni per~ 
sonas. Mejor hubiera sido, sin embargo, para evitar discusiones, 
que se hubieran redactado los arts. 138 y 139 en esta ó seme~ 
jante forma: 

«Art. 1 38. Son hipotecas voluntarias las que el dueño de los 
bienes conviene ó impone sobre ellos, sin que puedan exigírsele "-
por disposición de la ley. . 

»Art. 1 39. Solo puede constituirlas el dueño que tenga la li~ 
bre disposición de sus bienes ó se halle autorizado ccn arreglo á 
las leyes. » 

Hoy no es dudoso que así han de entenderse estos articulos, 
puesto que, como ya hemos dicho, el arto 1.857 del Cód. declara 
que es requisito esencial del contrato de hipoteca que la cosa hi .. 
potecada 'pertenezca en propiedad al hipotecante. 

Qué personas pueden constituir hipotecas voluntarias.-Es 
requisito esencial, según los arts. 139 de la L. H. Y 1.857 del 
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Cód. civ., para la validez del contrato de hipoteca, que esté con s _ 
tituída por quien tenga la libre disposición desus bienes ó se ha
lle legalmente autorizado al efecto. 

A pesar de parecer esto claro, y que no ha de haber dificulta
des para determinar quiénes pueden y quiénes no pueden consti
tuir hipoteca, se han ofrecido casos dudosos. Los que se han re
suelto son los siguientes: 

Administradores de fundaciones piadosas.-No pueden hi
potecar los bienes en que consistan, puesto que no se les recono
ce como dueños, ni tienen facultad para enajenar, según se decla
ró en la Res. de 29 Nov. 1882. 

Dueños de parte de las.fincas.-Por no aparecer en el Regis
tro que tuviese el dominio de la totalidad de la finca, se negó la 
inscripción de una hipoteca impuesta sobre toda ella por quien 
se suponía dueño. (Res. de 15 Mar. y 29 Nov. :::878.) 

Aun siendo dueño proindiviso, si la finca, se ha destinado para 
el pago de deudas, sólo valdría la hipoteca que constituyera un 
heredero sobre la parte que en ella tenía, en lo que restase des
pués de satisfechas las obligaciones á que está afecta. (S. de 10 

Seto 1863.) Hoy va,ldría la hipoteca, si en el Registro no consta
se afianzada la deuda con la misma finca. 

Herederos.-En Res. de 18 Nov. 1876 se establece la doc
trina de que, instituído en un testamento heredero universal un 
hijo, con la condición de no poder vender ni hipotecar, é inscrito 

· el testamento, aun cuando la cláusula prohibitiva fuese nula res
pecto á la legítima y cuarta trebeliánica, no era. inscribible la hi. 
poteca hasta que los Tribunales declatasen la nulidad. 

El que justifica por medio de un interdicto posesorio de ad
quirir, que su institución de heredero condicional, anteriormente 
registrada, se ha purificaqo por el cumplimiento de la condición, 
debe ser reputado dueño, y puede hipotecar las fincas heredadas. 
(Res. de 25 Feb. 1878.) 

Según Res. de 14 Nov. 1888, no es válida la hipoteca im
puesta por persona instituída heredera durante su vida natural, 
y autorizarla sólo para que repartiese todu el caudal entre los hi
jos del testador. 
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Mayora{gui'stas.-Los poseedores de mayorazgos sólo po
dían gravar lo:: bienes amayorazgados, formando expediente con 
intervención del sucesor inmediato, y obteniendo Real permiso; 
pero si estuviere hecha la división previo acuerdo del inmediato ) 
sucesor, según la ley de 11 Oct. 1820, podrá hipotecar la parte 
que le haya correspondido como libre. 

No basta que el p~seedor de los bienes los disfrute como in
mediato sucesor presunto, para que valga la hipoteca, si no se le 
ha reconocido por los Tribunales el derecho á suceder: la S. de 
27 Jun. 1882, declara nulas la', enajenaciones hechas por el que 
habia inscrito los bienes de un vínculo á su favor, sin más títulos 
que la fundación y haberle designado su padre, que lQS había 
poseído igualmente como inmediato sucesor. Incoado pleito por 
un pariente que se creía con mejor derecho, y declarándose que 
el vínculo le pertenecía, el T. S., considerando nulo el título ins
crito, aplicó el arto 33, y no e134 de la L. H. 

Menores .-Aun cuando no pueden hipotecar sus bienes sin 
autorización (V. el § 36 del Como al arto 18), se hallan excep
tuadas las hipotecas que los menores casados otorgan en favor 
de sus mujeres, por la seguridad de la dote. (Res. de 3 May. 
1878.) Con arreglo á esta doctrina, tampoco será precisa la au
torización para que el menor de edad constituya hipoteca por 
peculio y bienes reservables en sus respectivos casos. 

Poseedores.-EI poseedor, por serlo, no es dueño de la finca 
poseída; pero mientras no se le venza en juicio, ejerce actos de • 
dueño. Por esta razón, y porque estando la propiedad de Espa
ña en su mayor parte en manos de poseedores sin título inscri
to, prohibir la hipoteca de los bienes poseídos hubiera sido una 
coartación de la libre facultad de disponer que tiene el que, si 
bien aparecía como poS'eedor, en realidad era dueño; y una tra
ba que hubiera paralizado la contratación, y muerto el crédito, 
se declaró en 23 J ul. 1863 que podían constituirse hipotecas sin 
necesidad de título inscrito, bastando con que se inscribiese el 
título posesorio. 

Como la posesión no es más que el hecho presuntivo del do
minio, si no está garantizada por la prescripción, la hipoteca cons-
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tituída por el poseedor sólo tendrá eficacia en cuanto no aparez
ca persona con mejor derecho al inmueble (S. de 25 Oct. 1881): 
puesto que perdido el del hipotecante se extingue el gravamen 
impuesto sobre él. Resoluto jure dantis, resolJ}l·turjus acci
pientis. 

En su consecuencia, declarado el mejor derecho, habrán de 
cancelarse sólo en virtud de la ejecutoria, la i~dpción de pose
sión y la de hipoteca. 

También podían hipotecarse los bienes cuyo dominio consta
ba sólo por las anotaciones preventivas por falta de índices, á las 
que dió fuerza de inscripciones el R. D. de 30 Jul. 1862 (Res. de 
7 Ab. 1863); aun cuando hoy esta doctrina no tiene aplicación, 
por haberse debido convertir estas anotaciones en inscripcione~ 

defi niti vas. 
Respecto-á si el viudo puede hipotecar antes de que en la di

visión se le adjudiquen los bienes adquiridos á título oneroso 
siendo casado, véase el § 35 del Como al arto 18. 

,( Cómo han de constituirse las hipotecas voluntarias sobre 
bienes de los que tienen limitada su libre disposición.-No basta 
para poder constituir hipotecas sobre los bienes, ser dueño de 
ell03; es necesario, además, que éste tenga la libre disposición de 
la cosa ó derecho que grava, ó caso de no tenerla, se halle debi-

, I 

damente autorizado; de aquí el axioma de que si bien todos los 
que hipotecan las cosa~ han de ser dueños de ellas, no todos los 
que son dueños de ellas pueden hipotecarlas. ) 

Este principio, que establece ce un modo expreso el arto 139, 
no presenta dificultades de aplicación cuando la calidad de dueño 
y la circunstancia de tener la libre disposición de sus bienes eons
tan manifiestamente; pero á veces el dominio no está bien defini
do, ó la libre disposición se halla limitada indirectamente, ó la 
autorización se ha de obtener por causas y con formas especia
les; y todo esto hace necesarío indicar los principales casos que 

puedan o~urrir, y son los siguientes: 
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l. o Menores é incapacitados. (V. el § 36 del Com. 'al 
arto 18.) 

Si se trata de hipoteca constituída por un menor, asistido por 
su padre, en una finca que se le concede en enfiteusis, no es pre
cisa licencia del Juez, porque no se trata de una enajenación de 
bienes de menores, sino de una adquisición de bienes hecha por 
un menor. (Res . de 28 Jul. 1865.) 

Como se dice en el Como al arto 169, el casado menor puede, 
sin tutor ni licencia judicial, hipotecar sus bienes en garantía de 
la dote que se le entregue. 

Un caso se ha presentado en que es difícil resolver si hay ne
cesidad de la licencia judicial para hipotecar. Una mujer casada 
y menor, compra con fondos propios y licencia de su marido una 
finca; paga parte del precio, y la hipoteca para la seguridad del 
resto. Parece, profundizando la razón c)e la Ley, que no perjudi
cándose el patrimonio de la menor con esta hipoteca, por el con
trario, considerándola ventajosa, porque de este modo adquiere 
una finca que por falta de fondos no podría adquirir si hubiera /de 
pagarla al contado, basta con la licencia marital, mucho más 
cuando siendo la hipoteca condición perfectamente legal añadida 
á la venta, ha de seguir la condición de ésta y no puede influir 
en su existencia, como de hecho influiría, puesto que de no cons
tituirse la hipoteca habría de dejarse sin efecto la compra. 

Sin embargo, nos inclinamos á que es necesaria la autoriza
ción del Juez. Analicemos: si la compra-venta se hubiera hecho 
poniendo el comprador como condición resolutoria el otorga
miento' de la hipoteca, desde el punto ea que ésta no se otorgara 
por cualquiera causa, la venta quedaría deshecha, no porque el 
contrato accesorio arrastrara tras sí al principal, sino porque la 
voluntad de los contratantes era esa. No es segura tampoco la 
doctrina de que ~iendo lícita la venta, ha de serlo el contrato ac
cesorio de hipoteca, porque la ilicitud de ésta no nacería de la ili
citud del contrato principal, sino de la incapacidad de la persona 
para otorgar el accesorio. 

Si la exigencia de la hipoteca no era condición resolutoria, de 
manera que el dominio de la finca pasase por completo á la mu-
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jer, parece que no basta la licencia del marido para la validez del 
contrato, porque la menor grava una cosa que le pertenece ya, y 
no puede gravar finca suya sin los requisitos que exige la Ley. 
Es, por tanto, más probable la ecesidad de acudir al Juez en 
justificación de las ventajas de la compra, y que éste autorice á 
la mujer menor de edad para que preste la hipoteca. Es también 
lo mas seguro, y mientras no haya declaración expresa, ha de 
seguirse el camino que carezca de inconvenientes. 

2.° Mujeres casada,>. (V. el § 32 del Como al arto 18.) 
3.° Condenados á interdicción civil. (V. el § 36 del Como al 

arto 18.) 
4.° Concursados ó quebrados. No pueden ejercer válidamen

te por sí actos de dominio ni administración después de la época 
á que se retrotraigan los efectos de la declaración de quiebra, 
pues todos se consideran nulos, por presumirse el fra.ude, en 
unos de derecho, y en otros mediante prueba, mas tienen perso
nalidad para oponerse en el juicio ejecutivo instado por acreedo
res hipotecarios. (S. de II Jun. 1884; arts. 878, 880 Y 881 del 
Cód. de Com. vigente.) 

Entre las que se reputan nulas ipso jure se cuentan las hipo
tecas convencionales establecidas sobre obligaciones de fecha 
anterior que no tuviesen esta calidad, ó sobre préstamos de dine· 
ro ó mercaderías cuya entrega no se verificase de presente· al 
tiempo de otorgarse la obligación ante el Notario y testigos que 
intervinieron en ella (Art. 880 íd.) Esta nulidad comprende tam
bién el aumento ó ampliación de la hipoteca á inmuebles que an
tes no estaban afectos á ella; mas no las hipotecas legales, sino 
las judiciales. 

Siguiendo los principios constitutivos de la L. H., no creemos 
sostenible esta disposición del Cód. de Com.; la hipoteca consti
tuída por persona que, según el Registro, es dueña de los bienes, 
y no consta en él que tenga incapacidad para contratar, es perfec
tamente válida para los efectos del Registro. Solamente los pro
ducirá contra el hipotecario. si se declara el contrato frauiulento, 
no con arreglo al arto 880 del Cód. de Com., que los reputa frau
dulentos é ineficaces de derecho, según la interpretación corrien-



• 

352 COMENTARIO 

te, por el mero hecho de presentarse en quiebra el deudor y por 
la retroacción de sus efectos, sino cuando el fraude revistiere las 
condiciones marcadas en los arts. 37, 39,40 Y 41 de la L. H. 

En los Síndicos, como representantes de la masa de acreedo~ 
res de la quiebra y administradores legales de su haber, reside la 
personalidad para pedir la nulidad de los actos fraudulentos eje~ 

cutados en perjuicio de la quiebra, con la debida autorización del 
.Comisario de ella. (A-rts. 1.366 y 1.370 de la Ley de Enj. civ.) 

tV. Sent. de 9 En. 1883.) 
Aun cuando no será C0mún el caso ... en que la sindicatura ten

ga que levantar fondos, hipotecando para ello los bienes del que
brado ó concursado, entendemos que si ocurre, necesitará para 
verificar el contrato la autorización judicial. 

5. 0 Viudos, por los bienes reservables. (V. el § 37 del Como 
al arto 18.) 

. 6. o Corporaciones que tengan permiso para poseer bienes. 
Pueden hipotecarlos con dos condiciones: l. a Que si son de los 
bienes que según las Leyes desamortizadoras han debido pasar 
al Estádo, conste que se hallan exentos de la venta. 2.a Que' si 
se necesita el permiso de los Superiores, como los Ayuntamien
tos, de la Diputación ó del Gobierno en su caso (1), y las Comu
nidades, del Diocesano, se justifique que lo han obtenido. (V. 
Res. de 22 Marz. 1864. aun cuando con la de 25 Ag. 1871, ba
sada en la idea de la separación de la Iglesia 'y del Estado, po
dría sostenerse la no necesidad del requisito segundo.) 

7. o Personas que tengan limitada por alguna condición la 
facultad para disponer de sus bienes. No pueden hipotecarlos 
mientras la condición subsista. En vano sería que el dueño de 
los bienes pretendiese que la condición que limita su derecho es 
nula. El Registrador no está llamado á resolver esta cuestión, 
propia de los Tribunales. Así se decidió por la Dirección en 18 
Nov. 1876, con motivo de haber un padre instituído heredero 
á su hija, con la condición de que rio pudiera obligar .sus bienes 
hasta que cumpliese 50 años; é inscrito el testament.o, ella los 

(1) Art. 85. regla 3," de la L ey J11u1dcipal de 2 Oct. 1877 , • 



353 

hipotecó sosteniendo la validez del contrato, porque aquella 
condición afectaba á su legítima, que no podía gravarse en el 
testamento. 

El que tenga un derecho precario y eventual sobre una cosa, 
sólo podrá hipotecarla precaria y eventualmente; si su derecho 
depende del de -otro, mientras dure este derecho; y si por ci~rto 
tiempo, hasta que ceda el día. (V. el Como al arto 107.) 

Aunque el dueño de una finca tenga alguna limitación en 
cuanto á la libre disposición de ella, puede, no obstante, hipote
carla con tal de que no lo haga contra esa limitación. 

Esta doctrina, con la cual estamos conformes, se sienta en la 
Res. de 5 Ag. 1893, al declarar inscribible una hipoteca consti
tuida en f~vor de uno de sus hijos sobre finca de que era dueño 
el hipotecante, con la sola limitación de que únicamente podría 
d'isponer de ella en favor de alguno de tales, hijos. 

Constitución de las hipotecas voluntarias por medio de apo
derado.-Previendo el caso de que el poder no sea bastante 
para constituir la hipoteca, dispone el art. 141, que podrá rati
ficarse por el dueño de los bienes hipotecados, pero que la hipo
teca no surtirá efecto sino desde la fecha en que por una nueva 
inscripción se subsane la falta cometida; y el arto 112 del Regl. 
añade, que cuando se haga la nueva inscripción en la que se 
exprese el motivo que haya dado lugar á ella, se cancele la an~ 
terior (1). 

No lo entendemos: si el poder no es bastante para el acto, el 
Notario no autorizará la escritura de constitución de hipoteca que 
se quiera otorgar por el apoderado; y si la autorizare, el Regis
trador la anotará ó denegará la inscripción, según el defecto que 

(1) El arto II::! del Reglo de 1::l6I, estaba concebido en térmi~os generales: <siempre 
que para subsanar el vicIO de una inscripción hipotecaria se extienda otra nueva, se 
expresará en ésta el motivo que haya dado lugar á ella, y se cancelará la anterior>. 

TOMO UI 23 
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contenga el poder; pero nunca inscribirá. Si ha anotado, )0 que 
después se ha de extender es una primera inscripción que se re
trotraiga para sus efectos á la fecha del asiento de presentación; 
si ha denegado, al presentarse la .escritura en la que consta que 
ratifica el dueño, se hará también una primera inscripción, que 
no producirá efectos desde que se presentó la escritura en que se 
constituía la hipoteca; sino desde la fecha en que se presentare 
la de ratificación y la de constitución de la hipoteca por el apo· 
derado. 

La invención de inscripciones antes de subsanar3e los defec
tos del título inscribible, que no producen efectos hipotecarios, y 
que se cancelan por la ratificación del contrato, es á todas luces 
contraria á las reglas que informan la naturaleza de las inscripcio
nes y de las cancelaciones que reconoce la Ley. ¿Es que implíci
tamente se establece en estos artículos que cuando en la hipoteca 
concurran todas las circunstancias de validez, salvo la justificación 
bastante de que quien la ha otorgado podía hacerlo, ha de inscri
birla forzosamente el Registrador como si fuera una obligación 
condicional, y la condición consistiere en que haya de ratificarse 
por el dueño? Tampoco, porque entonces, desde el momento en 
que se cumple la condición, la fuerza obligatoria de la inscripción 
se retrotraería á su fecha, y aquí se manda que la tenga desde 
la inscripción de la segunda escritura ratificando la primera. 

La doctrina sentada en el arto 14 [ es, en nuestro concepto, un 
desliz de los autores de la Ley; qué teniendo presente 10 dispues
to en la IX, tít. XIII, Parto v, según la cual si alguno constituía 
hipoteca sin mandato del dueño de la finca, era válida si la apro
baba ó confirmaba; olvidaron que si bien por la ratificación se 
convalida el contrato hipotecario, ~ste, antes de la reva1idación, 
no podría inscribirse, según los preceptos de la L. H. (V. S. de 
10 May. 1876.) 

Si es necesaria la aceptación de la hipoteca para su valide{. 
-En el § 6.° del Como á los arts. 65,66 Y 67, al enumerar la 
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tercera de las faltas subsanables, que era el no constar en el con· 
trato la aceptación del adquirente, dijimos que trataríamos con 
más extensión esta tesis al comentar el Tít. v de la Ley. 

Como regla general, todo contrato necesita que se acepte de 
' un modo expreso ó tácito por la persona en cuyo beneficio se 
establece una obligación; y más si la obligación no es pura, sino 
que impone algunas condiciones á la persona favorecida. Sin em
bargo, la hipoteca como garantía de cumplimiento de una 01)1i

gación, por sus circunstancias especiales, es una excepción de 
esta regla general, según los preceptos de la Ley. 

Al consignar el arto 138 que las hipotecas voluntarias son ó 
convenidas entre partes, ó impuestas por disposición del dueño 
de los bienes, claramente da á entender que pueden constituirse 
sin la aceptación ni intervención del hipotecario; pues si éste in
terviniese y aceptase, las hipotecas impuestas por disposición del 
dueño de los bienes, serían convenidas. 

y no podía establecerse otra doctrina desde el momento en 
que el desarrollo de las Sociedades de crédito y las nuevas formas 
dadas á la obligación hipotecaria, permitían, y aun exigían, el 
qu~ se contrajese á favor de persona indeterminada entonces, va
riable después, y cuya comparecencia y aceptación era de todo 
punto imposible. 

El art. 1 12 del Regl. corroboró esta doctrina, disponiendo, 
que cuando se constituyese una hipoteca á favor del Estado ó de 
Corporaciones civiles ó entidades colectivas, sin constar en la es· 
critura su aceptación, se inscribiese, sin perjuicio de que después 
de aprobada la hipoteca ó fianza por la Autoridad ó Funciona
rio á quien corresponda, se hiciese constar esta circunstancia por 
medio de nota marginal, que surtiría todos los efectos legales 
desde la fecha de la inscripción á que se refiriese. Es, pues, la
hipoteca, válida, aun cuando la aceptación no conste de la escri
,tura, como sucede en la que prestan los Registradores, y que sólo 
aceptan los Presidentes después de su examen, con arreglo al 
arto 272 del Reglamento. 

De otro modo, sin embargo, lo entendió el Registrador de 
Vivero, negándose á inscribir cierta hipoteca acordada en cum· 
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plimiento de una providencia judicial, fundado en que no era 
posible inscribir en los libros del Registro, hechos, convenciones 
ó actos que no estuvieran consumados por la mutua voluntad 
de las partes; y que el párrafo 2.0 del arto 112 del Regl. corro ... 
boraba esta opinión, en cuanto sólo exceptuaba de la regla ge .. 
neral antes citada, y por razones de interés público, la hipoteca 
á favor del Estado, Corporaciones civiles ó entidades colectivas; 
cuya excepción no era extensiva al caso recurrido, en que se tra
taba de un negocio civil entre partes. La Dirección en 2 5 Jun~ 
1877, apoyándose en el literal contexto del arto '"138 de la Ley. 
que reconoce como válidamente constituidas las hipotecas que 
otorgue el duefio de los bienes por su exclusiva voluntad, y con" 
siderando que la disposición del arto 112 del Regl. que permite 
la inscripción de las hipotecas antes mencionadas, sin que conste 
en la escritura la aceptación, no e&tableció una excepción de los 
principios generales de la L. H., sino que se limitó á aplicar á 
ciertos casos particulares el consignado en el arto 138; Y conside. 
rando, además, que con arreglo á dicho texto legal, era también 
inscribible la escritura de la hipoteca constituida para la ejecu ... 
ción de cierta sentencia dictada en juicio de rebeldía, á pesat' 
de que no resultaba aceptada por persona alguna, declaró im"'! 
procedente la negativa del Registrador. (V. el Como á los arts~ 

217 y 218.) 

Nosotros, aún interpretamos con más amplitud el párrafo 2. Q 

del arto 112 del Regl.: no sólo vemos en él la aplicación de la .. 
regla establecida en el arto 138, sino que lo consideramosexcep.. • 
ción que la confirma. 

Porque en ese párrafo, sentándose la doctrina general de que 
son inscribibles las escrit1..&ras en favor del Estado, aunque no 
contengan su aceptación, establece que se haga constar ésta por. 
medio de nota, lo que no exige para las hipotecas constituidas en 
favor de particulares. Y la causa de esta excepción ha de buscar~ 
se en la naturaleza y motivos de esas fianzas hipotecarias. Por 
regla general, todas ellas se constituyen para asegurar la respon ... 
sabilidad de los empleados en el ejercicio de cargos que llevan 
consigo la intervención en el manejo de los fondos públicos. La 

.... 
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constitución de ellas es requisito indispensable para poder entrar 
en posesión de su empleo; y no se cumple el fin de la Ley con 
que se otorguen, sino que se n~cesita que la Autoridad encarga
da convengé:. en que es bastante. La hipoteca reviste entonces la 
forma condicional, y produce ó no efectos, según que la condi
'Ción se cumpla ó no se cumpla; pero no porque sea condicional 
deja de ser válida. 

La prueba de que siempre se han considerado admisibles las 
hipotecas no aceptadas, se encontrará inquiriendo el origen del 
párrafo :2. o del arto 112, que se adicionó en la reforma de la Ley 
h~cha en 1869, con arreglo á la Res. de 23 Marz. 1864. La Ad
ministración de Hacienda pública de Granada se dirigió al Centro 
directivo en solicitud de que previniera á los Registradores que 
l~ inscripciones hipotecarias á favor de la Hacienda, serían pro· 
'Cedentes si del contrato constase la aceptación de los Represen. 
tan tes de la misma, sin cuya circunstancia era nulo el docu
mento. La Dirección, como dijimos en el § 6. o del Como al 
-arto 65, omitiendo lo de la nulidad, acordó según solicitaba 
la Administración, haciéndolo saber á los RegistradOl:es. Al re
formarse el Regl., aceptando el principio en que desc~nsaba 
esta Resolución, se modificó .el arto 112 en los términos que 
hemos visto. 

Si pues la Administración de Hacienda creyó (no podemos 
atinar con el fundamento) que los intereses del Estado exigían 
que no se ins(~ribiesen las hipotecas que se otorgasen en su favor 
antes de estar aceptadas, es prueba inequívoca de que se inscri
bían sin dificultad hasta entonces. 

La doctrina que se expone en la Res. de 25 Jun. 1877, se 
'Confirmó y amplió por las de 29 Dic. 1880, 27 Ag. 18,83 Y 27 
Oct. 1892, que consignan de ' un modo expreso ser innecesario 
que concurra al otorgamiento de la escritura de hipoteca, la per
:sona á cuyo favor se constituye. 

Por fin, la S. de 21 de En. 1874, resuelve de un modo defi
nitivo esta materia, estableciendo que la L. H. no reconoce hipo
tecas generales tácitas, sino especiales y expresas, las que sólo 
pueden c;onstituirse por convenio entre partes, por dispo~iciót1, 
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del dueño de los bienes sobre que se impongan, ó por la misma 
Ley en los casos que taxativamente designa. 

Existe, sin embargo, la Res. de 3 Mar. 1868, que aprueba 
la negativa del Registrador á inscribir dos escrituras de debitorio 
(ó sea el contrato por el cual el que recibe la cantidad promete 
devolverla á cierto plazo, garantizándolo con una hipoteca espe .. 
cial y además con la general de bienes), fundándose en que no 
constaba la aceptación del contrato ni haber concurrido el acree· 
dor al otorgamiento. En el texto de esta Res. no existe la cIari", 
dad suficiente para comprender los detalles del asunto: es proba.., 
ble que se refiriese á una escritura en que el deudor manifestara 
que habiéndose convenido Fulano á entregarle una cantidad, se, 
obligaba á devolvérsela é hipotecaba cierta finca. Tratándose no 
sólo de la constitución de la hipoteca, sino del otorgamiento del 
contrato principal á que se adhería, la denegación de inscribir 
quizá no fuera por no aparecer que el acreedor hubiese aceptad€> 
la hipoteca, sino porque no constaba que hubiese aceptado la 
cO!1stitución del debitorio, que contiene cláusulas como la del 
plazo de la devolución de la deuda, para cuya validez es necesa" 
rio que se exprese el asentimiento del mutuante. 

Sea de esto lo que fuere, pues nos faltan datos para poder 
juzgar con condiciones de acierto, la jurisprudencia actual es la. 
de que la simple constitución de hipoteca puede hacerse sin ne
cesidad de que en el instrumento conste la aceptación ni la in· 
tervención del acreedor, sin perjuicio de que cuando acepte, si la 
verifica en instrument~ público, se haga constar en el Registro. 

Tenemos por indiscutible que si á pesar de no ser precisa" 
la intervención de la persona á cuyo favor se constituye la hi· 
poteca, acepta cualquier otro en nombre de aquélla, aunque no 
tenga poder en forma, será inscribible, porque 10 que abunda.. 
no daña. 

Según Res. de 14 Mar. 1893, cuando la hipoteca forma par" 
te integrante de un contrato bilateral, participa en tal concepto 
de esta misma naturaleza, y debe, por tanto, exigirse para su 
constitución la voluntad de ambas partes contratantes; doctrina, 
con la que estamos conformes, y que corrobora la de que para 
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las constituidas por la mera voluntad del dueño de la finca hipo
tecada no es precis3 la aceptación de la persona á cuyo favor se 
constituye, según claramente se consigna en las Res. de 27 Oct. 
1892,28 Nov. y 31 Ag. 1893. En esta última se declara, ade~ 
más, que aun en el supuesto de que el Cód. civil hubiese innova
do nuestro antiguo Derecho civil en materia de obligaciones, no 
podría influir el cambio en la doctrina referente á la constitu
ción de hipoteca por un acto de mera potestad dominical, y pres
cindiendo de su aspecto contractual. 

ARTICULO 142 

La hipoteca constituída para la seguridad de una 
obligación futura ó sujeta á condiciones suspensivas ins
critas, surtirá efecto, contra tercero, desde su inscrip
ción, si la obligación llega á contraerse ó la condici6n á 
cumplirse. 

Si la obligación asegurada estuviere sujeta á condi
ción resolutoria inscrita, surtirá la hipoteca su efecto en 
cuanto al tercero, hasta que se haga constar en el re
gistro el cumplimiento de la condición. 

ARTíCULO 143 

Cuando se contraiga la obligación futura 6 se cumpla 
la condición suspensiva, de que trata el párrafo primero 
del artículo anterior, deberán los interesados hacerlo 
constar así por medio de una nota al margen de la ins
cripci6n hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprove
char ni perjudicar á tercero la hipoteca constituída. 
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Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 1 13. Para hacer constar en el Registro el cum:' 
plimiento de las condiciones ó la celebración de las obli. 
gaciones futuras de que trata el art. 143 de la Ley, pre
sentará cualquiera de los interesados al Registrador co
pia del documento público de donde esto resulte, y en su 
defecto una solicitud, firmada por amb~s partes, pidiendo 
el asiento de la nota marginal, y expresando claramente 
los hechos que deban dar lugar á ella. 

Si alguno de los interesados se negare á firmar dicha 
solicitud, podrá acudir el otro judicialmente para que co
nociendo del hecho en juicio ordinario, se dicte la provi
dencia que corresponda. Si ésta fuese favorable á la de
manda, el Registrador extenderá en virtud de el1a la nota 
marginal. 

Art. 1 14. La nota marginal de que trata el artículo 
anterior, se redactará en la forma siguiente: 

«Habiéndose contraído entre }). A ..... Y D. B ..... la 
obligación de (aquí la que sea), (6 bien) habiéndose cum
plido tal condición (aquí la que sea), de cuyo hecho esta
ba pendiente la eficacia de la hipoteca constituída en esta 
inscripción, número ..... D. A ..... ha presentado (aquí la 
indicación del documento en cuya virtud se Pida la nota 
margz'nal) del cual resulta así. Por lo tanto, esta hipote
ca se tendrá por efecl iva y subsistente desde la fecha de 
su inscripción, y para que conste extiendo la presente 
nota en ..... » (Fecha y medza firma) 

Art. 1 1 5. Cuando la condición cumplida fuere reso
lutoria, se extenderá una cancelación formal previos los 
mismos requisitos expresados en el arto 113. 
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Ley de Ultramar, Proyecto de ley que' aprobó el Senado y 
Dictamen de la e omisión del Congreso 

Art. 142. 
Art. 143. 

dice así: 

Igual al de la Ley de la Península. 
Aparece adicionado con un segundo párrafo, que 

«De igual modo deberán hacer constar la falta de cumpli
miento de la condición ó la no celebración de la obligación.» 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art.178. Sólo difiere del 113 del Reglamento de la Penínsu
la en que se ha sustituí do la frase juicio ordinario por la de jui
cio declarativo; y en que se refiere al cumplimiento ó incumpli
miento' de las condiciones, y á la celebración ó no celebración de 
las obligaciones. 

Art. 179. «Habi~ndose contraí~o (ó bien no habiéndose ce
lebrado) entre D. A ... Y D. B ... la obligación de (aquí la que 
sea) (ó bien) habiéndose cumplido (ó no habiéndose cumplido) 
tal», etc. 

Lo demás igual al 1 14 del Regl. de la Península hasta llegar 
á la palabra «subsistente», á la que añade: (ó bien por insubsis
tente), y acaba como dicho arto 114. 

Art. 180. Igual al II 5, pero citando el arto 178. 

SUMARIO 

'§ I. Efectos de las hipotecas que aseguran obligaciones futuras ó sujetas á condiciones. 
§ 2. Efectos de las hipotecas que aseguran ~l cumplimiento de obligaciones de dar Ó 

hacer alguna cosa -§ 3. Cómo se ha de hacer constar en el Registro que no se ha 
realizado la obligación futura ó condicional asegurada con hipoteca.-§ 4. Cómo se 
hará constar en el Registro el incumplimiento de la condición de que pendía ld. efica
cia de la hipoteca.-§ 5. Aclaración a~rt. 113 del Reglamento. 
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Efectos de las hipotecas que aseguran obligaciones futuras 
'ó sujetas á condiciolles.-Como la hipoteca es una obligación 
accesoria, puede constituirse para la seguridad del cumplimiento 
de cualquiera especie de obligación permitida por las leyes, ya 
sea pura, ya sea condicional, ya á día cierto, ya desde cierto 
día, ya por la que se contrae de presen'te, ya por la que se con
trae de futuro ó se piensa contraer; por toda la deuda, por par
te de ella, por las obligaciones naturales y por las civiles; de 
modo que puede no ser eficaz en, juicio la obligación principal, 
y serlo, sin embargo, la hipoteca constituida por un tercero, ga ... 
rantizándola. 

Aun cuando la Comisión ~segura (pág. 132, tomo 1.;:) que en 
las hipotecas voluntarias toma como punto de partida el Derecho 
civil, y reconoce (pág. 128) que la hipoteca es un derecho real, 
contrato accesorio y subsidiario de otro principal, se desvia de 
aquél y quebranta este principio al tratar de las hipotecas por 
obligaciones futuras. La ley XXVII, tít. XIII, Parto v, conforme 
con los principios del Derecho romano, que no pueden quebran
tarse sin confusión de la ciencia: legislativa, estableció que en las 
obligaciones futuras, la hipoteca comenzase cuando la obliga
ción se realizara; de modo que si uno hipotecaba sus bienes en 
seguridad de un préstamo que se le había de hacer, y antes de 
entregarle la cantidad, la recibía de otro á quien hipotecaba 
igualmente la finca, éste era preferido; porque siendo el mutuos 
contrato real, se necesitaba la entrega de la cosa para que se 
considerase constituído; hasta ent~nces había una promesa de 
obligación, pero no una obligación perfecta y acabada que pu~ 
diera alegarse contra un tercero. 

Los arts. 142 y 143, quieren que la hipoteca constituída pa. 
ra la seguridad de una obligación futura, surta efecto contra ter ... 
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cero desde que se haya inscrito, si la obligación llega á contraer
se, con sólo hacerlo constar por nota marginal; sin cuyo requisi. 
to, dicen, no podrá aprovechar ni perjudicar á tercero la hipoteca 
cOQstituída; precepto, en realidad, que en nada modifica el an
terior, puesto que en cualquier tiempo puede extenderse esa 
nota; y por ello, si el contrato se realiza, siempre perjudicará á 
tercero; y siempre, si el cumplimiento de la obligación futura no 
se realiza, la inscripción ,ha de ser una amenaza perpetua contra 
los que después quieran contratar con el hipotecante, que para 
cancelar la inscripción necesitará u,n pleito ' ordinario, si no se 
aviene el que contrató, y si asegura que piensa en realizar la es
tipulación más adelante. 

Motivo para separarse del derecho común, no tuvo ninguno 
la Cdmisión; porque no lo es, decir (pág. 133) «que no puede 
»caber duda de que la obligación sujeta á <::ondiciones suspensi. 
»vas debe producir efecto contra tercero, si la condición llega á 
»realizarse, porque la obligación existe, aunque no pueda exi
»girse su cumplimiento hasta el de la condición modificadora; y 
»que si bien no puede decirse lo mismo respecto á la obligación 
»futura, porque 110 ha tenido aún nacimiento, existe, sin embar
»go, otra obligación preliminar en que se constituye la hipoteca , 
»y que lleva implícita la necesidad ó la suposición de la existen
»cia de ]a segunda.» O mucho nos engañamos, ó si este argu
mento fuera eficaz, podría aplicarse lo mismo á la in~cripción de 
las promesas de venta, que llevan implícita la necesidad ó la su
posición de la existencia de la venta; y sin embargo, no S011 ins
cribibles, ni tienen fuerza más que para obligar á que se realice 
el contrato que ha de constar en el Registro. Ni es tampoco de
fendible que no habiendo nacido la obligación principal, produz
ca efectos la obligación accesoria, qu~ garantiza el cumplimiento 
de una cosa que todavía no existe. Considerábase, además, esta 
obligación como dependiente de una condición suspensiva potes
tativa; y con arreglo á los principios que á continuación se ex
planan, que siendo el hipotecario árbitro de recibir ó no recibir 
el dinero hasta el momento de la entrega, no podía retrotraerse 
al tiempo de la promesa hipotecaria. 
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Si se hipoteca una finca para asegurar' una obligación condi
cional suspensiva, diversos principios se aplican cuando la condi
ción suspensiva es casual ó .mixta, que cuando es potestativa. Si 
es casual ó mixta, los efectos de la hipoteca se suspenden; por
que también está suspensa la eficacia del contrato: si la condición 
se cumple, y el contrato recibe la convalidación y eficac:a que le 
faltaba, los efectos del contrato se retrotraen al día del otorga
miento y también los de la hipoteca: si la condición no se cum
ple y el contrato se desvanece, lo mismo la hipoteca. 

Afirman los intérpretes que cuando la condición suspensiva 
es potestativa por parte del obligado, ni la obligación ni la hipo
teca que la asegura producen efecto alguno, hasta que la condi-' 
ción llega á realizarse. 

Se obliga Juan á dirigir un camino de hierro, si no sale de 
Madrid este año, é hipoteca á la seguridad de su compromiso una 
finca. En realidad, la hipoteca nada asegura hasta que haya trans
currido el año, porque hasta entonces no hay obligación verda
dera, puesto que Juan tiene el medio de dejarla sin efecto cuando 
le plazca, saliendo de Madrid; más que obligación, es una espe
ranza de obligación. Porque si ésta es vínculo de derecho que nos 
fuerza contra nuestra voluntad á dar ó hacer alguna cosa, y en 
ese contrato no hay medio ni derecho para forzar á Juan á que 
dirija el ferrocarril, si no quiere, no existe obligación. 

Quizá se arguya que en toda condición suspensiva, aunque no 
dependa su cumplimiento de la voluntad del contratante, sucede 
lo mismo, pues mientras no se realice es ineficaz la obligación, y 
no puede exigirse su cumplimiento: existe sin embargo una dife
rencia esencialísima. La obligación contraida con condición sus
pensiva, produce desde el momento, efectos legales; el deudor no 
puede romper el lazo que le sujeta, no puede librarse de hacer ó 
dar lo que prometió, por medio de ningún hecho suyo. No habrá 
acción para exigir á Juan el inmediato cumplimiento; pero tam
poco tiene Juan medio para evitar que ll~gue el día en que pueda 
exigírsele. Por el contrario, cuando la condición es potestativa, no 
tiene que esperar nada ni queda ligado á nada; si al día siguiente 
del convenio se le antoja romperlo, lo rompe con solo ejecutar el 
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acto que el acreedor no puede impedirle; su obligación verdade
ra nace cuando (en el ejemplo antes propuesto), llegado el plazo 
de dirigir el camino, no se ha ausentado de la corte: si pues este 
contrato es ineficaz, parece que no debe inscribirse hasta que la 
condición se cumpla; y que si se inscribe, no perjudica á tercero 
que adquiera derechos en el tiempo intermedio desde la celebra
ción del contrato, hasta su ratificación de hecho, por el de haber 
permanecido en Madrid constantemente. 

A pesar de esta doctrina, creemos que el contrato ha de ins· 
cribirse, y que la inscripción perjudica á tercero; y nos fundamos: 
primero, en que los arts. 142 Y 143 no distinguen entre condicio
nes, sino que legislan para el caso de hipoteca constituida á la 
seguridad de una obligación sujeta á condiciones suspensivas, y 
bajd esta denominación se comprenden todas; segundo, porque 
presentándose al Registro un contrato lícito, el Registrador no es 
el llamado á resolver si la condición lo hace ó no ineficaz, cuya 
cuestión, si se promoviese entre los interesados, ha.n de resolverla 
los Tribunales; tercero, porque el que contrata después, lo hace 
existiendo sa condi,ción, y ya sabe que de la voluntad del obli· 
gado pende que su crédito sea antepuesto ó pospuesto, y scienti 
el volenti, 1ll;,lla ji! iflJuria; cuarto, porque si bien depende la 
eficacia de la obligación de la voluntad del obligado, mientras no 
manifieste su ánimo de invalidarla por el acto que así lo demues
tre, existe la posibilidad de que no 10 realice, y siempre perma
nece la obligación en condiciones de adquirir la eficacia de que 
por entonces carece, atendiendo á que, si no realiza el acto res
cisorio de la obligación condicional, la eficacia · de que ésta se 
reviste, no la adquiere en virtud de ningún otro contrat01 sino en 
virtud del contrato suspenso, como en todas las que se otorgan 
en condiCiones suspensivas. 

Contraída la obligación futura, ó cumplida la condición sus
pensiva, se hará constar por medío de una nota al margen de la 
inscripción hipotecaria, en los términos consignados en el arto 1 14 

del Regl.;siendo casable la sentencia en que no se dé lugar á que 
se extienda la nota cuando deba extenderse, como declaró el 
T. S. en 9 Dic. 18&1. 
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Si la condición es resolutoria, y por su cumplimiento se re
suelven el contrato y la hipoteca, quedando las cosas en el ser y 
estado que tenían antes, en lugar de nota ha de extenderse una 
cancelación en forma. La causa de la diferencia consiste, en que 
cuando la condición es suspensiva, el cumplirse no envuelve en 
sí ningún nuevo contrato, sino la perfección 'y acabamiento del 
primero, que no había producido ningún efecto hasta entonces; 
pero cuando la condición es resolutoria, hay dos contratos: el de 
constitución de la obligación hipotecaria, que produce efectos 
desde el momento, y el que envuelve la condición resolutoria, que 
extingue un contrato válido y eficaz. 

La cancelación ha de practicarse en virtud de cualquiera de 
los documentos que se consignan en el arto 11 3 del Regl. según 
declara el 1 15 del mismo, teniendo presentes las disposiciones 
del R. D. de 20 May. 1880, que para cancelar las inscripciones 
de constitución de derechos reales, impuestos sobre bienes ven
didos sujetos á condiciones rescisorias ó resolutoria'" exige, ade
más del documento que acredite haberse anulado ó rescindido 
la venta, otro en que conste que se ha consignado en la Caja de 
Depósitos el valor de los bienes ó el importe de los plazos que, 
con las deducciones que en su caso procedan, haya de ser de
vuelto. 

§ 2.° 

Efecto de las hipotecas que aseguran el cumplimienio de 
obligaciones de dar ó hacer alguna cosa.-La hipoteca, como 
contrato accesorio, 10 mismo puede constituirse para garantizarla 
devolución de un préstamo, que para el cumplimienro de cual
quiera otra obligación, ya sea de dar ó de hacer alguna cosa. 
ASÍ, por ejemplo, p11ede otorgarse una escritura de promesa de 
venta de un inmueble, pura ó condicional, y garantir el cumpli
miento de esta obligación con hipoteca de la misma ó de otra 
finca. En estos casos, si el obligado no otorga la escritura de 
venta, ¿qué efectos surtirá la hipoteca? Si hubiéramos de atener
nos á la letra del arto 105 de la Ley, parece indudable que habría 
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de efectuarse la venta, cualquiera que fuese el pcseedor de la fin
ca; porque si «las hipotecas sujetan directa é inmediatamente los 
bienes sobre que se imponen al cumplimiento de las obligaciones 
para cuya seguridad se constituyen, cualquiera que sea su posee
dor,» si la obligación de vender no se cumple, parece evidente 
que la persona á cuyo favor se constituyó, tiene el derecho de 
exigir que se cumpla, esté ó no la finca en poder del obligado. 
Entendernos, sin embargo, que no es ese el alcance de la decla
ración contenida en el arto 105: si así se interpretase, se desnatu
ralizaría la obligación principal de vender, convirtiéndola de per
sonal en real, y no es ni puede ser ese el objeto de la hipoteca. 
Constitúyese ésta más bien como garantía de una sanción penal 
en el caso de incumplimiento del contrato; y en su virtud no ha 
de tener otro efecto que el de poder realizar el acreedor la canti
dad que por vía de pena, y para tal caso, ha de sefialarse, cual
quiera que sea el poseedor de la finca hipotecada; la cual no res~ 
ponde del cumplimiento de la obligación de vender, sino de 
]a cantidad que ha de percibir el futuro comprador. si el duefio 
se niega á otorgarle la escritura de venta; y con eH oqueda cum
plido el arto 105. 

Esta regla ha de entenderse siempre que la obligación perso. 
nal no sea accesoria del contrato, ni afecte la forma de condición 
rescisoria ó resolutoria; porque si lo fuese ó afectase tal carácter, 
la hipoteca constituiría una obligación alternativa, que prestán
dose, podría el favorecido con ella ejercer á su arbitrio una de las 
dos acciones. Así, en el caso de que quisiera asegurarse la obli
gación personal del comprador, de retrovender la finca, constitu
yendo hipoteca sobre la misma por cantidad cierta, si faltando á 
su compromíso la enajenase, el nuevo dueño estaría obligado á 
devolverla al primitivo vende:lor, porque el pacto de retro se tie
ne por condición resolutoria que perjudica á tercero, con arreglo 
al arto 37; ó á entregarle la cantidad fijada para el caso de in
cumplimiento de la obligación contraida: á voluntad :lel retra
yente que así lo hubiera pactado. 
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Cómo se ha de hacer constm· en el Registro que no se ha 
reali{ado la obligación futura ó condicional asegurada con 
hipoteca.-La Ley dice lo que debe hacerse cuando la: obligación 
futura se realiza ó la condición suspensiva se cumple; pero calla 
cuando la obligación no se realiza, ni la condición se cumple y 
queda el contrato invalidado. 

Resulta entonces que la finca continúa apareciendo gravada, 
que el dueño necesita fondos, que ofrece la garantía de la finca; 
pero exigen que desaparezca- el gravamen, porque al que ha de 
dar el dinero no le consta el incumplimiento de la condición, ni 
que la obligación futura haya dejado de realizarse, y carece de 

- seguridad mientras subsista vigente la inscripción de aquellos 
contratos. El Registrador, por su parte, no cancelará (por ser caso 
de responsabilidad), mientras no se le justifique debidamente que 
la obligación no ha llegado á tener vida eficaz. Djficil es la solu~ 
ción; pero nosotros aplicaríamos para este caso el mismo proce
der que para hacer constar que la obligación se ha realizado ó la 
condición cumplido, establece el arto 113 del Regl.; una escritu
ra pública en que así conste, una solicitud firmada por ambas 
partes ó una ejecutoria en último caso, si no se prestase alguna 
de ellas á otorgar el documento ni á firmar la solicitud. 

Como en que conste que la obligación futura no se ha con
traído, que la condición suspensiva no se ha realizado, y en am~ 
bos casos que la finca gravada hipotética ó condicionalmente ha 
quedado libre, están interesados el dueño y el tercero que ha 
contratado con él; ha de tener éste facultad para exigir la presen
tación del documento que acredite tales extremos; pero como 
carece de relaciones jurídicas y de acciones personales contra el 
hipotecario condicional que ha de otorgarlo, si éste se niega, ha ... 
brá de dirigirse contra el hipotecante, para obligarle á que le re
clame en juicio, que cumpla con lo mandado e~ el arto 113 del 
Regl. ó le ceda sus acciones para litigar con el hipotecario con .. 
dicional. 



ARTS. 142 Y 143, § 4. 0 

§ 4.° 

Cómo se hará constar en el Registro la extinción de la hi· 
poteca, cuando ya carece de objeto por no haberse cumplido la 
condición de que su eficacia dependía.-Dijimos en el § 4. o del 
Como al arto 16, que para hacer constar en el Registro el incum
plimiento de unª, condición suspensiva, basta, según Res. de 28 
Jun. 1881, una nota marginal con lo cual ya se entiende consoli
dado el dominio. 

Ahora bien, ¿será aplicable esa Res. al caso de que por in
cumplimiento de la condición suspensiva á que estaba sujeta una 
obligación, quede extinguida la hipoteca~onstituída para la se
guridad de ésta? Parécenos que sí, porque donde hay la misma 
razón, debe aplicarse el mismo derecho. 

Si para que se entienda consumada la venta cuya eficacia de
pende del incumplimiento de una condición suspensiva, basta 
una nota, así también debe bastar para que quede libre la finca, 
de la hipoteca constituída en garantía de una obligación sujeta á 
condición suspensiva, si por inéumplimiento de ésta no llegó á 
contraerse la obligación. 

Tal vez se nos arguya, que la nota no puede surtir los efec
tos de dejar la finca libre de la hipoteca, ya que según el arto 77 
de la Ley, las inscripciones no se extinguen en cuanto á tercero 
sino por su cancelación, y ya que según el 90 del Regl., ésta ha 
de inscribirse en el libro y lugar correspondiente según su fecha: 
pero además de tener en nuestro abono la Res. citada, en la que 
se sienta la doctrina de que basta en el caso de incumplimiento 
de una condición de la que dependa la eficacia de una inscrip
ción, poner una nota, sin necesidad de cancelarse en forma, es 
racional suponer que la Ley, al tratar de los asientos. de cancela
ción, se refiere á aquellos cuyo objeto fuera extinguir derechos 
que ya habían tenido vida, y no á los que, si bien podían tenerla, 
no habían nunca existido. 

Sin duda en ese espíritu se inspiró dicha Res. de 28 Jun. 188r 
y la de -5 Nov. 1883 en recurso contra el Registrador de Mar
chena, al declarar, que para que desaparezcan los efectos de una 

TuMO ITI 24 
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mención, basta con poner nota marginal de extinción. Además, 
como precedente legal de cancelaciones por notas, aun en el caso 
de referirse á contratos que han tenido existencia, podemos citar 
la R. O. de 20 Ab. 1871, que, c()mo es sabido, d~spone que se 
haga en esa forma la de créditos hipotecarios comprensivos de 
varias fincas. 

Aclaración al arto II3 del Reglamento.-Dispone este ar
tículo que para hacer constar en el Registro el cumplimiento de ]a 
condición suspensiva de que dependa la eficacia de una obliga. 
ción, basta que cualquiera de los interesados presente al Regis
trador solicitud firmada por ambas partes, pidiendo el asiento 
de la nota marginal, y expresando claramente los hechos que de· 
ban dar lugar á ella. 

Dudas se suscitaron acerca de si era forzoso que la présenta· 
ción la hiciera cualquiera de los interesados personalmente, ó po
día valerse de mandatario verbal ó tácito; de si la solicitud debia 
en todo caso estar firmada por las partes y no por apoderado; y 
por último acerca de si el Registrador debía ó no exigjr la ratifi
cación de los firmantes. , 

Todas estas dudas se desvanecieron por la R. O. de 4 Mayo 
1891, en la cual se deeJara: 

I. o Que para el efecto de hacer constar en ~l Registro el 
cumplimiento de condiciones suspensivas á que estuviere sujeta 
una hipoteca inscrita bajo tales condiciones, bastará que por 
cualquiera de los interesados ó de su mandatario verbal ó tácito 
se presente al Registrador solicitud firmada por ambas partes ó 
por sus respectivos apoderados en que se expresen claramente 
los hechos que deban dar lugar á la pota, se haga referencia á la 
escritura de constitución de hipoteca y se indiquen el folio y tomo 
en que ésta esté inscrita, número de su inscripción y número 
de la finca en el Registro, sin que se exija presentar nuevamen
te el poder, en caso de que la solicitud esté firmada por la mis· 
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ma persona que en virtud de aquél concurrió al otorgamiento de 
la escritura. 

2. o Que. los Registradores deberán exigir la ratificación per
sonal de los firmantes, cuando sus firmas no estén legitimadas 
por .Notario público en la forma prevenida por la legislación 
notarial. 

3.° Que no se extienda asiento de presentación de la solici
tud; pero el presentante deberá firmar la nota que se extienda, en 
fa forma que previene el arto 114 del Reglamento Hipotecario. ' 

ARTICULO 144 

T oda hecho ó convenio entre las partes que pueda 
modificar ó destruir la eficacia de una obligación hipote
caria anterior, como el pago, la compensación, la espera, 
el pacto ó promesa de no pedir, la novación del contrato 
primitivo y la transacción ó compromiso, no surtirá efec
to contra tercero, como no se haga constar en el Re
gistro por medio de una inscripción nueva, de una can':" 
celación total ó parcial, Ó de una nota marginal, según 
los casos. 

Concuerda con el siguiente del Reglamento: 

Art. 1 JI : Conforme á lo dispuesto en el arto 144 de 
la Ley, cuando el hecho ó convenio entre las partes pro
duzca novación total ó parcial del contrato inscrito, se 
extenderá una nueva inscripción y se cancelará la prece
dente. Cuando dé lugar á la resolución é ineficacia del 
mis m? contrato, en todo ó en parte, se extenderá una 
cancelación totat ó parcial; y cuando tenga por objeto 
bien llevar á efecto un contrato inscrito pendiente de 
condiciones suspensivas, ó bien hacer constar el pago de 
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parte de una deuda hipotecaria, se extenderá una nota 
marginal. 

Ley de Ultramar, Proyecto de ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 144. Igual al de la Ley de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 181. Igual al 1 1 1 del de la Península. 

SUMARIO 

§ l. Si el arto 144 puede aplicarse cuando los terceros tienen inscrito su derecho.-§~, 
Cuándo el art. 144, aunque de escasa utilidad, puede tener aplicación.-§ 3. Form~ 
en que se han de hacer constar en el Registro los hechos ó convenios que afectan á. 
la obligación hipotecaria. 

COMENTARIO 

Si el art. 144 puede aplicarse cuando los terceros tienen ins.., 
crito su derecho.-Según el arto 144, todo hecho ó convenio 
que pueda modificar ó destruir la eficacia de una obligación hi
potecaria anteri0r, no surtirá efecto contra tercero, como no se 
haga constar en el Registro. 

Dos son los casos que más frecuentemente pueden ocurrir: 
primero, que el deudor destruya ó modifique la obligación hipo
tecaria, existiendo terceros que tengan sobre la finca derechos 
adquiridos; segundo, que el acreedor, destruída ó modificada la 
obligación hipotecaria) transfiera los derechos, total ó parcial .. 
mente extinguidos ó modificados. 

En el primer caso, en que el deudor destruya ó modifique la 
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obligación hipotecaria anterior, existiendo terceros que tengan 
derechos inscritos sobre la finca, nunca el acto ó convenio dt:s
tructor ó modificador de la obligación hipotecaria, puede surtir 
efecto contra tercero. 

La obligación hipotecaria disminuye el valor que queda de la 
finca para responder de las obligaciones hipotecarias y gra váme
nes posteriores: si, pues, la obligación hipotecaria anterior se 
paga, se compensa ó se transige, la finca se descarga de un grava .. 
men, y hay mayor valor que garantice los créditos de los acreedo
res posteriores. Por consiguiente, aun cuando ese hecho ó convenio 
se inscriba en el Registro, no surtirá efecto contra tercero; por
que ese adverbio contra, equivale á en perjuicio; yesos hechos, 
lejos de perjuicio, proporcionan utilidad á los que tienen otros 
derechos reales sobre la finca. 

Mejor pudiera entenderse que todo hecho ó convenio entre 
las partes, que pueda modificar ó destruir la eficaci" de la obliga
ción hipotecaria anterior, no surtirá efecto en cuanto á un tercero 
como no se haga constar en el Registro; porque de este modo se 
expresaría una idea defendible con arreglo á los principios de la 
L. H., á saber: que cualesquiera que fueran las ventajas que el 
deudor lograre del acreedor más antiguo, no aprovechaban á los 
terceros, á no constar el contrato en el Registro. Pero ni aun así 
lo tendríamos por exacto; conste ó no éonste en el Registro, todo 
lo que mejora las condiciones de la finca hipotecada recae en 
beneficio de los que han registrado su derecho. SiJuan tiene ins
crito un crédito hipotecario de mil duros, como primer acreedor, 
y Antonio, como segundo, inscribe otro de igual cantidad, y la 
finca sólo vale mil quinientos, y paga el deudor á Juan, Antonio 
que sólo tenía garantizado con el valor de la finca la mitad del 
importe de su préstamo, en virtud de haberse destruido la efica
cia de la obligación hipotecaria anterior que garantizaba el de 
Juan, asegura ya todo su crédito. El deudor no puede ,disponer 
de los mil duros que garantizaban la d,euda ya pagada á Juan, 
á favor de otra obligación que contraiga; sino solo de quinientos 
duros, porque los otros quinientos responden ya á los que no 
tenía garantidos Antonio. Si el deudor contrajese otro préstamo 
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de mil duros, é hipotecase la finca por esta cantidad á Carlos, 
éste ocuparía el lugar que antes ocupnba Antonio; es decir, sólo 
le garantizaría la finca quinientos duros, mientras permaneciese 
íntegro el crédito de Antonio. 

Si el deudor, después de haber pagado á Juan, no presentare, 
la carta de pago en el Registro, y Juan, convenido con él, enta
blase ejecución simulada para volver á cobrar por ]a preferenci~ 
de su crédito, entendemos que Antonio y Carlos, que saldrían 
perjudicados. porque deducido el crédito de Juan no alcanzaría el 
valor restante de la finca á cubrir los mil duros que á cada uno 
de ellos ·se le adeudaban, ' podrían oponerse y justificar que l~ 

obligación hipotecaria anterior de Juan se había ~xtinguido, ' y 
que esta extinción, aunque no constaba en el Registro, surtía 
efecto respecto á ellos. Algo de esta doctrina se trasluce en la S ., 
de 12 Oct. 1881, y también pudiera servir de fundamento la de 
24 Nov. 1882, en que se sienta que la regla contenida en el arto 
136 de ]a Ley de Cuba (122 de la de Ultrqmar), copiado del 12'2 
de la de la Península, de que la hipoteca subsiste íntegra, mien
tras no se cancele, presupone la c;nstitución legítima del gra-

/ 

vamen; con igual razón puede aplicarse esta doctrina al caso en 
que nos hemos ocupado. Distinta sería]a solución si Juan hubiese 
cedido su crédito á un tercer?, porque éste invocaría con éxito el 
arto 122, si no había mediado fraude en el adquirente. 

De cuándo se hace la cesión al deudor, trataremos en el § 4. o. 

del Como al arto 153. 

Cuándo el arto 144, aunque de escasa utilidad, puede tener· 
aplicacirin.-Distinto caso es el de que el acreedor que ha cobra~ 
do Ó compensado ó transigidonsu crédito, ó ha dado moratoria, ó 
ha novado el contrato de un modo ventajoso para el deudor,. 
traslade ó grave su derecho hipotecario, á pesar de haberlo des
truído ó modificado. Entonces tiene lugar la regla prescrita en e\ 
arto 144, pero la consideramos completamente superflua. Ejem"!. 
plo: tengo yo inscrito contra tí un crédito hipotecario vencederQ 
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al año; te doy una espera de tres, y sin hacerla constar en el Re
gistro, vendo mi derecho hipotecario á José: si éste inscribe la 
compra, y al cumplirse el año te ejecuta, no puedes oponer la 
espera que yo te había concedido, porque no surte efecto, no 
constando en el Registro; pero lo mismo sucedería sin la dispo
sición del arto 144, en virtud de la doctrina general que informa 
los arts. 10 al 17, 23, 36, 37, Y en fin, por toda la L. H., que se 
basa en el principio fundamental de que los actos y contratos 
que afectan al estado de la propiedad inmueble, no perjudican á 
terceros más que desde el día de la inscripción: así es, que si 
inscribes la moratoria después que José hubiera adquirido el cré
dito por compra, pero antes que la inscribiese, la moratoria le 
perjudicará, porque la inscripción la hiciste con perfecto derecho: 
mas si presentas la moratoria al Registro después de haber José 
inscrito el traspaso de la hipoteca, el Registrador te denegará la 
inscripción; porque el contrato que modifica la eficacia de la hi. 
poteca, se ha otorgado por quien en el Registro ya no aparecía 
dueño del crédito modificado. 

Por último el arto 144, al decir que no surtirá efecto contra 
tercero el hecho ó convenio que modifique ó destruya la obliga
ción hipotecaria anterior, como no se hagan constar en el Regis
tro por medio de una nueva inscripción, cancelación ó nota, no 
quiere decir que haciéndolos constar, surtan efecto contra terce
ros cuyo derecho aparezca ya en el Registro con anterioridad á 
la destrucGÍ.ón ó modificación; sino que afectará desde entonces 
á los derechos de terceros, posteriores á la inscripción, cancela
ción ó nota, por cuyo medio se haya consignado en el Registro, 
el hecho ó convenio que destruyó ó modificó la anterior obliga ... 
ción hipotecaria. 

De la S. de 6 Nov. 1867, se deduce la doctrina de que el he
cho de subrogarse un acreedor á otro, no es convenio que modi
fica ni destruye la eficacia de una obligació~ hipotecaria; y por lo 
tanto, que aun cuando no se inscriba, surte efecto contra tercero, 
sin que por ello se infrinja el arto 154 de la Ley. 
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Forma en que se han de hacer constar en el Registro los he
chos ó convenios que afectan á la obligación hipotecaria.-Tres 
son los medios que escogita el arto 1 II del Regl.: nueva inscrip
ción' cancelación ó nota. 

Cuando el hecho ó convenio produzca q,ovación total ó . par
cial del contrato inscrito, se extendercÍ una nueva inscripción, y 
se cancelará la precedente. La novación se constituye de tres 
modos: el primero, contrayendo el deudor con el mismo acree
dor una nueva deuda en lugar de la antigua, que se extingue. Es 
evidente, que naciendo una nueva obligación que substituye 
á la antigua, ésta ha de cancelarse y aquélla inscribirse. No cree
mos preciso en este caso un asiento especial de cancelación: bas
ta con que en la nueva inscripción se exprese quedar cancelada 
la anterior, puesto que para que exista verdadera novación en el 
caso propuesto, es menester que se exprese que aquella obliga
ción substituye á la antigua; pues de lo contrario, ambas, no 
siendo contradictorias, podrían coexistir, y no se habría extingui
do una obligación por otra, sino que se habría creado otra ~de
más de la existente. (V. el § 4. 0 del Como al arto 29, sobre el 
modo de hacer constar la cancelación cuando resulta de un título 
que es también de venta.) 

El segundo caso de novación, es cuando se substituye un 
nuevo deudor: esta novación no puede afectar los derechos del 
.tercero; puesto que para que exista, es necesario que el acreedor 
acepte al nuevo deudor, y declare queda libre de la deuda el an
tiguo; en cuyo caso, como esta novación equivale á la paga del 
.crédito, quedaba levantada la hipoteca, que habría de cancelar
se, sin que se inscribiese la novación, creadora tan sólo de un 
derecho personal no inscribible. A pesar de esta doctrina apoya
da en la Ley civil, los Registradores, cumpliendo con el arto 82 

de la Hipotecaria, no cancelarán, si en la novación no expresa el 
acreedor que queda sin efecto la hipoteca, y que consiente en que 
se cancele. 
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El tercer modo de novar es cuando el acreedor conviene, no 
en substituir su persona por otra, sino en substituir un crédito que 
queda extinguido, por otro cr.édito que contraiga el deudor en fa
vor de un tercero. Ejemplo: Juan tiene un crédito hipotecario 
contra Andrés, y Vicente otro contra Juan: éste declara que que
da extinguido su derecho contra Andrés, y Andrés se otorga por 
deudor de Vicente, hipotecando la finca que garantizaba el crédi
to de Juan. Aquí también se necesita cancelar la obligación hipo
te caria de éste, é inscribir la constituída á favor de Vicente. 

¿Conservará esta hipoteca la prelación que tenía la de Juan? 
No; porque sólo perjudica á terceros desde su incripción en el 
Registro. Si otra cosa hubieran querido los contratantes, en lugar 
de una novación de acreedor, hubieran hecho una substitución de 
acreedor, cediendo Juan su crédito á Vicente, quien como simple 
representante de Juan, hubiel\a conservado todos los derechos que 
á éste correspondían sobre el inmueble hipotecado. 

El arto 111 del Regl. habla de novación total ó parcial; y co
mo las leyes no consignan esa distinción, sospechamos que por 
novación parcial quiere significar aquellas variaciones del contra
to que tocan y afectan, aunque sea incidentalmente, á lo princi
pal de la obligación, modificándola de alguna manera, como am
pliando la hipoteca, alargando el plazo de la deuda ó acortándo
lo, ú obligándose á no pedirla, ó convirtiéndola de pura en condi
cional, ó de gratuita en onerosa. En todos estos casos habrá de 
hacerse una nueva inscripción; y en verdad que nQ . variando las 
circunstancias de la anterior, no vemos la necesidad de ese asien
to con todas las que exige el arto 9.°, cuando por una sencilla no
ta puesta al margen para hacer constar la modificación, se conse
guiría el objeto y se evitarían gastos inútiles á los interesados. 

Según S. de 10 Feb. 1883, el aplazamiento por corto tiempo, 
en el pago de una deuda, no const!tuye novación en el sentido y 
para los efectos de la ley xv, tít. XIV, Parto V, siempre que sub
sista la misma causa de deber. 

Cuando el hecho ó el convenio afecta á la esencia de la obli
gación, extinguiéndola ó minorándola, ha de cancelarse el asiento 
total ó parcialmente: así el pago, la compensación, la transacción 
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por la cual se hayan disminuído los derechos del acreedor en la 
cosa, el cumplimiento de condiciones resolutorias, la destrucción 
de la finca hipotecada, en fin, cuantos hechos y contratos pueden 
comprenderse en los arts. 79 y 80. lo mismo que la resolución de 
las segundas hipotecas, por no alcanzar el precio más que para el 
pago de las anteriores, se han de hacer constar por un asiento de 
cancelación . . 

Cuando la eficacia de la obligación hipotecaria dependa de 
condiciones suspensivas, y éstas se realicen, bastará, como se ha 
dicho, con una nota: lo mismo cuando se haya de hacer constar 
el pago de parte de la deuda hipotecaria, obede~iendo al precep~ 
to de los arts. I6 de la Ley y I I 1 del Regl.; aun cuando debía 
extenderse en rigor de derecho una cancelación parcial, puesto ' 
que el pago parcial produce la resolución parcial del contrato, y 
pocas lineas antes, el mismo arto 1 1 1 dispone, que en estos casos 
haya de hacerse constar en el Registro por medio de una cance
lación parcial, en h~rmonía con los casos 2. 0 del arto 80 de la. 
Ley y 2. 0 del arto 70 del Reglamento. 

ARTICULO 145 

N o se considetárá asegurado con la hipoteca el inte-. 
rés del préstamo en la forma que prescribe el arto 1 14" 
sino cuando la estipulación y cuantía de dicho interés re· 
sulten de la inscripción misma. 

Ley de Ultramar, Pl~ofecto de ley que aprobó el Senado 
f Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 145. Igual al de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ Unico. Necesidad de que conste en la inscripción, la estipulación y cuantía de los m ... 
tereses del préstamo para que se consideren asegurados con hipoteca en perjuicio d~ 
tercero. 
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COMENTARIO 
/ 

§ ÚNICO 

Necesidad de que conste en la inscripción, 'la estipulación y 
cuantía de los intereses del préstamo para que se consideren ase
gurados con hipoteca en perjuicio de tercero.-Mejor coloca
ción hubiera tenido este artículo después del 114 ó formando 

, uno con él, á fin de que resultasen más agrupadas las disposicio
nes que regulan los intereses del capital; mas prescindiendo de 
esto, su precepto es claro y justificado, hoy que, con arreglo al 
a,rt. 1.7:55 del Cód. civ., no se devengan intereses si expresamen
,te no se hubieran pactado. 

Si en el documento inscrito constase el tanto de interés y se 
hubiese omitido en la inscripción por inadvertencia del Registra
dor, sería responsable, según el arto 313, ~l acreedor, que tendría 
además su acción expedita contra el deudor; pero no afectaría al 
t~rcero, que al contratar no pudo saber, según- el Registro, que 
esa responsabilidad pesaba sobre la finca. 

\ 

ARTÍCULO 146 

Para que las hipotecas voluntarias puedan perjudicar 
á tercero se requiere: 

Primero. Que se haya convenido ó mandado consti
tuir en escritura pública. 

Segundo. Que la escritura se haya inscrito en el Re_ 
gistro q1de se establece por esta Ley. 



ART. 146 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que ap"obó el Senado 

Art. 146. Para que las hipotecas voluntarias queden válida
mente constituí das, se requiere: 

(El resto igual al 146 de la Ley vigente.) 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 146. Igual al de la Ley de Ultramar, con la adición al 
núm. primero, de lo siguiente: salvo lo dispuesto en la Ley de 
Enjut·cia1nientn criminal. \ 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 182. Las obligaciones hipotecarias al portador emitidas 
por las Sociedades de obras públicas, no son inscribibles especial 
y determinadamente. Sin embargo, á fin de asegurar contra ter
cero el derecho hipotecario que puede establecerse á favor de los 
portadores de las mismas, según el Código de Comercio, deberá 
constituirse la hipoteca en escritura pública é inscribirse en el Re
gistro, como se previene en el art. 146 de la Ley. 

Art. 183. En la escritura de constitución de hipoteca á favor 
de las obligaciones al portador de que trata el artículo anterior, 
deberá expresarse el número y valor total de las emitidas á cuyo 
favor se constituya la hipoteca; la serie ó series á que correspon
dan; su numeración y el valor' nominal de cada una de ellas; la 
fecha ó fechas de la emisión; el interés que devenguen y las de
más circunstancias que fijen y determinen la clase de títulos y 
valores, así como también la cosa hipotecada, esto es, si son las 
obras ó los rendimientos de toda la línea ó sólo de parte de ella. 
Todas estas circunstancias se harán constar en la inscripción, la 
cual se verificará solamente en el Registro del punto de arranque 
ó cabeza del camino, canal ú obra pública, sin perjuicio de las 
inscripciones que deban hacerse en otros Registros, cuando la hi
poteca se extienda á las propiedades á qUé se refiere la última 
parte del art. 72. 



ART. 146 , § I. o 

Art. 184. No siendo posjble hacer constar el nombre y ape
llido de la persona ó personas á cuyo favor se hace la inscrip
ción, por tratarse de títulos al portador, se expr:esará que la hi
poteca queda constituida á favor de los tenedores de las obliga
ciones á que la escritura se refiera y en la parte proporcional 
que á cada obligación corresponda. 

SUMARIO 

§ I. Por regla general, las hipotecas se han de constituir en escritura pública.-§ 2. 

Casos en que no es necesaria escritura pública para constituir hipoteca voluntaria.
§ 3. Necesidad de la inscripción de la escritura de hipoteca. 

COMENTARIO 

Por regla general, las hipotecas se han dé constituir en es
critura pública.-Es regla general, si no abso'uta, que las hipo
tecas han de constituirse en escritura pública. Para hacer constar 
el contrato hipotecario siempre se han exigido más solemnidades 
que para justificar el dominio, ya porque é3te en la posesión lleva 
el signo externo de pertenecer al que posee el inmueble, mien
tras que la hipoteca es cosa oculta, ya porque siendo un grava
men no puede presumirse y se ha de justificar de un modo plena
rio, ya porque con el transcurso del tiempo el dominio se fortifi
ca y la hipoteca descaece y hasta llega á confundirse y borrarse 
de la memoria de los hombres. 

El artículo que comentarnos exige el otorgamiento de escritu
ra como condición necesaria para que las hipotecas perjudiquen 
á tercero; pues si bien el arto 1. 0 del Dec. de 10 Feb. 1~75 esta
blece que pue.dan inscribirse en los Registros de la propiedad los 
expedientes de posesión de bienes inmuebles ó derechos. reales, 
justificándola por cualquiera de los medios establecidos en el 
tít. XIV de la L. H., exceptúa el derecho de hipoteca, en harma-
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nía con dicho arto 146, que exige la inscripción de la escl·itura 
de hipoteca. 

Con motivo de haberse fallado que la venta de una 'finca hi
potecada, anula d.e derecho las hipotecas p'osteriores, y acudído
se en recurso de casación pretendiéndose que atacaba á lo dis
puesto en el art. 146 de la L. H., que garantiza la eficacia de la 
hipoteca constituída en escritu:-a pública y registrada debidamen
te, se declaró por S. de 6 Dic. 1876 que dicho artículo no va 
contra el principio establecido por el fallo que se funda en el 
ejercicio de un derecho legítimo entre dos ó más que son incom
patibles. 

§ 2.° 

Casos en que no es necesaria la escritura pública para cons
tituir hipoteca voluntaria.-Aun cuando el precepto de la Ley 
parece absoluto, tiene algunas excepciones. 

Es la primera, la obligación hipotecari~ue ot~rgan los deu
dores á Pósitos. Presentáronse al Registrador de Ronda cuarenta 
y tres certificaciones de esta clase, autorizadas por el Secretario 
del Ayuntamiento, y se suscitó la cuestión de si estos contratos 
que revisten un carácter administrativo, serían ó 110 inscribibles: 
la Dirección lo acordó afirmativamente en 1.0 Ag. 1862, 23 Feb. 
y 7 Ab. 1863. 

Las mismas dudas surgieron sobre si las adj udicaciones de 
bienes inmuebles hipotecados á los Pósitos, por no haberse satis
fecho los préstamos, podían inscribirse no habiéndose otorgado 
escritura pública, y se declaró también por R. O. de 18 Mar. 
1868, de acuerdo con el informe' de las Secciones de Estado y 
Gracia y Justicia y de Gobernación y Fomento del Consejo de 
Estado; que las certificaciones expedidas por los Secretarios de 
Ayuntamiento referentes á actos'y contratos celebrados por los 
Pósitos sobre bienes inmuebles, podían inscribirse en el Registro 
de la propiedad; con cuya medida general se consolidó la anti
gua doctrina, insostenible ante Jos principios de derecho notarial, 
pero qu~ se pospusieron á consideraciones administrativas funda-



das en la utilidad pública que resulta de tales préstamos, y á la 
conveniencia de no gravar á los infelices labradores con gastos 
de escrituras, que equivaliesen á recibir el socorro á un interés 
crecido. 

Igual privilegio reclamaba el Montepío de Osuna; pero se de
claró por R. O. de 22 Octubre 1878, que el pretender que las 
hipotecas se constituyesen mediante un certificado administrati
vo era opuesto al precepto claro y terminante del arto 146 de 
la L. H. 

También es excepción la fianza en inmuebles que otorgue el 
procesado para asegurar las responsabilidades pecuniarias, que en 
definitiva puedan declararse procedentes. Esta fianza, con arreglo 
á lo prescrito en el arto 595 de la Ley de Enj. crim. de 14 Seto 
1882, «podrá otorgarse por escritura pública ó apud acta, librán
dose en este último caso el correspondiente mandamiento para su 
inscripción en el Registro de la propiedad, que devuelto por el 
Registrador se unirá á la causa»; siempre que por el interesado ó 
el fiador se haya satisfecho á la Hacienda previamente el impues
to con que grava estos actos. 

No estando claro si la fianza que los tutores y curadores pres
ten en fincas, necesitará otorgarse en escritura pública ó apud 
acta, habda de estarse á la regla general, si no se exceptuara por 
el arto 149 del Reglamento. 

,§ 3.° 

¡Yecesidad de la inscripción de la escritura de hipoteca.
Siendo la hipoteca un derecho real, por fuerza ha de inscribirse 
para que produzca efectos contra tercero. Si no se inscribe, el 
contrato valdrá respecto á los dos otorgantes, según el artículo 
que comentamos, que sólo exige la inscripción para que la hipo
teca perjudique á tercero, no para que surta efecto entre aquéllos; 
pero el arto 1.875 del Cód. civ. declara en absoluto, sin distinción 
de casos, que para que la hipoteca quede válidamente constituída, 
es indispensable que el documento en que se constituya sea ins
crito en el Registro de la pr,opiedad. 

/ 



ART. 147 

No alcanzamos á comprender por qué el Código exige la ins ... 
cripción como requisito para la validez de la hipoteca entre las 
partes, cuando no' tiene tal exigencia respecto de ningún otro 
contrato sobre inmuebles ó derechos reales; como no sea la de 
que cuando la hipoteca se impone sólo por la voluntad del due. 
ño, pu~de decirse que no hay verdadero contráto, y como no 10 
es, no puede exigir su cumplimiento la persona á cuyo favor se 

,constituye, mientras no se inscriba en el Registro, que es lo que 
en realidad da y asegura el ' derecho á la reclamación de quien no 
fué parte en la constitución; rero cuando hay verdadero convenio, 
cuando el acreedor sólo entrega el dinero con la garantía de la 
hipoteca, y así consta en el contrato, no está justificada la 
exigencia de que sea inscrito, para que entre las partes sea 
válido. 

Si el deudor hubiere enajenado la finca como libre antes de 
inscribirse la hipoteca, sólo tendrá el acreedor acción personal 
para reclamar su deuda; pero si por accidente, como por segunda 
venta, herencia ó legado, la finca volviese al dominio del deudor, 
aunque , éste la recibiese como libre, volvería á renacer el derecho 
del acreedor á que se inscribiese la escritura, porque la extinción 
de ese derecho no fué absoluta, sino relativa, en favor de los ter
ceros poseedores solamente, entre los cuales nunca puede consi .. 
derarse al hipotecante. 

Por las leyes anteriores á la Hipotecaria se exigía la toma de 
razón en las Contadurías de Hipotecas, de todos los instrumen
tos que las contuviesen especiales y expresas; pero no se exigía 
igual requisito para las hipotecas generales, y por esta razón, aun 
cuando se consideraban válidas, siempre se posponían á las espe .. 
ciales y expresas. (S. de 16 Mar. 1869.) 

ARTICULO 147 

El acreedor hipotecario podrá repetir contra los bie~ 
nes hipotecados por el pago de los intereses vencidos, 
cualquiera que sea la época en que deba verificarse el 



ART. 147, § ÚNICO 

reintegro del capital; mas si hubiere un tercero interesa
do en dichos bienes, á quien pueda perjudicar la repeti
ción, no podrá exceder la cantidad que por ella se recla
me de la correspondiente á los réditos de los dos últimos 
a ños trascurridos y no pagados, y la parte v@ncida de 
la anualidad corriente. 

La parte de intereses que el acreedor no pueda exi· 
g: r por la acción real hi potecaria, podrá reclamarla del 
obligado por la personal, siendo considerado respecto á 
ella, en caso de concurso, como acreedor escriturario. 

L~r de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobJ el Senado 
.Y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 147. Carece del segundo párrafo del de la Ley de la 
Península. 

Art. 148. Es el segundo párrafo del 147 de la Ley de la Pe
nínsula. 

SUMARIO 

§ único Cuándo los intereses posteriores á los tres años últimos pueden exigirse en 
perjuicio de tercero y cuándo no. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Cuándo los intereses posteriores á los tres años zíltimos pue· 
den exigirse ell perjuicio de tercero'y cuándo llO.--Como la hi
poteca garantiza la deuda y los intereses que se devenguen, el 
acreedor hipotecario puede repetir contra los bienes hipotecados 

TOMO 111 23 
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para cobrar los réditos vencidos, cualquiera que sea la epoca en 
que deba verificarse el reintegro del capital; y la razón de ello es 
que cada anualidad se considera deuda independiente, para cuyo 
cobro nace la acción en el instante de su vencimiento. 

( Según la legislación antigua, estos réditos vencidos gozaban 
del mismo privilegio que el capital; la finca respondía de aquéllos 
10 mismo que de éste, y se reclamaban en virtud de la acción 
hipotecaria (S. de 17 Mar. 1876). Aún rige este principio cuando 
el pleito versa solamente entre el deudor y el acreedor, sujetos 
ambos en sus relaciones jurídicas al derecho común; pero cuando 
existe un tercero que puede ser perjudicado por la cobranza de 
l<?s intereses, rige ya la L. H., Y el acreedor sólo es preferido 
al tercero respecto de las dos últimas anualidades y la parte 
transcurrida de la corriente, con arreglo á lo dispuesto en el 
arto 114. 

Aplicando estas reglas, el T. S. en S. de 24 Ab. 1874 decla· 
ra: «que es condición esencial del derecho hipotecario en materia 
de censos, el que el interesado á cuyo favor están constituídos 
pueda reclalílar las pensiones atrasadas al poseedor de la finca 
censida, siempre que no 10 haga en perjuici,o de otro acreedor hi· 
potecário ó censualista posterior, en atención á que ella es la 
obligada, y los que la adquieren 10 hacen con el gravamen á que 
está afecta ». 

No es esto decir que el acreedor pierda su derecho al cobro
de los intereses que excedan; pero ya no podrá exigirlos del deu
dor por la acción hipotecaria, sino como crédito escriturario, por 
la simple acción personal, no dirigida contra la finca hipotecada, 
seguridad de su derecho hipotecario y del derecho del tercero; 
sino contra cualesquiera otros bienes que tenga el detfdor, mue
bles ó inmuebles, no sujetos á responsabilidades hipotecarias; de
biéndose advertir, que si bien el párrafo 2. o del arto 147 parece 
que limita el derecho del acreedor á exigir por la acción perso· 
nal su crédito, como acreedor escriturado, al caso de concurso, 
ha de calificarse así en todos los casos en que su interés esté en 
oposición con el interés de otro acreedor, como se infiere d~ la 
S. del T. S. de 9 Nov. 1881. 



ART. 148 

Aun cuando el derecho del acreedor á exigir los intere8es na
ce el día del v~ncimiento, sí se disputase sobre la prelación de 
'Créditos por razón de su prioridad, la de los intereses vencidos 
habría de computarse desde la fecha de la escritura del préstamo, 
pues desde entonces adquirió el acreedor hipotecario, considera
do personal, el derecho á los intereses contra otro acreedor de 
su misma clase; á semejanza de los créditos cobraderos á cierto 
día, en los cuales cede el día al momento, aunque no venga el 
día hasta el del cumplimiento del plazo. 

Fundamento tiene esta doctrina en la S. de 5 Ab. 1878, en la 
que se resolvió que un crédito anotado no puede considerarse 
más antiguo que los intereses procedentes de un crédito hipote
'cario anterior á la anotación, pero devengados posteriormente á 
la fecha de ésta; porque el derecho á percibirlos se deriva del 
'Contrato hipotecario anterior á dicha anotación. 

Siguiendo la jurisprudencia establecida de que' las disposicio. 
hes de la L. H. no tienen efecto retroactivo, se ha declarado por 
-el T. S. que los intereses de préstamos contraídos antes de su 
publicación, son preferidos para el pago, á los créditos hipoteca
rios constituídos posteriormente. (S. de 15 Oc. 1874, 14 Mar. y 
í26 May. i877 y 9 Jul. 1888.) 

ARTICULO 148 

Las inscripciones de hipotecas voluntarias s6lo po
drán ser canceladas en J a forma prevenida en el artículo 
82. Si no se prestaren á la cancelaci6n los que deban 
hacerla, podrá decretarse judicialmente. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó 
el Senado 

Art. 149. Igual al 148 de la Ley vigente en la Península. 



ART. 149 

Dictamen de la Comisz"ón del Congreso 

Art. 149. Igual al 148 citado, con la adición siguiente': «Esto 
se entiende sin perjuicio de lo que dispone el arto 84». 

SUMARIO 

§ Unico . Inutilidad dei art, I4K 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Inutilidad del arto 148.-EI arto 82, á cuyo Como nos referi -: 
mos, establece las formalidades con que se han de cancelar todas 
las inscripciones hechas en virtud de escritura pública; y por lo 
tanto, se hallan comprendidas en él, lo mismo las que se refieren 
al dominio que las que se refieren á hipotecas, ya sean constituí· 
das por particulares, ya con el objeto de garantizar títulos trans ... 
misibles por endoso, ó para garantizar títulos al portador; y como 
por otra p~rte, cuando una persona no cumple una obligación 
puede ser constreñida á cumplirla por los Tribunales, huelga el 
arto 148. 

ARTICULO 149 

Cuando se redima un censo gravado con hipoteca) 
tendrá derecho el acreedor hipotecario á que el redimen~ 
te á su elección, le pague su crédito por completo con los 
intereses vencidos y por vencer, óle reconozca su mism~ 
hipoteca sobre la finca que estuvo gravada con el censo, 

En este último caso, se hará una nueva inscripción de 



ART. 149, § ÚNICO 

la hipoteca, la cual expresará claramente aquella circu~s
tancia, y surtirá efecto desde la fecha de la inscripción 
ánterior. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Art. 150. Igual al primer párrafo del 149 de la Ley Pe 
hinsular. 

Art. 151. En el último caso del artfculo anterior se hará una 
nueva inscripción de la hipoteca, la cual expresará claramente su 
reconocimiento por parte del redimente, y surtirá efecto desde la 
fecha de la inscripción anterior. 

Dictamen de la Comisión dél Congreso 

Art. 150. Igual á los arts. 150 y 151 de la Ley de Ultramar. 

SUMARIO 

i Unico. Dificultades que presenta la aplicación del art. 14Q. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

D~Jicultades que presenta la aplicación del arto 149.-AI es .. 
tudiar este artículo, la primera observación que ocurre es la dife .. 
rencia de redacción que se observa entre la 'Ley primitiva y la re
formada. Por la primitiva, al redimirse un censo gravado con 
hipoteca, era de la elección del acreedor hipotecario que el f'edi
mente le pagase su crédito ó le reconociese la hipoteca en la finca 
-que estuvo sujeta al censo: por la reformaJa, el derecho de elec- . 
t:ión se traspasa al que redime el censo. 

Si. éste opta por continuar la hipoteca sobre la finca, el con-
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trato de redención puede celebrarse entre el censualista y el cen ... 
satario; porque continuando el derecho real de hipoteca adherido 
al ~nmueble, al acreedor ningún perjuicio se le sigue por la tras-, 
lación de la hipoteca; pero si en el ánimo del redimente estuvie
re el optar por el pago del crédito, habrían de concurrir al con"" 
trato de redención los tres interesados: porque se celebran dos 
contratos que exigen el consentimiento expreso de los otorgan
tes; el del censualista y censatario, para librar la cosa del censo " 
mediante la redención: el del acreedor y el del censatario, para 
librar al censo de la hipoteca, mediante el pago del capital que 
garantizaba. 

Presenta esta disposición de la L. H., una extraña singulari ... 
dad. El redimente, que es á la vez censatario y dueño de la fin~ 
ca, no tiene relación ninguna jurídica con el acreedor que con ... 
trató con el censualista la hipoteca del censo; y sin embargo, con 
ese acreedor ha de contar y ha de contratar para librarse del gra
vamen del censo, dd que sólo nacen relaciones jurídicas entre el 
censualista y él. 

Parecía que, siguiendo el principio que informa el caso 8. o, 

del arto 107, el derecho hipotecario sobre el censo había de que ... 
dar pendiente de la resolución del mismo derecho, sin obligarse 
al dueño de la finca á reconocer contratos en que no ha interve
nido; y sin embargo, se desprecia esa doctrina, que es la buena, 
doctrina, y se le sujeta para ejercer su derecho á entenderse con 
un tercero. Enhorabuena que la Ley tomase alguna precaución 
para salvar los intereses del acreedor; por ejemplo, que el redi
mente depositara el capital del censo, dándosele con esto por 
cumplido; pero nada más; yeso que en el caso igual qlle hemos 
citado de hipotecarse el derecho de hipoteca voluntaria, ninguna 
obligación se impone al dueño de la finca respecto al sub-hipote
cante, para que éste no sufra perjuicio en sus intereses; y no sa
bemos por qué para casos análogos ha de haber disposiciones, 
tan distintas. 

No creemos que pueda excusar3e esta diferencia, con lo di, 
verso de la naturaleza de las obligaciones censuarias é hipoteca. 
ri~s; porque si bien es cierto que por éstas se constituye un de 
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recho supletorio, una garatltía para asegurar la realización de un 
contrato en un tiempo limitado, y por aquéllas se establece un 
derecho principal y por tiempo indefinido, como la existencia de 
unas y de otras pende de la voluntad del señor de la finca t que 
puede hacerlá desaparecer cuando quiera, bien redimiendo el cen
'so, bien satisfaciendo la deuda, operacione'3 'que en su esencia 
vienen á ser lo mismo, pues se reducen á pagar una cantidad que 
se debe, no encontramos, en el terreno de los hechos j razón para 
que el dueño pueda librar de la hipoteca su finca, sin contar con 
el sub-hipotecante, y no pueda libertarla del censo sin contar con 
el que podría llamarse sub- censualista. 

Complicado además sería el caso de que el censualista y cen-· 
satario se conviniesen en redimir el censo por una cantidad me
nor que la de la hipoteca; porque entonces, si no se concede 
derecho al acreedor para que se oponga, puede verse defrau
dado en sus intereses; y si se le concede la oposición, se im
pide el libre derecho de contratar en beneficio propio que tiene 
el dueño de sus cosas, para librarse de obligaciones que le per
judican. 

Como todas estas dificultades pu~de obviarlas el acreedor no 
prestando su dinero con la garantía de la hipoteca de un censo, 
sin acuerdo previo con el dueño de la finca censida, que se com· 
prometa á no redimir, ó redimiendo á no optar por la devolución 
del capital, ú optando á no entregar al censualista la suma por él 
prestada; si no toma ninguna precaución sobre este plu:tto, ha de 
presurnirse que acepta el derecho hipotecado con t0das las con
tingencias anexas, y pendiente su hipoteca de la resolución del 
derecho del hipotecante; que no ha de ser la Ley más solícita en 
salvar los intereses del acreedor, que el mismo acreedor. 

No tenemos por menos injusto el que separándose la L. H. 
de lo dispuesto en las leyes XXXII y XXXVI, tít. V, Parto V, y doc
trina establecida por la S. de 18 Ab. 1863, disponga que cuando 
el redimente elija pagar al acreedor su crédito por completo, 
haya de verificarlo con Jos intereses vencidos y por vencer, pues 
entonces el acreedor recibe el precio del uso de un dinero que ya 
se· le ha entregado, y que, por consiguiente, ya no usa el deudor: 
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un ejemplo demostrará de un modo palmario la exactitud de 
nuestro raciocinio. 

Juan, censualista, tomó de Andrés sobre el censo de que le 
responde la casa de Diego, mil duros al diez por ciento y térmi .. 
no de diez años: el capital del censo vale dos mil duros. En el pri
mer año, Diego redime el censo, y como no quiere tener grava .. ' 
da su casa con hipoteca, elige pagar el crédito que cumo hemos 
dicho importa mil duros, y los intereses de lps diez años no ven
cidos aún, otros mil. Andrés recibe en el primer año dos mil du
ros, por los mil prestados, atendido que según el arto 149 se le ha 
de pagar su crédito por completo con los intereses por vencer; y 
Juan, que en el primer año extingue su deuda, satisface un inte· 
rés de ciento por ciento, contra la estipulación hecha con An
drés, y pierde exactamente la mitad de su capital, sin su consen
timiento expreso ni tácito, y sin que haya mediado acto alguno 
suyo que lo haga presumible. ' 

Otra dificultad se presenta: la redención es obligatoria para 
el. censualista; pero es contra toda ley que se le obligue á redimir, 
sin entregarle el precio de la redención; y esto ha de suceder por 
fuerza, si se atiende á que el derecho del acreedor á que se le pa
gue su crédito, 10 tiene, según el arto 149, contra el redimente, 
no contra el censualista; de donde se infiere 'que la obligación del 
redimente es la de entregnr el dinero, no al censualista sino al 
acreedor; y por lo tanto, que la redención del censo puede con
signarse, sin que su dueño perciba el importe. 

Repetimos lo que en otras ocasiones hemos manifestado: 
apenas hay en la L. H. desviación dd derecho civil, que no sea 
manantial inagotable de graves perturbaciones y de conflictos 
entre sus preceptos y los de eterna justicia, que no deben pos
ponerse á ningún interés aparente ó real que tos contradiga. 

Prescindiendo de toJas estas cuestiones, si el que redime pa
ga el crédito, la hipoteca yue pesaba sobre el censo se cancelará, 
por haberse extinguido el gravamen: si reconoce la hipoteca del 
acreedor sobre la finca que liberta del censo, se hará una nueva 
inscripción en que se exprese claramente la circuntanscia de ha
ber preferido el redimente este medio, y esta inscripción surtirá 
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efecto desde la fecha en que se inscribió la . hipoteca del censo 
otorgada por el censualista. 

Si éste se negare al otorgamiento de la escritura ó á que se 
cancele el censo, se le podría obligar judicialmente, con arreglo á 
lo que dispone el arto 148. 

ARTICULO IS0 

Siempre que por dolo, culpa, Ó la voluntad del cen~ 
satario, llegare la finca acensuada á ser insuficiente para 
garantizar el pago de las pensiones, podrá exigir el cen
sualista á dicho censatario que, Ó inlponga sobre otros 
bienes la parte del capital del censo que deje de estar 
asegurado por la disminución del valor de la misma fin
ca, ó redima el censo, mediante el reintegro de todo su 
capital. 

.ARTICULO 151 

Cuando una finca acensuada se deteriorare ó hiciere 
menos productiva por cualquiera causa que no sea dolo, 
culpa ó la voluntad del ceq.satario, nó tendrá éste df're
cho á desampararla ni á exigir reducción de las pensio
nes, mientras alcance á cubrirlas el rédito que deba de
vengar el capital que represente el valor de la finca, gra
duándose dichos réditos al mismo ·tanto por ciento á que 
estuviere constituído el censo. Si el valor de la finca se 
disminuyere hasta el punto de 110 bastar el rédito líquido 
de él para pagar las pensiones del censo, podrá optar el 
censatar:o, entre desamparar la misma finca, ó exigir que 
se reduzcan las pensiones en proporción al valor que ella 
conservare. 

• 
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ARTICULO 152 

Si después de reducida la pensión de un censo, con 
( arreglo á lo prevenido en el segundo párrafo del artículo 

anterior, se aumentare por cualquier motivo el valor de 
la finca acensuada,- podrá exigir el cen~sualista el aumento 
proporcional de las pensiones, pero sin que excedan en 
ningún caso de su importe primitivo. 

En la Ley de Ultr amar y en el Próyecto de ley que aprobó el 
Senado, no tienen equivalencia estos artículos. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 151. Si por fuerza mayor ó caso fortuito se pierde ó 
inutiliza totalmente la finca tenida á censo enfitéutico, consigna
tivo ó reservativo, quedará éste extinguido, cesando el pago de 
la pensión. 

Si se pierde sólo una parte, no se eximirá el censatario de pa .... 
gar la pensión, á no ser que prefiera abandonar la finca al cen .. 
sualista. 

Interviniendo culpa del censatario, quedará sujeto en ambos 
casos al resarcimiento de daños y perj uicios. 

Art. 152. En el caso del párrafo primero del artículo ante .. 
rior, si estuviera asegurada la finca, el valor del seguro quedará. 
afecto al pago del capital del censo y de las pensiones vencidas) 
á no ser que el censatario prefiera invertirlo en reedificar la finca, 
en cuyo caso revivirá el Censo con todos sus efectos, incluso el 
pago de las pensiones no satisfechas. El censualista podrá exigir 
del censatario que asegure la inversión del valor del seguro en la 
reedificación de la finca. 
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SUMARIO 

§ Único. Derogación de los arts. 150, 151 Y 152 de la Ley Hipotecaria, por el Có-
digo civil. . 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Derogación de los arts. 15°,151 r 152 de la Ley Hipote
caria por el Código civil.-Tenían por objeto los citados ar
tículos de la L. H. regular los derechos de los censualistas 
y de los censatarios en el caso de deterioro de la finca acen
suada. 

Regulados hoy esos derechos por los arts. 1.624, 1.625,1.626 
Y 1.627 del CÓd. civil, á ellos ha de estarse para resolver acerca 
de tales derechos, y no á los de la L. H., que sólo en parte con
tinúa vigente, según dijimos en la pág. 53, tomo 1. 

ARTÍCULO 153 

El crédito hipotecario puede enajenarse 6 cederse á 
un tercero en todo ó en parte, siempre que se haga en 
escritura pública, de que se dé conocimiento al deudor y 
que se inscriba en el Registro. 

El deudor no quedará obligado por dicho contrato á 
más que lo estuviere por el suyo. 

El cesionario se subrogará en todos los derechos del 
cedente. 

Si la hipoteca se ha constituído para garantizar obli
, gaciones trasferibles por endoso 6 títulos al portador, el 
derecho hipotecario se entenderá trasferido, con la obli-
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gaci6n 6 con el título~ sin necesidad de dar de ello cono· 
cimi.!nto al deudor ni de hacerse constar la trasferencia 
en el Registro. 

ARTICULO 154 

Si en los casos en que deba hacers,e, se omite dar co
nocimiento al deudor de la cesión del crédito hipotecario, 
será el cedente responsable de los perjuicios que pueda 
sufrir el cesionario por consecuencia de esta falta. 

ARTICULO 155 

Los derechos Ó créditos asegurados con hipoteca le- . 
gal no podrán cederse sino cuando haya llegado el caso 
de exigir su importe, y sean legalmente capaces para ena-

- jenarlos las personas que los teng~n á su favor. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. J 08. Aetes de inscribirse el contrato de ceSlOn 
de crédito hipotecario, se dará conocimitnto al deudor, á 
menos que hubiere renunciado á este derecho en escritu
ra pública, ó se estuviere en el caso del último párrafo 
del arto 153 de la Ley, por nledio de una cédula que re
dactará y firmará el Notario que haya otorgado la escri
tura, expresando en ella solamente la fecha de. la cesión, 
la circunstancia de ser total ó ' parcial y en este último 
caso, la cantidad cedida y el nombre, apellido, domicilio 
y protesión del cesionario. 

El Notario entregará Ó hará entregar dicha cédula al 
deudor. Si éste no fuere hallado en su casa, se le hará la 
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entrega en la forma prescrita para los emplazamientos en 
el párrafo primero del arto 228 de lá Ley de Enjuicia
nliento civil (1). 

Art. 109. Si el deudor/no residiere en el pueblo en 
que se otorgue la escrit}1ra, se inscribirá el contrato te
niéndose por hecha la notificación, pero quedando obli· 
gado el cedente á acudir judicialmente en solicitud de 
que se busque al mismo deudor, y se le comunique la 
cédula referida en la misma forma prescrita en los arts. 
229 y 230 de la Ley de Enjuiciamiento civil (2), y bajo 
la responsabilidad establecida en el arto 154 de la Ley 
Hipotecaria. 

Art. 110. La cesión del derecho hipotp.cario se con
signará en el Registro por medio de una nueva inscrip
ción á favor del cesionario. 

No se hará coristar en el Registro la trasferencia, ni 
será necesario dar al deudor conocimiento de la misma, 
en los casos de excepción nlencionados en el arto 108 de 
este Reglamento. 

LV'" de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Art. 1 52. Igual á los tres primeros párrafos del 1 5 J de la 
Península. 

Art. 153. En la hipoteca constituida para garantir. obligacio
nes transferibles por endoso ó titulos al portador, cuando se ena
jene ó ceda el d,erecho hipotecario, se entenderá éste transferido 
(el final igual al del 153 de la Península). 

Art. 154. Igual. 
Art. 1 55. Igual. 

(1) Arts. 266 y 26l) de la de 3 de Febrero de Il)l:)I. 
(2) Arts. 266,268 Y 26q íd . 
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Dictamen de la e omisión del Congreso 

Art. 153. Compuesto con los tres primeros párrafos del 153 
Y con todo el I 5 5 de la Ley de la Península. 

Art. 154. Igual al 153 de la Ley de Ultramar. 
Art. 155. Igual al 154 de la Ley de la Península. 

Reglamento de Ultramar 

Art. 185. Sólo difiere del 108 del de la Península, en que ha 
substituído á la palabra otorgado, la más exacta de autori{ado, y 
que se refiere al arto [56 de su Ley y al 268 de la de Enj. civ. 
de las Antillas y 252 de Filipinas. 

Art. 186. Se refiere á los arts. 266, 268 Y 269 de la ley de 
Enj. civ. de las Antillas y al 250, 252 Y 253 de la de Filipinas. 
Lo demás igual al 109 del Reglamento de la Península. 

Art. 187. Igual al I [O de éste, pero refiriéndose al arto 185 
del suyo. 

SUMARIO 

§ l. Defectuosa redacción del arto 153 de la Ley Hipotecaria.-§ 2. ReqUlsitos para 
que la cesión ó enajenación del crédito hipotecario surta efecto contra tercero.-3 3. 
En qué casos no es preciso hacer saber al deudor la cesión del crédito.-§ 4. Dere
chos que por la cesión adquiere el cesionario.-§ 5. Si pueden cederse todos lOS cré
ditos hipotecarios y por quién. 

COMENTARIO 

Dejectuosa redacción del arto 153 de la Ley Hipotecaria.
Tal corno está redactado este artículo, parece que la inscripción_ 
sea requisito indispensable para poder enajenar ó ceder el crédito 
hipotecario, como si no pudiera enajenarse ni cederse sin este re ... 
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quisito: manera es esta impropia de hablar, puesto que la enaje
nación y la cesión son independientes y anteriores al acto de 
inscribir, hasta el punto de que si surgieren cuestiones sobre el 
contrato entre el cedente y el cesionario habrían de fallarse con 
arreglo al derecho común sin necesidad de la previa inscripción 
del título en el Registro; ".l que aun en el caso de no constar ins
crito el derecho cedido, el arto 32 del Regl. permite al cesionario 
que pueda exigir la inscripción de su derecho y la del de su cau
sante; y que aun cuando no se inscriba la cesión, la finca siempre 
sigue respondiendo del gravamen. (V. Sent. de 6 Nov. 1867.) Lo 
que ha querido decirse es, que para producir la cesión efectos en 
favor de tercero que haya adquirido el crédito, ha de inscribirse 
en el Registro, como todo contrato que afecte á la propiedad in
mueble. 

El art. 1.878 del Cód. civ. declara también que el crédito hi
potecario puede ser enajenado ó cedido á un tercero en todo ó en 
parte, con las formalidades exigidas por la ley. 

Bastaba que el Código no 10 prohibiera, para que se enten
diese que el crédito hipotecario podía ser enajenado ó cedido , 
sin necesidad de esa expresa declaración. 

También por defecto de redacción parece que el crédito hipo
tecario no puede ser cedido ni enajenado si no se da conoci
miento al deudor, y no es así, sino que para precaver que se bur
len los efectos del contrato, exige la leyese requisito. 

Por ello el arto 153 debería estar redactado del siguiente 
modo: 

«El crédito hipotecario puede enajenarse ó cederse en todo ó 
en parte, mediante escritura pública. Para que surta efecto con· 
tra tercero, deberá darse conocimiento al deudor é inscribirse en 
el Registro.» 

Requisitos para que la cesión ó enajenación del crédito hi
potecan·o surta efecto contra tercero.-Además de que esté 
consignada en escritura pública, exige el arto 153, que del con-
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. trato se dé conocimiento al deudor, y que se inscriba en el Re, 
gistro. 

Prescindiendo del primero y del último de estos requisitos, 
acerca de los .que no es necesaria explicación alguna, nos deter. ... 
dremos en el examen del segundo. 

Oportuno ha estado el Legislador al exigir que 'ie dé conoci ... 
miento al deudor antes de inscribir el contrato. De no haberlo 
dispuesto así, podría suceder no sólo que fuera ineficaz"sino cau~ 
sa de engaño y perjuicio de te ice ro que fiase en el Registro. El 
deudor, mientras ignora la subrog~ción del acreedor, paga bien 
si paga al cedente, único á quien reconoce por acreedor; resulta~ 
rían, pues, si se inscribiese el derecho del cesionario, sin haberse 
notificado antes al deudor, un dueño del crédito, según el Regis~ 
tro, que no tenía asegurada su propiedad, según el derecho civil: 
un tercero que adquiría de quien aparecía dueño, según el Regis
teo, y según el derecho civ!l nada adquiría: un deudor que había, 
extinguido el crédito, según el derecho civil, pagando al cedente, 
y que no podía cancelar la hipoteca que aseguraba ese crédito, 
porque la carta de pago estaría otorgada por quien no aparecía 
dueño en el Registro. 

Todos estos males se evitan no inscribiéndose la cesión hasta 
que el deudor se halle enterado de que su acreedor no es el que 
contrató con él, sino el que adquirió posteriormente el crédito; 
slbiéndolo, si paga al cedente, paga mal; y no le quedaría otro 
recurso que el de reclamarle la devolución de lo entregado. 

Extraño es que la Ley no indique esos males, y se fije sola.: 
mente en los que pueda recibir el cesionario, y aun no en el prin· 
cipal, que es ,el que se pague el crédito al cedente, y pierda lo 
que ha entregado como precio; sino en los accesorios, porque á 
éstos 'se refiere, y no á aquél, al estatuir en el arto 154 que si en 
los casos en que debe darse conocimiento al deudor de la cesión 
de crédito hipotecario, se omite, será el cedente responsable de 
los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por esta falta. 

Ahora bien; si el deudor que ignora la cesión, paga el crédito 
al cedente, que ya ha cobrado su valor del cesionario, éste podrá, 
reclamar el perjuicio por la ley civil y por la penal, sin necesidad 
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de la Hipotecaria: lo que no está tan claro, es si los pequefios 
perjuicios que sufra el cesionario, sin el concurso de la voluntad 
del cedente, y sólo por la ignorancia en que del nuevo contrato 
está el deudor, ha de !atisfacerIos el cedente, ó han de ser de 
cuenta del cesionario. Según la ley civil, parece que hé'in de ser 
de cuenta de éste; porque siendo el interesado en que el deudor 
sepa su adquisición del crédito para que no lo satisfaga al ceden
te, no lo hizo; según la L. H. han de ser de cuenta de éste, por
que á él, aunque ape~las le interesa, y no al cesionario, impone 
la obligación de avisar al deudor. 

Fuera del grave peligro que corre el cesionario, de que el 
deudor pague al cedente el crédito cedido, apenas si se concibe 
que puedan irrogarse al cesionario otros perjuicios por la falta de 
aviso al hipotecante. Alguno, sin embargo, cabe que se discurra. 
Viven el cesionario, el cedente y el deudor en lugare.> distintos: 
el día del vencimiento, el deudor marcha con el dinero al pueblo 
del cedente para entregarle el capital ó los intereses; y el cesio
nario, con el objeto de cobrar, va al pueblo del deudor. El viaje 
del cesionario, que no lo encúentra, no hubiera sido inútil á 
haber sabido el deudor que el cedente ya no era duefio del cré
dito; y por ello, los gastos hechos por el cesionario son de 
cuenta del cedente, que no ayisó al deudor la celebración del 
contrato. 

Según el arto 108 del Regl., el Notario autorizante es el obli
gado á dar conocimiento del contrato al deudor, si reside en 
el mismo pueblo. Si reside en otro, se le ha de notificar por 
mandato del Juez, trasladándose la obligación de procurarlo, al 
cedente. 

No cumpliéndolo, parece que el cesionario podría instar las 
diligencias, ya que á él es á quien más interesa; y no cabe que se 
le nieguen facultades para asegurar su derecho, que, como hemos 
visto, no lo queda con la simple inscripción del contrato. Tene
mos, además, por cierto, que no puede compelerse al cedente á 
que logre la notificación j'udicial al deudor, si se resigna á sufrir 
la responsabilidad que imponen los arts. 154 de la Ley y 109 del 
Reglamento. 

TOMO III 26 
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No se le fija plazo para que inst€ la notificación al deudor, 
pe ro ha de procurarla ~eguidamente al contrato; y parece que si 
en el tiempo intermedio desde que acude al Juez para que se 
haga saber la cesión al deudor, hasta que se le notifica, se le si
guiera algún perjuicio al cesionario, no respondería de él el · ce
dente, porque el arto 1°9 sólo le castiga cuando no acuda á la 
vía judkial para notificar al deudor, y él había acudido sin mora . 
ni negligencia. 

Aunque el arto 153 de la Ley exige que se dé conocimiento 
al deudor, el arto 109 del RegI. dispone que se tenga por hecha 
la notificación si el deudor no residiere en el mismo pueblo; y la 
Res. de 15 Jun. 1885 declara que si el deudor falleció, y se no
tifica á los que se suponen herederos, no hay necesidad de pro
bar que lo son, y que no hay otros, para que el contrato se ins
criba. 

No comprendemos por qué en el caso de que el deudor resi· 
da en el pueblo se impide al cesionario que inscriba su dere
cho hasta que se notifique á aquél, y no cuando resida en otra 
parte. 

El objeto de la notificación es evitar que el deudor pague al 
cedente, siguiéndose las consecuencias ruinosas para el cesiona .. 
rio y para los qu~ de él derivasen derecho, que ya indicamos. 

El objeto de la inscripción es que el cedente no pueda enaje
nar de un modo válido á un tercero el crédito que ya tiene 
cedido. 

Si se inscribe antes de la notificación al deudor, este acto no 
libra al cesionario de la contingencia de que el deudor pague al 
cedente, ni á los terceros, de que sean burlados en su adquisición; 
pero sí le libra de perder su derecho, en virtud de una segunda 
enajenación que se inscriba. 

Si no se inscribe antes de la notificación, el tercero se libra 
de comprar un derecho no asegurado todavía en el que aparece 
dueño en el Registro; pero se priv;:¡, al cesionario de asegurar su 
dere<;ho contra una segunda enajenación que haga el cedente, y 
no impide que el deudor pague á éste. 

Cuando el deudor está en el pueblo, se opta por la no inscrip-



ARTS. 153 AL 155, § 2.'0 

ción, prefiriéndose librar á los terce'ros; cuando nó está en el ' 
pueblo, se opta-por la inscripción, prefiriendo librar al cesiona· 
rio: hay, pues, dos criterios distintos para determinar qué intere
ses han de ser preferidos. , 

La Ley no ha acertado con el medio, que encontramos senci
llísimo, y que formularemos en las siguientes conclusiones: 

l. a La inscripción del contrato no puede prohibirse ni demo
rarse un punto por diligencias que hayan de actuarse después: , 
así se' asegura el derecho del ce3ionario contra terceros adqui
rentes .• , 

2. a En la inscripción debe hacerse constar si tiene el deudor 
'Conocimiento Ó r.o del contrato: así se salvan los derechos de los 
terceros, que no contratarán, ó contratarán de su cuenta y riesgo, 
mientras no conste la notificación al deudor. 

3. a El conocimiento que de la cesión ha de 'darse al deudor 
se hará constar: ó interviniendo éste en la escritura, ó por la cé 
dula que el Notario ha de entregarle, ó por el emplazamiento ju
dicial, ó por requerimiento notarial, ó por manifestación ante el , 
Registrador, en cualquier forma auténtica. ' 

4.a El Notario que no enúegue la , cédula, y el cedente que 
no procure el emplazamiento, responden de fos daños y perjui
cios que puedan seguírsele al cesionario. 

5. a Este tendrá derecho á obligar al cedente á que practique 
las diligencias necesarias para que se notifique al deudor, y si no 
lo hiciere, á practicarlas á costa de aquél. 

Si el objeto de la notificación al deudor fuera tan sólo, como 
parecen indicarlo los arts.' 154 de la Ley y 109 del Regl., eximir 
de responsabilidad al cedente, respecto de los perjuicios, que de 
no hacerlo, pudieren seguirse al cesionario, aún se comprendería 
menos la prohibición de inscribir antes de notificar al deudor; 
porque entre los efectos dé la inscripción y los de la notificación, 
no habría contrariedades, ni siquiera rozamientos que debieran 
evitarse. 



,.' ....... " ' .. 
. '., 

.' . 

COMENTARIO 

En qué casos no es preciso hacer saber al deudor la ceilón 
del crédito.-No siempre es necesaria la notificación al deudor, 

, ni la inscripción del contrato en que se cede el crédito. No lo es 
ésta para hacer constar la transferencia en el Registro, cuando la 
hipoteca se ha constituído para garantizar Obligaciones transfe ... 
ribles por endoso ó títulos al portador, porque el derecho tipote ... 
cario se entiende trasferido con la Obligación ó con el Título. (V. 
Res. 23 Jun. 1888); pero es indispensable que conste el endoso, 

. que es esencial. y característico requisito de las Obligaciones por 
él transferibles (S. de 3 Feb. 1883). Sin el endoso, la tenencia del 
título por un tercero no le atribuye derecho ninguno. 

En este caSIo tampoco se necesita para que se entienda trans .. 
feddo el crédito hipotecario, dar de ello conocimiento al deudor. 
Novedad es esta introducida por 19 Ley de 1869; la antigua no 
consignaba ninguna excepción, y menos la de las Obligaciones 
hipotecarias, que no había incluído en sus preceptos. 

La innovación no la creemos útil. Las razones que en la Ex ... 
posición de motivos (pág. 138), se aducen en contra de la trans ... 
ferencia por t:ndoso, son de, tanta fuerza; tan ajustadas á los prin .. 
cipios de legislación, y tan conformes á la íntima naturaleza de 
las cosas, que en el terreno de la ciencia les adjudicamos la coro
na. Pero las necesidades del crédito, el espíritu de especulación y 
los beneficios sociales que reportan por de pronto, c;on de tal bul .. 
to, que sería vano esfuerzo el oponerse á la corriente de las ideas 
utilitarias que hoy dominan. Los perniciosos efectos de estas 
Obligaciones han de palparse el día en que dejando de ser medio 
de adquirir una renta fiduciaria, más que hipotecaria, hayan de 
realizarse las Obligaciones. La multitud de Empresas de esta da .. 
se dedicadas á construcciones, á ferrocarriles, á préstamos hipo .. 
te carias simplemente ó con combinaciones ingeniosísimas, pero 
que han fallado en su mayor parte, contentándose obligacionistas 
y accionistas con recoger los restos de su náufraga fortuna, dan 
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elocuente testimonio de que es imposible forzar, con buen éxito, 
en su esencia, la naturaleza de las cosas. 

No deja de ser espectáculo que se presta á tristes reflexiones 
el que se haya reformado la Ley, en un sentido que combaten 
vivamente sus Autores en una Exposición que se deja al frente 
de ella, y que está declarada su mejor y su más autorizado co
mentario. 

Tampoco requería la Ley antigua la necesidad de la notifica
ción al deudor, cuando éste hubiera renunciado en escritura pú
blica á que se le diese conocimiento de la cesión; caso que tam
poco consigna el arto 153 de la Ley, pero que se establece en el 
arto 108 del actual Reglamento. 

No deteniéndonos en dilucidar si un artículo reglamentario 
puede introducir un caso de excepCión en una regla general de 
la Ley, la adición es deplorable. Por el hecho de no avisarse a] 
deudor no adquiere derecho ninguno, y por 10 tanto, no puede 
renunciar lo que nunca ha adquirido; tenga ó no conocimiento de 
la cesión, no queda oblig-ado á nada á que no 10 estuviese por su 
contrato con el cedente, ni exento de ninguna obligación que con 
él hubiere contraído. 

Aun en el caso único que pudiera dudarse, cual es el del pac
to de llevar el dinero á Valencia, por ejemplo, donde habitaba el 
cedente, 'y éste le advirtiera. que había transferido su crédito, y 
por la cesión había de entregarlo al cesionario que habitaba en 
Zaragoza, el deudor no estaría obligado á ir á esta ciudad, ni ten
dría derecho para reclamar la indemnización del gasto inútil de 
su viaje á Valencia; aquéllo, porque no se había pactado en el 
contrato de mutuo; esto, porque á ir á Valencia estaba compro
metido en la primitiva escritura. 

Tampoco nos ocurre que respecto al nuevo acreedor conserve 
:algún derecho, si no se le avisa, que pueda perder por el avi
so; porque el no tener que pagar al cedente y sí al cesionario no 
es un derecho, sino cumplir una obligación que tanto le da que 
redunde en beneficio de uno como de otro. La irresponsabilidad 
cuando paga al cedente, que 'ya no es dueño del crédito hipoteca
rio, y que pierde si se le notifica la cesión, no es derecho tampo ... 
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co, sino exen~lOn de . pena de un acto que, lícito en el primer 
caso, es culpable ó necio en el segundo. 

y como si renuncia á que"se le notifique, puede suceder que 
ignorando la cesión pague de buena fe al cedente, poniendo á 
éste en ocasión de que abuse de la ignorancia del deudor, hasta 
podría sostenerse que era pacto prohibido, que ninguna ventaja 

, civil reporta · á los contratantes, y que puede convertirse en oca.· 
. sión de fraude castigado por el Código", y de pérdida de intereses 
. para el que convin<;> se om~tiese la diligencia. 

Pruébalo más esto, el que los perjuicios que por la falta de 
aviso puedan seguirse al cesionario, son de cuenta del cedente; y 
si la renuncia de la notificación produce que los satisfaga el deu .. 
dor, s~ría pacto doblemente reprobable, porque ninguna ventaja, 
adquiría el deudor en cambio de la exención que gozaba, siendo. 
en su esencia y en todas sus circunstancias un contrató leonino . 
(V. lo que ~e dice en el § 5. o de este Co~.) 

Tratando de créditos comunes, pero cuya doctrina es apli
cable 10 mismo á.Ia de créditos hipotecarios, declara la S. 'de 24 
Dic. 1867, que no es preciso que intervenga el deudor para la 
validez de la cesión, cuando no se nova el contrato ni se süs'tituye 
un deudor por otro; y en efecto, tal creemos en el caso de la sen .. 
tencia que recayó" sobre una quiebra. La notificación al deudor 
no es de esencia del contrato, sino de conveniencia mu~ua, para 
que no se defrauden sus efectos, y para evitar responsabilidades 
al cedente; el perjuicio r~specto á terceros no cabe, porque el 
quebrado pierde la capacidad legal para enajenar sus bienes. 

(Véase lo que sobre cesiones de toda clase de créditos, inclu ... 
sos los hipotecarios hechos por un con"cursado y por los Síndicos 
á los a,creedores, dijimos en el § 25 del Como al arto 20.) 

Derechos que por la cesión adquiere el cesionario.-En los 
créditos hipotecarios comunes, el cesionario se subroga en todos 
los derechos del cedente, y el deudor no queda obligado por di .. 
cho contrato á más que lo estuviere por el suyo; sin embargo, na 
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es cosa inusitada que á la cesión concurra el deudor, y que se 
pacte alguna pequefia variación con su asentimiento; como el pa
gar en un punto distinto del en que se ,había convenido, ú otra 
cualquiera circunstancia de escaso interés, y que no llega á cons
tituir novación en el contrato. Si el deudor no asintiere, nada ab
solutamente puede variarse en su perjuicio, puesto que al cedente 
no le es dado transferir más derecho que el que tiene. 

No hay dificultad ninguna en que al cederse el crédito, pacte 
alguna ventaja el cedente en favor del deudor, aunque éste no 
intervenga en el contrato; porque el remitir derechos y ventajas, 
siempre puede hacerlo el acreedor, y cuanto favorece al obligado 
se presume que éste lo acepta. 

Sin embargo, como puede acontecer que por circunstancias 
especiales el deudor se niegue á recibir favores del cedente y del 
cesionario, podría dudarse qué se resolvería si el cesionario exi
giera el cumplimiento de la obligación minorada, y se empefiase 
el deudor en satisfacerla íntegra. El cedente había abandonado 
su derecho, y esto no puede impedirse á nadie; el cesionario no 
había adquirido más que el que ejercitaba, y no lo tenía pa
ra reclamar ni aceptar más de lo que había adquirido; el deu
dor no aceptaba el beneficio, y parece que á nadie puede be
neficiársele contra su voluntad: valdría, sin embargo, la remisión 
legalmente por más que al deudor le quedasen medios priva
dos de rechazar la condición parcial ó la ventaja estipulada á su 
favor. 

El cesionario tiene obligación de ceder el crédito con todos 
los derechos hipotecarios, en el momento que haya quien le pa
gue la deuda, intereses y demás cantidades á que tenga derecho, 
como 10 declara la S. de 31 En. 1868, con motivo del requeri
miento de un deudor á su acreedor, para que recibiese el importe 
de su crédito de manos de las personas que designaba, y les ce
diese sus derechos; sin que esta obligación de ceder que pesa 
sobre el acreedor, se oponga á lo dispuesto en el arto 153 de la 
L. H. que presupone convenida la cesión; porque limitándose á 
facilitar las transmisiones de los derechos inscritos en el Regis
tro, se halla subordinado á lo que establecen las leyes comunes. 
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acerca de los derechos y obligaciones que nacen del contrato de 
mutuo entre el acreedor y el deudor. 

En d caso predicho y en el de que el adquirente de la finca 
I pague alguno de los créditos que la graven, cediéndole el acree
dor sus derechos, los conserva contra los ~más hipotecarios, y 
los demás hipotecarios contra él, en la misma forma y manera 
,que si la cesión no se hubiese verificado. 

Ú sase en algunas partes el que el deudor pague al primer 
acreedor, y le ceda éste su crédito, que hace valer cuando los de
más hipotecarios le ejecutan para el cobro de los suyos. 

Dudamos de la eficacia de este contrato: el deudor al pagar 
extingue el crédito; no puede, por lo tanto, adquirirlo por trans
ferencia. Y muy bien puede sostenerse esta doctrina, aun cuando 
la finca se hubiese enajenado y el comprador la desamparase á 
los otros acreedores hipotecarios; porque, desamparada la finca, 
se considera ésta en poder del deudor, y contra éste han de diri
girse los procedimientos; y sería extraño que se reuniesen en una 
misma persona el carácter de deudor y el de acreedor de sí 
mismo. 

El arto 153 presupone que el crédito hipotecario puede ena
jenarse ó cederse á un tercero, dándose conocimiento al deudor; 
y de esto se infiere que no puede ser cesionario el deudor, por
que no es tercero, ni había de dársele conocimiento, ni podrían 
tener aplicación las disposiciones de los arts. 108, 109 Y 110 del 
RegI. Ayuda á esta interpretación la S. de 28 Feb. 1879. 

si pueden cederse todos los créditos hipotecarios, y por 
quz'én.-No todos los créditos hipotecarios pueden cederse, yen
tre ellos cuenta el art. 155 los derechos ó . créditos asegurados 
con hipotecas legales, cuya transferencia se prohibe, hasta que 
haya llegado el caso de exigir su importe y sean legalmente ca
paces para enajenarlos las personas que los tengan á su favor. 
Regla es esta que necesita dilucidarse, y que sólo en un sentido 
concreto estimamos verdadera. 
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Si las palabras «créditos Ó derechos» comprenden las cantida
des que se adeudan á menore~ ó á mujer casada, en cuya seguri
dad el padre ó el marido han constituido hipoteca, nos parece 
incomprensible'la prescripción, y contraria á todos los principjos 
legales. Porque la cesión de créditos hipotecarios por todo su va
lor se reputa un acto de administración y cobranza, que pueden 
hacer padres y maridos y tutores; éstos, en este caso, sin las so
lemnidades de información y utilidad, licencia judicial, ni subasta. 
(S. de 21 Oct. 1878.) V., sin embargo, 10 que decimos en el § 36 
del Como al arto 18. 

Respecto á las mujeres casadas que pue~en con el permiso 
marital enajenar toda clase de bienes raíces asegurados con hipo
teca voluntaria y legal, no se concibe que no puedan ceder y 
enajenar créditos realizables en 10 futuro, hasta que haya llegado 
el tiempo de exigir su importe, y aquéllas por la muerte del ma
rido, y los menores por su mayor edad, sean legalmente capaces 
para enajenarlos. 

Lo absurdo de estas conclusiones nos hace sospechar si será 
otra la inteligencia que haya de darse al arto 155; y la lectura de 
la Exposición (pág. 142) no.5 confirma en nuestra sospecha. No 
se trata de la ce~¡jón de créditos y derechos recibidos por los ma
ridos, padres y tutores, asegurados con hipoteca legal; sino de 
créditos y derechos resultantes de las responsabilidades que ad
quieren los hipotecarios legales contra los que la han prestado. La 
mujer, mientras está casada, no puede ceder el derecho ó crédito 
que pueda tener contra los bienes d\! su marido, afiánzado con 
hipoteca legal por las responsabilidades en que incurra: el menor 
no puede ceder el derecho ó crédito que quizá resulte en su fa
Vor por alcances de cuentas de la tutela: la Ley, para impedir 
que estas cesiones fueran estimuladas por los hipotecantes, y por 
hábiles combinaciones quedase en sus manos ó en las de ' perso
nas de su completa confianza, atreviéndose á malrotar impune
mente el patrimonio de las que están á su cuidado y guarda, pro
hibió la cesión. Pero cuando el menor ha llegado á la mayor 
edad, y ajustadas cuentas con su tutor, alcanza una cantidad 
exigible; cuando á la viuda le reconocen un crédito los herederos 
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por lo~ deterioros que su dote ha sufrido, bien pueden cederlos, 
porque la hipoteca «ya no tiene por objeto asegurar sus bie ... 
ues, "ino reaUzar el pago del menoscabo que hayan experimen ... 
tado»; . 

La cesión á favor de un acreedor, de los créditos hipotecarios 
que pudieran corresponder al deudor en· una herencia pendiente 
de partición, no transmite al cesionario verdadero dominio en 
ellos, hasta tanto que se realice la división y se le adjudiquen de
terminadam~nte al deudor. Así se infiere de la Sent. de 9 En, 
1866, que establece esta doctrina respecto á los bienes de una he~ 
rencia en general; y la razón ha de ser, sin duda, que en una ce
sión de ella, falta la especialidad en la cosa cedida yel verdadero 
dominio; puesto que es fácil que no se adjudique al deudor nin
gún crédito hipotecario, y sólo el que es dueño puede ceder y 
~najenar sus derechos. 

Merece, á pesar de esta doctrina, reflexionarse sobre la Res, 
de 18 Nov. 1867, .cuyo extracto, demasiado conciso, no permite 
apreciar debidadamente el caso; pero de la que parece deducirse, 
que si un deudor cede sus bienes á sus acreedores, y uno de éstos 
cede á un tercero un crédito, aunque no sea hipotecario, esa ce
sión de crédito se puede justificar, poniendo al margen de los 
asientos de la cesión de bienes del deudor, nota acreditando el 
trªspaso que del derecho de uno de los acreedores se ha verifica
do á favor del adquirente. Doctrina es esta un poco heterodoxa, 
por más que pudiera sostenerse que en virtud de la primitiva ce
sión se consideraban 10~ créditos con algún derecho en la cosa, 
(V. la R. O. de 8 Jun. 1866, y lo que decimos en el § 39 del 
Como al arto 2.°) 

Tampoco producen efecto las cesiones de créditos hip"oteca~ 
ríos cuando se han hecho en fraude de los acreedores, como pre .. 
viene el arto 37 de la Ley y confirma la S. de 6 · Mar. 1874, que 
al mismo tiempo declara: que un crédito personal no adquiere la 
calidad de hipotecario, aun cuando se hubiese inscrito en la anti~ 
gua Contaduría de hipotecas. 

En el mismo caso se hallan las cesiones no aceptadas por 
aquel á cuyo favor se hacen, aunque lo hubiesen sido por el No .. 
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tario en su nombr."!, y por su ausencia, y estuviera registrada la 
cesión en la antigua Contaduría de hipotecas. (S. de 26 Nov. 
1870.) Es de advertir, que más que por la razótt antedicha, si se 
atiende á la relación de los hechos, esta cesión debía no producir "
efectos, !Jorque no se notificó al deudor, que ignorando la cesión · 
había pagado al cedente. , 

Los créditos con hipoteca, cqmo tenernos dicho, no están 
. comprendidos en las leyes desamortizadoras; por consiguiente, 
pueden adquirirlos, constituirlos, 'enajenarlos y cederlos las Co
munidades r.eligiosas y todas las Cor'poraciones lícitas. (S. de 13 
Seto 1867 y Res. de 22 y 25 Ag. 1871.) 

Respecto á la cesión de créditos refaccionarios, véase lo que 
se dice en el § 4.° del Como á los árts. 59 al 64. 

ARTICULO 156 

La hipoteca subsistirá en cuanto á tercero, mientras 
no se cancele su ins~ripción. 

Ley de Ultramar, Proyecto de ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisiólz del Congreso 

Art. 156. Igual al de la Península. 

SUMARIO 

§ 1. Aun cuando se adj"udiq ue la finca á un segundo hipotecari~ por no haber recla
mado el primero, subsiste la hipoteca no cancelada. -§ 2. En qué casos no puede 
cance!arse la inscripción de una hipoteca extinguida.-§. 3. Casos en que la hipote
ca, aunque no aparezca cancelada, no surte efecto en favor del acreedor. 

COMENTARIO 

Aun cuando se adjudique la finca á un segundo hipotecario 
por no haber reclamado el primero, subsiste la hipoteca no can-
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celada.-Debe el Juez, según se ha dicho, cuando se vende una 
finca para pagar al segundo hipotecario, depositar el importe de 
los préstamos garantidos con hipoteca anterior á la suya; pero si 
no ha habido postor, se adjudica la finca, y no es posible llevar á 
cabo dicho depósito, porque ningún dinero se ha entregado de 
presente y se ha dado la posesión del inmueble al ejecutante en 
pago de su crédito. 

Ya hemos dicho en el § 4.° del Como al3ort. 127 nuestra opi
nión acerca de si puede verificarse adjudicación en absoluto, 
cuando el valor de la finca queda absorbido por las hipotecas an
teriores á la del adjudicante, y cuando queda parte de él, para 
satisfacer también en parte su crédito. 

Sin embargo, si alguno de los hipotecarios anteriores no re
clama, y el ejecutante, de su dinero propio satisface el importe 
de los créditos de los hipotecarios que han comparecido en elli
tigio, y que se han declarado preferentes, y por ejecutoria se le 
ha adjudicado la finca en parte de pago del crédito por el que 
ejecuta, se ha pretendido que tal era la fuerza de la ejecutoria, 
que ya no podía el primer hipotecario rec1amar su crédito. 

La S. de 3 Nov. 1881 echa abajo esta doctrina, declarando, 
con arreglo á lo dispuesto en el arto 156, que aun cuando no haya 
comparecido en el pleito el primer hipotecario, y hayan transcu
rrido varios años desde que pudo reclamar la cantidad que se le 
adeudaba, por haber concluido el plazo por el que dió el présta
mo, es preferido su crédito en el capital y los intereses, por no 
hallarse cancelada la hipoteca con que estaba asegurado. 

En qué casos no puede cancelarse la inscripción de una hi
poteca extinguida. -En diversas ocasionés hemos manifestado 
que como el único medio con eficacia legal para reconocer el es
tado de la propiedad, es el Registro, no basta que los derechos 
reales inscritos hayan caducado; es necesario que además conste 
su caducidad, haciendo desaparecer la inscripción que atestigua 
la existencia del gravamen. En ,la inscripción hipotecaria siempre 
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hay dos intereses encontrados; el del dueño del predio y el del 
prestamista; cuando por el pago, la condonación, ó por cualquie· 
ra otra causa, la finca queda libre, el que conste en el Registro 
el acto ó contrato generad0r de la libertad, redunda en pro del 
dueño, no del prestamista. Pero si ni uno ni otro se han cuidado 
de cancelar la inscripción del gravamen, respecto al tercero per
manece viva la hipoteca; es decir, que cualquier contrato que el 
acreedor haga sobre el crédito extinguido, es eficaz contra el due
ño de la finca, salvo las acciones civiles y penales que á éste co
rrespondan contra el que ha enajenado lo que no era suyo. 

No vaya á creerse por las palabras del artículo, que la canee· 
lación es acto cuyo ejercicio está siempre en la facultad del que 
en ella tenga interés, ni que produzca efectos retroactivos: al con
signarse que subsiste la hipoteca en cuanto á tercero, mientras 
no se cancele su inscripción, no se quiere decir que desde el pun
fo y hora en que se le antoje al que no canceló la hipoteca, pue
da cancelarla, ni que desde aquel momento desaparece en cuanto 
á los terceros que hayan contratado; se limita la prescripción del 
artícu!o á los terceros que contratasen después. Por ello, si te
niendo Juan un crédito hipotecario recibiese el importe de Pedro, 
su deudor y dueño de la finca hipotecada, y antes de cancelar 
éste la inscripción, Juan vendiera el crédito á Lucas, é inscrita la 
transferencia Pedro quisiera canr.elar la hipoteca, ya no podría, 
porque la carta de pago había sido otorgada por quien ya no era 
dueño del crédito, según el Registro. 

Contra estos principios incuestionables, se aduce una Sent. 
del T. S., ya citada en el Como á los arts. 127 al 133, que exa
minamos en el § siguiente. 

Casos en que la hipoteca, aunque no apare{ca cancelada, no 
surte efecto en favor del aC11 eedor.-La S. de 12 de Oct. 1881, 
se refiere á uno de estos casos: Joaquín Agrás Gómez, curador 
de Joaquina Sansoli, hipotecó en 21 Ag. 1854, en garantía de la 
buena gestión de su cargo, unas fincas. Esta casó con Joaquín 
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Agrás .Vila, hijo de su curador, quien otorgó en 1857 carta de 
pago á su padre, aprobando las cuentas de la curaduría, y obli
gándose á no reclamarle nada por tal concepto. La escritu'ra no 
se registró, y por consiguiente no se canceló la inscripción de la 
hipoteca dada por Agrás Gómez, quien en 27 Feb. 1868 cedió 
esos mismos bienes en pago de ciertas deudas, como libres de 
gravamen; pues la hipoteca por la curatela estaba ya extinguida 
por escritura que no había sido inscrita. Los bienes se registraron 
á nombre del nuevo dueño, y después en el de D. a Concepción 
Calvo, su hija y heredera, quedando la inscripción hipotecaria sin 
cancelar. . 

En 1876, Joaquín Agrá~ Vila, haciendo caso omiso de la es
critura de aprobación de cuentas que no se había inscrito, pide á 
su padre 38.708 pesetas de que era .responsable por el capital, ré
ditos y rentas de los bienes de su mujer, de que 'se había incau
tado como curador. 'Agrás Gómez' no contesta, se le condena al 
pago por S. de 27 Jun. 1877; no tenía bienes; se embargaron las 
fincas hipotecadas, y el Registrador denegó la anotación, porque 
las fincas aparecían inscritas, no á nombre de Agrás Gómez, con
denado en el pleito, sino al de D. a Concepción Calvo. 

En vista de esto, Agrás Vila pidió, y .el Juez ordenó, que se 
requiriese á D.a Concepciól1 .al pago de las 38.708 pesetas á que 
se hallaban afectas las fincas; negóse, y se procedió al justiprecio 
de los bienes para su venta en subasta judicial. . 

En este estado interpuso D. a Concepción Calvo tercería de . 
dominio, con la pretensión de que se declarase que todas las fin
cas embargadas por Agrás Vila eran de su propiedad: que se 
mandase cancelar el embargo, y prevenir á. Agrás Vila que se . 
abstuviera de molestarla, por razón de la curatela que Agrás Gó
mez tuvo de Joaquina Sansoli: se opuso Agrás Vila, sosteniendo 
que la tercerista era responsable con los bienes hipotecados por 
Agrás Gómez, y adquiridos por ella, al pago de la cantidad en 
que éste había sido condenado por sus responsabilidades como 
curador, en la sentencia firme de 27 Jun. 1877, con los intereses 
y costas por no haber pagado ni desamparado los bienes sujetos 
á la hipoteca expresa de dicha curaduría. 
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Durante el término de prueba, D. a Concepción Calvo trajo á 
los autos la escritura de aprobación de cuentas, y en su vista el 
Juez falló en 14 Jul. 1880, dejando sin efecto la sentencia que 
había dado en 27 Jun. 1877 contra Joaquín Agrás Gómez, y ac
cediendo á cuanto se pidió en la demanda. 

La Sala confirmó la sentencia, en cuanto declaraba que todas 
las fincas embargadas en el juicio eran de propiedad de D.a Con
cepción Calvo, sin que nadie tuviese derecho á privarle de ellas; 
mandó cancelar el embargo practicado en las mismas; prevenir á 
Agrás Vila que se abstuviese de molest3.r á la Calvo en lo más 
mínimo por razón 'de la curatela que Agrás Gómez tuvo de dicha 
Sansoli; al depositario que entregase á D. a Concepción Calvo 
todo lo que hubiese percibido de las fincas en cuestión; y se de 
daraba, por último, improcedente el apremio contra ellas . . 

Interpúsose recurso de casación, y se citaron como infringi
dos los arts. 127, 128 Y 129 de la L. H.; porque revocada en 
parte la 'sentencia de l. a instancia por la de la Sala sentenciado
ra, en cuanto por aquélla se anulaba la pronunciada en 27 Jun. 
1877 entre el recurrente y Agrás Gómez, que había causado eje
cutoria, quedó subsistente esá hipoteca; y sin embargo de esto, 
se oponían obstáculos al recurrente para ejercitar la acción que de 
la hipoteca proviene; por cuanto el fallo recurrido, sin fa previa 
declaración de que se cancele, manda levantar el embargo prac
ticado en las fincas hipotecadas, y previene al recurrente que se 
abstenga de molestar en lo más mínimo á D. a ConcepGión Calvo 
por razón de la curatela que D. Joaquín Agrás Gómez tuvo de 
D.a Joaquina Sansoli, mandando también al depositario que en· , 
tregue á aquélla todo lo que haya percibido de dichas fincas, 
porque se declara improcedente el apremio contra ellas. 

El recurrente cita como infringidos los artículos que nada de
terminan, y omite citar los art~. 77 y 156 de la L. H. 

El T. S., aceptando la cuestión como se le presentaba~ y ci· 
ñéndose á declarar si los .arts. 127, 128 Y 129 habían sido infrin
gidos, resuelve, con el criterio de la ley civil, que no cabe que 
el acreedor que ha convenido en que está extinguida la hipoteca 
proceda contra las fincas hipotecadas que han pasado á poder de 
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un tercer poseedor; y que para resolver esto no es necesario man· 
dar previamen~e que se cancele la inscripción, mucho más no 
habiéndose pedido en la demanda. 

Como se vé, la cuestión trascendental, la de determinar si la 
hipoteca extinguida, pero cuya inscripción no se ha cancelado, 
daba derecho á Agrás Vila para proceder contra el tercer posee
dor, se falló negativamente de un modo indirecto, contra lo que, 
como regla general, disponen Jos arts. 77 y '156 de la L. H., que 
no fueron objeto de discusión. . 

Teniéndolos en cuenta, vamos á continuar este fallo, de cuya 
justicia intrínseca" que es la primera de las justicias, no cabe du ... 
dar. El arto 77 (prescindiendo de las transferencias del dominio ó 
derecho real) establece que las inscripciones sólo se extinguen 
por su cancelación; y el 156, que la hipoteca subsistirá en cuanto 
á tercero, mientras no se cancele su inscripción. 

¿Qué quiere decir que subsistirá la hipoteca en cuanto á ter~ 

cero? Entendemos que quiere decir que la hipoteca, aunque esté 
extinguida, producirá efectos contra tercero, mientras no conste 
en el Registro que está cancelada; que la hipoteca producirá 
efectos en .fa'por de tercero, mientras no conste en el Registro 
que está cancelada. Las dos cosas: por eso el artículo no dice 
que subsistirá enfavor ó en contra de tercero, sino en cuanto á 
tercero. 

Ahora bien; no estando cancelada la inscripción de la hipote~ 
ca que otorgó Agrás Gómez en favor de la mujer de Agrás 
Vila, ¿subsistía en cuanto á tercero? Indudable, según el texto 
literal del artículo. ¿Era tercero D. a Concepción Calvo? Innega .. 
ble, puesto que no había intervenido en el contrato de hipoteca. 
La prueba evidentísima está en que si no se hubiese justificado 
que Agrás Vila diera carta de pago á su padre, y sí que realmen .. 
te éste le hahía quedado á deber 30.000 pesetas por su gestióQ 
curatoria; en cuanto á D. a Concepción Calvo, tercera poseedora, 
la hipoteca quedaba subsistente, y respondía del pago con las 
fincas á ella afectas. 

Aún más, en el caso objeto del litigio: supongamos que Vila. 
hubiera conocido mejor la máquina hipotecaria, y que alcanzada, 



la sentencia firme en que ~e declaró que su padre le ' era respon
sable de 30.708 pesetas, la hubiera registrado, y por medio de 
la correspondiente inscripción constase en el Registro que las 
fincas hipoteca.das respondian de aquella cantidad; y suponga
mos que hecho esto hubiera vendido su crédito á un tercero, 
aunque después se anulase la sentencia, descubriéndose que las 
cuentas habían sido aprobadas, y al supuesto acreedor nada se le 
debía, D.a Concepción Calvo hubiera sido condenada á abonar 
'las 30.708 pesetas, ó á dimitir las fincas, porque la hipoteca sub- · 
sistía. contra ella por no haberse cancelado la inscripción; y sub
sistía en favor del tercero, que había adquirido el crédito; porque 
lo había adquirido. de quien, por no estar cancelada la inscripción, 
aparecía dueño según el Registro, y aun cuando después se ha
bía anulado el derecho de éste, lo había sido en virtud de causas 
que no constaban en el Registro. 

A pesar de todo esto, la S. del T. S. que declara lo contrario, 
es justa, y no quebranta los principios de la Ley: la hipoteca no 
respondía de cantidad ninguna determinada, estando constituida: 
para la seguridad de una obligación eventual, y por tanf.o, condi· 
cional: si salía alcanzado Agrás Gómez en las cuentas, las fincas 
respondían del alcance: si no salía alcanzado, la obligación no 
había producido efecto, y con arreglo al arto 143 sólo subaistía 
contra tercero, cuando se cumpliese la condición. 

Luego desde el momento en que se pusiera en tela de juicio 
si había llegado ó no á realizarse la condición, la eficacia de la hi
poteca dependía del fallo que recayese en el pleito. Si la hipote
ca por sí misma no era capaz de producir efectos contra nadie , 
mientras no se probase el cumplimiento de la cláusula condicio
nal, aunque no se declarase subsistente por no estar cancelada 1a 
inscripción, no adquiría más fuerza. Resuelto que no se había 
cumplido la condición, era en rigor indiferente que antes de de
c1a~arse que la hipoteca no afectaba á los bienes hipotecados se 
cancelase ó no el asiento. 

Pero aun cuando la hipoteca no hubitse sido condicional, sino 
pura, y aunque la hubiese otorgado Agrás Gómez para la segu
ridad del pago de los alcances que contra él habían resultado por 

TOMO In Z7 
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el desempeño de su cargo, la S. del T. S. no infringía los precep. 
tos hipotecarios. Desde que confesó Agrás Vila que su padre 
nada le debía, aunque la hipoteca, por no haberse cancelado la 
inscripción, se considerase subsistente, para que pudiese prospe
rar la reclamación contra tercero, era de necesidad absoluta que 
el que reclamase contra las fincas que aparecen hipotecadas, tu
viese en realidad un derecho que pudiera perjudicarse por la de-
'claración de que el adquirente de las finca~ las había adquirido 
libres: ninguno tenía Agrás Vila desde el momento en que otorgó 
la caducidad de la hipoteca, y ninguno por lo tanto, se le perju. 
dicaba. 

Realmente, Agrás Vila había sido tercero, pero no lo era: 
para presumirse tal, basta con que se aleguen derechos reales en 
la cosa; para serlo, se necesita tenerlos. Mientras la obligación de 
su padre en favor suyo existió

t 
fue tercero: cuando declaró que 

había concluído la obligación, dejó de serlo: la Ley en su objeto 
esencial y en su sentido estricto, al sancionar que la hipoteca no 
cancelada subsiste en cuanto á tercero, no comprendía á Agrás 
Vila, que al entablar el litigio ya no lo era. 

El pleito que sostenía Agrás Vila, era doble: versaba sobre 
la eficacia de la hipoteca, que por la no cancelación aparecía sub
sistente; y también sobre si, dada su eficacia, tenía obligación la 
poseedora de satisfacer la suma á que respondían las fincas gra· 
vadas. La eficacia la discutía Agrás Vila con su padre, otorgante 
del contrato, y con D. a Concepción Calvo que coadyuvaba á la 
defensa de éste, que era su propia defensa: sostenían los dos 
otorgantes un litigio que había de fallarse por la ley común. La 
responsabilidad hipotecaria de D. a Concepción, como poseedora 
de las fincas, era eventual, para el caso de que se declarase la de 
Agrás Gómez: si éste no la tenía, ella tampoco. El derecho de 
Agrás Vila contra D. a Concepción, era igualmente eventual: si 
se le declaraba contra su padre, se declaraba contra la tercera 
poseedora; si se le negaba contra su padre, se desvanecía el que 
pudiera ejercitar contra D.a Concepción Calvo. 

Extinguido el derecho de Agrás Vila, la no cancelación del 
asiento podía aprovechar, según la Ley, al que ' adquiriera el cré· 
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dito hipotecario que aparecía subsistente, por no haber sido can
celada la inscripción; pero carecía de virtualidad para hacer sub
sistir el crédito en favor del mismo que lo había extingu~do por 
el cobro. 

La S. de 12 Oct. 1881, no contradice, corno se ha creído por 
muchos, las prescripciones del arto 72 ni las del 156 que comen
tarnos; porque no declara que la hipoteca extinguida, aunque no 
se haya cancelado su inscripción, no subsiste contra tercero que 
haya adquirido un derecho sobre ella, creyéndola viva y eficaz; 
sino que la hipoteca extinguida, aunque no se cancele su inscrip
ción, no subsiste; esto es, no tiene eficacia, ni virtud, ni concede 
derechos al dueño de ella que la extinguió y no cuidó de cance
larla; y que si fué tercero, no lo era al reclamar contra terceros 
poseedores. 

Respecto al caso en que la hipoteca constituída por el que no" 
tenga derecho, no surte efecto en favor del acreedor, aunque no 
esté cancelada la inscripción, véase 10 que decimos en el § 2. 0 

del C<?m. al arto 105. 

SECCION TERCERA 

DE LAS HIPOTECAS LEGALES 

ARTICULO 157 

Son únicamente hipotecas legales las establecidas en 
el arto 168. 

ARTICULO 158 

Las personas á cuyo favor establece esta ley hipote
ca legal, no tendrán otro derecho que el de exigir la 
constitución de una hipoteca especial suficiente para la 
garantía de su derecho. 
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ARTICULO 159 

Para que las hipotecas legales se entiendan constituí ... 
das, se necesita la inscripción del título en cuya virtud se 
constituyan. 

ARTICULO 160 

Las personas á cuyo favor establece esta ley hipote .... 
ca legal, podrán exigir que se constituya la especial so
br~ cualesquiera bienes inmuebles 6 derechos reales de 
que pueda disponer el obligado á prestarla, siempre que, 
con arreglo á esta ley, sean hipotecables. 

También podrán exigir dicha hipoteca en cualquier 
tiempo, aunque haya cesado la causa que le diere funda
mento, como el matrimonio, la tutela, la patria potestad 
ó la administración, siempre que esté pendiente de cum
plimiento la obligación que se debiera haber asegurado. 

ARTÍCULO 161 

La hipoteca .legal una vez constituída é inscrita, surte 
los mismos efectos que la voluntaria, sin más excepcio
nes que las expresamente determinadas en esta ley, cual ... 
quiera que sea la persona que deba ejercitar los derechos 
que la misma hipoteca confiera. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 1 16. Todo Notario ante quien se otorgue .ins
trumento público, del cual resulte derecho de hipoteca 
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legal á favor de alguna persona, advertirá á quienes co
rresponda, si concurrieren al acto, de la obligación de 
prestarla y del derecho de exigirla, expresando haberlo 
hecho así en el mismo instrumento. 

Art. 1 1 7. Si la persona á cuyo favor resultare el de
recho de hipoteca legal. fuere mujer casada, hijo menor 
de edad 6 pupilo, el Notario dará además conocimiento 
al Registrador del instrumento otorgado, por medio de 
oficio, en el cual hará una sucinta reseña de la obligación 
contraída, y de los nombres, calidad y circunstancias de 
los otorgantes. 

El Registrador acusará recibo al Notario. 
Art. 118. Si trascurrieren los treinta días siguientes 

al otorgamiento de las escrituras á que se refieren los 
dos artículos anteriores, sin constituirse la hipoteca co· 
rrespondiente, y ésta fuere de las que con arreglo á la ley 
pueden ó deben pedirse por personas que no hayan in-

. tervenido en el acto ó contrato que las cause, el Registra
-dor pondrá el hecho en conocimiento de dichas perso
nas 6 d~l Ministerio fiscal, en el caso de que éste deba 
ejercitar aquel derecho con arreglo a la ley. 

El Ministerio fiscal acusará el recibo. 
Art. 119. Los Registradores ¿arán cuenta al Presi

dente de la Audiencia cada seis meses de los actos ó 
contratos de que se les haya dado conocimiento, con 
arreglo al arto 117 de este Reglamento, y no hayan pro
ducido la inscripción de hipoteca correspondiente, así 
como de las gestiones que hayan practicado, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo anterior. 
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,/ 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 157, 15 8, 159, 160 Y 16I. Iguales á los de la Penínsu .. 
la, sin más variante que en el 158 del Dictamen del' Congreso 
después de la palabra «legal» dice «según los números 1. o al 8. Q 

inclusives del arto 168». 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Arts. 188 Y 190. Iguales al 116 Y II8. 
Art. 189. D'espués de la palabra f!ficio dice «que dirigirá 

dentro del plazo de ocho díaslt. 
En lo demás igual al I 17 de la Península. 

Art. 19I. Igual al 119 peninsular, pero citando el arto 189 
de su Reglamento. 

SUMARIO 

, § 1. De las hipotecas legales, según la antigua legislación. Dlversas clases de acreed o .. 
res y prelación respectiva entre todos ellos.-§ 2. Variaciones introducidas por la ac ... 
tual L. H.-§ 3. A quién corresponde designar los bienes sobre los que ha de consti ... 
tituirse la h ipoteca legal.-§ 4. Disposiciones que han de observarse por los Jueces, 
Registradores y Notarios, para que se constituyan las hipotecas legales en favor de 
las mujeres casadas y menores de edad. 

COMENTARIO 

De las hipotecas legales según la antigua legislación. Di
versas clases de acreedo'res'y prelación respectiva entre todos 
ellos.-Entendíanse hipotecas legales ó tácitas, las no constituí· 
das ¡:or la voluntad de las partes, ni por el mandato judicial, sino 
por la disposición de la ley, que presuponía responsables ciertos 
bienes al cumplimiento de determinadas obligaciones. Fundában~ 
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se en la especial protección debida á ciertas personas; en la equi
dad que aconsejaba que se reconociese á ciertos créditos una ra,
zón de preferencia en determinados bienes; en el interés público, 
que no permite que ningún partiGular se anteponga en el cobro 
al Estado, que ha de satisfacer los servicios comunales, urgentes 
por su naturaleza y beneficiosos á la sociedad entera. 

Las hipotecas legales establecidas en favor de ciertas clases ó 
del Estado, pesaban sobre la totalidad de los bienes de la perso
na que debía cumplir la obligación; las establecidas para garan
tizar ciertos créditos, no como protección de las personas, sino 
en virtud de lo equitativo de la preferencia que podía presumirse 
convenida por los interesados, gravitaban sobre algún inmueble 
singular, único afecto á la hipoteca; de aquí que las legales ó tá
citas eran generales unas, especiales otras . 

Tenían hipoteca legal general: 
l. O' La Iglesia, en los bienes de los que adeudaban diezmos, 

y en los de los Prelados, AdmInistradores y Recaudadores de las 
rentas y fondos eclesiásticos. Aquello lo mandaba la ley XVI, 

tít. XX, Parto 1; esto se infería de que las Iglesias se consideraban 
menores, y gozaban de todos sus privilegios. 

2.° Los Hospitales y Comunidades, en los bienes de sus Ad
ministradores, por los alcances líquidos que resultasen contra 
ellos, por la misma razón que las Iglesias. 

3.° El Fisco, en los de los Recaudadores, Administra.dores, 
Tesoreros, Fiadores y Abonadores, por los caudales públicos que 
re~audasen, administrasen, custodiasen, fiasen ó abonasen (ley 
XXIII, XXV Y XXXIII, tít. XIII, Parto V) en los bienes de los con
tribuyentes, aunque hayan pasado á sus herederos, por las con
tribuciones (ley XXV íd.), mas no en los bienes de los delincuen 
tes, por razón de multas y responsabilidades pecuniarias. 

4. o Los menores é incapacitados, en los bienes de sus guar
dadores, aunque pasasen á sus herederos; y si fueran guardado
res la madre ó abuela, y se volviesen á casar, sobre los bienes de 
los maridos. (Ley XXIII y xxVI, tít. XIII, Parto V.) 

5. o El menor, en los bienes de su curador ad-lites ó admi
nistrador de su patrimonio; advirtiéndose que la hipoteca generaJ 
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que los menores disfrutaban sobre los bienes de sus guardadores 
y administradores se limitaba á los que tuviesen al aceptar el 
cargo y adquiriesen durante su desempeño. 

6.° La mujer casada, herederos y cesionarios de ésta, sobre 
los bienes de su marido, por la dote y parafernales entregados: 
(ley XXIII, tít. XIII, Parto V, y ley XVII, tít. XI, Parto VI), por las 
arras y donaciones esponsalicias, ofrecidas como aumento de 
dote: por los bienes adquiridos durante el matrimonio, por causa 
de donación, herencia ó legado que recibía el marido con la mis
ma calidad, y por los alimentos que éste debía darla. (S. de 26 
Mar. 1870.) 

7. o La mujer, sobre los bienes de un tercero que haya ofre
cido dotarla. 

8. o El marido, sobre t<?dos los bienes de la mujer, por la 
dote que ésta ofreció llevarle, y sobre todos los del tercero que 
hubiese prometido dotarla (ley XXIII, tít. xIII, Parta v). 

9. o El legatario y fideicomisario, en los bienes del testador 
(ley XXVI, tit. XIII, Parto V). 

10. Los hijos legítimos, en los bienes de sus padres, por el 
valor de los adventicios que les administren y enajenen, pudien
do reclamarlos del comprador, previa excusión de los bienes de 
la herencia paterna (ley XXIV, tít. XIII, Parto v); y por los bienes 
reservables (ley xxVI, tít. XIII, Parto V y VIl, tít. IV, libro x, 
Nov. Recop.). 

1 l. Los acreedores por gastos y suplementos hechos en la 
última enfermedad, entierro, testamento, diligencias de publica
ción é inventario sobre los bienes de la herencia. 

12. Los acreedores por razón de operaciones mercantiles de 
la mujer casada mayor de veinte años, que t:jerciese el comercio 
con autorización de su marido, ó estuviese separada de él legíti
mamente, sobre los bienes de ella. (Art. 5.° del Cód. de Como 
antiguo.) 

Gozaban de hipoteca legal especial: 
l. o Los menores, en los bienes que otro compró con dinero 

de ellos, prefi;iéndose esta hipoteca á la general (ley XXX, títu
lo xIII, Parto v). 
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2.° El fisco, en la cosa que se cambia ó vende, por la alca
bala y demás derechos que se causaran (ley Ix, tít. IX, lib. I de 
la Nov. Recop.). 

3. o El acreedor refaccionario, en la cosa refaccionada en la 
que se haya invertido el dinero (ley xXVIII, tít. xIII, Parto V y 
arto 596 del Cód. de Como antiguo). 

4. o El acreedor de cantidad entregada para comprar alguna 
cosa, en la cosa comprada, con preferencia en el cobro al que 
tuviera hipoteca general (ley xxx, tít. XIII, Parto v.). Algunos 
autores sostienen que vencen también á los hipotecarios legales, 
y que esta prelación se extendía ·al vendedor al fiado con condi
ción de que le quedara hipotecada la cosa hasta que le fuere pa
gado el precio. 

Aun cuando no hipotecarios, en el actual sentido de la pala
bra, sino prendarios; como las Leyes de Partida bajo este nom
bre comprenden á unos y á otros, y señalan la preferencia que en 
caso de concurso ha de dá~seles, es en este sentido, hipotecario 
singular. 

5. o El dueño de una casa ó heredad alquilada ó arrendada, 
que tiene por el alquiler ó arrendamiento, é indemnización de 
perjuicios, hipoteca tácita en los frutos y en los bienes que se 
hallen en la casa ó predio (lt:y v, tít. VIIl, Parto v). 

Omitimos en esta clasificación á los depositario~; porque 
éstos no se estiman acreedores, sino dueños de las cosas depo
sitadas, y en ellas preferidos á todos; salvo si el depósito fuera 
irregular. 

De estosacr~edores hipotecarios, unos eran privilegiados 
respecto de otros: entre los mismos privilegiados había clases y 
categorías. 

PRIMERA CLASE. Singularmente privilegi(Jdos.-Los que 
gastaron en la última. enfermedad, entierro, testamento é inven
tario de los bienes del difunto (ley XII, tít. XIII, Parto I, y VIII, 
tito VI, Parto VI). 

SEGUNDA CLASE. Hipotecarios privilegiados .-(a) El Fisco 
por lo que se le debe, lo es en los bienes del deudor, y la mujer 
en los bienes del marido pur su dote (ley XXXIII, tít. XIII, Parto V). 
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~(b) El acreedor refaccionario, sobre la cosa refaccionada (ley 
XXVIII íd.).-(c) El menor en la cosa éomprada con dinero ·suyo, 
respecto de cualquie-r otro acreedor hipotecario, c:on hipoteca gew 

neral constituída por el que compró la cosa (ley XXX íd.).---. 
(d) El que prestó dinero á un hipotecante general para que com.,. 
prase una cosa que le debía quedar hipotecada especialmente, es 
preferido al hipotecario general (ley xxx íd.).-(e) Los señores 
de las tierras, en los frutos de éstas, para cobrar el arriendo (ley 
XI, tít. XI, lib. X Y xv, tít. XXXI, lib. XI Nov. Rec., que dispo. 
nen que · sean preferidos á los otros acreedores de cualquier cali ... 
dad que sean). 

Los de esta segunda clase siempre cedían á los de la prime ... 
ra; pero concurriendo dos de ella contra el mismo deudor, la. 
preferencia entre sí era dudosa; y á falta de ley, la opipión más 
seguida, la de que el dueño de la tierra era preferido en los fru· 
tos, como accesorios de ésta, que no había dejado de pertene
cerle: tos refaccionarios, en la cosa refaccionada: la mujer por su 
dote, y el Fisco, se hallaban en el mismo grado, considerándose
les acreedores privilegiados, respecto á los que tuviesen hipoteca 
legal anterior; mas no respecto á los que la tuviesen expresa 
más antigua. Por los bienes parafernales tenían las mujeres hipo
teca, pero no prelación. La lucha entre la mujer y el Fisco, se 
decidía por la prioridad del crédito; y 10 mismo la de la mujer 
con los Ayuntamientos, respecto á los bienes del marido que 
manejó fondos de éstos. (S. de 28 Junio 187I.) 

En el arto 13 de la Ley de Contabilidad de 20 Feb. 1850, 
copiado en el mismo de la de 25 Jun. 1870, se estableció que la 
Hacienda por sus créditos liquidados, no tenía prelación sobre la 
mujer casada· por la dote entregada y ~evestida de las solemni
dades prescritas por el derecho común, excluyéndose la dote 
simplemente confesada, cualquiera que sea la fecha de su otor .. 
gamiento. 

-TERCERA CLASE. Los hipotecarios no privilegiados, entre los 
cuales se resolvía la preferencia por la antigüedad de la hipoteca, 
con arreglo á la ley XXVII, tít. XIII, Part. V: «Guisada cosa es é 
,derecha, que aquel que rescibe primeramente la cosa á peños, 
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que mayor derecho aya en ella quel otro que la rescibe des
puesb. Lo que la ley da corno excepcional al establecer que si 
uno se obligase á hipotecar la finca cuando se le entregue la 
cantidad, y luego se la hipotecara á otro que le entregase ésta 
antes que el primero, había de ser preferido el segundo; en rigor 
no es excepción; pues el derecho hipotecario no nacía del pacto 
de hipotecar, sino que, como real, no se consumaba hasta la en
trega del dinero. 

Tampoco ha de tenerse por excepción la preferencia que la 
ley XXXI del mismo Título y Partida, daba á la hipoteca escritura
da más moderna, sobre la más antigua, que constase sólo por dos 
testigos ó papel privado; porque el fundamento de ello era la 
certidumbre de la fecha en que se contrajo la primera hipoteca, y 
el temor de que en la segunda se supusiese, estampándola en 
el papel ó asegurándose por los dos testigos una fecha anterior 
á la en que verdaderamente se hubiera entregado el préstamo. 
Pruébalo la segunda parte de la ley, que prefiere el papel privado 
á la escritura, si lo firman tres testigos; porque si bien podía co
meterse la misma falsedad, la ley no la presumía, por darle fuer
za de documento público. 

Adviértase que por las leyes I, JI Y IlI, tít. XVI, lib. X de la 
Nov. R~éop., toda hipoteca convencionalhabía de constituirse en 
escritura pública, y para surtir efecto, registrarse en el Oficio de 
Hipotecas. 

Aun cuando no interesa el examen de los acreedores no hi
potecarios ni prendarios, para completar la materia, diremos: que 
la cuarta clase de acreedores la formaban los deponentes de co
sas fungibles (depósitos irregulares), que si bien perdían el domi
nio, eran preferidos en ellas á los acreedores no hipotecarios; y la 
quinta, los acreedores comunes sin privilegios ni hipoteca, entre 
los cuales eran preferidos los escriturarios á los quirografarios, y 
éstos, si su crédito constaba en papel sellado, á los que lo tuvie
ren en papel común: la prioridad de la fecha daba preferencia 
entre sí á los que habían usado el papel con sello, no á los que 
habían empleado el común. (Ley V, tít. XXIV, lib. x de la Nov. 
Recop.) 
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Entre dos ó más hipotecas que se hubiesen constituído en el 
mismo día, la prelación era de la otorgada antes: no constando, 
se le daba á la primeramente extendida en el protocolo; aunque 
en nuestro concepto, debía dársele á la extendida antes en el mi
nutario, si en él no hubiera huecos ni blancos: si en la misma 
escritura se hubiesen hipotecado los bienes á dos acreedores, era 
preferido el que se nombrase antes; aun cuando nos parece más 
fundada la opinión de que no pudiéndose averiguar la prioridad 
entre dos créditos,'se considerasen otorgados al mismo tiempo. 

La regla de la prelación de las hipotecas, según lo antiguo de 
la fecha, se aplicaba lo mismo que á las judiciales y convenciona
les, á las legales: y comprendía, no sólo el capital, sino los inte
reses y derechos accesorios. 

La hipoteca con condición suspensiva; casual ó mixta, se re
trotraía á la fecha del otorgamiento, no al día del cumplimiento 
de la condición (ley XXXII, tít. XIII, Parto v). 

La deuda ccntraída antes, aunque el plazo no hubiese vencido, 
se prefería á la posterior de plazo vencido. 

En las hipotecas constituídas sobre cosa ajena, por dos per
sonas distintas, era preferido el poseedor de la cosa; pero si cons. 
tituía el dueño una · hipoteca y otra el que no lo era, vencía la 
constituída por el dueño, aun siendo posterior (ley XXXII, tít. XIII 

Parto v), y aunque poseyese la cosa el primer hipotecario. 
Pagándose á éste y subrogándose en su lugar y en sus dere

chos el que había pagado, este crédito adquirido posteriormente, 
se prefería al anterior de los otros acreedores (ley XXXIV, tít. 
XIII, Parto V), porque conservaba la prelación del subrogado. 

La hipoteca asegurando un contrato posterior oneroso, tenía 
prelación sobre la anterior que garantizase un contrato gratuito. 

La constituída por apoderado sin poder bastante, y ratificada 
después, aunque respecto al dueño se retrotraiga á la fecha de su 
constitución; respecto al tercero, sólo producía efectos desde la 
ratificación. 

La hipoteca general anterior, tenía prelación sobre la expresa 
posterior, aun cuando recayese sobre finca adquirida. después de 
constituída aquélla. 
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§ 2.° 

Variaciones introducidas por 1,1"actual Ley Hipotecaria.
Necesidad habría de que, en materia tan intrincada, que el princi
pal de sus intérpretes titula Laberintus creditorum, se substitu
yesen á las opiniones de los Jurisconsultos, preceptos de Ley que 
concluyesen con la divergencia de doctrinas, inevitable de otra 
manera. 

La cuestión más temerosa que se presentó al Legislador era 
la de si debían subsistir ó no las hipotecas legales, obstáculo con
tra el cual se estrellaban los principios de especialidad y publici
dad, bases de la L. H. Después de vacilaciones sin cuento, deci
dióse la Comisión á adoptar un término medio; abolió unas, reco
noció las que tenían las mujeres, hijos y menores, en los bienes 
de sus maridos, padres y curadores, siempre que el acto origen 
de la hipoteca fuera anterior á la publicación de la Ley; y esta
bleció que las posteriores se substituyesen por hipotecas especia
les, adoptando al mismo tiempo varias precauciones que asegu
raran la inscripción de esas hipotecas, que era dificilísimo recla
masen los menores por falta de capacidad jurídica, y las mujeres 
por sobra de amor, ó por vedárselo consideraciones de decoro y 
dignidad, de paz y harmonía domésticas que podían turbarse por 
las exigencias de la hipoteca dotal. 

En cuanto era posible, salvó los escollos sembrados en el 
mar de tan opuestos principios; no tanto, empero, que intereses 
antes protegidos siempre por la Ley, no hayan quedado indefen
sos á menudo, como demostraremos al examinar alguna de las 
hipotecas legales. . 

Hoy este norr.bre no significa lo que antiguamente significa
ba; el gravamen oculto que tenían lag fincas respondiendo de 
ciertas obligaciones privilegiadas; sino simplemente el derecho 
de pedir y el deber de prestar una hipoteca especial, que exige 
la Ley, en la mayoría de los casos, para proteger los intereses 
cuya salvaguardia está bajo la tutela del Estado y de la alta ins
pección de los poderes públicos. (S. de 11 Feb. 1874.) 
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y aun el propósito de abolir totalmente las hipotecas' legales 
tácitas, y substituidas por otras expresas, pero forzosas, tuvo la 
Comisión que infringirlo, dándolas el nombre de preferencias so
bre los demás acreedores, y respetando gravámenes ocultos que · 
no constaban en el Registro, según se dice en el Como á los ar
tículos 218 y 219. 

También se vió obligada á calificar de hipotecas legales, for
·zosas por su naturaleza, á las que no podían exigirse, y cuya 
constitución dep endía sólo de la voluntad del que había de pres
tarlas, como habremos' de observar en el Como al arto 356. Cier
tamente q ue esto es más excusable que aquello, por ser medida 
provisional, y para facilitar el tránsito de la antigua legislación á 
la moderna. 

Consecuencia del cambio que han sufrido las hipotecas lega
les, substituyendo las especiales y expresas á las generales y tá
citas, es que lo mismo que las demás hipotecas han de inscribir
se; pues si bien el arto 159 Y la S. de II Feb. 1874, copiando el 
artículo, dicen: «que para entenderse constituidas las hipotecas 
legales se necesita la inscripción del título», es una manera im
propia de hablar; la hipoteca legal queda constituída desde que 
se otorga; lo que hay es que no perjudicará á tercero mientras no 
se inscriba, pero aun no inscrita, producirá todos sus efectos en
tre los contrayentes. 

Las disposiciones adoptadas por la Ley cambiando la natura
leza de las hipotecas legales, de general y no inscrita, en espe· 
cial é inscrita, no son aplicables á las hipotecas anteriores á la 
Ley, como lo declaran las S. de 28 Jun. 1871 y 2 Jun. 1884. 

De los artículos que comentamos hubieran podido suprimirse 
el 157 ó 159, el 158, el primer párrafo del 160, y algo también 
del arto 161; porque ni el consignar que son únicamente hipote
cas legales las que se establecen en otro artículo que las enume
ra; ni que han de inscribirse, cuando es principio general que 
titulo no inscrito carece de fuerza hipotecaria; ni que la hipoteca 
se puede constituir sobre cualesquiera bienes inmuebles de que 
pueda disponer el obligado á prestarla, cuando no hay bienes in
muebles que estén exentos de servir de garantía; ni que estos 
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bienes han de ser hipotecables con arreglo á la Ley, cuando los 
que no lo son no se admitirían en ningún caso, conforme á lo 
dis puesto en el arto 2. 0

; ni que la hipoteca legal con~tituída é 
inscrita surte los mismos efectos que la voluntaria, cuando éstos 
se producen, no por el modo de constituirse, sino por la natura
leza del contrato: merecía que se consagrasen cinco artículos en 
sancionar principios tan triviales, repetición de lo~ que rigen en 
toda la L. H. 

Como el objeto de las hipotecas legales es, por punto gene
ral, garantir los derechos de las personas que necesitan la defen
sa del Estado, todas aquellas á cuyo favor se establecen, pueden 
exigir en cualquier tiempo la constitución de las especiales que 
las substituyen. Si bien el arto 160 sólo concede este derecho á 
los favorecidos, ha de extenderse esta facultad á los que ostenten 
su legítima representación, y aun al Ministerio fiscal en los casos 
en que la Ley le encarga que vigile su observancia. 

No importa que haya cesado la causa fundamental de la hi
poteca, para que pueda exigirse, ~i era exigible, siempre que no 
se haya cumplido la obligación que se debiera haber asegurado. 
De otro modo, se perjudicarían con frecuencia intereses que la 
Ley quiere que estén á cubierto de todas las eventualidades, y 
se eximirían de responsabilidad los deudores, ó por malicia ~uya, 
dilatando la constitución de la hipoteca, ó por culpa de los que, 
debiendo exigirla, descuidaron negligentemente reclamarla. Cesa 
el matrimonio por la muerte de la mujer: los herederos podrán 
solicitar la hipoteca, porque la dote quizás haya sufrido menos
cabo. Concluye la tutela por la mayor edad, ó el hijo se emanci
pa: si su derecho de exigir fianza del tutor ó del padre, hubiese 
concluído con la tutela ó la patria potestad, en el período inter
medio desde este suceso hasta que se liquidaren las cuentas, ne
gocio á veces de años, podrían gravar ó enajenar sus bienes los 
padres y tutores, y resultando alcances contra ellos, el fallo ven
dría á quedar estéril por falta de bienes con que satisfacer las res 
ponsabilidades pecuniarias á que los padres y tutores hubieran 
sido condenados. 



43 2 COMENTARIO , 

A quién corresponde designar los bienes sobre los que ha de 
constituirse la hipoteca legal.-De los términos del arto 160 po
dría inferirse que las personas á cuyo favor se establece, están 
facultadas para designar los bienes en que se ha de constituir la 
hipoteca especial, y que su designación es obligatoria para el que 
ha de prestarla: interpretación llana parece esta de las palabras 
«podrán exigir que se constituya la hipoteca especial sobre cual
quiera bienes inmuebles ó derechos reales de q~eda disponer 
el obligado á prestarla». ' 

Sin embargo, no opinamos así. El designar la garantía que 
asegure el cumplimiento de una obligación eventual, corresponde 
al obligado: la persona favorecida, sólo tiene derecho á que se le 
garantice suficientemente el suyo: y conseguido esto, todo lo 
demás que se le concediera, sería en daño ajeno, sin beneficio 
propio. 

Los artículos siguientes lo resuelven en este sentido: el 162 

dice: «si para la constitución de la hipoteca legal se ofreciesen 
diferentes bienes», el ofrecer siempre corresponde al dueño de 
ellos. El arto 165 no lo expresa con tanta claridad, porque con
cede al que tenga el derecho de exigir la hipoteca, que señale 
\os bienes que puedan ser gravados con ella; pero el señalarlos, 
el designarlos, no lleva envuelta la idea de elegirlos; sino simple .. 
mente la de dar á conocer al Tribunal la materia sobre que pue~ 
de recaer la hipoteca solicitada. Así lo convence el que el señala~ 

. miento de los bienes no es de los que han de ser gravados con 
la hipoteca que solicita, sino de los que puedan serlo; de manera. 
que tiene facultad el que exige la hipoteca para señalar todos los 
que pueden gravarse; pero no para designar de un moc'o que 
obligue al que ha de prestarla, cuáles de los que pueden ser gra~ 
vados han de serlo efectivamente. En el mismo artículo se dice 
que si el que tiene derecho á exigir la hipoteca, no los señalara, 
al menos ha de designar el Registro donde deban constar ins .. 
critos los que posea la persona obligada; y si es posible, ha de 
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acompañar con la demanda, certificación del Registrador en que 
consten túdos lús bienes hipotecables que posea el demandado. 
Claro indicio son estas prescJipciones de que tanto el señalamien
to, como la certificación, no tienen más objeto que reunir los datos 
indispensables para que las partes lleguen á un concierto sobre la 
suficiencia de los bienes, que de todos los que conste que perte
necen al obligado, ofrezca éste para la constitución de la hi· 
poteca. 

Por ello, la regla 5/ del arto 165 presupone que después de 
haberse señalado los bienes hipotecables, sólo puede haber dife
rencias entre los interesados, en cuanto á la obligación de hipote
car, en cuanto á la cantidad que deba asegurarse, y en cuanto á 
]a suficiencia de la hipoteca ofrecida; no sobre si la finca que 
ha de responder de esa hipoteca, siendo suficiente la ofrecida, ha 
de ser una ó otra. Además, no habría la Ley prescrito tantas 
reglas y tan minuciosas para calificar la suficiencia de la hipoteca, 
si le fuera lícito al acreedor designar la finca que había de gra
varse; porque siempre elegiría ]a que superabundante mente ga
rantizara el crédito asegurado. (V. la regla 3. a del arto 185, el re
quisito 1.0 del 194 de la L. H. y el arto 1.865 de la de Enj. civ.) 

Disposiciones que han de obset·varse por los Jueces, Regis
tradores y Notarios para que se C011stituyan las hipotecas le
gales en favor de las mujeres casadas y de los menores de 
edad.-EI Código Napoleón, que para suprimir las hipotecas le
gales estableció, con leves diferencias, las mismas disposiciones 
que nuestra actual L. H., olvidó detallar las medidas para que 
tuviese efecto la constitución de las hipotecas especiales, garantía 
de los intereses privilegiados, que quedaban indefensos con la su-
presión de las legales. . 

Nuestra Ley las especifica minuciosamente. A fin de que se 
cumpla el precepto del arto 160, previene el II6 del Regl. que el 
Notario ante quien se otorgue la escritura de la cual resulte de
recho de hipoteca legal á favor de alguna persona, ha de advertir 

TOMO 111 28 
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á quienes corresponda, si concurrieren al acto, la obligación de 
prestarla y el derecho de exigirla. 

Si fuere mujer casada, hijo de menor edad ó pupilo, el Nota· 
rio dará además conocimiento por medio de oficie al Registrador, 
quien acusará el recibo. (Art. 117 del Regl.) 

No dice el arto 117 ni ningún otro de la L. H., á qué Registra. 
dar han de dar cuenta los N otarÍos de la celebración de] contra· 
too Creemos que al del domicilio de los contrayentes; aunque 
atendido el contexto de los artículos, parece que debería ser al 
del partido donde se haya otorgado la escritura de constitución 
de la dote; y si es así, no es llano cumplir sus disposiciones ni las 
áel arto 118, tal cual están escritas. Porque cuando se constituye 
la dote en bienes muebles (pues si es en inmuebles, la inscripción 
del dominio á favor de la mujer ó la hipoteca de oficio que el 
Registrador extiende, según que la dote sea estimada ó inestima
da, hace innecesario ó menos importante el aviso), si el marido 
que ha de prestar la' hipoteca no tiene bienes en el territorio hi
potecario donde se constituyó la dote, la escritura de hipoteca no 
ha de presentarse allí; y por lo tanto, el Registrador no puede 
saber de ninguna manera si la hipoteca se ha constituído ó no, 
porque la escritura de constitución no se le ha de presentar á él, 
Y puede haberse otorgado ignorándolo por completo. 

El único que de un modo oficial podría saber si se Había cum
plido la obligación de prestar la hipoteca, era el Registrador ó 
Registradores de los puntos donde radican los bienes del marido 
(si tiene algunos), que debieran ser hipotecados. Pero tales noti
cias no las exige el Notario autorizante de la escritura de dote, 
ni en ésta constan, ni se le impone la obligación de dar conoci
miento de ésta á aquellos Registradores. 

No tiene, por consiguiente, más remedio el Registrador á quien 
se .ha noticiado haberse constituído la dote, que si transcurrieren 
los treinta días, háya~e ó no otorgado la hipoteca, avisar á las 
personas que deban exigirla, rogándoles que si se ha constituído 
se 10 manifiesten; y si no obtuviere contestación, acudir á la vía 
oficial, á fin de obtenerla. 

Para investigar el Registrador las personas que según la tey 
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pueden ó deben pedir la constitución de la hipoteca legal, si ni 
oficial ni extrajudicialmente le constare quiénes sean, debe diri
girse al Alcalde, ó practicar las diligencias que en cada caso juz. 
gue más conducentes al objeto, con el de cumplir lo prescrito en 
el art. 118. Así lo resolvió la Dirección en 18 Ab. 1864, á con
sulta del Registrador de Dolores. 

En el caso de que el Ministerio fiscal sea el que deba pedir la 
constitución de hipoteca, el Registrador le oficiará, y aquél debe
rá acusarle el recibo, obsel vándose respecto á la, responsabilidad 
de éste, lo que más adelante expondremos al ocuparnos en las de 
los Notarios; y advirtiendo que en la antigua Ley no se prevenía 
que el Registrador ni el Ministerio fiscal acusasen recibo de las 
comunicaciones. 

Como los Fiscales no pueden saber si dentro de los treinta 
días se ha constituído ó no la hipoteca, y las noticias particula
res que alcanzaren no les eximirían de responsabilidad si fueren 
equivocadas, nos parece que la obligación del Registrador de 
dar los avisos correspondientes, nace en el momento en que trans
curran los treinta días desde que se presentó la escritura de cons
titución dotal; pues aun suponiendo que se hubiese otorgado la hi
poteca, 10 cual no puede constarle oficialmente, siempre le queda
ría al Fiscal la obligación de asegurarse de que se había inscrito. 

De otra manera quedaría frustrado el objeto de la Ley si la 
hipoteca no se registrare; porque sólo desde la inscripción pro
duce efectos y salva los intereses de las personas á cuyo favor se 
haya constituído. El precepto del 119 persuade que así ha de in
terpretarse lo que dispone el arto I 18. 

Con la contestaci6n del Registrador de haber recibido el avi " 
80 de! Notario, cesan las responsabilidades de éste, sin que baste 
para eximirle de ellas, si no obtuviese la contestación y e! Re
gistrador negase después e! recibo, e! que diera fe con referencia 
á sus notas, de haber enviado la comunicación. 

El Notario ha de rerr.itir el 2viso, aunqlJe no lo expresa la 
ley, en tiempo hábil; de modo que el Registrador lo tenga sufi
ciente para cumplir con la obligación" que le impone el arto 118. 
Laudable sería que el l'-Iotario lo diere á seguida del otorgamiento 



ARTS. 162 Y 163 

del contrato,' ó al menos al entregar la copia de la escritura á los 
interesados. 

Cada seis meses dará el Registrador cuenta al Presidente de 
la Audiencia, de los contratos de que se le haya dado conoci .. 
miento y no se hubieren inscrito en los treinta días siguientes á 
su otorgamiento, expresando las gestiones practicadas para que 
se verifique la inscripción, que no pueden ser otras que los avisos 
indicados. No dice el arto 119 el objeto de estos estados semes
trajes; pero no parece que sea tan sólo el de librar de responsa .. 
bilidad al Registrador, y archivarse; sino el de que, en su vista, 
dicte el Presidente las disposiciones oportunas para que se cum .. 
plan los preceptos de Ja Ley por las personas que, revestidas de 
un carácter oficial, puedan obligarlas á ello, excitando su celo, 
calificando su conducta y removiendo los obstáculos que pudie ... 
ran presentarse en la práctica de las diligencias necesarias. 

Para evitar diligencias rutinarias é inútiles, tengan presente 
Notarios y Registradores el arto 69 de ]a Ley de Matrimonio ci. 
vil, de que se trata en el 202 de la Hipotecaria. . 

Si ]a obligación de la hipoteca legal debe su origen á unas 
particiones, el Juez, al aprobarlas, mandará que se entere á las 
partes cel derecho y obligación respectiva, para exigir y prestar 
la hipoteca lega]; pero si no lo mandare, el Actuario les hará la 
advertencia al tiempo de librar los testimonios de las hijuelas, 
con sujeción al arto I16 del Regl.: el Notario que protocole las 
particiones tiene la obligación de oficiar al Registrador, cum .. 
pliendo con lo que dispone el arto 117. 

ARTÍCULO 16l 

Si para la constitución de alguna hipoteca legal se 
ofrecieren diferentes bienes, y no convinieren los intere
sados en la parte de responsabilidad que haya 'de pesar 
sobre cada uno, confornle á lo dispuesto en el artículo 
119, decidirá el Juez 6 el Tribunal, previo dictamen de 
peritos. 
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Del mismo modo decidirá el Juez 6 el Tribunal las 
cuestiones que se susciten entre los interesados, sobre la 
calificación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la 
constitución de cualquiera hipoteca legal. 

ARTICULO 163 

En cualquier tiempo en que llegaren á ser insuficien
tes las hipotecas legales inscritas, podrán reclamar s,u am· 
pliación ó deberán pedirla, los que con arreglo á esta ley, 
tengan respectivamente el derecho ó la obligación de 
exigirlas y de calificar su suficiencia. 

Ley de UI17 4 amar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso. 

Arts. 162 Y 163. Iguales á los de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ I. Cómo han de resolverse las d'iferencias que existan entre los interesados, respecto 
á la suficiencia de los bienes que han de responder de la hipoteca legal.-§ 2. De la. 
ampliación de la hipoteca. 

COMENTARIO 

Cómo han de resolverse las dzferencias que existan entre los 
l'nteresados, respecto á la suficiencia de los bienes que han de 
responder de la hipoteca legal.-Cuando para constituir una hi
poteca legal se ofrecieran diferentes bienes, pueden considerarse 
por el acreedor insuficientes en conj unto, ó insuficiente alguno de 
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ellos para responder de la cantidad que se le haya consignado en 
la élistribución. Según las antiguas leyes, el último caso no er~ 
posible en ninguna hipoteca; porque todos los bienes respondían 
de toda la deuda, formando ésta una unidad, y otra unidad las 
fincas hipotecadas. Hoy, con la distribución del crédito, se for, 
man tantas hipotecas cuantas fincas, todas con vida propia. y siI\ 
que responda hipotecaria mente cada una más que de la cantidad. 
con que se la ha gravado, como dijimos en el Como á los arts ~ 

119 Y 120. 

Como las hipotecas legales son derecho para el uno y obliga. 
ción para el otro, fácilmente nacen cuestiones entre ellos; porque 
el obligado es natural que desee que el gravamen pese sobre el 
menor número de fincas, mientras que al interesado en asegurar 
la obligación, no ha de dolerle que sea excesivo el valor de las 
que se le garanticen: sus diferencias ha de resolverlas el Juez. En 
el arto 165 y posteriores se consigna la tramitación que ha de 
darse á estos expedientes, sobre la cual haremos más adelante 
algunas observaciones. 

De la ampliación de la hipoteca.-EI art. 163 concede el de~ 
recho de pedir la ampliación de la hipoteca, que en cualquier 
tiempo llegara á ser insuficiente, á los mismos que con arreglo á 
la Ley tengan el derecho de exigirla y de calificar su suficiencia: 
entendemos que este precepto ha de limitarse al caso e~ que las 
circunstancias del hipotecario sean las mismas que cuando se 
constituyó la hipoteca; no si hubieren variado. Por ejemplo: la 
pide el padre por la hija menor, cuyo dote se entrega al marido; 
pasan años, sale la hija de la menor edad, y la hipoteca se dete~ 
riora hasta el punto de que parte de la dote queda sin garantía; 
no podrá .entonces exigirla el padre, porque la mujer casada ya 
es mayor, y nadie más que ella tiene facultad de exigir la amplia· 
ción, puesto que si hubiera de constituirse en aquel momento, 
sólo ella tendría derecho de reclamarla de su marido. 

La ampliación puede pedirse, aun cuando el motivo de la hi,~ 
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poteca ya no exista, como la menor edad, etc., en razón á que si 
puede constituirse entonces la hipoteca que no existía, no ha de 
haber dificultad para que se amplíe; porque más llano es conser
var un gravamen que constituirlo. 

ARTICULO 164 

Las hipotecas legales inscritas subsistirán hasta que 
se extingan los derechos para cuya seguridad se hubie
ren constituído, y se cancelarán en los mismos términos 
que las voluntarias. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 164. Igual al de la ley de la Península. 

SUMARIO 

§ único. Tiemp(l durante el cual subsisten las hipotecas legales y forma de ca,ncelarlas. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Tiempo durante el cual subsisten las hipotecas legales y 
forma de cancelar/as.-Es el arto 164 uno de los que podrían 
eliminarse de la Ley, sin que se resintiese su economía. Las hi
potecas legales, lo mismo cuando pesaban tácitamente sobre to
dos los bienes del deudor, que ahora que se han convertido en 
especiales, y lo mismo que las hipotecas convencionales, subsis
ten hasta la extinción de los derechos para cuya seguridad se han 
constituído. No hay más diferencia que la de que al constituirse 
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las voluntarias, se pueden admitir pactos en contrario, los cuales, 
como afiadidos, no varían su naturaleza de producir-efectos per
petuos; y en las legales no puede pactarse previamente su extin
ción antes de cumplirse las obligaciones que aseguren. No e~ ex
cepción de esta regla el que las casadas puedan verificarlo des
pués, y los menores cuando salgan de su menor edad; no porque 
hasta entonces á ello se opusiera algún requisito especial que exi
giese la Ley en esta clase de hipotecas, que las diferenciase de las 
voluntarias; sino porque cesaba la incapacidad personal que impe
día & los hipotecarios disponer libremente de sus derechos. 

Como la Ley establece unas mismas circunsta~cias para toda 
clase de cancelaciones, aunque no · lo hubiere expresado el arto 
164, al cancelarse la hipoteca legal por la extinción de los de
rechos que aseguraba, ó por cualquier otra causa, forzosamente 
se hubiera cancelado en la única forma establecida para la can
celación de todas. La S. de 29 Nov. 1876, fundándose en la 
iderltidad de medios que para cancelar las inscripciones de las 
hipotecas legales y voluntarias establece el arto 164, declara, que 
con arreglo al 82, si la persona á quien perjudique la cancelación 
de la hipoteca legal constituida por escritura pública, la resi~tie
se, no podrá cancelarse sino por providencia ejecutoria, contra la 
cual no se halle pendiente recurso de casación. 

Así como según el arto 160, puede exigirse la hipoteca legal 
en cualquier tiempo, aunque haya cesado la causa que le dió ori
gen, siempre que no se haya cumplido la obligación que se de· 
biera haber asegurado, así también, inscritas ya las hipotecas le
gales, subsistirán, y no podrán cancelarse aunque haya cesado la 
causa que les dió fundamento, mientras no se haya cumplido la 
obligación asegurada. 

ARTICULO 165 

Para constituir ó ampliar judicialmente, y á instancia 
de parte, cualquiera hipoteca legal, se procederá con su
jeción á las reglas siguientes: 
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Primera. El que tenga derecho á exigirla presentará 
Un escrito en el Juzgado ó Tribunal del domicilio del 
obligado á prestarla, pidiendo que se constituya la hipo
teca, fijando la cantidad por que deba constituirse y se
fialando los bienes que puedan ser gravados con ella, ó 
por lo menos, el Registro donde deban constar inscritos 
los que posea la misma persona obligada. 

Segunda. A este escrito acompafiará precisamente el 
título 6 documento que produzca el derecho de hipoteca 
legal, y si fuere posible, una certificación del Registrador 
en que consten todos los bienes hipotecables que posea 
el demandado. 

Tercera. El Juez ó Tribunal, en su vista, mandará 
comparecer á su presencia á todos los interesados en la 
constitución de la hipoteca, á fin ,Je que se avengan, si 
fuere posible, en cuanto al modo de verificarla. 

Cuarta. Si se avinieren, mandará el Juez 6 el . Tribu
nal constituir la hipoteca en los términos que se hayan 
convenido. 

Quinta. Si no se avinieren, ya sea en cuanto á la 
obligación de hipotecar, ó ya en cuanto á la cantidad que 
deba asegurarse 6 la suficiencia de la hipoteca ofrecida, 
se dará traslado del escrito de demanda al demandado, y 
seguirá el juicio los trámites establecidos para los inci
dentes en los arts. 342 al 350 de la Ley de Enjuicia .. 
miento civil (1). 

(1) Arts. 749 al 761 de la de 3 de Febrero de 18~1. 
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ARTICULO 166 

En los casos en que el Juez. 6 el Trib'..lnal deba pro .. 
ceder de oficio para exigir ~a constitución de una hipote
ca legal, dispondrá que el Registrador correspondiente le 
~emita la certificaci6n prevenida en la regla segunda del 
artículo anterior; en su vista, mandará comparecer al 
obligado á constituir la hipoteca, y con su audiencia y la 
del Ministerio fiscal, seguirá después el juicio por los trá .. 
mites que quedan prescritos. 

ARTICULO 167 

Lo dispuesto en los ,dos anteriores artículos se enten .. 
derá sin perjuicio de las reglas estáblecidas en el arto 194 
sobre hipotecas por bienes reservables, y en la Ley de 
Enjuiciamiento civ~l sobre fianz_as de los tutores y curado· 
res, y no será aplicable á la hipoteca legal á favor del 
Estado, de las provincias ó de los pueblos, sino cuando 
los reglamentos administrativos no establecieren otro 
procedimiento para exigirla. 

Ley de Ultramar, Proye.:to de Ley que aprobó el Senado f 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 165, 165,Y 167. Sól,o varían de los de la Ley de la Pe .. 
nínsula en lo siguiente: 

La regla quinta del arto 165 de la Ley de Ultramar dice «ó á 
la suficiencia», y las referencias que hace son á los arts. 732 al 
744 de la Ley de Enj. civ. de Filipinas, 748 al 760 de la de las 
Antillas. 

En el arto 167 se han suprimido las palabras «en el arto 194», 
4<y en la Ley de Enjuiciamiento civil», «y curadores». 
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Los respectivos arts. del Proyecto del Senado y del Dictamen 
de la Comisión del Congreso, iguales á los de la Ley de Ultramar, 
con las referencias á los arts. de la vigente Ley de Enj. civil. 

SUMARIO 

§ 1. Procedimiento que ha de seguirse para la constitución y ampliación de 1a's hipote
cas legales -§ 2. Casos en que no tiene lugar el procedimiento especial que se es ta
blece en el arto 165. 

COMENTtARIO 

Procedimiento que ha de seguirse para la constitudón y 
ampliación de las hipotecas lega/es.-En los arts. 165, 166 Y 
167 se establece el procedim'iento que ha de seguirse para cons
tituir ó ampliar judicialmente, y á instancia de parte, cualquiera 
hipoteca legal. 

«El que tenga derecho de exigirla, presentará un escrito soli
citando que se constituya; en él han de comprenderse todos los 
extremos que marca la regla La del arto 165, y todas las circuns
tancias que la Ley de Enj. civ. previene para las demandas, ex
cepto el certificado del acto de conciliación; pero no olvidando 
pedir, que si no resultase avenencia entre los interesados, y se 
hiciese el expediente contencio'so, se reciban á prueba los autos. 

El Juez ante quien se presente la demanda ha de ser el del 
domicilio del obligado á prestar la hipoteca, según se expresa en 
el mismo artículo, y resolvió el T. S. en Auto de 14 Ag. 1879, 
con motivo de la demanda presentada por la Marquesa de Gelo: 
pretendió esta señora que se condenase á su marido á afianzar con 
hipoteca expresa 'los bienes aportados por ella al matrimonio, ó 
en su defecto á devolvérselos; y presentó la demanda ante el Juez 
de la Derecha de Córdoba, fundándose en que ejercitaba la acción 
real de fianza hipotecaria. 
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El Marqués propuso la inhibición, que sostuvo el Juzgado del 
distrito de la Audiencia en la Corte, porque se trataba del ejerci
cio de una acción mixta, y porque no constaba el lJ,Jgar de los 
bienes que debían gravarse con la fianza, y no quedaba otro con
cepto apreciable más que el del domicilio del obligado á prestar 
la hipoteca. 

Defendió su jurisdicción el Juez de la Derecha de Córdoba, 
alegando: que deducida la competencia bajo el supuesto de que 
la acción entablada era mixta, debía aceptarse bajo tal condición; 
y en que constaba ya en los autos que los bienes hipotecables y 
la mayor parte de los que se habían de as~gurar, radicaban en 
aquel Juzgado. 

Aun cuando ateniéndose á las reglas ordinarias de procedi
miento, el Juzgado de la Derecha de Córdoba era cQmpetente, 
porque en las accio~es mixtas es facultativo en el demandante 
acudir al Juez del partido donde radican las fincas ó al del domi
cilio del obligado, el T. S., fundándose en que se trataba en pri
mer término ce la constitución de una hipoteca legal, y sólo sub
sidiariamente de que se devolviesen los bienes dotales, declaró: 
que era innecesario calificar la acción que se ejercitaba, y que con 
arreglo á lo dispuesto en el arto 165 de la L. H. correspondía el 
conocimiento al Juez del domicilio. 

Causa verdadera extrañeza que ni á los Letrados, ni al Minis
terio fiscal, ni á los Jueces, especialmente á los de Madrid, les 
ocurriese citar el artículo de la L. H. que marca el procedimiento 
especial que debía seguirse. 

Si bien las demandas sobre constituciones y ampliaciones de 
hipotecas no se eximen de la necesidad de que se celebre acto 
de conciliación, ni por el arto 201 Y 202 de la Ley antigua, ni por 
el 460 y 461 de la moderna de Enj. civ., no obstante, Jas creemos 
exceptuadas, porque el arto 165 de la L. H. no lo exige, y porque 
la comparecencia ante el Juez para que se avengan en el modo de 
verificar la constitución de la hipoteca, en realidad es un verda
dero acto conciliatorio. 

En el escrito de demanda han de señalarse los bienes que 
pueden ser gravados con la hipoteca, ó al menos el Registro don-
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de deben constar inscritos; y si fuese posible, ha de acompañarse 
certificación del Registrador en que consten todos los hipoteca
bles que posea el demandado. Puede suceder que radiquen en el 
territorio de varios Registros, ó que el demandante ignore en 
qué punto los posea; en el primer caso, si le fuese posible, ha de 
presentar certificaciones de todos los Registros; porque siendo el 
objeto de la compa.recencia el que amigablemente acuerden los 
bienes que han de asegurar el derecho del que pide, es más fácil 
que teniendo á la vista una relación de todos dIos, encuentren al
guno que llene las condiciones apetecidas. 

Mucho convendría que en las certificaciones se mencionase el 
precio de las fincas, según el Registro; extremo de gran interés 

I 

para que el Juez pueda calificar con conocimiento de causa la su-
ficiencia de los bienes. 

El demandante tiene facultad de designar el inmueble sobre el 
cual haya de pesar el gravamen; pero ya hemos dicho en el § 3. o 

del Com. al arto 160, que no creemos que la designación obligue 
al demandado forzosamente á constituirlo sobre él, si tiene y 
ofrece otros suficientes que garanticen la obligación. 

Si el que pidiese la hipoteca ignorara los bienes que posea el 
obligado á prestarla, podrá, en nuestro concepto, por me:lio de 
posiciones, exigir que los manifieste. 

Del escrito en que se pide la constitución ó la ampliación de 
hipoteca no se da traslado al que haya de prestarla, sino que en 
su vista, se ha de señalar día para la comparecencia ante el Juez. 
á fin de que se convengan todos los interesados. En nuestra opi
nión, procede que al notificar al demandado, se le deje copia del 
escrito, para que pueda, sabiendo lo que se pide, ir á la junta con 
los datos que le permitan desvanecer algún error de hecho, ó 
ampliar algún otro diminuto, ó demostrar la conveniencia de que 
no se adopte una solución determinada. Si el juicio se sigue en 
punto donde no resida el demandante, conviene en gran manera 
que en los poderes declare de un modo explícito que da faculta
des al Procurador para avenirse á la constitución"de la hipoteca y 
calificación de los bienes que han de ser hipotecados, pues sin 
este poder especial nada se haría. 



COMENTARIO 

Si en la comparecencia se aviniesen 10sAnteresados, mandará 
el Juez constituir la hipoteca en los términos convenidos: sin em
bargo, si fuesen menores ó incapacitados los que la reclamas~n, 
entendemos que no se excedería el Juez que antes de aprobar el 
convenio diese audiencia al Ministerio fiscal, á semejanza de lo 
dispuesto en el arto 1.867 de la Ley de Enj. civ., respecto á las 
fianzas de los tutores y curadores. 

Si no se avinieren, tomando ya la cuestión el carácter de liti
giosa, se conferirá al deudor traslado del escrito de demanda, por 
término de seis días, dándole copia, caso de que no se hubiese 
hecho al notificarle la comparecencia. 

Desde entonces ha de seguirse la tramitación señalada para 
los incidentes. En el arto 750 de la Ley de Enj. civ., se previene 
que en el escrito en que el incidente se promueva y en el de con
testación, deben las partes solicitar que se reciba á prueba, si la 
estiman necesaria; y que si ninguna de las partes la pidiere, el 
Juez, sin más tramitación, mande llevar los autos á la vista. Como 
-el escrito en que se ha promovido el incidente pidiendo el deman
dante que se constituyese la hipoteca, tiene cierto carácter de vo
luntaria jurisdicción, por más extrafio que parezca, aconsejamos, 
como antes se indica, que en él se solicite á prevención la prueba, 
porque de otro modo se expone á que, por falta de ella, se des
eche alguno de los extremos de su solicitud. _ 

Contradicción resulta entre los arts. 162 y 165 de la L. H.; 
según éste, cuando no haya avenencia entre las partes, ya sea en 
cuanto á la obligación de hipotecar, ya en cuanto á la cantidad 
que deba asegurarse, ya en la suficiencia de la hipoteca ofrecida, 
se hará contencioso el asunto, y el Juez, sin fallar, :lará traslado, 
y se seguirán los trámites establecidos para los incidentes. Según 
el arto 162, si ofrecidos diferentes bienes para constituir la hipo
teca, no convinieren los interesado,:; en la parte de responsabili. 
dad que haya de pesar sobre cada uno, ó se suscitaren cuestiones 
entre ellos sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofre
cidos, el Juez, previo dictamen de peritos, decidirá. Según este 
artículo, no pasa la tramitación de la esfera gubernativa, y con
cluye con el fallo judicial; mientras que por el 165, son diligencias 
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encaminadas á lograr que las partes se convengan; pero que si se 
frustran, no impiden el pleito, aunque substanciándose por la bre
ve tramitación de los incidentes. 

Nos parece que debe seguirse lo dispuesto por el art. 162: 
calificar si los bienes ofrecidos son suficientes para responder de 
la dote, es una cuestión tan de hecho, que bastan para garantir 
la justicia del fallo, las alegaciones de las partes, los certificados 
con referencia al Registro, y los dictámenes de los peritos elegi
dos por los interesados, ó por el Juez en su caso, con arreglo á 
lo que disponen los arts. 610 y demás, de la Ley de Enj. civ. Sur
ge, sin embargo, la duda de si la sentencia será t:jecutoria; nos 
inclinamo.s á que podrá apelarse y resolverse por el Tribunal 
de alzada, con arreglo á los trámites establecidos para los in
cidentes. 

Cuando el Juez exija de oficio la constitución de una hipote'
ca legal, dispondrá que el Registrador correspondiente le remita 
el certificado prevenido; mandará comparecer al obligado á 
constituirla, y con su audiencia y la del Ministerio fiscal, segui
rá después el juicio por los trámites prescritos; así Jo dispone el 
arto 16ó, y su cumplimiento ha de presentar algunas dificultades ' 
prácticas. 

En el arte 131 del Reg1. y en el 183 de la Ley, se consignan 
dos casos referentes á mujeres casadas, en que el J ut!z ha de 
proceder de oficio; y creemos que puede extenderse á los hijos 
cuando el padre que pase á segundas nupcias no ofreciera es
pontáneamente la hipoteca á que está obligado, ni los menores, 
ni las personas que en ciertos casos han de exigirlas por ellos; 10 
verifi casen. 

Difícil ha de ser, especialmente en las grandes poblado~es; 
que llegue á oídos del Ministerio fiscal ó del Juez noticia de los 
menores cuyo patrimonio se halle sin las garantías suficientes: 
que sepan los bienes que tengan los obligados, y en qué Regis
tros consten; que puedan adquirir los datos indispensables para 
actuar con acierto y de un modo fructuoso; y que en el revolver 
sin tregua de los negocios, que apenas le da tiempo para ente
rarse de los más urgentes ó de los más recomendados, cuiden de 
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que se cumplan preceptos que nadie insta y de que nadie se 
acuerda. 

Casos en que no tiene luga¡· el procedimiento especial que se 
establece en el arto 165.-EI procedimiento que acabamos de in .. 
dicar, tiene menos aplicación de lo que pudiera creerse. 

Para constituir la hipoteca sobre los bienes de los padres por 
los reservables que posea, el arto 194 señala un procedimiento 
distinto del que establece respecto á los peculiares; y el arto 69 
de la Ley de Matrimonio les exime de prestarla, salvo segundas 
nupcias; las fianzas de tutores y curadores se exigen con arreglo 
á la tramitación prescrita por la de Enj. civ.: las hipotecas á favor 
del Estado, provincias ó pueblos, por las disposiciones de los re
glamentos administrativos: los aseguradores no necesitan de ~i
poteca expresa especial por los dos primeros años del seguro, y'" ,
por los posteriores pueden exigirla en la forma ordinaria: queda, 
pues, reducido el empleo del procedimiento'del arto 165, á la cons ... 
titución y aceptación de hipotecas en favor de las mujeres casa
das) y del Estado, provincias ó pueblos, sobre los bienes de los 
que contraten con ellos ó administren sus intereses, cuando los 
reglamentos administrativos no estableciesen otra ritualidad, que 
siempre la establecen. ' 

ARTíCULO 168 

Se establece hipoteca legal: 
Primero. En favor de las mujeres casadas, sobre los 

bienes de sus maridos: 
Pdt las dotes que les hayan sido entregadas solem .. 

nemente bajo fe de Notario. ' 
Por las arras ó donaciones que los mismos maridos 

les hayan ofrecido dentro de los límites de la ley. 
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Por los parafernales que con la solemnidad anterior
mente dicha hayan entregado á sus maridos. 

Por cualesquiera otros bienes que las mujeres hayan 
ap0rtado al matrinlonio y entregado á sus maridos con 
la misma solemnidad. 

Segundo. En favor de los hijos, sobre los bienes de 
sus padres, por los que éstos deban reservarles, según 
las leyes, y por los de su peculio. 

Tercero. En favor de los hijos del primer matri
monio, sobre los bienes de su padrastro, por los que la 
madre haya administrado ó administre, 6 por los que 
deba reservarles. 

Cuarto. En favor de los menores ó incapacitados, so
bre los bienes de sus tutores 6 curadores, por los que 
éstos hayan recibido de ellos, y por la responsabilidad en 
que mcurrteren. 

Quinto. En favor del Estado, de las provincias y de 
los pueblos; sobre los bienes de los que contraten con 
ellos 6 administren sus intereses, por las responsabilida
des que contrajeren con arreglo á derecho; sobre los 
bienes de los contribuyentes, por el importe de una 
anualidad vencida y no pagada de los impuestos que gra
viten sobre ellos. 

Sexto. En favor de los aseguradores, sobre ' los bie
nes asegurados, por los premios del seguro de dos años, 
y si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividen
dos que se hubieren hecho. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 168. Se establece hipoteca legal: 
TOMO nI 29 
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l. o (Igual al l. o del mismo articulo de la Ley de la Península, 
suprimidas las palabras arras Ó.J 

2. o En favor de los parientes á que se refiere el arto 811 del 
Cód. civil, por los bienes que declara reservables, sobre los del 
obligado á reservarlos; y en favor de los hijos sobre los bienes de 
sus padres, por los que éstos deban reservarles según las leyes, y 
por los que pertenecen á dichos hijos mientras están bajo la pa
tria potestad del padre ó madre, en el caso de que éstos contra· 
jeren segundo matrimonio. 

3. o En favor de los herederos del cónyuge premuerto, sobre 
los bienes del sobreviviente, por la cuota hereditaria que corres
ponde usufructuar á éste según la ley, en el caso de que para tal 
objeto pasen ó su poder bienes determinados, siempre que con· 
trajeren segundas nupcias. 

4. o Igual al 4. o del 168 de la Ley de la Península, suprimí. 
das las palabras «y curadores», y adicionado con 10 siguiente: d 
no ser que preste1t ell lugar de la jian{a hipotecaria la pigno. 
raticia. 

S. o y 6. o Iguales á los núms. 5.0 y 6. 0
, substituída la última 

palabra hecho por la de repartido. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 168. Se establece hipoteca legal: 
I. o (Igual al de VI tramar.) 
2. o En favor de los hijos sobre los bienes de sus padres, por 

los que éstos deban reservarles según las leyes. 
3. o En favor de los hijos por los de su peculio sobre los bie· 

nes de los padres, en los casos en que, según las leyes, deban 
éstos prestar fianza. 

4. o En favor de los parientes á quienes se refiere el arto 8 [ 1 

del Código civil, por los bienes muebles que éste declara reserva
bles s~bre los inmuebles del pariente obligado á la reserva. 

S.o En favor del cónyuge sobreviviente para asegurar el de
recho que le concede el arto 838 del Código civil, sobre los bienes 
de la herencia del cónyuge difunto. 

. .J 
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6. O En favor de los herederos del cónyuge premuerto, sobre 
los' bienes del sobreviviente, por los que tenga en su poder en 
concepto de cuota vidual, siempre que contrajere segundo ma
trimonio. 

7. o En favor de los hijos del primer matrimonio sobre los 
bienes de su padrastro, por los que la madre' haya administrado 
ó administre, ó por los que deba reservarles, si no hubiere cons:' 
tituído la fianza á que se refiere el núm. 3. 0 de este artículo. 

8.:>, 9.° Y 10. Iguales á los núms. 4.°, 5. o y 6.0 de Ul
tramar. 

SUMARIO 

~ l. Principios que rigen en materia de hipotecas legales.-§ 2. Si por las responsabili
dades que contrae el criminal, quedan hipotecados legalmente sus bienes desde la 
comisión del delito. 

COMENTABIO 

Principios que rigen en materia de hipotecas lega/es.-De 
todas las hipotecas legales, generales unas, especiales otras, que 
'se conocían en la antigua legislación, y que se enumeran en el 
§ 1. o del Com. á los arts. 157 al 161, sólo quedaron en pie las 
qlle se consignan en el arto 168. Dos son los principios que in-

-forman el sistema de las hipotecas legales: Primero, que la ley 
no debe ser más solícita en proteger los derechos de los particu
lares, que lo son aquellos á quienes más inmediata y directam~n
te interesan, y que si éstos renuncian la garantía que pueden 
exigir, y lo demuestran por el hecho de no reclamar la hipoteca 
' especial, semejante descuido no es imputable al Legislador, que 
ha debe considerar como incapaces de mirar por ~í mismos á to

·dos los que componen el cuerpo social, ni ejercer sobre ellos una 
,· tutela perpetua. S~gundo, que el Legislador no puede : desenten· 
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derse de que hay personas é intereses que requieren una protec .. 
ción más inmediata y una vigilancia más continua; que en primer 
término necesitan que la Ley venga en su auxilio, que los defien
da, 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, pueden sobrevenirles por parte de 
aquellos á quienes la Ley confía su defensa. 

Obedeciendo al primer principio, se redujeron las hipotecas 
legales, aboliendo la de las Iglesias y las de Corporaciones que 
se consideraban como menores; la del Fisco, por deudas de im .. 
puestos indirectos; la del legatario, fideicomisario y refaccionarios, 
substituyéndolas ó supliéndolas con anotaciones que producen, 
salvo la perpetuidad, efectos casi equivalentes; la de los acreedo. 
res, por las operaciones mercantiles de las mujeres; las de éstas, 
sobre los bienes de los que les habían prometido dote; las de los 
maridos, sobre los mismos y sobre los de la mujer que le había 
ofrecido llevar dote, y no lo habían cumplido; la que tenían los 
que dejaban dineros para compra de fincas determinadas, sobre 
éstas. 

Obedeciendo al segundo principio, no se abolieron en abso" 
luto las hipotecas legales, dejándose las instituídas en favor de 
las mujeres casadas, menores, administración, (equiparada á és .. 

,tos), hijos de familia é incapacitados. 
Para que se vea que en legislación nunca hay reglas que no 

tengan excepciones, se clasifican entre las hipotecas legales las 
de los aseguradores, que, aplicando los principios antes expues
tos, debieran haberse abolido, si existiesen. 

Los Autores de la Ley no lo desconocieron; y al dar al segu .. 
ro este privilegio, confIesan' que si atendido el tecnicismo rigo
roso no puede decirse que es una carga real, atendiendo más á 
lo que debe ser que á lo que de derecho existe, comprenden en~ 
tre las hipotecas legales la de los bienes asegurados. 

También por R. O. de 30 Jun. 1868 se declaró que las Aso .. 
ciaciones de propietarios regantes de las vegas regadas por el 
Jalón, el GáIlego y Huerva, no tenían respecto al cobro de los 
créditos que procedan de las c.uotas repartidas anualmente por 
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razón de riego, conocidas con el nombre de alfardas, hipoteca 
legal sobre los bienes de los deudores; y en 22 Oct. 1878, que 
no podía concederse hipoteca tácita, ni la había tenido anterior· 
mente el Montepío de Osuna; disposición aplicable á todos los 
E:stablecimientos de esta clase. En los sucesivos Comentarios 
trataremos de cada una de las clases de hipotecas legales decla .. 
radas subsistentes. 

(V. respecto al último párrafo del núm. 1. 0 del arto 168, el 
Como al arto 181.) 

§ 2.° 

Sipor la responsabilidad que contrae el criminal quedan hi
potecados legalmente sus bienes desde la comisión del delito.-
Señaladas taxativamente en el arto 168 las hipotecas legales que 
quedan subsistentes, no puede reconocerse la existencia de nin
guna otra. Según la antigua práctica, los Notarios tenían prohi. 
bición de recibir contratos de presos, sin permiso del Juez que 
instruía la causa. Fundábanse, en que como en ésta hay embar
go de bienes, y el N otario ignoraba su cuantía y extensión, no 
le era posible saber si el contrato que realizaba el preso perjudi
caría al embargo. Con arreglo á estas doctrinas, un Notario de 
Cataluña á quien un preso llamó para que recibiese el poder que 
quería conferir á un tercero, concediéndole facultades para admi
nistrar y enajenar, se negó á ello, mientras la Audiencia de lo 
criminal, á la que se consultó, no le autorizase. La Sala declaró 
improcedente la concesión, porque el preso podía contratar sobre 
los bienes de su pertenencia., siempre que 1lO se tratase de los 
embargados por la causa que se le in~truía; á pesar de esto, el No
tario acudió á un periódico profesional, que defendió su conduc
ta y la antigua doctrina, aunque advirtiendo que la autorización 
no debía haberse pedido á la Audiencia de lo criminal, sino al 
Juez instructor del sumario; porque siendo éste el que había dis. 
puesto el embargo, él era el único que podía saber si por el con
trato se frustraría su efectividad. 

La Audiencia de lo criminal se equivocó: el preso puede con~ 
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tratar libremente sobre sus bienes embargados y no embargados: 
la anotación no prohibe que se enajenen; lo único que hac~ es 
que el comprador los adquiera con las responsabilidades á que 
están sujetos por el embargo. N o se necesita, por lo tanto, de 
autorización de la Sala, ni del Juez instructor, ni de nadie, para 
que el Notario autorice cualquier contrato que otorgue el preso; 
pues si bien se ha sostenido que por el delito, los bienes de 10$ 

delincuentes quedaban desde el momento de la comisión sujetos 
á la responsabilidad de satisfacer al perjudicado con preferencia 
á toda clase de acreedores, por S. de 4 May. 1866 se resolvió: 
que si bien al cometerse un delito contrae el delincuente la res~ 
ponsabilidad de satisfacer al perjudicado todo el daño sufrido, de 
hecho no se constituye hipoteca legal sobre sus bienes, ni la in", 
terdicción de disponer de ellos; y que, por lo tanto, son válidos 
y eficaces los contratos hechos per el mismo con persona á quien 
no se impute connivencia, complicidad, ni concierto en fraude de 
legítimos acreedores; que en su consecuencia, la acción hipoteca
ria expresa ejercitada con anterioridad á la formación de causa 
contra el deudor y al embargo de la cosa hipotecada, que no te .. 
nía por tanto la cualidad de litigiosa, es preferente á la acción 
que nace del delito, personal por su naturaleza. 

Cuando no se trate de un preso, sino de un penado por inter. 
dicción civil, los bienes inmuebles han de venderse como los de 

. menores é incapacitados, con arreglo á la Ley de Matrimonio civil 
de 18 Jun. 1870. 

DE LA HIPOTECA DOTAL 

ARTICULO 169 

La mujer casada á cuyo favor establece esta ley hi"" 
poteca legal, tendrá derecho: 

Primero. A que el marido le hipoteque é inscriba en 
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el Registro los bienes inmuebles y derechos reales que 
reciba como dote estimada, ó con la obligaci6n de de
volver su importe. 

Segundo. A que se inscriban en el Registro si ya no 
lo estuvieren, e"n calidad de dotales ó parafernales, 6 por 
el concepto legal que tuvieren, todos los demás bienes 
inmuebles y derechos reales que el marido reciba como 
inestimados, y deba devolver en su caso. 

Tercero. A que el marido asegure, con hipoteca es
pecial suficiente, todos los demás bienes no comprendi
dos en los párrafos anteriores, y que se le entreguen por 
razón de matrimonio. 

Concuerdan con los siguientes del Reglan;lento: 

Art. 120. La hipoteca especial que, según el número 
3.° del arto t69 de la Ley, deberá prestar el marido por 
los bienes muebles, semovientes, dinero ú otros no hi
potecables, que se le entreguen por raz6n de matrimo
nio, con la obligación de devolverlos ó abonar su impor
te, se constituirá en la misma carta dotal, 6 en escritura 
pública separada. 

Art. 127. La hipoteca que constituya el marido so
bre sus propios bienes en seguridad de la devolución de 
los muebles ó semovientes entregados como dote inesti
mada, 6 como parafernales. ó aumento de dote de igual 
especie, se i~scribirá con arreglo á lo dispuesto en este 
Reglamento para las inscripciones en general, en los rl¡!
gistros especiales de las fincas sobre las que se constitu
ya la hipoteca. 
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Le y de Ultramar, Pro'yecto de ley que aprobó el Senado .r 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 169. Igual al de la Ley de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

. Arts. 192 y 196. - Son iguales al 120 y 127 del Regl. de la 
Península. 

SUMARIO 

§ lo Derechos de la mujer casada respecto de los bienes que entregue al marido.-§ 2. 

Idem íd. respecto á los bienes inmuebles y derechos reales entregados como dota
les inestimados.-§ 3. Idem íd. respecto á los bienes no hipotecables entregados como 
dote inestimada. 

COMENTARIO 

Derechos de la mujel· casada respecto de los bienes que entre
gue al marido.-Para determinar los derechos que la mujer tie
ne en los bienes que aporta al matrimonio, pueden clasificarse de 
este modo: 

l. o Inmuebles y derechos reales entregados en concepto de 
dote estimada. 

2. o Inmuebles y derechos reales entregados en concepto de 
dote inestimada. 

3.0 Inmuebles y derechos reales entrega.dos en concepto de 
parafernales. 

4.° Muebles, semovientes ó metálico, ya se entreguen como 
dote estimada ó ya como inestimada. 

El artículo que comentamos se limita á indicar el derecho de 
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la mujer respecto á estas clases de bienes; pero como el arte 172 
trata especialmente de los derechos relativos á la dote estimada 
consistente en inmuebles; el 177 de los que se refieren á la 
constituída en bienes no inmuebles; el 180 de los que se la con
ceden respecto á bienes parafernales, y el 181 de los que hacen 
relación de los d~más bienes que en cualquier concepto, en vir
tud de fueros y costumbres, aporten las mujeres á la sociedad 
conyugal, que son á los que alude el último párrafo del núm. 1.0 

del arte 168; trataremos en el Com. á cada uno de los citados ar
tículos de los clerechos de la mujer con referencia á las indicadas 
clases de bieQes, limitándonos á hacerlo en este sitio en cuanto 
afecta á los bienes dotales inestimados. 

Derechos de la mujer casada respecto á los bienes inmuebles-
y derechos reales entregados como dotales inestimados.-De
clara el arte 169 de la L. H. que la mujer casada á cuyo favor se 
establece hipoteca legal, tiene derecho á que se inscriban en el 
Registro, si ya no lo. estuvieren, en calidad de dotales, todos los 

.¡ bienes inmuebles y derechos reales que el marido reciba como 
inestimados; y á su vez el arte 1.358 del Cód. civ. impone al ma
rido ese deber. 

Realmente el que la mujer tenga derecho á que se inscriban 
en el Registro á nombre suyo los inmuebles que el marido reci
ba como inestimados, no es consecuencia de la hipoteca legal; 
puesto que sin ella se inscribirían lo mismo, y solo · se exige esta 
formalidad cuando no los tiene inscritos á su nombre; mal puede, 
por lo tanto, llamarse derecho que forma parte del de hipoteca 
legal, el que tiene la mujer soltera y lo ejerce antes de contraer 
matrimonio. Según la antigua legislación, que consideraba al 
marido dueño de la dote inestimada, gozando por ella la mujer de 
hipoteca legal sobre los bienes de aquél, existía razón al consig
nar los derechos hipotecarios de la mujer en los bienes que apor
taba, para incluir los inestimados; pero ahora, que el marido no 
se hace dueño de la dote inestimada, que no se le imponen obli-
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gaciones para responder de ella, es impropio incluir en la Sec .. 
ción de hipotecas legales y en la subdivisión de las dotales, lo 
que no es producto de ninguna hipoteca legal, ni tomada esta 
palabra en el sentido antiguo ni el moderno. 

No debió ocultarse á los Autores del Proyecto la heterogénea 
amalgama uel derecho de inscribir con el de reclamar hipoteca, 
y sin duda por eso no se encabezó el arto 169 diciendo: «En vir ... 
'tud de la hipoteca legal que esta Ley concede á la mujer casada, 
tiene derecho á que se inscriban á su nombre los bienes que en
tregue inestimados á su marido;» sino «La mujer casada á cuyo 
favor establece esta Ley hipoteca legal, tiene derecho á que se 
inscriban á su nombre los bienes que entregue inestimados á su 
marido; » no derivándolo expresamente del derecho de hipoteca 
legal, sino mencionándolo como un simple hecho para agrupar 
todos los derechos de las mujeres casadas en sus bienes y por 
razón de ellos. Pero este es un subterfugio de escaso valor cientí~ 
fico; porque tratándose de la hipoteca legal por razón de dote, ó 
sea del derecho de la mujer á pedir la garantía y de la obligación 
del marido á prestarla, ha debido eliminarse todo lo que no ten
ga relación con esto. Con la misma razón que se comprende en 
el arto 169 la facultad de las mujeres casadas para inscribir sus 
bienes, hubiera podido añadirse: «La mujer casada á cuyo favor 
establece esta Ley hipoteca legal, tendrá derecho, á que de los 
frutos de esos bienes no se paguen deudas particulares de los 
maridos; á que antes que de los bienes inscritos á su nombre, se 
saquen de los gananciales, las dotes de las hijas, etc. » 

Tampoco puede disculparse por que se haya de hacer constar 
por nota marginal la cualidad de dotales que tengan los bienes 
inscritos, en razón á que esas notas no sirven de garantía ningu
na á la mujer, sino de traba; no son resultado de la hipoteca que 
le debe prestar su marido, fortificando la seguritlad de su devolu .. 
ción de que antes careciera, sino que afectan sólo á la capacidad 
personal de la mujer para disponer de ellos. 

Pero concretémonos al derecho constituido. Dispone el núme
ro 2. o del arto 169, que los bienes inmuebles y derechos reales 
que el marido reciba de la mujer como inestimados, han de ins .. 



ART. 169 § 3.0 
459 

cribirse á nombre de ésta, en calidad de dotales ó parafernales, 
ó 'por el concepto legal que tuvieren. Con esta fórmula general se 
han comprendido todas las nomenclaturas que la ciencia, descon
tentadiza y presuntuosa, pudiera inventar en lo sucesivo; y cua
lesquiera otras que en las costumbres, fueros y usos varios de 
los diversos pueblos de la Monarquía, aparecieren vigentes y 
desconocidas. 

Como en estos bienes la mujer continúa señora, el marido 
ninguna obligación contrae por recibirlos, ni tiene que prestar 
hipoteca que los garantice. 

Esta doctrina no pareció tan clara al principio: creyóse que 
la Ley exigía, además de la inscripción en favor de la mujer,de 
los bienes de la dote inestimada, que los asegurase el marido con 
hipoteca. Daba apariencia á esta opinión, el precepto del núm. 3. o 

del arto 169, combinado con los arts. 127 y 129 del antiguo 
Regl., que otros encontraban en contradíción 'con aquél. También 
hubieran podido apoyarse en lo que consideramos errata de la 
-Exposición (pág. 149) que expresamente dice: «Cuando la dote 
»es inestimada, y consiste en bienes inmuebles que se entregan 
»al marido, obligado á conservarlos y restituirlos, hay que adop
»tar una regla para fijar la cantidad á que debe extenderse la hi
»poteca, para el caso de que no subsistan á la disolución del ma
»trimonio;» lo que equivale á que el marido necesita constituir 
hipoteca, aunque la dote sea inestimada, y aunque consista en 
bienes inmuebles. Para destruir estas interpretaciones se dieron 
la Res. de 19 Jun. 1865 y la R. O. de 4 Mayo 1866, declarando 
que, cuando la dote era inestimada, no debía constituirse hipoteca 
por el marido, sino inscribirse los bienes á nombre de la mujer; 
y que entre los arts. 169 de la Ley y 127 Y 129 del Regl. exi3tía 
perfecta conformidad. 

Derechos de la mujer respecto á los bienes no hipotecables e1t
tregados como dote inestimada.-Por todos los demás bienes 
muebles, semovientes, dinero ú otros no hipotecables que se en-
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treguen al marido, otorgará hipoteca especial. En esta clase de 
bienes no hay distinción entre dote estimada ó inestimada. En
tréguensele al marido con la obligación de devolverlos, entré
guensele con la de abonar su importe, siempre ha de otorgar hi
poteca: en el segundo caso, porque los hace suyos; en el primero, 
porque pueden desaparecer, deteriorarse ó consumir3e, y entonces 
responde de su valor: además, no siendo inscribibles por su na
turaleza, ninguna seguridad tendría la mujer de recobrarlos allle
gar la disolución del matrimonio. (Res. de 16 Mar. 1864.) 

El arto 127 del Regl. antiguo prevenía, que la hipoteca que 
constituyese el marido sobre sus propios bienes en seguridad de 
la devolución de los muebles ó semovientes entregados como 
dote inestimada ó como parafernales ó aumento de dote de igual 
especie, se inscribiese por separado de la hipoteca que se consti
tuyera sobre los inmuebles pertenecientes á la misma dote: el ar
tículo del Regl. moderno prescinde de esta hipoteca, y estatuye 
que la que se preste por el marido sobre sus bienes, se inscriba 
en los registros especiales de las fincas sobre las que se constitu
ya la hipoteca; precepto que raya en pueril, no pudiendo inscri
birse en ninguna otra parte. 

Según el arto 120 del Regl., la-hipoteca que ha de prestar el 
marido por los bienes mueb~es, semovientes, dinero ú otros no 
hipotecables que se le entreguen con obligación de devolverlos 
ó abonar su importe, la constituirá en la misma carta dotal, ó en 
escritura pública separada. 

En la inscripción que se haga de esta hipoteca, se expresarán 
en 10 que sean aplicables, las circunstancias que se enumeran en 
los arts. 9.0 de la Ley y 125 del Regl. sin más difere~cia que en 
la circunstancia 4. a en vez de declarar que la dote es estimada, se 
ha de hacer constar su inestimación; advirtiendo que los bienes 
se han apreciado con. el único objeto de fijar la cantidad por que 
debería responder la finca, en el caso de que no puedan devolver
se los mismos, al tiempo de la restitución, 

La hipoteca dotal puede prestarla el marido, aunque sea me
nor, sin necesidad de que preceda la autorización judicial, ni la 
información de utilidad, porque el menor la otorga en viriud de 
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un precepto de la Ley, que 1'.0 puede eludir, ni del que puede 
dispensársele. (Res. de 5 Mayo 1865 y 3 Mayo 187 8 .) 

La obligación de prestar hipoteca sólo comprende al maridó: 
no tiene la mujer derecho de exigirla de las personas extrafias que 
le hubiesen ofrecido dote, si no la hubieran estipulado expresa
mente. (S. de 21 En. 1874.) 

ARTICULO 170 

La dote confesada por el marido, cuya entrega no 
constare, 6 constare sólo por documento privado, no sur· 
tirá más efecto que el de las obligaciones personales. 

ARTICULO 171 

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, 
la mujer que tuviere á su favor dote confesada por el 
marido antes de la celebración del matrimonio, ó dentro 
del primer año de él, podrá exigir en cualquier tiempo 
que el mismo marido se la asegure con hipoteca, siempre 
que haga constar judicialmente la existencia de los bienes 
dotales, ó la d~ otros semejantes ó equivalentes en el 
momento de deducir su reclamación. 

LEY DE ULTRAMAR 

Arts. 170 Y 171. Iguales á los de la Ley de la Península. 

Proyecto de ley que aprobó el Senado .Y Dictamen 
de la Comisión del Congreso 

Art. 170. Copiado del de la Península, con la siguiente adi
ción: ey la mujer no podrá exigir al marido la constitución de 
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hipoteca para responder de la dote; pero si el marido la contitu
re voluntariamente, será inscribible». 

SUMARIO 

§ I. Efectos que produce la confesión de dote constituida con anterioridad á la L. H. 
-§ 2. Cuándo se entiende en las dotes antiguas, que la confesada se h a entregado °al 
marido.-§ 3. Efectos de la confesión de dote en las constituidas después de la pu
blicación de la L. H -§ 4.:Cómo ha de hlcerse la entrega de los bienes dotales.-§ 5; 
Si es lllscribible y eficaz la hipoteca constituida voluntariamente por el marido, á la 
seguridad de la dote confesada.-§ Ó. Si la mujer tendrá por sus aportaciones á la so
ciedad conyugal preferencia sobre los demás acreedores cuando la acción se dirija 
contra inmuebles no gravados, ó contra bienes muebles del marido. 

COMENTARIO 

Efectos ql;e produce la confesión de dote cOllstituída con ano 
le,4ioridad á la Ley Hipotecaria.-Puede el marido que ha reci
bido la dote, confesarla en testamento ó en contrato entre vivos': 
si en testamento, y no hubiere prueba de la entrega, se presume 
legado (ley XIX, tít IX, Part.IV), y sólo puede afectar al quinto ó 
al tercio, si hubiese dejado el testador herederos forzosos: á toda 
la herencia, salvo la cuarta falcidia ó trebeliánica y el pago previo 
de sus deudas á sus acreedores, si voluntarios. Hecha la confe
sión en contrato entre vivos, y no pudiendo la mujer aducir otra's 
pruebas de la entrega, la doctrina antigua más común considera· 
ba la confesión en sí como válida; pero podían oponer el marido 
ó sus herederos, si el matrimonio se disolvía antes de dos años 
contados desde aquélla, la excepción de dote no o recibida, á imi
tación de la de dinero no recibido, que se opone en el mutuo, re
clamado en virtud de simple pagaré. Transcurridos dos años, que
dábanle al marido tres meses para alegar que no había recibido 
la dote, excepción que caducaba pasados diez años, ó si la hu· 
biese renunciado; aunque podían oponerla legitimarios y aCree
dores que tachasen la confesión de fraudul<mta. 
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La mujer, por razón de la dote, gozaba de hipoteca tácita le-
gal contra todos los bienes del marido; mas para que esas dotes 
confesadas, anteriores á 1863, la disfruten, había de probar~e la 
entrega real de los bienes que la componían; porque si no se pro:' 
baba, no gozaba de preferencia, ni aun como deuda escrituraria, 
respecto á los acreedores meramente personales y quirografarios. 
La razón consiste en que semejantes "escrituras no contienen obli· 
gaciones perfectas en daño de tercero; y por consiguiente falta la 
base de la prelación, como faltaría si las escritura:) versaren sobre 
objetos reprobados, ó adolecieren de algún otro género de nulidad. 
Esto dice la S. de 27 Jun. 1864, compendio de las doctrinas vi
gentes en la materia, que cada vez se inclinaban más á negar en 
absoluto á las confesiones dotales eficacia contra tercero, si al so
licitarse la restitución no se probaba la entrega. Nada importaba 
que á la disolución del matrimonio existiesen ó no los bienes 
que constituían la dote confesada; porque su fuerza no depen
día de que se justificase su existencia, sino s u entrega. (S. de 26 

/ Mar. 1870.) 
La recaída en recurso de nulidad, de 26 May. 1857, 50stiene 

la doctrina de que es necesario que haya sospecha de fraude, 
además de la falta de prueba de haberse entregado, para que la 
escritura de dote confesada no perjudique á los acreedores. Sobre 
esta cuestión puede verse lo que decimos en el § 7. o del Com. á 
los arts. 65,66 Y 67; y entre otras, las Sents. de 16 Seto 1864,20 
Jun. 1865, 19 Ab. 1866,23 Seto 1869,10 Jun. 1871, 14 Ab. 1874, 
31 May. y 26 Nov. 1879. 

En cualquier tiempo en que se hubiera otorgado la escritura de 
constitución de dote, yaun sin escritura, en cualquier tiempo en 
que se confesase la dote y se justificara la entrega, tenía la mujer 
preferencia en los bienes del marido respecto á los ' demás acree
dores comunes; excepto los hipotecarios expresos anteriores 
á la entrega de la dote, y la Hacienda, que corría parejas con 
aquella por sus créditos liquidados. (V. el § 1.0 del Como á los 
arts. 157 al r61.) 
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§ 2.0 

Cuándo se entendía que las dotes confesadas anteriores á la 
Ley Hipotecm 4 ia se habían entregado al marido .-La dote no 
se consideraba entregada, aun cuando éste lo confesase en escri~ 
tura pública: había de justificarse por otras pruebas ó por instru
mento público dando fe el I Notario. En el primer caso, la prueba 
está sujeta á la apreciación de los Tribunales; en el segundo, no; 
porque las escrituras no redargüidas de falsas, tienen por sí solas 
fuerza probatoria, como dispone la ley CXIV, tít. XVIII, Parto lII\ 

y se deduce de las Sents. de 20 Jun. 1865 y 17 Ab. 1872. 
No se considera prueba de la entrega de la dote, el documen ... 

to privado en que se relacionen los efectos que recibe el marido, 
aun estando firmado por el que constituye la dote, y se inserte 
en la escritura de constitución. (S. de 14 Feb. 1878.) 

Tampoco sirven para justificar la entrega, las informaciones 
ad perpetuam, aun cuando declaren los testigos presenciales de 
la entrega; porque hallándose prohibido en principio que los Jue
ces admitan ó hagan practicar las informaciones de aquella espe
cie, cuando sean referentes á hechos de que pueda resultar per
juicio á una persona conocida y determinada, siendo estos vicios 
inseparables de tales informaciones, siempre que recaigan sobre 
entrega de dote, no pueden surtir efecto ninguno probatorio (S. 
de 27 Jun. 1864.) No vaya á creerse que esta Sentencia, contra 
lo que hemos dicho, rechaza la prueba de testigos; pues si no 
concede fuerza probatoria á los que lo han sido en la sumaria, 
aunque aseguren que han presenciado la entrega; es por defecto 
de forma, es por haber sido recibidos en un acto de voluntaria 
jurisdicción, sin haberse citado á la parte 'á quien habrían de per
judicar sus declaraciones, sin que presenciara el juramento, sin 
que pudiera repreguntarles, ni formalizar la contraprueba, ni 
aprovechar todos los medios que la vía contenciosa le concede 
para la defensa de su derecho. 
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Efectos de la confesión de dote en las constituídas después 
de la publicación de la Le.;" Hipotecaria y del Código civil.
Según los artículos que comentamos, y los señalados con los 
núms. 1.344 y 1.345 en el Cód. civ., es indispensable que en las 
dotes que se constituyan se justifique la entrega; y como en las 
antiguas, para justificarla, no basta que confiese el marido haberla 
recibido, ni tampoco que conste en documento privado, sino que 
se ha de consignar en la escritura de constitución, dando fe el 
Notario (art. 168 de la Ley.) Si en ella se omite, se presume que 
no se ha entregado, aunque es permitida á la mujer prueba en 
contrario, si la confesión se otorgó antes de la celebración del 
matrimonio ó dentro del primer año. En virtud de esta confesión, 
adquiere la mujer derecho de hipoteca legal sobre los bienes de 
su marido; esto es, derecho á exigirle una hi poteca especial en 
cualquier tiempo, siempre que se haga constar judicialmente la 
existencia de los bienes dotales ó la de otros semejantes ó equi
valentes en el momento de reclamarlos. (Art. 171.) Esta justifica. 
ciónjudicial ha de hacerse con citación é intervención del marido: 
podrá intentarla la mujer casada mayor de edad, ó cualquiera de 
las personas que, si fuese menor, tiene derecho ú obligación de 
pedirla en su nombre, y habrá de seguirse el juicio declarativo 
que corresponda, según la cuantía de los bienes que se reclamen. 
Declarada por el Juez la existencia de los bienes dotales ó la de 
otros semejantes ó equivalentes, se constituirá la hipoteca. 

Este precepto es excepción del que se consigna en el arto 168, 
que establece hipoteca legal en favor de la mujer que haya en
tregado la dote solemnemente bajo la fe de Notario. Pero aun 
considerándolo así, de entenderlo al pie de la letra, chocaría con
tra el del arto 169; porque no exceptuando caso ninguno, 10 mis
mo cuando se justificase la existencia de los bienes dotales que 
cuando se justificara la de otros semejantes ó equivalentes, ha
bría de prestar hipoteca el marido; y esto no es exacto. Si justi
fica la mujer que existen bienes inmuebles que trajo en dote, no 
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se le hipotecarán por el marido, sino que se inscribirán á su nom
bre, poniéndose en el registro nota de que tienen la cualidad de 
dotales. 

Estiman los más, que las palabras bienes semejantes ó equi
valentes, se refieren á cualesquiera bienes que existan en la so
ciedad conyugal, propios del marido, que se parezcan á los do· 
tales entregados ó tengan el mismo valor. Como conjetura, da
mos solamente la de que lo que ha querido la Ley significar es, 
que han de existir en la sociedad conyugal bienes con que haya 
sustituí do el marido los que se le entregaron. Si la mujer aportó 
cien arrobas de aceite, una cama de matrimonio, doce sillas de 
terciopelo y mil duros en metálico, no tiene derecho á exigir la 
h:poteca, si existen cuatrocientos cántaros de vino, dos catres, 
veinticuatro sillas de felpa y una finca que valga mil duros, por
que de estos bienes, unos sean semejantes y otros equivalentes á 
los dotales; sino que es necesario que marido y mujer hayan con
venido en sustituir los existentes por los enajenados ó destruidos; 
que el dinero se haya empleado de común aCl:lerdo en la compra 
de la finca, trasladándoles, digámoslo así, el privilegio dotal. 

y múevenos á imaginarlo, el que en la Exposición de moti · 
vos (pág. 148), siempre se habl~ de «dote cuyos bienes existieran 
aún, ó estuviesen sustituídos por otros»; que «se haga constar 
judicialmente la existencia de los bienes dotales» ó la de otros 
semejantes ó equivalentes que los hayan sustituído». 

Si el marido no tuviese bienes sustituídos, semejantes ó equi
valentes, según exige el art. 171, la mujer no podrá pedir la hi
poteca dotal; esto dice la letra; la razón no la alcanzamos, porque 
parece que el derecho de la mujer debía originarse, no del hecho 
de existir bienes semejantes ó equivalentes á los aportados, sino 
de haberse hecho la confesión antes de transcurrir el prtmer año 
de matrimonio y de la justificación judicial de la entrega. 

Es importante la Res. de 15 En. 1881, en la que se declara 
que una escritura de confesión de dote hecha después de haber 
transcurrido más de un año de la celebración del matrimonio, y 
en la que no aparece la entrega de los bienes, no es inscribible, 
porque sólo produce obligación personal; pero añade en uno de 
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sus Considerandos, que si bien por las razones antedichas no po
día inscribirse la escritura, «siempre quedaba á salvo á la mujer 
su derecho para hacer constar en el Registro la constitución de 
dote y entrega de los bienes del marido, por medio de la corres
pondiente escritura». Según este Considerando, la Dirección ad
mite que la confesión de la dote hecha después de haber trans
currido más de un año de la celebración del matrimonio, es ins
cribible, siempre que por otra escritura se justifique la entrega de 
los bienes al marido. 

Parece que esta escritura de entrega de la dote puede ser coe· 
tánea ó posterior á la confesión; esto es, posterior también al 
primer afio de haberse contraído el matrimonio; porque si se re
firiese á una escritura de entrega de bienes otorgada antes de la 
de confesión de dote, esta escritura sería realmente la escritura de 
constitución de dote de bienes entregados al marido á presencia 
del Notario; en cuyo caso la reserva del derecho no tendría sen
tido ninguno, puesto que la inscripción de dotes con tales requi
sitos está dentro del precepto expreso de la Ley, y la escritura 
de confesión dotal posterior al primer afio de matrimonio no era 
más que un acto inútil, que ninguna eficacia añadía á la de cons
titución de dote entregada. 

Por Res. de 27 En. 1882, se califica de dote confesada, inins
cribible, por lo tanto, la que se constituye sobre todos los bienes 
muebles y raíces, créditos y acciones que á la mujer pertenezcan 
entonces y en lo sucesivo, prometiendo entregarlos al marido por 
inventario, aun cuando después de pasado el afio éste confiese el 
recibo de algunas cantidades. 

¿Podrá la mujer que tuviese á su favor papel privado de dote 
confesada por el marido, antes de la celebración del matrimonio 
ó dentro del primer afio, exigir en cualquier tiempo que su mari · 
do se la asegure con hipoteca? De ningún modo; porque la con
fesión ha de constar en escritura pública; no porque lo esencial 
(que es la verdad de la constitución de la dote) no pueda fingirse 
lo mismo en una escritura pública que en un documento privado, 
sino porque concediendo la Ley medios para probar esa verdad, 
cuando la confesión se otorga en un plazo determinado, el hecho 



COMENTARIO 

éste, creador del derecho de la mujer casada, no puede dejarse al 
arbitrio de los cónyuges, que en cualquier tiempo podrían otorgar 
la confesión en documento privado. Lo cierto de la entrega de 
los bienes dotales, se garantiza por la prueba judicial de su exis .. 
tencia <? de la de los sustituídos; la de la fecha de la confesión, 
por la del otorgamiento de la escritura. 

Si el documento privado se hallase subscrito por el marido y 
. tres testigos que «escribiesen sus nomes en él con sus manos 
mismas », con arreglo á la ley XXXI, tít. XIII, Parto V, podría, en 
su virtud, reclamar la mujer la hipoteca; porque esa confesión 
tendría la misma fu~rza que si estuviese otorgada en instrumento 
público; pero exigiendo la L. H. que . la entrega sea por ante 
Notario, entendemos que los efectos que otorgaba la ley de Par .. 
tida al documento privado, quedaron sin eficacia. (V. Sent. 30 
Ab. 1869.) 

No creemos tampoco bastante, según pudiera deducirse de 
las palabras del arto 171, para poder constituir la hipoteca legal 
en garantía de la dote confesada antes de transcurrido el primer 
año de matrimonio, justificar la existencia de bienes semejantes 

. ó equivalentes á los dotales en la sociedad conyugal; es preciso, 
además, que se pruebe la entrega de los bienes dotales que por 
.haber~e destruído ó perdido, han de suplirse y substituirse por 
los semejantes ó equivalentes que existan al hacerse la petición, 
No rrobándose esto, ó pasado el año sin intentarlo, la escritura. 
de confesión de dote no surte más efecto que el de las obligacio •. 

. nes personales. Así lo dice el artículo; pero es menester tomar 
esta afirmación á beneficio de inventario, porque las obligacio .. 
nes personales producen acción contra el deudor, y han de ser 
satisfechas por los herederos, sin necesidad de que los acreedores 
justifiquen su derecho, si está confesado por el deudor; y siendo 
escriturarios, son preferidos á los quirografarios; mientras que en 
las dotes confesadas, el deudor puede excepcionar. contra ellas, y 
los herederos necesarios negarse á pagarlas, y son pospuestas, 
aun constando en escritura, á los créditos escriturarios y quiro~ 

grafarios, y necesitan para su eficacia que se pruebe la verdad 
del contrato. Una cosa es que produzcan acción personal, y no 
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real, contra el marido; otra que produzcan los efectos que produ
cen las obligaciones personales. 

Téngase presente que las dotes constituídas por comercian
tes en favor de sus hijas, se hallan sujetas á las disposiciones del 
Cód. de Como que no se alteran por las de la L. H., según esta
blece el arto 193 de la misma. 

Cómo ha de hacerse la entrega de los bienes dotales.-No 
dice la Ley de un modo expreso qué actos han de ejecutarse 
para que el Notario pueda dar fe de la realidad de la entrega de 
los bienes dotales. Creemos que la de los muebles ha de ser ma
terial á su presencia: que en los semovientes han de particulari
zarse específicamente, si son de labor ó de tiro; pero si formasen 
ganado, bastará con la designación del número de cabezas de 
cada clase, con los detalles necesarios: y que en las fincas habrán 
de consignarse sus lindes, cabida, clase y procedencia; manifes
tando la mujer que las constituye en dote, y si fuera posible, pre
sentando las escrituras y recibiéndolas el marido. 

Si es inscribible y ejicat la hipoteca constituída volu1ltaria
mente por el marido á la seguridad de la dote confesada, cuya 
entrega no se justifica.-Grave cuestión es la enunciada en este 
epígrafe, y distinto el criterio que ha tenido la Dirección al resol
ver los diversos r':!cursos que se han entablado contra la negativa 
de los Registradores á inscribir tales contratos. 

La Res. de 11 Ag. 1863, que, conforme con nuestra opinión 
y basada en sóhda doctrina, declara inscribible la escritura de 
'Constitución de hipoteca especial ó la seguridad de la dote confe-
sada, dice así: /' 

e Vista la comunicación del Registrador de Olmedo manifes
tando que no cree inscribible la escritura de constitución de hipo
teca especial á la seguridad de la dote confesada antes del matri-
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monio por n. Gregorio Román en favor de n.a Eugenia Ruiz, en 
razón á 'que la dote confesada no produce más que obligación 
personal; y porque, si se diera fuerza á tales hipotecas, habría un 
medio muy fác~l, simulando dotes, de burlar los derechos de los 
acreedores y hasta los de los hijos á sus legítimas; dando de este 
modo á las dotes confesadas los efectos legales en perjuicio de 
tercero, sin que el examinar estas nulidades pueda creerse oficio-

, sidad en el Registrador, á quien por el arto 57 del Reglamento 
está encomendado calificar la validez de la obligación consig ... 
nada:» 

«Vista la Resolución de la Regencia acordando que no debe 
tomarse razón de tal documento, mientras la mujer no cumpla. . 
con lo prevenido en el arto 171 de la Ley, y que compete al Re
gistrador, según el arto 57 del Reglamento, calificar la validez de 
los documentos, según sus formas extrínsecas, y también por la. 
naturaleza de la obligación, condiciones y demás circunstancias 
necesarias para que aquélla no sea nula:» 

«.Considerando que el contrato de confesión dotal es válido y 
reconocido por las leyes:» 

«Que si bien es cierto que no produce más que acción perso
nal, y por eso no puede inscribirse, la hipoteca especial con que 
se garantiza la devolución de la dote, produce un derecho real, y 
es, por lo tanto, inscribible:» 

«Que esto se confirma con lo mandado en el arto 178 de la. 
Ley Hipotecaria~ según el cual las arras y donaciones esponsali. 
cias no ofrecidas como aumento de dote, sólo producen una. 
obligación personal, y sin embargo, pueden asegurarse con hi ... 
poteca:» 

«Que, nó necesita la hipoteca especial de que se trata, la pre ... 
via justificación de la existencia de los efectos dotales que marca, 
el arto 171 de la Ley, porque este artículo sólo consigna tal dili
gencia para que la mujer pueda exigir, y el marido esté obligado 
á prestar la hipotec(i; y en el caso presente, ni la mujer exige ni 
el marido otorga por obligación legal, sino ,por propia y espontá ... 
nea voluntad::. 

«Que el valor legal de las dotes confesadas, cuando chocan 
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con derechos de terceros, ó se otorgan en fraude de acreedores, 
ó en perjuicio de las legítimas, no corresponde apreciarlo á los 
Registradores, por ser de la exclusiva competencia de los Tribu
nales: 

«Que si bien el Registrador está facultado por el arto 57 del 
Reglamento para calificar la validez de la obligación, es cuando 
ésta sea nula por su naturaleza, condiciones ó calidad de las per
sonas otorgantes, no por nulidades posibles que no constan en el 
título ni provienen de la naturaleza del contrato, sino de hechos 
distintos que pueden afectarle cuando lo declare así una senten
cia judicial;» 

«Esta Dirección general ha resuelto que la hipoteca especial 
otorgada por ,D. Gregorio Román á favor Je su esposa D. ~ Eu
genia Ruiz, es inscribible, y que la nulidad que pueda entrañar la 
escritura de dote confesada, por ser en fraude de los acreedores, 
perjudicar legítimas ó lesionar de cualquier modo derechos de 
terceros, nulidad que ni aparece del título, ni sobre la que ha re
caído sentencia judicial, no está comprendida entre las que toca 
calificar á los Registradores, con arreglo al arto 57 del Regla
mento general para la ejecución de la Ley Hipotecaria. » 

Inspirada en la misma doctrina.1a Res. de 7 Jun. 1867, decla
ró inscribible una hipoteca constituida por el marido en garantía 
de devolución de dote ofrecida, y que el marido confesaba haber 
recibido á plazos, después del primer año de matrimonio. 

Posteriormente varió de criterio la Dirección, y declaró en 17 
En. 1876 que la hipoteca voluntaria constituida por el marido 
para asegurar los parafernales, era contrato nulo si no se justifica
ba la entrega; y por lo tanto, que la hipoteca que aseguraba pa
rafernales confesados, no era inscribible. 

Disentimos de la doctrina que se emite en esta Resolución, 
que vamos á analizar. D. a M. a Ignacia Gómez de Liaño heredó 
de su padre en 1836, una cantidad, según consta de su hijuela. 
D. Mauricio M z de Céspedes, su marido, reconoce en escritura 
de 4 Oct. 1871, que su esposa aportó al matnmonio la cantidad 
mencionada; que se habia invertido en bienes inmuebles compra
dos por su padre y él,en nombre propio, y aseguró con hipoteca 
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la dote así recono~ida y confesada, cuya obligación aceptó Doña 
M. a Ignacia. 

Esta confesión se halla corroborada por la liquidación de los 
bienes del padre de D. Mauricio en 20 Dic. 1848 (aunque no se 
elevó á escritura pública) en la cual se adjudicaron á éste parte 
de los bienes inmuebles que su padre había comprado con el ca
pital de D. a M.a Ignacia su nuera, y otros que el D. Mauricio ha .. 
bía adquirido con el importe de los bienes de ésta. 

Denegada la inscripción por carecer la dote confesada de la 
solemnidad de haberse entregado bajo la fe de Notario y no reu
nir por otra parte los requisitos prevenidos en el arto 171 de la 
L. H.; por cuya razón no tenía D. a M.a Ignacia derecho para exi
gir, ni su marido capacidad para constituir la hipoteca: habiendo 
rtcurrido Mz. Céspedes, la Dirección en 17 En. 1876: 

Considerando, en cuanto á la obligación consignada en aquel 
documento, que hallándose prohibidos por la legislación civil co
mún, según ha declarado el Tribunal Supremo en las Sentencias 
de 23 de Octubre de 1857 y II de Enero de 1859, los convenios 
entre marido y mujer, fuera de los casos expresamente excep
tuados, es nece~ario examinar previamente si "entre éstos se halla 
comprendido el celebrado por los mencionados consortes, cons
tituyendo el marido y aceptando la mujer una hipoteca á la se .. 
guridad de los bienes que esta última ~dquirió por herencia de 
sus padres desf-ués de contraido el matriHlOnio; para calificar, en 
su consecuencia, su validez ó nulidad, al efecto de admitir ó ne
gar su inscripción en el Registro: 

Considerando: que si bien los arts. 352, 354, 355 Y 356 de la 
Ley Hipotecaria, autorizan al marido para constituir hipotecas es
peciales en substitución de las generales tácitas que según la le
gislación anterior al 1.0 de Enero de 1863, exístían á favor de las 
mujeres casadas, por la dote y parafernales que hubiesen entre
gado á los maridos, es necesario, sin embargo, acreditar esta úl
tima circunstancia que, según la jurisprudencia del Tribunal Su
premo, consignada en ?entencias de 10 de Junio de 1871,27 de 
Marzo, !4 de Abril y 17 de Junio de 1874, es de todo punto 
esencial para que la mujer adquiera la hipoteca tácita sobre los 
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bienes del marido antes de la citada fecha, y por consiguiente 
para que se consideren permitidos los convenios otorgados por 
los cónyuges, convirtiendo ó substituyendo una hipoteca general 
tácita en otra especial ó expresa: 

Considerando: que ni la confesión del marido de haber recibi
do los bienes heredados por su mujer, hecha después de treinta r 
cinco años de celebrado el matrimonio, ni la circunstancia de ha. 
ber intervenido aquél en las operaciones de liquidación y parti
ción del caudal de donde procedían dichos bienes, constituyen una 
prueba concluyente de que éstos se dieron ai marido señalada
mente para que los poseyese'y administrase, y de que hayan si
do enajenados con el consentimiento de ambos cónyuges entran
do su importe en poder del marido; que son los casos en que, se
gún las leyes y las doctrinas del Tribunal Supremo, adquiere la 
mujer hipoteca legal sobre los bienes del marido; por 10 cual, y 
mientras no se acredite en debida forma dicha entrega, debe re
putarse nulo el convenio celebrado por los nombrados esposos, y 
negarse:: en su virtud la inscripción del mismo en el Registro por 
defecto insubsanable, conforme á lo dispuesto en los arts. 65 de 
la Ley Hipotecaria y 57 del Reglamento general dictado para su 
ejecución, acordó confirmar la negativa del Registrador de la pro
piedad de Ledesma á inscribir la escritura otorgada por los cón
yuges D. Mauricio Mz. Céspedes y D.a María Ignacia Gómez en 4 
de Octubre de 1871, por adolecer dicho documento de defectos 
insubsanables, y por no aparecer lícita ó autorizada por las leyes, 
la obligación contenida en el mismo. 

Notamos, por de pronto, que aun cuando los otorgantes, el 
N otario y el Registrador califican el contrato de confesión de do
te, asegurada con hipoteca, la Dirección se abstiene de darle ese 
nombre, y en su lugar usa la perífrasis de «hipoteca constituída á 
la !>eguridad de los bienes que la mujer adquirió por herencia de 
sus padres». Esta manera de expresarse deja los términos de la 
cuestión indecisos, porque esta clase de bienes, lo mismo puede 
considerarse dote ó aumento de dote, que parafernales, depen-:. 
diendo tan sólo del concepto y forma en que el marido los reci
ba, en lo que ha de estarse á las manifestaciones de los interesa-
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dos en escritura pública. Sin embargo, de los términos emplea ... 
dos en la Resolución, se infiere que se consideraron parafernales 
más bien que dotales. 

Reconociendo que ]a soludónse halla ingeniosamente combi ... 
nada, no creemos que sea igualmente sólida. Sienta como ante
cedente, que las Sent. de 23 Oct. 1857 y 11 En. 1859' declaran 
prohibidos los convenios entre marido y mujer fuera de los ' casos 
exceptuados por la ley. 

La Sent. del 23 de Oct. de 1857 (más bien del 22, publicada 
el 23), es la única que sienta este principio, pues la de II En. 
1859 lo aplica á un caso particular, distinto. del que analizamos. 
Pero como la doctrina es inconcusa, lo que se ha de examinar es 
si entre los contratos prohibidos por la ley se halla el de consti .. 
tuir el marido y aceptar la mujer una hipoteca á la seguridad de 
la dote ó los parafernales confesados. 

Para sostener esto último, la Dirección, como hemos visto, ar .. 
guye de esta manera: si bien los arts. 352,354,355 Y 356 de la. 
L. H. autorizan al marido para constituir hipotecas especiales en 
substitución de las generales que antes existían en favor de las 
mujeres por su dote y parafernales, para considerar permitido el 
convenio de los cónyuges llevando á efecto dicha hipoteca, es in
dispensable que se justifique la entrega al maride, de los bienes, 
como se consigna en Sent. de 10 Jun. 1871, 27 Marz., 14 
Ab. y 17 Jun. 1874; por lo que, mientras no se acredite en 
debida forma dicha entrega, debe reputarse nulo el convenio. 

De los artículos citados, sólo el 355 y 356 son pertinentes: 
en ellos se autoriza al marido para substituir con una hipoteca. 
especial, la general de la mujer por su dote y parafernales que le 
hayan sido entregados; mas de esto no se infiere que para que 
esa hipoteca especial sea válida se necesite una previa justifica
ción cumplida y acabada, además de su confesión, de que real ... 
mente se le entregaron los bienes. 

El arto 355 respeta por completo los derechos creados por la 
-legislación anterior á 1863; sólo varía la forma de garantidos; 
substituyendo una hipoteca por otra. Por ello, para saber cuándo 
puede el marido hipotecar, no hay que dar tormento á las nue· 
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vas disposiciones; hay que atenerse á las antiguas. ¿Tenía la mu
jer hipoteca legal sobre los bienes de su marido por]a dote con
fesada? pues la tiene ahora. ¿Se daba por probada la entrega de 
la dote por la confesión del marido? pues por entregada se tiene 
ahora respecto al marido. ¿Podía éste hipotecar para garantir la 
dote confesada? pues puede hipotecar ahora. Sólo una cosa se 
ha mandado de nuevo como consecuencia precisa del pensa
miento que domina en la L. H.: al marido se le concede el dere
cho de constituir hipoteca especial con tra la voluntad de la mu
jer; á ésta se le niega el derecho de obligar al marido á que subs
tituya la general tácita qu"e le corresponde, por la especial que 
establece la Ley. 

Respecto á las Senten'cias no dicen en absoluto 10 que afirma 
la Resolución. La de 10 Jun. 1871, recaída en un juicio de con
curso, establece que una dote confesada no perjudica á terceros 
acreedores, no justificándose la entrega. 

La de 27 Mar. 1874 ([), dada también con motivo de una 
tercería en que una mujer reclamaba la preferencia á los bienes ' 
embargados por haberle vendido su marido los parafernales, re
suelve sólo, que no tiene preferencia su crédito al del embargan
te, porque no había justificado que el marido hubiese recibido el 
importe de la venta. 

La de 14 Ab. 1874 versa sobre lo mismo: en un embargo de 
bienes del marido, entabla la mujer tercería de dominio de par
te de los bienes y de mejor derecho respecto á otros, por la pre
ferencia del importe de su dote que recibió su marido en frutos, 
alhajas, etc.: niégasele el recurso, porque no justifica la constitu
ción de la dote ni la entrega al marido. 

La de 17 Jun. 1874 es inconducente. D. a Agustina Montalvo 
hereda varios bienes por su legítima paterna, y que por hallarse 
ausente recibió su marido, D. Lorenzo Barreno, en calidad de 
parafernales inestimados. Reclamó ella la administración, que le 
fué concedida por S. de 12 Dic. 1872, y habiendo recurrido Ba
rreno, declaró el T. S. que para que el señorío de los bienes pa-

(1) Es de 215 Marzo, según la Colección leg-islativa que la inserta con esta fecha. 
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rafernales de la: mujer pase durante el matrimonio al marido, y 
pueda, por consiguiente, exigirSe á éste la resp~nsabilidad que la 
léy le impone, es indispensable probar que la mujer se los entre
gó señaladamente y con intención de que los poseyera y admi
nistrara como los dotales, y que no habiéndose probado esto, se 
confirmaba la sentencia recurrida declarando corresponder á 
D. a Agustina Montalvo la administración de los bienes objeto 
del pleito. 

Del extracto hecho, resulta: que ninguna de las Sentencias 
citadas declara nulo el contrato en que el marido confiesa que ha 
recibido dote ó parafernales de su mujer é hipoteca bienes en 
garantía que ésta acepta; aunque no se justifique la entrega de 
los bienes: que las tres primeras aplican la doctrina común y en
señada por todos, de que tales confesiones no perjudican á ter
cero, si no se justifica que el marido recibió los bienes dotales ó 
parafernales; y que la de 17 Jun. 1874 no se refiere á una confe
sión del marido en favor de la mujer, sino por el contrario, á un 
pleito en que aquél pretendía que se le habían entregado los bie
nes parafernales para su administración, lo que negaba ésta, y el 
marido no justificó. 

Pero al tratarse de dote y parafernales, existe una particula
ridad, y es, que en los contratos ordinarios, la confesión es prue
ba plena contra el que confiesa, y es prueba además para todos; 
de manera que al que compra una finca, bástale que el vendedor 
confiese en la escritura que ha recibido el precio, para que el con
trato sea válido y eficaz, y si algún acreedor entendiera que la 
enajenación que le perjudica ha sido fraudu lenta, á él le toca jus
tificar el fraude. En dotes y parafernales, por l~ confesión contrae 
el marido una obligación válida que la mujer puede exigir contra 
él, sin necesidad de probar que le ha entregado los bienes, y la 
hipoteca que aquél otorgue en seguridad del pago, es un contra
to igualmente válido y registrable, justifíquese ó no se justifique 
la entrega; pero esta confesión que tiene fuerza por sí sola contra 
el marido, no la tiene contra terceros acreedores, porque la Ley, 
atenta á que el interés de los cónyuges es uno y contrario al de 
aquéllos, recela estar hecha la confesión del marido á favor de la 
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mujer con el objeto de defraudarlos. y exige entonces como prue
ba de la verdad de la existench de la dote confesada, que se j us
tifique la entrega real y verdadera al marido, de los bienes que la 
componían. El acreedor no necesita probar nada; no es que la 
confesión de dote sea un contrato nulo, es que como la confe3ión 
es al mismo tiempo contrato y prueba del hecho causa del con
trato, la ley le niega, cuando perjudica intereses ajenos, la fuerza 
probatoria, y ha de demostrarse el hech() por otros medios; y si 
así no se hace, la confesión cae, no por nula, sino por injustifica
da. Y como la hipoteca es un contrato accesorio cuya existen
cia depende de la existencia del principal, no probándose és
te, la hipoteca muere por no haber contrato principal que ga
rantice. 

La L. H. reconoce que la confe~ión de dote cuya entrega no 
consta, produce una acción personal; luego no es contrato nulo. 
y si todo contrato que contiene una obligación personal, tiene 
condiciones para que se asegure con hipoteca, no puede este con
trato accesorio adolecer de la nulidad de que no adolece el prin
cipal celebrado entre las mismas personas. 

La S. de 26 May. 1857, terminantemente expone: que la doc
trina de que la dote confesada no tiene fuerza más que para per
judicar al marido, sólo puede entenderse legal cuando haya mo
tivo fundado para creer que la confesión se hizo en fraude de ter· 
ceros interesados. Es, pues, un contrato legítimo, válido, eficaz y 
sujeto sólo á la .rescisión, si no se prueba la verdad del hecho con· 
fesado, si resulta que se hizo en frauoe de acreetiores, como se 
rescinden las ventas, las donaciones, todos los actos fraudulentos 
que puedan perjudicar á terceros. 

La S. de 27 Jun. 1864, fijando la inteligencia de la ley V t 

tít. XXIV, lib. X de la Nov. Rec. que declara preferentes los cré· 
ditos que constan en escritura pública, á los meramente persona
les y quirografarios, establece: «que no quiere decirse en la Ley 
que tal preferencia alcance también á una escritura de dote sola
mente confesada por el marido ó destituída de la prueba de 
entrega, pues semejantes escrituras no contienen obligaciones 
perfectas en daño de tercero»; luego las contienen imperfectas 
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y las obligaciones imperfectas no pueden confundirse -con las 
nulas. 

Para concluir, citaremos la de 16 Seto 1864 en que claramen
te se marca la naturaleza y efectos de la dote confesada. «La es
critura de confesión de dote otorgada por el marido constituye 
prueba contra él; pero no contra un tercero que contrató de bue
na fe con él». Si es cierto que la confesión del marido ¡>Toduce 
siempre efectos contra él, un contrato que produce efectos no 
puede llamarse nulo. Si se admite que cuando se acredita la en
trega, perjudica á tercero, se ha de reconocer que hasta que llega 
el caso de que haya necesidad de esta justificación, no puede sa
berse si se ha cumplido ó no con lo dispuesto por la ley; luego 
respecto á terceros, lo más que podría concederse es, que no se 
puede afirmar si al tiempo de contraerse la obligación era eficaz 
ó no lo era; no que era eficaz, porque si no se probaba la entrega, 
no producía efectos; no ineficaz, porque si se probaba, los produ
cía; pero nunca puede afirmarse que la obligación fuera nula, por
que si lo fuese no podía convalidarse por un hecho posterior: quod 
in principium 1'lullum est, tracto tempore convalescere nequit. 

Si pues la obligación no es nula, pero no puede asegurarse ni 
negarse que tendrá eficacia, es evidente que participa de la con
dición de todas las obligaciones condicionales de futuro, y que el 
efecto del contrato está suspendido hasta el tiempo en que se ve
rifique la condición, ó haya transcurrido el en que debía verificar
se, sin que se haya verificado. Y como circunstancia cuyo cum· 
plimiento bien depellda de la casualidad, bien de un hecho futuro 
voluntario, suspende la obligación, es en realidad condicional, y 
toda obligación condicional es inscribible, cancelándose ó afirmán
dose según el resultado; la confesión del marido de que ha recibi
do la dote ó los parafernales, por su naturaleza es inscribible, y 
la hipoteca que vigoriza y garantiza esta obligación condicional 
para el caso de que se cumpla el hecho futuro que la complemen
ta, es igualmente inscribible. Queda pues sentado, que la cofe
sión de dote no es un contrato cuya validez depende de que se 
justifique ó no la entrega, sino que es un contrato válido que por 
sí mismo prueba contra el marido la entrega de los bienes, pero 
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que para perjudicar á un tercero, nece:3ita justificarse esa entrega 
por otros medios. 

De cuanto va -dicho sacaremos por consecuencia que la hipo-: 
teca constituida por D. Mauricio M.z Céspedes á favor de Doña 
M. a Ignacia Gómez, para garantizar una dote recibida antes del 
planteamiento de la L. H., era válida é inscribible. (V. Sents. de 
10 Dic. 1872 Y 20 Dic. 1876.) 

Contrarias son también á nuestra opinión las Res. de 14 Ma
yo 1879 y 27 En. 1882, y sobre todo la de 1.0 Ab. 1884, ma
gistralmente redactada, en que haciéndose cargo la Dirección, de 
todas las anteriores, con gran copia de doctrina decide que no 
son inscribibles las hipotecas constituidas voluntariamente por el . 
marido en favor de la mujer, para la seguridad de la devolución 
de la dote confesada. 

El caso que á ella dió lugar, es el siguiente: En 21 Ag. 1881, 
comparecieron los consortes D. José Sibils, y D.a Magdalena 
Ribas, y el padre de ésta D. José Ribas, ante el N otario de San 
Feliú de Guixols, y otorgaron escritura de capitulos matrimonia
les por razón del celebrado hada más de dos años entre los dos 
primeros, en cuyos capítulos, entre otros particulares, se contie- . 
nen los siguientes: 

1.0 D. José Ribas da en dote á su hija la cantidad de 7.500 
pesetas, que le había entregado poco después de verificada la 
boda, y D. a Magdalena re<mnoce haber recibido dicha suma, y 
firma de ella la oportuna carta de pago. 

2. u Esta interesada aporta la indicada dote á su esposo don 
José Sibils, para su administración y usufructo, y Sibils confiesa 
haberla recibido, en efecto, mucho antes del otorgamiento de 
esta escritura. 

3.° El mismo Sibils da á su mujer en esponsalicio y como 
aumento de dote la cantidad de 3.750 pesetas, obligándose á 
devolver la dote y entregar el esponsalicio cuando tenga lugar la 
restitución lega1. 

4. o En garantía de la dote y del esponsalicio, el marido hi
poteca una finca de su propiedad. 

Presentada esta escritura 'en el Registro, negósele la inscrip-
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ción, porque la hipoteca voluntaria dotal que en ella se constituía 
no era válida con arreglo á derecho, por estar prohibidos los 
contratos entre marido y mujer. 

Interpuesto recurso gubernativo, el Juzgado y el Presidente 
de la Audiencia resolvieron que debía inscribirse. 

La D~rección, sin embargo, revocó la providenci:1, confirman .. 
do la nota del Registrador, planteando la cuestión en los siguien", 

"tes términos: 
Si el marido puede válidamente constituir hipoteca volunta

ria á favor de su mujer por la dote confesada, cUJa entrega 
no se hace constar ante N otario, y si en caso afirmativo es ó no. 
inscribible la escritura que con aquel objeto se otorgue. El se
gundo punto que abraza esta cuestión es inútil: si la hipoteca es 
válida, el contrato ha de ser inscribible; puesto que todo contrato 
que grava la propiedad es inscribible. 

La Dirección, pata resolver que no lo es, sostiene que no es 
válida la hipoteca, y se funda en varios argumentos. 

Primer argumpnto. «Que el matrimonio en el orden jurídico 
produce como primera consecuencia una sociedad, en virtud de 
la cual se establece la comunidad de derechos é intereses entre 
los cónyuges, que bajo este concepto, y por regla general, que ... 
dan confundidos para los efectos legales en una sola y única en
tidad jurídica». 

Del error que se sostiene en este Considerando, nace lo erró .. 
neo de la Resolución. No es cierto que se establezca.por el ma ... 
trimonio comunidad de derechos é intereses, respecto de los bie .... 
nes que aportan los cónyuges. Los derechos del marido son 
mayores y distintos que los de la mujer: lejos de ser unos, y 
comunicarse, están separados y deslindados perfectamente por
las leyes. 

No es cierto que ]os derechos é intereses de ambos queden 
confundidos para los efectos legales; por el contrario las aporta .. 
ciones del uno y del otro se mantienen independientes; la mujer
es dueño de los que trae en dote, y si los entrega al marido y éste 
se hace dueño, no es en virtud .del hecho de la sociedad que nace 
"del matrimonio, sino por el pacto voluntario de la mujer, y aun 



ART. 170 Y 171, § S.O 

en este caso garantizando el marido con bienes propios la restitu. 
ción. Si se confundieran los intereses, no sucedería esto; porque 
sería ridículo que el marido garantizase la devolución de bienes 
que eran tan suyos como de su mujer. La comunidad de dere
chos é intereses de marido y mujer, que nace de la sociedad 
conyugal, se limita al empleo de los frutos en las obligacio
nes )IOmunes, y (donde rige la ley general) á la participación 
por mitad de los bienes gananciales; y aun esta comunidad sólo 
se realiza á la disolución del matrimonio, pues antes, el marido 
puede disponer de ellos á su racional arbitrio, siendo sólo el de:
recho de la mujer, eventual é hipotético. No es exacto que los 
cónyuges formen una sola y única entidad jurídica para los efec
tos legales, cuando se trata de sus mutuas relaciones, sino que 
ambos conservan su personalidad independiente: si la mujer ha 
de admitir ó rechazar una herencia, si la adquiere, si se le hace 
upa donación, ella la acepta, ó la rechaza, ó la adquiere: si el ma
rido la aceptase, ó la rechazase, ó la adquiriese, nada haría ante 
la Ley, ni sus actos producirían efectos legales, porque no son 
marido y mujer una sola entidad jurídica, y lo que á ésta corres
ponde hacer, no puede válidamente hacerlo el marido. 

Cierto que la mujer no está facultada para contratar sin li:
cencia de éste, ni para comparecer en juicio; pero no porque 
sean ambos una misma entidad jurídica, sino porque pertene
ciendo por la Ley la administración social al marido, á éste le 
toca resolver si el acto de la mujer es conveniente ó perjudicial á 
la sociedad, y sólo en este sentido ha de aceptarse y entenderse 
la doctrina de la S. de 3 Jun. 186 5. 

Si fueran una sola entidad jurídica, el marido no podría des
hacer ni desaprobar el contrato que otorgase su mujer; porque 
una entidad no puede deshacer, lo que ella misma hace cuando 
contrae obligaciones respecto á tercero. Si fueran una sola perso
nalidad jurídica, la mujer no necesitaría licencia de su marido, 
porque equivaldría á dársela ella á sí misma. Si fueran una sola 
personalidad jurídica, no podría la mujer acudir al Juez en recla
mación contra la negativa de la licencia marital, porque una enti
dad jurídica no acude á los Tribunales, para que revoquen lo que 

TOMO III 31 
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ella misma ha resuelto. Tampoco el pupilo puede contratar, ni 
comparecer en juicio, sin la licencia ó intervención de su tutor; y 
sin embargo, no son una sola entidad jurídica. Marido y tutor, 
completan la personalidad de la mujer y del pupilo, por el estado 
de subordinación de aquélla, y por la n:tengua de juicio de éste; 
pero sin confundirse las entidades jurídicas, que en sus relaciones 
mutuas se hallan completamente separadas. 

Lo demuestran las disposiciones que rigen en el aportar y 
asegurar la dote, en administrar ó no el marido los parafernales, 
en reconocerse ó no las ventas que de éstos haga el marido, en 
la constitución de ampliación de hipotecas, en las licencias que 
mutuamente han de concederse para ciertos actos que haya de 
ejercer la mujer, ó el marido sobre los bienes de ésta. 

El 2. o argumento de la Res. que combatimos, y como conse
cuencia del l. ~, se explana de esta manera. 

«En estos principios (los de la comunidad de derechos é in
tereses de los cónyuges, y el quedar confundidos para los efectos 
legales en una sola entidad jurídica), se funda la regla general de 
derecho civil, que prohibe la celebración de contratos entre ma
rido y mujer, salvo los cagos expresamente exceptuados por las 
Leyes como se declara en las Sentencias del Tribunal Supremo 
de 23 Oct. de 1857 y II de En. de 1859.» 

Al que afirma una cosa, le corresponde probarla. ¿Qué Leyes 
son las que establecen esa regla general de derecho civil que 
acepta como verdad inconcusa la Dirección? No las conocemos, 
ni se citan. 

¿Las Sent. del T. S. de 230ct. de 1857 y II En. 1859, á 
cuya declaración se refiere? Ya dijimos antes que la única Sen
tencia que afirma (en un Considerando), «que son nulos los con
tratos otorgados entre marido y mujer, fuera de lo~ casos expre
sados en las Leyes», es la de 22 Oct. 1857 (publicada el 23), no 
justificando y probando esta doctrina, sino presuponiéndola cier
ta segz,ín los principios de derecho. La de llEn°. 1859, no hace 
más que declarar que cierto contrato celebrado entre marido -y 
mujer no era válido (y lo mismo opinamos), porque la Ley pro
hibía tales convenios, y porque no era compatible con la natura-
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leza é índole del matrimonio. De esta Sentencia !ólo se deduce 
rectamente, que no todos los contratos entre marido y mujer son 
válidos; pero no que todos los contratos entre marido y mujer 
sean nulos, salvas excepciones. 

y en el caso concreto que falló la Sent. de 1859, era evidente 
la nulidad del convenio celebrado entre marido y mujer separan
do por completo sus bienes, dividiéndose el haber común! renun· 
ciando el marido su derecho de administración, y autorizándose 
ambos para tener establecimientos separados y para disponer de 
:sus bienes: en una palabra, disolver la sociedad conyugal, anu
Jando todos sus efectos. 

Ya que no Leyes expresas, tampoco conocemos ningún prin
cipio de derecho del que emane la doctrina que sienta la Direc
ción apoyándose en la Sent. de 1857. En nuestro dictamen, la 
tesis contraria es la verdadera. Entre marido y mujer están per
mitidos los contratos que la Ley no prohibe expresamente, ni 
contrarían las relaciones naturales que entre ellos existen por el 
matrimonio y la sociedad conyugal que de éste nace. 

y en nuestro apoyo · podemos aducir el parecer de célebres 
j urisconsultos. 

Gregorio López al hablar de las donaciones entre marido 
y mujer dice: «debe notarse aquí que á pesar de que está 
prohibido á los cónyuges hacerse donaciones, pueden celebrar to
dos los demás contratos, lo mismo que pueden hacerlo con cual
quier extraño»; y Alejandro (a) sientéi. como epítome del Consejo 
86 del Tom. V : «Omnis contractus non cadens in donationem 
potest jieri inter virum el uxorem»; y en el 'fondo, después de 
consignar que son lícitos los 'contratos de depósito, sociedad uni
versal, cesión, compra venta, etc., añade: «excepto el contrato de 
donación, y los que tengan sabor de donación; todos los demás 
contratos entre marido y mujer, son permitidos, como lo son en
tre los d~más contrayentes»; y esta es la doctrina general de los 

( a) COllsilior l< m Alexandri, TartaClti Imolensis. Lo mismo dice Baldo: • Contractll l1l be
tel' virum et uxorem no/t p rmsumi donati,m,'s causa f actum, fels i proóetur e cOlZtrar io pra!slmei 
~t!rlmz el ?ton fictul1t •• 
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tratadistas romanos, como puede verse en los Comentarios y no .. 
tas al cuerpo de derecho civil, de Gothofredo (a). 

Si así no fuera, dígannos qué Ley permite expresamente que 
el marido pueda ceder á su consorte e] todo ó parte de la admi ... 
nistración de los bienes de la sociedad conyugal; que ]a mujer en .. 
tregue sus parafernales al marido para que los administre tempo
ralmente, dejando después sin efecto esa concesión: que le otor .. 
gue poderes para vender los bienes dotales, y otros mil contratos 
que declaran lícitos varias Sentencias del Supremo. 

No hay más contratos prohibidos, según común jurispruden .. 
cia, de los que discutimos, que las donaciones entre los cónyu .. 
ges, y aun esto con tantas salvedades y excepciones, que casi son 
más las válidas en absoluto ó condicionalmente, que las compren .. 
didas en la prohibición general. Esta misma prohibición viene á 
ser corroborante de la doctrina que defendemos; porque si fuera 
cierto 10 contrario, de que todos los contratos entre los cónyuges 
son nulos, salvo los que permiten expresamente las Leyes, no 
era nece5ario que éstas hubieran prohibido expresamente las do
naciones, constante el matrimonio; hllbiera bastado con que no 
las hubiesen permitido expresamente, para que se considerasen 
prohibidas . 

La cuestión que dilucidamos, como fundada en las Leyes 
de Partidas, debió resolverse con arreglo á éatas y á las ro~ 

manas, que son su complemento, y con arreglo á las cuales 
se han resuelto siempre todas las dificultades ocurridas en la 
materia. 

Las ventas entre marido y mujer se hallaban permitidas por 
el párr. 5.° de]a Ley 5.a

, por el 6.° de la Ley 7.\ y por los 3.° 
y 4.° de ]a Ley 31, del tít. 1, lib. XXIV, del Digesto. 

En dicha Ley 7. a se dice: que si la mujer comprase al marido 
los predios que había recibido en hipoteca de su dote, era válida, 
y sólo se anularía si se justificara que no fué compra-venta. 

La Ley 52 del mismo Título y Libro, da por válido el contra .. 
to de depósito entre marido y muj., y el de arriendo, si no se 

(a) Notas á las Leyes 5" , 7,' Y 31. 
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hace por un precio ínfimo y que se presuma donación (a). 
Esta es la doctrina recibida y sostenida por todos, fundada 

en el espíritu de las Leyes romanas y en el precepto general de 
la ley 3;. a, tít. I, lib. XXIV de las Pandectas: qure intel· virum el 
uxorem, donationis causa geruntur, nullius momenti sunt; de 
donde claramente se infiere que los contratos que no tienen por 
base la donación, son lícitos y permitidos. 

Si el marido señala para alimento á la mujer depositada una 
cantidad fija, si se allana á recibirla, se verifica un mutuo conve
nio, que no puede alterarse después por exigir la mujer el au
mento de dicha cantidad. (S. de 3 Feb. 1870.) • 

El argumento 3.° de la Dirección, es que «la constitución de 
hipoteca voluntaria por parte del marido, y en favor de la -dote 
confesada de la mujer, constituye un verdadero contrato, por el 
que la mujer adquiere derechos, en virtud de los cuales gana 
en condiciones para la realizació"n de su crédito, yel marido pier. 
de facultades para disponer de lo suyo». Sin duda queriendo la 
Dirección destruir la doctrina que dejamos expuesta de que no 
hay más contratos prohibidos entre los cónyuges que las dona
ciones directas ó indirectas, establece al parecer que en el con
trato de hipoteca hay algo de donación: de aquellas donaciones 
en que uno gana algo y otro pierde algo, y que reconocen to
dos los Comentadores . como comprendida!:! entre las que prohiben 
las leyes. ;' 

Hay en est~ argumento un hábil sofisma, que necesita medi
tación y estudio para desvanecerlo. No se trata aquí de una cues· 
tión ~e L. H. moderna, sino de una cuestión de derecho común 
antiguo, que puede formularse en estos términos: «Es la hipote
ca donación, tiene algo de donación? 

Necesaáo es no confundir las cosas: cada contrato tiene en 
nuestra Legislación su nombre propio, y produce sus efectos es
peciales. Jamás se han confundido uno y otro: jamás el que hipo
teca se ha entendido que da: jamás las consec~encias legítimas 
de las donaciones han podido aplicarse á las hipotecas, ni las de 

fa) Nota á la Ley 5." y 52 del Tít. 1, Lib. XXIV, Digesto . 
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éstas á aquéllas: giran ambos contratos en órbitas completamen", 
te distintas. Véanse, estúdiense uno por uno nuestros antiguos 
Comentadores, que, con una paciencia que ahora no concebimos,. 
han enumerado cuantos casos imaginables pueden darse de do
naciones simuladas, y tenemos la completa seguridad de que á 
ninguno le ha ocurrido incluir entre ellas los contratos hipoteca .. 
rios, contratos comunes de todos los días, profunda y profusa .. 
mente tratados en voluminosos infolios. 

¿Ni cómo la Ley, que tan rigorosa se muestra con las dona-o 
ciones matrimoniales, hubiese permitido, mandado, exigido, que: 
el marido donase. á la mujer indirectamente por medio de la hi .. 
poteca dotal? Es evidente que consideraba que en ella no había. 
donación de ninguna clase. 

Si tal pudiera considerarse, las causas de revocacién de do. 
naciones se podrían aplicar más ó menos directamente á la hipo .. 
teca, y la ingratitud de! hipotecario, la supervenencia de hijos, et· 
cétera, serían causa de revocar la garantía. 

No; no es exacto que cuando uno gane algo por un contrato 
y otro pierda algo por él, haya forzosamente donación en el sen .. 
tido legal de la palabra, y puedan aplicarse las reglas que las le
yes tienen establecidas para las donaciones; porque si tal teoría. 
fuera cierta, el préstamo gratuito habría de considerarse donación. 
puesto que e! prestatario gana el dominio de un dinero de que 
carecía, y el prestamista lo pierde sin ventaja ninguna compensa
toria; e! arrendamiento inscrito habría de reputarse donación, por .. 
que el arrendatario gana la tenencia de la cosa ajena, y los frutos. 
que produzca además de los que pague por el precio del arden .. 
do; y el arrendador pierde la facultad de disponer como libre de 
la finca y los frutos que no percibe. 

No es que pretendamos que exista identidad entre estos ca .. 
sos y el de la hipoteca voluntaria; nuestro propósito es sólo de ... 
mostrar que sutilizando, alargando, ampliando, violentando y re
torciendo el significado de la palabra donación, se podría llegar 
hasta lo absurdQ, y no resulta menos cierta la teoría de que no 
porque gane 'algo la mujer y pierda algo e! marido, ha de repu .. 
tarse contrato prohibido. Reconocido está por la legislación ra, 
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mana y la de Partidas: Que la donación que hace un cónyuge al 
otro de terreno para la sepultura es válida (1), yeso que el do
natario gana el dinero que había de emplear para comprarlo, te
niendo así terreno y el precio del terreno, y el otro pierde el te
rreno que ha cedido. 

La renuncia que hace el cónyuge de la herencia ó legado, en 
que está sustituí da la mujer, vale~ aunque la renuncia se entienda 
que es por causa de donación, yeso que un cónyuge pierde el 
importe de la herencia ó legado, y el otro lo gana (2). La dona
ción del marido á la mujer para subvenir á los gastos de digni
dad de su pariente, vale, aun cuando el marido disminuya su pa
trimonio, y ella se evite el préstamo que en otro caso hubiera de 
haber hecho (3). La donación que haga la mujer al marido para 
que é~te consiga alguna dignidad, es igualmente válida; yeso que 
él mejora su patrimonio con los sueldos y derechos activo3 y pa
sivos inherentes á aquella dignidad, y ella pierde la cantidad do
nada (4). El pago inmediáto que hace el marido á la mujer de la 
cantidad que le debía entregar más adelante, vale, aun cuando el 
maddo se priva de la utilidad que había de producirle. el retener 
el dinero, y la mujer mejore su patrimonio, trocando el hecho de 
tener en él la cantidad, por el derecho y esperanza que podían 
salir fallidos de recibirlo en su día (5). 

La misma Dirección tiene sancionado en su Res. de 27 Oct. 
1863, que no es contrato prohibido, ni puede considerarse do
nación, el que la mujer renuncie el usufructo que tenía en una 
finca, casode que sobreviviese al marido instituído heredero pro
pietario, á fin de que é3te pudiera vender la finca- libremente; y 
eso que éste ganaba el valor que se diera al ucmfructo condicio
nal de la mujer, y ésta disminuía su patrimonio en ese mismo 
valor. 

Volviendo á la cuestión, sostenemos que para la mujer, aun-

(1) Ley v, Tit. 1, Lib. XX.IV, Pandectas. 
(2) Ley v, Tít. J, Lib. XXIV, Pandectas, párrafos 13 y 14. 
(3) Id., párrafo 17. 
(4) Ley 40 y 4-1 íd. 
(5) Ley 2g, íd. 
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que gane en condiciones para realizar su crédito, esta ganancia 
no es una donación directa ni indirecta: para que haya donación, 
es necesario que el patrimonio del donatario se aumente: que 
bienes que antes de la donación no tenía, los tenga. El derecho 
real de hipoteca, á diferencia de los demás derechos reales, no 
aumenta el patrimonio del hipotecario; 10 que hace sólo es ga
rantizarle el que antes tenía. Si la dote es de 100 antes de la hi
poteca, es de igual cantidad después de la hipoteca. El hipote
cante no pierde nada, ni aun el derecho de disponer con entera 
libértad de lo suyo; materialmente, porque lo mismo puede dis
poner de su finca hipotecada, que sin hipotecar; moralmente, 
porque en realidad lo que debe á la mujer por la dote, los bienes 
con cuyo valor había de suplirla, en rigor no son suyos. Las 
deudas son baja; si muriera antes · de constituir la hipoteca, sus 
herederos le sucederían en todos sus bienes menos en el impor
te de la dote: si muriera después de constituir la hipoteca sus he
rederos le sucederían en todos sus bienes menos en el importe 
de la dote. Luego el patrimonio del difunto no se había dismi
nuído en un céntimo. El marido, al hipotecar, se obliga más; pero 
no se obliga en más: nada dona. 

y aun cuando se considerase contrato que remotamente pu
diera envolver algo de donación, ni aun así estaría prohibido; 
porque para que esto suceda, se necesita, no que ganen ó pierdan 
los cónyuges, no que se asegure más ó menos el patrimonio, 
sino que materialmente se aumente el del uno y se disminuya el 
del otro. 

4. o argumento. «La constitución de hipoteca voluntaria por 
parte del marido y en favor de la dote confesada de la mujer, 
constituye un verdadero contrato: no pierde este carácter por 
ser accesorio de otro contrato principal, ni siquiera porque no 
medie aceptación, put:sto que se produce una nueva obligación 
que antes no existía, y en virtud de una convención más ó menos 
expresa, pero que es siempre base necesaria de la nueva obliga
ción. Siendo contrato, y estando prohibidos entre marido y mu
jer, el precepto de los arts. 170 y 171 de la Ley, que concede el 
efecto de obligación personal á la confesión de dote, y á la mujer 
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derecho para exigir que se le asegure con hipoteca la confesada 
antes del segundo año de matrimonio, han de considerarse ser 
excepciones expresas y taxativas, que sólo por estar terminante
mente establecidas por la Ley, dan fuerza y eficacia á obligacio .. 
nes y derechos que dentro de aquellos principios fundamentales 
carecerían de toda eficacia. Y como las excepciones son por su 
naturaleza de carácter taxativo, no es lícito darles mayor exten
sión ni alcance que el comprendido en el tenor literal de la dis
posición que las establece ». 

Negando, como negamos, el principio fundamental de este 
argumento, que es el de que entre la mujer y el marido no pue
dan celebrarse contratos, c,aen por su base todas las consecuen
cias y aplicaciones que del mismo se deducen; pero aun conce
diendo que fuese verdadera la doctrina de que todo contrato en
tre marido y mujer se considerase nulo, á no estar exceptuado 
por las leyes, negamos que la hipoteca por dote confesada no se 
comprenda entre los exceptuados. 

El contrato de hipoteca no puede subsistir por sí mismo: es 
un contrato accesorio, que sirve tan sólo para robustecer y forti
ficar el contrato principal; cuando la presta el mismo que se obli
ga, su licitud, su ilicitud, su validez, su nulidad, hasta su existen .. 
cia misma, dependen de la licitud, de la ilicitud, de la validez, de 
la nulidad, de la existencia de la obligación garantizada. Si la ley 
permite ésta, permitido está aquél: si el contrato principal es váli- . 
do por la ley, validez le concede también al contrato accesorio, 
sin necesidad de declaración expresa. El marido puede válida
mente confesar en cualquier tiempo que ha recibido Ja dote de su 
mujer, con arreglo á las leyes comunes: la misma L. H. le conce
de á esta confesión fuerza de obligación personal: luego e3 un 
contrato permitido entre los cónyuges; y el contrato accesorio 
para asegurar un contrato permitido, también se ha de per .. 
mitir. Negarlo equivaldría á sostener que un jinete á quien se 
le concede montar un caballo, necesitaba permiso espécial para 
ponerle silla en que mantenerse firme, y rienda para sujetarlo y 
dirigirlo. 

Pero aún hay otra razón potísima: con arreglo á la legisla .. 
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ción civil é hipotecaria, la hipoteca puede constituirse por el 
dueño de los bienes por sí mismo, sin intervención del hipoteca~ 
rio; por lo tanto, si el marido por sí mismo, sin la intervención 
de la mujer, constituye hipoteca para asegurar la dote confesada, 
no hay contrato entre marido y mujer; y si no lo hay, no puede 
comprenderse este acto entre las convenciones que les están 
prohibidas. 

Si, pues, la antig-ua legislación no prohibe la hipoteca do .. 
tal que voluntariamente preste el marido, tampoco la prohi ... 
be la L. H. 

Habría de encontrarse la prohibición en las disposiciones de 
la Sección primera del Tít. v, que trata de las hipotecas en ge· 
neral, ó en las de la Sección segunda, que explana todas las con~ 
cernientes á las hipotecas voluntarias. En el arto 107, correspon~ 
diente á la primera, sólo se prohibe que se hipotequen los bienes 
de personas que no tienen su libre disposición, á no ser en los 
casos y con las for~alidades que para enajenarlos prescriben las 
leyes. Los arts. 139 y otros de los que forman la segunda Sec .. 
ción, establecen que sólo pueden constituir hipoteca voluntaria 
los dueños de los bienes que tengan su libre disposición. No hay 
más prohibiciones; no hay más limitaciones; el marido es dueño 
de sus bienes, y tiene su libre disposición; luego puede constituir 
hipoteca voluntaria por la dote. 

Conviniendo los adversarios en que no existe ningún artículo 
de la L. H. que de un modo explícito declare esa ilicitud, sos .. 
tienen, sin embargo, que puede deducirse, tanto por las palabras 
de la Exposición, cuanto por el espíritu de algunos artículos de 
la Ley, y vamos á examinar aquéllas y éstos. 

En la Exposición se dice «que para que la dote dé lugar á la 
hipoteca legal, es necesario que haya sido entregada solemnemen. 
te al marido bajo la fe de escribano; que la mera confesión de 
dote no produce hoy hipoteca tácita, f no debe, por lo tanto, 
ser garantida en lo sucesivo con hipoteca especial; porque la que 
no se otorga por escritura pública constando en ella la entrega, 
puede ser fácilmente simulada». 

No es menester grave meditación para la perfecta inteligencia 
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de este párrafo, que se limita exclusivamente á la hipoteca legal. . 
El derecho antiguo concedía á la lnujer hipoteca tácita sobre to
dos los bienes del marido, con preferencia á casi todos los acree
dores, por la aportación dotal entregada ante la fe de Escribano 
público, sin necesidad de otra prueba para justificar la verdadera 
entrega de la dote. La L. H. varió el primer extremo; en lugar de 

11 la hipoteca tácita sobre todos los bienes del marido, concede á la 
mujer que entrega la dote ante la fe del Notario, dereche> para 
reclamar de su marido una hipoteca especial sobre bienes deter
minados, que substituya á la antigua legal, pero nada varía so
bre el otro extremo; la dote así recibida no necesita que se 
pruebe de otro modo la entrega, y goza de preferencia desde el 
momento en que se inscribe, respecto á todos los acreedores hi
potecarios posteriores. 

Por las dotes simplemente confesadas, la antigua legislación 
cor.cedía á la mujer la misma hipoteca tácita que por la dote en
tregada, pero con la precisa condición de que cuando hubiera de 
realizarse justificara la mujer la entrega, pendiendo de esta justi
ficación su eficacia. La L. H. niega á la dote confesada después 
del año del matrimonio el derecho real de hipoteca que condicio
nalmente le recoq.ocían las leyes comunes, y la reduce á una obli
gación personal del marido. Privando á la dote de su calidad de 
derecho real hipotecario á ella inherente, era consecuencia precisa 
que no se concediera á la mujer derecho para reclamar al marido 
una hipoteca especial que substituyese á la hipoteca tácita anti
gua; le niega, pues, el derecho de hipoteca legal moderno. 

Pero sobre la hipoteca voluntaria, sobre la hipoteca que no es 
exigible, sobre la hipoteca que no reemplaza á la hipoteca tácita 

/ antigua, sino que nace de la libre voluntad de los contrayentes, 
nada ha variado; y por lo tanto, ha de regirse por las disposicio
nes que esta blece en general, regulando la forma y efectos de las 
hipotecas voluntarias comunes. 

Débil es el árgumento de que la concesión de hipoteca por 
dote confesada antes del año, es una excepción de la prohibición 
de contratos que existe entre marido y mujer, y que siendo las 
excepciones por su naturaleza de carácter taxativo, no es lícito 
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darles mayor extensión y alcance que el comprendido en el tenor 
literal de la disposición que las establece, y por lo tanto, que no 
estableciéndose para la confesión de dote posterior al año del ma
trimonio, no puede concedérsele la garantía de la hipoteca. 

Hay aquí un sofisma, y es el de aplicar lo dispuesto para un 
caso, á otro distinto; lo que se concede por la Ley á la dote con
fesada dentro del año de matrimonio, es la hipoteca legal exigi
ble por la mujer, obligatoria para el marido, que éste no puede 
eludir ni negar. Por lo tanto, aun considerando esta cOllcesión de 
la Ley como excepcional y de carácter taxativo, lo que no podía 
concederse á la dote conf~sada posteriormente al año de matri
monio, es la hipoteca l~gal concedida á la dote confesada durante 
el primer año; mas no puede impedirse la voluntaria, orque la 
Ley no prohibe la hipoteca, sino la hipoteca legal. 

El quinto y último argumento que sirve de apoyo á la Res. 
de l. o Abr. 1884, yo no es de ley, sino de utilidad. «La prohi
bición impuesta á la mujer para exigir de su marido que la cons
tituya hipoteca, responde: 1. 0

, á la conveniencia social de librar 
al marido de exigencias que pongan en peligro su fortuna . 2. o , 

á la necesidad de evitar en el seno del matrimonio confabulacio
nes maliciosas; y conocidos los peligros que la ley se ha propues
to evitar ... es innegable que si se autorizase al marido para cons
tituir hipoteca voluntaria, quedarían en toda su fuerza los peli., 
gros que la ley trata de conjurar. Contra esta conchsión carece 
de importancia el argumento que se funda en que no debiéra pro
hibirse al marido hacer en beneficio oe la mujer lo que puede ha· 
cer con relación á cualquier extraño; porque ni con el extraño, 
por serlo, cabe .la constante comunidad de intereses que crea el 
matrimonio, ni la influencia de un tercero puede tener, por regla 
general, la trascendencia de la que nace del lazo conyugal... que
dando demostrado, por los fundamentos expuestos, que la cons
titución de hipoteca voluntaria en garantía de la dote, fuera de 
'los casos establecidos por la L. H., constituye ... un peligro, así 
lJara el marido, como para los hijos y para los terceros, cuyos de
rechos puedan relacionarse con la sociedad conyugal». 

Este argumento se funda, principalmente, en la consideración 
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de las causas motivas del precepto legal. Antes de contestarlo, 
empezamos por afirmar que la Comisión autora del proyecto, que 
las explana en la Exposició1l, fué muy poco lógica. Principia con-, 
signando la doctrina de aquellos que negacan toda excepción á 
la dote confesada por el marido, después de transcurridos diez 
años; 10 que equivalía á dar á la dote confesada los mismos efec
tos que á la entregada. Desecha esta opinión, pero al mismo 
tiempo reconoce, «que no parecía justo privar del beneficio de la 
hipoteca, si bien con prudentes precauciones para evitar el abu
so, á la mujer que realmente hubiera llevado al matrimonio una 
dote, cuyos bienes existieran aún ó estu~iesen substituídos por 
otros; pero de que, ó por negligencia ó por otra cualquiera causa, 
no se hubiera otorgado escritura, ó en la otorgada no se hubiera 
hecho mención de la entrega». 

y las prudentes precauciones que adopta para evitar abusos, 
{' 

son conceder tan sólo fuerza y vigor á la confesión de dote, hecha 
durante el primer año de matrimonio, y no á la otorgada des
pués, aun cuando se pruebe judicialmente la verdad de la entrega, 
y todavía sj.lbsistiesen en la sociedad conyugal los bienes aporta
dos por la mujer; conculcando así todo derecho y toda justicia, 
erigiendo en principio legal (contra el admitido de que los contra
tos que se celebren entre consortes se presumen verdaderos) (a), 
que las dotes confesadas se otorgan con simulación y en fraude 
d~ acreedores: que las justificaciones que se dan ante los Tribu
nales son falsas, y que la Sentencia solemne en un juicio conten-

/ cioso, es inútil para declarar un derecho; haciendo depender el de 
las mujeres á que se les garanticen sus dotes, no de la entrega de 
los bienes, razón y fundamento de la hipoteca legal, sino de que 
el marido la confiese en el primer año, en cuyo tiempo, por lo co
mún, ninguno de los consortes cuida de sus intereses, ni se acuerda 
de ellos, ni piensa en las ventajas de asegurarlos; salvo los que 
desde el primer día, en lugar del vínculo que confunde los cora
zones, unifica las almas y consagra el mutuo cariño de dos exis-

fa) Baldo, Alejandro y otros Comentadores. 
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tencias, no ven en el matrimonio más que una torpe grangería ó 
una sociedad mercantil con sus cálculos groseros. 

Pero en fin, sea: la Ley se propone cortar abusos: ¿se presta 
á ellos 10 mismo la hipoteca voluntaria que asegure una dote 
simplemente confesada, que se prestaría si la Ley le hubiera con
cedido la garantía de la hipoteca legal? Sostenerlo es dejarse lle
var de las aprensiones de lo estudiado, sin tener presente la va
riación que la L. H. introdujo en los efectos de las hipotecas 
legales por razón de dote. 

Estas no pueden ser condicionales; su fuerza no depende de 
ningun acontecimiento futuro é incierto: desde el momento en 
que la Ley concede á la mujer derecho de exigirla, el marido está 
obligado á prestarla: desde el momento que se inscribe, tiene efi
cacia contra todos lo.; acreedores hipotecarios posteriores y con
tra todos los comunes, anteriores y posteriores. Si á la dote confe
sada se le hu~iera concedido hipoteca legal, el abuso fuera posible: 
abuso contra el marido que en un momento de pasión confesase 
dote no recibida, y al que se le prohibía oponerse á la confesión 
obligándosele á prestar hipoteca contra su voluntad, aun cuando 
pudiera justificar la no entrega: abuso contra los acreedores, que, 
inscrita la hipoteca dotal, aun cuando quisieran probar la falsedad 
de la entrega, les estaría vedado, porque tenía aquella hipoteca la 
misma fuerza que si se hubiera prestado por dote entregada ante 
notario. Y aun cuando se les permitiera probarla, abuso contra 
ellos, porque si se consideraban enajenaciones hechas en fraude 
suyo, habían de entablar la acción rescisoria dentro de un año, y 
siempre pesaba sobre ellos la dificilísima prueba de la falsedad de 
la confesión. 

Pero en la hipoteca voluntaria desaparecen todos los incon
venientes: confiesa el marido la aportación de la mujer, en un 
momento de arrebato ó de debilidad; puede reflexionarlo des
pués, negarse á asegurarla con hipoteca, y flaqueando de nuevo 
y otorgándola, aún pueden negarse al pago él ó sus herederos 
cuando el matrimonio se disuelva; y la mujer ó sus herederos 
tendrán que justificar la verdad de la entrega. 

Lo mi.smo decimos respecto á Jos acreedores comunes: preci. 
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samente la simple confesión de dote, aunque se asegure con hi
poteca, es la confesión que menos les perjudica. El deudor que 
quiera defraudarles, si confiesa una deuda simulada en favor de 
un hermano, de un pariente, de un amigo, y la garantiza con hi. 
poteca, logra que este crédito sea preferido á todos los de los 
acreedores que no tengan }nscritos los suyos: para echarlo abájo 
necesitan éstos justificar que el crédito es simulado; prueba difi· 
cilísima, y que ha de hacerse en un breve plazo, desde que se 
inscribió el contrato; pero cuando la hipoteca se otorga en favor 
de la mujer para la seguridad de una dote confesada, no incumbe 
á los acreedores probar la falsedad de la entrega, sino á la mujer, 
que ha sido cierta y real y verdadera. Si 10 justifica, el perjuicio 
le resultará, no porque á una dote simulada se le conceda fuerza 
contra un crédito verdadero, sino porque á una dote verdadera se 
le concede la prelación que tienen todos los créditos anteriores ' 
hipotecarios inscritos, sobre créditos posteriores ó anteriores no 
hipotecarios. 

Para los que saben cuán gran::le y pesada es la carga de pro
bar, y cuán arduo es demostrar la simulación de un hecho, no es 
necesario encarecer las ventajas de que gm:a el acreedor que lu
cha con la mujer .obligada á la prueba de la entrega de la dote, 
sobre el que ha de justificar la falsedad del contrato. 

No hay, pues, punto de comparación entre los abusos á que 
podría dar lugar la concesión á la dote confesada, de hipoteca le
gal con sus efectos permanentes y absolutos, y los que podrían 
resultar de la hipoteca voluntaria del marido, de efectos condi
cionales y precarios, regulados por las disposiciones civiles. 

No podemos comprender, por lo tanto, en qué se funda la 
afirmación de que la hipoteca voluntaria por dote confesada des
pués del año del matrimonio, constituya un peligro para el ma
rido, para los hijos y para los terceros, cuyos intereses puedan 
relacionarse con la sociedad conyugal. Habiendo de recaer la hi
poteca sobre bienes inmuebleG del marido, no produciendo efec· 
tos contra acreedores hipotecarios sino desde el día de la inscrip
ción, y estando pendiente su eficacia de que se pruebe la verdad 
de la entrega, quedan á salvo los derechos de todos. 
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Si se objetara que podría fácilmente suponerse y justificarse 
la entrega para damnificar á acreedores no hipotecarios, contes~ 
taríamos: que el daño no resultaría en este caso del permiso de 
hipotecar, sino de la falsedad de la prueba; y no contra aquél, 
sino contra ésta, han de extremarse las precauciones jud~ciales: 
que el mismo peligro corren los acreedores no hipotecarios, aun .. 
que se le niegue á la mujer la hipoteca dotal; porque recollocién .. 
dosel e fuerza de obligación personal á la confesión de dote, jus
tificada la entrega, la preferencia de los créditos había de esti. 
marse por su antigüedad: que no puede impedirse que los con ... 
sortes que tengan ánimo de defraudar á sus acreedores, lo hagan 
por medio de un préstamo hipotecario verdadero ó fingido, per ... 
judicándose en sus intereses: y por fin, que siempre les quedaba 
el medio de justificar la falsedad de la existencia de la dote, como 
tienen la de probar la falsedad del préstamo supuesto para de .. 
fraudarles. 

Reforzando estas consideraciones, alegan también los contra .. 
rios á las hipotecas voluntarias, asegurando las dotes confesadas 
extra tempare (1), que si se admitiesen al Registro, y los acreedo
res del marido acudieran á os Tribunales, y éstos declarasen que 
no se había podido otorgar la confesión de la dote en perjuicio 
suyo, se dedararía nula la hipoteca, quebrantándose los principios 
de la Ley, según los cuales los títulos inscritos prevalecen siem
pre contra los de los terceros que no los hayan registrado; y que 
si se fallaba que la hipoteca convalecía, verían los acreedores sus 
derechos conculcados, á pesar de la doctrina legal que les ampa ... . 
ra contra la confesión de dote. 

Hábil es el dilema; pero no son sus términos de tal naturale .. 
za que haya de aceptarse uno de los dos ineludiblemente. Se con
funde aquí la validez del contrato, con la eficacia del contrato. 
Por válido ha de incribirse; por ineficaz puede dejarse sin efecto. 
Si los acreedores acudiesen ante el Tribunal, la validez no podría . 
disputarse; si la mujer no justificara la entrega de la dote, la es .. 

(1) Véase el notabilísimo informe del Registrajor de Iofiesto, D. Gumersiodo So .. 
lis, inserto en el núm. 384 de La Riforma L~gislativa. 
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critura no se declararía nula, sino sin fuerza contra los acreedores; ( 
porque el derecho de la mujer permaneciendo en suspenso hasta 
que se justificase la condición de la entrega, no habría llegado á 
convertirse en derecho perfecto, eficaz y definitivo. 

y al declararse así, en nada se quebrantaban los principios 
fundamentales de la L. !-l., que permiten la inscripción de dere
chos eventuales y condicionales, y que se declaren ineficaces y 
nulos los inscritos, aunque la ineficacia y la nulidad produzcan 
efectos favorables á derechos no inscritos ni inscribibles. 

Si la sentencia declarase eficaz la constitución dotal, y por 
consiguiente la hipoteca contrato accesorio, en nada se perjudi
caba el derecho de los acreedores, porqtfe la preferencia dotal no 
se decretaba por la confesión del marido, sino por la realidad de 
la existencia de esa dote. 

Como la experiencia es la madre de} verdadero saber, para de
mostrar lo imaginario de esos perjuicios, bastaría con decir que 
en muchos países, lejo~ de rechazar las hipotecas voluntarias do
tales, son el único medio que se concede á la mujer para asegu
rar sus aportaciones, considerándola como una acreedora de igual 
condición que los demás, sin que por ello se haya estimado nun
ca que el equiparar el crédito dotal á los . créditos de los demás 
acreedores, pueda convertirse en medio de defraudar á éstos. 

Notorio es que la L. H., extremando el principio de la publici
dad hasta un punto inconveniente á nuestro juicio, establece que 
'las condiciones y limitaciones de la propiedad que no consten de 
un modo explícito en el Registro, no perjudiquen á tercero, aun 
cuando deban su existencia al precepto expreso de la Ley; de 
este precepto deducen los que sostienen que la hipoteca dotal vo
luntaria extra tempare no es válida ni inscribible, que siéndolo, 
resultaría el gravísimo inconveniente de que si la mujer trans
firiese su crédito dotal á un tercero, no constando en el Registro 
la condición suspensiva de que su eficacia dependía de que se 
probase la entrega, podría el adquirente realizarlo á su tiempo ó 
transmitirlo, sin obligación de justificarla, y ;perjudicando por eIJo 
á terceros acreedores, que se verían privados por un hecho aje
no, del beneficio que las leyes les conceden. · 

TOMO III 32 

/ 
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Reconocemos que es inconveniente no despreciable y que 
debe tenerse en cuenta. Para evitarlo, podría declárarse que la 
enajenación del crédito hipotecario confesado, no producía efec
tos contra tercero, hasta que al disolverse el matrimonio, se re
conociese su verdad; así como la enaj ~nación de 1;>ienes de he
rencia ó legados, no perjudica á tercero si no hubiesen trans
currido cinco años desde la fecha de estar inscritos. Aun sin esta 
declaración, no pudiendo reclamar la mujer ó sus habientes-causa 
el crédito dotal hasta la disolución del 'matrimonio, y no pudien
do realizarlo el adquirente hasta entonces, sería poco probable 
que ' encontrara quien se aventurase á adquirirlo. Si lo encontrara, 
el adquirente no podría dar más efectos civiles al contrato que 
los que le concede la ley común; y siendo el de confesión de 
dote (despojado ya de la hipoteca tácita) un crédito meramente 
personal contra el marido, el adquirente tendría quizá derecho 
para reclamarlo de éste, sin necesidad , de justificar la entrega; 
pero nunca lo tendría contra terceros acreedores ó legitimatarios \ 
que no habían contratado con él, y la hi poteca seguiría la suerte 
del contrato principal; pues por hechos ajenos no podrían los ter
ceros ser privados de aquellos derechos que les conceden las le
yes civiles. Sin profundizar tanto, y para evitar todo motivo de 
duda, bastaría con que se mandase á los Notarios que en la es
critura de hipoteca voluntaria por confesión de dote hubiera de 
,expresarse necesariamente la condición de que 'respecto á ter-
ceros sólo sería eficaz, justificándose al disolverse el matrimonie; 
la verdad de la entrega de los bienes dotales que se confesaban 
recibidos; siendo ininscribible la escritura que carecIera de esta 
expresión. 

A pesar de cuanto queda dicho, como la doctrina aceptada 
por la Dirección es la de que todo contrato entre cónyuges ha 
de considerarse prohibido, aplicándola, no sólo á la hipoteca vo
~untaria, sino también á las compra-ventas (Res. de 21 Jun. 1884), 
los Registradores han de atenerf.e á ella, y no registrar ningún 
contrato de esta clase; sin que el Cód. civ. nos haya he::ho variar 
de criterio, puesto que los arts. 1.344 y 1.345 son reproducción 
exacta de los que comentamos. 
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La Dirección ha insistido en Res. de 6 Abril 1894, en la doc~ 
trina de que no es válida tal hipoteca; á pesar de lo cual segui
mos insistiendo en la opinión contraria, que es, sin duda, la del 
Senado, ya que en el arto 171 del Proyecto de Ley aprobado por 
el mismo, así se consigna; la del distinguido y eminente juriscon..; 
sulto Sr. Maura, que des-empeñando el Ministerio de Gracia y 
Justicia, estuvo enteramente conforme con la redacción del ar
tículo al revisar dicho proyecto y la de la Comisión del Congreso 
que conservó la misma redacción. I 

§ 6.° 

Si la mujer te,ndrá por sus aportaciones á la sociedad COlZ· 

,yugal preferencia sobre los demás acreedores, cuando la acción 
se dirij'a contra inmuebles no gravados ó cont1~o bienes mue
bles del marido.-Ante todo, es preciso distinguir entre la dotes 
-antiguas, ó sean las que se constituyeron antes de regir la L. R., 
Y las moder nas constituídas después. 

De las antiguas trataremos detenidamente en el Com. á 103 

:arts. 347 al 364, ciñéndonos ahora á las dotes modernas. 
Entendemos que la L. H. ha reformado por completo las 

disposiciones de la antigua legislación respecto á las garantías de 
las dotes, que, por lo tanto, no tienen hoy aplicación ninguna. 

Partiendo de este principio, si la mujer entregó la dote en do~ 
cumento público y bajo fe de Notario, y el marido prestó hipo~ 
teca, y después, por aventura, la hipoteca prestada resultare no 
ser suficiente para cubrir la dote, la mujer sólo será acreedora 
escrituraria por el resto. 

La hipoteca dotal no comprende más que las fincas que con 
esta carga se inscribieron; y así como si una de ellas se hubiera 
deteriorado hasta el punto de no cubrir con su valor la cantidad 
de que respondía, respecto á la que no pueda cobrar, no tendrá 
la mujer más que un crédito escriturario contra los demás bienes 
del 11larido; de la misma manera, si la hipoteca total se deterio
rase, y hubiera de dirigirse contra las fincas libres, no tendría 
más que un derecho personal, sin otra preferencia sobre el resto 
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. de los acreedores escriturarios, que la que le diese la mayor an ... 
tigüedad. 

La mujer ha podido, desde el momento en que la hipoteca se 
hizo deficiente, exigir la ampliación sobre los demás bienes del 
marido; al no hacerlo, perdió las ventajas que la Ley le concedía , 
y no puede perjudicar á los ac!"eedores; porque al instaurarse la. 
ejecución y anotarla, ó al declararse el concurso, todos los que 

. tienen créditos, los tienen con el derecho y firmeza que en aquel 
momento gozan respectivamente. 

Si la mujer al constituir la dote no hubiese exigido hipoteca, 
pero se hubiese reservado e! derecho de exigirla, tampoco po.., 
dría realizarla con perjuicio de acreedores más antiguos, porque 
su acción era personal, para que se la cumpliese lo pactado, y 
sólo se consideraría con fuerza hipotecaria desde el día del cum-. 
plimiento del pacto; y lo mismo se ha de decir si al constituirse 
la dote, el marido hubiera ofrecido hipotecar los primeros bienes 
inmuebles que adquiriere, y no lo hubiese cumplido. 

En resumen: los derechos de la mujer por sus aportaciones 
al matrimonio se hallan circunscritos á los que le concede la L. H.; 
los que gozaba por la antigua legislación han sido abolidos, y ~n 
ningún caso, y por motivo alguno, puede la mujer ejercitarlos y 
pretender sus beneficios. 

Aplicables son estas reglas cuando no existiendo bienes in ... 
muebles dirija la mujer su acción contra los bienes muebles de su 
marido; pero no es la opinión tan conforme en este punto. 

Algunos, con el deseo de salvar los antiguos privilegios de 
las mujeres casadas, en cuanto sea posible, aceptando la doctrina, 
de que no pueden reclamar preferencia respecto á los acreedores 
hipotecarios, en prna de no haber cumplido las prevenciones de 
la Ley, sostienen que ha de ser preferida por la dote y parafer .. 
nales cuando luche con acreedores no hipotecarios y los bienes 
del marido sean muebles, aun cuando la entrega de la dote y pa
rafernales no se haya justificado por escritura pública y fe dd No"l 
tario autorizante. 

Así argumentan: «Incoan varios acreedores escriturarios, eje~ 
l>cuciones contra el marido, y le embargan los muebles é inmue"! 
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»bles, anotando éstos en el Registro. Comparece la mujer en 
»tercería, y justifica por medios distintos de los consignados en 
~ el arto 18o, que su marido recibió el precio de los parafernales 
»vendidos, y solicita que se declare la prelación de su crédito. 
»En este ~aso se ha de distinguir: respecto á los bienes inmue
»bles, la mujer no puede ~entorpecer la acción del acreedor que 
»los ha anotado, porque tales son los efectos de los arts. 168 y 
» 180 de la Ley Hipotecaria, cuyos medios, para garantir los pa
~ rafernales, no ha utilizado: respecto a los bienes muebles que 
»han sido embargados al marido, la tercería interpuesta por la 
»mujer ha de seguirse por las disposiciones del Derecho civil, 
» que conceden á la dote y parafernales el carácter del crédito 
iO hipotecario privilegiado, y los coloca en el tercer lugar en la 
»graduación de créditos, ó sea después de los acreedores de do
»minio y de los singularmente privilegiados. Esta preferencia es 
})tan completa que .. . se extiende sobre todos los acreedores pos. 
»teriores, tácitos ó expresos y tácitos anteriores; cediendo sola
»mente á los expresos existentes al tiempo de contraerse el cré· 
»dito dotal ó parafernal». Fundan esta opinión en varias Sen
tencias del Supremo, y especialmente en la de 22 Oct. 1857, que 
ilo examinaremos, puesto que con ver su fecha se demuestra que 
aplicó la antigua legislación, no la actual hipotecaria, objeto prin· 
cipal de nuestro estudio. 

Para nosotros, que negamos eficacia hipotecaria legal á la 
dote y parafernales entregados .ante Notario cuando no se ha 
'Consti~uído hipoteca, para que sea preferida la mujer á los acree
dores escriturarios, no es dudoso que menos ha de serlo cuando 
la entrega carece de la solemnidad y prueba legal; pero no por 
eso hemos de dejar de combatir la prelación que en los bienes 
inmuebles conceden á los ejecutantes que anotan su demanda , 
sobre la mujer por su dote. 

Los ejecutantes no hipotecarios sólo gozan de un derecho 
personal: la anotación no varía la naturaleza de este derecho, que 
es sólo una ,garantía contra créditos posteriores al anotado. Si la 
entrega al marido, de dote ó parafernales, se justifica por cual
quier prueba declarada suficiente por los Tribunales, sería prefe-
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rida la mujer en ellos al crédito escriturario posterior, aunque se 
hubiese anotado; porque la preferencia sobre el inmueble no la d~ 
la anotación, sino la antigüedad de la deuda. 

Ni está menos sujeta á impugnaciones la teoría de 'la pre~ 
lación de los derechos de la mujer por su dote y parafernales. 
sobre los bienes muebles embargados ejecutivamente al marido, 
Si bien la dote .la tenía con arreglo al Derecho civil, según ge-

' neral doctrina (1), por los parafernales s.ólo gozaba la mujer 
de hipoteca tácita, mas no de prelación sobre los demás acree
dores; de modo que respecto á la dote, aun conr.ediéndole el 
derecho de hipbteca tácita, no sólo le serían preferidos los 
acreedores de dominio y los singularmente privilegiados, como. 
afirman, sino los prendarios anteriores que tuviesen la prenda en 
su poder; el Fisco por cualquier crédito, según su antigüedad; los. 
dueños, en los frutos de la tierra arrendada; el deponente de co .... 
sas fungibles, en las depo~itadas; reduciéndose la hipoteca y pre
lación dotal en los muebles á los prendarios tácitos, á los acree .. 
dores escriturarios anteriores y posteriores y quirografarios; y la. 
preferencia por la hipoteca tácita de los parafernales, á los dos. 
últimos. . 

y si esto es concediendo que conservara la mujer las ventajas 
que la confiere el Derecho civil, ¿qué ha de decirse negándose 
esto como 10 hemos negado, hasta de la dote solemnemente en ... 
tregada? 

El arto 180 de la L~ H., sólo concede hipoteca á la mujer por 
los parafernales que entregue en la forma y con los requisitos que 
consigna; por los que no entregue en esa forma y con esos'requi
sitos, no goza de esta garantía: débelos el marido, pero su deuda, 
es personal, como las demás deudas por que se le ejecuta, y esa. 
deuda personal no cambia de carácter cuando por haberse consu
mido los bienes se reclama su valor, ni cuando ha de satisfacers~ 

\ 1) Algo parece la contrarían las palabrds de algunas Sentencias, como por ejem-t 
plo, las de 12 Nov. 11)75 y:lO Dic. 1076; pero ha de entenderse que al decir que los pa .. 
rafernales gozan de un mismo privilegio que los dotales, es cuando aquéllos han sida 
entregados con esta calidad. 
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con bienes inmuebles, ni cuando ha de satisfacerse con bienes 
muebles. 

Si, pues, la mujer no tiene derecho de hipoteca legal contr~ 
los bienes de su marido, que contrajo la obligación de restituir, 
no puede hacerlo valer contra los acreedores que á nada se obli
garon con ella directa ni indirectamente, al otorgar el préstamo á 
su marido. Si éste no está obligado á prestar hipoteca por los 
bienes que de su mujer recibe privadamente, los recibe coreo re
cibiría los bienes de cualquiera que se los entregase pactando 
que se los devolvería, ó su importe dentro de cierto plazo; si los 
enajena ó consume, los enajenayconsume sin otra responsabilidad 
que la de satisfacer su valor; pero ning':lno de sus bienes propios 
queda prendado ó hipotecado á la seguridad de la devolución. 

La mujer, en virtud de las disposiciones de la nueva Ley, ha. 
perdido su derecho hipotecario por parafernales y dote, entre
gados privadamente, no sólo respecto al marido, sino en absoluto 
respecto á todos. Peregrino sería sostener que no pudiera recla
mar garantía de sus parafernales, cuando no se seguía perjuicio de 
tercero y afectaba sólo al que había contraído obligaciones, y pu
diera obtener prelación en perjuicio de tercero, cuando concurrie
sen acreedores. 

Hay, sin embargo, sobre esta materia, dos Sentencias que 
á primera vista aparecen contradictorias, aun cuando no 10 son, 
en nuestro concepto, á saber: la de 14 Feb. 1878 y la de 2t 
Marz. 1882. 

Por géneros que D. Manuel Rodríguez, casado con D.a Fe-. 
lisa González, fué tomando sucesivamente de la casa de comercio. 
de la Sociedad mercantil Junquera y Compañía, desde su casa
miento, llegó á deber 9.125 pesetas, según liquidación hecha~ 
otorgando en 12 En. 1875 escritura pública en que se confesaba. 
deudor de dicha cantidad. 

En virtud de esta escritura, la Sociedad acreedora pidió y ob
tuvo que se despachara ejecución en 14 Ab. 1875 contra el deu
dor, al que se le embargaron bienes de su pertenencia, sin que 
conste si éstos eran muebles ó inmuebles, aunque del contexto de:. 
la Sentencia parece inferirse que eran muebles. 
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Embargados los bienes, D.a Felisa González presentó deman
da de tercería contra la Sociedad ejecutante y contra su marido. 

Fundó su demanda en una escritura de confesión de dote de 
29 Dic. 1874, de la que constaba que había aportado al matri
monio los muebles que en ella se detallaban, y que se habían 
embargado, y además 1 S .000 reales en metálico; para recobrar 
aquéllos, intentaba la acción real de dominio, fundada en el axio
. ma jurídico l'es ubicumque sit, suo d011'lino clamat; y para rein-
tegrarse de la cantidad, la acción mixta de real y personal hi~ 
potecaria que le concedían las leyes XXIII y XXXIII, título XIII, 

Parto v. 
Al marido, por no co~parecer en juicio, se le señalaron los 

Estrados, y la Sociedad se OPUSO,\ alegando, entre otras cosa~: 
primero, que ni en la época de su casamiento, ni aun dentro del 
año siguiente, se había hecho constar por D. a Felisa aportación 
fiinguna á la sociedad conyugal; segundo, que la escritura de 
confesión de dote inestimada de 29 Dic. 1874, se había otorgado 
en fraude de los acreedores. 

Desechóse en primera y segunda instancia la doble tercería 
sostenida por D. a F elisa, que interpuso ~ecurso de casación ci· 
tando varias infracciones, de las que sólo hacen á nuestro propó
sito las de la ley XXIII, tít. XIII, Parto V, según la que el crédito 
dotal de la recurrente tenía el carácter de hipotecario legal tácito, 
y la XXXIII del mismo título y Partida, que declaraba además 
privilegiado el crédito ce las mujeres casadas; privilegio respeta
do por el arto 599 (debe ser 592) de la Ley de Enj. civ., modifi
cado únicamente por la Hipotecaria en lo relativo á la efectivi
dad de las hipotecas expresas. 

El T. S., por la citada S. de 14 Feb . . 1878 desechó el recur
so; pero al desecharlo, porque D. a F elisa ({ no había probado la 
dote á juicio de la Sala sentenciadora», añadió: y porque de to
dos modos, casada en 1873, 110 tiene á su favor, segzln la le
gislación vigente, la hipoteca legal tácita y privilegiada que 
se znvoca. 

Como la cuestión versaba sobre si había de preferiJse la dote 
á un crédito común en los bienes muebles del marino, con arre-
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glo á la hipoteca legal y privilegiada que conceden á la mujer las 
Leyes de Partida; y se sienta la doctrina de que, habiéndose ca
sado en 1873 (esto es, con posterioridad á la L. H.), no tiene 
hipoteca legal tácita y privilegiada, es incuestionable que se de
cide que la L. H. ha derogado por completo la legislación de las 
Partidas, y es aplicable lo mismo cuando las dotes han de ser 
reintegradas con bienes inmuebles que cuando han de serlo con 
bienes muebles. 

La Sent. de 27 Mar. 1882 parece oponerse á la que dejamos 
relatada. D. Joaquín Alcalde vendió á D. Andrés Solero todos 
los derechos que le asistían para reclamar del concurso volunta
rio de acreedores de Vidalher~anos, una cantidad que le adeu
daban por alquileres de la tienda: en j unta de acreedores se cla
sificó este crédito entre los comunes, y así lo declaró la Audien
cia de Madrid. D. Andrés Solero interpuso recurso de casación, 
y el Tribunal Supremo, casando la sentencia, declara en sus 
Considerandos que la ley v, tít. VIII, Parto V, «en la parte en 
que establece prenda legal para el pago de alquileres sobre los 
muebles que hubiese en la casa alquilada, no ha sido derogada 
por ninguna otra, ni en su virtud por las que en contrario citan 
determinadamente, puesto que el arto 192 (debe ser 592) de la 
Ley de Enjuiciamiento civil. comprende en su enunciación gene
ral de acreedores hipotecarios á los prendarios, com:> bajo el 
nombre de éstos comprendía á aquellos la Parto V en su tít. XIIl; 

y, por último, que la Ley Hipotecaria, al designar las hipotecas 
legales que subsisten, no se propuso excluir, ni excluyó, las ga
rantías que afectan á bienes muebles, como extraños á su único y 
exclusivo objeto, fundado expresamente sobre inmuebles». 

Si esta doctrina se considerase aplicable á todas las hipotecas 
legales, inclusas las que se prestan por razón de dotes y parafer
nales, además de la contradicción que resultaría con la sentada 
en la S. de 14 Feb. 1878, traería la confusión de que en materia 
de aportaciones de la mujer al matrimonio, la seguridad de las 
dotes en ciertos casos dependería de la mayor parte de bienes 
muebles ó inmuebles que tuviese el marido: que el derecho de la 
mujer no nacería de la naturaleza del contrato, sino de la natura-
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leza de la fortuna del marido; y que regirían para resolver un mis~ 
mo derecho, dos legíslaciones antitéticas en su espíritu; una fav0 .. 
rabIe á 10Si acreedores, otra contraria á ellús. 

En nuestro concepto, lo que resuelve la Sentencia, es, que al 
declarar la L. H. las hipotecas legales que qm;daban subsistentes, 
á saber: las de las mujeres, hijos menores, aseguradores y Esta
do, y al regularizar la forma y modo con que éstas habían de ser 
eficaces, al mismo tiempo que declaró abolidas todas las demás 
qUe:! las leyes civiles reconocían sobre bienes inmuebles 1 objeto 
de la L. H., no quiso que se considerase ineficaz é insubsistente 
el derecho de prenda que para algunos contratos concede la ley 
civil sobre determinados bienes muebles, que no eran objeto de · 
la L. H. Por eso desapareció la hi poteca tácita que el menor te
nía sobre los inmuebles que se comprasen con su dinero; porque 
la hipoteca recaía sobre un inmueble, y n0 era de las que la Ley 
regularizaba y dejaba subsistentes: por eso, el derecho de prenda 
que al dueño de una casa alquilada concede la legislación civil 
sobre los muebles que se introduzcan en la casa, para 3.segurar 
con su valor el alquiler; el que asiste al propietario de una finca 
arrendada para cobrar preferentemente el arriendo con el precio 
de los frutos; el que goza el refaccionario de una nave para que 
se le pague antes que á otros acreedores el dinero invertido en la 
refacción; todos esos derechos prendarios, que la L. H. no ha in .. 
cluído entre las hipotecas legales existentes, porque su privilegio 
se circunscribe á determinados bienes muebles, ajenos al objeto 
de la L. H., quedan subsistentes, y han de regirse por el derecho 
común. 

ARTICULO 172 

Los bienes ilJmuebles 6 derechos reales que se entre ... 
guen como dote estimada, se inscribirán á nombre del 
marido en el Registro de la propiedad, en la misma forma, 
que cualquiera otra adquisición de dominio; pero expre
sándose en la inscripción la cuantía de la dote de que di ... 
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chos bienes hagan parte, la cantidad en que hayan sido 
estimados, y la hipoteca dotal que sobre ellos quede cons
tituída. 

Al tiempo de inscribir la propiedad de tales bienes á 
favor del marido, se inscribirá la hipoteca dotal que sobre 
ellos se constituya en el Registro correspondiente. 

ARTICULO 173 

Cuando la n1ujer tuviere inscritos, como de su pro
piedad, los bienes inmuebles que hayan de constituir dote 
inestimada, Ó los parafern.lles que entregue á su ma
rido, se hará constar en el Registro la cualidad respec

tiva de unos ú otros bienes, poniendo una nota que lo 
exprese así, al margen de la misma inscripción de pro 
piedad. 

Si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor de 
la mujer, se inscribirán en la forma ordinaria, expre
sando en la inscripción su cualidad de dotales ó para
fernales. 

ARTICULO 174 

Siempre que el Registrador inscriba bienes Je dote 
estimada á favor del marido, hará de oficio la inscripción 
hipotecaria, á favor de la mujer. 

Si el título presentado . para la primera de d:chas ins
cripciones no fuere suficiente para hacer la segunda, se 
suspenderán una y otra, tomando de ambas la anotación 
preventiva que proceda. 
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Concuerdan con los siguientes del Regl., y con el 125 inserto 
en la pág. 72 del tomo 1I. 

Art. 122. El marido á cuyo favor no estuviesen ins
critos los bienes inmuebles perten=cieptes á la dote esti
mada de su mujer, no podrá ejercer respecto á ellos nin
gún acto de dominio ni de administración. 

Art. 123. El Registrador siempre que haga la ir.s
cripción de dote estimada de bienes inmuebles á favor del 
nlarido, según el arto 174 de la Ley, hará constar neceo 
sariamente que queda constituída la hipoteca, aunque la\ 
escritura no contenga estipulación expresa de aquélla. 

Art. 126. Cuando la dote ó los bienes parafernales 
se entregaren al marido con la calidad de inestimados, y 
estuviere inscrita su propiedad á favor de la mujer, se 
hará constar dicha entrega por medio de una nota al 
margen de la referida inscripción, aunque esté en los li
bros antiguos, concebida en estos términos: 

e La finca de este número ... inscripción número ... ha 
sido entregada á D. A ... como marido de Doña B ... , sin 
apreciar (ó apreciada en pesetas ... ), en concepto ,de dote 
inestimada, constituída por D. C ... en e-scritura pública 
otorgada en ... á tal fecha ante el Notario D. D ... 6 bien 
en concepto de bienes parafernales de dicha señora y co
mo aumento de la dote constituída. (Fecha y medz'a 

IiY'Jna)>> 

Ley de Ultramar, Proyecto de ley que aprobó el Senado 
f Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 172. Los bienes inmuebles ó derechos reaJes que se en .. 
treguen como dote estimada, se inscribirán á nombre del marido 
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en el Registro de la propiedad, en la misma forma que cualquie· 
ra otra adquisición de dominio, expresándose además en la ins
cripción la cuantía de la dote de que dichos bienes formen par
te, la cantidad en que hayan sido estimados, y la hipoteca dotal 
que sobre ellos quede constituída, siempre que el marido no hi
poteque otros bastantes,-para garantir la estimación de aquéllos. 

Art. 173. Igual al de la Ley de la Península. 
Art. 174. Cuando al inscribir bienes de dote estimada á nom

bre del marido, tenga el Registrador que hacer constar la hipote
ca á favor de la mujer, y el título presentado no fuere suficiente 
para este objeto, suspenderá la inscripción, tomando la anotación 
preventiva que proceda. 

R EGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Los arts. 122 Y 123 del Reglamento de la Península, no tie
nen concordantes con el de Ultramar. 

El arto 195 de éste está copiado del 126 de la Península. 

SUMA1\IO 

§ lo Derechos de la muje r casada respecto á los bienes illm uebles y derechos reales en
tregados al marido como dote estimada - 32 . Ilegalidad del precepto del arto 123 del 
R eglamento -§ 3. E n qué forma se ha de hace r ccnstar la cualidad de inestimados 
de los bienes dotales que tienen ese carácte r, ó la de parafernales entregados. 

COMENTARIO 

Der.echos de la mujer casada respecto á los bienes illmuebles 
.Y derechos reales entregados al marido como dote estimada.
Según el artículo que comentamos, son los siguientes: 

l. o A que el marido inscriba á su nombre el dominio de di. 
chos bienes. 
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2. o A que se inscriba la hipoteca dotal que sobre ellos se 
constituya. 

Tan obligatoria y precisa es la inscripción del dominio de los 
bienes dotales estimados, á favor del marido, que según el arto 122 

del Regl., hasta que se verifique no podrá ejercer re~pecto á ellos 
ningún acto de dominio ni de administración. 

Poco meditado nos parece el contenido de dicho artículo. 
Desde que la escritura d~ constitución de dote se otorga, el 
marido se hace dueño de los bienes que la constituyen; porque 
sabido es que los contratos para que surtan efecto entre los otor
gantes, no necesitan inscribirse; y claro es que ya la mujer no po· 
dría tampoco ejercer acto alguno de administración. Pues bien, si 
por cualquiera causa no pudieran inscribirse los bienes á favor del 
marido, y mientras tanto el campo necesitaba labores ó el edifi
cio reparos urgentes que impidieran su ruina ó la pensión el co
bro ·inmediato si no había de perder.,e, como todos éstos son ac
tos de administración, no podría ejercitarlos el marido, por prohi
bírselo el arto 122, yel campo se quedaría sin cultivo, la casa sin 
reparo, y sin cobrarse la pensión, di,minuyendo como es consi
guiente la garantía de la mujer, puesto que mermado el valor de 
los bienes es obvio que disminuye el valor de la hipoteca. 

y si el marido de buena ó de mala fe ejercía tales actos de 
administración, antes de inscribir, sin que el que contratare el 
cultivo ó el reparo de la finca ó el que entregare el importe de la 
pen3ión cuidase; como no se cuida en tales casos, de pedir el tí
tulo inscrito para cerciorarse de que el marido estaba en el ple
no uso de sus facultades dominicales, podría burlar al que recla
mara el precio de sus trabajos, ó al men03 le exponía á tener que 
entablar un pleito para realizarlo, con las expensas, molestias y 
perjuicios consiguientes. 

En cuanto á la prohibición de ejecutar actos de dominio, es 
inútil; porque sabido es que sin estar inscritos los bienes á nom
bre del enajenante, las enajenaciones y gravámenes no se reco
nocen en el Registro. 

Huelga por tanto, y es perjudicial, el arto 122 del Regla
mento. 
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Otro de los derechos de la mujer, según el arto 172 de la Ley, 
es el de que el marido le hipoteque los mismos bienes dotales. 
Con tal motivo, y quebrantando el principio de que la inscripción 
es voluntaria, el art. 174 de la Ley impone al Registrador el de
ber de hacer de oficio la inscripción hipotecaria á favor de la mu
jer; y en el 123 del Regl. se exagera la solicitud por ésta hasta el 
extremo de prevenir al Registrador que haga constar necesaria
mente en la inscripción de dominio, que queda constituida la hi
poteca, aunque la escritura no contenga estipulación expresa de 
aquélla; precepto ilegal á todas luces, según ' procuraremos de
mostrar en el § siguiente. 

Preténdese por algunos que la obligación de inscribir de oficio 
la hipoteca á favor de la mujer, es tan ,abs9luta, que ni aun puede 
dejar de cumplirse en el caso de que aquélla renuncie al derecho 
de exigir la hipoteca legal que le concede el arto 169. 

Se fundan en que no sólo dispone que se haga de oficio dicha 
inscripción, sino que prohibe que se inscriba el dominio á nom
bre del marido, si el documento presentado no fuera suficiente 
para extender aquélla; y añaden, que al prevenir el arto 123 del 
Regl. que en la inscripción de dote estimada se haga constar 
necesariamellte que queda constituída la hipoteca, aunque la es
critura 110 contenga estipulación expresa de aquélla, se excluye 
la posibilidad, ni por excepción, de que se inscriba la dote, si al 
mismo tiempo no se inscribe la hipoteca. 

Así parece, en efecto, á primera vista; pero pugnando con los 
principios que informan la constitución de la hipoteca por razón 
de dote, y con 10 que declaran otros artículos respecto á las per .. 
sonas que tienen derecho á pedir aquélla, hemos procurado bus
car explicación al arto 174, Y creemos tenerla satisfactoria. 

Sabido es que, con arreglo á la primitiva Ley, el Registro se 
llevaba en dos clases de libros, dedicados Jos unos exclusivamen
te á que se hicieran constar los títulos referentes á hipotecas y 
sus cancelaciones, y los otros á los demás títulos inscribibles. Ri
giendo este sistema, era indispensable que en los libros destina
dos al registro de la propiedad se practicara la inscripción á nom
bre del marido, y en los destinados al registro de hipotecas por 
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orden de fechas, se extendiese la constituída á favor de la mujer. 
Pues bien; como la inscripción era, como sigue siendo, volunta
ria, la Ley quiso evitar que si el marido solicitaba únicamente la 
inscripción de propiedad, y la mujer no pedía la de la hipoteca, 
se hiciera aquélla, y no ésta; y para conseguirlo, obligó al Regis
trador á que hiciera de oficio esta' última; es decir, introdujo en 
favor de la mujer una excepción á la regla general, que prescribe 
que sean voluntarias las inscripciones. 

Esto en cuanto al arto 174 de la Ley: respecto al 123 del 
Regl., bien meditado, se ve que no tiene el alcance que le da.n 
los contrarios á nuestra opinión. Obliga también al Registrador 
á que haga constar necesariamente en la inscripción de dote la 
circunstancia de quedar constituída la hipoteca. aunque la escri~ 
tura izo cnntenga estipulación expresa de aquélla, pero no cuan
do contenga estipulación contraria; esto es, cuando la mujer, ó 
los que en su caso tengan el derecho de exigir la hipoteca, re
nuncien expresamente' á él. 

Lo que el arto 123 del Regl. quiere, es, que cuando la estipu~ 
lación no sea expresa, el Registrador haga constar que queda 
constituída; y aun concedemos que le obliga también á hacerla 
cuando no hay estipulación ni expresa, ni tácita, cuando nada 
han dicho los otorgantes en la escritura de constitución de dote; 
pero de ningún modo puede deducirse, ni de la letra del artícu· 
10 reglamentario, ni de su espíritu, sin contrariar el arto 182 de la 
Ley, al cual, en todo caso, había de darse preferencia; que aun 
renunciando expresamente la mujer, haya de hacerse la inscrip .. 
ción hipotecaria á su favor. 

Otra duda nace también de haberse conservado en los arts. 
172 y 174 de la vigente Ley la mismfl redacción que tenían en la 
primitiva: ¿habrán de extenderse dos inscripciones! ó bastará con 
que en la de dote se haga también constar que se inscribe la hi. 
poteca? Opinamos esto último, fundándcnos en que habiendo 
tenido presente los autores del nuevo Regl. que por la ley de 
1869 quedaban suprimidos los libros del Registro de hipotecas, 
variaron la redacción del arto 123. El del primitivo decía: «El 

·Registrador hará la inscri'pción hipotecan·a ... aunque la carta 
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de dote en cuya virtud se pida la inscripción de la misma, no 
contenga estipulación expresa de dicha hipoteca». El del mo
derno dice: «Hará constar necesariamente que queda constituí da 
la hipoteca». Luego éste no exige la inscripción especial y sepa
rada de hipoteca; le bast~ la mención hecha en la de propiedad á 
favor del marido. 

Agrégase á esto, que según el arto 124 del Regl. antiguo, en 
la inscripción de bienes de 'dote estimada, debía hacerse indica
ción de quedar inscrita la hipoteca legal sobre la misma finca con 
igual fecha, su cuantía y el número y folio en que se hallare; y 
según el 124 del vigente, ha de hacerse «indicación de quedar 
constituída é inscrita la hipoteca legal sobre la finca». La supre
sión de la fecha, cuantía, número y folio, revela claramente que 
en un solo asiento pueden comprenderse la inscripción de pro
piedad á favor del marido, y la de hipoteca á nombre de la mu
jer. SI! robustece el convencimiento de que si bien el arto 174 de 
la Ley conserva la antigua redacción, y á su tenor habrían de 
practicarse dos inscripciones, basta con que en una sola se haga 
constar que marido y mujer inscriben sus respectivos derechos, 
como decimos en el § 4.° del Como al arto 29. en que tratamos 
de la Orden de 30 Oct. 187 r, que autoriza se haga una sola ins
cripción de los títulos que comprendan dos contratos relativos á 
la misma finca; y declara que el conservar la redacción del arto 
172 fué por no haberse tenido en cuenta la variación introducida 
en el sistema de libros, suprimiéndose el especial que se llevaba 
para inscribir las hipotecas. 

En resumen; por las razones ex~:)Uestas, la inteligencia que 
damos á los arts. 174 de la Ley r 123 del Regl., es la siguiente: 
El Registrador cuando inscriba bienes de dote estimada, hará 
constar necesariamente que inscribe la hipoteca legal á favor de 
la mujer, á menos de que ésta, si estuviere casada .Y fuere mayor 
de edad, ó en otro caso el padre, la madre ó el que diese la dote, 
releven expresamente al marido de la obligación de constituir la 
hipoteca. 

Sólo así pueden tener aplicación los indicados artículos, sin 
que choquen con el 182 de la Ley. 

TOMO III 33 
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El Código civil ha modificado esencialmente los arts. 172 y 
174 de la L. H. 

Según éstos, como ya hemos visto, la hipoteca había de re
caer sobre los mismos inmuebles ó derechos reales en que con
sistiera la dote estimada. Según el arto 1.349 del Cód. civ., que
da al arbitrio del marido hipotecar los mismos tl otros bastantes 
para garantir la estimación de aquéllos. 

Ahora bien; como es evidente que 10 dispuesto en el Cód. civ. 
ha de prevalecer sobre lo que disponga la L. H., es asimismo in· 
dudable que desde la vigencia de aquél, puede el marido consti
tuir la hipoteca en otros bienes que los dotales estimados si se 
con~ideran suficientes por quien corresponda; y ocurre la duda de 
si á pesar de esa facultad, deberá el Registrador cumplir en todo 
caso 10 dispuesto en el arto 174; es decir, hacer de oficio la ins. 
cripción hipotecaria á favor de la mujer. siempre que inscriba la 
dote estimada á nombre del marido. 

En nuestra concepto, hay que distinguir los cas os siguientes: 
l. o Que en la escritura de dote se constituye hipoteca sobre 

los mismos bienes. 2.0 Que se constituye sobre otros, ó al menos 
se haga constar el convenio de que así se hará en escritura sepa
rada. 3.° Que la mujer renuncia al derecho á exigirla. 4.° Que ni 
renuncia expresamente, ni se constituye la hipoteca. 

Si lo primero, .no es dudoso. El Registrador, aunque no se 
solicite, hará la inscripción hipotecaria. Si lo segundo, inscribirá 
también la hipoteca, si los bienes hipotecados radican en el mis
mo partido; y de todos modos, deberá expresar en la inscripción 
de dominio, que no se inscdbe la hipoteca, por haber convenido 
en que se constituya sobre otros bienes. Si lo tercero, de ningún 
modo hará la inscripción hipotecaria, por las razones que expon
dremos en el § siguiente; y si lo último, nos inclinamos á creer 
que debe el Registrador hacer de oficio la inscripción de hipote
ca á favor de la mujer, porque no hay en ello infracción de pre
cepto legal, y en cambio se cumple el arto 174 de la L. H. 

Para evitar dudas y perjuicios, y q1le al mismo tiempo sirva 
de norma al Registrador, convendría mucho que los Notarios al 
redactar las escrituras de dote estimada, instasen á los interesa-
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dos á que manifestasen su voluntad en cuanto á la hipoteca, y la 
hicieran constar en aquéllas. 

Como al inscribirse la hipoteca dotal sobre varios bienes, se
gún disponen los arts. 119 Y 172 de la Ley y la circunstancia 
g. a del 125 del Regl., cada finca responde tan sólo de la parte 
de dote que se le señala, si la finca se destruye, pierde la mujer 
aquella parte de dote, enYel caso de que no tenga otros biene3 el 
marido, y haya gravado en favor de tercero el mayor valor que 
Importasen las fincas hipotecadas; porque quedándole sólo una 
acción personal, ha de ceder á la real de los terceros acreedores. 
Es otro de los casos ~n que los intereses de las mujeres casadas 
:Se han sacrificado á las exigencias del crédito. 

Ilegalidad del precepto del arto 123 del Reglamento.-Aun 
'Con todas las interpretaciones y atenuaciones gue hemos apunta
do, encontramos ilegal el precepto del arto 123 del RegL, en cuan
to á la obligación que impone al Registrador. Como si éste fuera 
arbitro en lo de extender inscripciones, y como si la Ley le hu
biese conferido el cargo de tutor universal de todas 'las muje 
res casadas, dispone, como hemos visto en el párrafo anterior, 
que siempre que inscriba la dote estimada de bienes ülmuebles á 
favor del marido, haga constar necesariamente que queda consti
tuída la hipoteca, aunque la' escritura no contenga estipulación 
expresa de aquélla. 

No se concibe esta disposición, ni en personas tan entendidas 
'Como las que redactaron el Proyecto, ni en las que al reformar la 
Ley transcribieron el artículo; y esto, aun cuando no pugnase con 
el espíritu que informa el sistema general hipotecario, con el par· 
ticular de las hipotecas legales y con la letra de varios artículos. 
Porque la Ley. que quiere la inscripción libre, y señala las perso
nas que tienen derecho á reclamarla, fáculta aquí al Registrador 
para que supla la voluntad de los interesados: la Ley, que cuando 
"8e trata de menores, señala detenidamente las personas que tie
,nen derecho á pedir la hipoteca, y prohibe que la de la mujer ca-
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sada y mayor pueda exigirse por nadie, manda al Registrador que 
la haga constar necesariamente en el Registro, anulando todas 
aquellas disposiciones: la Ley, que acata con escrúpulo monjilla. 
teoría de que el Registrador nada sabe, nada pone que no esté en 
el documento, hasta el punto de que no puede ni aun evitar una. 
falsedad de la que tenga evidencia por sus informes particulares, 
le permite, le mand~, que cometa una falsedad, haciendo constar 
en el Registro que queda constituída una hipoteca; aunque en la. 
escritura que le sirve para la inscripción no se mencione tal con .. 
trato: la Ley, que arranca de cuajo la hipoteca legal, convirtién
dola en derecho de pedir una especial, la conserva en las consti~ 
tuciones dotales, suponiéndola latente en la escritura, em'-bebid~ 
en el contrato; recibiendo existencia, no de la voluntad de las 
partes, no de la declaración judicial, sino del precepto de la Ley 
que tácita la reconoce: la Ley, que en ese mismo arto 174 deter
mina que si el título de constitución dotal estimada fuera insufi .. 
ciente para la inscripción hipotecaria, se suspendan ambas, se ha .. 
IJa contradkha por el artículo del Reglamento, que dispone, que, 

no sólo cuando sea insuficiente\ sino cuando no se exprese la hi ... 
poteca, cuando no exista en el documento, se haga, sin embargo. 
la inscripción de esa hipoteca que no existe. 

Es doloroso que á Jos treinta y cinco años de publicación de 
la Ley, en este país donde no hay cosa buena de cuya estabili .. 
dad fiar, ni dudosa que merezca espera de tiempo para de~envol· 
verse, en el prurito de universal reforma, achaque de la actual 
generación, subsista aún inconmovible, y como salió en mal hora 
de la pluma de sus Autores, el arto 123 del Reglamento. Feliz· 
mente no figura en el de Ultramar, por lo cual merecen nuestros 
plácemes sus redactores. 

En qué f011ma se ha de hacer constar la cualidad de inesti .. 
mados de los bienes dotales que tienen ese carácter, ó la de pa ... 
rafernales entregados.-Como pueden ocurrir los dos casos de 
que al celebrarse las capitulaciones matrimoniales no estén ó es ... 
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tén ya inscritos á nombre de la mujer los bienes que aporta al 
matrimonio como dotales inestimados ó parafernales entregados, 
el arto 173 dispone que en el primero se haga constar una ú otra 
cualidad en la inscripción que debe practicarse, y que contendrá 
las circunstancias expresadas en el § 21 del Como al arto 9.°; y 
que en el segundo se extienda una nota al margen de la inscrip
ción respectiva, tal como figura en el modelo contenido en el 
arto 126 del Regl. 

ARTICULO 175 

La hipoteca legal constituída por el marido á favor 
de la mujer, garantizará la restitución de los bienes ó de
rechos asegurados, sólo en los casos en que dicha restitu
ción deba verificarse conforme á las leyes y con las limi
taciones que éstas determinan; y dejará de surtir efecto 
y podrá cancelarse, siempre que por cualquiera causa le
gítima quede dispensado el marido de la obligación de 
restituir. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
Y' Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 175. Ha substituí do las palabras «ó derechos asegura
dos» por las de ó de su estimación. 

SUMARIO 

~ Único. Conformidai del arto I.35[ del Cód . civ. con el [75 de la L. H.-En qué ca
sos debe restituirse la dote.-Causas legítimas por las que el marido queda dispen
·sado de esa obligación. 
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COMEN-TARIO 

§ ÚNICO 

Conformidad del arto 1.351 del Cód. civ. con el 175 de la _ 
Ley Hipotecaria.-En qué casos debe restituirse la dote.
Causas legítimas por las que el marido queda dispensado de
esa obligación.-Con ligeras variantes que no alteran su esen· 
cia, reproduce el arto 1.351 del Cód. civ. el texto del 175 de. 
la L. H. 

Según ambos, la hipoteca dutal garantiza la restitución de los. 
bienes ó de su estimación en los casos en que aquélla debe veri 'l 
ficarse. 

Estos casos son, según el arto 1.365 del Código, los si~ 

guientes: 
l.· Cuando el matrimonio se disuelva ó se declare nulo. 
2. o Cuando se transfiera á la mujer la administración de S4 

dote por haberse declarado pródigo al marido. 
3. o Cuando los Tribunales lo ordenen con arreglo á las pres .. , 

cripciones del Código. 
El matrimonio sólo se disuelve por la muerte de uno de los, 

cónyuges (Art. 52); pero como la ejecutoria de nulidad produce t 

respecto de los bienes, los mismos efectos que la disolución, de 
ahí que ambos sean casos de restitución. 

Mal podría la mujer hacerse cargo de la administración de 
los bienes dotales, en el caso de haberse declarado pródigo al 
marido, si aquéllos no se le restituyen; y por ello está tambiél\ 
comprendido en los casos de restitución. 

Para poder enumerar los demás que puedan comprenderse en 
el transcrito núm. 3. 0 del Código, hemos examinado éste, y en~ 

contramos los que siguen: 
a) Cuando decretado el divorcio se declare culpable al mari., 

do. Según el núm. 4. 0 del arto 73, pierde en favor de la mujer 1", 
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auministración de los bienes de ésta, y es, por tanto, caso de res
titución. 

b) Cuando se confiera á la mujer la administración de los bie
nes del marido, cuya ausencia se hubiere declarado judicialmen
te. (Art. 188.) 

e) Cuando con arreglo al arto 220 se le confiera la tutela del 
marido declarado incapaz para administrar sus bienes. 

d) Por último, cuando asimismo se le confiera por estar su
friendo el marido la pena de interdicción. (Art. 1.443.) 

Expuestos ya los casos en que la restitución de la dote debe 
verificarse, veamos qué causas legítimas hay que dispensen al ma
rido de la obligación' de restituir. 

Sólo una conocemos, y aun esa no exime de devolver toda la 
dote, sino sólo la que el marido hubiere constituído á la esposa, 
antes por supuesto de contraer matrimonio; ó la que otra perso
na hubiere constituído en consideración al marido. 

Uno de los efectos de la sentencia de divorcio, es que el cón
yuge culpable pierda todo lo que le hubiese sido dado por el 
inocente ó por otra persona en consideración á éste. (Núm. 3. 0

, 

arto 73.) 
Po!' tanto, en ese caso, cesará la obligación de restituir tales 

bienes; pero subsistirá en cuanto á los demás. 

ARTICULO 176 

La cantidad que deba asegurarse por razon de dote 
estimada, no excederá en ningún caso del importe de la 
estimación; y si se redujere el de la misma dote, por ex
ceder de la cuantía que el derecho permite, se reducirá 
igualmente la hipoteca en la misma propor~ión, previa 
la cancelación parcial correspondiente. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobj el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 176. Igual al de la Ley de la Península. 



520 COMENTARIO 

SUMARIO 

§ ¡;Cuándo procede la cancelacion parcial de la hipoteca por razón de dote y cuándo 
deberá ampliarse.-§ 2. Cómo ha de entenderse la reducción de la hipoteca, cuando la 
obligación dotal se reduce y no se procede á la cancelación parcial de aquélla. 

COMENTARIO 

Cuándo procede la cancelacidn parcial de la hipoteca por ra
{ón de dote'y cuándo deberá ampliarse.-Según el arto 1.348 
del Cód. civ., si el marido se cree perjudicado por la valuación de 
la dote estimada que haya recibido, puede pedir que se deshaga 
el error ó agravio; y si los Tribunales reducen la estimación, es 
evidente que tanto con arreglo al artículo que comentamos como 
al 1.3S0 del Código, procede que se reduzca la hipoteca, porque 
según dichos artículos la cantidad que deba asegurarse no puede 
en ningún caso exceder del importe de la estimación. 

Puede también ocurrir que aun siendo justa la estimación, se 
reduzca la dote por haber sido excesiva, y en ese caso procede 
del mismo modo la reducción de la hipoteca en la misma propor
ción, según terminantemente declaran los citados artículos. 

No está dispuesto de un modo expreso, que en el caso con
trario, de haberse estImado la dote en menos de su valor, se au· 
mente la garantía en la misma proporción; pero tenemos por in· 
dudable el derecho de la mujer á pedir la ampliación y el deber 
del marido de otorgarla. 

§ 2. 0 

Cómo ha de entenderse la reducción de la hipoteca cuando la 
obligación dotal se reduce'y no se procede á la callcelación par
cial de aquélla.-Aun cuando por los términos del artículo, pa
rece que la reducción de la hipoteca depende de su previa cance-
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lación parcial, no es así: la hipoteca quedará reducida á medida 
que se reduzca la obligación, cancélese ó no el exceso de la hipo
teca. Cabe en lo posible, aunque no es fácil que suceda, que si, 
por ejemplo, la finca) que vale dos mil duros, responde de mil en 
que se ha estimado la dote, y luego por declararse inoficiosa se 
reduce á quinientos, enJealidad la hipoteca se ha reducido tam
bién á quinientos; pero sin cancelarse parcialmente, subsiste ínte
gra respecto á terceros. Un acreedor presta mil quinientos duros, 
tomando como garantía la misma finca en el exceso de su valor 
sobre la hipoteca dotal, que es realmente de esos mil quinientos 
duros; si los herederos de la mujer, inscrito su derecho heredi
tario, y antes de hacerse la liquidación de la sociedad conyugal, 
vendieren el crédito de mil, el acreedor no podría reclamar con
tra la finca por sus mil quinientos duros, en perjuicio del tercero 
que había comprado el crédito hipotecario de la mujer; porque 
respecto á éste no se había reducido la hipoteca, y en el Regis
tro aparecía viva la obligación por toda la cantidad. El acreedor, 
no existiendo ninguna cancelación parcial del crédito, había re
cibido como garantía, no los mil quinientos duros exceso del 
valor real de la finca, sobre lo que verdaderamente garantizaba, 
sino los mil duros, exceso sobre lo que, según el Registro, ga
rantizaba. 

ARTICULO 177 

Cuando se constituya dote inestimada en bienes no 
inmuebles, se apreciarán éstos con el único objeto de 
fijar la cantidad que deba asegurar la hipotéca, para el 
caso de que no subsistan los misI110s bienes al tiempo de 
su restitución, mas sin que por ello pierda dicha dote su 
calidad de inestimada, si fuere calificada así en la escri
tura dotal. 
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Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
.Y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 177. Igual al de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ Unico. Innecesldad de que se aprecien los bienes muebles que constituyen la dote 
inestimada y de que se califique de tal en las capitulaciones matrimoniales, después. 
de .la vigencia del Código. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Inllecesidad de que se aprecien los bienes muebles que cons
tituyen la dole inestimada y de que se califique de tal en las ca-. 
pituladones matrimoniales, después de la vigencia del Código\ 
-Con arreglo al arto que comentamos, era indispensable que en 
la escritura de constitución de dote inestimada en bienes no in ... 
muebles, se apreciaran éstos con el único objeto de fijar la can· 
tidad que debiera asegurar la hipoteca, para el caso de que aqué", 
110s no subsistieran al disolverse el matrimonio. 

Al declarar el arto 1.346 del Cód. civ. que la dote será ines .... 
timada, si la mujer conserva el dominio de los bienes, háyanse ó 
no evaluado y si en las capitulaciones no se determina su calidad\ 
declara implícitamente que no es necesario, ni aun para el indi ... 
cado objeto, que en las capitulaciones se aprecien los bienes 
muebles que se entregan como dotales inestimados. 

Esto no quiere decir que al constituirse la hipoteca, ya sea 
en la escritura de capitulaciones matrimoniales, ya en otra se .... 
parada, no sea preciso determinar la cuantía de aquélla, con 10 
que indirectamente viene á quedar apreciado el importe de di .. 
chos bienes. 
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ARTÍCULO 178 

La hipoteca dotal por razón de arras y donaciones 
esponsalicias, sólo tc:ndrá lugar en el caso de que unas 
ú otras se ofrezcan por el marido como aumento de la 
dote. Si se ofrecieren sin este requisito, sólo producirán 
obligación personal, quedando al arbitrio del marido ase
gurarla ó no con hipoteca. 

ARTICULO 179 

Si el marido ofreciere á la mujer arras y donación 
esponsalicia, solamente quedará obligado á constituir hi
poteca por las unas ó por la otra, á elección de la mis
ma mujer, ó á la suya, si ella no optase en el plazo de 
veinte días que la ley señala, contado desde el en que 
se hizo la promesa. 

Ley de Ultramar, Proyecto de ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 178. La hipoteca. para garantir las donaciones por ra
zón de matrimonio, sólo tendrá lugar en el caso de que se ofrez
can ... (El resto igual al del 178 de la Ley de la Península.) 

El arto 179 de é~ta no tiene concord:mte. 

SUMARIO 

§ Unico. Caducidad de los arts. 17~ y 17e} de la L. H. desde la publicación del Código 
civil. Derechos de la mujer respecto á los bienes que el esposo la done por razón de 
matrimonio. 
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COMENTARIO 

§ ÚNICO 

. Caducidad de los arts. 178 f 179 de la Le;" Hipotecaria 
desde la publicación del Código civil.-Derechos de la mu
Jer respecto á los bienes que el esposo la done por ratón de 
matrimonio. 

Prescindiendo en absoluto el Cód. civ. de la antigua nomen
clatura de arras y donaciones esponsalicias, declara el arto 1.331, 
que los desposados pueden darse en las capitulaciones matrimo
niales hasta la décima parte de sus bienes presentes; y una de 
dos, ó la donación, llámese arras, ó donación' esponsalicia, ó como 
se quiera, se hace en concepto de dote, ó es simple donación, y 
forma parte de los parafernales de la mujer. Si lo primero, la 
mujer tendrá respecto á los bienes donados los derechos que en 
general tiene respecto á los dotales; y si lo segundo, los que se 
le reconocen en los parafermiles, según que los entregue ó no al 
marido para su administración. 

No tienen ya hoy, por tanto, aplicación los arts. 178 y 179 
de la L. H. 

ARTICULO ' 180 

El marido no podrá ser obligado á constituir hipote
ca por los bienes parafernales de su mujer, sino cuando 
éstos le sean entregados para su administración por es
critura pública y bajo la fe de Notario. 

Para constituir esta hipoteca se apreciarán los bie
nes ó se fijará su valor por los que, con arreglo á esta 
ley, tienen la facultad de exigirla y de calificar su sufi
CIenCia. 



ART. 180, § 1.0 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Se1lado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 179. Es el primer párrafo del arto 180 de la Ley de la 
Península. 

Art. 180. Es el segundo párrafo del 180 de íd. 

SUMARIO 

§ l. Cuándo procede la constitución de la hipoteca que asegure la devolución de los 
parafernales, y efectos que produce.-§ 2. Derechos de la alUjer en los biene~ de su 
marido por los parafernales entregados privadamente -§ 3 S I puede el marido otor
gar hipoteca voluntaria por los parafernales cuando no puede exi¿írsele la legal. 

COMENTARIO 

Cuándo procede la constitución de la hipoteca que asegure 
la devolución de los para.fernales, y efectos que produce.
Respecto á los bienes parafernales, cuya administración se había 
retenido la mujer, no gozaban de hipoteca legal sobre los bienes 
del marido; si se los entregaba como aumento de dote, la tenía 
con prelación sobre los demás acreedores, por equipararse los 
parafernales á los dotales; si no se entregaban como aumento de 
dote, no tenían la prelación de ésta. No se necesitaba que la en
trega se hiciese en escritura pública ni que existiesen los bienes 
al hacer la reclamación, pues bastaba con el hecho de haber en
trado en poder del marido. (Ley XVII, tít, XI, Parto IV, y Sents. 
de 26 Mar. 1870, 10 Jun. 1871, 3 Jun. 1873,28 Mar., t4 Abr. y 
17 Jun. 1874, 12 Nov. 1875,20 Dic. 1876 y otras varias.) 

También gozaban de hipoteca legal los bienes parafernales, 
aun cuando se administrasen por la mujer, si enajenados de co
mún consentimiento, constaba que el precio había quedado en 
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poder del marido (S. de 22 Oct. 1857, 24 Sept. 1861, 15 Dic. 
1865,6 Jul. 1872, 28 Mar. 1874 y 8 Feb. 1881); sin que bastara 
para probarlo, su confesión, sino que eran necesarias otras justifi
caciones que demostraran la verdad de la entrega (S. de 6 Jul. 
1877 y 8 Feb. 1881). 

En la actualidad ni los bienes dotales ni los parafernales go
zan, contra acreedores hipotecarios, de prelación ni de otro pri
vilegio alguno, ni hay más causa de preferencia que la antigüe
dad de la inscripción. 

Abolidas por la L. H. las hipotecas tácitas, convirtióse la de 
los paraférnales, como todas, en el derecho de exigir del marido 
una hipoteca especial por los que la mujer le entregue para su 
administración por escritura pública, y bajo la fe de Notario; 
apreciándose los parafernales ó fijándose su valor por las perso
nas que, con arreglo á dicha Ley, tienen la facultad de exigir la 
hipoteca y de calificar su suficiencia. 

El arto 1.384 del Cód. civ., en harmonía con el 180 de la 
L. H., impone al marido la obligación de constituir hipoteca por 
el valor de los muebles que, en concepto de parafernales, le hu
biere entregado la mujer ante Notario, con intención de que los 
administre. 

El menor, casado. puede constituir por los parafernales hipo
teca legal, sin necesidad de tutor ni de licencia del Juez, siendo 
mayor de 18 años, como dij irnos respecto á la dote en · el § 3. o 

del Com. al arto 169 . . 

§ 2.° 

Dr!rechos de la mujer en los bienes de su marido por los pa
rafernales entregados privadamente.-¿Qué lugar corresponde 
al crédito de la mujer por los bienes extradotales muebles, y 
por éstos y por los inmuebles que ella hubiese enajenado por sí 
ó de común consentimiento con su marido, cuyo precio quedara 
en poder de éste, sin haberlo hecho constar bajo la fe de Notario 
y en escritura pública? 

En concurrencia con acreedores hipotecarios, todo crédito 
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parafernal no entregado con las formalidades consignadas en el 
arto 180, queda pospuesto. 

En concurrencia con acreedores escriturarios ó quirografarios, 
Ó la entrega de los parafernales consta en escritura pública por 
la sola confesión del marido, ó por otras pruebas fehacientes. Si 
por confesión del marido, será igualmente pospuesto el crédito 
de la mujer, porque la confesión únicamente perjudica al que 
confiesa, y á sus herederos voluntarios. Si por otras pruebas, se 
colocará el crédito de la mujer en el lugar que Je corresponda, 
con arreglo á su antigüedad, sin preferencia respecto á los demás 
acreedores escriturarios; aunque teniéndola sobre los quirografa. 
rios que en la vía contenciosa no lograsen sentencia declarativa 
de la verdad de su crédito y de la anterioridad de la fecha en que 
se realizó. (V. el § 6.° del Como á los arts. 170 y 171.) 

Si puede el marido otorgar hipoteca volunta1~ia por los pa
t-afernales, cuando 110 pueda exigírsele la lega/.-Cuanto he
mos dicho en el § 5.° del Como á los arts. 170 y 171 con relación 
á la hipoteca voluntaria por razón de dote confesada, es aplica
ble al caso comprendido en este epígrafe. 

ARTICULO 18 [ 

Entiéndese por bienes aportados al tnatrimonio, para 
los efectos del párrafo último del número primero del ar
tículo 168, aquellos que bajo cualquier concepto, con 
arreglo á fueros ó costumbres locales, traiga la mujer á 
la sociedad conyugal, siempre que se entreguen al mari
do por escritura pública, y bajo fe de Notario, para que 
los administre, bien sea con estimación que cause venta, . 
ó bien con la obligaci6n de conservarlos 6 devolverlos á 
la disolución del matrimonio. 
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Cuando la entrega de los bienes de que trata el pá
rrafo anterior constare solamente por confesión del mari
do, no podrá exigirse la constitución de la hipoteca do .. 
tal,sino en los casos y términos prescritos en el art. 171. 

Concuerda con el siguiente del Reglamento: 

Art. 130. Los bienes que con arreglo á fueros y cos~ 
tumbres pertenecieren á comunidad conyugal, se inscri
birán como propios de anlbos c6nyuges. 

Si estuvieren inscritos á favor tan s6lo de alguno de 
ellos, se hará constar aquella circunstancia por medio de 
una nota marginal. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 181. Igual al íd. de la Península, suprimidas en el de la 
de Ultramar las palabras fueros ó. 

SUMARIO 

§ ). A qué bienes se refiere el párrafo último del número primero del arto 168.-§ 2. 

Cómo han de garan tizarse los bienes que aporta la ,nujer al matrimonio, en los pue
blos donde rige el fuero de Baylío. 

COMENTARIO 

§ '1. 0 

\ 

A qué bienes se refiere el párrafo ti/timo del número prime-
1'0 del arto I6~.-En el párrafo último del número primero del 
arto 168, se establece hipoteca legal en favor de las mujeres casa-
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das, sobre los bienes de sus maridos, por cualesquiera que ellas 
hayan aportado al matrimonio, y entregádoles solemnemente y . 
bajo fe de Notario, y no pertenezcan ni á dotes, arras, donacio
nes ofrecidas por los maridos, ni á parafernales. Difícil es que la 
mujer aporte, adquiera y entregue bienes que no estén compren
didos en alguna de las categorías mencionadas; pero siendo tan
tas las costumbres y fueros que sobre esta materia existen en la 
Península, ignorados á veces hasta de los mismos Jurisconsultos 
que no habitan en las localidades ó territorios donde la costum
bre ó el fuero imperan, el Legislador estableció una fórmula ge
neral que comprendiese todos los que nominalmente no detallaba, 
ó por ignorarlos, ó por no recargar con preceptos casuisticos la 
Ley, ya harto casuística de suyo. Así es, que en este artículo de
clara que los bienes á que alude en el 168, son todos los que lle
ve la mujer á la sociedad conyugal, siempre que se entreguen al 
marido por escritura pública y bajo fe de Notario, para que los 
administre; bien sea con estimación que cause venta, ó bien con 
la obligación de conservarlos, ó devolverlos á la disolución del 
matrimonio. 

Disposición es esta que por querer generalizar, incurre en 
ob~curidadt de concepto al menos. ¿Cómo puede la mujer entre
gar bienes al marido para que los administre, recibiéndolos éste 
al mismo tiempo con estimación que cause venta? Porque si la 
mujer entrega los bienes al marido para administrarlos, es por
que en ella queda su dominio; y si esos mismos bienes que le en
trega para que los administre, se los entrega con estimación que 
cause venta, el marido adquiere el dominio, y la mujer cambia 
su propiedad por un crédito hipotecario contra aquellos mismos 
bienes. No es posible, por lo tanto, el casI) que la Ley presupo
ne; porque no pueden coexistir sobre una misma cosa dos domi
nios exclusivos que radiquen en ~iversas personas; y si la mujer 
traspasa al marido el q11e le corresponde, se queda sin él, y la 
administración la adquiere el marido; no por la cesión que de 
ella le haga la mujer, sino por su propio derecho, como señor y 
dueño de la cosa. 

La hipoteca especial que ha de constituir el marido por estos 

TOMO JII 3.1. 
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bienes, si no son hipotecables por su naturaleza mueble ó semo
viente, siempre que los reciba con obligación de devolverlos ó 
abonar su importe, puede constituirse en la misma carta dotal ó 
en escritura pública separada. (Art. 120 del Regl.) 

La entrega de estos bienes que sólo conste por confesión del 
marido, se halla sujeta á las reglas que para la de la dote señala 
el arto 171. 

Cómo han de garantirarse los bienes que aporta la mujer al 
matrimonio en los pueblos donde rige el l!uero de Baylío.
Aun cuando, como regla general, los bienes que cada cónyuge 
trae al matrimonio le pertecen en propiedad, existen poblaciones 
en España en las cuales se reputan comunes y partibles por mi
tad al disolverse las nupcias. 

La Ley XII, Tít. IV, Lib. X de la Nov. Recop. aprueba la 
observancia del Fuero del Baylío, concedido á la villa de Albur
querque por Alonso Téllez, su fundador, yerno de Sancho II 
Rey de Portugal, que establece que todos los bienes que los ca
sados llevan al matrimonio, ó adquieren por cualquiera causa 
durante él, se comunican y sujetan á partición como gananciales; 
y manda que se observe el Fuero, no sólo en dicha villa, sino 
también en la ci~dad de Jerez de los Caballeros y demás pueblos 
donde rija. 

Al mismo tiempo, la Ley XIII prohibe la costumbre que se 
observaba en Córdoba de no participar la mujer de los bienes 
gananciales; procurando con dichas disposiciones hacer más fuerte 
el vínculo del matrimonio, por la ·comunidad de intereses. 

En los pueblos donde rija ese Fuero, han de inscribirse los 
bienes que lm~ cónyuges aporten á la sociedad, como propios de 
ambos; y si lo estuviesen á favor sólo de uno de ellos, se hará 
constar aquella circunstancia por medio de una nota marginal, 
como dispone el arto 130 del Reglamento. 

No presenta dificultades esta disposición, cuando los bienes 
son inmuebles; pero cuando son muebles, ¿cómo garantiza el 
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,marido la parte indivisa que pertenece á la: mujer en todos y en 
'Cada uno de ellos? 

Parécenos que la única solución práctica es, que tasándose 
lodos los del marid?, y considerando que los retiene ó recibe él 
'Como dote inestimada, se aprecien, con el único objeto de que se 
fije la suma que debe asegurar la hipoteca, para el caso de que 
bo existan los bienes al tiempo de la disolución :lel matrimonio, 
'Con arreglo á lo dispuesto en el arto 177; y hecho así constituya 
hipoteca' sólo por la mitad del valor que representen, puesto que 
la otra mitad le pertenece como suya, en virtud de la comunión 
de bienes que se verifica por el matrimonio. 

ARTICULO 182 

La constitución de hipoteca é inscripción de bienes, 
de que trata el arto 169, sólo podrán exigIrse por la mis
ma mujer, si estuviere casat:1a y fuere mayor de edad. 

Si no hubiere contraído aún matrimonio, ó habiéndo~ 
lo contraído, fuere menor, deberán ejercitar aquel dere
cho en su nombre, y calificar la suficiencia de la hipoteca 
'que se constituya, el padre, la madre ó el que diere la 
'elote ó los bienes que se deban asegurar. 

A falta de estas personas, y siendo menor la mujer, 
esté ó no casada, deberá pedir que se hagan efectivos 
los mismos derechos, el curador, si lo hubiere. 

ARTICULO 183 

Si el curador no pidiere la constitución de la hipote
ca, el Fiscal del Tribunal de partido denunciará el hecho 
al Juez ó Tribunal que le haya discernido el cargo, para 
que proceda á lo que haya lugar. 

En defecto de curador, el mismo Fiscal solicitará de 
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oficio ó á instancia de cualquier persona, que se compel~ 
al n1arido al otorgamiento de la hipoteca. 

Los Jueces municipales tendrán también obligacióQ 
de excitar el celo del Ministerio fiscal, á fin de que cum~ 

• pla lo preceptuado en el párrafo anterior. 

ARTICULO 184 

El curador de la mujer podrá pedir la hipotec-a do .... 
tal, aunque exista la madre ó el que haya dado la dote 1 

si no lo hicieren una ni otro, dentro de los treinta días si~ 
guientes á la entrega de la dote. 

También deberá el curador calificar y admitir la hipo~ 
teca ofrecida, si se negaren á hacerlo la misma madre, á 
la persona que haya dado la dote. 

ARTICULO 185 

Pedida judicialmente la hipoteca dotal por cualquiera, 
de las personas indicadas en el segundo párrafo del art~ 
182, se observarán para su calificación y admisión las re .... 
glas siguipntes: 

Primera. Si la dote fuere dada por el padre, por la, 
madre, ó por ambos, ó se constituyere con bienes pro
pios de la hija, la calificación y admisión de la hipotecé\ 
corresponderán, en primer .lugar, al padre, en su defecto 
á la madre, y por falta de ambos al curador. 

Segunda. Si la dote 6 bienes que deban asegurarse 
fueren dados por cualquiera otra persona, corresponde ... 
rán á ésta la calificación y admisión de la hipoteca, y 
sólo cuando ella no las hiciere, después de requerida, po"! 
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drán ejercitar igual derecho el padre, 6 la madre en su 
defecto, y el curador á falta de ambos. 

Tercera. El que deba calificar la hipoteca podrá opo
nerse á su admisión, bien por considerar insuficientes los 
bienes ofrecidos en garantía, ó bien por cualquiera otra 
causa que pueda afectar á su validez; mas si la oposición 
DO fuere fundada, el Juez ó el Tribunal lo declarará así y 
admitirá la hipoteca. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 131. Cuando el Ministerio fiscal tuviere noticia 
de haberse entregado dote al marido de alguna mujer 
huérfana y menor de edad, sin la hipoteca correspon
diente, habiendo bienes con que constituirla, practicará 
las diligencias necesarias para averiguar si dicha mujer 
tenía ó no curador. Si lo tenía, pondrá el hecho en cono
cimiento del Juez ó Tribunal que le haya discernido el 
cargo, para que adopte las providencias correspon
dientes. 

Si no lo tenía, acudirá al Juez 6 Tribunal para que 
compela al marido á la constitución de la hipoteca legal, 
procediendo para ello en la forma prevenida en el arto 
166 de la Ley. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó 
el Senado 

Art. 182. La mujer casada, mayor de edad, puede exigir por 
sí misma la constitución de hipoteca é inscripción de bienes de 
que trata el arto 169. 

Si no hubiese contraído aún matrimonio, ó habiéndolo con
traído fuese menor, deberán ejercitar aquel derecho en su nom-
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bre y calificar la suficiencia de la hipoteca que se constituya, él 
padre, la madre, ó el que diere ]a dote ó los bienes que se debaq 
garantizar. 

Art. 183. A falta de ]as personas mencionadas en el artículo 
anterior, y siendo menor la mujer, esté ó no casada, deberán pe~ 
dir quese hagan efectivos los mismos derechos, el tutor, el protu .... 
tor, el Consejo de familia ó cualquiera de sus Vocales. 

Art. 184. Si el tutor, el protutor, ó el Consejo de familia na 
pidieren la constitución de la hipoteca, el Fiscal solicitará de ofi-r 
cio, Ó á instancia de cualquier persona, que se compela al marido 
al otorgamiento de ]a misma. 

Art. 185. Los Jueces municipales tendrán también obliga~ 
ción de excitar el celo del Ministerio fiscal á fin de que cumpla]o 
preceptuado en el artículo anterior. 

Dictamen de la e omisión del Congreso 

Art. 182. Igual al del Proyecto del Senado. 
Art. 183. Igual á los arts. 183, 184 Y 185 del Proyecto. 
Art. 184. Substituye la palabra «curador» por ]a de tutor. 
Art. 185. Igual al 185 de ]a Ley peninsular, con la substitu .... 

ción de la palabra curador al final de ]a regla l. a, por las si
guientes: á las personas designadas en el párrafo primero del 
arto 183, y con las de las personas designadas en el número, 
anterior, las de «el padre ó la madre, etc.», con que termina la 
2. a regla en la Ley de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 199. Igual al 13 Ide la Península hasta la palabra cons·. 
tituirla, siguiendo y terminando así: acudirá al Jue{ ó Tribu
nal para que compela al marjdo á la constitución de la. hipoteca 
legal, procediendo para ello en la forma prevenida en el arl. 
166 de la Ley. 
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SUMARIO 

§ l. Quiénes tienen derecho á exigir la constitución de la hipoteca dotal.-§ 2. Califi
cación y admisión de la hipoteca dotal. 

COMENTARIO 

Quiénes tienen derecho á exigir la constitucidn de la hipote
ca dotal.-Llamámosle resueltamente derecho, no sólo porque 
así le llaman los arts. 182 de la L. H. Y 1.352 del Cód. civ., sino 
porque á pesar de que uno y otro dicen que deberán ejercitarlo, 
y podría dudarse de si es derecho ú obligación; porque si debe 
ejercitarse no es derecho, y si es derecho no debe ejercitarse, 
puesto que los derechos son por su naturaleza facultativos; los 
mismos artículos subministran datos para resolver que no es obli
gación, sino derecho. 

T oda obligación lleva consigo encarnada la necesidad del 
cumplimiento, y presupone la existencia de una sanción coactiva. 
que compela al obligado á que la realice. Ninguna pena se pres
cribe contra el padre, ó la madre, ó el donante, que no exijan la 
constitución de hipoteca y la inscripción de bienes. El arto 184, 
además, claramente determina que, aunque existan la madre ó el 
donante (nada dice del padre) si no las piden dentro de los treinta 
días siguientes á la entrega de la dote, podrá verificarlo el cura
dor de la mujer. Luego no hay obligación; porque no ha de lla
marse tal, sino derecho, al acto q11e puede dejarse de ejecutar, y 
cuyo omisión sólo produce el efecto de que otra persona lo reali
ce. Por fin, el arto 185, al consignar las reglas que han de obser
varse para la calificación y admisión de la dote, complemento de 
la constitución, no dice que están obligados á caJificar el padre y 
la madre, sino ' que corresponderá al padre y la madre la califica-
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ción; y el verbo corresponder no se aplica á deberes, sino á de
rechos. 

En el ejercicio de este derecho establecen los artículos que 
comentamos, cierta gradación que ha de entenderse modificada 

por los arts. 1.352 Y 1.353 del Cód. civil. 
Con arreglo á esos arts. combinados, si la mujer estuviese ya 

casada y fuere mayor de edad, sólo ella tiene derecho á exigir 
del marido la constitución de la hipoteca. 

El motivo de esta disposición es reputar como peligroso que 
cualquiera, por allegado que sea, venga á interponerse entre los 
cónyuges; y temiéndose por su felicidad doméstica, se ha prefe
rido que padezcan los intereses, á que se perturbe la paz de la 
familia. 

Si la mujer mayor de edad constituye y entrega la dote an-
, tes de contraer matrimonio, ó habiéndolo contraído fuese menor, 

la gradación en cuanto á las personas que tienen el derecho de 
,exigir la constitución de hipoteca, es en nuestro concepto la si
guiente: 

1. o El padre. Esto se entiende si el dotante voluntario no 
hubiere exigido la constitución de la hipoteca al marido, ni la ins· 
cripción de los inmuebles, ó no hubiere prohibido que se exigiere. 

2. o La madre. 
¿Pueden indistintamente reclamar la constitución é inscripción 

de la hipoteca el padre y la madre, de, manera que si el padre no 
las exige, esté facultada la madre para ello? En nuestro concepto, 
no; el padre tiene ese derecho, y si él no 10 ejercita, no pasa á la 
madre; jefe de la familia, sólo puede suplirle la mujer, autorizada 
por él, no por derecho propio. 

Si el padre no exige la constitución é inscripción de la hipo· 
teca, no dice la Ley si alguno ha de suplir esta omisión: su sil en . 
cio, que no guarda respecto de las otras personas, nos inclina á 
creer que si el padre no conceptúa conveniente reclamarlas para 
garantir los intereses de su hija, nadie puede inmiscuirse; á se· 
mejanza de cuando nombra tutor relevado de fianzas, en que 
á pesar de que deja los bienes de sus hijos á la voluntad del tu
tor, que puede malversarlos, la Ley respeta este acto, fundán-

/ 
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dose en la presunción legítima de que nadie mirará por sus hijos 
con el interés y con el conocimiento que el padre. 

3. o El que hubiere dado la dote, si al constituirla no la hu
biera exigido. 

4. 0 El tutor, el protutor, el consejo de familia ó cualquiera 
de sus Vocales. 

Así lo determina el árt. 1.352 del Cód. civ., que ha venido á 
derogar en absoluto el 184 de la L. H., según el cual, aunque 
existiera la madre ó el que hubiere dado la dote, podía el cura
dor pedir la hipoteca, si éstos no lo hubieren hecho d~ntro de los 
treinta días siguientes á la entrega de la dote. 

La'3 personas indicadas en, el presente número pueden indis
tintamente reclamar la constitución de la hipoteca. Todas tienen 
el mismo derecho, porque como no es posible que el menor esté 
sin tutor, ni sin protutor, ni que existan Vocales del Consejo de 
familia, sin que éste exista, no há lugar á suponer que el Legis. 
lador quiso establecer u~a gradación entre ellos, sino que por el 
contrario quiso conceder á todos indistintamente la misma fa
cultad. 

5. o Si las personas indicadas en el número que precede no 
pidieren la constitución de la hipoteca, el Fiscal solicitará de ofi
cio ó á instancia de cua1quier persona, que se compela ' al marido 
al otorgamiento de la misma. 

Ni en el arto 1.352 del Cód. civ. que así lo dispone, ni en el 
183 de la L. H. que también imponía ese deber al Fiscal, en de .. 
fecto del curador, se dice qué Fiscal ha de cumplirlo, si el munici
pal ó el de la Audiencia, ó el de los representantes de éste en los 
partidos; ni si ha de ser el Fiscal del punto en que se hubiere otor
gado la escritura de dote, ó el de aquel en que resida el marido, ó 
el de cualquier punto de España; ni qué plazo ha de transcurrir 
para que se suponga obligado al Fiscal á suplir)a falta de celo 
del tutor y demás personas indicadas. Omisiones son éstas que 
pueden dar lugar á cuestiones que por ser de competencia no es 
posible desconocer su importancia, y es de lamentar que no se 
hayan evitado. En nuestro concepto, cualquier individuo ó repre
sentante del Ministerio fiscal que tenga noticia, cosa no muy fácil, 
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de que se ha constituido dote á favor de menor de edad, huérfa .. 
na, y que no se ha solicitado la hipoteca por su tutor, ni protu
tor' ni el Consejo de familia, ni ningún Vocal, sea cual fuere el 
tiempo que hubiere transcurrido desde la entrega de la dote, 
puede pedir de oficio que se compela al marido á la constitución 
de la hipoteca. 

Añade el arto 1.352 del Cód. civ. que los Jueces municipales 
tienen también obligación de excitar el celo del Ministerio fiscal 
á' fin de que reclame aquélla, y tam?oco determina qué Jueces 
municipales son, por lo que creemos que todos tienen dicho deber. 

Calijicación'y admisión de la hipoteca dotal.-En el arto 185 
se establecen las reglas que han de observarse para calificar y 
admitir la dote. Principia diciendo que pedida judicialmente la 
hipoteca dotal por cualquiera de las personas indicadas en el se· 
gundo párrafo del arto 182, se observarán las tres reglas que pro .. 
pone. Tornando corno base del derecho de calificar y admitir la 
hipoteca, la procedencia de los bienes dotales, establece en la 
primera, que si la dote fuere dada por el padre, por la madre ó 
por ambos, ó se constituyese con bienes de la hija, la calificación 
y admisión de la hipoteca corresponden en primer lugar al pa· 
dre, en su defecto á la madre, y por falta de ambos al curador 
(hoy el tutor, protutor, Consejo de familia ó cualquiera de sus 
V ócales, según el art. '1.352 del Cód. civ.); disposición que con 
corta diferencia es la misma que incidentalmente se establece 
en el arto 182. 

La segunda regla se aplica cuando otra persona cualquiera 
dotase á la menor, en cuyo caso al dotante corresponde la cali~ 
ficación y admisión; y sólo si él no la hiciere, podrán ejercitar 
igual derecho el padre, la madre en su defecto, el tutor, etc., á fal .. 
ta de ambos; repetición de lo dispuesto en los arts. 182 Y 184. 

Ya expusimos que si el donante prohibiese al hacer la dona ... 
ción que se constituyera hipoteca por el marido, no se le exigi~ 
ría: lo mismo decimos respecto á la calificación. Si el donante 
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previene que haya de aceptarse la hipoteca tal cual se presente 
por el marido, opinamos que no habría derecho en nadie para 
calificar su suficiencia. Por el contrario, aunque estuviera casada 
la mujer mayor de edad, dotándola un extraño, siempre tendría 
éste derecho de pedir la inscripción de bienes, y de reclamar la 
constitución, y calificar la hipoteca, si se la hubiera reservado; sin 
que embarace el preceptó absoluto del arto 182, que lo concede 
exclusivamente á la mujer. Si no se hubiera reservado la califica
ción, es dudoso si le correspondería este derecho; aunque nos in
clinamos á que no lo tendría, porque al constituir la dote traspa
só su dominio sin reserva alguna á la mujer que la adquirió en 
las mismas condiciones que la dote necesaria y que la constituí
da con sus propios bienes. 

Los Registradores, aun cuando apareciese de la escritura de 
constitución que la hipoteca era insuficiente para garantir la dote 
ó parafernales, no pueden dejar de inscribirla; porque aceptada 
por las personas á quienes la Ley concede el derecho de califica
ción, no existe en ningún funcionario el de impedir que produz
ca ~us naturales efectos. (Res. de 29 Oct. 1866.) 

Si llegare el caso de ser el Ministerio fiscal quien hubiese re
clamado y obtenido la constitución de la hipoteca, estimamos 
que no le corresponde calificarla y admitirla, sin que previamen
te se requiera al tutor, protutor y Consejo de familia, y éstos se 
negasen á hacerlo. Nos fundamos en que ni el arto 183 de la L. H., 
ni el 1.352 del Cód. civ. le autorizan para calificar la suficiencia 
de la hipoteca, sino sólo para pedir que se compela al marido á 
que la constituya. Por consiguiente, sólo en el caso de que se 
negaren podrá reemplazar á aquellas personas en el uso de la in
dicada facultad. 

La regla 3. a es casi inútil: no era necesario que la Ley se 
molestase en decirnos que la persona que tiene derecho de cali· 
ficar la hipoteca, lo tiene también de oponerse á que se admita, 
si la considera insuficiente ó inválida; ni que si la oposición fuese 
infundada, el Juez lo declarará así, y admitirá la hipot~ca; puesto 
que en el arto 165 se marca con más latitud el procedimiento que 
ha de seguirse. 
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ARTICULO 186 

Si el marido careciere de bienes con que constituir la 
hipoteca de que trata el número tercero del arto 169, 

quedará obligado á constituirla sobre los primeros in
muebles ó derechos reales que adquiera; pero sin que 
esta obligación pueda perjudicar á tercero mientras no 
se inscriba la hipoteca. 

ARTICULO 187 

Cuando el marido no hubiere constituido hipoteca 
dotal, y comenzare á dilapidar sus bienes, quedará á sal
vo á la mujer el derecho que le conceden las leyes para 
exigir que los que subsistan de su dote se le entreguen, 
se depositen en lugar seguro ó se pongan en adminis
traci6n. 

Concuerdan con el 121 del Regl. inserto en la pág. 356 del 
tomo 2. 0 

Ley de Ultramar, PrO)iecto de ley que aprobó el Sellado y 
pictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 186. Igual al de la Península. 
El 187 de ésta no tiene equivalente. 

SUMARIO 

§ I. Obligación del marido que carece de bienes, de constituir en b ipoteca dotal los pri
meros que adquiera .-§ 2. Derechos de la mujer casada cuandosu marido, que no ha. 
constituído hipoteca, principia á dilapidar sus bienes. 
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COMENTARIO 

Obligación del marido que carece de bienes, de constituir 
en hipoteca dotal los primeros que aiquiera.-Según el arto 186 
de la L. H. Y el 1.354 del Cód. civ., el marido que haya recibi
do bienes muebles y semovientes de la mujer, y careciendo de in
muebles propios no pueda constituir hipoteca que los garantice 1 

está obligado á constituirla sobre los primeros que adquiera, en
tendiéndose esto si la mujer mayor de edad, dueña de los bienes, 
y que tenga su libre disposición, no hubiere renunciado al dere
cho de exigir al marido la hipoteca futura. 

Para que esta renuncia produzca efectos legales, el Notario 
deberá enterar á la mujer de su derecho, y expresarlo así en el 
instrumento público, bajo su responsabilidad, según dispone el 
arto 121 ¡del Reglamento. 

Puede suceder que el Notario no entere á la mujer de su de
recho; que, enterándola, no se exprese en la escritura; que la mu
jer no exija al marido la obligación de hipotecar; que rt"nun
cíe su derecho expresa y definitivamente, ó que se reserve el de 
reclamarla cuando le convenga, ó en un tiempo determinado ó 
indeterminado. 

Si el Notario no entera de su derecho á la mujer (falta que 
no impide la inscripción de la escritura, según R. O. de II Julio 
1865), y ella no exige al marido la hipoteca dotal, conservará 
íntegro su derecho de reclamarla; porque la fuerza que pueda 
concederse á la manifestación de que la mujer no la ha exigido, 
depende del conocimiento de su derecho de exigirla; y este co
nocimiento sólo lo presupone lá Ley cuando consta que el Nota
rio la ha enterado. 

Si enterándola, manifestase la mujer que no exigía á su rna 4 

rido la obligación de hipotecar, pero no se expresase en la escri-
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tura, valdría, sin embargo. esta manifestación, con Ia..caxga en -el 
marido de justificar la verdad del hecho. El Notario culpable de 
la omisión, ó que no hubiese enterado .á la mujer, debería ser co
rregido disciplinariamente, y aun condenado á pagar las costas, 
daños y perjuicios que por su falta se originaran; que todas estas 
cosas han de comprenderse en la responsabilidad que le impone 
el arto 121 citado. 

Si la mujer renuncia su derecho expresa y definitivamente, 
no podrá, si variase después de opinión, revocar 10 hecho, pre
tendiendo que se le constituya la hipoteca, aunque al~gase haber 
renunciado su derecho, por la creencia equivocada de que su ma
rido no llegaría á tener bienes. Los representantes de una menor 
no pueden hacer renuncia del derecho de la hipoteca dotal fu
tura, á no ser un extraño el que constituyese la dote con tal 
condición. 

Si la ~enuncia fuese condicional, ó desde cierto tiempo, ó por 
tiempo indeterminado, quedará el derecho de la mujer restringi
do en los términos del pacto. 

La obIlgación del marido á hi¡:otecar los primeros inmuebles 
ó derechos reales que adquiera, no engendra en favor de la mujer 
más que acción personal, hasta que se verifique el caso de que 
habiendo adquirido bienes el marido los hipoteque é inscriba; de 
modo, que por muchos que adquiera, si los hipoteca á terceros 
antes que á la mujer, el crédito dotal será pospuesto al hipoteca
rio. Nada importa que el marido ocultara dolosamente la adqui
sición, á no ser que el hipotecario hubiese sido cómplice, en cu· 
yo caso cabría la revocación de la hipoteca, como constituída en 
fraude de acreedores; que tal puede considerarse la mujer respec
to al marido que recibió la dote. 

Cuando el marido adquiera bienes, y trate de inscribirlos, es 
deber de los Registradores dar conocimiento en los términos 
marcados en el arto 1 18 á las personas que con arreglo á la Ley 

-han de pedir la hipoteca; contándose el plazo de los treinta días 
y de los seis meses que marc:m los arts. -1 18 Y 1 19 del Regl., 
desde el día en que se extienda el asiento de presentación del tí
tulo en cuya virtud se haya adquirido la finca que ha de hipote-
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carse por el marido á la seguridad de la dote. (Res. de [. () 
Seto 1863.) 

Los presidentes de las Audiencias comunicarán á los Jueces de 
paz (hoy Jueces municipales), y á los de I. a instancia, las escritu
ras de dote que no hayan sid,? garantidas con hipoteca, valiéndose 
para ello de las listas semestrales que han de pasarles los Regis
tradores. La comunicación á los Jueces municipales tiene porobje
to que exciten el celo del Ministerio Fiscal, á fin de que reclame el 
otorgamiento de la hipoteca con arreglo al arto 183 de la Ley; y 
la que se pasa á los Jueces de I.a instancia, el de que éstos, en las 
visitas trimestrales, vean si los Registradores han cumplido ó no 
en este punto con su deber. (Res. de 26 Jul. 1864.) 

Si bien el arto 118 del Regl. impone al Registrador la obli
gación de avisar tan sólo á las personas que no hayan interveni
do en la escritura de constitución dotal, creemos que en el caso 
de que no se trate de una omisión de hipoteca por la voluntad 
de los que intervinieron, sino por imposibilidad actual del mari
do, el Registrador debe ponerlo en conocimiento de los que ten
gan derecho de exigir la hipoteca, hayan ó no intervenido en 
la escritura, pues que la razón de la Ley á todos alcanza. Al 
mandar ésta que se avise á los que no intervinieron, se funda 
en que ignoraban el hecho de no haberse exigido hipoteca; 
mientras que los que intervinieron, al no exigirla de quien podía 
darla, lo hicieron á sabiendas, y por un acto libre de su vo
luntad: pero cuando no se ha constituido la hipoteca p or fal
ta de bienes, el hecho de adquisición por el marido lo ignoran ó 
pueden ignorarlo, lo mismo los que intervinieron en la escritura, 
que los que no intervinieron. También creemos que el Notario 
tiene obligación de poner en conocimiento del Registrador, y 
este en el de las personas que intervinieron, en su caso, y en el de 
las que no intervinieron en la constitución de dote, el hecho de 
haber los cónyuges enajenado, gravado ó hipotecado la estimada, 
sin constituirse por el marido dentro de los treinta días, la hipo
teca prevenida en el arto 188. 
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Derechos de la mujer cuando el marido que 110 ha cOllstitllí~ 
do hipoteca, principia á dilapidm· sus bielles.-Cuando el mari
do, por no habérsele reclamado, ó por haberla renunciado la mu. 
jer, ó por falta de bienes, no hubiese constituído hipoteca por los 
dotales, los administra sin garantía; y siendo muebles, ó consis~ 

tiendo en metálico, puede dilapidarlos. El arto 187 de la Ley 
dejó á salvo el derecho que tenía la mujer por la legislación an~ 
tigua (ley I, tít. IX, Parto JII), para exigir que los bienes que sub .. 
sistan de su dote, se le entreguen, se depositen ó se pongan en 
administración. 

Derogada la antigua legislación por el Código civil, que no 
reconoce tal derecho en la mujer casada, estimamos también de .. 
rogado el arto 187 de la L. H., que sólo tuvo por objeto, para 
evitar dudas, proclamar la vigencia de la Ley de Partidas citada, 

ARTICULO 188 

Los bienes dotales que quedaren hipotecados ó ins~ 
critos con dicha 'cualidad, según lo dispuesto en los nú~ 
meros primero y segundo del art. 169, no se podrán ena ... 
jenar, gravar ni hipotecar, en los casos en que las leyes 
lo permitan, sino en nombre y con consentimiento expre
so de ambos cónyuges y quedando á salvo á la mujer el 
derecho de exigir que su marido le hipoteque otros bie ... 
nes, si los tuviere, en sustitución de los enajenados ó 
gravados, 6 los primeros que adquiera cuando carezca de 
ellos al tiempo de verificarse la enajenación ó de impo .. 
nerse el gravamen. 

Si cualquiera de los cónyuges fuere menor de edad, 
se observarán en la enajenación de dichos bienes las re~ 

" 
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glas establecidas para este caso en la Ley de Eujuicia
mientO civil. 

Si la mujer fuere la menor, el Juez ó el Tribunal que 
autorice la enajenación cuidará de que se constituya la 
hipoteca de que trata el párrafo primero de este artículo. 

ARTICULO 189 

Los bienes propios del marido, hipotecados á la se
guridad de la dote, conforme á lo dispuesto en el núme
ro tercero del art. 169, podrán enajenarse, gravarse 6 
hipotecarse. por el mismo marido, sin los requisitos ex
presados en el párrafo primero del artículo anterior, 
siempre que esto se haga dejando subsistente la hipoteca 
legal constituída sobre ellos con la prelaci6n correspon · 
diente á su fecha. 

Cuando dicha hipoteca haya de extinguirse, reducir
se, subrogarse, ó posponerse, será indispensable el con
sentimiento de la mujer, y se aplicará lo dispuesto en el 
artículo precedente. 

ARTICULO 190 

La mujer podrá exigir la subrogación de su hipoteca 
en otros bienes del marido, según lo dispuesto en los 
dos anteriores artículos, en cualquier tiempo que lo crea 
conveniente, desde que haya consentido por escrito en la . 
enajenación ó gravamen de los inmuebles afectos á su 
dote, ó como condición previa para prestar dicho con .. 
sentimiento. 

Si la mujer se hallare en cualquiera de los casos pre-
TOMO III 35 
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vistos en los párrafos segundo y tercero del arto 1 82, 

podrán también ejercitar este derecho, en su nombre, las 
personas designa9as en el mismo artículo. 

ARTÍCULO 191 -

Los bienes pertenecientes á dote inestimada y los pa
rafernales que se hallaren inscritos con su respectiva cali
dad, se s'Jjetarán para su enajenación á las reglas del de
recho común, y á las prescritas en el arto 188, sin per
juicio de la restitución de la dote ó parafernales cuando 
proceda. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 132. (Inserto en el tomo 11, pág. 356). 

l\rt. 133. Los Notarios darán cuenta á los Registra
dores, y éstos á su vez á los Presidentes de las Audien
cias, en la forma prevenida en los arts. 117 Y 119, de 
las escrituras que ante ellos se otorguen, enajenando ó 
gravando bienes dotales, sin la subrogación de hipotecas 
correspondientes, por nlediar las circunstancias indicadas 
en el párrafo segundo del artículo anterior. 

Estos artículos no tienen concordantes en la Ley ni el Regl. 
de Ultramar, ni en ~l Proyecto del Senado. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 187. La mujer puede enajenar, gravar é hipotecar los 
bienes de la dote inestimada, si fuese mayor de edad, con licen
cia de su marido; y si fuese menor, con licencia judicial é inter· 
vención de las personas señaladas en el arto 182, párrafo segun
do, y en el 183, párrafo primero. 

Si los enajenare, tendrá el marido obligación de constituir hi-
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poteca del propio modo y con iguales condiciones qt:e respecto á 
los bienes de la dote estimada. 

Art. 188. Igual al 189 de la Ley vigente. 
Art. 189. El primer párrafo igual al del arto 190 de la Ley 

peninsular suprimidas las palabras afectos á SI: dote. 
El segundo párrafo dice aSÍ: 
«Si la mujer se hallare en cualquiera de los casos previstos en 

los párrafos segundo del arto 182 y primero del 183, podrán 
también ejercitar este derecho, en su nombre, las personas desig
hadas en el mismo artículo.» 

SUMARIO 

§ 1. A qué clase de bienes dotales se refiere el art\ ¡¡)¡) de la L H.-§ 2. Requisitos ne
cesarios para la validez de las enajenaciones de bienes dotales y parafernales.-§ 3 . 
Derecho de la mujer á exigir que el marido constituya hipoteca sobre otros bienes, en 
sustitución de los dotales y parafernales enajenados ó gravados . ..,..-§ 4. Si en la escri
tura de enajenac;ón de bienes propiOs del marido hipotecados á la seguridad de la 
dote, ha de expresarse necesariamente que queda en su vigor la hipoteca dotal. - § 5. 
Derechos de la mujer que consiente en que se extinga, posponga ó subrogue su 
dote.-§ 6. Si las disposiciones del arto 191, han de aplicarse exclusivamente á las do
'tes inscritas antes del aÍ10 1¡)63. 

COMENTARIO 

A qué clase de bienes dotales se refiere el arto 188 de la Ley 
Hipotecaria.-Tenemos por indudable que lo mismo á los que se 
entregan como dote estimada, que á los que se dan como do~e 
inestimada. Nos fundamos: 1. 0 En que no distingue entre unos 
y otros. 2. 0 En que hace referencia á los números primero y se
gundo del arto 169, que tratan de los derechos de la mujer en 
cuanto á los bienes dotales estimados é inestimados. 3.° En que 
dice: «los bienes dotales que quedaren hipotecados»; y esto sólo 
ocurre con los estimados, y añade: «ó inscritos con dicha cuali
dad,., lo cual se refiere á unos y á otros. 
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Sostiénese, sin embargo, que sólo se refiere á los estimados; 
alegando en defensa de esta opinión, que si así no fuera no se 
habría dicho en el arto 191 que los bienes pertenecientes á dote 
inestimada se sujetaran para su enajenación á las reglas prescri .... 
tas en el 188. A esto podría contestarse que pudo ser un descuido. 
el aludir en el arto 191 á los bienes dotales inestimados y á los. 
parafernales, debiendo haber aludido sólo á éstos, puesto que 
aquéllos estaban comprendidos en el 188; pero sea lo que sea, la 
cuestión no tiene importancia alguna, porque de todos modost 

y ya á virtud del arto 188 sólo, ya por lo que dispone el 191, es lo. 
cierto que para la enajenación, gravamen é hipoteca de los bie· 
nes dotales inestimados, había de observarse lo dispuesto en el 
arto 188. 

Lo que no alcanzamos á comprender es la razón que el Le
gislador tuvo para exigir que tales actos de dominio hubieran de 
ejecutarse en nombre'y C01l c01lsentimiento de ambos CÓ1?'yuges , 

Respecto á íos dotales estimados, el marido se hacía antes l 

como se hace hoy, dueño absoluto de ellos, sin limitación de nin" 
guna especie, salvo la hipoteca, si la mujer no renunciaba expre"!. 
samente á ella, para responder del importe de la dote; y era bien 
extraño que persona completamente ajena al dominio, ejecutara, 
actos de dominio, puesto que no satisfecho el arto 188 con que la. 
enajenación, el gravamen, la hipoteca, se verificaran con consen
timiento de ambos cónyuges, exige que tales actos de dominio. 
se ejecuten en nombre de los dos. 

Viceversa: si en los dotales inestimados el marido no es más. 
que mero administrador, puesto que la mujer conserva el do mi .. , 
nio, ¿á qué exigirle que verifique actos de dominio? 

Por absurdo jurídico y por atentatorio á la misma L. H. en 
su arto 20, teníamos, que para la validez de actos de dominio eje" 
cutadas por la única persona que, segyn el Registro, aparecía 
con derecho para ello, exigiera el arto 188, no ya un mero con
sentimiento de otras personas, sino que éstas ejecutaran también 
los actos de dominio. 

En manera alguna podía justificarse la ingerencia de la mujer 
en la enajenación de bienes dotales estimados. Si había renun", 
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'Ciado á la hipoteca, probaba que era tal la confianza que su ma
rido la inspiraba, que no necesitaba garantía alguna; y no había 
de ser el Legislador más celoso que ella de sus intereses. Si por 
-el contrario, quedaban los bienes hipotecados, como al venderlos 
-el marido no se cancelaba la hipoteca; seguía subsistente la ga- . 
rantía concedida á la mujer por el Legislador. 

Ahora bien; no cabe dudar de que la intención del Legisla
dor al exigir que la enajenación de bienes dotales estimados se 
hiciese en nombre de ambos cónyuges, fué la de favorecer á la 
mujer; y ~in embargo, el efecto puede ser contraproducente, si, 
como creemos, la concurrencia de la mujer al otorgamiento de la 
'escritura significa que remite la hipoteca á su favor constituí da 
:sobre la misma finca, porque perdida la hipoteca, si el marido 
~o tiene otros bienes ó son insuficientes, pierde en absoluto ó se 
merma, la garantía. 

y que eso es lo que significa la concurrencia de la mujer, ade
tnás de' haberlo así declarado la Res. de 12 Dic. 1863, lo prueba 
-el que de lo contrario no significaría nada. Si la mujer conservara 
la hipoteca, á pesar de su consentimiento, su consentimiento sería 
inútil y no produciría efecto alguno, y la Ley no podría estable
'Cer como requisito esencial de un acto ]0 que ni le daba ni le 
privaba de eficacia. Si la mujer conservase su prelación, n0 ten
dría derecho á exigir otra hipoteca; porque no puede gravarse á 

un deudor con una doble garantía por una misma deuda. Si la 
mujer conservase su prelación, la escritura de emrjenación ó hipo
teca no habría de otorgarse en nombre suyo; porque nada ena
jenaba, nada cedía, de nada se desprendía que la obligase á figu
rar como otorgante' de ese contrato. 

Si pues la Ley exige que otorgue, la impide que conserve los 
derechos que la misma Ley estableció en su favor; cuando si no 
hubiese exigido esa intervención que le niega la naturaleza de ]a 
dote estimada, y que ofende á la dignidad del marido, que no 
puede vender ~o que es suyo, según la Ley, sin que lo permita 
su mujer, los derechos hipotecarios de ésta sobre los bienes do
tales estimados, vendidos ó gravados, hubieran permanecido sin 
quiebra '!lguna. 
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Afortunadamente, como veremos en el § que sigue, el Código 
civil ha derogado en ese punto los arts. 188 y 191 de la Ley 
Hipotecaria. 

Requisitos necesarios para la validet de las enajenaciones 
de bienes dotales y parafernales. -Según el texto claro y explí
cito de los arts. 188 y 191 de la L. H., los bienes dotales y pa,"! 
rafernales inscritos con su respectiva cualidad, no se podían ena~ 
jenar, gravar ni hipotecar, aun en los casos permitidos por las l~ 
yes, sino en nombre y con consentimiento expreso de ambos eón.,. 
yuges. Si se trataba de dotales inestimados, no bastaba la licen
cia del marido para que fuese in~cribible el contrato sobre bienes 
dotales inestimados; era indispensable que marido y mujer otor .. 
garan la venta, la hipoteca ó el gravamen. Así 10 declaró la Res\ 
de 19 Nov. 1888; pero después de Ja vigencia del Cód. civ., es~ 
timamos derogados en esa parte los arts. 188 Y 191 citados. 

En efecto; por lo que respecta á los bienes dotales estimados" 
el arto 1.346 del Código declara que su dominio se transfiere al 
marido, quedando éste obligado á restituir su importe. Si tiene 
el dominio. claro es que puede usar de él en sus diversas mani
festaciones si el mismo Código no exige otro requisito que su 
consentimiento; y no hemos encontrado artículo alguno en que 
se limite esa libre disposición en cuanto. á inmuebles y derechos 
reales, porque el arto 1.356, que exige el consentimiento de la. 
mujer para la substitución y enajenación de bienes dotales estima .. 
dos, se refiere únicamente á los que consistan en efectos públi"'l 
cos, valores cotizables ó bienes fungibles que no estuviesen ase~ 
gurados con hipoteca. Es por tanto obvio que, con arreglo al 
Código, puede el marido, por sí y sin Ja concurrencia de la mujer ~ 
enajenar, gravar ó hipotecar los ienes inmuebles y derechos. 
reales inscritos á su nombre con la cualidad de dotales estimados t 

En cuanto á los inestimados, el dominio permanece en la. 
mujer (art. 1.360), Y puede enajenarlos, gravarlos é hipotecarios' 
con solo la licencia marital, único requisito que exige el arto I.36 1 t 
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si fuere mayor de edad; y con licencia judicial é intervención del 
padre, la madre, el que hubiere dado la dote, y en su defecto el 
Consejo de familia, si fuese menor. 

Luego, con arreglo al Código, para la validez de la enajena
ción, gravamen ó hipoteca, no se requiere que se verifique en 
nombre de ambos cónyuges, sino que basta que la mujer por sí 
sola otorgue la escritura con la licencia é intervención en su caso, 
que hemos indicado . 

Por último, ~n los bienes parafernales también la mujer con
serva su dominio (art. I .38z), y puede enajenarlos, gravarlos é 
hipotecarlos, si el marido le da licencia, ó está judicialmente habi
litada para ese efecto (art. 1.387); luego es indiscutible que con 
arreglo al Código, no es preciso que tales actos de dominio, en 
cuanto á los bienes parafernales inscritos con esa cualidad, se 
ejecuten en nombre de ambos cónyuges. 

Ahora bien; como la L. H. ha sido derogada en toda la ma
teria de derecho civil que contiene que no se refiera á determinar 
los títulos sujetos á inscripción óanotación, la forma, efectos y 
extemsión de las mismas, la manera de llevar el Registro, el valor 
de los asientos, la forma, extensión y efectos de la hipoteca, y 
lo relativo á su constitución, modificación y extinción; y como 
de lo que se trata en los arts. 188 y 191 es de la capacidad para 
contratar sobre bienes dotales y parafernales, tenemos por indu
dable que hoy no se necesita para la validez de la enajenación, 
gravamen ó hipoteca de los bienes dotales y parafernales, que se 
verifique en nombre de los dos cónyuges. 

De ello nos holgamos, porque teníamos por absurdo jurídico 
y atentatorio al régimen del Registro de la propiedad, exigir para 
dar validez á actos d.e dominio, que estuvieran ejecutados por 
personas completamente ajenas al mismo. 

Aunque el párrafo 2. o del arto 188 dispone que si cualquiera 
de los cónyuges fuere menor de edad, se observen en la enajena
ción de los bienes dotales las reglas establecidas para este caso 
en "la Ley de Enjuiciamiento civil, como sobre sus preceptos han 
de prevalecer los del Código, entendemos que á los de éste ha de 
estarse; y que por tanto, basta la autorización judicial, la licencia 
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del marido, y que intervengan el padre, la madre~ el que hubiere 
dado la dote, y á falta de todos un tutor, sin que sea precisa la su
basta pública, que el Código no exige. (Arts. 61, 361 Y 1.361): 

En cuanto á los parafernales, como ya dijimos en la página 
232 del tomo II, no necesita licen~ia judicial á más de la del ma
rido; basta con ésta, ó en su defecto con la habilitación del Juez: 
y solo es precisa la intervención del padre, de la madre ó de un 
tutor, á falta de aquéllos. 

Para que el marido menor de edad pero mayor de dieciocho 
años pueda otorgar la licencia, no necesita ni autorización, ni in
tervención de persona alguna, como ya aun antes de regir el Có
digo, y con vista del art. 45 de la Ley de Matrimonio, había re
suelto la Dirección en 3 Nov. 1879 y 26 Mayo 1880. 

Derecho de la mujer á exigir qut: el marido constituya hi
poteca sobre otros bienes, en substitución de los dotales y para
fernales enajenados ó gravados. - Expresamente declara el 
arto 188 que cuando se enajenen los bienes dotales inscritos con 
dicha cualidad, queda á salvo á la mujer el derecho de exigir que 
su marido le hipoteque otros bienes, si los tuviere, ó caso con
trario los primerps que adquiera, en substitución de los enajena
dos ó gravados. 

Aunque el artículo no distingue entre dotales estimados é 
inestimados, entendemos que sólo ha querido referirse á los úl· 
timos. 

Nos fundamos en que los dotales estimados continúan con la 
hipoteca que á favor de la mujer debe inscribir el Registrador, 
aunque no apareciera constituida en la misma escritura de dote, 
salvo si en virtud de la facultad que el Código concede al mari
do, constituye la hipoteca en otros bienes. En uno y otro caso 
no sufre menoscabo la garantía hipotecaria de la mujer por la 
enajenación de los bienes dotales inscritos con la cualidad de es
timados, y por consiguiente, no debe tener derecho la mujer á 
exigir que se hipotequen otros. 
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En cuanto á los inestimados, es evidente que si se enajenan, y 
el marido recibe su importe, se expone la mujer á quedarse sin 
el mismo; y para evitarla este perjuicio, se deja á salvo su dere
cho de exigir hipoteca sobre otros bienes, como expresamente le 
reconoce el arto 1.361 del Cód. civil. 

Lo mismo decimos de los parafernales-o Su enajenación da de
recho á l~ mujer para exigir la constitución de la hipoteca por el 
importe del precio que el marido hubiese recibido. (Art. 1.390.) 

Hemos de advertir que si bien los citados artículos del Códi
go sólo obligan al marido á constituir hipoteca cuando la mujer 
enajenare los bienes dotales inestimados ó los parafernales, y el 
arto 188 de la L. H. parece que sólo deja á salvo á la mujer su 
derecho de exigir la hipoteca en substitución de los enajenados y 
gravados, sin que nada diga de los hipotecados, y ateniéndose 
á la letra de dichos artículos podría sostenerse que la mujer no 
puede ejercitar aquel derecho en el caso de hipoteca de los dota
les y parafernales, no ha de interpretarse así. Si la mujer grava 
dichos bienes con un censo, su dominio sufre un perjuicio, por
que su valor se disminuye en una cantidad igual ~l gravamen que 
pesa sobre la finca; y por eso se le concede el derecho de exigir 
hipoteca al marido que recibe su importe. 

Si se constituye hipoteca, sucede lo mismo; el dominio se dis
minuye en lo que importa el capital de la hipoteca que recibe el 
marido; y donde hay la misma razón, debe aplicarse igual de
recho. 

Por todo ello, creemos que la palabra enajenación, tanto en 
los arts. 1.361 y 1.390 del Cód. civ., como en el 188 de la L. H., 
ha de entenderse en su sentido lato. (V. R. O. de II Jul. 1865.) 

Dice el último párrafo del arto 188) que siendo menor la mu
jer, el Juez ó Tribunal que autorice la enajenación cuidará de que 
se constituya la hipoteca; y desarrollando ese precepto el arto 132 

del Regl. (inserto en la página 356, tomo n) declara que el Juez 
ó Tribunal que intervenga en la enajenación ó gravamen, no per
mitirá que se consume el contrato, sin que previamente se haya 
constituído la nueva hipoteca. 

En vista de este artículo se suscitó la duda de si no teniendo 
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el marido bienes que hipotecar, quedaba indefinida la consuma~ 
ción de la enajenación ó gravamen, hasta que adquiridos bienes 
por el marido~ constituyese la obligación hipotecaria. 

Resolviendo estas dudas, se dictó la R. O. de 2 Jul. 1868, 
en que se declara que todas las mujeres casadas tienen igual de
recho á que su marido hipoteque, si tiene bienes, ó se obligue á 
hipotecar, si no los tiene: que la diferencia entre los mayores y 
menores de edad sólo consiste en que aquéllos pueden renunciar 
esas garantías, y los menores no: y que el arto 132 del Regl. es 
perfectamente armónico con el 188 de la Ley; que sus palabras 
«el Juez no permitirá que se consume el contrato, sin que previa~ 
mente se haya constituído la hipoteca», se refieren al caso en 
que esto sea posible, por tener bienes el marido; y que no sien~ 

do así, la consumación del contrato debe tener lugar sin la hipo
teca, si bien el Juez debe cuidar de que se constituya tan luego 
como los adquiera. 

Como hoy, según decimos en el § anterior, el Juez no inter~ 

viene en la enajenación de los parafernales de mujer casada me
nor de edad, no es aplicable á ese caso lo dispuesto en el último 
párrafo del arto 188. 

Si en la escritura de enajenación de bienes propios del mari· 
do hipotecados á la seguridad de la dote, ha de expresarse ne· 
cesariamente qu'! q!/eda en su vigor la hipoteca dotal.-Los bie
nes propios del marido, hipotecaJos á la seguridad de la dote mue· 
bIe, vueden ser enajenados, gravados é hipotecados por el mismo 
marido, siempre que deje subsistente la hipoteca legal constituí · 
da sobre ellos, con la prelación que le corresponde. (V. Sent. de 
20 Marz. 1873.) . 

Así lo declara el arto 189 de la L. H.; Y desgracia es la nues
tra: apenas si encontramos un artículo cuya redacción nos satis
faga, y cuyo precepto no engendre multitud de dudas que obs
r,urezcan su entendimiento. Dice que el marido puede disponer 
por sí solo de los bienes suyos sujetos á la hipoteca legal, siem-
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pre que esto se haga dejándola subsistente, con la prelación que 
corresponda á su fecha; y de los términos del artículo lmdiera 
deducirse que el hecho de expresarlo el marido, tiene tal virtud, 
que si no lo expresasé quedaría extinguida, ó al menos pospues
ta á los derechos del nuevo adquirente, perjudicando los dotales 
de la mujer inscritos anteriormente. 

y esto no es, ni debe entenderse así: la hipoteca legal por dote 
ó parafernales muebles, no puede extinguirse ni posponerse sin el 
consentimiento de la mujer, como se consigna en el segundo pá
rrafo del artículo; y por consiguiente, si el marido hipoteca, grava 
ó vende aquellos bienes, como puede hacerlo, por ser suyos, ven
de, grava é hipoteca sin perjuicio de la legal á que responden, y 
el que adquiere, adquiere con esta responsabilidad, dígase ó no 
se diga; exprésese ó no se exprese; y aun cuando la Instrucción, 
en su arto 49, dispone que cuando los bienes que se enajenen ó 
graven sean propios del marido, y estén hipotecados á la seguri
dad de la dote, se declare en la escritura que queda subsistente 
dicha hipoteca dotal, con la prelación correspondiente á su fecha; 
repitiendo como eco fiel , las palabras del arto 189; ha de estimar
se esta prevención como supererogatoria, por no decir superflua. 
y nuestra doctrina es ]a misltÍa doctrina de los Autores de ]a 
L. H., que en la bxposición de motivos (pág. 151), dicen termi
nantemente: «Los bienes propios del marido que se hipotequen 
á la seguridad de la dote, seguirán la condición de los demás 
bienes hipotecados; podrá enajenarlos su dueño, si bien siempre 
irá adherida á ellos la hipoteca. » 

El Registrador, por lo tanto, en concepto nuestro, no debe 
de tener dificultad ninguna en inscribir una escritura de ven
ta, gravamen ó hipoteca de bienes, que estén ya obligados á 
las responsabilidades dotales; aun cuando no se expresen las 
circunstancias que marca el arto 189, porque su omisión, ni 
favorece al adquirente, ni beneficia al marido, ni perj udica á la 
mujer. 

Si alguna razón hubiera para exigirse este requisito, no sabe
mos por qué no había de hacerse extensivo á todas las escritu
ras de segundas ó ulteriores hipotecas; expresando que quedaban 
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subsistentes los anteriore~, con la prelación que correspondiere á 
su fecha. 

Derechos de la mujer que consiente en que se extinga, pos
ponga ó subrogue su dote.-Siendo la mujer la que tiene por la 
hipoteca un derecho real sobre los bienes de' su marido, cuando 
haya de extinguirse, reducirse, subrogarse ó posponerse, ha de 
prestar su consentimiento, sin el cual no puede perjudicarse su 
derecho. Así es, que aun cuando se embarguen los bienes al ma
rido y se vendan, y se quiera obligar á la mujer á que litigue re
clamando la preferencia dotal, y por no hacerlo se la declare de
caída de su derecho, reservándola el de que le hipoteque su ma
rido otros bienes, nada se ha hecho, ni nadie puede obligarla á 
que consienta en la cancelación, á no ser vencida en juicio ordi
nario. (S. de 20 Marzo 1873.) 

Aun consintiendo la mujer en la. extinción, reducción, subro
gación ó posposición de la hipoteca constituida sobre los bienes de 
su marido por la dote estimada, y aunque la mujer confiese que 
recibe la cantidad en que aquélla consista, y declare libre al ma
rido de toda obligación, no se alcanzará este efecto. Además de 
que la devolución de la dote es contraria á las condiciones de la 
sociedad conyugal, habiendo adquirido el marido 'el dominio de 
los bienes en que consista, al devolverla, entrega una cosa suya, 
y esta verdadera donación está prohibida, como todas las que se 
hacen los cónyuges. Por otra parte, quédale á la mujer íntegro su 
derecho para reclamar en cualquier tiempo que ~u marido le hipo
teque otros bienes en substitución de lns libertados, en todo ó en 
parte, de la responsabilidad dotal. De manera que no solamen
te puede exigir subrogación de hipoteca cuando haya convenido 
en que se subrogue, sino cuando haya convenido en qu~ se extin
ga, ó se posponga, ó se reduzca. 

El derecho de la mujer á pedir subrogación, nace desde el 
momento en que por escrito ha consentido en la enajenación ó 
gravamen de los inmuebles afectos á su dote, ó como condición 
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previa para prestar dicho consentimiento. Si lo hubiere prestado 
verbalmente, el marido no quedaría desligado de su obligación, 
porque, contraída por escrito, ha de deshacerse del mismo modo 
que se ha hecho; la mujer no había extinguido ni pospuesto su 
derecho hipotecario por el convenio verbal; y por lo tanto, care
cería de acción para reclamar que se le subrogase una hipoteca 
que subsistía en toda su firmeza. 

y como se trata de 'la pérdida ó modificaciÓn de un derecho 
real, no basta que preste la mujer su consentimiento por escrito 
privado, sino que ha de otorgarlo en escritura pública, que puede 
ser la misma en que el marido enajene los bienes suyos hipote
cados, ú otra separada en que l? exprese, ó en que convenga con 
su marido en prestar su consentimiento, siempre que se la subro", 
gue la hipoteca en otros bienes. 

Si se hubiera constituído la dote ,en bienes muebles, y la hi
poteca antes de celebrarse el matrimonio, ó la mujer fuere menor, 
y el marido enajenase ó gravase los suyos hipotecados, la subro
gación podrá ó deberá exigirse por lc:s persona!:: que pueden ó 
deben exigir la hipoteca que asegure la dote, con arreglo á lo que 
dispone el arto 182. 

I Consultada una revista facultativa (1), acerca de si la mujer 
puede convenir en la cancelación de la hipoteca que otorgó su 
marido á la seguridad de la dote estimada) contestó afirmativa
mente, ex¡:resando que no puede caber duda en ello, atendida la 
declaración que hace el segundo párrafo del arto 189. No nos atre
vemos á resolver de un modo tan absoluto; antes por el contra
rio, nos parece motivo de grave duda. Los contratos entre ma
rido y mujer están prohibidos, siemp:,e que por redundar en be
nencio de uno de los cónyuges, y en perjuicio del otw, hayan de 
estimarse donaciones, y sólo cuando una ley expresa los autorice, 
put:den tenerse por lícitos. La mujer, al convenir en la cancelación 
cede su ~rédito dotal, porque cederlo es el despojarle de la cuaw 

lidad de hipotecario; dejar su pago al arbitrio del marido, que 
enajenando ó gravando los bienes que respondían de la devolu-

(1) Boletín de la Revútade Ll'gislaciÓtt, núm. l. ]29. 
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ción, queda insolvente cuando bien le place. De que con ello re
cibe ]a mujer un ,perjuicio gravísimo, disminuyéndose su patri
hlOnio, no cabe duda. Que el marido con la cancelación de la hi
poteca puede disponer del precio íntegro de los bienes que ha li
bertado, y del precio íntegro de la dote estimada de que se le 
considera dueño, es incuestionable. Que si puede disponer de 
ambos capitales recibe un beneficio corre]ativ~ al perjuicio que 
se infiere á ]a mujer, se evidencia por sí mismo. Que si resulta 
de un contrato que un cónyuge se desprende de sus bienes, y el 
otro ]os adquiere, lo que hay en el fondo es una donación más ó 
menos paliada, no es discutible. Que existe además oposición en 

I tre los intereses de la mujer y los del marido, y que cuando exis
te esta oposición, el marido no puede, en beneficio propio, dar 
licencia á la mujer para que contraiga con él, lo dicen los princi
pios de derecho común. Luego en tesis general, y en virtud de lo 
que éste ~ispone, el contrato por el cual la mujer conviene con 
su marido en cancelar la hipoteca dotal que asegura la devolu
ción de la dote estimada, ha de considerarse contrato prohibido 
por las leyes. 

El párrafo 2.° del arto 189, al exigir que cuando haya de ex
tinguirse la hipoteca que pesa sobre los bienes del marido en se
guridad de la dote, sea indispensable el consentimiento de la mu
jer, indica que se refiere al caso en que el contrato se celebre con 
un tercero. 

Carecería de sentido la condición de que haya de constar in
dispensablemente en el contrato el consentimiento de la mujer, 
si se otorgara entre ella y su marido; porque si no constase, no 
podría existir el contrato; no podría exigirse como condición lo 
que era esencial; no podría exigirse como requisito para que un 
contrato válido produjera efectos, aquello sin 10 cual no habría 
contrato. 

El arto 189 abraza dos casos; uno en el párrafo primero) 
cuando el marido p~r sí mismo enajene, ó grave, ó hipoteque en 
favor de un tercero los bienes que ya tiene hipotecados á favor 
de su mujer, quedando subsistente esta hipoteca y . su prelación: 
para esto le faculta, sin necesidad de permiso, ni consentimiento, 
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ni intervención de la mujer. Otro, en el párrafo segundo, cuando 
el marido enajene, ó grave, ó hipoteque á favor de un tercero los 
bienes que ya tiene hipotecados á favor de su mujer, pero no 
quedando subsistente ó quedando sin prelación la hipoteca dotal. 
En este caso exige que conste el consentimiento de la mujer. 
Esta contrata entonces, -110 con el marido, y en su beneficio di
recto, sino con el tercero, yen beneficio del tercero; no traspasa 
al marido su derecho real, sino que lo traspasa al que compra los 
bienes del marido ó le presta con hipoteca. El marido enajena ó 
grava su finca al comprador ó al acreedor, y la mujer le enajena 
su derecho real ó le cede su prelación: es un contrato de marido 
y mujer con una persona extraña. 

Verdad que el resultado viene á ser muy semejante cuando el 
marido enajena los bienes hipotecados, recibiendo íntegro el pre
cio, y la mujer renuncia su hipoteca, ó cuando al constituir la do
te renuncia á exigirla de su marido; pero esto lo permite la L. H. 
derogando la común, que prohibe estos contrat0r'; y no ha de ex
tenderse la derogación á lo que señaladamente no determina 
aquélla. Además, si el objeto de la extinción ó posposición de la 
hipoteca dotal, es que el marido pueda vender sus bienes por un 
precio más alto ú obtener prestada mayor cantidad que necesite 
para acudir á las cargas del matrimonio, nadie impide que la mu
jer renuncie ó pnsponga su derecho al hacerse la venta, en vez de 
verificarlo previamente en un contrato con el marido; porque al 
comprador ó prestamista que de ambos modos consigue el obje. 
to de que la finca quede libre de la hipoteca dotal en beneficio 
suyo, le es indiferente la forma de obtenerlo. 

Lo que no quiere la Ley, es que sin enajenarse ni gravarse los 
bienes del marido en beneficio de la sociedad conyugal (como es 
de suponer cuando el marido vende ó grava, y la mujer con
siente en perder su hipoteca ó su privilegio), ,sino sólo por la con
veniencia del marido, pueda éste lograr que su mujer le exima 
de una obligación, sin causa legal alguna, y damnificándola en 
sus intereses. 
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§ 6.° 

Si las disposiciones del arto 19 1 hall de aplicarse exclusiva~ 
mente á las dotes inscritas antes del año 1863 o - Queriendo 
sin duda salvar las incongruencias del arto 191, un ilustrado y la~ 
borioso Registrador ha sostenido que se refiere á la dote inesti
mada y parafernales anteriores á 1863, Y se funda en dos razo
nes capitales: primera, en que diciéndose en él quela enajenación 
5e haga sin perjuicio de la restitución de la dote ó parafernales, 
cuando proceda, claramente se refiere á la dote y parafernales 
antiguos, por cuanto habla de restituir; lo cual sólo procede con 
arreglo á la práctica admitida en derecho antiguo (la de conside
rarse válidas las enajenaciones hechas por las mujeres), que está 
en contradicción con la Ley de Partida, que establece que no 
pueden enajenarse; segunda, en que al decir «los bienes que se 
hallaren inscritos con su respectiva calidad», da por sentado que 
estaban ya inscritos en 1 o o de Enero de 1 863. 

No creemos insolubles estos argumentos. El arto 191 se escri~ 
bió, como todos los de esta Sección, para las · dotes posteriores 
á 1862; las reglas para las anteriores, se comprenden en el Títu
lo XIII, especialmente en los artso 353 al 357 inclusives. 

El que la dote haya de restituirse cuando proceda, no es 
principio de aplicación exclusiva á las dotes antiguas, sino común 
á éstas y á las modernas; pues aun cuando ahora se permita su 
enajenación, siempre conserva la mujer el derecho de que se la 
restituya el marido al disolverse el matrimonio; sin más diferen
cia, que antes ese derecho se mantenía vivo, eficaz, sin intermi~ 

siones ni lagunas sobre los bienes del marido, desde que se rea· 
!izó la venta; y hoy, respecto á los inmuebles de éste, si bien na. 
ciendo desde el punto de la ve~ta, carece de eficacia hasta que se 
inscriba la hipoteca especial que garantice el importe de lo ven
dido. En esto nada se ha innovado; cuando proceda, según las 
leyes civiles, restituirá la dote y parafernales vendidos; cuando no 
proceda, no habrán de restituirse; precepto que no hace más que 
repetir lo que ya estaba consignado en los arts. 169 y 175. 



ART. i92 

En cuanto á que las palabras «se hallaren insrritos», se re
fieren á dotes inscritas ya al publicarse la Ley, es una equivoca
-ción disculpable, por el uso inexacto con que se emplean los 
tiempos de los verbos en el modo subjuntivo. El pretérito imper
fecto del verbo hallar, que se refiere á tiempo pasado, es hallaran 
y hallasen; el futuro imperfecto, que se refiere á lo porvenir es 
hallaren; y como la Ley emplea éste, y no aquél, es indisputable 
que se refiere á las dotes futuras que se hallaren inscritas; no á 
las dotes anteriores que se hallaran ó hallasen inscritas. 

Ya el sentido de este arto 191, pareció confuso desde la pu
blicación de la Ley de 1861; y por ello el período en que consig
naba, «se sujetarán (los bienes dotales inestimados y los parafer
nales) para su enajenación, á las reglas del derecho común, y si se 
enajenaren será con la obligación de restituirlos al marido y 
C01l sujeción á lo dispuesto en el arto 188,» se varió en 1869 en 
los términos en que hoy aparece redactado con algunas mejoras; 
pero muy lejos de dejarlo con la claridad debida. La verdad es 
que no cabe aliñar bien la superfetación, que debe extirparse. 

ARTíCULO 192 

Cuando los bienes dotales consistan en rentas ó pen
siones perpetuas, si llegaren á enajenarse, se asegurará 
su devolución constituyendo hipoteca por el capital que 
las mismas rentas ó pensiones representen, capitalizadas 
al interés legal. 

Si las pensiones fueren temporales, y pudieren 6 de
bieren subsistir después de la disolución del matrimonio, 
se constituirá la hipoteca por la cantidad en que conven
gan los cónyuges, y si no se convinieren, por la que fije 
'el Juez ó Tribunal. 

TOMO III 36 
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Ley de Ull1'amar y Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Arts. 187 Y 188. Son los dos párrafos del 192 de la Pe

nínsula. 

Dictamen de la Comisión del Cang.reso 

Arts. 190 Y 191. Iguales al 187 y 188 de Ultramar. 

SUMARIO 

§ l. Efectos de la hipoteca para asegurar la devoiución de rentas ó pensiones dotales.
§ 2. Si el tipo que se señala para la capitalilación de .las rentas y pensiones perpetua~ 
enajenadas, puede alterarse por la voluntad de los interesados. 

COMENTARIO 

Efectos de la hipoteca pflra asegUl"ar la de~'olución de l'entas 
Ó pensiones dotales.-Cuando los bienes dotales inestimados que 
se enajenan tienen un precio conocido y convenido de antemano 
que consta en el Registro desde que se inscribió la do.te ó el ha ... 
ber parafernal, la prestación de hipoteca no presenta dificultad, 
Lo contrario sucede si la dote consiste en intereses, rentas ó pen ... 
siones. Antes de enajenarse se han de capitalizar al respecto de 
6 por 100, que es hoy dfa el interés legal; de manera que por 
pensión de sesenta duros anuales, ha ~e hipotecar el marido en 
valor de mil duros. Pero lI~gado el caso de la devoluclón, ¿cómo 
ha de reintegrarsé á la mujer? ¿Se le en!regará el capital asegura
do con la hipoteca? ¿Podrán los herederos del marido retenerlo: 
pagando el importe de la pensión? Aun cuando el arto 192 dice 
que la hipoteca asegurará á la mujer la devolución de las rentas 
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ó pensiones, opinamos que lo que se le ha de entregar á la mu
jer es el capital; y muévennos á pensar así dos consideraciones 
principales. La primera es que la mujer tiene derecho á que se le 
entregue lo que el marido percibió, lo que ella hubiera percibido 
por la enajenación; y lo que el marido percibió y lo que ella hu
biera percibido, es el capital que representan las pensiones: la se
gunda consiste en que ella" enajenó su derecho á la pensión, y el 
marido no está obligado, si conserva el precio de la cosa vendida. 
á devolver otra cosa igual, sino el valor de la que se enajenó. 

Además, es cuestión de conveniencia pública; porque enten
diéndose que el derecho de la mujer era á la pensión, podría re
]3ultar lo siguiente: la" pensión dotal vendida afectaba á un cúmu
lo de bienes, que quedaban gravados; casada la mujer de nuevo, 
y vendida de nuevo la pensión, afectaba á otro cúmulo de bienes 
del marido. Radicando aquella pensión en otra mujer, que á su 
vez la vendiera, se gravaba otro tercer cúmulo de bienes, y así 
sucesiva é indefinidamente; pudiendo acontecer que por una pen
SIón perpetua de seiscientos duros, gravamen original, con el 
transcurso del tiempo se encontrasen hipotecados diez, ciento, 
doscientos mil duros de capital, con notorio perjuicio de la rique
~a pública, que ama siempre la propiedad libre y desembarazada. 

Cuando la pensión es temporal, y debiera ó pudiera subsistir 
después de la disolución del matrimonio, caso que no se nos pr~
senta claro, y quizá pueda ser el de que haya de cobrarse hasta 
que acaezca algún suceso que ha de venir necesariamente, pero 
en época incierta, fijarán los cónyuges la cuantía de la hipoteca, 
de común acuerdo, y si no se conviniesen, la fijará el Juez. 

Si la pensión fuere temporal, y hasta plazo fijo, por ejemplo, 
por diez, por quince, por veinte años, parece probable que su· 
mándose el total importe de la pensión en todos los años que 
haya de percibirse, deba de hipotecar el marido por igual canti-

" dad, puesto que es la opinión más recibida que el importe de las 
pensiones ha de considerarse como capital, y los réditos de esas 
pensiones lo único que entra en la scciedad conyugal para el 
mantenimiento de sus cargas. Sin embargo, como la Ley no dis
tingue entre pensiones temporales de término incierto y de plazo 
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fijo, con ro.busto. fundamento puede so.stenerse que se hallan to." 
das sujetas en la cuantía hipotecaria co.n que han de garantizar ... 
se, á la vo.luntad de los interesados. 

Si el tipo que se señala para la capitali{ación de las rentas-
.Y pensiones perpetuas enajenadas puede alterarse por la vo/un ... 
tad de los illteresados.-Dispone el arto 192 que cuando. los bie .. 
nes dotales consistan en rentas ó pensiones perpetuas _que se 
enajenaran, asegure el marido la devolución, constituyendo hipo- · . 
teca por el capital que representen, capitalizadas al interés legal. 
y ocurre á seguida si esta capitalización es de observancia rigo.
ro.sa, de mo.do que no pueda alterarse por la vo.luntad de las. 
partes, ó si sólo se ha fijado para el caso de que no se convenga 
otro tipo en las capitulaciones. 

Entendemos que, según el texto del artículo, es de observan" 
cía rigo.rosa; porque al fijar la hipoteca que ha de co.nstituirse. 
para asegurar las pensiones tempo.rales, resuelve que sea po.r la 
cantidad en que co.nvengan los cónyuges; de do.nde se deduce 
q\.le este co.nven:o no es aplicable á la pensión perpetua; porque 
si lo fuese no habría la Ley distinguido entre unas y otras, ni 
acordado preceptos diferentes. 

Aun cuando esta es la interpretación lógica del artículo, sos ..... 
tendríamos con gusto la tesis contraria, más harmónica con los 
principios que informan la L. H. 

Contradice en primer lugar lo dispuesto para ]a capitalización 
de las rentas ó pensiones cuando ha de constituirse la dote. No. 
vemos razón para que si la pensión perpetua con que se constitu
ye la dote se capitaliza al 3 por 100, y el marido responde de 
doscientos duros de capital po~ cada seis de pensión, haya de 
responder sólo con cien duros, si se vende esa misma pensión~ ' 

Igual debería ser lo uno á lo otro; pues entraña injusticia el que 
si la pensión se perdiera p=>r cualquier accidente que no librase 
de responsabilidad al marido, hubiera éste de satisfacer doble 
cantidad que si la enajenase. 
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También se opone al principio de libertad, que se ha recono
'Cido en las mujeres mayores; pues si se les permite que extin
gan, pospongan y reduzcan las hipotecas que aseguran las dotes 
'Constituidas, lo mismo habría de permitírseles que redujeran la 
hipoteca á que está obligado el marido cuando se enajena la ren
ta ó pensión dotal. Y aun cuando pudiera sostenerse que estable
'Cida esta capitalización para conservar los intereses dotales, no le 
era lícito á la mujer reducirla, b~rlando las medidas tuitivas que 
la Ley establece en su favor, insostenible es que no pueda aumen
tarse la cuantía de la hipoteca, si entrambas partes convienen. La 
Ley no está encargada (y si lo estuviera, habría de considerarse 
como depresivo de la dignidad del hombre de mayor edad) de 
Velar por sus intereses: si el casado estima que el capital de 
la pensión debe ser mayor de 100 por 6, nadie más que él 
debe juzgarlo; así como nadie más que él juzga si ha de dar 
por la finca que compra, un capital que le produzca el 3 ó el 6 
por 100. 

No hay analogía tampoco entre el precepto de la Instrucción, 
que permite capitalizar la dote al tipo que estipulen los contra
yentes, y el del arto 192, que lo prohibe. Cierto, que podría ale
garse que cuando se constituye la dote, contratan personas inde
pendientes la una de la otra, y pueden, sin consideración ningu
na, fijar el precio que les parezca; y que cuando se enajena la 
dote, la fijación del capital de las pensiones es un contrato que se 
'Otorga entre marido y mujer, que los tienen prohibidos cuando 
pueden entrañar dona~iones, por el temor de la seducción, de la 
flaqueza, ó del mayor cariño de uno de los cónyuges; pero esta 
razón sería atendible si la Ley no autorizase el convenio, cuando 
la mujer constituye la dote, constante el matrimonio, y otros con
tratos entre el marido y la mujer, en que ésta se despoj&. de todos 
sus derechos, la mayor parte de las veces por la seducción, por 
'Su mayor carifío, por su innata flaqueza. 

Si tal consideración valiera, habría de aplicarse del mismo 
modo á las pensiones temporales que pudieren ó debieren sub· 
sistir después del matrimonio, en cuya capitalización se corren 
iguales riesgos; y sin embargo, el arto 192 permite que en este 
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caso se constituya la hipoteca por la cantidad en que convengan 
los cónyuges. 

Disposición es ésta que considerada con sujeción al principio 
que determina la del párrafo primero del artículo, ha de tacharse 
de injusta. Aceptando el principio de que se capitalicen las pen~ 
siones á un tipo determinado por la Ley, debiera haberse seguido 
el de 10 por lOO, cuando la pensión temporal fuera por una vida 
y el de 8 y medio por 100 si fuera por dos, como lo establece la. 
Instrucción. 

Otra falta se nota: determina el arto 192, que por el convenio 
de los cónyuges, y en falta suya por la voluntad judicial, se fije el 
importe de la hipoteca que ha de constituirse cuando la pensión 
temporal pudiera ó debiera subsistir después de la disolución del 
matrimonio, y omite 10 que ha de hacerse cuando la pensión tem.., 
poral no pudiera ó no debiera subsistir después de la disolución 
del matrimonio; de forma, que en los vitalicios que concluyen al 
fallecimiento de la mujer, se ign~ra si la capitalización, y por con· 
siguiente el importe de la hipoteca, habrá de computarse por el 
seis, por el diez por ciento, ó por alguno de los tipos prescritos 
en otras leyes, ó por el que fijen los contrayentes. No disponien
do nada el arto 192 sobre este punto, deberá aceptarse el tipo en 
que convengan las partes, ó el que fije el Juez, corno está resuelta 
para las pensiones temporales que han de subsistir aunque se 
dIsuelva el matrimonio; cuando la ley calla, impera absoluta en. 
lo lícito la voluntad de los contratantes. 

ARTICULO 193 

Las disposiciones de esta ley sobre la hipoteca dotal, 
no alteran ni modifican las contenidas en los artículos 
1.039, I.04 1 Y I. 114 del Código de Comercio (1); pera 
lo prevenido en el arto l. 1 1 7 del mismo (2), no tendrá. 

(1) Art. 8l:!0, 881 Y 909 del Código de Comercio de 1885. 
(:1) No le hay análogo en el Código de Comercio de 1885. 
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lugar cuando la dote estuviere asegurada con hipoteca 
anterior á los créditos que se reclamen. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 189. Las disposiciones de esta ley sobre la hipoteca do-
tal no alteran ni modifican las contenidas en los arts. 880, 881 Y 
909 del Código de Comercio. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 192. Igual al 189 de Ultramar. 

SUMARIO 

§ rtn ico. Vigencia del Código de Comercio en cuanto á los contratos que en caso de 
quiebra se reputan fraud ulentos. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Vtgencia del Códlgo de Comercio en cuanto á los contratos· 
que en caso de quiebra se reputan fraudulentos.-Con objeto 
de evitar duda s acerca de si inscrita la dote de la mujer en el 
Registro de la propiedad regirían los artículos del Código de Co
mercio respecto de ]os derechos de los acreedores de un quebra
do, con relación á los bienes dotales, el artículo que comentamos 
declara en vigor los 1.039, 1.°41 Y l. 114 del Cód. de Com., pero 
no lo prevenido en el l. I 17, en el caso de estar la dote asegurada 
con hipo teca anterior á los créditos que se reclamen. 

Publicado con posterioridad el Cód. de Como de 1885, han de 
considerarse vigentes lqs arts. 880,88 I Y 909 del mismo, qué co
rresponden á los tres primerame~te citados en el 193 de la L. H .. 
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En cuanto al 1.1 17, no tiene concordante en el Cód. de Como 
vigente, porque dicho artículo declaraba que en el caso de segun
da quiebra no tenía la mujer del quebrado derecho á reclamar con 
prelación ni sin ella la cantidad extraída en su favor de la masa 
de la primera quiebra, por razón de dote consumida ó por arras, 
y el vigente Código no distingue entre primera y segunda quie
bra para el efecto de determinar los derechos de la mujer. 

Parécennos muy claros los preceptos de los arts. 880, 881 Y 
909 citados, y en todo caso á un Comentario á dicho Código y 
no al que tiene por objeto explicar la Legislación Hipotecaria, ha 
de acudirse para su estudio, por lo que nos limitaremos á consigo 
nar lo que dichos artículos establecen con relación á los bienes 
dotales. 

Declara el arte 88c que se reputan fraudulentas y serán inefi· 
caces respecto á los acreedores del quebrado, las constituciones 
dotales hechas á sus hijas en bienes pn'vativos su'yos~ en los 30 
días precedentes á su quiebra. 

El 881 establece que pueden anularse á instancia de los acree
dores, mediante la prueba de haber el quebrado procedido con 
ánimo de defraudarles en sus derechos; las constitu!::iones dotales 
hechas en el mes precedente á la declaración de quiebra, de bie
nes de la so.:iedad conyugal en favor de las hijas; y las constitu
ciones dotales hechas por un cónyuge comerciante á favor del 
otro cónyuge, en los seis meses precedentes á la declaración de 
quiebra, siempre que no sean bienes inmuebles del abolengo de 
éste, ó adquiridos ó poseídos de antemano por el cónyuge en 
cuyo favor se hub'ere hecho la constitución ó el reconocimiento 
de dote. 

Por último, el 909 declara que se considerarán de dominio de 
la mujer, salvo~ los derechos que pudieran corresponder al que
brado, los bienes dotales inestimados y los estimados que se con· 
servaren en poder del marido, si constare su recibo por escritura 
pública inscrita con arreglo á los arts. 21 Y 27 del Código. 
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DE LA HIPOTECA POR BIENES RESERV ABLES 

ARTICULO 194 

La hipoteca especial que tienen derecho á exigir los 
hijos menores por razón de bienes reservables, se consti
tuirá con los requisitos siguientes: 

Primero. El padre presentará al Juez ó Tribunal el 
inventario y tasación pericial de los bienes que deba ase
gurar, con una relación de lo (1) que ofrezca en hipoteca, 
acompañada de los títulos que prueben su dominio sobre 
ellos, y de los documentos que acrediten su valor y su, 
libertad ó los gravámenes á que estén afe~tos. 

Segundo. Si el Juez ó el Tribunal estimare exactas las 
relaciones de bienes y suficiente la hipoteca ofrecida, dic
tará providencia, mandando extender un acta en el mis
mo expediente, en la cual se declaren los inmuebles re
servables, á fin de hacer constar esta cualidad en sus ins
cripciones de dominio respectivas, y se constituya la hi
poteca por su valor y por el de los demás bienes sujetos 
á reserva sobre los mismos inmuebles y los de la propie-

I dad absoluta del padre qUe se ofrezcan en garantía. 
Tercero. Si el Juez ó el Tribunal dudare de la sufi

ciencia de la hipoteca ofrecida por el padre, podrá man
dar que éste practique las diligencias ó presente los docu-

(1) Parece que debe decir -de los que ofrezca», y así aparece en la Ley de Ultramar. 
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mentos que juzgue convenientes, á fin de acreditar aque ... 
Ha circunstancia. 

Cuarto. Si la hipoteca no fuere · suficiente, y resul

tare tener el padre otros bienes sobre que constituirla, 
mandará el Juez ó el Tribunal extenderla á los que, á su 
jui~io, basten para asegurar el derecho del hijo. Si el ~~ 
dre no tuviere otros bienes, mandará el Juez ó el Tribu~ 
nal constituir la hipoteca sobre los ofrecidos, pero expre
sando en la provídencia que son insuficientes, y declaran
do la obligación en que .queda el mismo padre de am-
pliarla con los primeros inmuebles que adquiera. 

Quinto. El acta de que trata el número segundo de 
este artículo, expresará t~das las circunstancias que deba 
contener la inscripción de hipoteca, y será firmada por 
el padre, autorizada por el Secretario y aprobada por el 
Juez ó el Tribunal. 

Sexto. Mediante la presentación en el Registro de 
una copia de esta acta y del auto de su aprobación ju
dicial, se harán los asientos é inscripciones correspon
dientes, para acreditar la cualidad reservable de los bie~ 
nes que lo sean, y llevar á efecto la hipoteca constituída. 

ARTÍCULO 195 

Si trascurrieren noventa días sin presentar el padre 
al Juzgado ó Tribunal el expediente de que trata el ar .. 
tículo anterior, podrán reclamar el cumplimiento del mis
mo los tutores ó curadores de los hijos, si los hubiere, y 

en su defecto, los parientes cualquiera que sea su grado) 
ó el albacea del cónyuge premuerto. 

El término de los noventa días empezará á contars~ 
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desde que, por haberse contraído segundo ó ulterior 
matrimonio, adql.tieran los bienes el carácter de reser
vables. 

ARTICULO 196 

Si concurrieren á pedir la constitución de la hipoteca 
legal dos Ó más de las personas comprendidas en el ar
tículo anterior, se dará la preferencia al que primero la 
haya reclamado. 

ARTicULO 197 

Cuando los hijos sean mayores de edad, sólo ellos 
podrán exigir la constitución de la hipoteca á su favor. 

ARTICULO 198 

El Juez ó el Tribunal qUé haya aprobado el expe
diente de que trata el arto 194, cuidará bajo su respon
sabilidad, de que se hagan las inscripciones y asientos 
prevenidos en el número sexto del mismo artículo. -

ARTICULO J 99 

Si el 'padre no tuviere bienes que hipotecar, se ins
truirá también el expediente prevenido en el arto 194, 
con el único fin de hacer constar la reserva y su cuantía. 

La providencia que en tal caso recaiga, se limitará á 
declarar lo que proceda sobre estos puntos, y la obliga
ción del padre á hipotecar los primeros inmuebles que 
adquiera. 
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Si fueren inmuebles los bienes reservables, mandará 
el Juez ó el Tribunal que se haga constar su calidad en 
el Registro, en la forma prescrita en el arto 1 73. 

ARTICULO 200 

Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo ante
rior no será aplicable á la madre, sino en el caso de que 
su segundo marido no tuviere tampoco bienes que hi
potecar. 

ARTICULO 201 

La madre asegurará con las mismas formalidades que 
el padre el derecho de sus hijos á los bienes reservables, 
y si no tuviere bienes inmuebles propios, ó los que tenga 
no fueren suficientes para constituir hipoteca por la can
tidad necesariaJ hipotecará su segundo marido los que 
poseyere, hasta cubrir el importe total de los que dl~ban 
asegurarse. 

Si entre ambos cónyuges no pudieren constituir hipo
teca bastante, quedará solidariamente obligado cada uno 
á hipotecar los primeros inmuebles ó derechos reales que 
adquiera. 

Concuerdan con los siguientes deL Reglamento: 

Art. 134. Lo dispuesto en el arto 199 de la ley será 
aplicable á la madre, cuando tenga potestad sobre sus 
hijos. Los maridos de la misma en segundas ó ulteriores 
nupcias, no estarán obligados á constituir las hipotecas 
en los casos respectivos á que se refieren los arts 200, 
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201 Y núm. 3.° del 168 de la Ley Hipotecaria, en virtud 
de las alteraciones hechas en la de Matrimonio. 

La hipoteca legal que conforme al núm. 2.° del arto 
168 de la Ley se establece en f'tvor de los hijos 
sobre los bienes de sus padres para la seguridad del pe
culio, se entenderá limitada á los casos en que la admi
nistración y usufructo de dicho peculio corresponda á 
éstos con arreglo á las prescripciones de la referida Ley 
de matrimonio (r). 

El inventario y tasación de bienes reservables que de
berán presentarse al Juzgado ó Tribunal, según 105 ar
tículos 1 9 ~ Y siguientes de la Ley, con objeto de constituir 
la correspondiente hi poteca legal, serán los que judicial ó 
extrajudicialmente se hubieren practicado, y si no existie
ren de esta especie, 10s que el padre ó en su caso la ma
dre forme por sí, haciendo constar el valor de los bienes, 
con testimonio de la adjudicación que de ellos se le hu
biere hecho, y en su defecto por certificación de peritos 
,ó por capitalización, al tipo que se acostumbre en cada · 
lugar. 

Art. 13 S. Los títulos que deberá presentar el padre 
ó la madre, para acreditar el dominiu de los bienes que 
ofrezcan · en hipoteca, serán por lo menos los de su últi
ma adquisición, y una certificación del Registrador, de la 
cual conste la propiedad y cargas de dichos bienes. 

Cuando el valor de los miSlTICS no resultare de los 
documentos indicados, se presentarán otros fehacientes 
que acrediten dicho valor. 

(1) Este párrafo no concuerda con los artículos de la Ley insertos al frente, sino 
con los señalados con los núms. 202 al 206; pero para 4ue vaya íntegro el arto 134 del 
Regl. no eliminamos dicho párrafo. 
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Art. 136. Debiendo contarse el término de noventa 
días para la presentación del expediente él que se refiere 
el arto ·195 de la Ley, desde que los bienes adquieren el 
carácter de reservables, cuando éstos no existan al tiem
po de celebrarse el segundo matrimonio y sean adquiri
dos después, deberá contarse dicho término desde el día 
de su adquisici6n. 

Art. 137. Cuando sean la madre y el segundo mari
do, en su caso, los que deban constituir la hipoteca, se 
practicarán en nombre de ambos todas las diligencias pa
ra la formación del expediente prevenido en el arto 194 
de la Ley, firmando una y otro el inventario de los 
bienes reservables y la relación de los que ofrezcan en 
garantía, y notificándose á los dos las providencias que 
se dicten. 

Art. 138. Extendida el acta de constitución de la hi· 
poteca y aprobada por el Juez 6 Tribunal, se darán al 
padre ó á la madre dos copias autorizadas de ella, y del 
auto de aprobación, con el fin de que, presentadas ambas 
en el Registro, se hagan con arreglo ' á ellas las inscrip
ciones correspondientes quedando una archivada en él, 
y devolviéndose la otra al Juzgado ó Tribunal, con la nota 
je inscripci6n. Si el padre 6 la madre se negare á recibir 
dichas copias 6 á presentarlas en el Registro, el Juez ó el 
Tribunal las remitirá de oficio, mandando hacer en su 
virtud las inscripciones. 

En la misma forma procederá el Juez 6 el Tribunal, 
si á IDs treinta días de entregadas las' copias no devolvie
se una el padre 6 la madre al Juzgado ó Tribunal, con 
·nota firmada por el Registrador, de quedar inscrita la hi · 
poteca. 
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Art. 139. Para hacer constar en el Registro de la 
ropiedad, la calidad de reservables que tuvieren las fin
s, se pondrá nota al margen de la correspondiente in s

cr·pción de dominio, en estos términos: 
«La finca de este número..... inscripción núm ..... 

es reservable á favor de D. A ..... Y Doña B ..... hijos de 
Don C ..... y Doña D ..... según el expediente seguido en 
el Juzgado ó Tribunal de .... para hacer constar y garan
tir los bienes reservables de dichos hijos, en cuyo expe
diente se extendió acta de constitución de hipoteca, apro
bada por el Juez ó Tribunal, y su copia fué presentada 
en este mi Registro en tal día y hora, según el asiento 
núm ..... folio ..... tomo ..... del Diario, y la devuelvo con la 
nota de estar registrada. » (Fecha :JI firma.) 

Art. 140. El acta de constitución de hipoteca para la 
seguridad de bienes reservables, expresará las circunstan
cias de la de hipoteca voluntaria y además las siguientes: 

La La fecha en que el padre ó la madre que la cons
tituya haya contraido nuevo matrimonio. 

2.
8 En el caso d~ hipotecarse bienes de la madre y 

de su nuevo marido, expresión de los que pertenezcan á 
cada uno. 

3. a El nombre y apellido del cónyuge difunto y la 
fecha 'de su muerte. 

4.a Los nombres y la edad de cada uno de los ~ijos 
que tuyiesen d,erecho á la reserva. 

S.a El título en que se funde este derecho. 
6. a Relación y valor de los bienes reservables. 
7. a Expresión de haberse instruido el expediente pre

venido en el arto 194 de la Ley, y á instancia de quién, ó 
en el 16 S si el mismo hijo hubiese exigido la hipoteca. 
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8. a En la inscripción se indicará, en resumen, la par .. 
te dispositiva de la providencia que se haya dictado aprÜ'" 
bando el acta. 

9.a Si entre los bienes reservables hubiese algunos in .. 
muebles, se expresará que aseguran las cantidades de sus 
respectivos aprecios, con separación de la hipoteca que 
constituya el padre 6 nladre sobre sus propios bienes. 

10. Si el Juez ó Tribunal hubiese admitido la hipote~ 
ca, pero declarando su insuficiencia, se hará así constar 
y que qu ~da obligado el padre Ó la madre á hipotecar 
los primeros inmuebles ó derechos reales que adquiera. 

La inscripción del acta se hará, en cuanto á los in
muebles reservables, con sujeción á 10 dispuesto en el ar
tículo 139; y en cuanto á los que hipoteque el padre ó 
madre, con las circunstancias que debe contener la hipo. 
t 1 t · 1 a a a a a 6 a ad eca va un arIa, y as I. , 2. , 3· , 4. , 5·, . Y 9. e 
este artículo, é indicación de que se ha presentado el acta 
en el Registro y se devuelve con nota expresiva de los 
asientos que en su virtud se hayan hecho. 

Art. 141. Cuando todos los bienes reservables fuesen 
inmuebles, el Registrador se limitará á cumplir lo orde ... 
nado ef:1 el arto 139 de este Reglamento. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 190. El párrafo primero igual al primero del 194 de la 
Península. 

Requisito primero. Dice «relación de los», corrigiendo bien 
á la de la Península. 

Segundo. Hipoteca por el valor de los demás bienes sujetos 
á reserva sobre los de la propiedad. (En lo demás igual al de 
la Península.) 
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Quinto. «Secretario», queda substituído por actuario~ 
Sexto. Termina así: y llevar á efecto la hipoteca menciona

da en el número segundo. 
Art. 19I. Si transcurrieren noventa días sin presentar el pa

dre al Juzgado ó Tribunal el expediente de que trata el artículo 
anterior, podrán reclamar e( cumplimiento del mismo los parien
tes, cualquiera que sea su grado, el albacea del cónyuge pre· 
muerto, y en su defecto el Ministerio fiscal. 

Art. 192. Es el segundo párrafo del arto 195 de la Península. 
Arts. 193, 194 Y 195. Iguales al 196, 197 Y 198 de la Penín

sula, s~lvo las referencias que hace en el 193, al 191: en el 195, 
al 190. 

Arts. 196 y 197. Formados del 199 de la Península; refi
riéndose en el 196, al arto 190. 

Art. 198. Termina en la palabra qreservables » del 201 de la 
Península. 

Art. 199. La hipoteca especial para garantir la reserva esta· 
blecida por el arto 8 I I del Código civil, sólo podrán exigirla los 
parientes á cuyo favor se han de reservar los bienes, si fueren 
mayores de edad; si fueren menores, la exigirán en su nombre los 
que deban representarlos legalmente. En ambos casos se asegura-

. rá el derecho de las personas á cuyo favor deban reservarse los 
bienes, con los mismos requisitos expresados en los artículos 
anteriores, entendiéndose con el obligado á reservar 10 dispuesto 
con relación al padre. 

REGLAMENTO 

Art. 20 l. Tomado del último párrafo del 134 Peninsular con 
las variantes de referirse al art. 190, decir los que el padre, la 
madre ó el ascendiente á que se refiere el arto 199 de la Ley, en 
lugar de «el padre ó en su caso la ma:lre», que dice el Regla· 
mento de la Península. 

Art. 202. El padre, la madre ó el ascendiente ... (Lo demás 
igual al 135 del de la Península.) 

Art. 203. Debiendo contarse el término de noventa días para 

TOMO 111 37 
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la presentación del eXFediente á que se refiere el arto 191 de la 
Ley, desde que los bienes adquieren el carácter de reservables, 
cuando éstos no existan al tiempo de celebrarse el segundo ma
trimonio, ó en el caso del arto 980 del Cód. civil, y sean adquiri
dos después, deberá contarse dicho término desde el día de su 
adquisición. 

En el caso del arto 199 de la Ley, el expediente á que se re
fiere el arto 190 de la misma, se iniciará dentro de los noventa 
días siguientes á la fecha de la aceptación de la herencia por el 
obligado á reservar los bienes: transcurrido este término podrán 
exigir la formación de dicho expediente los interesados si son 
mayores de edad, ó en otro caso sus representantes legales. 

Art. 204. Igual al 138 del Regl. de la Península, agregando 
al ascendiente, después de la palabra madre, y suprimiendo las 
de ó Tribunal. 

Art. 20$. Igual al 139 del Regl. de la Península, suprimidas 
las palabras ó Tribunal, y con el siguiente párrafo adicionado: 

«La cualidad de reservables de los bienes á que se refiere el 
arto 199 de la Ley, se hará constar con igual nota marginal, sus
tituyendo la relación de parentesco con la que corresponda. » 

Art. 206. Es el 140 del de la Península con las siguientes 
variantes: Adición á la circunstancia primera: « ••• 6 la del naci
miento del hijo natural á que se refiere el arto 980 ·del Código ci
vil; y en su caso, la de la aceptación de los bienes hecha por el 
ascendiente» . 

Suprimida la circunstancia segunda de la Península. 
Circunstancia segunda. El nombre y apellido del cónyuge 

difunto, ó del descendiente en su caso,'y la f'echa de su muerte. 
Tercera. Los nombres y la edad de cada uno de los hijos ó 

parientes que tuvieren derecho á la reserva. 
Cuarta y quinta. Iguales á la quinta y sexta de la Península. 
Sexta. Igual á la séptima de la Península, citando el arto :::90 

y añadiendo después de «hijo», Ó parienie. 
Séptima. Igual al primer párrafo de la diez de la Península, 

suprimidas las palabras ó Tribunal y añadidas las ó el ascen
diente. 
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El segundo párrafo dice así: La inscripqón del acta se hará, 
'en cuanto á los inmuebles reservables, con sujeción á lo dispues
to en el art. 205, y en cuanto á los que hipoteque el padre, la 
madre ó el ascendiente, con las circunstancias que debe contener 
la hipoteca voluntaria y las expresadas en este artículo, é indica· 
dón, en resumen, de la parte dispositiva de la providencia que 
se haya dictado aprobando el acta, y de que ésta se ha presenta
do en el Registro y se devuelve con nota expresiva de los asien
tos que en su virtud se hayan hecho. 

Proyecto de ler que aprob J el Senado 

Art. 190. Igual al 190 de Ultramar sin la corrección indicada 
'en éste. 

Art. 19I. Igual al 191 de íd. 
Art. 192. El término de los noventa días á que se refiere el 

artículo an~erior, empezará á contarse desde que, por haberse 
'Contraído segundo ó ulterior matrimonio, ó por haber sido reco
nocido ó declarado judicialmente natural el hijo á que se refiere 
el arto 980 del Código civil, adquieran los bienes el carácter de 
reservables. 

Arts. 193 á 199. Iguales á los de Ultramar. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 194. Igual al 191 de Ultramar. 
Art. 195. El término de los noventa días á que se refiere el 

artículo anterior, empezará á contarse desde que por haber con
traído segundo ó ulterior matrimonio adquieran los bienes el ca
rácter de reservables. 

En el caso del arto 980 del Código civil, empezará á contarse 
dicho término desde el reconocimiento del hijo ó desde que que
de firme la sentencia declaratoria de la filiación natural. 

Arts. 196 á 199. Iguales á los de la Ley vigente en la Pe
nínsula, pero citando en el 196, el 194; en el 198 y 199, el 193. 
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Arts. 200 y 201. Iguales á los arts. 198 y 199 de UI .... 
tramar. 

SUMARIO 

§ l. Bienes que son reservables. En qué casos. Desde cuándo empieza la obligación de ' 
reservar Casos en que cesa.-§ 2. Obligaciones de los padres con respecto á los bie __ 
nes reservables.-§ 3. Quiénes pueden reclamar la constitución de hipoteca y desde 
cuándo.-§ 4 , Reglas que han de observarse en la formación del expedIente para con:,;., 
tituir la hipoteca por bienes reservables. Su inscripción en el Registro.-§ 5. Si e~ 
marido de la viuda tiene' obligación de hipotecar por los bienes reservables que ell~ 
posea. 

OOMENTARIO 

Bienes que son 'reservables. En qué casos. Desde cuándo em ... 
pie{a la obligación de reservar. Casos en que cesa.-Según 
los arts. 968 y 969 del Cód. civ., son reservables en favor de 
los hijos y descendientes que quedaren á la disolucién de UQ 

matrimonio: 
1.0 Todos los bienes que haya adquirido el cónyuge supérs

tite del difunto, por testamento, sucesión intestada, donación ú 
otro cualquier título lucrativo; ' pero no su mitad de gananciales. 

2. o Todos los que por iguales títulos haya adquirido dicha 
cónyuge. de cualquiera de ~os hijos de ese matrimonio. 

3. o Todos los que, también por iguales títulos, haya adquiri ... 
do de los parientes del difunto por consideración á éste. 

Los casos en que hay obligación de reservar" son los si ... 
guientes: 

1. o Cuando se' contraiga nuevo matrimonio. (Art. 968 y 979.) 
2. o Cuando el viudo ó viuda, aunque no contraiga nuevo Ola"" 

trimonio, tenga, en estado de viudez, un hijo natural reconocido" 
ó declarado judicialmente como tal hijo. (Art. 980.) 

Aplaudimos esta innovación del Código. Si justo' es imponer 
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la obligación de reservar en el caso de nuevas nupcias, más si 
éabe lo es, en el de tener hijos naturales. 

La obligación de reservartén el primer caso, surte efecto des
de el día que se contrae el matrimonio; en el segundo desde el 
nacimiento del hijo (Art. 980), aunque el reconocimiento ó'la de
daración judicial fueren muy posteriores. 

La obligación de reservar cesa: 
l. o Cuando los hijos de un .matrimonio, mayores de edad, 

que tengan derecho á los bienes, renuncien expresamente á él, 
'Ó cuando se trate de cosas dejadas 6 donadas por los hijos á 
su padre ó madre, sabiendo que estaban casados otra vez. 
(Art. 970.) 

2. 0 Cuando al morir el pad~e ó la madre que contrajo segun
do matrimonio, no existan hijos ni descendientes legítimos del 
primero. (Art. 971.) , 

Son tan claros y explícitos los textos legales citados, que no 
t:reemos necesaria explicación de niriguna clase. 

Según el arto 8I1, el ascendiente que heredare de un descen
diente bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo de 
otr'o ascendiente, ó de un hermano,- se halla obligado á reservar 
los que hubiere adquirido por ministerio de la ley . en favor de 
los parientes que estén dentro del tercer grado y pertene'zcan á 
la línea de donde los bienes proceden. 

Esta reserva no tiene precedentes en el derecho común, 
y bien puede motejarse d~ deficiente el Código en este pun
to, ya que no hay ningún otro artículo que de tal reserva se 
-ocupe . 

. Por lo que al Registrador interesa, basta con tener presente 
aa Res. de 5 En. 1893, en la que se declara que siendo legal 
dicha reserva n~ es preciso ql,le se haga en la escritura de adju
dicación, ni que se exprese en la inscripción, siendo suficiente 
que en ésta se haga constar con claridad la: procedencia de los 
bienes para que el tercero no pueda ser inducido á error. 
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§ 2. 0 

Obligaciones de los padres con respecto á los bienes reser~ 
vables.-Determínanlas también con bastante precisión los arts, 
977 y 978 del Cód. civ., y son las que siguen: 

l. Inventariar todos los bienes sujetos á reserva. 
n. Anotar en el Registro de la propiedad la calidad de re 

serva bies de los inmuebles con arreglo á la L. R. 
nI. Tasar los muebles. 
IV. Asegurar con hipoteca: 
1.0 La restitución de los bienes muebles no enajenados, en el 

estado que tuvieren al tiempo de su muerte, si fuesen paraferna" 
les ó procedieran de dote inestimada, ó de su valor si procedie
sen de dote estimada. 

2.° El abono de los deterioros ocasionados ó que se ocasio 
naren por su culpa ó negligencia. 

3. ° La devolución del precio que hubiese recibido por los 
bienes muebles enajenados ó la entrega del valor que tenían al 
tiempo de la enajenación, si ésta se hubiese hecho á título 
gratuito. 

4. ° El valor de los bienes inmuebles válidamente enajenados , 
Respecto ·á hacer constar en el Registro la calidad de reser 

vables de los inmuebles que tienen esa consideración, dispone el 
número 2.° del arto 194 de la L. R., no sólo que se haga constar 
dicha cualidad en las inscripciones de dominio respectivas, sino. 
que sobre ellos se constituya hipoteca por su valor y por e.l d~ 
los demás bienes sujetos á reserva, lo cual parece estar en contra
dicción con el último párrafo del arto 199, que dice que, si fuesen 
inmuebles los bienes reservables, mande el Juez que se haga.. 
constar su cualidad en el Registro en la forma prescrita en el art \ 
173; esto es, por una nota marginal. 

Ahora bien: si hubiera de prevalecer lo ordenado en el art \ 
194, parece indudable que~ además de hacer constar por nota.. 
al margen de la inscripción de dominio la cualidad reservable 
del inmueble ó derecho real, debería hacerse una inscripción dQ 
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hipoteca; y sin embargo, según los arts. 139, párrafo final del 
140 Y 141 del Reglamento, sólo procede extender una nota mar
ginal con arreglo al modelo de dicho arto 139, nota que, á 
pesar de que ha de expresar que se constituye hipoteca, no pue~ 
de en manera alguna estimarse como inscripción de hipoteca, 
porque las inscripciones se verifican en otro lugar y en otra for
ma, y porque ni siquiera ha de expresar la cantidad de que la 
finca responde. 

Por estas razones, y porque no nos explicamos la necesidad 
de la constitución de la hipoteca, si se hace constar la cualidad 
de reservable, puesto que enajénela ó no el viudo, y quede ó no 
hipotecado el inmueble ó derecho real, es evidente que cualquier 
acto ó contrato que se inscriba con posterioridad á la fecha de la 
nota,'no puede perjudicar á los hijos que de todos modos se que
darían con el inmueble reservado, como lo prueba la Exposición 
de motivos (pág. 157) al decir que, si los bienes fueren raíces, 
la garantía será ha:erlo constar en el Registro, nos inclinamos 
á sostener (sobre todo después de la publicación del Código, que 
sólo exige hipoteca para asegurar la restitución de los muebles ó 
el valor de los inmuebles que se hubieren enajenado válidamente) 
que en el actual estado de nuestra legislación no procede que se 
constituya hipoteca sobre los inmuebles reservables, bastando 
que se haga constar su cualidad en el Registro. 

y no se arguya que el arto 977 del Cód. civ. declara que para 
anotar la calidad de reservable ha de estarse á lo dispuesto en 
la L. H., y que por consiguiente, está en todo su vigor el 194 de 
ésta, porque el arto 977 sólo trata de que se anote la calidad de 
reservables de los inmuebles, y esto y no su hipoteca es lo que ha 
de verificarse, con arreglo á la L. H. 

Quiénes pueien reclamar la constitución de hipoteca'y desde 
cuándo. -Durante los 90 días consecutivos á aquel en que em
pieza la obligación de reservar, no se puede constreñir al padre 
ó á la madre á que instruyan el expediente judicial para consti-
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tuir la hipoteca. Así se deduce de lo dispuesto en el arto 195 de 
laL. H. 

Estos 90 días comienzan á contarse desde el de la celebra-
ción del matrimonio, desde que el viudo ó viuda reconoció al hi
jo natural ó se dictó sentencia declarándolo tal, ó desde que se 
adquirieron los bienes, si esto ocurre después de la celebración 
del nuevo matrimonio, ó del reconocimiento ó sentencia. 

Si dentro del expresado plazo no se presentare al Juzgado el 
expediente para la constitución de la hipoteca, sólo pueden re
clamarla los hijos, si fueren mayores de edad (art. 196 L. H.), Y 
si fueren menores, los tutores ó curadores de los mismos si los 
hubiere, yen su defecto los parientes, cualquiera que sea su gra
do, ó el albacea del cónyuge premuerto. Así lo establece el arte 
195; pero concedida por la Ley de matrimonio civil á la ma
dre la patria potestad, después de la publicación de la L. H., 
no puede darse el caso de tener tutor un menor mientras tenga 
madre, salvo lo dispuesto en el arto 168 del Cód. civ., que ha 
modificado en este punto la citada Ley de matrimonio civil. 

Es de advertir que el arto 195 no impone la obligación de 
pedir la constitución de la hipoteca: «podrá reclamar,» dice; y el 
que puede reclamar, puede no reclamar. Tampoco expresa si en 
el caso de no pedirse por los que tienen derecho, puede exigirla 
el Ministerio fiscai. Aun cuando en nuestro concepto debería re
solverse la cuestión afirmativamente, en virtud de las obligacio
nes de tuición y defensa de los menores que las leyes en general 
imponen á los Fiscales y á los Jueces; atendiendo solamente al 
derecho constituido en los artículos qu<1, comentamos, es muy 
dudoso. Nada preceptúan, ni tampoco se encuentran indicacio· 
nes en este sentido en la Exposición de motivos; y además el 
arto 198 previene al Juez ó Tribunal que haya aprobado el ex
pediente de constitución de hipoteca, que cuide bajo su respon
sabilidad de que se hagan las inscripciones y asientos que acre
diten la cualidad de reservables de los bienes; y el 138 del Regl., 
que si el padre ó la madre se negaren á recibir las copias del ac
ta de constitución de hipoteca, ó á presentarlas en el Registro, el 
Juez ó Tribunal las remitirá de oficio, mandando hacer las ins-
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cripciones, debiendo proceder lo mismo, si recibida la copia del 
acta por el padre ó madre, no la devolviesen con la nota de 
quedar inscrita la hipoteca; pero no le imponen la misma 
Qbligación de compeler al padre ó madre á que constituya la 
hipoteca. . 

Reglas que han de observarse en la formación del expediente 
para constituir la hipoteca por bienes rese1~vables. Su inscrip
ción en el Registro ,-Ha de instruirse el expediente, presentan
do el viudo al Juez el inventario y tasación pericial de los bienes 
que debe asegurar; inventario y tasación que han de ser los que 
judicial ó extrajudicialmente se hubieren practicado, cuando por 
la muerte del cónyuge ó del hijo adquirió los bienes el reservan
te. En el caso de que no existieren inventarios, los formarán y 
firmarán con la tasación el padre ó la madre, acredifa~ldo el va
lor de los bienes por la adjudicación; y en su defecto, por certifi
cados de peritos, ó por capitalización al tipo que se acostumbre 
en cada lugar. Creemos que en ese inventario y tasación se han 
de incluir, no sólo los bienes reservables que existan en poder del 
cónyuge, sino también los muebles é inmuebles que hubiera ena
jenado duranfe su viudez, ó se hubieran destruído; á fin de que 
el Juez pueda, con conocimiento de causa, tornar las medidas 
convenientes para la conservación de los UIlOS, y apreciar la sufi· 
ciencia de la hipoteca respecto de todos. 

Presentará también el viudo una relación de lo que ofrezca 
en hipoteca (los bienes inmuebles que ofre zca en hipoteca- debe 
leerse) acompafiada, por lo menos, de los últimos títulos de ad
quisición, que prueben su dominio sobre ellos y de los documen
tos que acreditep su valor y su libertad ó los gravámenes á que 
estén afectos. 

Probablemente los mismos documentos que prueben su do
minio, prt>barán su valor; pues si los ha adquirido por herencia, 
la hijuela ó testimonio de adjudicación que con el testamento 
justifica su dominio, acredita rá el valor de lo adjudicado; si por 
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compra, la escritura es á un mismo tiempo prueba del dominio 
y del precio que en ella ha de haberse consignado necesariamen· 
te. Pudiera acontecer, sin embargo, que no constase, como en 
una permuta, y en ese caso, parece que la prueba de su valor no 
ha de hacerse por declaraciones de testigos, sino por tasación 
certificada de peritos ó por los documentos anteriores á la per .. 
muta, en que aparezca la cuantía en que los adquirió el permu· 
tante, ó por cualquier otro documento que haga fe en juicio. E l 
aparecer en el Registro como dueño el viudo y la libertad ó grao 
vámenes que sufran los bienes ofrecidos para la hipoteca, se hará. 
constar por certificación del Registrador. 

El Juez examinará los docu~entos, y si estimare exactas las. 
relaciones de bienes, y suficiente la hipoteca, dictará providencia 
mandando extender un acta en la cual se declaren los inmuebles 
reservables, á fin de consignar esta cualidad en sus inscripciones 
de dominio respectivas, y que se constituya la hipoteca á los efec .. 
tos que expresa el art.978 del Cód. civ. (V. el § 2.° de es· 
te Corn.) 

Algo confuso es todo esto. El Juez, dice, ha de estimar si son 
exactas las relaciones de bienes que el padre presente; y como 
en el párrafo primero del arto 194 sólo se menciona una relación, 
la de los bienes que ofrezca en hipoteca, al usar la palabra rela .. 
ciones, en plural, es visto que comprende también el inventario 
de los bienes reservables. Dudoso es que cuando los que se pre .. 
senten sean judiciales, pueda el Juez calificarlos; creemos que no; 
pero es indiscutible su facultad, si fueren extrajudiciales. 

No dice la Ley qué ha de hacer el Juez que no estime exactas 
las relaciones; pero si tal sucediere, deberá practicar las diligen .. 
cias necesarias, á fin de que este punto quede esclarecido. Ni pa .. 
rece que la providencia que dicte el Juez haya de limitarse á man .. 
dar que se levante un acta en la cual se declare~ los inmuebles 
reservables, y se constituya la hipe-t;eca: la providencia en que 
se mand3. extender el acta, es la que ha de declarar cuáles son 
los. bienes que están afectos con el g~avamen de la reserva, y que 
se constituya la hipoteca. En el acta, como se deduce de las cir~ 
cunstancias que ha de contener, sólo se consignan hechos que ya 
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(}bran en el expediente, el resultado del mismo, y la ejecución de . 
lo dispuesto por el Juez. Quizá el párrafo segundo del arto 194 

quiera decir esto; pero si es así, la redacción peca de obscura. 
Cuando dude el Juez de la suficiencia Je la hipoteca ofrecida, 

prevendrá al viudo que p_ractique las diligencias ó presente los 
documentos que juzgue necesarios, á fin de acreditar aquella 
circunstancia. Aunque el artículo dice que el Juez podrá mandar, 
entendemos que no es facultativo en él dejar de mandarlo; y á 
pretexto de que duda de la suficiencia de la hipoteca, no apro
barla y cortar en seco el expediente. El Juez debe mandélr, 
mandará que se practiquen las diligencias ó presenten los docu
mentos que estime útiles, y mandápdolo) cuidará de que se. cum
pla lo mandado; que la juri"dicción no se le ha co~dido para 
preceptos especulativos, sino para resultados prácticos. 

No se nos esconden las grandes dificultades que han de opo
nerse al cumplimiento de sus providencias, cuando el viudo tenga 
interés en desobedecerlas; porque rodeados los Jueces de .ocupa
ciones perentorias, sin haber quien inste la prosecución, deján-

. dose al arbitrio del interesado que practique las diligencias y 
aduzca los documentos que tenga por convenientes, nada más 
fácil que el que practique las diligencias mal, que acompañe do
cumentos inútiles, ó pretexte que no tiene otros, y se haga el 
proceso interminable. 

Si después de apurados todos los medios que el celo y la 
firmeza del Juez le sugieran para que se justifique la suficiencia 
de la hipoteca, resultare deficiente, y el viudo tuviere otros bie
nes sobre qué constituirla, mandará el Juez extt:nderla á los que á 
su juicio basten para asegurar el derecho del hijo: si no los tuvie
re, mandará constituir la hipoteca sobre los ofrecidos; pero ex
presándose en la providencia que son' insuficientes, y declarando 
la obligación en que queda el viudo de ampliarla con los prime
ros inmuebles que adquiera. También mandará extender el acta 
en los térmi~os que después se exponen. 

Cuando el viudo que posea los bienes reservables carezca de 
propios con que asegurar aquéllos con hipoteca, parece que no 
habría de haber necesidad de formar el expediente que para 
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constituirla previene el arto 194. Manda, sin embargo, el arto 199, 
que se instruya, con el único fin de hacer constar la reserva y su 
cuantí~; el expediente, por 10 tanto, se reducirá á que el padre 
presente el inventario y tasación de los bienes reservables, ma
nifestando al mbmo tiempo que no posee bienes ningunos que 
puedan ser hipotecados. 

La providencia del Juez se limitará á d~clatar 10 procedente 
~obre la reserva de los bienes poseídos con esta cualidad y su 
cuantía, y la obligación del padre á hipotecar los primeros in-
muebles que adquiera. 
. Parécenos que en este caso no ha de extenderse acta de cons
titución de hipoteca, sino que si los bienes fueren muebles, se 
limitará la providencia -á los extrerpos antedichos; y si fueren in
muebles, á mandar, además, que se haga constar su calidad en 
el Registro, en la forma' prescrita elJ, el arto 173. (Art. 199 
de la Ley.) 

Teniendo bienes el padre para constituir la hipoteca, sean Ó 

110 suficientes para garantizar el valor de los reservables, se pro
cederá á la extensión del acta. En ella se han de expresar todas 
las circunstancias de la hipoteca voluntaria, y además las com
prendidas en el arto 140 del Regl., modificadas por el 52 de la 
Inst. de 9 Nov. 1874, sobre la manera de redactar los instrumen
tos públicos sujetos ,á registro, en la forma siguiente: 

l. a La fecha en que el padre ó la madre hayan contraído 
nuevo matrimonio, ó la del nacimiento del hijo natural habido 
en estado de viudez. 

Aunque esto no lo dice el arto 140 del Regl., porque en ese 
caso no estaba establecida la obligación de reservar, hoy que 
la establece el Código, tenemos por indudable que debe ex-o 
presarse. / 

El art. 140 dice: la fecha en que el padre ó madre que la 
constituya (la hipoteca), haya contraído matrimonio; de donde 
podría concluirse que en los casos en que por falta de bienes no 

. la constituyen, no era necesario que constara cuándo contrajo 
matrimonio el reservante. La Instrucción suprime la frase «que la 
.constitu,ya»; pero añade otra, que creemos, cuando menos, in .. 
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útil; la circunstancia primera la redacta de. este modo: «La fecha 
en que el padre ó la madre hayan contraído nuevo matrimonio, 
si estuviese celebrado». Si han contraído nuevo matrimonio, ha 
de estar celebrado. 

2. a.- En el caso de hipotecarse bienes de la madre y de su 
nuevo marido, expresión de los que pertenezcan á cada uno. 

Esta circunstancia es la novena de la Instrucción, y se ha re
dactado en la forma siguiente: «Relación de los bienes que se 

" h:potequen, distinguiendb en su caso los que pertenezcan al ma
rido de la madre, si éste también constituyese la hipoteca». 

La juzgamos contradictoria con lo que dispone el arto 134, 
según el que, después de la publicación de la Ley de Matr. civ. no 
tiene óbligación de hipotecar el marido cÍe la mujer viuda, como 

. expondremos en el § siguiente. Podría quizá darse el caso en que 
el marido espontáneamente . se prestare á hipotecar, si la madre 
no tenía bienes; y aun cuando la hipoteca sería voluntaria, y no 
legal, como hecho accesorio del expediente dé hilJoteca legal, y 
aun de ésta, si por ser insuficiente la completaba el marido, po
dría hacerse constaren el acta. 

3.a El nombre y apellido del cónyuge difunto. El Reglamen
to añade: «y la fecha de su muerte »; pero la Instrucción, que de

. signa esta circuntancia con el número segundo, omite esas pala .. 
bras. En realidad, la fecha de la muerte no tiene ninguna influen
cia en la hipoteca legal que se constibye. 

4. a Los nombres y la edad de cada uno de los hijos que tu
vieren derecho á la reserva. En la Instrucción és la circunstancia 

tercera. 
S. a El título ~n que se funda este derecho. En la Instrucción 

es la circunstancia cuarta. 
6. a Relación y valor de los bienes reservables. En la Instruc

ción tiene el número quinto esta circunstancia. 
7. a Expresión de haberse instruí do el expediente prevenido 

en el arto 194 de la Ley, y á instancia. de quién, ó en el 16 S, si el 
mismo hijo hubiese e~igido la hipoteca. 

La Instrucción, en lugar de esta circunstancia, consigna la sex
ta y séptima, que son las que han de seguirse. Sexta. El nombre, 



59° COMENTARIO 

apellido, edad y vecindad, ó domicilio de la persona que hubiese 
solicitado la constitución de la hipoteca, si el padre no la hubiese 
prestado espontáneamente. Séptima. El nombre, apellido, edad y 
vecindad ó domicilio del marido de la madre, si fuera ésta la! que 
constituye la hipoteca. 

8.a En la inscripción se indicará en resumen la parte dispo
sitiva de la providencia que se haya dictado aprobando el acta. 

En la Inst. se ha suprimido, y con mucho acierto, esta circuns· 
tancia. Se trata de la5i que debe reunir el acta; y el auto en que 
el acta se aprueba, que ha de ser posterior, no puede constar en 
ella, como se deduce del arto 138 del Regl .. , al disponer que se . 
den al padre ó á la madre dos copias autorizadas del acta y del 
auto de aprobación; lo que prueba que el auto de aprobación no 
forma parte del acta. Se establece, además, como requisito que 
ha de contener la inscripción, y por ello está fuera de su lugar, 
cuando se enumeran las circunstancias del documento que ha de 
inscri birse. 

9. a Si entre los bienes reservables hubiere algunos inmuebles, 
se expresará que aseguran las cantidades de. sus respectivos apre . 
cios, con separación de la hipoteca que constituya el padre ó ma
dre sobre sus propios bienes. 

Respecto á esta circunstancia ya hemos dicho que en el actual 
estado de nuestra legislación no creemos que deba constituirse la 
hipoteca sobre los mismos inmuebles re5ervables. 

10. Si el Juez ó Tribunal hubiese admitido la hipoteca, pero 
declarando su insuficiencia, se hará así constar; y que queda obli· 
gado el padre ó la madre á hipotecar los primeros inmuebles ó 
derechos reales que adquiera. 

La Instrucción también modifica esta circunstancia en los 
términos siguientes: Décima. Expresión de ser ó no suficiente la 
hipoteca ofrecida; y en este último caso, la declaración jurada de 
no poseer el padre, madre ó marido de ésta otros bienes hipo te . 
cables, con la obligación de hipotecar los primeros inmuebles 
que adquiera. 

Se ha de seguir en la extensión del acta esta última forma, y 
por lo tanto, aunque el Reglamento no lo exprese, ha de constar 
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en ella la declaración jurada del padre ó madre, de no tener otros 
bienes hipotecables. En la Instrucción se exige también al mad· 
dope la madre el juramento mencionado, que no se exigía por el 
Reglamen~o, y que creemos que no debe exigirse; porque no te
niendo obligación el marido de prestar hipoteca legal, lo mismo 
es que jure que no tiene bienes, que si manifiesta que los tenía; 
en este caso no se le puede forzar á que garantice. los reserva
bles, y en aquél tampoco á que ofrezca que hipotecará los prime
ros que adquiera; ni el Juez tiene facultades para imponer seme
jante obligación, como más !argamente exponemos en otro §. 

Concluída el acta, la firmarán el padre ó la madre, el marido 
de ésta, el hijo, si fuere mayor de edad, y si no lo fuere, la per
·sona que en su caso haya solicitado dicha constitución de hipo
teca, y el Secretario, y será aprobada por providencia del Juez, 

Extendida y aprobada el acta de constitución de hipoteca, se 
darán al padre ó á la madre dos copias autorizadas de ella y del 
auto aprobatorio, con el fin de que, presentadas ambas en el Re
gistro, se hagan lás inscripciones corre5pondientes, quedando una 
archivada en él, y devolviéndose la otra al Juez con la nota de 
inscripción. Si el padre ó la madre se negaren á recibir dichas 
copias ó á presentarlas en el Registro, el Juez ó el Tribuna11as 
remitirá de oficio, mandando hacer en su virtud la inscripCión. Si 
transcurridos treinta días de entregadas las copias, no devolviese 
una el padre ó la madre al Tribunal, con nota firmada por el Re
gistrador de quedar inscrita la hipoteca. el Juez, de oficio, remiti· 
rá á dicho funcionario otras dos copias para el objeto indicado. 

Esto dispone el art. 138 del Regl.; y aunque sólo expresa el 
caso en que se haya constituído hipoteca, ha de ampliarse su 
precepto á aquel en que no se haya constituído, y el expediente 
se forme únicamente para hacer constar la calidad de reservables 
que tienen los bienes. No remitirá el Juez copias del acta que no 
se ha extendido; pero sí del auto en que se haya declarado la ca· 
lidad de los bienes, y mandado que se haga constar en el Regis. 
tro. El Registrador archivará una, y devolverá otra al Juez, con 
nota en que, en lugar de exponer que queda inscrita la hipoteca, 
manifieste que queda puesta la nota de ser reservables los bienes 
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que con tal calidad posean el padre y la madre. Si el Juez no 
cuidara de que se hicieran las inscripciones "y asientos necesa
rios para . acreditar en el Registro que los bienes son reservables 
y la constitución de la hipoteca, sería caso de responsabilidad, 
como establece el arto 198 de la Ley. 

Presentadas las dos copias al Registrador (no una como ex .. 
presa el arto 194), hará los asientos é inscripciones correspon· 
dientes, no para llevar á efecto la hipoteca con~tituída, como im ... 
propiamente consigna el mismo artículo, sino para acreditar la 
reservabilidad de los bienes, y para que la hipoteca produzca 
efectos contra tercero. 

El "Registrador inscribirá la otorgada por el padre ó madre, 
con todas las circunstancias de la hipoteca voluntaria, que se ex .. 
presan en el arto 9. 0 de la Ley y 25 del Regl., y además las espe
ciales que consigna el art. 140 del mismo, excepto las 7.\ 8.a y 10.~ 

El motivo de la excepción está fuera de nuestros alcances: no 
comprendemos que se haga constar en el acta de constitución de 
hipoteca que se ha instruido el expediente, á instancia de quién, 
el resumen de la providencia en que se aprueba el ~acta, que Ja 
hipoteca es insuficiente, y cuando esto suceda, que queda obli
gado el padre ó la madre á hipotecar los primeros inmuebles que 
adquiera, y no hayan de constar tales circunstancias en la inscrip~ 
ción, cuando el acta no tiene otro objeto. 

y crece la extrañeza, si se advierte que en la circunstancia 
8. a del arto 140 se dice: «en la inscripción se indicará en resu ... 
men, la parte dispositiva de la providencia»; y en el párrafo últi
mo de dicho artículo se manda que en la inscripción no se men
cione la circunstancia 8.. a 

Cuando todos los bienes reservables fueren inmuebles, exis .. 
ten dos artículos, que sin ser completamente contradictorios, es
tablecen diferencias que dificultan su aplicación. El 199 de la Ley, 
limitándose al caso en que el padre no tuviese bienes que hipote .. 
car, establece que el Juez mande que se haga constar en el Re
gistro su calidad de reservables enla forma prescrita en el art. 173. 
Este, que se refiere á lo que ha de hacerse respecto de los bie
nes parafernales y dotales inestimados, dispone que se haga cons .. 
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tar en el Registro su cualidad respectiva, poniendo una nota que 
lo exprese así al margen de la inscripción de propiedad; y el 126 
del Regl. da el modelo de la nota, que se reduce á consignar que 
]a finca de aquella inscripción se ha entregado al marido en con
cepto de dote inestimada ~ó de parafernales, según escritura de 
tal fecha. 

Parece, pues; que cuando los bienes reservables son inmue
bles, y el padre careciera de propios para hipotecar, la nota mar
ginal que se ha de extender en el Registro, ha de concretarse á 
decir: que la finca de aquella inscripción tiene la calidad de réser-· 
vable, según la declaración judicial de ... tal fecha. 

Cuando todos los bienes reservables son inmuebles, "./ el pa
dre tuviera otros que hipotecar, y los hubiera hipotecado, es 
más cuestionable lo que ha de hacerse: porque si el precepto del 
arto 1 99, que nos parece escrito sólo para el caso en que el padre 
carezca de bienes, se extendiese también al en que el padre los 
tenga, habrían de seguirse las mismas reglas, y la nota marginal 
extenderse en la misma form1, refiriéndose al acta aprobada en 
tal fecha por el Juez, quedando completamente inútiles los arts. 
139 y 141 del Reglamento. 

Si pues no han de conceptuarse baldíos, Se ha de encontrar el 
caso en que se apliquen; que en nuestro concepto es el de que 
siendo inmuebles los bienes reservables, posea el padre otros bie
nes propios y haya constituído sobre ellos hipoteca. Entonces sí 
que la fórmula del arto 139, en que manda que se haga constar 
la calidad de reservables, por medio de nota, según el expediente ' 
seguido para hacer constar y garantir los bienes reservables, en 
el cual se extendió acta de constitución de hipoteca aprobada por 
el Jue:r., se adapta bien; porque en realidad el expediente se for
mó no sólo para hacer constar la reserva de los bienes, sino para 
garantirlos; no sólo se providenció que el padre quedaba con la 
obligación de hipotecar los primeros inmuebles que adquiriese 
(art. 199 de la Ley), sino que se constituyó la hipoteca, y se 
aprobó por el Juez. 

De los términos en que está concebido el art. 141 del Regl., 
podría imaginarse que cuando todos los bienes reservables fuesen 
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inmuebles, bastaba con que se hiciera constar esta calidad, sin 
que fuera necesario inscribir la hipoteca, aun cuando el padre la 
hubiera constituido; porque al mandar en términos absolutos que 
el Registrador se limite á cumplir lo ordenado en el arto 139 del 
Regl., y determinándose en éste que se ponga la nota marginal en . 
la inscripción de dominio, puesta, había cumplido exactamente. 

No opinamos así: la nota del arto 139 hace referencia al asien
to de presentación de la copia del acta en que se constituyó la 
hipoteca: luego el Registrador ha tenido que hacer otro asiento, 
además de la nota que previene el arto 141. Si el acta de consti
tución de hipoteca se ha presentado, el Registrador tiene el deber 
ineludible de extender la inscripción; y asi lo verifica, porque la 
nota concluye con las palabras «cuya copia devuelvo con la nota 
de estar registrada»; luego el Registrador no se limita á cumplir 
lo ordenado en el arto 139 del Reglamento. 

Alguna vez hemos creído que el texto del arto 194 está vi
ciado, y que donde dice que el Juez «dictará prov:dencia man
dando extender un acta en el mismo expediente, en la cual se de
claren los inmuebles reservables, á fin de hacer constar esta cua
lidad en sus inscripciones de dominio respectivas, j" se 'collstituj"a 
la hipoteca por su valor», habia de leerse: «ó se constituya la 
hipoteca por su valor», de modo que fueran dos actos distintos 
y alternativos. 

Si así se entendiese, el padre estaría facultado para pedir que 
constase la cualidad de reservables de los inmuebles; en cuyo ca
so, si llegara el de la reservación, los bienes podrían reclamarse 
como propios por el hijo; pero si el padre quisiera disponer libre
mente de 103 inmuebles, podría hipotecarlos por su valor, y en
tonces el derecho de los hijos, cuando los bienes adquiriesen la 
calidad de reservados, consistiría en poder reclamar de los com
pradores la cantidad por la que hubieran sido hipotecados. 

Presta apoyo á esta inteligencia, la Exposzción de motivos. 
En ella ca~i se transcriben los artículos de la Ley, con la diferen. 
cia que indicamos. Así dice: «para salir de semejante estado, la 
»Comisión ha establecido reglas análogas á las que deja expues
»tas para garantir los derechos de la mujer casada. E~tos son, 
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»hacer constar la cualidad de bienes reservables en las inscripcio
})nes respectivas de dominio, para que apercibidos los adqui
,» rentes sepan la reserva á que están afectos los inmuebles; ó 
»constituir una hipoteca por su valor y , por el de los demás bie
t>nes sujetos á reserva, sobre los mismos inmuebles y 103 de la 
t> propiedad absoluta del padre ó madre que se ofrezcan en ga
»rantíao» 

Cualquiera de los métodos que se adoptase salvaría los inte
reses de los hijos, si se hacía constar por nota que los bienes eran 
'reservables; porque esta cualidad conocida de los compradores, 
les sujetaba á la pérdida de los bienes. caso de que sobreviviera 
'el hijo: si se constituía la hipoteca sobre ellos, porque responde
ría el comprador del gravamen, si 110 desamparaba las fincas; 
salvo siempre el derecho del acreedor contra el hijo que aceptase 
la herencia simplemente, de hacerle responder del precio de la 
\Tenta como sucesor en las obligaciones contraídas por su padre o 

Pero es~a inteligencia que se deduce de la Exposición de mo
tivos, y que reformaría el arto 194, no puede concertarse con el 
arto 199, que previene que cuando el padre carezca de bienes y 
los reservables fueran inmuebles, mande el Juez que se haga 
'Constar su calidad en el Registro, en la forma prescrita en el arto 
173; es decir, expresando al margen de la inscripción de propie
dad la cualidad de reseryables; ni con el art. 141 del Regl.. que 
\Tiene á mandar lo mismo, aun cuando la nota que previene se 
extienda con arreglo al arto 139, no se aj tlsta bien en sus térmi
nos al propósito del arto 141, según hemos advertido: porque, si 
necesariamente se ha de hacer constar la nota de reservables, 
desaparece la alternativa en favor del padre, q11e no puede elegir 
'el hipotecarlos por todo su valoro 

De desear sería que los artículos que tratan de los bienes 
reservables, partiesen de estos principios capitales: en los bienes 
Ínmuebles se hará constar la cualidad de reservables, por medio 
de una nota marginal, que perjudicará en su caso á terceros po
seedores; para garantizar los muebles, constituirá el padre hipo
teca en sus bienes propios; si careciere de ellos, se obligará á hi
potecar los primeros inmuebles que adquiera. 
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Si el marido de la viuda tiene obligación de hipotecar por 109 

bienes reservables que ella posea.-Los arts. 200 y 201 de la Ley 
e~tablecieron, que cuando quien tuviera que prestar la hipoteca 
fuera la madre, si no tuviere bienes, y su segu9 do marido tampo. 
co, se aplicase 10 dispuesto para los padres en el seg~ndo párra ... 
fo del arto 199; pero que si el segundo marido tenía bienes, aun· 
que la madre no los tuviese, prestara la hipoteca el marido; total i 

si la mujer careciese de ellos en á.bsoluto: parcial, y hasta cubrir 
el importe de la que se hubiera estimado bastante para asegurar 
los bienes que debían enajenarse, cuando los de la madre no al", 
canzasen: si entre ambos cónyuges no pudiesen constituir: hipote"1 
ca bastante, que quedará solidariamente obligado cada uno á hi· 
potecar los primeros inmueb!es ó derechos reales que adquiriera . 
El arto 134 del Regl. establece, que los que contraJesen con la 
madre viuda segundas ó ulteriores nupcias, no estarán obligados 
á constituir hipoteca por los bienes que ha de reservar ella para 
los hijos de su anterior matrimonio, aunque su nuevo marido ca .. 
reciese de bienes propios; declarando modificados ó derogados 
los arts. '200, 201, Y núm. 3. 0 del 168 de la L. H., en virtud de 
las variaciones hechas en la de Matrimonio civil. 

Tampoco es expedito compaginar las declaraciones de dicho 
arto 134 del Regl., d~ que el segundo marido no tiene obligación 
de ,hipotecar, con el 137 del mismo, que dispone que cuando 
sean la madre y el segundo marido, en su caso (esto es, cuando 
la madre no tenga bienes hipotecables) los que deben constituir 
la hipoteca, se practiquen en nombre de ambos todas las diligen .. 
cias necesarias para la formación del expediente de hipoteca por 
bienes reservables. Afortunadamente para Jueces y Registrado .. 
res, si la obligación de los segundos maridos á prestar hipoteca 
en defecto de la de sus mujeres, ha cesado, como declara el art, 
134, nunca llegará el caso de que hayan de prestarla, según el 
137, Y por 10 tanto condición imposible, es condición no puesta I 
y artículo que la contiene, artículo inútil. 
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Lo que decimos del 137, puede extenderse á la circunstancia 
~.a del arto 140, que previene que en el aCta de la constitución de 
hipoteca ha de constar, en el caso de hipotecarse bienes de la 
madre y de su nuevo marido, los que pertenezcan á cada uno; 
precepto que también cons.igna el arto 52 de la Instrucción. 

Evidentemente, \!stas contradicciones se deben á que el arto 
137 y la circunstancia 2.& del arto 140 del Regl. que hoy rige, se 
copiaron de los que tienen iguales nú meros en el primitivo; y el 
arto 52 de la Inst. de 1874, está asimismo tomado del 62 de la 
de 1861, sin tener en cuenta la decl:lración del arto 134 del Regl. 
vigente, ni la Ley de Matrimonio civil. 

DE LA HIPOTECA POR RAZÓN DE PECULIO 

ARTÍCULO 202 

El hijo á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal 
por razón de peculio, tendrá derecho: 

Primero. A que los bienes inmuebles que forman 
parte del peculio se inscriban á su favor, si ya no lo es
tuvieren, con expresión de esta circunstancia. 

Segundo. A que su padre asegure con hipoteca es
pecial, si pudiere, los bienes que no sean inmuebles per
tenecientes al mismo peculi9' 

ARTICULO 203 

Se entenderá que no puede el padre constituir la: hi
poteca de que trata el artículo anterior, cuando carezca 
de bi~nes inmuebles hipotecables. 
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, Si los que tuviere fueren insuficientes, constituirá, sin 
embargo, sobre ellos la hipoteca, sin perjuicio de ampliar" 
la á otros que adquiera después, en caso de que se l~ 
exija. 

ARTICULO 204 

Si los hijos fueren mayores de edad, s610 ellos po .. 
drán 'exigir la inscripción de bienes y la constitución de 
la hipoteca á que les da derecho el arto 202, procedienda 
para ello en la forma establecida en el arto 165. ' 

ARTICULO 205 

Si los hijos fueren menores de edad, podrán pedir 
en su nombre que se hagan efectivos los derechos expre't 
sados en el arto 202: 

Primero. Las persoñas de quienes procedan los bie"! 
nes en que consista el peculio. 

Segundo. Los herederos ó albaceas de dichas per ... 
sonase 

Tercero. Las (1) ascendientes del menor. 
Cuarto. La madre, si estuviere legalmente separad(\ 

de su marido. 

ARTICULO 206 

El curador del hijo dueño del peculio estará obliga ... 
do, en todo caso, á pedir la inscripción de bienes y lé\ 

(1) Edición oficial de 1877. La de 1861 dice los. 
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constituciÓn de la hipoteca legal, y si se anticipare á ha
cerlo alguna de las personas indicadas en el artículo an
terior, se dará á dicho curador conocimiento del expe
diente, el cual no se decidira sin su audiencia. 

Concuerdan con el párrafo 2. o del arto 134 del Reglamento 
(ill'3erto en este tomo, á continuación del arto 201 de la Ley), y 
con el artículo siguiente: 

Art. 143. La hipoteca para la seguridad del peculio, 
s610 podrá exigirse y deberá prestarse por los bienes 
no inmuebles que hagan parte de él y administren los 
padres. 

El párrafo 2.° del arto 202 de la Ley, debe entender
se aplicable, según el arto 69 de la de Matrimonio, s610 
en el caso de que el padre ó la madre contraigan segun
das 6 ulteriores nupcias. 

Le.;I' de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 200. El padre, ó en su defecto ]a madre, son los admi
nistradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su 
potestad, aunque con la obligación de constituir hipoteca legal en 
favor de los últimos cuando contrajeren segundas nupcias. 

Art. 201. Los hijos á cuyo favor establece el artículo ante
rior hipoteca legal, tendrán derecho: 

l. o A que los bienes inmuebles de su pertenencia se inscri
ban á su favor, si ya no lo estuviesen. 

2. o A que su padre, ó en su caso su madre, asegure con hi
poteca e&pecial si pudiere, los bienes que no sean inmuebles per
tenecientes á los mismos hijos. 

Art. 202. Se entenderá que no puede el padre, ó en su caso 
la madre, constituir la hipoteca de que trata el artículo anterior, 
cuando carezca de bienes inmuebles hipotecablea. 
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Art. 2°3. Si los bienes inmuebles que tuviesen los padres 
fuesen insuficientes, constituirán, sin embargo, sobre -ellos la hi
poteca, sin perjuicio de ampliarla á otros que adquieran después, 
en caso de que se lo exijan. 

Art. 204. Podrán pedir, en nombre de los hijos, que se 
hagan efectivos los derechos expresados en el artículo 201: 

l. o Las personas de quienes procedan los bienes. 
2.° Los herederos ó albaceas de dichas personas. 
3. :> Los ascendientes del menor. 
Art. 205. El padre, ó la madre en su caso, no podrán enaje

nar los biene:; inmuebles del hijo en que les corresponda el usu
fructo ó la administración, ni gravarlos sino por causas justifica
das de utilidad ó necesidad, y previa la autorización del Juez cl~l 
domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal. 

Art. 206. En el caso de que las personas mencionadas en 
el arto 204 no pidan que se hagan efectivos los derechos expre
sados en el arto 201, podrá el Fiscal solicitarlo de oficio. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 202. Igual al 200 de Ultramar. 
Art. 203. ' Es el 20r y 202 de Ultramar. 
Art. 204. Es el 203 de Ultramar, sólo que dice ampliarlos 

en vez de «ampliarla,.. 
Art. 205. Es el 204 y el 206 de Ultramar, citando el 203. 

Art. 206. Igual al 205 de Ultramar, añadiendo después de 
«gravarlos» ni otorgar arrendamientos inscribibles; y después 
de «Fiscal» según dispone ,el arto 164 del Código civil. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

No existe en él artículo que concuerde con el 143 del vigente 
en la Península. . 

Art. 209. La autorización judicial que necesite el padre ó la 
madre para enajenar ó gravar los bienes del hijo, será igualmente 
necesaria para inscribir los actos ó contratos que tengan por oh!' 
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jeto la extinción de derechos reales de la propiedad de Jos mis
mos hijos, como son, cesión, renuncia, subrogación, cancelación, 
redención y otros de índole ó naturaleza semejante. 

Art. 210. Se dará conocimiento de las autorizaciones judicia
les concedidas con arreglo al artículo anterior y al 205 de la 
Ley, á las personas designadas en el 204 de la misma y á los 
efectos que expresa en su arto 201. 

SUMARIO 

§ I. Derechos de los hijos para la seguridad de los bienes de su peculio.-§ 2. ProcedI
miento para constituir la hipoteca.-Quiénes tienen derecho ó están obligados á exi
girla. 

COMENTARIO 

Derechos de los hijos para la seguridad de los bienes de su 
peculio.-Con la publicación de la Ley de Matrimonio civil y con 
la posterior del Código, ha desaparecido de la nomenclatura ju
rídica la voz peculio, y por ende las diferencias que existían entre 
las diversas clases del mismo. 

El arto 160 del Cód. civ. declara que los bienes que el hijo 
no emancipado haya adquirido con su trabajo ó industria ó por 
cualquier título lucrativo! pertenecen al hijo en propiedad, y en 
usufructo al padre ó á la madre que le tengan en su potestad y 
compañía. 

Pues bien; á estos bienes han de referirse ahora los artículos 
que comentamos. 

Según ellos, el hijo tiene derecho: 
I. o A que los inmuebles que le pertenecen se inscrib~n á su 

favor, con expresión de dicha circunstancia. 
2. o A que su padre ó madre le asegure con hipoteca especial, 
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si pudiere, los bienes que le pertenezcan y no sean inmuebles, 
Aunque el arte 202 sólo habla del padre, es porque á la pu

blicación de la L. H. no tenía la madre la patria potestad, y en 
su consecuencia, la hipoteca que se exigía en ese caso era ya 
por razón de tutela, y no de peculio. 

Hoy tenemos por cierto que el arto 202 es aplicable al caso 
en que el hijo esté bajo su potestad. 

, Según el arto 69 de la Ley de matrimonio, los padres tenían 
la obligación de afianzar los bienes de los hijos cuyo usufructo 
les correspondiere, cuando contrajeren segundas nupcias; y en su 
consecuencia, el arto 143 del Regl. hipotecario, declaró que el 
párrafo 2. o del arto 202 de la Ley debía entenderse aplicable 
sólo en el expresado caso. 

El art. 163 del Código establece que los padres tienen relati '" 
vamente á los bienes del hijo en que ¡es corresponde el usufruc ... 
to ó administración, las obligaciones de todo usufructuario ó ad· 
ministrador, y las especiales establecidas en la Sección 3. a del 
Tít. V de la L. H., que no pueden referirse á otras que á la de 
que los bienes inmuebles se inscriban á favor de los hijos, y á la 
de constituir la' hipoteca para responder de los demás que á aqué .. 
110s pertenezcan. 

Parece, por tanto, que desde la vigencia del Cód. civ. es obli· 
gato da en todo caso la constitución de la hipoteca. 

Sin embargo, no es así. El arto 492 del mismo Código decla .. 
ra que la obligación de afianzar, impuesta á todo usufructuario 
en el arto 491, no es aplicable á los padres usufructuarios de los 
bienes de sus hijos, sino en el caso de que contrajeren segundo 
matrimonio; y á esto hemos de atenernos. 

Evidente es la contradicción entre el texto de los arts. 163 y 
492 del Cód. civ.; porque si además de las obligaciones que en 
general tiene todo usufructuario, tienen los padres las especiales 
establecidas en la Sección 3.a, Tít. v de la L. H. (art. 163), yen ... 
tre ellas se halla la de afianza.r, sin distinguir el caso de que los 
padres hayan contraído nuevas nupcias, del en que no las hayan 
contraído, no cabe dudar de que están obligados á constituir la 
hipoteca, cásense ó no segunda vez; y esto contradice al arto 4921 
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que declara sólo oblig~toria la constitución de la hipoteca, si pa· 
san á segundas nupcias. . 

Sólo pueden conciliarse ambos artículos, teniendo en cuenta 
que si bien es cierto que en la Sección 3.a , Tít. V de la L. H., 
figura el arto 202, que indistintamente impone la obligación de 
afianzar, como ya ,el arto 143 del Regl., había declarado que el 
2. o párrafo de dicho arto 202, debía entenderse aplicable sólo en 
el caso de que el padre ó la madre contrajeran segundas ó ulte
riores nupcias, al redactarse el arto 163 del Cód. civ. se partió de 
ese supuesto; y en tal caso, no hay contradicción, sino repetición 
innecesaria en el arto 492. 

Sea 10 que sea, insistimos en que á lo dispuesto en éste ha -
de estarse, y que por ello la obligación de constituir la -hipoteca 
llamada «por razón de peculio», se limita al caso de que los pa
dres contraigan nuevas nupcias. 

Al notar la antinomia entre ambos artículos- el ilustrado ca
tedrático de Derecho civil en la Universidad Central, D. Felipe 
Sánchez Román, discurre así en su reputada obra Estudios de 
Derecho civil (1). 

«Si la referencia de dicho arto (el 163) á esa parte de la Ley 
»Hipotecaria (la Sección 3. a, tít. V de la misma), se entiende, no 
»sólo de lo que es estrictamente la letra de dicha ley, como ella 
»se halla redactada, sino de como la deja modificada el párrafo 2. o 

«del arto 143 del Reglamento, ó sea en lugar de ley Hipotecaria , 
»se lee Legislación Hipotecaria, sustitución de términos á que no 
»autoriza ciertamente la letra del arto 163 del Código, que cita con
»creta y determinadamente un pasaje de la Ley (la Sección 3. a del 
,tít. v), resulta que la inteligencia de dicho arto 163 no modifica el 
:testado del Derecho anterior al Código, desde el momento que se 
)supone que deja á salvo el citado arto 143 del Reglamento para la 
»ejecución de la Ley Hipotecaria, y entonces, después del Código, 
»como antes, la doctrina será que el padre y la madre, cuando pa
,sen á segundas nupcias, y respecto de ésta hubiera autorizado 
»el primer marido en su testamento que continuara ejerciendo la 

(1) Tomo III, 2,1 edición, página 5~5. 
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»patria potestad de los hijos de su anterior matrimonio, es cuan
»do tendrán la obligación de la fianza é hipoteca legal por razón 
»de usufructo del peculio de los hijos; pero no mientras no con
» traigan dichas segundas ó" ulteriores nupcias. Y si tal hubiera de 
»ser la inteligencia virtual que se diera al mencionado arte 163 
»del Código, fuerza es confesar que no sería sin hacer gran vio
» lencia á su letra, en la mención expresa que hace en las pa
»labras «y las especiales establecidas en la Sección 3.a

, del tít. V 

»de la Ley Hipotecaria». 
»Lo grave es, que sólo con la segunda inteligencia de las dos 

,> expresadas que se dan al arto 163 del Código, y que es por 
,> cierto muy violenta, atendido su texto, es compatible lo estable
»cido por el arto 492 del mismo, según el cual, los padres, es 
»decir, el padre y la madre, usufructuarios de los bienes de los 
»hijo.s, están relevados de la obligación de prestar fianza, ó dicha 
»obJigación, contenida en el núm. 2.0 del arto 491, no les es 
»aplicable sino en el caso de que los padres contrajeren segundo 
»matrimonio. Esta es la reproducción del Derecho anterior al CÓ
~ digo, que parece derogado por el arto 163 del mismo. 

»De todo resulta que, ó se somete la inteligencia del 163, con 
»agravio de su tenor literal y explícito, á la declaración clara y 
»terminante del 492, Ó resulta dentro del Código una antinomia 
»inconciliable en punto tan fundamental. Optamos por lo pri
mero. » 

Más quisiéramos que el Código hubiera restablecido en todo 
el arto 202 de la L. H., porque estimamos á todas luces inconve
niente que se exi ma á los padres de afianzar por los bienes pro
pios que de sus hijos administran y usufructúan, exención que 
á un Comentador, no hostil, en general, á la Ley de Matrimonio, 
le hizo exclamar: «No es sólo defectuosa, á nuestro entender, 
,en esta parte que ha copiado de la legislación vigente» (respec
to al usufructo de los padres en los bienes de los hijos), «éslo 
,> aún mucho más en lo que la ha modificado, y sobre todo en la 
»disposición que la misma consigna en el párrafo 1.0 de su arte 
»69, por la cual limita la obligación de los padres de constituir 
»hipoteca por razón del peculio adventicio de sus hijos, al caso 
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»en que contraigan matrimonio. Ya que la ley parte del supuesto 
»de conceder á los padr'!s este ámplio usufructo, procurara á 10 
»menos adoptar las necesarias garantías, para que los intereses 
»del hijo no queden completamente desatendidos. Hoy dia, en 
»que las más pingües fortunas se hallan invertidas en capitales 
»mobiliarios de tan fácil desaparición, al contrario de lo que su
)cedía en tiempo~ ya pasados; hoy día, en que una jugada des
»graciada de Bolsa ú otra especulación impremeditada, pueden 
»sumir, Ó poco menos, en la miseria al que nadaba ayer en ]a 
»abundancia Ó acaso en la opulencia, creemos que es altamente 
»peligroso el relevar á los padres de esta constitución de hipote
»ca á que antes les obligaban las leyes. 

»Se nos objetará acaso que el amor de ]os padres es para 
»los hijos suficiente garantía, y que es odiosa y repugnante la 
»desconfianza que tal hipoteca envuelve; pero dejando aparte 
»que pueden presentarse casos, poco frecuentes sin duda, de 
»abusos por parte de los padres; dejando á un lado también que 
»el estado de viudez puede, sobre todo en las mujeres, ser oca
»sión de graves peligros, cuyas consecuencias recaerán en defini
»tiva sobre los hijos, ni aun siquiera en este terreno queremos 
»colocar la cuestión. Queremos suponer en los padres un amor 
»sin límites, una conducta irreprensible, el deseo del bien; pero 
»aun esto admitido, ¿e~ imposible, por ventura, que dejen de 
»obrar alguna vez con la prudencia necesaria en el manejo de los 
»intereses que les están confiados?Una confianza injustificada en el 
»crédito Ó en las condiciones morales de una persona; un momen
»to de ofuscación sobre el estado de los negocios; el afan mismo, 
»por otra parte laudable, de acrecentar dé un modo notable la for
»tuna de sus hijos, puede traer como triste consecuencia la ruina 
»de estos último." y acaso, acaso, su infelicidad futura. Todo esto 
»debe evitarlo la Ley; y el medio mejor de evitarlo, es procurar que 
»siempre que para ello noexista una imposibilidad absoluta, quede 
»garantido de un modo suficiente el peculio adventicio de los 
»hijos, para que, ya que deban percibir los padres todas las uti
»lidades del mismo, no ocurra, como sería muy posible, su des
aparición. » 
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N ada tenemos que añadir á las reflexiones de este ilustrado 
escritor (1). 

La libertad que se concede al padre de no hipotecar, si no 
con volase segundas nupcias, no impide que pueda constituir hi
poteca voluntaria para la seguridad de la devolu.:::ión de los bienes 
peculiares, antes de casarse segunda vez ó después de casado; 
esto 10 expresan las circunstancias 4. a del arto 144 del Regl. y 5.1 ¡/-. 

f 

de la Iost.; aquello no es cuestionable, pues siendo un beneficio "1 

introducido en favor de los padres el qu:! no hipotequen mientras 
permanezcan viudos, pueden renunciarlo sin dificultad alguna. 

La escritura de hipoteca legal por razón de peculio expresará 
todas las circunstancias que debe contener la de hipoteca volun
taria, las que se consignan en el arto 144 del Regl., y además 
la clase de peculio en que consistan los bienes, según expresa el 
arto 55 de la Inst.; requisito inútil, porque sólo por el peculio ad
venticio tienen los padres binubos obligación de constituir hi
poteca. 

La circunstancia 5.a del citado arto 144 se detalla en la 6. a de 
la Inst., y consiste en «expresar ser ó no suficiente la hipoteca, y 
en este último caso que conste la declaración del padre ó de la 
madre de no poseer otros bienes hipotecables, con la obligación" 
de hipotecar los primeros inmuebles que adquieran». Nótese que 
no se exige que la declaración sea jurada, como se manda que lo 
sea cuando se trata de bienes reservables. 

§ , o 
'¿'. 

Procedimiento para constituir la hipoteca.-Quiénes tienen 
derecho ó están obligados á exigirla.-Establecido que la hi
poteca para la seguridad de los bienes no inmuebles de los hijos, 
sólo puede exigirse á los padres que contrajeren segundas nup
cias, las disposiciones de los arts. 202 al 206 se aplicarán á este 
caso. 

Para constituir la hipoteca se seguirá el procedimiento ~ar-

( 1 ) D. José M. P lanas y Casals : Los peczllios después de la L ey de Matrim9nio civil. 
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cado en el arto 165 de la Ley, que expl~camos al comentarlo. 
Para que no se omita por descuido la constitución de hipoteca, 
está prevenido que cuando se trate de particiones judiciales, si el 
Juez al aprobarlas no mandase que por el actuario se entere á las 
partes de su derecho y obligacion respectiva para exigir y pres
tar la hipoteca legal, debe el actuario, propia auctoritate, hacer 
la advertencia que le incumbe, con ~ujeción al arto II6 del Regl., 
al tiempo de librar los testimonios de las hijuelas, como títulos 
traslativos de dominio; y que igualmente el Notario que protocole 
dichas particiones tiene obligación deoficiar.al,Registrador, en cum
plimiento:del art. II7. (V. Res. de 1. o Set. 1863 y 22 Ab. 1864.) 

Aplicando el principio aceptado en dotes y bienes reservables 
respecto á las personas que tienen derecho á pedir la constitución 
de hipoteca, el 204 dispone que si los hijos fuesen mayores de 
edad, sólo ellos pueden exigir la inscripción de bienes y la cons
titución de hipoteca; pero téngase en cuenta que ese artículo se 
escribió antes de publicarse la Ley de Matr. civ., que concede al 
hijo la emancipación al cumplir la mayor edad, y por consiguien
te, hoy que, llegado ese caso, tiene sobre sus bienes todos los de
rechos dominicales, desde la administración hasta la enajenación, 
y que el padre carece de derecho para administrarlos, usufruc
tuados y disponer de ellos, no hay motivo para que hipoteque á 
las resultas de la administración y usufructo, que han concluído. 
(V. el § 2.° del arto 134 del Regl.) 

y esta es una de las diferencias que existen entre los bienes 
peculiares y los reservables; por la emancipación pierde el padre 
en aquellos todo derecho, y por tanto, aun casándose nueva
mente queda libre de toda obligación; en los reservables, aun
que el hijo se emancipe conserva el padre á perpetuidad el usu
fructo; y por ello ha de ser perpetuo en el hijo el derecho de 
reclamar la hipoteca, y en el padr\! perpetua la obligación de 
prestarla. 

Si los hijos fueren menores, podrán pedir en su nombre que 
se inscriban los bienes inmuebles y se constituya la hipoteca es
pecial por los muebles, las personas de quienes procedan 103 

bienes en que consista el peculio: claro es que esta disposición ha 
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de aplicarse sólo cuando se trate de asegurar \os donados al me .. 
nor por alguna persona extraña. 

Las mismas facultades tienen los herederos ó albaceas de 
quienes procedan los bienes en que consista el peculio. Inferimos 
de aquí, que los hijos del binubo podrán compeler al padre á que 
constituya la hipoteca por los bienes de la herencia materna que 
adquiera su hermano menor . 

. En tercer lugar están los ascendientes del menor: podía du .. 
darse si la palabra ascendientes ha de concretarse á los abuelos 
por ambas líneas, ó si latamente tomada, comprende también á 
los tíos: entendemos lo primero. 

En cuarto lugar está la madre, si estuviera legalmente sepa
rada de su marido. Esta disposición se modificó por la Ley de 
Matrimonio civil. Antes, como el padre tenia obligación de hipo
tecar siempre, la mujer divorciada legítimamente estaba faculta .. 
da para reclamar la constitución dé hipoteca. Hoy, en que el pa .. 
dre no tiene obligación de hipotecar, sino al contraer segundo 
matrimonio, no puede existir madre separada legalmente, sino 
en el caso de que el matrimonio primero fuera nulo, y contrajese 
otro el marido. 

Todas las personas mencionadas tienen derecho para procu .. 
rar que se aseguren los bienes del menor: parece que en los as
cendientes y en la madre debería ser obligación; pero el arto 204 

de la Ley sólo la impone al curador; y de tal modo se creyó ne .. 
ces ario que interviniese, que si alguna de las personas antes men
cionadas se adelantare á pedir la constitudón de hipo~eca, no 
podía el Juez aprobar el expediente sin conocimiento y audiencia 
del curador. 

Para nosotros, en el terreno práctico, era injustificada la im .. 
portancia que la Ley concedió á la intervención del curador, su ... 
poniéndole más interesado por el hijo que las demás personas á 
quienes concede el derecho de pedir la hipoteca; porque como 
al hijo, mientras tenía padre, no se le daba curador ad bona, ha ... 
bía de referirse el artículo al curador ad lites (Res. 22 Ab. 1864), 
que se le nombrara para el acto de la división, y que caSI SIem
pre era un amigo del padre, y con frecuencia un Procurador de 
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los Juzgados, que intervenía sólo por cllmplir la ritualidad, á fin 
de que el hijo apareciera debidamente representado; y no es de 
inferir por ello que tomara con mucho calor la defensa de los in~ 
tereses del pupilo. 

De todos modos, en el actual estado de nuestra legislación no 
puede tener aplicación el arto 204 de la L. H., porque según el 
Código ya no se nombra curador ad lites, sino un defensor que 

-represente al hijo en los asuntos en que tenga interés opuesto 
al de su padre ó madre; y sólo podría este defensor, nombrado' 
rara ese efecto, exigir la constitución de hipoteca si el padre 
pasare á segundas nupcias. Si fllere la madre la que casare se-, 
gunda vez, como por este hecho perdía la patria potestad, y por, 
ende la administración y el usufructo, y el hijo entraría en tutela 
en este caso, la hipoteca sería por razón de tutela, y no por razón 
de peculio. 

DE LA HIPOTECA POR RAZÓN DE TUTELA Ó CURADURíA 

ARTICULO 207 

No se expedirá cédula de habilitación para continuar 
en la tutela ó curaduría de sus hijos, á la madre que pase 
él segundas nupcias y obtenga dicha habilitación, sin que 
constituya previamente, y con aprobación del Juez 6 del 
Tribunal) la hipoteca especial correspondiente. I 

ARTICULO 208 

Si la madre se mezclare ó continuare mezclándose en 
la administración de la tutela ó curaduría, antes de cons
tituir la hipoteca prevenida en el artículo anterior, queda-

TOMO nI 39 
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rá obligado su marido á prestar la que se establece en el 
arto 2 1 1, respondiendo con ella de las resultas de la ad
ministración ilegal de su mujer. 

ARTICULO 209 

Si la madre no constituyere la hipoteca en el término 
de sesenta días, contados desde la fecha del nuevo matri
monio, nombrará ó hará nombrar el Juez ó Tribunal, con 
arreglo á las leyes, otro tutor ó curador al huérfano ó in
capacitado, bien á instancia de cualquiera de los parien

,~es de éste, ó bien de oficio. 

ARTICULO 210 

:EI tutor ó curador, nombrado conforme á lo preveni
-do en el artículo anterior, prestará su fianza con las for
malidades prescritas en la Ley de Enjuiciamiento civil, 
oyéndose, además, para su aprobación, al pariente que en 
su caso haya pedido el nombramiento. 

ARTICULO 211 

El hijo cuya madre, siendo ó habiendo sido su tutora 
,6 curadora, contr~iga nuevo matrimonio antes de la apro- , 
bación de las cuentas de su tutela ó curaduría, podrá 
exigir que el padrastro constituya sobre sus propios bie
nes hipoteca especial bastante á responder de las resultas 
de dichas cuentas. 
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ARTICULO 2r2 

Si el hijo fuere menor de edad, deberán pedir en su 
nombre la constitución de la hipoteca de que trata el artícu
lo I anterior, y calificar la suficiencia de la que se ofreciere: 

Primero. El tutor 6 curador del mismo hijo. 
Segundo. El curador para pleitos, si lo tuviere nom

brado. 
Tercero. Cualquiera de los parientes del hijo por la 

línea paterna. 
Cuarto. En defecto de todos éstos, los parientes de 

la línea materna . 

. ARTICULO 213 

Si concurrieren á pedir la hipoteca dos ó más de las 
personas indicadas en el artículo anterior, será preferida, 
para la prosecución del expediente, la que corresponda, 
siguiendo el orden prescrito en el mismo artículo. 

Si concurrieren dos ó más parientes de una misma 
línea, se entenderá con todos el procedimiento, siempre 
'que convengan en litigar unidos. 

ARTICULO 214 

Los tutores ó curadores obligados á dar fianza, de
berán constituir hipoteca especial á favor de las personas 
que tengan bajo su guarda, con sujeción á lo di"puesto 
'en el Título III, parte segunda de la Ley de Enjuicia
miento civil (I). 

(1 ) Tít, 111, Lib. m, Seco v de la de 3 de F:.Q. 1881. 
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ARTICULO 215 

Si la hipoteca contituída por el tutor 6 curador He .... 
gare á ser insuficiente, el Juez ó el Tribunal exigirá, á 
su prudente arbitrio, una ampliación de fiánza, ó adopta
rá las providencias oportunas para asegurar los intereses 
del menor 6 incapacitado. ' 

ARTICULO 216 

La ampliación de fianza de que trata el artículo an""\ 
terior, podrá pedirse por cualquiera persona, 6 decretar
se de oficio en cualquier tiempo . en que el Juez 6 el 
Tribunal lo estime conveniente; pero guardándose, en 
todo caso, las formalidades prevenidas en la Ley de 
Enjuiciamiento civil para la constitución de la primera 
fianza. 

Si el Juez ó el Tribunal no creyere procedente exigir 
dicha ampliación, deberá disponer el depósito del sobran .. 
te de las rentas ó la imposición de los fondos, conforme 
á 10 determinado en los números cuarto y quinto del 
art. 1.272 de la citada Ley de Enjuiciamiento civil (1). 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 145 No tendrán aplicación los artículos 207 

al 213 inclusive de la Ley, como derogados por las pres· 
cripciones de la parte 2. a, sección 2. a del capítulo 5.° de 
la Ley de matrimonio. 

(1) Art 1.876 de la de 3 de Feb. de 1881. 
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Art. 146. En el expediente para el discernimiento 
del carg-o á los tutores ó curadores no relevados de 
fianza, se justificará cumplidanlente el importe del capi
tal, que consista en bienes muebles, y el de la renta de 
los inmuebles que constituY3.n el caudal del huérfano. 

Art. 147. En vista de lo que resulte, según el artí
culo anterior, se graduará la cantidad de la hipoteca que 
deba constituirse. 

Art. 148. En el expediente expresado se justificará 
asimismo la propiedad de los bienes que se ofrezcan en 
hipoteca, mediante la presentaci6n de los títulos de su 
última adquisión de dominio; la libertad de dichos bie
nes 6 las cargas anteriores que tuvieran con la certifica
ción correspondiente del Registro, y el valor de los mis
mos bienes, por capitalización al tipo que se acostumbre 
en cada lugar, por los recibos de la contribución territo
rial que hayan pagado el último año, ó por certificaci6n 
de peritos. 

Art. 149. Oido el Ministerio fiscal ó el curador para 
pleitos, en su caso, sobre el importe de la fianza, con· 
forme á 10 prevenitio en los artículos 1. 2 24 Y 1. 215 de 
la Ley de Enjuiciamiento civil (1), y considerando el ]'Jez 
'Ó Tribunal suficientes las fincas ofrecidas en hipoteca, se 
'Constituirá ésta por medio de un acta, que extenderá el 
Secretario en el mismo expediente, firmará el tutor ó cu
rador, y aprobará el Juez ó Tribunal en auto separado. 

Art. IS0. Del acta de constitución de hipoteca, ex
tendida en el expediente de tutela ó curaduría, y del auto 
-de su aprobaci6n, se darán dos copias autorizadas al tu~ 

(1) Art.1.867 de la de 18~1. 
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tor 6 curador nombrado, para que en su vista se hagan 
en el Registro las inscripciones correspondientes. 

Una de estas copias quedará en el Registro y la otra 
se devolverá al interesado con nota de quedar hecha la 
inscripción. 

Mientras esta última copia no se devuelva al Juzgado 
ó Tribunal y se una al expediente, no podrá discernirse 
el cargo al tutor ó curador. 

Art. 1 SI. El acta de la constitución de hipoteca ex .. 
presará las circunstancias siguientes: 

l. a El nombre del tutor ó curador y el de la persona 
que lo haya nombrado. 

2.
a La clase de tutela ó curaduría. 

3. a, La clase del documento en que se haya hecho el 
nonlbramiento, y su fecha. 

4· a La circunstancia de no haber relevación de fian· 
za, ó la de que á pesar de haberla, el Juez ó Tribunal ha 
creido necesario exigirlas. 

5·a, El importe del capital y rentas del huérfano ó in .. 
capacitado, distinguiendo la parte que se halle en bienes. 
raíces de la que consista en otra clase de bienes. 

6. a El importe de la fianza que se haya mandado 
prestar, expresando si se ha fijado con audiencia del Mi", 
nisterio fiscal, ó del curador para pleitos del menor. 

7·a Relación de las fincas ofrecidas en fianza, con ex ... 
presión del valor y cargas de cada una y del título de su 
última adquisición, todo con referencia á los títulos de 
propiedad y certificación del Registro y avalúos que se 
hayan presentado. 

8. a, Acta de constituci6n de la hipoteca, por la cant~ 
dad señalada para la fianza. 



ARTS. 207 AL 216 

9. a Designaci6n de la cantidad por que cada finca 
quede hipotecada, según la distribución que se hubiere 
hecho, con aprobación del Juez ó Tribunal. 

10. La fecha del acta, el nombre del Secretario ante 
quien se haya celebrado, y la firma del tutor 6 curador 6 
del que por él hubiere constituído la hipoteca. 

11. La inscripción hipotecaria hará mención además, 
del auto de aprobación de la hipoteca, dictado por el 
Juez ó Tribunal. 

La inscripción de la misma hipoteca se hará con 
arreglo á lo prevenido en este Reglamento, y expresará 
además las circunstancias La, 2.a, 3.a, 4.a, S.a, 6.a, 8.a, 10 

y 11 de este artículo. 
Art. 152. Si el huérfano ó incapacitado poseyere 

bienes inmuebles, el Juez ó Tribunal, al tiempo de apro
bar el acta de constitución de la hipoteca por los demás 
bienes, mandará que sin perjuicio de la inscripción de la 
ejecutoria que ordena el número 4.0 del arto 2.° de la 
Ley, respecto de los incapacitados, se ponga al mar
gen de las inscripciones de los bienes ó derechos del 
menor 6 incapacitado, una nota marginal en estos tér
ounos: 

. <La finca de este número ..... , inscripción número ..... , 
corresponde en administración á D. A ..... , como tutor ó 
curador de D. B ..... , nombrado por D. C ..... , en tal for-
ma, en atención á hallarse dicho D. B ..... en la menor 
edad ó incapacitado para administrar sus bienes, según 
providencia dictada por el Juez ó Tribunal de ..... , en tal 
fecha. (Fecha y medz'tJ firma.) 

Si el menor 6 incapacitado tuviese bienes 6 derechos 
reales no inscritos, dispondrá el mismo Juez 6 Tribunal 
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~u inscripción, al margen de la cual se pondrá la referida 
{lota. 

Art . . 153. La misma nota marginal de que trata el 
~rtículo anterior, se mandará poner por el Juez 6 Tribu
nal, aun en el caso de que discierna el cargo de tutor 6 
curador, sin exigirle fianza. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 207. El tutor, .antes de que se le defiera el cargo, y 
para asegurar el buen resultado de su gestión, prestará fianza, 
que deberá ser hipotecaria ó pignoraticia. 

Art. 208. La fianza hipotecaria será inscrita en el Registro 
de la propiedad. 

Art. 209. Mientras se constituye la fianza, ejercerá el protu
tor los actos administrativos que el Consejo de familia crea in
dispensables para la conservación de los bienes y percepción de 
sus productos. 

Art. 210. Deberán pedir la inscripción de la fianza hipoteca-
ria en los casos en que se preste de esta clase: 

1 • o El tutor. 
2. o El protutor. 
3.0 Cualquiera de los Vocales del Consejo de familia. 
Art. 211. Los que omitiesen la diligencia de que trata el ar

tículo anterior, serán respon~ables de los daños y perjuicios. 
Art. 212. La fianza hipotecaria deberá asegurar: 
l. o El importe de los bienes muebles que entren en poder 

del tutor. 
2. o Las rentas ó productos que durante un año rindieren los. 

bienes del menor ó incapacitado. 
3. o Las utilidades que durante un año pueda percibir el me

nor de cualquier empresa mercantil ó industrial. 
Art. 213. El Consejo de familia es el encargado de sefialar 

la cuantía de la fianza hipoteca~ia y de la calificación de ésta. 
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Art. 214. La fianza hipotecaria podrá aumentarse ó dismi. 
nuirse durante el ejercicio de la tutela, según las vicisitudes que 
experimente el caudal del menor ó incapacitado. 

Art. 215. No se podrá cancelar totalmente la fianza hipote
caria hasta que, aprobadas las cuentas de la tutela, el tutor haya 
extinguido todas las responsabilidades de su gestión. 

Art. 216. Están exento3 de la obligación de afianzar la 
tutela! 

'1 • o El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que son 
llamados á la tutela de sus descendientes. 

2. o El tutor testamentario relevado por el padre, ó por la 
madre en su caso, de esta obligación. Esta excepción cesará 
cuando con posterioridad á su nombramiento sobrevengan causas 
ignoradas por el testador, que hagan indispensable la fianza á 
juicio del Consejo de familia. 

3.° El tutor nombrado con relevación de fianza por extraños 
que hubiesen instituido heredero al menor ó incapaz, ó dejádo
le manda de importancia. En este caso, la exención quedará 
limitada á los bienes ó rentas en que consista la herencia ó el 
legado. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 211. Fijado el importe de la fianza del tutor por el 
Consejo de familia, y consideradas por éste suficientes las fincas 
ofreciaas en hipoteca, se constituirá ésta por medio de la escritu
ra pública correspondiente. 

Art. 212. La escritura de constitución de hipoteca expresa
rá, además de las circunstancias que requiere la hipoteca volun
taria, las siguientes: 

Primera. El nombre del tutor y el de la persona que lo haya 
nombrado. 

Segunda. La clase de la tutela. 
Tercera. La clase del documento en que se haya hecho el 

nombramiento, y su fecha. 
. Cuarta. La circunstancia de no haber relevación de fianza, ó 
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1a de que, á pesar de haberla, el Consejo de familia ha creído ne .. 
cesario exigirla. 

Quinta. El importe del capital, rentas y utilidades del huér.: 
fano ó incapacitado, distinguiendo la parte que se halle en bienes. 
raíces de la que consista en otra clase de bienes. 

Sexta. El importe de la fianza que se haya mandado prestar. 
Sértima. Relación de las fincas ofrecidas en fianza, con 

expresión del valor y cargas de cada una y del título de su 
última adquisición, todo con referencia á los títulos de pro
piedad y certificación del Registro y avalúos que se hayan 
presentado. 

Octava. Constitución de la hipoteca por la cantidad señalada 
para la fianza. 

Novena. Designación de la cantidad por que cada finca que ... 
de hipotecada, según la distribución que se hubiere hecho. 

Décima. Copia del acuerdo del Consejo de familia aprobando 
la fianza. 

La inscripción hipotecaria se hará con arreglo á lo prevenido 
en este Reglamento, y expresará además las circunstancias de 
este artículo. 

Art. 213. Si el huérfano ó incapacitado poseyere bienes in .. 
muebles, el Consejo de familia, al tiempo de aprobar la hipoteca 
por los demás bienes, acordará que en las inscripciones de los 
bienes ó derechos del menor ó incapacitado se ponga una nota. 
marginal en estos términos: 

«La finca de este núm ... , inscripción núm ... , corresponde en 
administración á D. A ... , como tutor de D. B ... , nombrado por 
D. C ... en tal forma, en atención á hallarse dicho D. B... en la 
menor edad ó incapacitado para administrar sus bienes, y se 
pone esta nota en virtud del acuerdo del Consejo de familia ... de 
tal fecha (fecha'y media j:rma).» 

El acuerdo del Consejo de familia se hará constar en acta no-o 
tarial, que se remitirá por duplicado al Registrador por el Presi
dente de dicho Consejo. Uno de los ejemplares lo devolverá el 
Registrador con la nota de cumplimiento. 

Si el menor ó incapacitado tuviese bienes ó derechos reales 
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no inscritos, dispondrá el Consejo de familia su inscripción, al 
margen de la cual se pondrá la. referida nota. 

Art. 214. La misma nota marginal de que trata el artículo 
anterior se mandará 'poner por el Consejo de familia, aun en el 
caso de que defiera el cat:go de tutor sin exigirle fianza. 

SUMARIO 

§ I. D~rogación de los arts. 207 al 216 de la L. H. Y sus concordantes del Reglamen
to.-§ 2. Del afianzamiento de la tutela.-Tutores exentos de la obligación de 
alianzar. 

COMENTARIO 

Derogación de los arts. 207 al216 de la L. H.'y sus C01Z

cordantes del Reglamento.-Como la Ley de Matr. civ., publi
cada con posterioridad á la Hi potecaria, concedió á las madres 
patria potestad, quedaron derogados los arts. 207 al 213, que tra
tan de la hipoteca especial que habían de constituir en el caso de 
que ejerciendo la tutela ó curaduría pasasen á segundas nupcias. 

Para evitar toda duda, así se declaró en el arto 145 del Regl. 
Además de los expresados arts. de la L. H., están hoy dero

gados los señalados con los núms. 214, 215 y 216, Y sus concor
dantes del Reglamento. 

Todos ellos se, refieren á la fianza que debían prestar con 
arreglo á la Ley de Enj. civ. los tutores y curadores; pero como 
el Cód. civ. atribuye exclusivamente al Consejo de familia la fa
cultad de dictar las medidas necesarias para constituir la tutela 
(art. 3°1) Y para señalar la cuantía y hacer la calificación de la 
fianza (art. 255), es evidente que no pueden tener aplicación los 
indicados artículos. 
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§ 2.° 

Del afiantamiento de la tutela. Tutores exentos de la obli
gació1l de afiantar.-Según el arto 252 del Cód. civ., el tutor, an
tes que se le defiera el cargo, ha de prestar fianza para asegurar 
el, buen resultado de su gestión. '" 

La fianza puede ser hipotecaria ó pignoraticia, y según el 
arto 254 del mismo Código deberá asegurar: 

1 ,o El importe de los bienes muebles que entren en poder 
del tutor. 

2.° Las rentas ó productos que durante un año rindieren los 
bienes del menor ó incapacitado. 

3. ° .. Las utilidades que durante un año pueda percibir el me
nor, de cualquier empresa mercantil ó industrial. 

Con sujeción á lo dispuesto en el arto 260 del Cód. civ. están 
exentos de la obligación de afianzar: 

l. 0 . El padre, la madre y los abuelos en los casos en que son 
llamados á la tutela de sus descendientes. 

2.° El t~tor testamentario relevado por el padre ó por la ma
dre, en su caso, de esta obligación. Esta excepción cesará cuando 
~on posterioridad á su nombramiento sobrevengan causas igno· 
radas por el testador, que hagan indispensable la fianza á juicio 
del Consejo de familia. 

3. o El tutor nombrado con relevación de fianza por extraños 
que hubiesen instituido heredero al menor ó incapaz ó dejádole 
manda de importancia. En este caso, la exención quedará limi
tada á los bienes ó rentas en que consista la herencia ó el 
legado. 

Ya indicamos en el § anterior que atribuyendo el Cód. civ. al 
Consejo de familia competencia exclusiva para señalar la cuantía 
ó hacer la calificación de la fianza, sin perjuicio, se entiende, del 
,oerecho del tutor á recurrir á los Tribunales contra los acuerdos 
del Consejo, no podían tener aplicación los arts. 214,21S y 216 

de la Ley y sus concordantes del Reglamento. 
El Consejo de familia, pues, será el competente para calificar 
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la suficiencia de la hipoteca, y deberá exigir el otorgamiento de 
la escritura de constitución de la misma, que será el título inscri
bible en vez del acta de constitución. 

Para que se inscriba la escritura, creemos preciso que ó in
tervenga en ella el Consejo de familia, ó .se presente testimonio 
del acta en que conste su aprobación. El Registrador deberá ha
cerlo constar así. 

Como es natural, exige el Cód. que la fianza hipotecaria se 
inscriba en el Registro de la propiedad, é impone el deber de pe
dir la inscripción al tutor, protutor y vocales del Consejo de fami
lia, haciéndoles responsables de los daños y perjuicios si omitie
ren esa diligencia. (Arts. 257 y 258.) 

No teniendo ya intervención los Jueces en la constitución de 
hipoteca por razón de tutela, no puede tener aplicación el arto 152 

del Regl.: y en verdad que nunca nos pareció precisa la exten
sión de la nota marginal á que se refiere, porque puesta ó no 
puesta, de ningún modo podrían inscribirse contratos otorgados 
por menores ó incapacitados con relaelón á la finca. 

DE OTRAS HIPOTECAS LEGALES 

ARTICULO '217 

Las Direcciones generales, los Gobernadores de las 
provincias y los Alcaldes, deberán exigir la constitución 
de hipotecas especiales sobre los bienes de los que ma
nejen fondos públicos 6 contraten con el Estado, las pro
vincias 6 los pueblos, en todos los casos, y en la forma 
que prescriban los reglamentos administrativos. 



ARTS. 217 AL 221 ' 

ARTICULO z18 

El Estado, las provincias 6 los pueblos tendrán pre
ferencia sobre cualquier otro acreedor, para el cobro de 
una anualidad , de los impuestos que graven á los in., 
muebles. 

Para tener igual ¡:>referencia por mayor suma que la 
(:orrespondiente á dicha anualidad,podrá exigir el Esta-
00 una hipoteca especial en la forma que' determinen los 
reglamentos administrativos (1). 

ARTICULO 219 

El asegurador de bienes inmuebles tendrá derecho á 
exigir una hipoteca especial sobre los bienes ase gurados, 
cuyo dueño no haya satisfecho los premios del seguro de 
¿os ó más años, ó de dos 6 más de los últimos dividen
¿os, si el seguro fuere mútuo. , 

ARTíCULO 220 

Mientras no se devenguen los premios de los dos 
años, 6 los dos últimos dividendos, en su caso, tendrá 
el crédito del asegurador preferencia sobre los demás 
créditos. 

ARTICULO 221 

Devengados y no satisfechos los dos dividendos Ó 

las dos anu'alidades de que tratan los dos artículos ante-

. (1) Concuerda con el párrafo segundo del arto 1. I% del Reglamento inserto en la pá. • 
.glna 343 de este tomo. ' 
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tiores, deberá constituirse la hipoteca por toda la canti
dad que se debiere, y la inscripción no surtirá efecto sino 
desde su fecha. 

I Ley de Ultramar, Proyecto de ley· que aprobó el Senado 
.Y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 217. La Autoridad á . quien corresponda deberá exi
gir ... (el resto igual al 217 de la Península.) 

Arts. 218 al 221. Iguales á.los de la misma. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 215. Para la constitución é inscripción de las hipotecas 
legales de que tratan los arts. 217 al . 22 1 de la ley, se tendrán 
asimismo en cuenta, además de los requisitos prevenidos en ella, 
los que establece este Reglamento en el presente título. 

SUMARIO 

t l. Naturaleza y efectos del derecho preferente del Estado para el cobro de una anua
lidad de los impuestos que graven los inmuebles, y del que tiene el asegurador de 
bienes de esta clase para el cobro de los premios de los dos últimos año,; ó lo,; dos 
últimos dividendos -§ 2. Hipoteca legal del Estado, provincias v pueblos, sobre los 
bienes de 10_ contribuyentes, por la última anualidad de la contribución. ~ § 3 Idem 
ídem, por los demás atrasos de contribuciones . -§ 4 . Prelación de los créd itos de la 
liacienda sobre los de los demás acreedores. Casos de excepción.-§ 5. Hipoteca so· 
bre los bIenes de los que manejan fondos púb icos, ó contratan con el Estado, pro~ 

vincias ó pueblos.-§ 6. Diversas clases de seguros. -§ 7. Diferencias que se notan 
'en el texto del art. 21<) entre lOS derechos que conrede á los aseguradores por los 
premios de los seguros ordinarios y por los dividendos de los mutuos.-§ S. Si la pre
ferencia que el arto 220 concede á los créditos procedentes de seguros, comprende 
integros los devengados en los dos años.-§ 9. Cuántas cuotas de los seguros garan
tiza la. hipoteca legal que tiene ei a.segurador sobre los bienes asegurados. 

, , t" 
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COMENTARIO 

Na1uralera y efectos del derecho preferente del Estado 
para el cobro de una anualidad de los z·mpuestos que graven 
los hl111uebles, y del que tiene el asegurador de bienes de esta 
clase para el co?ro de los premios de los dos zUtimos años ó los 
dos l'utimos dividendos. -Bajo el epígrafe De otras hipotecas 
legales figuran en los artículos que comentamos, el derecho del 
Estado, provincias y pueblos para el cobro de una anualidad de 
los impuestos que graven á los inmuebles, y el concedido al ase
gurador de bienes de esta clase para el cobro de los premios de 
los dos últimos años ó de los dos últimos dividendos. 

No estamos conformes con esa denominación; y en verdad 
es difícil, si no imposible, clasificar tales derechos, porque se opo
nen radicalmente al sistema establecido para asegurar el crédito 
territorial. 

Principio y base y fundamento de la L. H. es que los títulos 
inscritos surtan su efecto aun contra los acreedores singularmente 
privilegiados (art. 24); y sin embargo, contra los créditos singu .. 
larmente privilegiados en que nos ocupamos, no surte efecto nin~ 
gún título inscrito. 

Principio y base y fundamento es de la L. H. que ningún 
gravamen que no conste en el Registro pueda afectar á un terce
ro que tenga inscrito su derecho; y sin embargo, tales créditos 
que no se inscriben, afectan al derecho de tercero que lo tiene 
inscrito, hasta el punto de 'serIe preferido. 

La Ley, por consiguiente, al mismo tiempo que ha privado 
de fuerza hipotecaria á todos los créditos, hasta los singularmente 
privilegiados por la legislación ch il, ha creado otros que podrian 
llamarse singularísimamente privilegiados. 

y de estos créditos, ¿cuál es la naturaleza? Indudablemente 
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hipotecaria. Un crédito que está garantizado por un inmueble, y 
cuya garantía se incrusta en él, y lo sujeta directa é inmediata
mente al cumplir:r.iento de la obligación para que se constituye, 
cualquiera que sea su poseedor, no hay que andar con argucias 
ni distingos; es un cerecho real de naturaleza hipotecaria. 

Pero ¿hipoteca legal? ¿hipoteca voluntaria? Ni uno ni otro, ate
niéndonos á lo que la Ley actual dispone. Para que pudiera con
siderarse hipoteca voluntaria, habría de nacer de la libre conven
ción de los contratantes; se habría de extender en escritura pú
blica ó en documento auténtico; habría de inscribirse para pro
ducir efectos; r en este caso, ni se pacta ni se escritura, ni se 
inscribe. Para que pudiera considerarse legal, habría de consistir 
en la obligación de prestarla al que tuviei-a derecho de exigirla; 
habría de otorgarse en documento público, ó auténtico, pero sin 
producir efectos mientras no se prestase, ni perjudicar á tercerQ 
mientras no se inscribiese; y el crédito para el cobro de una 
anualidad de los impuestos, como el bienal por seguros, ni da 
derecho á exigir hipoteca, ni impone obligación de prestarla, ni 
necesita que se consigne en documento; y produce efectos desde 
que se constituye el seguro ó se crea el impuesto, y perjudica á 
tercero sin que se haya inscrito: luego tampoco es hipoteca legal 
de las creadas por el arto 168, únicas que hoy existen. 

En realidad, es una verdadera hipoteca legal; pero de las an" 
tiguas, de las que se han querido extirpar de raíz; que nacen de 
un hecho á los que da fuerza la . Ley; que producen sus efectos 
contra todo poseedor desde que el hecho se ejecuta, sin la vo
luntad, contra la voluntad del que ha realizado el acto, y que no 
necesita para su existencia de ningún requisito externo. Es la hi
poteca legal tácita y privilegiada, que á ciertas personas recono
cía la antigua legislación. 

Mas como las de esta clase han sido borradas de las leyes ra
dical!llente, han quedado estos créditos híbridos, sin nombre le
gal que darles, sin orden ninguno en que clasificarlos; privilegia
dos, cuando están abolidos los privilegios; hipotecarios tácitos, 
cuando están abolidas las hipotecas tácitas; viviendo sólo por un 
precepto legal, que si bien justísimo en el fondo, bajo el punto 

TOMO 111 40 
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de vista de la consecuencia y de la lógica, afea, con impune 
mancha, el espléndido sol del moderno sistema hipotecario. 

Hipoteca legal del Estado, provincias'y pueblos, sobre los 
bienes de los contribuyentes, por la última anualidad de la 
contribución.-Entendemos, que si bien cad~ finca debería res
ponder solamente de su parte de tributo á prorrata, no estando 
claro este precepto en el arto 218 ni en la Exposición, ha de se
guirse el principio de que cada finca está afecta al pago de las 
contribucionf!s impuestas al propietario en el pueblo en que 
aquellas adican, por todas las que posea, y cuyos tributos 
van englobados en una cédula; porque el adquirente puede sa
ber hasta qué punto llega la responsabilidad de la finca, exigien~ 
do del vendedor los talones de los trimestres vencidos en el" úl. 
timo año. 

Este no ha de ser el económico, sino el natural; de manera 
que, si no ha satisfecho el propietario los cu<:.tro últimos trimes
tres, aunque dos sean el tercero y cuarto del año económico de 
1882 á 1883, Y los otros dos el primero y segundo del año co· 
rriente 1883 á 1884, la hipoteca legal abrazará los cuatro tri· 
mestres. 

Fundados en las razones que se dan en la Exposición, y que 
revelan las causas que determinaron el que se concediese este 
privilegio al Estado, creemos, como antes decirnos, que las fincas 
que posea en cada pueblo el contribuyente, forman una entidad 
distinta y aislada; y por tanto, que]a hipoteca legal contra los 
bienes del que no ha pagado el último año de contribución, 
cuando se trata de realizarla en perjuicio de tercero, ha de consi
derarse distribuida entre las entidades que han de satisfacerla; no 
que pesa sobre todos los demás bienes sitos en otro pueblo, y 
que ya forman otra entidad. 

Un propietario posee una finca en Valencia, otra en Albal, y 
otra en Moneada, y á la primera se la imponen 1.000 reales de 
contribución, 1 . 5°0 á la segunda y 2.000 á la tercera; se remiten 
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bol propietario tres cédulas distintas de cada trimestre, una por 
'Cada pueblo, y el propietario paga la contribución de las fi ncas 
de Valencia y Albal, no la de Moneada, é hipoteca las tres fincas 
por todo su valor. La Administración no puede, bajo pretexto de 
que los bienes del deudor están gravados con hipoteca tácita al 
pago de la última anualidad de la contribución, ser preferida á 
los hipotecarios de los bienes de Valencia y Albal; sino que su 
privilegio ha de ceñirse á los bienes de Moneada. Si otra cosa se 
sostuviese, nunca sabría el adquirente hasta dónde llegaba la res
ponsabilidad de la finca, ni podría averiguar si el enajenante te
nía descubiertos ó había satisfecho todas las contribuciones; por
que le era imposible conocer con certeza en qué puntos de Es
paña poseía bienes tributables el vendedor, ni estar seguro de 
que en alguno no estuviese en descubierto y se le exigiese el 
pago. No es esto decir que la Administración no tenga. derecho 
á cobrar el importe de la última anualidad, dirigiendo su acción 
contra cualesquiera otros bienes del contribuyente, además de 
~quellos que deban el tributo; sino que no tendría derecho de 
perseguirlos, apoyándose en la hipoteca legal que goza el Estado 
sobre los bienes del contribuyente, en perjuicio del tercero que 
hubiera adquirido aquellos cuya contribución resultaba satisfecha 
hasta el día en que los adquirió. 

Como el derecho preferente del Estado se limita al cobro de 
la última anualidad, claro es que no puede perjudicar ni á los ter
ceros poseedores, por el impuesto de las anualidades anteriores, ni 
ti los acreedores hipotecarios que tengan inscrito su derecho con 
posterioridad al vencimiento del año á que corresponda la contri
bución reclamada. 

Así se declara en el núm. 5. 0 del arto 45 de la Instrucción de 
°12 Mayo 1888, vigente en la actualida:l. (V. las Res. de 21 Oct. 
°1880 y 17 Feb 1890.) 

Aunque el art. 18 de la Instrucción previene que en toda es
critura en que se enajene ó grave la propiedad de bienes inmue
·bIes, se haga expresa reserva de la hipoteca legal en favor del 
~stado, Provincia y Municipio, su omisión no perjudica los dere
chos de estas colectividades; porque siempre se sobreentiende 
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que las llevan consigo las fincas que se enajenan ó gravan. (Res,
de 5 Marzo 1863.) 

¿Tiene también el Estado esta hipoteca por todos los tribu •. 
tos? Hay que distinguir entre impuestos y contribuciones; dáse 
este nombre al tributo directo, á la contribución territorial; aquélA. 
á los tributos indirectos que no pesan sobre el dueño de la finca •. 
por serlo, y gozar como tal de sus productos, sino con ocasión de 
serlo, sin tener en cuenta los productos. 

Tal es el impuesto sobre derechos reales, que se satisface par
la traslación del dominio de los inmuebles. Las cantidades que 
devenga la Hacienda por este motivo, no gozan de esta hipoteca •. 
porque el arto 218, aunque usa de la palabra impuestos, que en 
su sentido general abraza todos los tributos directos é indirectost 

evidentemente la emplea en el sentido estricto de contribuciones. 
directas y permanentes, puesto que se refiere á las deudas por la 
última anualidad y por las anualidades anteriores; y los impues
tos en su sentido estricto, no se pagan por años, sino que son 
eventuales. 

El cobro del impuesto antedicho tiene su tramitación espe •. 
cial, y no puede excusarse el pago vendiendo ó hipotecando l3¡, 
finca el nuevo dueño antes de pagar el impuesto; porque sin ha. 
berse cumplido este requisito, nú puede el Registrador inscribir
la enajenación á favor de aquél: y por ello le sería imposible ena .. 
jenar é hipotecar, y no se inscribiría tampoco la hipoteca ó se _ 
gunda enajenación. 

Hipoteca legal del Estado, provincias y pueblos por los de ... 
más atrasos de contribuciones.-Ha pretendido la Ley conceder· 
á la Hacienda pública hipoteca legal por contribuciones no satis~ 
fechas, anteriores á la última anualidad; pero sujetándola á los. 
principios establecidos en la misma, ha dispuesto que el Estado, 
para tener preferencia sobre otros acreedores, necesita una hipo"'l 
teca especial, en la forma que determinen los reglamentos admi~ 
nistrativos. 
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No exigiéndola, los deudores pueden disponer libremente de 
' as fincas, quedando las enajenaciones válidas, salvo si se proba
re el fraude en los términos que establecen las leyes. Para evitar 
los que pudieran cometerse, se dictó la R. O. de 3 de Set. 1868, 
"en que se mandaba que á todo procedimiento de apremio que 
fuera preciso entablar para la cobranza de débitos á favor de la Ha
cienda, precediera ó fuese, simultáneo al mismo, el embargo de bie
nes, anotándose en el Registro de la propiedad; disposición que 
'Se repitió en el art. 92 de la Inst. de 3 Set. 1869, que fué dero~ 
gada por la de 20 May. 1884 y por la de 12 May. 1888, á la que 
ban de atenerse los Registradores en cuanto á su intervención en 
lo que al pago de contribuciones se refiere. 

Con motivo de haber el Banco de España substituí do á la 
Administración para recaudar las contribuciones, el Gobierno ex
pidió en 16 Jun. 1874, una Orden en que se declaraba que el 
Banco era responsable al pago de las cuotas que no pudiesen ha
cerse efectivas con la incautación de las fincas adjudicadas á la 
"Hacienda, por resultar éstas. enaj~nadas por el propio deudor, si 
se hubiese omitidQ en los expedientes la anotación preventiva. 
Sostuvo el Banco que la anotación no era indispensable; que la 
finca enajenada podía perseguirse, aun cuando el expediente de. 
-apremio no se hubiese anotado, porque la anotación quedaba 
substituída con la hipoteca legal que sobre los bienes de los con
tribuyentes establecía el art. 168 de la L. H. El Consejo de Es
tado, rindiendo tributo á los buenos principios, por R. D. Sent. 
'de 30 May. 1876, declaró subsistente la Orden de 16 Jun. 1874, 
y la responsabilidad consiguiente del Banco. 

Este derecho de exigir hipoteca que se concede al Estado, ' 
~se extiende también á las provincias y á los pueblos? Creemos 
que no; porque de otra manera, el art. 218 no lo limitara al Es
tado, sino que hubiera dicho: 

Para tener igual preferencia por mayor suma que la corres
pondiente á dicha anualidad, podrán exigir (el Estado, la pro
vincia y el pueblo,) una hipoteca especial. 

Es evidente que en virtud de e3~ disposición de la L. H., 
puede obligar el Estado á que el contribuyente le preste esa hi .. 
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poteca; pero no hemos encontrado ninguna disposición adminis ... 
trativa que lo establezca, ni es práctica, ni le reportaría utilidacl. 
alguna. 

El Estado, como la provincia y los pueblos, para realizar el 
cobro de las contribuciones atrasadas, tienen el embargo en la vía. 
de apremio, y la anotación del expediente, según hemos dicho; y 
siendo esto más beneficioso, más pingüe, más rápido y de mejo ... , 
res resultados, no había de trocarse por la hipoteca. 

Ahora bien; como concesión, podrá constituirse hipoteca vo~ 
luntaria por el contribuyente apremiado, á fin de librarle de las. 
extorsiones del apremio, sin que el Estado, provincias ó pueblos, 
tengan otra preferencia respecto á los demás acreedores, que la. 
que tendría cualquier acreedor hipotecario que inscribiese: esta 
es, la prelación respecto á los no hipotecarios y á los hipotecarios. 
posteriores. 

Prelación de los créditos de la Hacienda sobre 'los de los de. 
más acreedores. Casos de excepción.-Aunque la Hacienda h~ 
procurado mantener su privilegio de prelación contra los demás 
acreedores, no ha podido menos de amoldar sus · disposiciones ~ 
las leyes, que poco á poco la han ido reduciendo á justos límites, 
y en especial á la L. H. 

La de Contabilidad de 20 Feb. 1850 estableció, en su arto 13" 
los casos en que el privilegio fiscal debía ser pospuesto; y des ... 
pués, la de 25 Jun. 1870, que la reformó, declara también en SQ. 

arto 13, que la Hacienda pública, por sus créditos liquidados, te~ 
nía derecho de preJación en concurrencia con otros acreedores

t 

sin otras excepciones que las siguientes: 
l. a. Los acreedores que lo fueren por título de dominio ó de 

hipoteca especial, con relación á las fincas comprendidas en let 
fiall{a que prestó el deudor á favor de la Hacienda, siempre que 
aquel título no haya caducado legítimamente, y sea de fecha an ... 
terior á la del otorgamiento de dicha fianza. 

2. a Los que tengan la misma acción de dominio ó de hipote ... 
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ca especial sobre los bienes del deudor no comprendidos en la 
fiall{a , siempre que el título de aquella acción esté vigente: pero 
quedando á salvo el derecho de la Hacienda contra toda enajena
ción 6 hipoteca de los bienes del deudor, si resultare ó pudiera 
probarse haber sido simulados 6 haberse hecho en fraude de la~ 
acciones del Fisco. 

3. a Las mujeres, por su dote entregada y revestida de todas 
las solemnidades prescritas por el derecho común, excluyéndose 
la dote simplemente confesada, cualquiera que sea la fecha de su 
otorgamiento. 

Inferimos de estas últimas palabras que la dote confesada, y 
cuya entrega se prueba legalmente, aun cuando no tenga en su 
favor hipoteca inscrita, vence al Fisco; porque ha de juzgarse la. 
contienda según la legislación común y la administrativa, y por
que si se refiriese á una dote inscrita, la hipoteca dotal estaría 
comprendida en la primera excepción. 

Fuera, pues, de estos tres casos, la Hacienda prevalece sobre 
los demás acreedores, aunque lo sean por cantidad á la que el 
deudor hubiere sido condenado en juicio ejecutivo, y que se co
brare por la vía de apremio y retención de sueldo. (S. de 26 
Mar. 1878 y 24 Feb. 1881.) 

A pesar de no comprenderse en las antedichas excepciones, 
creemos que también tiene preferencia sobre los créditos liquida
dos de la Hacienda, el asegurador por las dos últimas anualida
des ó dividendos del seguro. 

Si bien en el párrafo 1.0 del arto 25 del R. D. de 11 Jun. 1847, 
se dispone que el Tesoro público en sus operaciones bilaterales 
con los particulares, estará en adelante sujeto á las leyes comu
nes; que los contratos y giros que hiciere serán cumplidos como 
los del individuo con quien tratare; y que en las responsabilida
des en que pueda incurrir como librador ó librado, no gozará 
privilegio, teniendo que someterse á las leyes vigentes, como el 
sujeto que sea portador de sus endos::>s ó aceptaciones; en el se
gundo párrafo del mismo artículo se dice que esta disposición no 
deroga, sin embargo, la prelación que á los créditos á favor del 
Estado tienen establecidas las leyes, en concurrencia con otros 
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-créditos particulares, sobre lo cual no ha hecho innovación alguna 
la legislación mercantil (S. de 6 Nov. 1867). Téngase presente 
que si bien esta Sentencia presupone que el Estado continúa te
niendo hipoteca legal privilegiada sobre los bienes de sus deudo
res, ha de entenderse simplemente prelación respecto á otros 
acreedores, con las limitaciones antes referidas. 

Para las reclamacione3 que hayan de hacerse contra la Ha
denda, hay que estudiar el arto 8. 0 de la Ley de 25 Sept. 1892 so
bre Impuesto de derechos reales, y especialmente la de 30 Jun. del 
mismo año, que sanciona las Bases á que han de ajustarse aquéllas. 

Hipoteca sobre los bienes de los que ma71ejal1 fondos públi
cos, ó contratan con el Estado, provincias ó pueblos.-Muy du
doso es que pueda considerarse hipoteca legal la especial que de
ben exigir las Direcciones, los Gobernadores y los Alcaldes á los 
que manejan fondos públicos ó contratan con el Estado, provin
cias ó pueblos; porque la esencia de la hipoteca legal de los que 
manejan fondos ajenos, consiste, no en que se les deba exigir. 
sino en que quien ha de prestarla no pueda rehuir el manejo de 
esos fondos, ni negarse á afianzar por ellos, como sucede á los 
tutores. Cuando no hay obligación de manejar fondos, y si se 
presta la hipoteca es porque el hipotecante quiere manejarlos, no 
puede llamarse hipoteca legal, sino convencional y voluntaria. 
Nombra el Gobierno un Tesorero, y no acepta el destino el nom
brado; no puede exigírsele la hipoteca: acepta, pues la hipoteca 
que presta, como nacida de un hecho voluntario, por voluntaria 
ha de tenerse. Si el cargo de Tesorero fuera obligatorio, ento::ces 
-sí que la hipoteca podría considerarse legal; no cuando su cons
t itución es efecto de un convenio entre personas extrañas, por 
servicios que una haya de presta.r á otra, ó por beneficios que 
nazcan del contrato entre ambas. 

El viudo, por el solo hecho de contraer segundas nupcias, 
tiene obligación de prestar hipoteca por los bienes reservables, 
sin que la pacte, sin que los hijos adquieran el derecho de exiglr-
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sela por una estipulación, sin que al padre se le pueda prohibir 
que contraiga segundas nupcias mientras no preste la fianza. 

Pero en el caso de que tratamos, no sucede nada de esto: si 
el que ha de hipotecar, lo repugna, se le prohibe de derecho el 
-ejercicio del cargo; ó por mejor decir, no se le faculta para que 
lo ejerza. 

Supongamos que laL. H. hubiera suprimido en absoluto todas 
las hipotecas legales: ¿se hubiera podido exigir del padre por los 
bienes peculiares, ó del marido por la dote, ó de la madre por los 
bienes reservables? No. Y sin embargo, las Direcciones, los Go
bernadores y los Alcaldes, tendrían derecho indudable á que las 
prestasen los que manejan fondos públicos; de donde se infiere 
que éstos las prestan, no en virtud de una obligación preexisten
te, implícita en el hecho que dá origen á ella; no nacida de dere
'Chos ú obligadones que la ley les concede ó les impone, sino en 
virtud de la manifestación de su voluntad expresa de que se avie· 
nen á prestarla. 

Lo mismo y aun con más razón puede decirse de los que con
tratan con el Estado, provincia ó pueblo. Si á las hipotecas que 
en seguridad del cumplimiento de las obligaciones otorgan ios 
'Contratistas, se las clasifica de legales, también podrían clasificar
se así las que tienen obligación de exigir los Gerentes de los 
Bancos de Crédito, á los que toman prestados fondos; la que el 
administrador general de casas de Grandes tiel1e obligación de 
exigir á los administradores subalternos, y otras semejantes. 

Sobre la aceptación de estas hipotecas, y modo de hacerla 
'Constar en el Registro, véase lo que decimos en el § 5.° del Como 
á los arts. 138 al I4I. 

Per~ dejando á un lado estas cuestiones, más bien doctrina
les que prácticas, se ha de tener presente que las hipotecas que 
se constituyan por los que manejen fondos públicos ó contraten 
'Con el Estado, han de contener todas las circunstancias que se 
prescriben para las hipotecas voluntarias, y además las que exi
jan los reglamentos administrativos. Entendemos que el Regis
trador no tiene obligación de averiguar si la constitución de hi
poteca está conforme con ellos, sino que conteniendo los requisi-
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tos que prescribe la L. H., puede inscribir la escritura, á no ser 
que en aquélla se previniese que antes de inscribirse hubiera. 
de aprobarse por la Autoridad administrativa á quien corres
ponda. 

Como la hipoteca es especial, aun cuando el arto 217 dice que 
ha de constituirse sobre los bienes de los que han de prestarla, 
ent~ndemos que no existe tal limitación, y que lo mismo puede 
con·stituirse sobre bienes de cualquiera que salga fiador del que 
maneje fondos públicos y contrate con el Estado, provincias ó 
pueblos. (V. § 5.° del Como al arto 138.) 

§ 6. 0 

Diversas clases de seguros.-Dos son los contratos de! segu", 
ros más usuales: uno, el que consiste en obligarse el propietario 
á satisfacer anualmente cierta cantidad á una persona para que 
ésta le responda é indemnice de los daños que la finca que se ase~ 
gura pudiese sufrir por casos fortuitos, como incendios, granizos, 
inundaciones, etc. 

El otro se reduce á una Sociedad de socorros mutuos, forma", 
da por cierto número de propietarios reunidos, que efectúan la in
demnización mediante un reparto ó dividendo que á prorrata del 
valor de las fincas aseguradas satisface cada uno de los socios. 

A la persona ó Sociedad que ha de indemnizar, se le llama 
asegurador: al propietario que satisface una cantidad porque se 
le indemnice, asegurado: á esta cantidad que se paga periódica .. 
mente, prima ó premio en los seguros ordinarios, dividendo en 
los mútuos: el documento en que consta el contrato otorgado en~ 
tre ambos, póli{a de seguro. 

El asegurador tiene para el cobro de la prima, crédito prela ... 
tivo é hipoteca legal moderna: prelación sobre los bienes ase
gurados, por los premios del seguro de dos años ó los dos. 
últimos dividendos no satisfechos; hipoteca por los demás que· 
se adeuden. 
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DIferencias que se notan en el texto del arto 219, entre los de
,'echos que concede á los aseguradores, por los premios de los 
seguros ordinarios,'y por los dividendos de los rnutuos.-La 
hipoteca legal del asegurador no pesa sobre los bienes tudos del 
asegurado, sino solamente sobre los asegurados. Si se atiende al 
texto, parece que habría de haber diferencia entre los efectos que 
produce el crédito del premio del seguro ordinario, y los que nacen 
de los dividendos del mútuo; pues el arto 219 concede el derecho 
de exigir hipoteca especial al asegurador común, por las primas 
del seguro de dos ó más años, y al asegurador mútuo por el de dos 
ó más de los últimos dividendos. ¿Es que si no se han satisfecho 
los premios del seguro de unos años y se han satisfecho los de 
otros, sea cual sea la fecha de los que no se han pagado, ' tiene 
hipoteca 1egal el asegurador común, y no la tiene la Sociedad de 
seguros mutuos, si no se le adeudan los dividendos últimos, 
aunque estén en descubierto los anteriores? Eso parece, si se 
atiende á los diversos términos con que el artículo se expresa 
respecto al uno y al otro ~aso. confirmados por el arto 220 que 
también se refiere á premios de los dos años ó á los dos dltirnos 
dividendos; pero entendemos que no era este el ánimo del Legis
lador. 

Su pensamiento fué sin duda conceder á aseguradores y So
ciedades de seguros mutuos prelación por el premio de los dos 
años últimos y por los dos dividendos últimos; omitiendo este 
adjetivo al -tratar del premio, y añadiéndolo al tratar de los divi
dendos, porque aquél se paga anualmente, y éstos no, ni en épo
cas fijas, sino cuando hay necesidad de indemnizar por los si
niestros ocurridos. 

También adolece el artículo de obscuridad al conceder la hi
poteca, si no se han satisfecho dos ó más de los últimos divi
dendos. ¿ Qué dividendos se comprenden bajo las palabras 
últimos dividendos'! ¿Serán el tercero y cuarto; de modo que 
el quinto ya no pertenece á los últimos'! ¿Serán el quinto y 
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sexto, de manera que no esté comprendido el séptimo? ¿Querrá, 
por ventura, decir, que los dividendos han de ser correlativos, de 
manera que si en diez años se han repartido quince dividendos 
p~sivos, si se han satisfecho el primero, tercero, undécimo, 
.décimocuarto y el décimoquinto (que son los dos últimos), no 
puede reclamarse la hipoteca para asegurar el pago de los divi
dendos segundo, cuarto, quinto al décimo y 9uodécimo, porque 
no forman cuerpo ni sucesión con los pagados, ;que saltan por 
intervalos, y queda rota la cadena, corno si se tratara de compro
bar el entronque del litigante con el fundador de un vinculo? Tam
poco. Tenemos por cierto que la frase últimos diJJidendos fué 
puesta, no como taxativa, sino como de caso ordinario; pues no 
es lo natural que se pague un dividendo posterior, dejándose en 
blanco el anterior. El arto 219, en nuestro concepto, debería. ha
ber suprimido palabras, que, lejos de claridad, introducen confu
sión en su sentido. Hubiéramosle redactado en la siguiente for
ma: «Art. 219. El asegurador de bienes inmuebles tendrá dere
<:ho á exigir una hipoteca especial sobre los bienes asegurados 
por los premios del seguro, ó por los dividendos que el asegura
do hubiese dejado de satisfacer en los veinte años últimos.» Fija
mos el término de veinte .años, porque siendo el que señala la 
ley para prescribir la acción que nace de una hipoteca constitui
da, parece no ha de darse mayor para reclamar que se constituya. 

Si la preferellcia que el arto 220 concede á los créditos pro
dellles de seguros, comprende íntegros los devengados en los 
dos años.-También sobre este punto adolece de obscuridad el 
arto 220. «Mientras no se devenguen, dice, los premios de los 
d03 años o los dos últimos dividendos, tendrá el crédito del ase
gurador preferencia sobre los demás créditos.» 

Entienden un03 que el texto legal lo que quiere decir es, que 
el asegurador tiene preferencia por el premio que debe el asegu
rado, y no ha satisfecho del -año vencido, y por la parte del pre
mio que corresponda al año corriente; y como éste se va deven-
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gando por momentos, llegará uno, aquel que preceda al otro en 
que ya está vencido el plazo, en que tendrá preferencia el asegu
rador por dos dividendos, menos una fracción infinitesimal. 

Pero ann no extremando las cosas, y acep ando como frac
ción mínima de tiempo que devenga premio, el día, el asegura
dor que hubiere contratado con un propietario el seguro de una 
finca por trescientos sesenta y cinco duros anuales, cuyo pago 
venciere el 31 de Diciembre de cada año, tendría privilegio res· 
pecto al crédito de los trescientos sesenta y cinco duros de la pe
núltima anualidad, y respecto de los tresdentos sesenta y cuatro 
de la última, devengados hasta el 30 de Diciembre; pero al día 
siguiente, el 31 de Diciembre en que estaría devengado el pre
mio de los dos años, habría perdido el privilegio de los trescien
tos sesenta y cinco duros del penúltimo año. y sólo le quedaría 
respecto de los trescientos sesenta y cinco duros de aquel año, 
porque los premios de los dos años Jltimos ya se habían deven
gado. De manera, que nunca puede suceder que se tenga privi
legio por los premios de dos años, porque en el momento que se 
devengan las dos anualidades, se ha perdido el privilegio, que 
solo subsiste mientras no se devengan. 

Aunque esta sea en rigor la disposición del arto 220, otros lo
interpretan de diversa manera. En todos los contratos de segu
ros, dicen, y especialmente en los mútuos, se concede un término, 
para el pago del premio ó del dividendo. El arto 221 de la Ley, 
continuación y compleme,nto del 220 y confirmatorio del 2 J9 t 

expresa: que debe constituirse la hipoteca cuando estén devenga
dos.Y 110 satisfechos los dividendos. 

Como entre la conclusión del privilegio del crédito y el dere
cho de exigir la hipoteca para asegurarlo cuando aquél ha cesado,. 
no puede haber solución de continuidad; como el derecho de hi
poteca nace, no cuando se han devengado las dos anualidades ó 
los dos dividendos, sino cuando se han devengado y no se han 
satisfecho; como no puede decirse que no se han satisfecho, ni 
puede recIa.marse judicialmente el pago de las anualidades ó de 
los dividendos, mientras no haya transcurrido el plazo señ~dado 
para satisfacerlos, por fuerza ha de convenirse en que hasta que 
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transcurra el plazo en que se puede pagar sin haber caído en 
mora, no tiene el asegurador derecho para reclamar la hipoteca, 
suponiendo que las dos anualidades ó los dos dividendos últimos 
están devengados y no satisfechos. Si pues durante ese plazo no 
puede reclamarse la hipoteca, ha de seguir con eficacia el privi
legio del crédito hasta que la constitución de la hipoteca pueda 
exigirse . 

. Nos place esta doctrina, más práctica Y" má~ fundada en el 
pegsamiento de los Legisladores que sin duda fué el de conceder 
la prelación al crédito de las dos anualidades ó dividendos; pero 
aun aceptándola, ha de aplicarse el arto 220 en toda su crudeza, 
cuando en las pólizas no se estipule plazo para el ¡:ago de las 
cuotas, posterior al día del vencimiento. 

Cuántas cuotas de los seguros garanti{a la hipoteca legal 
que tiene el asegurador sobre los bienesasegurados.-En el 
núm. 6. 0 del arto 168 se consigna, que se establece hipoteca legal 
en favor de los aseguradores sobre los bienes asegurados, por los 
premios del seguro de dos años; y si fuese el seguro mútuo, por 
los dos últimos dividendos que se hubieren hecho. Este artículo 
no es más que el desarrollo práctico de los principios que se 
sientan en la Exposició1l de Motivos, que consigna: que esta hi
poteca legal asegura los premios de dos años deÍ seguro ó los dos 
últimos dividendos si es mútuo. Se halla también conforme con 
la Instrucción, que dispone en su arto 18 que, cuando los bienes 
estuvieran asegurados, el N otario ha de hacer expresa reserva de 
la hipoteca legal á favor del asegurador, por los premios del se
guro correspondiente á los dos últimos años,"si no estuviesen sa
tisfechos, ó de los dos últimos dividendos', si el seguro fuese 
mútuo. 

De cuanto va dicho se infiere, que el pensamiento del Legis
lador era. que gozasen de hipoteca las do~ últimas cuotas de se
guros devengadas y no satisfechas; pero que no se refería á las 
cuotas posteriores. 

• 
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Parece también que por la hipoteca legal del premio del segu
ro entendieron la tácita que gravaba la cosa asegurada con arreglo 
á las antiguas leyes, y no el derecho de exigir hipoteca especial; 
puesto que la Exposición de Motivos expresa que el Proyecto 
comprende entre las hipotecas legales las de los bienes asegura
dos, por los premios del seguro de dos años, y cuando el seguro 
es mútuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen hecho; 
y añade estas significativas palabras: «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 pueden perpetuar su derecho, exi
giendo y obteniendo una hipoteca especial por las cantidades que 
se adeuden, cualquiera que sea la fecha en que debieron satisfa
cerse; pero sin que esto perjudique al tercer adquirente, que ob
tuvo el dominio de la finca ú otro derecho real sobre ella, antes 
de que la inscripción llegara á efectuarse.) 

V éase cuán claramente enseña lo que decirnos: una. h~poteca 
legal por las dos cuctas últimas que perjudica á tercero, sin que 
esté inscrita; y por las cuotas anteriores una hipoteca especial 
que no puede perjudicar antes que se inscriba. Lo mismo con
vence la Res. de 5 Marz. 1863 que declara que no es necesario 
que las hipotecas legales en favor del Estado y en favor del ase
gurador, consten en las escrituras de ventas é hipotecas de la 
finca; porque siempre se sobrentiende que las fincas están grava
das con ellas. Si pues se afirma que la hipoteca legal por contri
buciones y seguro, se sobrentiende siempre y no es necesario 
que conste en las escrituras de ventas é hipotecas de la finca 
gravada, es evidente que quiso referirse á esa preferencia conce
dida á los créditos en los dos años, de igual naturaleza y efectos 
que la hipoteca legal tácita; no á la hipoteca expresa y especial 
otorgada para asegurar las cuotas anteriores. 

A pesar de lo dicho, la hipoteca legal que se ha establecido 
en los artículos que comentamos, ni se refiere ni da vida á esa hi
poteca tácita que no reconoce; ni se circunscribe á las dos anua
lidades, y á los dos dividendos últimos. E:5tas cuotas se hallan 
garantizadas hasta el mismo instante del vencimiento, por la 
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prelación en el cobro que les concede el arto 202,. Cuando los ga~ 
rantiza con hipoteca es cuando ya se han devengado y no se han 
satisfecho, y entran en las condiciones de los premios' y dividen
dos anteriores.' 

Que la hipoteca legal no se circun:;cribe á garantizar sola
mente las dos cuotas últimas, como se afirma en todas partes, lo 
eviqencia el arto 219, que dispone, que el asegurador tiene dere
cho á exigir la hipoteca por los premios del seguro de dos años 
ó más, y por los dos últimos dividendos ó más, que se debiereni, 
prec~pto que confirma el arto 221, al determinar que no satisfe
chos los dos premios ó dos dividendos mencionados, deberá" 
constituirse la hipoteca por toda la cantidad qne se debiese. Es 
pues innegable que el asegurador tiene hipoteca legal, no por
los dos últimos, sino por los premios de todos los años, y por
todos los dividendos que se le adeuden. 

FIN DEL TOMO TERCERO 
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