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LIBRO CUARTO.

(CONTIHDACION.)

CAPITULO II.

Contratos verbales.

Los contratos verbales forman una rama importante de la

contratacion romana. Esta invencion que sustituyó al acto ma

terial el símbolo, fué un progreso del derecho civil. La obliga

cion verbal constituia mas que un contrato, una manera de pre

pararlos todos; su esencia era la conformidad entre la pregunta

y la respuesta: su rito la estipulacion.

Los jurisconsultos han examinado con grande esmero esta

nueva especie , y lo mismo haríamos nosotros si nos creyéra

mos, que no nos creemos, capaces de penetrar en los misterios

de la ciencia jurídica del pueblo de Lacio, porque la estipula

cion es uno de los rasgos mas pronunciados de su carácter.

Pero la obligacion verbal subsiste en el derecho pátrio co

mo recuerdo de una institucion que ha pasado á la historia.

Los contratos que tenian por base la conformidad de las pala

bras , no han desaparecido ; mas despojados del aparato que

acompañara en otro tiempo á su celebracion, son contados por

los jurisconsultos entre los demás que reciben su Tuerza del

consentimiento.

No puede desconocerse que la induccion es lógica , pues si

se niega este inmediato efecto de la reforma, no tenemos donde

colocar la razon de estos contratos que , abolida la estipulacion,

han perdido la causa que seles reconocía. Los contratos llama-
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dos antes verbales, son en efecto una nueva especie de contra

tos consensuales : si á pesar de ello mantenemos la clasificacion

romana, no es por el deseo de disentir de tan sábios escritores,

ni porque sea nuestro ánimo anteponer á la esencia un mero

accidente, sino por respeto á una nomenclatura que no influye

sobre los efectos jurídicos , y que se presenta á nuestros ojos

adornada con el prestigio de la tradicion y de la ciencia.

SECCION I.

DE LA PROMESA.

Part. V, tít. XI, Proemio.—Promisiones, é pleitos facen

los omes tinos con otros , en razon de facer . de guardar, ó de

complir algunas cosas, que son otra manera de pleitos- E por

que son cosas que como quier que de comienzo son fechas con pla

cer de amas las partes, naneen despues contiendas, é pleitos por

razon de ellas; por ende queremos aquí fablar de tales promi

siones.

Los romanos, esclavos de un rigorismo que no por pare

cemos hoy sutil, dados los principios de su legislacion, dejaba

de ser lógico, exigieron en lodos los contratos, algo de presen

te, cierta cosa que fuera como la causa inductiva de la obliga

cion. Dicha causa, que en los contratos reales era la entrega,

y en los consensuales el consentimiento, fué la solemnidad de

las palabras, y, aun diriamos mejor, la santidad de la fórmula

en la estipulacion. La contratacion sostenida al principio en ac

tos de una realidad material , pasó allí por diferentes grados

hasta parar en un símbolo.

Semejante forniularismo era incompatible con la sencillez

del derecho anterior á las Partidas; por eso el Fuero-Juzgo y

el Real no reconocen la estipulacion, aunque el último de estos

fueros sanciona la validez de la promesa. Por eso los Fueros

municipales que igualmente debian reconocer los compromisos

celebrados con efectos futuros , tampoco presentan vestigios de

este contrato .
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El Código de Partidas fué el único , segun tendremos oca

sion de ver, donde arraigó aquel complicado sistema. Pero aun

que no era ya ni sombra de lo que habia sido en los primitivos

tiempos, embarazaba tanto las transacciones, que D. Alfon

so XI le derogó por la ley 16 del Ordenamiento de Alcalá, res

tituyendo á los contratos su primitiva sencillez.

La promesa , que ha reemplazado á la antigua estipulacion,

es un contrato apoyado en el consentimiento, como todos los

que no tienen por base la entrega de la cosa , consistiendo su

naturaleza intrínseca en ser, como la palabra lo indica, mas

que un acto de presente un compromiso para lo futuro, la ofer

ta de dar ó de hacer determinada cosa.

En el título sometido á nuestro exámen hay dos partes di

versas: la primera histórica, la segunda práctica y de aplicacion.

De cualquier modo que le miremos, nuestro trabajo es ya sen

cillo; en las leyes que mas al vivo reflejan la estipulacion , nos

detendremos poco ; lo preciso nada mas para descifrar este

enigma del derecho romano: las otras aplicables á la promesa,

tampoco exigen detenido estudio, porque presentada la esti

pulacion como la norma de los contratos, hemos analizado sus

leyes principales al hablar de las obligaciones en general , sus

causas y sus electos.

§ I

Examen de este contrato por el derec/to de Partidas.

Abtíojlo 1.'

Naturaleza y requisitos de la promesa.

Ley I."—'Promision es otorgamiento que facen los omes

unos con otros, por palabras é con entencion de obligarse, avi

niéndose sobre alguna cosa cierta que deben dar, ó facer unos á

otros. *E tiene gran pro á las gentes, cuando es fecha derecha

mente, é con razon. Ca aseguran los omes los unos á los otros lo

que prometen, é son tenudos de lo guardar. 'E ¡acese desta ma
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ñera; estando presentes amos los que quieren facer el pleito de-

la promision, é diciendo el uno al otrorpromelesme de dar, ó fa

cer tal cosa, diciéndola señaladamente; é el otro respondiendo,

que si promete ó que lo otorga de cumplir. E respondiendo por

estas palabras ó otras semejantes, finca por ende obligado , é es

tenudo de cumplir lo que otorga, ó promete de dar, ó facer: i

maguer los que facen tal pleito, nonfablasen ambos un lenguage,

como si el uno hablase latin, é otro arábigo, vale la promision.-

solamente , que se entienda el uno al otro , sobre la pregunta é

respuesta. Éso mismo seria si fuesen ambos de dos lenguagesT

maguer non lo entendiese el uno al otro, é estando amos presen

tes firmasen el pleito entre sí por alguna trujamania, en que se-

aviniesen amos á dos , valdría la promision , tambien como si se

entendiesen los que facen el pleito.

Aunque escribiendo sobre derecho español, no debemos

usurpar el papel que con tanta gloria para ellos han desempe

ñado los comentadores del derecho imperial, en Boma está ia

cuna de la estipulacion, de allí debemos tomar las pocas noti

cias que nos hacen falta para dar idea de este contrato.

Pomponio definió la estipulacion: verborum conceptio, quibus is

gni inlerrogatur , daturum facturumve se quod interrogatns est, responderit

(Ley 5.', §. 1.°, tít. I, lib. XLV, Dig.). Cualesquiera que sean los de

fectos de esta definicion, que si los tiene, no nos incumbe pun

tualizarlos, de ella resulta, y esto es lo principal, que el juris

consulto aceptando como causa de deber el vínculo de la pala

bra hacia consistir en la congruencia de la pregunta y la res

puesta la esencia de la obligacion.

Era la estipulacion un contrato por el que uno preguntando

obligaba á otro que le contestara congruentemente á dar ó ha

cer una cosa. Dos elementos concurrían á formarla: la pregun

ta, á la que se daba el nombre de estipulacion, y la respuesta

que constituid la promesa. La estipulacion en su sentido rigoro

so, no era mas que la primera parte del acto, pero comunmen

te se comprendia b. jo este vocablo el acto entero (Gomez de

La Serna).

La ley considera de grande utilidad para los contrayentes la
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estipulacion, pues por ella se garantizan lo que prometen y es

tán obligados á guardarlo.

Esto es claro: los romanos distinguieron como se ha dicho,

«ntre contratos y pactos; á los primeros les concedieron fuerza

civil de obligar: los segundos abandonados á la conciencia par

ticular , solo la tenian siendo de los que la ley ó eí pretor au

torizaban, ó tomándola prestada del contrato á que se unian, ó

habiendo sido contraidos con la solemnidad de la estipulacion.

A eso alude la ley , ¿no habia de ser útil la estipulacion dentro

de esa teoría reflejada en el Código Alfonsino? Pagando un tri

buto á reminiscencias de pasados tiempos, se considera funda

mental lo que es solo un accidente.

El modo de celebrar este contrato era el que sigue. Presen

tes los contrayentes preguntaba el uno: ¿me prometes dar ó

hacer tal cosa? el otro contestaba, que prometía ú otorgaba

cumplirlo.

En el primitivo derecho, el que dió vida á la estipulacion,

tenia esta fórmula precisa: su rito era solemne, las palabras sa

cramentales ; Spondes? Spondeo: Promittis? Promüto: Fideju-

bes? Fidejubeo, etc. El emperador Leon suprimió esta ritualidad,

disponiendo que solo se atendiese á la voluntad de los contra

yentes sin reparar en los términos de que se valieran para es

presarla: Postea Leonina conslitusio lata est, qum solemnitaie verborum

sublata sensum el consonantem intellectum ab utraque parte solum desiderat,

¡icet quibuscumque verbis expressum est (Inst., tít. XV, § 1.', lib. III).

Llamamos la atencion sobre esta circunstancia, porque tal

vez no se ha apreciado en todo su valor. Si la promesa ha de

ser séria y formal ¿qué menos puede exigirse de los contrayen

tes sino que manifiesten su voluntad de modo que se conozca

su inteligencia y su sentido? ¿A qué quedaba reducida despues

de esta reforma la antigua estipulacion?

La respuesta que se dé por estas ú otras palabras produce la

obligacion sin que obste la diferencia del idioma.

Los romanos para los actos solemnes como era la estipu

lacion , solian emplear el latin; pero haciéndose tanto uso de

este contrato, se permitió celebrarle primero en griego y des
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pues en cualquier idioma : nec necesse est eadem lingua utramque uliT

sed sufficit congruenter ad interrogala respondere (§ 1.', id.).

Lo mismo seria aunque por hablar idiomas distintos no se

entendiesen , si estando ambos presentes , firmasen el contrata

por medio de intérprete: Omnissermo conlineal verborum obligationemT

ita lamen ut ulerque allerius linguam inielligat, sive per se, sive per verum

interpretem (Ley 1.', §fin. de Verb. oblig., Dig.).

Ley 2.a—'Pregunta, é respuesta ha menester que sea fecha

en la promision, por palabras, é- con entendimiento de se obligar.

*E cuando esto ficieren, non deben entrometer otras palabras.

Mas cuando la una parte preguntare, debe responder la otra, si

le place, ó si non. E si fuere fecha la promision en esta manei a,

diciendo. Prométesme de dar ó facer tal cosa, nombrandola; si

el otro respondiere: Por qué no? tambien finca obligado, como si

dijese que sí promete. Mas si aquel á quien es fecha la pregunta

responde: Bien será, ó bien se fará: decimos que non seria obli

gado por tales palabras. 'Otrosí; si cuando le preguntasen non

respondiese nada, mas que moviese la cabeza, ó ficiese otra se

ñal alguna, non diciendo sí, nin non, nin otra palabra ninguna,

estonce non- fincaría obligado. Ca tal obligacion como esta, que

se face por palabras , non se puede facer por señales. *E por

ende decimos que los mudos, nin los sordos non pueden obligar

se, nin facer tal pleito como este. Porque los mudos non pueden

preguntar, nin responder. Nin los sordos non pueden oir, cuan

do les preguntasen ; como quier que podrian facer los otros plei

tos que se facen por consentimiento.

La pregunta y la respuesta ban de hacerse con intencion de-

obligarse por palabras y sin mezxlar otras estrañas.

La solemnidad de la estipulacion producía como consecuen

cia precisa la unidad del acto y el deber de no mezclar asuntos

estraños.

La ley 1.a, § 1 .° de este título del Dig. dice: Qui preesen» in-

terrogavit , si antequam sibi responderetur , discessit , inutitem efficit stipu-

lalionem. Sin vero prasens interrogaverit mox discessit, et reverso res-

pensum est, obligat: intervallum enim 'medium non vitiavit obligationem.

La ley 137 co*ntinuus, § 1.° es menos directa, porque penetra en



el fondo de la obligacion declarándola nula por disconformidad

en la intencion, en el ánimo.

A la pregunta hecha por una parte ha de contestar la otra,

si le place ó no: lo cual puede tener lugar de varias maneras.

Por ejemplo; si uno dice: Prométesme dar ó hacer tal cosa,

nombrándola espresamente y el otro contesta ¿por qué no?

queda obligado como si dijese que promete. Mas si en vez de

esto contesta, bien será ó se hará; por semejantes palabras no

queda obligado.

Bartolo admitió por induccion esta doctrina: preguntado

uno, ¿quieres entregar tus bienes á fulano? si este contestase,

¿y á quien otro que á ese los he de entregar? la obligacion,

dice, seria perfecta y tendría que entregar los bienes (Glos. 2.a)

No sucede así en el segundo caso ; la razon es : quia respomio

debet fieri prxcise sine suspensione voluntatis (Glosa 3.").

Si cuando le preguntasen no respondiese nada, sino que

moviese la cabeza ó hiciese otra señal, no diciendo sí, ni no, ni

palabra alguna , no quedaría obligado , porque esta obligacion

se contrae por palabras y no por sertas.

La obligacion verbal, de suyo minuciosa, raya en el limite

del casuismo en las obras de sus espositores. Habia dicho UI-

piano: Si quis ita inlerrogel, dabis? responderit ¿quidni? is utique in ea

causa est ut obligetur. Contra si sine verbis adnuisset. Non lantum autem

civititer, sed nec naturaliter obligalur qui Ha adnuit (!.', § 2.°).

Algun comentador fué de opinion que esta regla debia ob

servarse escrupulosamente ; otro, sin embargo, sostuvo como

mas cierto que el ánimo de la glosa habia sido que la declara

cion de la voluntad afirmativa ó negativa , se hiciese con los

hombros ó la cabeza: Morís enim nostri est, secundum eum, affirmare

inctinando caput versas pectus, vel etiam humeros stringendo; vibrare autem

a dextris, et siniftris, negotiationem importat : et quia morís nostri est sic

facere, sufficit (Glosa 4.').

Por eso, como los mudos no pueden preguntar ni respon

der, ni los sordos, aunque los pregunten, pueden oir, ninguno

de ellos tiene aptitud para celebrar este contrato, aunque sean

capaces de otorgar los consensuales.
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La Instituía da esta razon: Mutum neque stipulari, neque promii-

tere posse palam est: quod el in surdo receplum est ; quia el is qui stipu-

latur, verba promitlentis, et is qui promittit verba stipulantis audire debet

(§7.°, tít. XX). Pero además habia otra relacionada con su esta

do intelectual: es frecuente ver repetido en aquel derecho: Mu-

tus el sursíus qui carent intellectu sequiparantur infanti.

Es inútil que nos detengamos á esplicar la ley: no hay pro

testo que autorice para sacrificar la verdad á la forma; sin que

por eso desconozcamos la ventaja de espresar el consentimiento

de la manera mas clara y mas precisa posible para evitar tor

cidas interpretaciones.

La estipulacion censurada como un rodeo inútil tiene á lo

menos este aspecto favorable.

Artículo 2.'

Qué cosas pueden, ó no, ser objeto de la promesa.

Ley 20.—Cualquier cosa que sea en poder de los omes, é

acostumbrada de enagenarse entre ellos, puede ser prometida.

Eso mismo seria de las cosas que aun non son nascidas; así como

de los frutos de alguna viña, ó huerta, ó de campo, ó el fruto de

algunos ganados, ó de otra cosa semejante destas. Ca maguer non

sea nascida, cuando facen la promision sobre ella; porque puede

ser que nascera, vale la promision, é es tenudo de la complir el

que la face, luego que fuere aquel fruto, en el estado que se

pueda dar. Pero si el fruto, nin parto , non saliese de aquella

cosa, que señaló, sobre que fizo la promision, non seria tenudo

de la complir. Fueras, si el ficiese alguna cosa maliciosamente,

porque non nasciese. Ca estonce seria tenudo de la pechar por el

engaño que fizo.

Toda cosa que esté en poder y en el comercio de los hom

bres, es susceptible de estipulacion: Omnis res, qux dominio nostro

subjicitur, in stipulalionem deduci potest (Inst. <1e In. stip. jjiuic.). Sabido

es que solo las cosas capaces de propiedad y de derechos son

materia de contrato.
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Esto debe entenderse aunque la cosa no tenga existencia

de presente, por lo que vale la promesa de un parto ó de los

frutos que se esperan de determinado fundo Si id, quod la

utero sit, aut fructus futuros tune enim incipit actio, cum ea per rerum

naturam prastari potest (Ley 73, Dig., de Verb. oblig.).

Los frutos han de entregarse en estado que tengan uso: en

el estado que Se pueda dar: si ergo vellet dare fructum immaturum, non

audiretur: como no sea que sin madurar sean útiles; por lo que

ha de atenderse á la costumbre establecida en el lugar para ar

rancar los frutos (Glosa 3.").

Si no naciese fruto ni parto de la cosa sobre la que se hizo

la promesa , el promitente estaría dispensado de su cumpli

miento, menos si hubiese procurado que no naciera, en cuyo

caso tendría que prestarla por el engaño.

Este párrafo, último de la ley, tiene origen en diferentes

preceptos del derecho romano. La ley 8.a, Dig., de Contrahen-

da empt. despues de declarar válida la venta del parto ó del

fruto no nacidos, concede al comprador la accion ex empto; si id

egerit venditor, ne nascatur, aut fiant. Y la 83, Dig., de Verb. oblig.,

decide que el promitente de una cosa profana se libra de en

tregarla: si sine facto ejus res sacra esse cceperit (§ S.°).

Ley 21.—Promisiones facen los omes entre sí, que non son

valederas. Como si uno prometiese á otro de dar, ó facer tal

cosa, que nunca fué, nin es, nin será. Otrosí, si un ome prome

tiese á otro de dar, ó facer tal cosa, que non pudiese ser, segun

natura, nin segun fecho de ome , como si dijese: darte he el sol,

ó la luna, ó facerte he un monte de oro; tal promision, nin otra

semejante, non valdria. Esi un orne prometiese á otro se dar al

guna cosa cierta, como caballo, ó cosa semejante que fuese muer

ta, cuando fizo la promision; esta non vale, nin es tenudo de dar

aquella cosa, nin otra ninguna por razon della.

Habia declarado Justiniano nula la enajenacion de las cosas

que no existan en la naturaleza. Para esplicar estas palabras de

modo que no resultasen en oposicion con otras , en las cuales

parecía haber dicho lo contrario, los intérpretes completaron

su sentido con las siguientes, por las que se ve que habla de



— 10 —

aquellas cosas que ni existen ni pueden existir en la naturale

za: Si quis rem quee in rerum natura non est, aut esse non potest, dari sti-

puiaiüs fnerit inutitis erit siipuiatio (§t.°, Inst.). D. Alfonso tra

duce este precepto declarando nula la promesa de tal cosa que

nunca fué, nin es, nin será.

Dos circunstancias ó dos diversos accidentes constituyen

esta dificultad: el primero.es cuando se ofrece cosa que no

puede tener lugar, segun naturaleza ni segun hecho de hom

bre; como por ejemplo: te he de dar el sol ó lu luna ó hacerte

un monte de OTO : «' quis dari stipulalus hippocenlaurum , qui esse non

possit, erit inutitis stipulatio (Dicho §).

El segundo es cuando se ofreciese cosa cierta, como caba

llo ú otra cosa, pero que hubiese ya fallecido cuando se hizo la

promesa: Idem dic si stipulaverit dari Stichum qui mortuus sit, quem vi-

vere credebat (Id.).

Ley 22.—Sagrada cosa, nin santa, nin religiosa, nin ome li

bre por siervo, non puede ome prometer de dar á otro. Mas la

promision fecha sobre alguna destas cosas, nin sobre otra seme

jante non vale. E maguer alguna destas cosas, despues que fue

ren prometidas, viniesen á tal estado que pudiese ser fecha pro

mision della otra vez; como si fuesen fechas seglares, cayendo

en poder de legos etc. , con todo non valdría la promision; pues

en el tiempo en que fué fecho el prometimiento sobre ellas pri

meramente, eran de tal natura que se non podrian prometer.

Otrosí, ningun cristiano non puede prometer á judio, nin moro.

nin á otro que non sea de nuestra ley, quel dará otro cristia-

' no en su poder por siervo. Ca la promesa fecha sobre tal cosa,

con pena, ó sin pena, non valdria. Mas si judio, ó moro, pro

metiese de dar á cristiano otro cristiano que fuese siervo ó se

obligase apena sobre esta razon, valdria la promision, é es te-

nudo de la complir.

Como las cosas santas, sagradas ó públicas y el hombre li

bre están fuera del comercio, el derecho romano y el nuestro

de Partidas declaran nula la promesa que tenga alguna de es

tas cosas por objeto.

Y aunque cambiando de estado podrían entrar en el co
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mercio, la promesa no convalecería, , porque en el tiempo que

se hizo, las cosas eran tales que se non podrían prometer. La

nulidad existe desde el nacimiento de la estipulacion: Nec i»

pendenti eritobid quod publica res in privatum deduci polest ; sed protinus

inutitis est (Inst. de In. stip. § 2.').

La prohibicion hoy impertinente de dar por esclavo un

cristiano á hombre que no fuese de la misma ley, es trasunto

de la 1.a, tít. X, lib. I. Cód.: Judaus servum christianum neo compa

rare debebit, nec largitalis, vel alio quocumque titulo consequetur.

La estipulacion inútil se sostenia en algun caso añadiendo

una pena. Tal vez por eso añadió la ley que si un judio pro

metió dar á cristiano otro que fuese siervo, si se obligase á pe

na valdria la promision.

Finalmente, son objeto de la promesa los actos que pueden

serlo de los demás contratos. A todos puede servir de prelimi

nar: los de mayor gravedad se celebran aceptando esta especie

de compromiso: la compra-venta, la sociedad, el mutuo, pue

den ser una promesa antes de llegar á constituir un contrato

especial.

La subasta, es un género de promesa de comprar, porque

se subordina á la condicion de que no haya otro que dé mas.

Los jurisconsultos han distinguido dos especies de prome

sas: la primera unilateral, por la que una parte se obligaba pa

ra con la otra á venderle cierta cosa si le requería. La segunda

sinalagmática, por la cual una de las partes se obligaba á ven

der y otra á comprar cierta cosa mediante precio convenido,

de manera qtie no hubiese mas que pasar de la promesa al

acto.

Tres opiniones formuló la jurisprudencia antigua acerca de

la promesa unilateral: unos creian que solo daba lugar á in

demnizacion de daños é intereses en caso de inejecucion: otros

querían que el promitente estuviese obligado á cumplir la pa

labra procediendo á la celebracion del contrato: la tercera sos-

tenia que aquel en cuyo provecho se hubiese verificado la entre

ga pudiera, ofreciendo el precio convenido, pedirla recia que el

promitente consumase la venta haciéndole entrega de la cosa.
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Aunque esta opinion coincidia con la anterior, era mas espe-

dita, y por lo tanto preferible. Prescindiendo de la mayor ó

menor procedencia de estas opiniones, sobre cuya doctrina

nos remitimos á Troplong, números 113 y siguientes del capí

tulo I de la venta, para nosotros es innegable que las promesas

unilaterales de vender son válidas; que el promitente debe

cumplir su palabra, y que en caso de negativa puede ser com

petido por el juez ó á celebrar el contrato, ó lo que es mas sen

cillo á hacer desde luego la entrega de la cosa.

Respecto á la promesa sinalagmática, aunque tambien apre

ciada de distinta manera por los autores, tal es su eficacia, que

el Código francés la considera equivalente á una venta, cuando

hay consentimiento recíproco de las dos partes sobre la cosa y

el precio.

La promesa de arrendamiento es asimismo una convencion

legal y frecuente. Puede ser tambien de dos clases como la de

venta, pero aunque las separen algunas diferencias, las dos pro

ducen efectos obligatorios, no siendo defendible la opinion de

algunos autores que sostienen que la promesa unilateral acep

tada carece de valor, pues obliga al que la ha suscrito á cele

brar el contrato. Con mayor razon tiene fuerza obligatoria la

promesa sinalagmática.

Recorriendo otros contratos hallaríamos iguales fundamen

tos para considerar obligatorias las promesas convenidas por

las partes sobre su celebracion.

Artículo 3.a

Del pacto llamado constituíum.

Ley 3.a—Queriendo un ome á otro obligarse, por pagarle

debda agena, enviandol prometer, ó decir por su carta firmada,

ó por su mensajero cierto, que él se obligaba á pagarle la debda

que le debia fulano, nombrándole señaladamente; como quier

que tal obligacion como esta non valdría, si la ficiese nuevamente
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por su debda propia, non estando presenle el que prometiese, é

el que recibiere la promision; pero vale cuanto en la que es age-

na, de cual manera quier que sea

Si uno queriendo pagar la deuda ajena envía á decir al

acreedor por carta ó mensajero que se obliga á pagar aquella

deuda , aunque no valdría esta obligacion si la contrajese nue

vamente por no estar presente el que promete. se sostiene y es

válida por referirse ü una deuda pasada.

Siendo la estipulacion un acto celebrado de palabra median

te la conformidad entre la pregunta y la respuesta , era obvio

que entre ausentes no se podría eontraer: verborum obiigatio ínter

absentes concepta tnulitis est (§ 12, lít. XX, Inst.). *

Pero con objeto de franquear las insuperables barreras de

la estipulacion se permitió responder por deuda ajena valiéndo

se de carta ó de apoderado de cuya nueva especie dan muestra

dos leyes del Digesto: Quídam ad creditorem literas ejusmodi fecit: De-

cem, quee Lucius Titius ex arca lua mutua acceperat , salva ratione usura-

rum habes penes me, damine. Respondit secundum ea, qum proponerentur

actione de constituía pecunia eum teneri {Ley 26). Constisuere autem el pré

senles el absentes possumus: sicul pa isci, el per nuncium, et per nosmetip-

SOs, et quibuscumque verbis (Ley 14, § 3.', De Pecun. const.).

'Otrosí decimos que si un ome debiese á otro maravedis que

le oviese á dar á dia cierto, é cuando veniese el plazo enviase á

decir é rogar por carta que aquellos maravedis non las podria

dar en ante, mas gelos daria en algun lugar ó otro dia cierto que

señalase, tal obligacion como esta vale , porque es fecha sobre

debdo antiguo

La estipulacion una vez contraida podia sufrir modificacio

nes entre las cuales no era la menor la designacion de un nue

vo plazo si en el primero no se habia podido pagar. La natura

leza intrínseca del acto tal como fué descrito por aquellas leyes,

basta para comprender esta escepcion.

sCualesquier palabras que enviase decir de que pueda haber

entendimiento, porque se face debdor á pagar el debdo antiguo,

quier sea ageno, quier suyo, vale; é es tenudo de lo cumplir. Pe

ro si non pudiese tener entendimiento verdadero , entonces non
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seria tenudo de lo pagar; como si enviase á decir: Tal debda que

te debia futan , bien te será pagada, é recabdo auras della; óay-

na las auras; ó otras palabras semejantes

Por mas que se intentara facilitar la obligacion, una cosa

era imposible, á saber; que subsistiese haciéndola por palabras

dubitativas ó faltas de sentido. Esta circunstancia en que repara

la ley no corresponde á este contrato, es general para todos.

Muchos testos necesitariamos recordar si hubiésemos de reunir

todos los que sancionan esta doctrina.

*E decimos que otorgándose alguno por debdor de debda an

tigua, en alguna de las maneras, diciendo, é prometiendo que él,

é otro alguno {nombrándolo señaladamenteJ pagaría aquella

debda á tal plazo; si aquel que nombra, consiente en aquello, que

promete, amos á dos, deben pagar el debdo egualmente, tanto el

uno como el otro. E si el otro contradijese, diciendo que non pa

garia y nada, por todo eso, finca el que ¡izo el prometimiento obli

gado á pagar la meitad. Mas si cuando se otorgase por debdor

dijese así; que él, ó el otro que nombrase señaladamente , paga

ria el debdo; si el otro non consintiere en aquello que le prome

te, él solo finca obligado por tal prometimiento á pagar todo el

debdo.

Si uno hace la promesa en su propio nombre y el de un es-

traño, y este consiente, quedarán obligados lanto el uno como

el otro: aunque este lo contradiga, el promitente está obligado

á pagar la mitad. Mas si constituyéndose por deudor, dijese

que él ó el otro que nombrase pagaría la deuda, si este no con

sintiere en aquello que promete , él solo queda obligado á pa

gar toda la deuda.

Seria perder el tiempo empeñarse en buscar la causa induc

tiva de esta ley. La auténtica si quando const. pee. es su origen

y su modelo: lié aquí su contesto: Si quando quis pro se vel pro alia

persona pecuniam se solvere constituerit vel spoponderit ; sic dicens, setisfa-

ciam Ubi, lenetur pro quanlitale, quam promisit. Sin autem sic dixerit, sa-

lisfiel a me, el ab itlo el itlo: itlis quidem, quos nominavit: non consentien-

libus, solus pro rata tantum portione persolvet. Sin autem dixerit: satisfiet,

verbo impersonaliter prolato non lenebitur. Sin autem sic diaerit : Erit tibi
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satisfactum, auí á me , aut ab Uto : itlo quem uominavit, non consentienle,

soba in solidum tensbitur (líb. IV, tít. XVIII, Cód.).

Artículo i.°

De la estipulacion contraída en nombre de otro.

Ley 7.a—'Un ome non puede rescibir promision de otro en

nome de una tercera persona , so cuyo poder non fuere. E seria

como si dijese el uno al otro : promelcsme que des á fulan tal

cosa; é el otro respondiese; prometo. Ca por tal prometimiento

non fincaria obligado el que lo face, nin la tercera persona, en

cuyo nome fué fecha, nol puede. apremiar, nin debe

La estipulacion contraida en nombre de un tercero , si el

estipulante no está bajo su poder, es nula. Como si se dijese:

prometes dar á fulano tal cosa, y el otro respondiese, prometo.

Por esta promesa él no quedaría obligado , ni el tercero en cu

yo favor se hizo, podría ni debería apremiarle.

El principio en materia de estipulacion, era el siguiente: si

quis alii quam ei cujus juri subjectus est, stipuletur, nittit agit (§ tít. XX,

Inst.).

La razon la dn Justiniano en el párrafo XIX del mismo tí

tulo: Inventce enim sunt hujusxodi stipulaliones vet obliga' iones ad lioc, ¡si

nnusquisque acquiral sibi quod sua interest.

De la misma suerte dice Vinio que el que prometía que otro

daría ó haría alguna cosa, no quedaba obligado ni obligaba al

otro: así tampoco el que estipulaba en nombre ajeno adquiría

para sí ni para el oíro. Tenia esto una esplicacion: no adquiría

para sí , porque su persona no estaba comprendida en la estipu

lacion. ni para otio, porque repugna al fin de las estipulaciones

y obligaciones , pues segun máxima que dejamos trascrita: ad

hoc omnes comparTliv sunt, ut unusquisque acquirat sibi quod sua interest.

'Mas si el que ficiese la promision dijese: Prometo que dé á

vos ó á fulan tal cosa, si es/e que fizo la promesa, él por sí mis

mo non seyendo apremiado, quisiese cumplirla, dando al otro

tercero lo que prometiera á dar-, dende adelante, no podría de
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mandar aquello que oviese dado, nin el ofro seria tenudo de ge-

lo tornar á él. Mas el que recibió la promision, puedel apremiar

demandándogelo por los juzgadores, que lorne aquello que reci

bió por su mandado.

Cuando la promesa se hiciese en estos términos: prometo

darte á tí ó á fulano tal cosa, si el que la hizo da al tercero lo

que ofreció, despues no podría reclamarlo ni el otro tendría que

devolverlo. El que recibió la promesa es quien puede apremiar

le á que restituya lo que recibió por su mandado.

Tambien este caso se halla resuclto en la Instituía: Plañe so-

1utio etiam in extraneam personam conferri potest: veluti, si quis ita stipu-

letur, mihi aul Sejo dare spondes? ut obligatio quidem stipulalori , adquira-

tur, solví tamen Sejo eliam invito eo recte possit , ut liberatio ipso jure con-

tingat, sed Ule adversas Sejum habeat masulnü actionem (§ 4.°deM. stip,).

La promesa en el caso propuesto vale , porque en rigor he

estipulado para mí: Seyo es un medio de ejecucion: el promi

tente puede pagarle válidamente, porque su obligacion nace de

las palabras. Pero si este lo recibe, aunque no sea un verdade

ro mandatario, se halla en situacion análoga, y á falta de otra

procede contra (H la accion de mandato: alia actio defficit <t ad-

jectus instar procuratoris est (Viuio).

'Mas aquel que estuviese en poder de otri, asi como el fijo en

nome de su padre bien puede recebir promision de otro. E

valdrá la promision que rescibiese en nome de aquel, so cuyo po

der estoviese. E puédela demandar aquel en cuyo nome fué fecha

al que la fizo, tambien como si el mismo la oviese rescibida.

La regla anteriormente establecida de que nadie pueda es

tipular ni prometer en nombre ajeno, está sujeta á varias limi

taciones: una de ellas que la persona en cuyo favor se hace la

estipulacion, no sea por disposicion del derecho, una cosa mis

ma con el estipulante, á cuyo número pertenecen los que están

bajo nuestra potestad : quodeumque stipulatur is , qui in alterius potes-

late est, pro eo habetur, ac si ipse esset stipulatus (Ley 4o, tít. I, lib. XLV,

Dig.).

En muchos otros casos seria válida la estipulacion , aunque

al parecer concebida en nombre de tercero.
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No es contraer para otro sino para uno mismo estipular y

prometer para nuestros herederos: Hceres personam defuncti autínet

por lo que la estipulacion celebrada en nombre de nuestros he

rederos es válida: fucredicavereconcessum est (Ley 10, Dig. de Pac. dot.).

Esto debe entenderse cuando estipulemos por nuestros herede

ros como tales ; pues si estipulamos por una persona estraña,

aunque luego venga á ser nuestro heredero, la estipulacion se

rá nula.

Todavía iba mas adelante el principio, pues era permitido

estipular á favor de uno entre varios herederos: non ohstat uni

lantum ex hmredibus providere , si horres factus sit : cxterts aulem non con-

suli (Ley 33, Dig. de Pact.).

Es propia y no hecha en favor de tercero la estipulacion aun

cuando en ella se diga que la suma convenida se entregue á un

tercero designado en el contrato, al cual llamaron los romanos

adjectus solulionis yraiia.

Y lo mismo aunque se estipule que se haga cierta cosa por

un tercero, si tengo interés personal y apreciable en dinero pa

ra que se haga: si stipuler alii , cum mea inleresset ait Marcellus stipu-

lalionem valere (Ley 38, §§ 20, 21, 22, Dig. de Verb. oblig.).

*E decimos que los juzgadores y escribanos que escriben con

ellos, pueden rescibir promision en nome de otro. Esto seria si

la rescibiesen en nome de algun huerfano, prometiéndole el guar

dador que lealmente guardase á la persona del huerfano é á sus

bienes. E si la rescibiese en juicio de la una parte en nome de

otro , sobre algun pleito que oviese entre ellos , ó la rescibiesen

lomando tregua de uno en nome de otro, ó sobre otro pleito se

mejante. Ca maguer ninguno destos , en cuyo nome fuese resci-

bida la promision, no estoviese delante, cuando la rescibiá, vale;

é puedela demandar aquel en cuyo nome fué fecha , como si él

mimo la oviese recibida. Porque estos en cuyo nome toman es

tas promisiones son como en poder é en guarda destos oficiales.

E aun porque estos oficiales son como siervos públicos del con

cejo do viven por razon de las cosas que han de facer que perte-

nescen á su oficio.

En este capítulo nada hay que llame la atencion como no

Tomo V. 2
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sean las razones que alega para declarar válidas las promesas

otorgadas por ciertos funcionarios públicos. La última, tomada

del derecho y costumbre de los romanos, no existe; y menos

cuando modificada esta ley, no es inconveniente para que una

estipulacion ó convenio sea válido el verificarse á favor de un

tercero.

Ley 8.a—'Personero de rey, del comun de alguna cibdad, é

otrosí el guardador de algun huerfano ó de algun desmemoria

do; cada uno destos pueden recibir promision en nome de aquel

cuyo personero ó guardador es. E vale é puedela demandar,

tambien aquel en cuyo nome fuese rescibida como el procurador

ó guardador que la rescibió en nome de aquel.

Vale la promesa hecha por el apoderado de una ciudad ó

villa, y por el guardador de un huérfano, como si estos directa

mente la hubieran otorgado. Lo mismo unos que otros, pue

den exigir su cumplimiento: « aclori municipum vel tutori pupitli, vel

curatori furiosi, vel adolescentis, iía constituatur, municipibus solvi, vel pu-

pitlo, vel furioso, vel adolescenli, utititalh gratia pu'o dandam municipibus,

vel pupito, vel furioso, vel adolescenti, ulitem actionem (Ley 5.', § 9.°, tí

tulo V, lib. XIII, Dig.).

Podemos prestar nuestros oficios á tercera persona; y en

este caso no somos nosotros los que contratamos, sino la terce

ra persona por nuestro ministerio. Así sucede con el tutor que

estipula por su pupilo , el marido por su mujer, y el procura

dor por su poderdante.

2Mas si personero de otro ome cualquier, que no fuese ningu

no destos, rescibiese promision de otro , en nome de aquel , cuyo

personero es, como quier que vale la promision , non puede de

mandar aquel, en cuyo nome fué fecha que le dé ó quel fagan

lo que es prometido fasta que el personero que la rescibió por él,

le otorgue poder que la pueda demandar. E si el personero no

quisiese otorgarle , de demandar la promision á aquel en cuyo

nome fué fecha, el juzgador lo debe entregar en tantos\de los

bienes del personero, cuanto podria valer ó montar lo que es en

la promision. E si fuere tan pobre que non haya en que entre

garse, estonce aquel en cuyo nome fué fecha la promision, pue
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dela demandar tambien como si él mismo la hubiese recibido.

Verificada la estipulacion por un apoderado en nombre de

su poderdante, aunque la promesa vale, no puede este recla

mar lo prometido hasta que el apoderado le otorgue poder. Si

lo resistiera, el juez debe entregar á aquel tantos bienes cuan

tos podria valer el importe de la promesa. Y si fuere tan pobre

que no tuviera bienes en que cobrarle, el poderdante puédele

reclamar, como si él mismo lo hubiese recibido.

Algun comentador ha opinado que sea cualquiera la clase

de procurador, es justo y equitativo que su accion pase al due

ño subsidiariamente, muerto el procurador sin heredero: Ubi-

cumque enim res aliter salva esse domino non potest, datur actio domino ex

contracta procuratoris, etc. (Glosa i.').

-Ley 9.a—dertas cosas son en las promisiones que resciben

los personeros de algunos que las podrían demandar aquellos,

en cuyo nome son fechas: maguer non les otorguen poder los

personeros que las recibieron por ellos. Esto seria cuando la

promision rescibiese el personero é estuviese delante aquel en

cuyo nome se fizo; ó maguer non estuviese delante si la promi

sion se fizo sobre cosa que fuese suya propia, de aquel cuyo per

sonero es. Asi como sobre loguero de algunas sus casas, ó sobre

renta de heredades, ó cosa semejante; ó si las rescibiese el perso

nero en juicio sobre el pleito que razonase , ó demandase, ó am

parase por él.

El poderdante hará efectiva la promesa sin necesidad de

que el apoderado le ceda el poder si la verificó á su presencia;

ó estando ausente, si recayó sobre cosa que fuese propia, como

el alquiler de sus casas, la renta de sus heredades, etc.— Si pro

curalos praisentis fuerit cautum ex stipulatu actionem utitem domino compe

lere nemo ambigit (Ley 79, tít. I, lib. XLV, Dig.).—Quod procurator ex

tt domini, mandato non refragante, stipulatur: invito procutatore dominas

petere polest (Ley 68, tít. III, lib. III, Dig.).

Ley 10. —Debda de dineros ó de otra cosa deviendo un omeá

otro, si este debdor rescibiese promision de otro en nome de aquel

cuyo debdor es, diciendo: Promelesmc que dedes á Fulano tan

tos maravedis ó tal cosa que le debo yo: si el otro respondiere.
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que si promete, finca por ende obligado é es tenudo de cumplir

la promision. E puedele apremiar este que la recibió del que la

cumpla: como quier que el otro, en cuyo nome la recibió , non le

podria apremiar, nin le podria demandar que le compítese tal

promision. E non tan solo es tenudo de cumplir la promision,

mas aun de pechar los daños é menoscabos que fizo por razon

de que la non quiso cumplir.

Si uno ofrece á otro pagar la deuda que este debe á un ter

cero, la promesa es válida; puede compelerle a que la cumpla,

aunque el acreedor no tiene este derecho, y está ailemás obli

gado á indemnizarle daños y perjuicios si no lo hace: sed et

si quis stipuletur alii , cum ejus interesset, placuit stipulationem valere

(§ 20, Iost., de In.

La razon es obvia; pues no tanto parece haber estipulado

por otro como en favor suyo: Quia non lam alteri quam sibimet ipsi

stipulari videlur.

Ley 1 1 .—'Fecho ageno non puede ninguno prometer á otro:

esto seria como si alguno dijese: Prometo que Fulan vos dará

tantos maravedis, ó vos fará tal obra: ó otras cosas semejantes;

ca por tal promision, si fuese fecha fuera de juicio, non es va

ledera. Fueras si prometiese que sus herederos farian ó darian

alguno cosa; ca entonce valdria. *Pero si cuando ficiese el pro

metimiento dijese: Prometo que procuraré, ó faré de manera que

Fulan vos dará , ó vos fará tal cosa; entonce decimos , que tal

promision vale: porque non tan solamente promete fecho ajeno,

mas el suyo mismo. E por ende, si el otro non lo cumpliere, te-

nudo seria él de lo cumplir, ó de lo pechar con los daños, é los

menoscabos que le aviniesen por esta razon. 'Mas cuando e! pro

metimiento de fecho ajeno fuese otorgado en juicio , asi como si

dijese: Prometovos que faré á Fulan estar á derecho; ó que aurá

por firme lo que vosjuzgardes sobre este.pleito; ó que guardará

bien, ó terna bien en salvo las cosas de Fulan huerfano; enton

ce, la promision que fuese así fecha sobre cualquier destas razo

nes, ó otras semejantes dellas, será valedera contra aquel que la

fizo, maguer sea otorgada en razon de fecho ajeno.

Consecuente al principio de que nadie podia estipular ó
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prometer en nombre ajeno, declaró el derecho romano que si

uno prometiese que otro daria ó haría alguna cosa , no queda

ba obligado: si quis alium dalurum facturumve quid spoponderit non obli-

gabitur (§ 3.', de In. stip., Inst.).

Por eso dice la ley; nadie puede prometer un hecho ajeno:

si uno promete á otro que Fulano le dará tantos maravedís, ó

le hará tal obra, la promesa es nula; como no hable en nombre

desus herederos, los cuales para el efecto, segun dejamos di

cho, representan su persona.

Si al tiempo de contraer la promesa adquiere el compromi

so de trabajar, porque el tercero haga ó dé lo convenido, en

tonces, como que mezcla un hecho personal, la promesa es vá

lida: Quod si effecturum se, ut Titius daret, spoponderit, obligatur.

El resultado de su acto es que si el tercero no quisiera cum

plir lo prometido, está él obligado á hacerlo, abonando además

daños y perjuicios.

Finalmente vale, aunque recaiga sobre hecho ajeno, la fian

za prestada en alguno de los casos citados por la ley. juditio sisa,

rem ratam habere, rem pupitli salvam fore.

La promesa en nombre ajeno recibió por aquel derecho

nueva aplicacion, no consignada en esta ley; pero de la que se

hallan en otras ligeros reflejos: el que prometiese que un ter

cero haria cierta cosa, no quedaba obligado á no ser que él

mismo hubiese prometido una pena : qui alium facturum promisit,

v'idelur in ea esse causa , ut non teneatur , nisi poenam ipse promiserií

(fli, id., id.).

Pothier, esponiendo esta doctrina, dice: lo que no concier

ne al interés personal de la parte que estipula, no puede ser

objeto de contrato; pero puede serlo in eonditione aut in modo.

Yo no puedo estipular en mi nombre que uno haga á otro

un presente del tesoro de Meerman, porque es estipular una

cosa en la que no tengo interés; pero puedo estipular que si

dentro de tanto tiempo no le hace este obsequio, me pague

cierta suma, porque el obsequio es aquí una condicion.

Otro caso: aunque yo no pueda estipular directamente lo

que concierne al interés de un tercero, no obstante, puedo ena
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Jenar mi cosa con la condicion de que la dé ó haga algo con

cerniente al interés de vin tercero: esto es lo que se llama el

modo. Por ejemplo ; yo no puedo estipular con uno directa

mente y en mi nombre que entregue á otro el tesoro de Meer-

man, pero puedo darle una suma ú otra cosa con el encargo de

que haga á otro este presente. El efecto de este contrato con

sistiría en que no cumpliendo la carga, pudiese yo repetirla

suma entregada con esta condicion. Véase este autor, tomo II,

págs. 40 y siguiente.

§ B.

Examen del mismo contrato despues de la reforma del

Ordenamiento de Alcalá.

Ley 1.a, tít. I, lib.-X, Nov. Recop. (única, tít. 16, dicho

Orden.).—Paresciendo que alguno se quiso obligar á otro por

promision ópor algun otro contrato ó en otra manera, sea temi

do de cumplir aquello que se obligó, y no pueda poner escepcion

que no fué hecha estipulacion que quiere decir, prometimiento

con cierta solemnidad de Derecho, ó que fué hecho el contrato ó

obligacion entre ausentes, ó que no fué hecho ante escribano públi

co ó que fué hecha á otra persona privada en nombre de otros en

tre ausentes, ó que se obligó alguno que daría otro ó haría alguna

cosa; mandamos que todavia vala la dicha obligacion y contrato

que fuere hecho en cualquier manera que parezca que uno se

quiso obligar á otro.

Esta ley es de una sencillez engañadora : redactada en tér

minos hasta familiares y entrañando un pensamiento el mas

comprensible de cuantos pueden ocurrir en materia de contra

tacion, se presta por su vaguedad á tantas y tan encontradas

opiniones que difícilmente se hallará otra que haya producido

mas dudas y mas pleitos. La práctica, como era natural, debia

resentirse de las dudas y vacilaciones de la escuela.

Acevedo no la examina á fondo, antes bien, mezclando

ideas inconexas segun el limitado espíritu de su escuela, pierde
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de vista el punto capital de su reforma. Solo dice y es lo único

para conocer su opinion, que despues de esta ley no puede ha

ber diferencia entre el pacto y el contrato, porque tambien el

nudo pacto produce obligacion y accion : Nihit enim tam naturale

est, quam quod fides servetur el pax custodialur , ut inquit summus pontifex

in cap. I, extra de pactis, « quo legem nostram liabuise ortum et principium

videtur, nam jaxta communes doctorum sententias jure canonico ex pacto nudo

oritur octio et obligatio (Com., núm. 1, ley 2.a, tít. XVI, lib. V, Reo.).

Maticnzo llama á la ley admirable y conforme al derecho

divino y natural que mandan guardar los pactos : lex ista mirabi-

tis est, jurique divino et naturali consona quibus fidem servari statutum est

(Rec. lib. V, tít. XIV, ley 2.a, Glosa!.'). En el epígrafe del número 7

parece indicar que la ley ha acabado con la distincion entre

pacto y contrato: naturalis obligatio ubiaimque oritur, actio efftcax com-

petitjure regio: pero la esplicacion aunque muy erudita, deja mu

cho que desear: tres inteligencias encuentra la ley en la glo-

sa6.\ y despues de mucho divagar, el concepto mas claro es el

siguiente de la glosa 7.a, núm. 1: quoqumque modo videalur quem se

voluise obligari, manet efficaciter obligatus; quasi si dicat, sive per stipu-

lationem , sive per nudum pactum , sive per polliátationem , sive per factum

proprium, sive alienum , sive quid aliud, si consensus non defficiat, nondef-

fleiet actio.

Covarrubias la invoca á propósito de cierta teoría en mate

ria de donaciones, sin exagerar sus efectos, pero interpretán

dola mal, si como parece, admitía la validez de la promesa en

favor de un ausente sin la aceptacion de este: Ex quo infertur ve-

rus intellectus ad Regiam constitutionem quse 3. est titulo octavo, lib. III,

ordinal: Hod. lib. II, titulo XVI, lib. V. Rec. qua Res Alfonsus undeci-

mus auno domini mitlesimo trecentesimo quadragesimo octavo, compluli, inter

alias Reges ordinationes tit. XVI sancivit, alteri per allerum in hoc regno,

etiam absque ulla stipulationis solemnitate obligalionem acquiri: absentique

promissionem fieri posse cum effectu: etiam nemine absenlis nomine aceptan

te, modo animas obligandi appareat [Var. res., lib. I, cap. XIV, núm. 13).

Gregorio Lopez consignó el fin capital de la ley: Miere for-

mam antiqnam stipulationis; añadiendo quesin variar, porque no te

nia para qué, la forma de los contratos consensuales, la ley
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no pudo considerar eficaz la promesa hecha al ausente é igno

rante de que se le hacia : Inlentio itiius l. ordin. non est tollere for

mam dalam a jure contractibus qui consensu contrahuntur: alias sequeretur

absurdum quod si quis venderet absenli et ignoranti dicatur quod per iitam

legem tenuit venditio : solum voluit itla lex tollere formam antiquam sti¡m-

lationis et dare vinculum obligationi cualitercumque aliquis se vellet alteri

obligare; non lamen voluit totam formam juris in contractibus, qui comensu

contrahuntur , subvertere.

En sentir de Sala constituye la ley una forma tan extra

ordinaria de obligacion, como que consiste en que baste la vo

luntad de quererse uno obligar sin ser necesario para su valor

que consienta otro. Pero aunque estas palabras son testuales,

no afirmaremos que reflejen fielmente el pensamiento del autor

porque el pasaje en que de esto trata, parece descuidado y con

fuso. Héle aquí: Esta ley, dice, constituye un modo de produ

cir obligacion y accion tan desnudo de solemnidades y distante

de ser estipulacion, que ni aun es nudo pacto, como que con

siste en que solo conste de la voluntad de quererse uno obligar,

sin ser necesario para su valor que consienta otro , sin lo cual

no puede haber pacto. Hace referencia á las opiniones de los

dos jurisconsultos citados y continúa: Es, pues, un modo de

producir obligacion anómalo ó extraordinario que destruye

muchos vestigios que se leen en el tít. XI, Part. V, que habla

de las promisiones. Si le hubiéramos de referir á alguna clase

de contratos, mas seria á la de consensuales que á la de los ver

bales. Sin embargo, le ponemos en el título de estos, porque el

fin principal de establecer esta ley, creemos que fué el que se

despreciase toda la escrupulosidad de palabras. Y con este des

precio apenas se puede decir que tenemos en España contrato

verbal que no esté refundido en esta ley, y que por ello es en

gran parte inútil sin poder servir el citado título XI de la Par

tida V que consta de 40 leyes. El tít. I del lib. XLV del Diges

to romano, á quien corresponde, tiene 141, lo que hace ver lo

mucho que degolló la referida ley 2.a

La ley es tan absoluta que cada espositor saca de ella una

consecuencia diferente. El anotador de la Nov. Recop. (edicion
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de los Códigos españoles concordados y comentados) dice: esta

ley derogó la forma y solemnidades que tomadas del Derecho

romano habia adoptado la 1.a, tít. II, part. V, para que fuesen

obligatorios los contratos verbales á que se daba el nombre de

estipulacion, nombre que desde la publicacion de la ley del Or

denamiento de Alcalá se da á toda clase de convenio.

La estipulacion puede en efecto usarse como acepcion ge

nérica de todas las convenciones, si por estas se entiende la

conformidad de dos ó mas personas sobre una misma cosa; pe

ro la diferencia entre los contratos subsiste y no es rigorosa

mente cierto que todos tomen aquel nombre.

Continuando el mismo examen distinguidos institutistas han

esplicado en nuestros dias la naturaleza y estension de la re

forma del Ordenamiento.

Las leyes de Partida , dicen los Sres. La Serna y Montal-

ban, siguieron fielmente á las romanas al tratar de las estipu

laciones ó promesas, esto es, de los contratos que se llamaban

verbales, porque en lo antiguo existían ciertas fórmulas escru

pulosamente solemnes, y despues la congruencia entre la pre

gunta y la respuesta. Este es el requisito esencial que los sepa

raba de los pactos á que el derecho civil no daba fuerza obli

gatoria.

Una ley del Ordenamiento de Alcalá despreció tal solemni

dad é hizo el contrato dependiente en un todo de la voluntad de

los que le celebraban. Así quedó destruida la diferencia entre

pactos y contratos , y aun si se quiere reducida la clase de con

tratos verbales á la de los consensuales. No debemos, sin em

bargo, llevar mas allá de lo que la ley dice el principio de que

de cualquier modo que uno quiera obligarse queda obligado:

háblase solo en ella de la forma esterna , digámoslo así , de las

obligaciones, y destruye únicamente lo que hacia relacion á la

necesidad solemne de ciertas palabras sacramentales, y á las

consecuencias que de ella se derivaban. Así es que para obli

garse entre nosotros ya no es necesaria la estipulacion , ni la

presencia material de los contrayentes, ni la escritura pública,

ni puede objetarse para invalidar la obligacion el pretesto de
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que fué hecha en nombre de otro. Pero todos los demás requi

sitos que no son de forma sino de la esencia misma de las obli

gaciones quedaron subsistentes. Por eso no puede aplicarse la

espresada ley en un sentido tan general y absoluto que se ha

yan de considerar válidas y subsistentes obligaciones en que

otras leyes exigen requisitos y circunstancias especiales, sino

que está apoyada en el principio de que la persona que se obli

gue tenga capacidad para ello, y el objeto sobre que recaiga la

obligacion sea lícito y permitido.

D. Salvador del Viso: la promesa, segun consta de las leyes

contenidas en el tít. XI, Part. Y, no tenia fuerza obligatoria

sino cuando iba acompañada de la fórmula de la estipulacion,

que era la que le calificaba como un contrato, ó le hacia salir

de la esfera de un pacto simple al cual no concedian obligacion.

Esta doctrina desapareció poco despues por la ley única del tí

tulo XVI del Ordenamiento de Alcalá, inserta en la ley 1.a, ti

tulo I , lib. X de la Nov. Recop. , en la que despreciándose el

uso embarazoso de una fórmula especial para que el acto pro

misorio produjera obligacion, hizo dependientes en un todo los

contratos de la voluntad de los que lo celebran, estableciendo

por regla general que de cualquier manera que aparezca que el

hombre quiere obligarse, quede obligado , la cual no solo abolió

la diferencia que las leyes romanas pusieron entre los pactos y

los contratos, sino que hasta llegóse á creer en virtud de esta

disposicion que ni aun se necesita de pacto para quedar uno

obligado. No creemos que esto último se deduzca de la ley ci

tada, por mas que, hombres tan ilustrados como Acevedo y

Covarrubias lo defiendan. Lo que hizo fué quitar como innece

saria toda fórmula esterior cuando constara suficientemente de

clarada la voluntad de los contrayentes; pero no alteró ninguna

de las partes esenciales de todo contrato, mayormente las que

se refieren al consentimiento que , en tanto es perfecto , en

cuanto es dado con placer de ambas partes como las mismas

Partidas enseñan.

Esto , en efecto, ni mas ni menos, es la ley, y no debe dár

sele mayor latitud, porque seria opuesta á los fines de la refor
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ma. Sus cláusulas, deducidas á manera de corolario, de un

principio único, declaran firme y valedera la obligacion , como

quiera que se contraiga, no subordinan la voluntad á la pala

bra, borran toda huella de estipulacion.

No nos sorprende, no, la ambigüedad de la doctrina: el le

gislador empleó la palabra menos propia para espresar una

idea: parecer una cosa no es ser la misma cosa: sin embargo,

él iba buscando, él tenia que definir la esencia de la obligacion,

¡Ejemplo palmario de la exactitud que debe usarse en la re

daccion de las leyes! Pero lo que es defectuoso en el precepto,

aparece claro en la ampliacion. ¿A qué buscar otro criterio?

¿Hay mas que estudiar las cláusulas para dar á la regla su

valor?

El Código de Partidas exigía que el contrato revistiese de

terminada solemnidad, copiaba el derecho romano y reprodu

cía una teoría todo lo filosófica que se quiera , pero sin ob

jeto, porque habia perdido su sentido enigmático, sacramental.

Primer punto derogado por la ley. vale toda obligacion hecha

por promesa ó por algun otro contrato, ó como quiera que se

celebre, sin que pueda ponerse escepcion de que no fué hecha

estipulacion, que quiere decir prometimiento con cierta solem

nidad de derecho. El legislador pensó en todo menos en hacer

una amalgama de los contratos, en establecer una regla que

fuese como la norma á que se atemperasen lodos : si tal hubie

ra sido su objeto, no habría reconocido que la obligacion pue

de contraerse por promesa, por otro contrato y aun de otra

manera, frase equívoca que lo mismo puede ser un pleonasmo,

que la supresion de los antiguos pactos.

Como era consiguiente á un acto que sacaba su fuerza de

las palabras, por la congruencia entre la pregunta y la respues

ta, declaró el mismo Código nula la estipulacion celebrada en

tre ausentes. Segundo punto reformado por la ley: no puede

ponerse escepcion de que fué hecho el contrato ú obligacion

entre ausentes, ó que fué hecho ante escribano. El convenio,

todo convenio, mientras no salga de la esfera de la promesa, se

sostiene por solo el consentimiento. La voluntad es lo único
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que debe esplorarse: puede celebrarse por cartas en ausencia

de uno de los contrayentes: estén ó no estos présentes, no hay

necesidad de que intervenga escribano.

Pero segun hemos podido observar en la reseña que hemos

hecho de la estipulacion, su condicion esencial era la identidad

de la persona. Todo cuanto se diga no da idea de la exagera

cion á que los romanos llevaron este principio. Ahora bien: el

Código de Partidas le copió, y hé aquí el tercer punto de la re

forma: no puede ponerse la escepcion de que fué hecha la pro

mesa á otra persona privada en nombre de otros entre ausen

tes, ó que se obligó alguno que daria otro ó haria alguna cosa.

Declaracion final y síntesis, digámoslo así, de toda la ley,

mandamos que todavía vala la dicha obligacion y contrato que

fuere fecho en cualquiera manera que parezca que uno se qui

so obligar á otro. ¿Por qué dice todavía? ¿A qué alude en esta

cláusula y con esta espresion? Lo ignoramos; seria mejor que

se adivinase la idea, que ponernos en la necesidad de esplicar-

la. De veras creemos que este es un precepto que se siente me

jor que se esplica. Lo que á nosotros nos parece es que esta

cláusula no deroga la clasificacion romana : consensuales son

todos los contratos en el sentido de que, abolida la estipula

cion, no tienen otra base que el consentimiento los contratos

que antes sacaban su fuerza de la forma , de cierta ritualidad

de las palabras; pero de aquí no debe inferirse que haya des

aparecido por ejemplo la distincion entre el mutuo y la compra

venta, contratos que derivan sus diferencias de sus requisitos

esenciales.

¿Y subsiste la diferencia entre pacto y contrato? Los intér

pretes encarecen la gravedad de esta cuestion, acaso sin moti

vo. Seria en efecto grave si nuestra legislacion hubiese repro

ducido los ápices del sirictum jus, si hubiese exigido su formula-

rismo. ¿Pero qué ley ha dicho que el convenio celebrado sin la

estipulacion no es un contrato sino un pacto? que tiene fuerza

moral, pero que carece de fuerza civil el convenio en que se

haya omitido aquel requisito? Nosotros hemos supuesto que la

solemnidad recomendada por las leyes de Partida era una ga
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distincion incompatible hasta por las reformas de Justiniano.

Pero, en fin, como podríamos no estar en lo cierto, contesta

remos sencillamente que, suprimida la estipulacion, no hay mo

tivo para conservar esta diferencia , como no le habría para

distinguir entre una promesa séria y otra menos séria. Ahora,

mientras la ley por motivos de órden público exija determina

das condiciones de capacidad para obligarse civilmente, los

pactos no han desaparecido, si queremos llamar pactos á aque

llas transacciones rechazadas por derecho civil , pero que tie

nen un apoyo en la ley moral.

Como mejor se conoce el abuso que se ha hecho de esta ley,

es viendo el considerable número de decisiones que ha produ

cido, decisiones que por otra parte repiten casi siempre la mis

ma idea.

El Tribunal Supremo ha declarado que esta ley , prescin

diendo de fórmulas y solemnidades esternas, y atendiendo solo

á la voluntad de los que pactan ó contraen, sanciona el princi

pio general de que de cualquiera manera que aparezca que uno

quiso obligarse queda obligado (S. 8 Setiembre 1860).

No solamente los contratos <:;i (oda forma celebrados, sino

aun la simple promesa hecha por una de las partes contratan

tes, y aceptada por la otra produce una verdadera obligacion

(S. 23 Octubre 1865) ; si bien aquella compromete solo en

cuanto sea aceptada en los términos concretos en que se haya

hecho, pues contra la voluntad del proponente no es lícito alte

rar las condiciones que él impuso (S. 25 noviembre 1858 y

muchas otras).

Citada en un pleito en el que no se controvertía la existen

cia de una obligacion, sino la inteligencia que debia dársela, ha

decidido que no puede invocarse oportunamente cuando no se

niega que exista una obligacion, sino qne la cuestion versa acer

ca de la estension que ha de tener y del modo cómo ha de cum

plirse, lo cual se decide por los términos del contrato escrito

(S. 10 Noviembre 1864; 17 Setiembre y 16 Octubre 1866). :

Se la ha considerado capaz de dar cuerpo á una obligacion



— 30 —

que no habia nacido, y tambien ha declarado que para que pue

da ser aplicable, es necesario que haya una obligacion preexis

tente, aunque carezca de alguna de las solemnidades esternas

(S. 21 Enero 18G5, y muchas mas.

La obligacion en tanto será cierta en cuanto se acredita la

voluntad de celebrarla por lo que en otra de sus sentencias

ha dicho, que esta ley al establecer que en cualquiera manera

que aparezca que uno se quiso obligar, quede obligado, presu

pone la existencia de los hechos demostrativos de aquella vo

luntad (S. 22 Diciembre 1866).

Esta ley no se sobrepone á otras fundamentales en la mate

ria: por el contrario, se ha decidido, que el principio general

consignado en ella , está subordinado á las condiciones y cir

cunstancias de cada contrato y prueba de su existencia (S. 5

Diciembre 1860). La ley consigna la causa de la obligacion, y

se refiere á la eficacia de los pactos, pero sin alterar lo prescri

to en las leyes especiales que reglan la naturaleza y esencia de

los contratos (S. 28 Mayo 1864).

Por no hacer interminable esta reseña, la terminaremos con

la decision de 21 de Febrero de 1863, que dice así: La doctri

na de que la ley 1.a, tít. I, l!b. X, Nov. Recop., solo derogó la

forma y solemnidades que lomadas del derecho romano, habia

adoptado la 1.a, tít. XI, Part. V, para que fuesen obligatorios

los contratos verbales á que se daba el nombre de estipulacio

nes, no es doctrina admitida por la jurisprudencia de los tribu

nales que pueda servir de fundamento para la casacion de una

sentencia

Hemos examinado este recurso, y aun concediendo que fue

ra oportunamente citada la doctrina que se dice infrigida , la

decision está en su lugar porque puede ser cierta la opinion de

que esta ley solo derogó la forma y solemnidades, que tomadas

del derecho romano, habia adoptado la 1.a, tít. XI, Part. V,

para que fueran obligatorios los contratos verbales á que se

daba el nombre de estipulacion, y sin embargo, no constituir

doctrina admitida por la jurisprudencia de los tribunales, que

pueda ser fundamento del recurso de casacion.
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La? sentencias del Tribunal Supremo, todas son declaracio

nes eñ- derecho; pero al aplicarlas, no deben perderse de vista

dos circunstancias: una es que recayendo sobre casos concre

tos, porque lo son todos los pleitos que producen un recurso,

tienen supuestos necesarios que les hacen perder algo de su

generalidad; la otra es que, ó por deseo de mostrar erudicion

ó tal vez porque así lo exige el estado de nuestro derecho , se

citan como infringidas doctrinas que no son corrientes, y leyes

que no tienen relacion con el pleito controvertido; cuando así

sucede, y el caso como decimos no es raro, el Tribunal clasifi

ca las supuestas infracciones , y encerrándose dentro de los lí

mites del recurso, no resuelve dificultades que estima imperti

nentes.

Para conocer á fondo la doctrina establecida con ocasion de

los infinitos recursos que ha producido la supuesta infraccion de

esta ley, recomendamos el estudio del hb. V, tít. I, cap. I de

la obra del Sr. Ortiz de Zúñiga, Jurisprudencia civil de España.

SECCION II.

FIANZA.

Precedentes jurídicos.

Tít. XII, Part. V, Proemio.—Fiaduras facen los omes en

tre si, porque las promisiones é los pleitos que facen, é las pos

turas sean mejor guardadas

Si pudiera contarse con la fé y la lealtad de los deudores,

seria la mayor seguridad su propia palabra; pero aun en los ca

sos en que se tiene esta seguridad , no basta la intencion para

cumplir compromisos aunque de buena fé contraidos, superio

res á nuestras fuerzas, y este ha sido el origen de la fianza, con

trato por el cual una ó mas personas se obligan á pagar una

deuda ó á responder de la obligacion de un tercero en caso que

él no cumpla.

Se infiere por su definicion que el contrato es consensual,
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pues queda perfecto sin otro requisito que la voluntad de los

contrayentes: unilateral , porque solo de parte de uno de ellos

está la obligacion: gratuito y de beneficencia en cuanto el fia

dor se presume serlo por pura liberalidad , lo cual no impide

que pueda intervenir recompensa por este servicio; y accesorio

porque no puede existir sin estar unido á otra obligacion que

existe como principal.

La fianza fué de grande uso entre los romanos, no solo pa

ra las convenciones ordinarias sino para el procedimiento.

Aunque los Códigos anteriores a las Partidas presentan es

casos vestigios, no puede afirmarse que desconocieran este con

trato; pues la desconfianza consiguiente á los tiempos de rude

za, acumula garantías para todos los actos de la vida civil. Na

da es mas comun que hallar citados en documentos antiguos

los fiadores de saneamiento: la ley 9.a, tít. I, lib. IV del Fuero

Viejo, dispone: que el hidalgo que venda heredad á otro debe

dar un fiador con este nombre, cuyo fiador tenga vasallos sola

riegos en el lugar en que sean deviseros, y en otros para que

pueda el que le recibió prendarle y haber de él su derecho. El

siguiente título habla de los otores : dar otor era designar la

persona de quien se habia recibido una cosa ó un derecho. La

ley 1.a dice: que si al que compra heredad, otro se la demanda

como suya , y el juez le manda que responda, debe seguir el

juicio con el demandante sin citar al vendedor ni su fiador.

La 4.a, en demanda de cosa hurtada, debe el demandado traer

otor hasta nueve dias: si este no viniere puede nombrar otro

otor y darlo á los nueve dias ; y si á otros nueve no lo diere,

debe dar la cosa demandada al demandante, con fianza de te

nerla manifiesta año y dia. Bajo el epígrafe de fiaduras contiene

el tít. VI, lib. III, siete leyes, de las cuales citaremos algunasco-

mo muestra de lo que erala fianza segun Fuero de Castilla. La

ley 3.a declara que el hidalgo no podia ser fiador derecho, si no

es teniendo tres vasallos solariegos , y cada uno de estos una

yunta de bueyes para su labor cuotidiana , y cinco cabezas de

ganado de ovejas , cabras ó puercos. La 4.a dice: que ningun

labrador solariego podia fiar sobre sí, ni sus bienes contra hom
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bre alguno, sino contra judio , sacando deuda en fiado; y si lo

hiciere de otro modo, que no valiese sin otorgamiento de su se

ñor; mas el labrador de behetría podia fiar á quien quisiese.

Consultada la historia aparecen claros testimonios de que

procuraron por todos medios la seguridad de los contratos; pe

ro no leyes concretas sobre el que es objeto de nuestro exámen.

Las disposiciones de algunos Fueros municipales sobre fian

zas de las mujeres casadas, no forman regla , y además corres

ponden á una época en que lo estraño es que sean tan lacóni

cas; porque el Fuero Real y las leyes de Partida se habian ocu

pado de él estensamente. Aquí coloca el derecho pátrio el orí-

gen de la fianza: en sus leyes están las principales reglas de es

te contrato.

El primero de dichos Códigos le examina en catorce leyes

del tít. XVHI del lib. UL

Aun es mas completo el segundo, esposicion razonada del

derecho romano, cuyas doctrinas fundamentales en la materia

desenvuelve en diez y seis ó mas leyes.

Cierra la sériede nuestros Códigos la Nov. Recop., que en

el tít. XI, lib. X, trata tambien de esta materia.

La confianza, base de todas las estipulaciones, es una pren

da rara y mas para ciertos hombres suspicaces y recelosos. Pe

ro el que no nos inspire esta confianza ¿estará escluido absolu

tamente de la ventaja de contratar con nosotros? Treilard se

hace esta pregunta y contesta; no, la garantía que él no nos

ofrece, podemos recibirla de otro, que conociéndole mejor, ó

por cualquier otro motivo , consiente en obligarse por él (Dis

curso 92).

Este contrato es de grande interés por el apoyo que presta

á los demás, y por su carácter de beneficencia. Mediante él una

familia desgraciada encuentra recursos, un comerciante evita la

ruina que le amenaza, y el ausente debe á su amigo la conser

vacion de sus propiedades (Disc. 93).

Los legisladores, sin distincion, han conocido su importan

cia, por lo que ha sido objeto de meditadas disposiciones en los

modernos Códigos.

Tomo V. 3
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§ i-

Disposiciones generales acerca de este contrato.

Artículo 1.°

Naturaleza de la fianza : qué personas pueden prestarla.

Ley 1.a—'Fiador tanto quiere decir, como ome que da su fé,

¿promete á otro, de dar, ó facer alguna cosa, ó por mandado, ó

por ruego de aquel, que le mete en la fiadura. *E tiene gran pro

á aquel que la recibe, ca es por ende mas seguro de aquello quel

han á dar ó facer; porque fincan amos á dos obligados , tam

bien el fiador como el debdor principal. *Puede ser fiador todo

ome que puede hacer promision para fincar obligado por ella.

Otrosi pueden recibir fiadores todos aquellos que pueden recibir

promisiones.

Puede uno obligarse en nombre propio ó principalmente, y

en nombre ajeno (5 accesoriamente. Los que de la última ma

nera participan de los efectos de un contrato, sin que por ello

varíe la obligacion principal , recibian por derecho romano va

rios nombres: Mandatores, reos de consiituto, y fiadores. Deüne Vi-

nio al mandante: Cujus mandatu quis pecuniam credit certce personce: al

reo de constituía pecunia ; qui pecuniam debitam se soluturum constituit

nudo ficto: fiadores; qui quod alias debel, fide sua esse jubet, interposita

tipul alione .

„ El nombre de fiador es genérico , dice Lopez ; pero en el

sentido de esta ley es especial, y sirve para denotar á aquel que

se obliga a dar ó hacer á otro cierta cosa por ruego ó por man

dado del deudor: Pro eo qui promittit, solent alii obiigari, qui fidejusso-

res appellantur: quos nomines accipere solent , dum curant ut ditigentius

sibi cautum sit (Tít. XXI , lib. III, Inst.).

La palabra fiador recuerda la buena fé, que es la base de las

convenciones. Otros contratos marcados con el sello de la des

confianza, buscan en las cosas las seguridades que no encuen

tran en las personas : tienen por punto de partida esta idea: plus
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est cautiosús in re quam in persona: tal es la prenda Ó hipoteca. La

fianza, al contrario, se contenta con la fé de las personas; no

confiere derechos reales (Troplong: Du cautionnement , cap. I,

núm. 1.).

La utilidad para el acreedor consiste en tener obligados tan

to al fiador como al deudor principal. Sobre este precepto que

sin embargo de estar citado incidentalmente en la ley, es uno

de los principales, diremos lo conveniente al esplicar los efectos

de este contrato.

La caucion es un contrato por el que una persona añade su

propia fé á la obligacion contraida bajo la fé de otro. Esta pa

labra denota la prudencia del acreedor que ha querido aumen

tar la certidumbre de que la obligacion será cumplida : Sponso-

res quidem et fidepromissores et fidejussores scepe solemus ac.ipere, dum cu-

romus ut ditigentius nobis cantum sit (Gayo, Com. 3, § H7).

Suelen distinguirse varias especies de fianza: la que se pres

ta en virtud de la ley ó por disposicion de esta, se llama legal:

la que se presta en virtud de auto ó decreto del juez, se llama

judicial: y por último, la que procede de pacto ó convencion

entre las partes, se llama convencional.

Pueden ser y recibir fiadores por regla general todos los que

son capaces de prometer y de obligarse.

La ley 3.a, tít. I, lib. XLVI, Digesto, dice : Qirf satisdare pro-

misit , ¡ta demum implesse stipulatioñem sntisdationis videtur, si eum dede-

rit accesion! s loco, qui obliaari potest et conveniri.

Ley 6.a—*Fiar puede un ome á otro en esta manera; diciendo

el que recibe al que entra fiador. Soesmc vos, futan, fiador so

bre tal cosa que me ha de dar ó de facer fulan tal ome? Si res

ponde si, ó dice: Yo so fiador por él, ó lo otorga, respondiendo

en tal manera ó por otras palabras semejantes, finca por ende

obligado tambien como el debdor principal. *Epuede un ome por

otro entrar fiador, si quisiere , en ante que el debdor principal

sea obligado. Como si dijese : Si vos dieredes tantos maravedis á

fulan , yo vos so fiador por ellos. Otrosí lo puede facer en uno

con aquel á quien fia, diciendo. Por estos maravedis, ó por esta

cosa, que se obliga don fulan, yo so fiador por él. 'E aun puede
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entrar fiador despues que el debdor principal es ya obligado, co

mo si dijese: Yo so fiador por tal cosa, que vos debe dar, ó facer

fulan ome. E en cualquier destas maneras entrando fiador un

ome por otro, valdrá la fiadura. * Otrosí puede entrar fiador á

tiempo cierto. Esto seria como si dijese: Yo so fiador por fulan

hasta tal dia. Eso condicion diciendo: Yo so fiador por fulan si

tal cosa acaesciere. E tal fiadura como esta ó otra semejante,

debe valer fasta aquel tiempo, ó al dia, ó en la manera que fué

fecha.

Por lo dispuesto en el artículo primero podría inferirse que

el fiador no se obliga si no por palabras é interviniendo estipu

lacion. Blanditus Ubi est, qui non teneri tepersuasit, quod cum pro alio

intervenires, dixisti: cum et his verbis obligotionem verborum posse contra

ía pridem receptum est (Ley 12, Cód. de Fidejussor.).

Pero corregida esta parte del derecho por la ley del Orde

namiento, 1.a, tít. I, lib. X, Nov. Recop. , la fianza lo mismo

que cualquier otro contrato puede hacerse de palabra, por es

crito, entre presentes y entre ausentes.

Cabe igualmente constituirla en cualquier tiempo ; antes de

contraer la obligacion principal, al mismo tiempo que esta, ó

despues de celebrada: Fidejussor et preecedere obligationem et sequi po-

lest (§ 3.', iDSt.).

La fianza prévia en tanto vale en cuanto llegue á estable

cerse la obligacion que ha de quedar asegurada. El Proyecto

de Código aunque admite la fianza sobre deudas futuras , cuyo

importe no sea conocido , declara que no habrá recurso contra

el fiador sino cuando la deuda sea líquida (Art. 1.736).

Respecto á la fianza posterior la ley se completa con la 2.a,

tít. XVIII, lib. III del F. R. que dice: si algun ome ficiere plei

to con otro sobre vendida, ó sobre otra cosa alguna, é fiador no

demandare al hora, despues no le pueda demandar fiador fasta

el plazo á que gelo ha de cumplir, fuera si ficiere muestra , ó se

ñales ciertas que se quiere ir á otro lugar de morada, ó que ven

de ó enagena lo suyo.

Por derecho romano el que se obligó simplemente sin pro

meter fiador, no podia ser compelido despues á darlo, salvo
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por justa causa al discreto arbitrio dei juez , como si pendiente

el plazo ó la condicion, se advertía que el deudor venia á menos,

In omnibus bónas ¡Ule judicüs, cum nondum dies prmstandce pecunice venit, si

agat aliquis ad interponendam cautionem, ex justa causa condemnatio fit.

Finalmente puede hacerse desde y hasta cierto dia y bajo

condicion.

Artículo 2.'

Quienes no pueden ser fiadores.

Ley 2.a—'Omes señalados son que maguer pueden facer pro

misiones por si, que non pueden ser fiadores por otri. Así como

los caballeros de la mesnada del Bey, que reciben soldada del

Rey, é bien fecho del. Ca estos atales non deben recebir los omes

por fiadores, porque non se embargue el servicio que han de fa

cer al Rey. Otrosí, porque los omes non podrian aver derecho

dellos tan bien, nin tan ligeramente, como de los otros. E seña

ladamente defiende la ley, que los caballeros non pueden ser fia

dores por aquellos que arriendan , ó tienen en fieldad los almo-

xarifadgos, c las rentas del Rey, é los otros derechos del Rey.

*Eso mismo decimos de los obispos, é de los clérigos regulares,

é de los religiosos. Ca podría ser, que por razon de la fiadura

se embargaría el servicio que han de facer á Dios; é viene daño

ende á la Eglesia. *E ningun siervo non pueda entrar fiador por

otro. Fueras si oviese pegujar, apartado, queloviese dado su se

ñor. Ca por las cosas que pertenecian al pegujar, bien podría

entrar fiador por otri. 'Otrosí muger ninguna non puede entrar

fiador por otri. Ca non seria cosa guisada que las mugeres an-

doviesen en pleito, por ftaduras que ficiesen, aviendo á llegar á

logares do se ayuntan muchos omes , á usar cosas que fuesen

contra castidad, ó contra buenas costumbres que las mugeres de

ben guardar.

Ño pueden ser fiadores los militares en activo servicio que

reciben sueldo del Estado.

El derecho romano razonó esta prohibicion en los términos

que aparecen de la ley 31, tít. LXV, lib. IV del Código, copia

da en la página 390 del tomo IV.
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Los códigos de origen germano no contienen semejante

prohibicion, pero la establece la ley trascrita de Partida por ra

zones análogas á las que señaló la romana, porque sobre no

ofrecer la misma seguridad que las demás clases , debe procu

rarse que no descuiden las atenciones del servicio.

De ahí es que tras de la prohibicion general la ley les

impone otra especial para no afianzar á los que arriendan ó re

caudan rentas públicas. Esta doctrina ha podido tener origen

en la ley única del tít. LXXII, lib. XI del Código: Nuiius paiati-

norum qui in officio rei riostra prívate militant, etc.; pues por el he

cho de prohibirles arrendar los prédios fiscales, indirectamente

les veda fiar á los arrendatarios ó conductores.

Sin embargo de que el privilegio es odioso, no lo conside

ramos suficiente motivo para sostener, segun opina Febrero,

que haya desaparecido esta prohibicion.

En segundo lugar están los obispos , ios clérigos regulares

y los religiosos: podría esta facultad separarles del servicio de

Dios y ceder en daño de la Iglesia. La misma disposicion se ha

lla repetida en la ley 6.a, tít. XVIII, lib. III del Fuero Real,

aunque la prohibicion no comprende los bienes que tuviere del

patrimonio ó de otra parte. — 1Ningun arzobispo, ni obispo, ni

otro perlado, ni clérigo seglar faga fiadura ninguna por otro, é

si la ficiere, la iglesia, ni sus bienes no sea temida por íal fia-

dura; mas los bienes de su patrimonio que hobiere ó de otra

cualquier, sean tenudos por la fiadura. 1 Otrosí, ningun home

de orden, ni abad, ni otro de cualquier orden que sea, no fa

ga fiadura ninguna, é si la ficiere no vala.

La fianza de los obispos ha sido motivo de cuestiones á

causa de la generalidad con que se han espresado las leyes. No

cabe duda en que el derecho canónico y el nuestro de Partidas

pretendieron hacer la prohibicion absoluta : Episcopi namque mnt

in statu magnce perfectionis , cum suecesserint loco apostolorum pero

en la práctica, dice Gregorio Lopez y convenimos con él, pre

valecerá la doctrina del Fuero, segun la cual de bonis pairtmo-

nialibus, si reditibus episcopatus , episcopus obligaretur ex fidejussione

(Glosa 3.').
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Si la muger ficiere fiadura por otro sin otorgamiento

de su marido, no vala, ni sea tenuda ella, ni sus bienes por

tal fiadura (Ley 5.a, F. R.).

Penetrando en las antigüedades del derecho romano, tro

pezamos con una incapacidad célebre en materia de fianzas: la

de la mujer. Podia obligarse principalmente ó por sí misma:

Frustra senatus-consulli exceptione, quod de intercessionibus fieminarum

fuctum est, uti lentasti: quoniam- principaliter ipsa debitrix fuisti (Ley 2.s,

tít. XXIX, lib. IV, CM.J. Podia dar y aun pagar actualmente las

deudas ajenas: Si dum vult Titio donalum, accepit á me mutuampe-

cuniam, el eam Titio donavit, cessat senatus-consultum. Sed et si tibi do-

natura, crediteri Uso nummos numeraverit, non interceda : senalas enim

obligatce mulieri suecurrere voluit, non donanli., ... (Ley 4.', § 1.', tít. I,

lib. XVI, Dig.). No podia obligarse por otro, afianzar por un ter

cero ó constituir hipoteca por deuda que no fuese suya. Hé

aquí la materia del senado -consulto velevano : Velieiano senatus-

consulto plenissime comprehenmm est , ne pro ullo fceminx intercederent

(Ley i.; ¡d.).

La causa que señaló Ulpiano para esta prohibicion es poco

convincente: FaciUusse obligal mulier, quam alicui donal (Dicha ley 4.1).

Troplong pregunta: ¿salvaria esa causa la singularidad de

un sistema que permite á una mujer arruinarse en prodigali

dades frivolas, y la prohibe acudir en auxilio de su propio hijo

por una fianza oportuna? yeque maritum, neque fllium , neque patrem

permittitur mulieri defendere (Id., ley 2.', § 5.').

El senado-consulto se ha encargado de esplicar su propio

pensamiento: Cum eas viritibus offlciis fungi, el ejus generis obligationi-

bus obstringi non sit cequum (Ley 2», § 1.'). La mujer era incapaz de

todo oficio civil y público: de la misma suerte que no podia

pronunciar juicios, ejercer una mag;stratnra, postular , defen

der, la estaba prohibido afianzar por otro.

De esto es un remedo lo que dice nuestra ley. las mujeres

no debian ser fiadores, porque no parece bien que anden en

pleitos presentándose en lugares , donde por la concurrencia de

muchos hombres pudiera sufrir menoscabo su decoro y su ho

nestidad. La mujer no debe salir del hogar doméstico, no debe
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mezclarse en negocios ajenos y prestar un patronazgo, una

fianza, garantías que la pongan en escena y la creen una im

portancia que la debilidad de su sexo la niega.

Ley 3..a—Muger, dijimos en la ley ante desta, que non puede

entrar fiador por otri. Pero razones y a, porque lo podría fa

cer. La primera es , cuando fiase alguno por razon de libertad.

Como si alguno quisiese aforrar su siervo por dineros , ó le en

trase alguna mujer fiador por los dineros del aforramiento. La

segunda es, si fiase á otri por razon de dote: como si alguna mu

ger entrase fiador á algun ome, por darle la dote que debia aver

de la muger con quien casase. La tercera es, cuando la muger

fuese sabidora, é cierta, que non podio, nin debia entrar fiador,

si despues lo ficiese, renunciando de su grado , é desamparando

el derecho que la ley les otorgó á las mugeres en esta razon. La

cuarta, si alguna muger entra fiador por otri, é durase en la fia-

dura fasta dos años, é dende adelante diese peños aquel á quien

entró fiador, ó le ficiese carta de nuevo , en que renovase otra

vez la fiadura. Ca entonce debe ome asmar, que el principal

debdo sobre que fué la fiadura fecha, mas pertenesce á ella, que

aquel por quien entra fiadora. La quinta, si la mujer recibiese

precio por la fiadura que ficiese. La sesta cuando la mujer se

vistiese vestiduras de varon engañosamente, ó ficiese otro engaño

cualquier porque la recibiese alguno por fiador, cuidando que

era varon. Ca el derecho que han las mugeres en razon de las

' fiaduras, non les fué otorgado para ayudarse del en el engaño;

mas por la simplicidad é por la flaqueza que han naturalmente.

La setena, cuando la mujer ficiese fiadura por su fecho mismo,

como si entrase fiador por aquel que la oviese fiado á ella, ó en

otra manera semejante desta , que fuese á su pro , ó por razon

de sus cosas propias. La octava razon es, cuando la muger entra

fiador por alguno , é acaesciere despues deso , que ha de heredar

los bienes de aquel que fió. En cualquier destas ocho razones

sobredichas , que entrase la muger fiador por otri , decimos que

valdría la fiadura, é sería tenuda de la cumplir.

Borrado el aspecto político de la prohibicion, lo que tuvo

lugar cuando las costumbres aseguraron la emancipacion de la
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mujer, se procuró darle por bases razones de filosofía y de mo

ral. Entonces fué cuando se imaginó que debia prohibírsela

afianzar por incapacidad de la mujer, por su ligereza, que la

impedia comprender la trascendencia de su compromiso. Pero

introducido este cambio, del cual dice el mismo autor que dió

el carácter de una proteccion benéfica á una prohibicion celosa,

fundada sobre la desigualdad entre el sexo femenino y mascu

lino, sucedió lo que era de esperar, que viniesen en pos varias

escepciones. Examinemos las que autoriza nuestra ley.

1 . ° Por razon de libertad

2.° Por causa de dote, si por ejemplo , la mujer constituye

en favor de uno la dote que debia haber de la mujer con quien

casase. El privilegio no prevalece en asunto que tambien es pri

vilegiado : si dotare filiam volens, genero res tuas obligasti , pertinere ad

te beneficium senatus-consulti falso putas: Hanc enim causam ab eo beneficie

esse removendam prudentes viri putaverunt (Ley 12, tít. XXIX, lib. IV, Cód.).

3. ° Cuando sabedora y segura la mujer de que no podia ni

debia ser fiadora, y cerciorada del auxilio legal, lo renuncia es

pontáneamente : sed nec jurabitur auxitio senatus-consulti sa mulier,

qusz ipsi renunciavit (Ley últ., § últ., aut. Matri C. quand. muí. off. íut.).

Aunque toda renuncia es sospechosa, teniendo como suce

de en este caso, un apoyo legal, merece respeto. Esta cuestion,

por derecho romano , era grave : vivo está el recuerdo de las

disputas promovidas por los intérpretes sobre la renuncia del

senado-consulto veleyano.

No pudiendo lasmujeresser fiadoras de otro para que su fian

za prevalezca por escepcion, es indispensable hacer constar que

conocían la prohibicion, y que sabedoras de ella renunciaron á

la disposicion de la ley en favor suyo (S. 11 Octubre 1859).

4.° Si permanece la fianza dos años , y despues de cumpli

dos la renueva ó entrega prenda al acreedor para seguridad de

su crédito.

El emperador Justiniano, inclinado á esa bella mitad de la

especie humana , presumió lo bastante de su inteligencia para

creer que la mujer que confirmase al cabo de dos años la fian

za, habia sabido lo que hacia. Por lo que autorizó semejante
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ratificaciott: Si mulier perfectce «latís constituía, posl intercessionem, vel

cautionem concripserit, vel pignus, aut inlercessorem prcestiterit: sancimus,

antiqua legum varietale cessanle , si quislem intra Mentíale juge tempus post

priorem cautionem numerandum, pro eadem causa fecerit cautionem vel pig

nus aut inlercessorem dederit , nihit sibi prcejudicare , quod adhuc ex conse-

quentia swe fragititatis in secundam jacturam inciderit (Ley 22, Cód.

Ad. Sen. Vcllei.).

5. ° Si recibiese precio por ser fiadora: Nec qum aiiquid accepit

sa ftdejuberet (Ley 23, id ). Esta circunstancia no se estimará como

no conste por testigos, ó declaracion hecha en el instrumento,

segun dicha ley.

Respecto al importe del precio algunos han opinado que

debe ser equivalente a la cantidad que afianzó : otros dicen que

bastará sea tal, que por él se hubiese obligado un hombre dis

creto: Lopez se inclina á que esto debe dejarse al arbitrio del

juez: totum hoc ad judicis cognitionem pertinet (Glosa 9.').

6. ° Si vistiéndose la mujer de hombre ó haciendo creer de

otra manera que lo fuese , la recibió alguno por fiador creyén

dola varon; porque las leyes favorecen á los engañados, no á

los engañadores: lia demum eis (mulieribus) subvenit, si non callide sint

versatce. IIoc enim divus Pius el Severus rescripserunl : Nam deceptis, non

decipientibus, opitulatur: et est et grcecum Severi rescriptum: Decipientibus

mulieribus senatus-consullum auxitio non est: inflrmitas enim foeminarum ,

non calliditas, auxitium demit (§ 3.', ley 2.", lít. I, lib. XVI, Dig.).

7. ° Si fia á quien la fió , ó por su utilidad, ó cosas propias,

Ó en Otra manera semejante: Si fcenebris pecunia juxta fidem veri h

creditore tibi data est: si ve tota quantitas fxnoris, sive pars ejus in usum

mariti processisse proponutur, decreto patrum non adjuvaris: licet creditor

causam coniructus non ignoraverit (Ley 13, Cód., Ai Sen. Vett.). .

8. ° Si heredó los bienes del mismo por quien salió fiadora:

Plane si mihi proponas, mulierem veleri debitori successisse, dicendum erit,

restitutoria eam conveniri posse (Ley 8.", § 13, Dig., id.).

La ley 2.a del tít. XI, lib. X, Nov. Recop., en la que están

refundidos varios acuerdos anteriores, establece; que por fianza

que el marido ¡iciere en cualquier manera ó por cualquier razon,

no sea obligada su muger, ni svs bienes...
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Ley 6.a—Los dichos labradores no se puedan obligar como

principales, ni corrio fiadores en favor de los señores de los luga

res en cuya jurisdiccion vivieren; y sean nulas las escrituras, que

en contrario de lo contenido en este capitulo (y de lodos los de

más en favor de los dichos labradores aqui espresados) otorga

ren, sin embargo de cualesquier renunciaciones, que dello hicieren;

ni los escribanos den lugar á que ante ellos se otorguen, so pena

que pierdan sus oficios, yno puedan usarmas dellosdallí adelante.

La anterior ley es de D. Felipe II, de 1594, renovada por

D. Felipe IV en 1633. No escluye completamente la fianza de

los labradores, lo que les prohibe es afianzar en favor de los se

ñores de los lugares en cuya jurisdiccion vivieren.

El rey D. Felipe III, por pragmática de 1619, esplica la ley

anterior, repitiendo que no puedan ser fiadores, sino es entre

sí mismos, unos labradores por otros, y las (lanzas que hicieren

por otras personas, sean en sí ningunas: que lo contenido en

esta ley, y lo dicho en favor de los labradores no se pueda re

nunciar, ni valga la renunciacion que hicieren de ella.

No son estas las únicas disposiciones publicadas en favor de

los labradores; las leyes del tít. XXXI, lib. XI de la Novísima

Recopilación, y particularmente las 1S y 16, les conceden exen

ciones y privilegios que en parte han sido confirmados por de

creto de las Córtes de 8 de Junio de 1813, restablecido en 6 de

Setiembre de 1836.

Pueden consultarse estos precedentes, de los que no nos

ocupamos por considerarlos impropios de este lugar.

Ley 4.a Part.—'Fiando algun ome á mozo que fuese menor de

veinte é cinco años ; si á tal menor fuese fecho engaito sobre lo

que es fecha la fiadura, non es tenudo el menor, nin el que lo

fió, en cuanto montare el engaño; ante debe ser desfecho. sMas

si en aquella cosa , ó aquel pleito sobre que era dado el fiador,

non fuese fecho engaño; como quier que el mozo se podria ayu

dar del derecho que le es otorgado por razon que es menor de

edad, desatando la postura, ó el pleito, porque fuera fecha á

daño del; con todo, el fiador finca obligado para cumplir la

fiadura, maguer non quiera. E non se podria escusar de lo
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facer por tal razon como esta. E demas, si pechare alguna

cosa en esta manera, non la puede dnnandar al menor.

Cuando alguien sale fiador de un menor de veinticinco años

á quien se engaña sobre aquello á que se refiere la fianza, no

quedarán obligados ni el menor ni su fiador en cuanto monta

re el engaño ; pero si no le hubiere , aunque el menor puede

por razon de su edad invalidar ó rescindir el contrato sobre que

recayó la fianza, como hecho en su perjuicio, el fiador queda

obligado y cabe apremiársele al cumplimiento de la promesa,

sin que pueda repetir del menor lo que pagó por él.

El derecho romano estableció respecto á las fianzas por los

actos de los menores, reglas proporcionadas á los diversos pe

ríodos en que dividieron esta edad , y de los que procedia su

capacidad ó incapacidad para obligarse.

Si tuviéramos espacio reproduciríamos esas reglas, que son

curiosas desde el punto de vista de su filosofía ; pero tenemos

harto que hacer descifrando nuestras propias leyes. Baste decir

que no teniendo apoyo ni en la ley nalural ni en la ley civil, la

obligacion del pupilo próximo á la infancia no consentía la

fianza. La del pupilo que por haber llegado á la edad del dis

cernimiento tenia una base natural, podia afianzarse. En Roma

eran muy frecuentes semejantes obligaciones, y no debe estre

iíarnos esta participacion precoz de los menores en los actos de

la vida civil, pues desde sus primeros años se Ies familiarizaba

con las fórmulas, haciéndolos intervenir personalmente en sus

relaciones jurídicas. Aquella legislacion consideró sin embargo

que su inesperiencia no les ponia al abrigo del error que hace

tan comprometida la administracion de sus intereses y de su

patrimonio: Licet puberes sinl, adhuc tamen ejus atatis sunl, ul sua ne-

gotia lueri non possint (last. de Cur.).

De ahí la necesidad de venir en auxilio de su inesperien

cia; por eso el pretor, atemperándose á la equidad natural, les

concedió el beneficio de la restitucion ¿a integrum, y se publicaron

leyes severas contra los que trataran de sorprender su buena fé.

El precepto trascrito copia la ley 2.a, tít. XXIV, lib. II,

Cód. que es una aplicacion práctica de aquellos principios. Si
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ea, qiue tibi vendidit possessiones interposito decreto preesidís , celntis lan-

tummodo auxitio juvatur, non est dubium fidejussorem ex persona sua obno-

xium eue contractui: verum si dolo malo apparuerit contractum interpositum

esse, manifesti juris est, utrique personce tam venditricis , quam fidejussoris

consulendum esse.

Es nula la fianza si intervino frande, porque en este caso no

hubo obligacion; si en el contrato se procedió sin engaño, co

mo que la obligacion existe, no obstante el privilegio de la me

nor edad, la fianza es válida. El menor no ha sido sorprendido

ni engañado; creyó ganar en un negocio .y ha perdido: no hay

aquí vicio radical en el consentimiento, sino falta de esperieri-

cia ó de prevision: si esto basta para venir en auxilio del me

nor, de ninguna manera para eximir al mayor que ha accedido

á su obligacion. El primero debe su proteccion á un privilegio

personal que no alcanza al segundo.

Puede surgir otra dificultad: cuando el fiador paga por el

deudor principa', tiene contra él un recurso por la accion man-

dati, ¿tendrá la misma accion contra el menor? ¿Si así sucede,

no resultará ilusorio el beneficio de la restitucion haciéndole

pagar al fiador lo que el beneficio le exime de pagar al acree

dor principal? En opinion de algun autor debe el menor pedir

la restitucion no solo contra el acreedor principal , sino contra

el fiador, para ponerse al abrigo de las reclamaciones de este;

pues si se dirige al acreedor principal sin hacerse restituir con

tra lo que debia al fiador, queda obligado para con este último.

Nuestra ley no autoriza esta duda, porque terminantemen

te declara que si el fiador pechare alguna cosa en esta manera

non la puede demandar al menor.

Artículo 3.°

Por qué cosas ó sobre qué obligaciones puede constituirse la fianza.

Ley 5.a— Fiadores pueden ser dados sobre todas aquellas co

sas, ó pleitos á que ome se puede obligar. E son dos maneras de

obligaciones en que puede ser fecha fiadura. La primera, cuando

el que la face, finca obligado por ella, de guisa, que maguer el
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non la quiera cumplir, lo puedan apremiar par ella , ó facerge-

la cumplir. A esta obligacion llaman en latín civil é natural; que

quiere lanío decir, como ligamiento que es fecho segun ley, é se

gun natura. La segunda manera es natural tan solamente. E es

de tal natura que el que la face, es lenudo de la cumplir natu

ralmente; como quier que non le pueden apremiar en juicio que

la cumpla. Esto seria como si algun siervo prometiese á otro, de

dar, ó de facer alguna cosa , ca , como quier que non le pueden

apremiar por juicio que lo cumpla, porque non ha persona para

estar enjuicio; con todo eso temido es naturalmente de complir

por sí lo que prometió, por cuanto es ome. E decimos que todo

ome que puede ser obligado en alguna de las maneras sobredi

chas, puede otro entrar fiador por él; éserá tenudo de pechar por

él la fiadura, maguer non quiera.

Toda obligacion válida es susceptible de fianza. No hay con

trato que tenga mayor estension ni que reciba mas aplicacio

nes; puede afianzarse una obligacion pura lo mismo que una

obligacion condicional ó á término, la obligacion nacida de un

contrato como la que provenga de un delito , y aun una fianza

de otra. Los jurisconsultos romanos representaron este ámplio

y general carácter de la fianza, diciendo que podia tener lugar

en una obligacion cualquiera, fuese civil, pretoria ó natural.

Ulpiano dice: Omni obligationi fldejussor accedere potest (Ley 1.a). Ei ge-

)ieraliter omntum obligationum fldejussorem accipi posse , nemini dubium est

(Ley 8.a, i 6.°, Dig., Fidej.). Véase ahora el precepto de la Insti

tuía : At ne itlud quidem interest utrum civitis au naturalis sit obligatio,

cui adjicialur fldejussor; adeo quidem sU pro servo quoque obligetur , sive

extraneus sit qui ftdejussorem i servo accipiat, sive ipse dominas iu id quod

sibi naturaliter debetur (§ {.', tít. XX, lib. III.).

Tal es el asunto de nuestra ley: trae á la memoria la divi

sion de la obligacion en civil y natural: la primera, obligatoria,

eficaz ; la otra , que lo es solo naturalmente , y declara que las

dos reciben fiador.

Gregorio Lopez coloca en igual caso la obligacion civil; pero

tenemos por insegura su opinion. La escepcion del dolo y de la

violencia recae sobre la cosa misma ; esta obligacion no admite
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fianza, porque el fiador tendría derecho para usar de la escep-

cion, haciendo sucumbiría obligacion principal á que estaba

unida: Rei coherentes exceptiones etiam fidejusmribus compeíunt: ut rei

judicaisr , doli mali, jurisjurandi , quod metus cama factum est (Ley 7.a,

5 1.°, Ut. I. lib. XLIV, Di¿.). Por eso tampoco valdría unida á una

obligacion contraida por deuda de juego ó de suerte.

Trascribiendo testualmente la ley, conservamos el caso que

pone del esclavo: téngase presente como en otras ocasiones he

mos dicho, que abolida la esclavitud, está citado por ejemplo.

La fianza puede tener lugar aun en las obligaciones por de

lito respecto á la de pena pecuniaria, no de la corporal. El prin

cipio está de acuerdo con las siguientes sentencias del Digesto:

sed el si ex delicio oriatur actio, magis putamus teneri fidejussorem (Ley 8.a,

§ 5.°) Pro furti actione fldejussor accipi pstest. Item pro eo , qui in legem

Aquitiam commisit. Diversa causa est popularium actionum (Ley 56, § 3.°,

de Fidej.).

La limitacion tiene un fundamento conocido: nadie puede

obligarse á una pena corporal: Quoniam membrorum suorum nemo do

minas videtur (Ley 13, Ad leg. Aquitiam): neque justitice ratio palitur, eum

qui non ditiquit pcenam hujusmodi sustinere (Ley sancimus 22, de Peen.,

Cód.).

Por el principio de que la fianza necesita para subsistir una

obligacion válida, se infiere que las siguientes son nulas.

La que recae sobre obligaciones prescritas ó de cosas impo

sibles, porque en ambos casos falla la principal obligacion. ,

Sobre deudas contraidas por los hijos de familia, mediante

estar declaradas insubsistentes las obligaciones que contraigan

sin licencia de sus padres (Leyes 4.a, 5.a y 6.a, tít. I, Part. V;

y 17, tít. I, lib. X, Nov. Recop.).

Sobre las que contraen los pupilos y menores sin autoridad

de sus tutores ó curadores en los casos designados en dicha ley

recopilada, aunque subsiste respecto á las contraidas por estos

en otros negocios, en los cuales, quedando obligados natural

mente como consta de las leyes 4.a y 5.a, tít. XI, Part. V, es

lógico que la obligacion sea susceptible de fianza.

Sobre las contraidas por cualquier persona mayor ó menor
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que no esté bajo la pátria potestad , á pagar cuando se case ó

herede, ó suceda en un mayorazgo, ó tenga mas renta ó ha

cienda por haber declarado la citada ley 17 de las Recopiladas

que no valga la obligacion de estos, ni la de sus fiadores, si los

hubiere.

§ II.

Efectosjurídicos de la fianza. .

Artículo 1.'

Cómo pueden obligarse los fiadores.

Ley 7.a—1Por mas de cuanto es eldebdor principal obligado,

non se puede obligar el fiador; é si h ficiere, non vale la fiadu-

ra, manto en aquello es demás. 'Este demás segun derecho pue

de ser en cuatro razones. La primera es cuando el que entra por

fiador por otro , se obliga por mas de aquello que debia aquel á

quien fia: esto seria, como si debiese cien maravedis é el otro en

trase fiador por ciento é veinte , ó por cuanto quier mas de los

ciento: ca tal fiadura no valdria cuanto en lo demás. La segunda

es cuando el debdor principal es obligado a dar alguna cosa en

lugar cierto; é aquel que le fia , entra fiador por dar aquella co

sa en otro lugar mas grave. Ca entonce tal fiadura no vale. La

tercera cuando el que debia la cosa era obligado á darla á tiem

po cierto , é el que entra fiador por él , se obliga á darla á mas

breve tiempo. Esto seria como si la oviese á dar á dos años é él

entrase fiador por darla á un año: é atal fiadura no debe valer.

La cuarta es si el debdor principal era obligado á dar la cosa so

alguna condicion: é el fiador se obliga á dar aquella cosa pura

mente: ca tal fiadura no valdría porque se obliga en mas el fiador

que el debdor principal.

Ley 13, F. R.—Todas las cosas que es tenudo el debdor, á

todas es tenudo el fiador é no mas.

Como contrato accesorio la fianza está circunscrita al límite

de la obligacion principal : Fidejussores ita obligari non possunt , ut
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plus debeant, quam debet is, pro quo obligantur. Nam eorum obligalio, ac-

cesio est principalis obligationis ; nec plus in accessione potest esse , quam in

principan re (Inst., § 5.').

Los romanos sacaron de esta máxima algunas consecuen

cias. Ulpiano dejó escrito que cuando la obligacion del fiador re

sultase mas dura que la del deudor principal, la fianza era nula:

lllud commune est in universis, qni pro aliis obligantur; quod si fuerint in

duriorem causam adhibiti , placuit eos omnino non obligari (Ley 8.', § 7.°,

Digesto).

A este precepto se conforma la ley citada de Partidas seña

lando cuatro casos en que por obligarse el fiador mas que el

deudor principal, la fianza es nula.

Este esceso de obligacion por parte del fiador se aprecia to

mando en cuenta cuatro circunstancias: la cosa, el tiempo, el

lugar y el modo: in duriorem ita accipitur cum fidejussor vel re, vel

tempore aut causa plus debeat quam reus principalis, de donde ha nacido

el siguiente dicho de los doctores: fldejussor inlensive obligari poiest:

estensive non potest. •

El fiador se obliga mas por razon de la cosa, cuando se com

promete a pagar mayor cantidad que el deudor: como si , por

ejemplo, consistiendo la deuda en cien maravedis, ofreciese dar

ciento veinte ó una suma superior á aquella.

Entre los intérpretes del derecho romano hubo desacuerdo

en cuanto á los efectos de esta obligacion: muchos sostuvieron

que era nula; el derecho de Partida resuelve esta dificultad de

clarándola válida hasta la suma concurrente: parecía esto lo na

tural: uiiie pro inutite non vitiabitur. Como observa Gomez perfec

tamente haciéndose cargo de esta duda: inteniio itlorum jurium est,

ne teuealur fidsjussor in eo, quo excedit sua obligatio obligalionem debitoris

principalis (Var. Res., tomo II, dp. XIII, núm. 2).

Cuando el deudor se obliga á pagar en un lugar determi

nado y el fiador en otro que le es mas gravoso é incómodo.

Si fuese lo contrario nada habia que decir, pues lo que el de

recho no consiente es que el fiador se obligue á mas que se

obligó el principal, lo cual acontece imponiéndose la nueva car

ga de pagar en distinto sitio y por de contado mas incómodo

Tomo V. 4 .
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que el convenido: Qui certo loco dari promisit, aliquatenus duriori con-

ditioni obligatur Quare si reum pure interrogavero, el fidejussorem cum

adjectione loci accepero, non obligabitur fidejussor (Ley 16, § 1.°, Dig. de

fidejus.)

Respecto al tiempo, los espositores del derecho romano

discutieron si el fiador podría obligarse á pagar en térmiDo mas

corto. La ley resuelve negativamente la cuestion y en efecto

basta que se haya dicho que el fiador no puede obligarse in du-

riorem causam para concluir que no pueda obligarse á pagar en

tiempo mas corto: Non solum autem in quantitate, sed etiam in tempere

mimu aut plus intelligitur. Plus est enim statim aliquid dare; minus estpost

tempus dare (§ 5.°, Inst. id.).

Por último: si el deudor se habia obligado á pagar bajo

condicion y el fiador se obligase puramente : en este caso co

mo en los dos anteriores , la fianza seria nula por razon del

modo.

Aunque el fiador no puede obligarse á mas en la cantidad,

en el lugar ni en el modo , puede obligarse mas ; quiere decir

mas estrechamente que el deudor principal : potest arctiori vinculo

teneri quam reus principalis.

De esto es un ejemplo la ley 5.a antes esplicada, la cual de

clarando válida toda fianza, sea cualquiera la obligacion sobre

que recaiga , da lugar á que intercediendo el fiador por una

obligacion meramente natural que no está desaprobada por las

leyes pueda ser apremiado á su cumplimiento, aunque no deba

serlo el deudor.

Igualmente puede entregar prenda ó señalar hipoteca á pe

sar de que el deudor no se haya obligado á lo uno ni á lo otro

y hacer escritura ó instrumento que traiga aparejada ejecucion

aunque el deudor no haya hecho mas que vale ó escrito priva

do (Gomez, Var. res. Escriche, Dice).

Lo que no está prohibido al fiador es obligarse en condicio

nes menos duras que el deudor principal. El jurisconsulto Ul-

piano completó la regla anteriormente citada añadiendo : in le-

viorem plane causam accipi possunl (Ley 8.a, § 7.', id.), uí minus debeant,

«bligari possunt (Inst. de fid., § 5.°). La razon es que la parte se
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halla comprendida en el todo, por lo que el fiador aunque obli

gado parcialmente, se adhiere por completo á la obligacion del

deudor. ,

A menos se obliga por razon de la cantidad si ofreció me

nor suma: si reus decem aureos promiserit, fidejussor in quinque recte

Migatur. En el modo, si siendola obligacion pura, se obligó

bajo condicion: si Ule pure promissit, fidejussor sub conditione. Y en el

término si se tomó mayor tiempo: plus enim est statim aliquid dare,

minus est, post lempas dare (Inst., id. 5.°).

Las obligaciones de fianza, arreglándose á lo establecido por

derecho admiten toda la amplitud que quieran darlas los con

trayentes (S. 19 Junio 1860).

La estension de este contrato se ha de inferir por los tér

minos del mismo: no hay otro medio de evitar cuestiones acer

ca de este punto, en el que la jurisprudencia ha tenido que su

plir el silencio de las leyes. La fianza, como de estricta inter

pretacion, debe restringirse, y en ningun caso cstenderla mas

de lo que comprende su letra y su espíritu.

Como accesoria de otra principal se entiende contraida en

los propios términos y con la misma estension que aquella á que

sirve de garantía, cuando no se ha limitado y restringido es-

presamente (S. 8 Marzo 1862).

Cuando los términos son generales é indefinidos, se presu

me que el fiador ha querido responder de todas las obligaciones

que impone al deudor el contrato principal.

Así por ejemplo ; la fianza de un arrendador concebida en

términos genéricos por su arrendamiento, no solo comprende

el pago de la renta estipulada, si no tambien la satisfaccion de

los daños causados en la heredad arrendada , la restitucion de

las cantidades anticipadas y otras semejantes. Presta apoyo á es

ta doctrina la autoridad de Ulpiano que en el fragmento 52,

§ II, Dig., de Fidej., dice: fidejussores ü colonis datos, etiam ob pecu-

niam dotis prcediorum leneri convenit: cum ea quoque species lecationis vin-

culum ad se trahat.

En este mismo caso ó cuando la fianza es general responde

por la suerte principal y aun por los intereses que produce.
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El que fia ó accede simplemente á la obligacion ajena , se

entiende responsable de todo lo que nace de la misma obliga

cion, puesto que nada quedó esceptuado en la fianza.

La obligacion se estiende no solo á los intereses debidos ex

reí natura, sino tambien á los que provienen de la demora: Quaro

an fídejussor conductionis , etiam in usuras, non itlalarum pensionum nomine

tcneatur Paulus respondit, si in omnem causam eonductionis etiam fíde

jussor se obligavit eum quoque, exemplo coloni tardius itlalarum per moram

coloni pensionum prmstare debere usuras (Ley LIV, Dig. de Loe).

Lo mismo sucede con los gastos hechos contra el deudor

principal por ser cosa accesoria de la deuda; mas el fiador solo

está obligado á ellos desde el dia en que se le notificó el proce

dimiento judicial.

La obligacion del fiador no puede estenderse á mas de la

cantidad ó causa espresada en su fianza, por cuya razon si la

cantidad produce intereses , no estará obligado á ellos á menos

que se hayan mencionado ó la fianza sea general: non in omnem

eonductionem , decrevit , ftdejussores in usuras non teneri (Ley LXVIII».

Dig. Fidej.).

A esto es consiguiente que no responda de las obligaciones

que provengan de una causa estraña al contrato : la misma ley

declara que el fiador de un administrador de rentas públicas,

aunque está obligado á la restitucion de los caudales, no lo está

á las multas en que hubiese sido condenado por malversacion:

Fidejussores magistraluum in peennm , vel multam non conveniri decrevit.

Por eso tampoco le alcanzan las penas impuestas al deudor

por contumacia: Non debet impulari fldejussoribus , quod Ule reus propler-

suam pmnam pr<rsülit (Ley 73).

Artículo 2."

Del beneficio de division.

Ley 8.a—1Muchos omes entrando fiadores en uno, é obli

gándose cada uno de ellos en todo, de dar, ó de facer alpina co

sa por otri, son tenudos de lo cumplir en aquella manera que-

lo prometieron. De guisa, que aquel que recibe la fiadura, pue
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de demandar á todos, ó cada uno por sí toda la debda que le fia

ron; é pagando gl uno son quitos los otros. 'Pero si los fiadores

non se obligasen cada uno por lodo , mas dijesen simplemente:

Nos somos fiadores por fulan, de dar, ó de facer tal cosa; en

tonce, si todos son valiosos, para poder pagar la fiadura , á la

sazon que se demanda la debda, non puede demandar la cosa el

señor de la debda á cada uno dellos , mas de cuanto le cupiese

de su parte. *E si por aventura algunos de los fiadores fuesen

tan pobres que non oviesen de que pagar aquella parte que les

cabe, los otros que oviesen de que lo facer, quier fuesen uno, ó

muchos, son tenudos de pagar toda la debdaprincipal, ó de cum

plir aquella cosa que fiaron.

Fuero Real, Ley 4.a—Cuando alguno tomase dos fiadores ó

mas por alguna cosa , quier diga cada uno por todo , quier no,

en su voluntad sea de demandar á lodos de consuno ó á cualquier

Míos é si cada uno fiare en su parte conoscida, no sea te-

nudo de pagar mas ni de responder por mas.

Para proceder con claridad examinaremos por separado los

tres párrafos en que puede considerarse dividida la ley al-

fonsina.

La obligacion nacida de la fianza cuando son dos ó mas los

fiadores, produjo resoluciones diversas por derecho romano, y

no ha sido definida por el nuestro con tanta claridad que no dé

lugar á dificultades.

En opinion de algunos intérpretes la solidaridad de los fia

dores no tenia origen de la naturaleza del contrato, sino que

era resultado de la forma empleada para la fianza. Sin embar

go, en la Instituía, que corresponde á una época en que la es

tipulacion habia desaparecido, hallamos consignado que si fue

ren muchos los fiadores, todos se hallaban obligados in solidum:

si piares sinl ftdejussores, quotquol erunt numero, singuli in solidum tenen-

tur (De Fidej. , § 4.°). El mismo precepto aparece en un rescrip

to de los emperadores Severo y Antonino , del año 209 : Cum

hoc singuli in solidum teneanlur, non adjicitur, singuli lamen in solidum

ienentur (Ley 3.a, Cód., de Fid.). No se innovó este derecho por la

Nov. 99 de reis promittendi, ni por la Aut. 4.a hoc ita, Cód., de
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duob. reü; pues la declaracion de ambas leyes no tenia lugar

respecto á los fiadores , por la razon que aIega*Yinio en el co

mentario á dicho párrafo: Plurium fldejussorum obligatio nullam tañen

dubitatlonem habet ; quippe cum horum singuli promittant id quod reus habet

et quantum debet.

De esta doctrina se apartó nuestra ley cuanto pudo, y mas

de lo que debió esperarse de un derecho siempre adherido á su

precedente. El alcance, ó la estension de la fianza, no se apre

cia en ella con arreglo á su naturaleza , sino segun la forma de

su constitucion : por eso consta de dos partes , y establece en

cada una de ellas una cosa distinta. ¿Se han obligado en el todo

ó in solidum? Pues la obligacion es perfectamente solidaria , el

acreedor puede reclamar su cumplimiento de todos y cada uno

de por sí; de suerte, que pagando uno, los demás quedan li

bres, ¿no se han obligado en el todo, sino que han ofrecido sim

plemente dar ó hacer tal cosa por Fulano? Pues en tal caso,

siendo todos solventes, todos capaces de cumplir la obligacion ,

el acreedor no podrá pedir el todo á cada uno sino proratear-

la en cuanto corresponda á su parte.

Sin embargo , los fiadores obtuvieron , bajo el reinado de

Adriano, un beneficio, del cual se ocupa el emperador en el

propio párrafo 4.°, en las siguientes palabras: Sed ex epístola dM

Hadriani compellitur creditor a singulis, qui modo solvendo sunt, litis con

testalce tempore, partes petere. Este es el llamado beneficio de divi

sion , el cual consiste en que demandado un fiador por toda la

deuda, siendo varios los fiadores y solventes, pueda obligar al

acreedor á que divida su accion entre todos pro portionibus viriübus.

El antiguo derecho romano habia sido consecuente con el

principio de la solidaridad rechazando la division. Pero como

la fianza, generalmente hablando, es un contrato de beneficen

cia , pareció humano y equitativo concederle á los fiadores en

cuanto era compatible con los intereses del deudor: Cum numera-

tio totius debiti non sit in expedito (Ley 10, Dig., de Fid.).

El beneficio era aplicable aun en el caso de haberse obliga

do los fiadores con solidaridad espresa: Lket signiftees adjectum esse

inobligatione, ut singuli in solidum tenerentur : tamen nihit luec res mutat
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conditionem juris et constitutionem. Sed ubi sunt omnes idonei in portionem

obiigatio dividitur (Ley 3.a, Cód.).

Mas no tenia lugar la division ipso jure: ínter fldejussores non

ipso jure ddriditur obiigatio ex epístola divi Iladriani (Ley 26, Difz.). La

razon es obvia, porque si la obligacion fuera divisa, ó lo que es

igual, los co-fiadores respondiesen cada cual por su parte, no

podrían ser reconvenidos en caso de insolvencia de alguno de

ellos; sin embargo, era todo lo contrario. Cuando alguno de los

fiadores fuese insolvente, los otros, uno ó muchos que tuvie

sen bienes estaban obligados á pagar la deuda principal y todo

cuanto fiaron: Si quis ex fldejussoribus eo lempore solvendo non sit, hoc

arteros onerat (Inst., § 4.°).

Con ocasion de esta doctrina, copiada en la última parte de

nuestra ley, pregunta el comentador: si dos se han constituido

fiadores uno por diez, y otro por el resto , y el primero no pa

ga, ¿tendrá el segundo que pagar el todo? contesta que no: Quia

obiigatio fuit divisa et taxala per pactum (Glosa 8.aj.

Otra dificultad agitan los intérpretes: ¿tiene lugar por nues

tro derecho el beneficio de division? Gomez no analiza deteni

damente la cuestion, aunque remitiéndose al derecho romano,

supuso que la ley 8.a de Partida le copiaba, aceptándole tal cual

allí fué establecido.

Lopez dice: Si fldejussores plures simpliciter recipiantur, non tenetur

quitibet in solidum, sed pro viriti parte unde videtur quod non polerit

opponi de beneficio divisionis, quando in solidum se fldejussores astrinxerunt ,

sed quitibet tenetur ad totum debitum (Glosa i.').

Acevedo, en el comentario á la ley 1.a, tít. IV,lib. V, Rec.,

opina que debe entenderse tanto de los fiadores, como de los

deudores principales; que cuando se obligaren in solidum, pue

de cada uno de ellos ser reconvenido en el todo, sin que le sea

permitido oponer la escepcion ó beneficio de la division , aun

que ambos hubiesen presenciado la obligacion siendo solventes.

Y que no la necesitan para el caso en que se hubieren obliga

do simplemente, porque la misma ley acuerda que solo se obli

guen por mitad.

Matienzo dice poco acerca de esta cuestion, aunque la indi
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ca en la glosa 2.a de dicha ley, sin embargo, puede inferirse por

su doctrina que no considera subsistente el beneficio: si los fia

dores se obligaron simplemente , porque no le necesitan segun

declaracion de la citada ley de Partida , y si se obligaron in so-

lidum, porque manifestaran su propósito de no hacer uso de él.

Sala cree que la division procedería en todo caso cuando los

fiadores se hubiesen obligado in solidum, y aun entonces tiene

todavía por mas probable que no le corresponde, por que toda

vez, dice, que despreciando el beneficio de la ley recopilada de

quedar solamente obligados por la mitad cuando se obligaban

simplemente, quisieron espresamente obligarse in solidum, pa

rece fué su voluntad privarse de tener recurso alguno para in

tentar recobro contra sus compañeros, y que fué tambien esta

la intencion del acreedor. Poco seguro, sin embargo, de su

opinion, deja al prudente lector la eleccion de la que le parez

ca mas conforme.

El reformador de Febrero, haciéndose cargo de esta diver

sidad de pareceres, dice: Nosotros no podemos menos de aplau

dir é imitar la modesta imparcialidad de Sala ; pero nuestra

opinion no solo es conforme con la suya , sino que llevamos

mas adelante las consecuencias de la ley recopilada. Negamos

absolutamente el beneficio de division á los fiadores y deudores

principales cuando se obligaron in solidum : los eximimos de

toda responsabilidad por la ausencia ó insolvencia de sus com

pañeros, cuando se obligaron simplemente. En el primer caso

nada tienen que alegar a su favor; se exige de ellos el todo,

porque así lo quisieron al obligarse á instancia del acreedor,

que probablemente no habría entrado en el contrato sin esta

condicion y garantía: en el segundo la obligacion se divide ipso

jure por mitad ó á prorata entre todos, y cada uno solo queda

obligado por su parte respectiva. Esta es la disposicion de de

recho: esta fué la voluntad de los contrayentes, que es la su

prema ley en la convencion (Núm. 3.494).

En resumen, no hay causa que haga hoy posible este bene

ficio, pues segun el dilema de los doctores La Serna y Montal-

ban, si la obligacion es mancomunada, los fiadores solo pueden
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ser reconvenidos en parte, segun las leyes recopiladas ; y si es

solidaria, renunciaron la facultad de reclamar la division.

Ley 10. —10bligándose muchos omes de so uno é cada uno

por iodo, faciéndose principales debdores de dar ó de facer al

guna cosa á otri; si todos fueren en el lugar , cuando el señor

del debdo les quisiere facer demanda , maguer cada uno dellos

entrase fiador é debdor por el otro, con todo eso no debe deman- .

dar todo el debdo al uno. Ante decimos que debe ser apremiado

cada uno de dar su parte si todos hubiesen de que pagar. *E si

por aventura todos non fuesen en la tierra, ó alguno dellos non

fuese valioso, entonce los que fueren y, é que ovieren la valia,

deben pagar todo el debdo, cuantos quier que sean, uno, ó dos

ó mas.

Tuvo origen la ley en la Novela 99 y la auténtica hoc ita,

Cód. de duobus reis.

Su contenido es el que sigue. Si á dar ó hacer algo se obli

gan muchos de mancomun y cada uno por todos, constituyén

dose deudores principales, como todos se hallen en el pueblo,

no puede el acreedor pedir toda la deuda á uno , aunque cada

uno de ellos se hubiese hecho fiador ó deudor por el otro, pues

cada uno solamente debe ser apremiado por gu parte, teniendo

todos con qué pagar, y estando en el pueblo, y de lo contrario

los ricos y presentes satisfarán toda la deuda , sean uno, dos

ó mas.

Como la ley disiente de la 8.a anterior, conviene advertir

COn G. Lopez: Quia loqullur quando plures principaliter se obligant, itla

vero quando accesorie.

Las cuestiones allí discutidas, aunque tambien aplicables á

este caso, tienen solucion mas fácil: primero por ser terminan

te el testo de la auténtica: Sed et si convenerint ul uterque eorum sit

obligatus: si ambo prcesentes sint el idonei, simul cogendi sunt ad solutionem:

segundo, porque revela igual tendencia que la ley recopilada,

menos favorable que el derecho romano al principio de la soli

daridad.
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Artículo 3.°

Del beneficio de orden ó de escusion.

Ley 9.a—*En el lugar seyendo aquel que fuese principal deb-

dor, primeramente á el deben demandar que pague lo que debe,

é non á los que entraron fiadores por él; é si por aventura non

oviese él de que lo pagar, deben demandar á los fiadores. *E si

acaesciese, que los fiadores fueren en el lugar , é aquel porque

fiaron, non; é comenzándoles á demandar el debdo, pidiesen pla

zo á que adugiesen á aquel á quien fiaron , debengelo dar. 'E si

al plazo non lo adugiesen, deben responder á la demanda, é pa

gar cada uno dellos su parte , ó los ricos por los pobres , 6 el

uno por todos, en la manera que dice la ley ante desta. E este

plazo les debe otorgar el juzgador, ante quien demandaren el

debdo, segun su alvedrio; asmando toda via, fasta quanto tiempo

lo pueden aducir.

Por el derecho romano antiguo podia el acreedor dirigirse

desde luego contra el fiador y compelerle al pago dejando al

deudor principal: Jure nostro est, potestas ereditori, relicto reo, eligendi

fidejussores, nisi inte$ contratenles aliud placitum doceatur (Ley 5.a, Cód. ,

deFidej.). Esta jurisprudencia se sostuvo en tiempo de Diocle-

ciano : Habeat crediior liberam potestatem. De manera que los fiado

res que querían precaverse contra la reclamacion directa y en

primer término , solian obligarse por la fórmula siguiente ú

Otra análoga: Quanto minus servari potuerit, ftde Usa jubes? Fide mea

jubeo. A esto llamaron los intérpretes fldejussio indsmmtatis.

Justiniano en la Novela 4.a, cap. I, dispuso que el acreedor

se dirigiese primero contra el deudor principal; sed veniatpri-

mum ad eum qui aurum accepit, debitumque contraxit; cuya escepcion

es conocida en la jurisprudencia con el nombre de órden y de

escusion : lo primero por el órden que debe observarse en la

reclamacion á la demanda : lo segundo porque debe ser ejecu

tado ó escutido el deudor en sus bienes.

El Fuero Real parece haber tenido presente el antiguo de

recho, pues la ley 3.1 declara: *Si aquel que tomó fiador por al
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guna cosa quisiere demandar al deudor puedalo facer, y el deu

dor no se pueda amparar, por decir que fiador tiene del: ca ma

guer dió fiador, non es quito de la deuda. 'Otrosi: si quisiere

demandar al fiador puedalo facer, ca pues que ambos le son

tenudos é obligados , en su poder es que demande á cual dellos

quisiere, fueras si la fiadura fué fecha por alguna postura en

otra manera.

La ley 9.a de Partida copió la citada Novela , como vamos

á ver por su exámen, que para mayor claridad haremos divi

diéndola en artículos.

Segun el 1.°, para que el acreedor pueda pedir la deuda

al fiador, es menester que la pida antes al deudor principal si

se hallare en la ciudad, y no pudiéndola cobrar de este , podrá

entonces demandarla al fiador Si quidem pmsentes ei consis-

tant ambo, et principalis et intercessor: hoc omni servetur modo (Nov. 4.a,

cap. I).

8.° Si acaesciere que hallándose presente el fiador estuviese

ausente el deudor, puede aquel pedir plazo al juez, que le de

berá dar segun le pareciere , para poder llevar á la ciudad al

deudor; y si pasare el plazo sin llevarle, podrá ser precisado á

la paga.

La Novela Continúa : si vero intercessor adsit; principalem vero

abase contigerit , acerbum est creditorem mittere alio, cumpossit mox in-

tercessorem exigere. Para proveer de remedio á esta falta , el em

perador trazó el órden que ha seguido nuestra ley terminando

con CStas palabras: si vero tempus in hoc indultum excesserit (convenit

namque eliam tempus definire judtcantem), tune fidejussor exequatur litem,

et debitum exigatur contra eum pro quo fidejussit : . . . . á creditoribus actionis

sibi cessis.

Hasta aquí la doctrina legal sobre escusiones: la materia re

cibe considerable desarrollo en las obras de los intérpretes , y

aunque no citan leyes pátrias ni el nombre de ilustres juriscon

sultos que presten el apoyo de su autoridad á sus opiniones,

tenemos el deber de reproducirla abandonando su juicio al cri

terio particular.

Sobre la manera de entender la ausencia han disputado los
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espositores pretendiendo unos que ha de ser tal que por razon

de ella no pueda ser reconvenido, y quo por tanto no debe con

siderarse ausente el que dejó apoderado contra quien pueda

dirigirse la accion ó que en lugar de su fuero competente tiene

bienes, en cuya posesion pueden ser puestos los acreedores para

la conservacion de su crédito.

La cláusula de la ley es terminante: «en lugar seyendo aquel

que fuese debdor» por lo que Gregorio Lopez dice: Ule dicitur

prcesensqui est in civitaie; aunque presente llama la Glosa: etiam

eum qui est in territorio civitatis si tamen de faciti citari potest.

Goyena, de cualquier modo que sea, considera gravosa esta

disposicion para el fiador. La simple ausencia del deudor del

lugar en que debe hacerse el pago, no impide que el acreedor

pueda cómodamente demandarle mientras conste de su domici

lio dentro del reino: así resuelve la cuestion el proyecto de Có

digo.

Febrero entiende, y somos de su opinion, que no cabe lla

mar ausente al deudor que deja acreditado á un procurador con

poderes bastantes para que pueda representar su accion y de

recho.

3.° La ley declara por fin que si trascurrido el plazo los

fiadores no presentan al deudor deben responder á la demanda

y pagar cada uno su parte y los ricos por los pobres, ó el uno

por todos. Esta cláusula ha ofrecido tambien dificultad. El re

formador de Febrero disiente de él en este punto. ¿Por qué,

dice, se ha de alterar y agravar la primitiva obligacion so color

de un hecho estraño, á saber, la ausencia ó iusolvencia de otro,

en que ninguna parte ni culpa tiene el que está presente y paga

la parte á que únicamente se obligó? Cúlpese á sí mismo en tal

caso el acreedor que no exigió de todos la obligacion in soli-

dum, ó no examinó con mas atencion la fortuna y buena fé de

todos los obligados (Núm. 3.494).

Ni el beneficio de órden ni el de escusion que conceden á

los fiadores esta ley y la 3.a tít. XVIII del Fuero Real pueden

tomarse en cuenta, si no se reclaman en tiempo oportuno (Sen

tencia 9 Marzo 1866).
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Como escepcion puramente dilatoria, pues que escutido ya

el deudor principal , todavía puede el acreedor repetir del fia

dor todo lo que no haya cobrado del deudor , debe oponerse

antes de la contestacion del pleito.

Si hecha la escusion en el deudor se hubiere contestado el

pleito con el fiador, por lo que no pudo cobrarse del primero,

aunque este venga entonces á mejor fortuna , no puede el fia

dor oponer nuevamente el beneficio de orden; pero sí, cuando

todavía no se ha contestado el pleito , y consta evidentemente

que el deudor ya'escutido se haya hecho rico, habiendo por ejem

plo recaido en él una pingüe herencia.

Esto parece racional , pues no obstante la regla de que las

escepciones dilatorias deben oponerse antes de la contestacion

dela demanda, debe tener lugar respecto á las escepciones na

cidas, y no á las que nazcan con posterioridad al pleito: la jus

ticia exige que no se entorpezca la accion del demandante ha

ciéndole cambiar de persona.

La escusion no tiene aplicacion cuando se ha renunciado;

pero esta renuncia ha de ser espresa y formal sin que basten .

las cláusulas de estilo: Ea qum sunt styli non operanlur.

Se considera renunciada la escusion aunque terminante

mente no se diga; cuando el fiador ha hecho cualquier manifes

tacion que la sobreentienda , como si se hubiese obligado en

concepto de deudor principal. Pues siendo cierto en derecho

que el deudor principal como tal no goza del beneficio de or

den, ó la manifestacion no surtía efecto , ó habia de consistir

en que no pudiera aprovecharse de este beneficio.

Hay sin embargo casos en que no perjudica ni aun la re

nuncia espresa de este beneficio: tal es cuando uno sale fiador

por lo que el acreedor no pudiera cobrar de otro ó vendiendo

la prenda que recibió, el fiador entonces viene á ser un deudor

condicional, y es preciso que el acreedor haga constar que no

ha podido cobrar ya lo que le resta. Lo mismo sucede cuando

con dicha renuncia espresa ha salido alguno fiador de un cré

dito ilíquido, porque á pesar de ella el acreedor habrá de re

convenir primeramente al deudor principal.
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Cesa este beneficio en los siguientes casos.

1.° Cuando se obligó solidariamente con el deudor ó tam

bien cuando el deudor y el fiador se hubiesen obligado de man

comun, pues entonces antes que fianza seria una obligacion

mancomunada.

2.° Cuando fuere notorio que el deudor era insolvente, lo

cual limitan algunos autores al caso en que hubiere quebrado

por ser mas segura entonces su insolvencia.

3\° Cuando el deudor no puede ser reconvenido fácilmente

por causa que haya sobrevenido de nuevo respecto de su per

sona ó del lugar en que se halle.

4.° Cuando el fiador niega maliciosamente la fianza y des

pues es convencido, porque por la mentira se pierda el privi

legio.

Pueden consultarse algunos casos mas en Gomez, Var.

res. Cap. 13, núm. 14: Quad lamen notabititer Umita sequentibus mo-

dis etc., etc.

Artículo 4.°

De la cesion de acciones ó carta de lasto.

Ley 11.—bagando alguno de los fiadores todo el debdo en su

nome, puede demandar á aquel á quien face la paga que le otor

gue el poder que habia para demandar el debdo, contra los fia

dores que fueran sus compañeros en aquella fiadura, é otrosí el

que avia contra el debdor principal: é él debegelo otorgar; é des

pues que le fuere otorgado este poder, en su escogencia es de de

mandar á cada uno de los otros fiadores aquella parte que pagó

por ellos. E si alguno y oviese tan pobre, que la non pudiese es

tonce pagar, debe tomar del tal recabdo que le pague cada que

pueda. ^JEpuede aun demandar la parte que pagó por sí al deb

dor principal. Esi esto no quisiere facer asi, puede demandar él

por sí mismo al principal debdor todo el debdo, maguer el señor

non le otorgase el poder que habia contra él. *Mas si acaesciese

que alguno de los fiadores pagase todo el debdo en nome del que
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fió, é non en el suyo; estonce, aquel que rescihe la paga del, non

puede otorgar poder para demandar alguna cosa á los otros fia

dores. Esto es, porque todo el derecho que avia contra los fiado

res para demandarles la debda, ó para otorgar poder, para lo

demandar á aquel que gelopagó, todo se remata, porque el fia

dor le fizo la paga en nome del debdor principal. Empero el fia

dor que así pagase la debda, en salvo finca su demanda para po

der demandar lo que pagó á aquel por quien entró fiador. Esi

alguno de los fiadores pagase todo el debdo simplemente non di

ciendo que lo facia en nome del debdor principal nin en el suyo,

si luego que la paga ha fecha, demanda á aquel que la face que

le otorgue poder de demandar lo que pagó á los otros fiadores,

le debe ser otorgado. E si entonce non lo demanda , dende ade

lante non gelo debe otorgar, porque semeja que fizo la paga en

nome del debdor principal é non en el suyo. Pero bien puede

demandar al debdor que le dé lo que pagó por él.

E si al uno demandare é le pagare, sea tenudo de darle

¿otorgarle la voz quel habia contra los otros (Ley 4.a, títu

lo XVIII, lib. 10, F. R.).

Puede el fiador pagar la deuda simplemente, ó sea sin espre

sar por quien lo hace, ópor el deudor principal, ó por sí, como

tal fiador.

Tal es la materia de esta ley minuciosa y sutil como el de

recho romano que la sirvió de norma, pero digna de toda aten

cion por ser el derecho constituido.

1.° Pagando uno de los fiadores en su nombre ó como tal

fiador puede compeler al acreedor que le ceda su poder ó su

accion para demandar con él toda la deuda, ó al obligado prin

cipal ó a prorata de los demás fiadores, segun quiera; y si algu

no no pudiese entonces pagar, debe recibir de él alguna obli

gacion de pagarle cuanto pueda.

Un nuevo beneficio que las leyes conceden al fiador es que

cuando pague pueda requerir al acreedor que le ceda sus ac

ciones para ejercitarlas á su eleccion ó contra el deudor ó con

tra SUS CO-fiadores: sicut eligendi ftdejutsor creditor habet polestalem, ita

intercessorem postulantem cedi sidi hypothecse , sive pignoris obligata jure,
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non prins ad solutionem (nisi mandala super hac re fuerit persecutio) cen-

venit urgen (Ley 21, Cód.). Esta cesion recibe el nombre de carta

de tasto.

La cesion de acciones es necesaria al fiador que pagó el

todo para poder reconvenir á sus compañeros de fianza, por

que sin ella no tendría accion contra estos en nombre propio:

no la de mandato, pues que no medió entre los mismos fiado

res, ni tampoco la de negotiorum gesiorum, porque debiendo el to

do, en pagarlo hizo su propio negocio y solo trató de libertar

se á sí mismo.

Está de acuerdo la anterior doctrina con la ley 1 1 del Có

digo: cum alter ex fidejussoribiw in solidum debito sathfaciat adio ei ad

versas eum, qui una fidejussit , non eompelit, y lo mismo dice la 39

del Digesto. Fundaron los jurisconsultos esta teoría sobre el

principio siguiente, á saber: que cuando muchos se constitu

yen fiadores de un mismo deudor, no contratan entre sí ningu

na obligacion, pues el fin de cada uno era responder en partí

CUlar por el deudor: solins rei principalis ncgotinm gerit, non alter al-

terius negotium gerit. Los modernos sostienen que puede sin ne

cesidad de la subrogacion, repetir una parte de sus co-fiadores:

la accion nace del pago, y está apoyada por la equidad que no

permite que los fiadores responsables con él á la misma deuda,

se aprovechen á sus espensas del pago verificado.

Ha sido motivo de controversia si la ley habla de fiado

res simples ó de solidarios, esto es del caso en que se hayan

obligado á prorata ó en el todo: Gregorio Lopez se inclina á

que la ley habla solo de los fiadores simples : otros autores por

el contrario, suponiendo que la cesion de acciones solo puede

tener lugar cuando los fiadores sean solidarios , pretenden que

si uno de dos ó mas co-fiadores simples pagare al acreedor la

deuda por entero, ignorando que solo estaba obligado por par

to, podrá repetir del único acreedor las porciones correspon

dientes á los otros como indebidamente pagadas, y que si satis

fizo toda la deuda, sabiendo que no estaba obligado á tanto, se

entiende que quiso hacer este beneficio gratuitamente á sus

compañeros.
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La opinion de Lopez es lógica, pero considerando escusado

el beneficio respecto á los fiadores simples , los cuales tienen

bastante defensa en el de division , nos inclinamos á creer que

la ley hable de los solidarios, en cuyo beneficio hace renacer la

accion por la carta de lasto.

El acreedor está obligado á verificar la cesion de acciones,

y si se negare , puede el fiador obligarle, ó resistiendo el pago

mientras no le ceda, ó acudiendo al juez despues de hecho este,

si al verificarle, protestó que quería usar del beneficio.

2.° El fiador generalmente hablando no necesita del lasto

ó cesion de acciones para repetir contra el deudor principal.

Justiniano seíialó como mas directa la accion de mandato : «

quid autem fidejussor pro reo solverit ejus recuperandt causa liabet cum eo

mandan actio (§ 6.°). Esta ó la de negotiorum gestor le concede Ul-

píano: PoteH accipi fidejussor ejus actionis, quam habitan* sum adversas

eum pro quo fidejussi, vel mandati, vel negotiorum gestorum (4, Dig.).

3.° Si el fiador paga á nombre del deudor, no puede pedir

la cesion para repetir contra los co-fiadores, pues ipso facto espira

el derecho que tiene respecto á ellos; pero puede reclamar del

mismo deudor lo que por él hubiese pagado.

4." Si paga simplemente sin espresar si lo hacia en nombre

propio ó del deudor, es preciso que en el acto de la entrega

pida el lasto al acreedor , y si omite esta diligencia , no puede

pedirselo despues ; porque es visto haber pagado por el princi

pal y no por sus co-fiadores, y de consiguiente solo podrá re

convenir al primero.

La ley copia en sus menores detalles el derecho romano,

pero la práctica universal, dice Febrero , ha rechazado este ri

gorismo; de modo que, ó no se reputa necesaria la cesion de

acciones, ó se permite pedirla en cualquier tiempo despues de

hecha la paga.

En efecto, la doctrina generalmente admitida es la del Có

digo civil francés: el fiador que paga se entiende subrogado de

derecho en el lugar y acciones del acreedor.

Tomo V. 5



— 60 —

Artícülo b.°

Obligacion del deudor principal respecto al fiador.

Ley 12.—'Mandando un ome á otro entrar fiador por él, ó

entrando el otro fiador por el de su voluntad , delante aquel á

quien fia sin su mandado, é non lo contradiciendo; ó entrando fia

dor por él, á otra parte, sin su sabiduría, é sin su mandado, é

cuando lo sabe, consiente en lo que el otro fizo, é le place; ó si en

tra fiador otrosí por clsin su mandado, sobre cosa que otro debe

dar, ó facer, á que sea á su pro, maguer non lo consienta; en

cualquier destas maneras que entrase fiador un ome por otro

valdria la fiadura. E cuando pagare el fiador por aquel á quien

fia, tenudo es el otro , de gelo dar, é facer cobrar. ^Fueras ende

en tres casos. El primero es, si el que entra fiador, paga el debdo

é lo face con entencion de le dar por el otro, aquello que fia, é

de lo pagar por él, para nunca gelo demandar. El segundo es,

si la fiadura es fecha por pro de si mismo , de aquel que entra

fiador. E el tercero es si cuando entra fiador, lo fizo contra de-

fendimiento de aquel á quien fió. Como si dijese: Non vos ruego,

que entres fiador por mi, ante vos lo defiendo; ó diciendo otras

palabras semejantes destas.

Hay que distinguir en la ley dos partes principales, la regla

y las escepciones.

La regla es: que se halla obligado el deudor principal á sa

tisfacer á su fiador todo lo que este pagó por él , ya sea que se

haya constituido tal fiador á ruego del deudor ó de su propia

voluntad , estando presente el mismo y no repugnándolo , ó

aunque no estuviese presente, si llegando despues á su noticia,

lo consiente ó si sale por fiador de cosa que el deudor debe dar

y hacer, y le es útil.

Compendia varias decisiones del Digesto, título de manda

to: Si passus sim, aliquem pro me fidejnbere, vel alias iníervenire, manda-

ti tauor; et nisi pro invito quis intercesserit , aut donandi animo, aut ne-

gotium gerens, erit mandati actio (Ley 6.", § 2.°). Qui patitur ab alio man-

dari, ut sibi credatur, mandare intelligitur (Ley 18, id.). Fidejussori nego-

tiorum gestorum est actio, si pro absente ftdejusserit (Ley SO, § id.).
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No analizamos la razon de decidir por ser notoriamente

justa. El deador está obligado á reembolsar al fiador los gastos

que le ocasionó la fianza, si precedió mandato por la responsa

bilidad nacida de este contrato, y aun sin mediar este vínculo,

si estando delante consintió la fianza , ó hallándose ausente le

fué útil por el principio general de derecho de que nadie debe

enriquecerse con perjuicio de otro.

Las escepciones son tres. No puede el fiador repetir contra

el deudor principal en los casos siguientes:

1.° Si el fiador lo paga con intencion de no demandárselo

nunca.

2. ° Si le fió por su propia utilidad.

3.° Si hizo la fianza contra la voluntad del mismo deudor.

En este último caso todavía sostienen algunos intérpre

tes y no sin fundamento, que puede repetir el fiador por todo

aquello en que el principal se hizo mas rico; pues la equidad

no permite que uno se enriquezca á espensas y con daño de

otro.

La ley 11 del Fuero Real le condena en el duplo de la can

tidad y las costas , si negare que le hubiera puesto en fianza y

el fiador se lo probara.

La indemnizacion debida al fiador comprende : 1 .° La can

tidad principal de la deuda y los intereses de ella desde que se

hizo saber el pago al deudor, aunque no los produjese para el

acreedor. 2.° Los gastos y costas causadas al fiador despues de

haber puesto en noticia del deudor que se le requería judicial

mente para el pago. 3.° Los daños y perjuicios que hubiese es-

perimentado por el cumplimiento de la fianza , como si se le

hubiesen vendido bienes para hacer pago al acreedor ú otra cau

sa semejante á esta.

Mas la accion del fiador se subordina á tres condiciones:

1.a Que no haya omitido por su culpa alguna escepcion que

pudo oponer al acreedor.

Esta regla cesa cuando las escepciones fueran personales y

no pudieran ser opuestas por el deudor principal; por ejemplo,

si el fiador que lo fuese con tiempo limitado , pagase por el
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deudor despues de pasado el plazo , cuando no tenia ya obliga

cion de hacerlo: Quamquam enim jam liberaius solverit, fldem implevit

et debitorem liberavit. Basta que á sus espensas procurase la libe

racion del deudor para que este haya de indemnizarle: Neminem

aquum est cum alterius detrimento locupletari.

Si la escepcion fuere de tal naturaleza que honrosamente

no dcbia oponerla el fiador, una vez emplazado, puede proce

der contra el deudor principal , á fin de que si le parece la

oponga : Generaliter Julianus ait: si fidejussor ex sua persona omiserit

exceptionem, qua reus uti nonpothit, si quidem minus honestam, habere eum

mandati actionem: quod si eam, qua reus uti potuit, si sciens idfecit, non

habiturum mandati actionem : si modo habuit facultatem rei conveniendi, de-

siderandique, ut ipse suseiperet polius judicium vel suo vel procuratorio no

mine (Ley ^0, § 12, id.).

Los autores citan como ejemplo la prescripcion de algun

tiempo por los caidos de una renta.

2. a Que el pago hecho sea válido de modo que liberte de

la obligacion al deudor. Por lo tanto, supongamos que uno me

debe un caballo, me ofrece un fiador, y este me da uno que

resulta no pcrtenecerle ; no tendría recurso contra el deudor

principal, porque el .pago no fué válido, ni procuré la libera

cion del deudor.

3. a Si el fiador repitió el pago, ignorándolo, por culpa del

deudor, no pierde el derecho á la indemnizacion.

El fiador, en este caso, tendrá la accion contraria del man

dato contra el deudor para reembolsarle de la suma pagada,

subrogándole en su accion contra el acreedor. Así lo decide la

ley 2!), § 2.°, Mand.: Si, cum debitor soh'isset, ignarus fidejussor sol-

vrit, puto eum mandati habere actionem: ignoscendum est enim ti, si non

divinavit debitorem solvisse, debitor enim debuit notum facere fídejussori,

jam se solvisse, ne forte creditor obrepat, et ignorantiam ejus circumveniat,

el excutiat ei summam in quam fldejussit.

Con el mismo ejemplo se concibe el caso enteramente

opuesto, cuando el deudor haya hecho segundo pago por no

haberle participado el fiador el primero: Hoc ídem tractari et in fi-

dejussore potest; si cum solvisset, non cercioravit reum, sic deinde reus sol
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vit, quod solvere eum non oportebat: et credo, si, cum posset eum certiora-

re, non fecit, oportere mandati agentem fldejussorem repelli (§ 3.°).

Ley 13.—*Por otro que no estuviese delante entrando algun

ome fiador, non lo faciendo por su mandado , mas por manda

miento de otro tercero, si tal fiador como este pagase alguna co

sa por aquel á quien entrase fiador, non puede demandar lo que

pagó á aquel á quien fió; mas aquelpor cuyo mandado entró fia

dor. *Pero si cuando desta manera ficiese la fiadura estuviese

delante aquel á quien fiaba, é non lo contradijese; ó entrase fia

dor en nome del, maguer non estuviese delante, si se torna en pro

de aquel por quien fizo la fiadura, en escogencia es de aquel que

entró fiador, de demandar \lo que pagó aquel 'á quien fió, ó al

otro tercero, por cuyo mandado fizo la fiadura: é ellos son te-

nudos de lo pagar.

Cuando por mandato de un tercero se constituye alguno

fiador de otro que no está presente , si llega á pagar algo por

el deudor á quien fió, no podrá repetir contra este, sino contra

el tercero.

Pero si al constituirse en fianza estuvo presente el deudor

y no lo contradijo, ó se hizo en su nombre , no estando pre

sente, y le fué favorable, está en arbitrio del fiador pedir lo que

satisfizo, ó al sugeto á quien fió, ó al mandante: Qui ¡lde aiteriut

pro alio fidejussit preesente, et non recusante, utrosque obligalos Itabet Jure

mandati (Ley 53, Dig., Mand.).

§ HI.

Estincion de la fianza.

Ley 14.— Quejar non se deben los fiadores á ningun juez pa

ra apremiar á aquellos que los metieron en fiadura, que les sa

quen della fasta que paguen alguna cosa del debdo porque en

traron fiadores: fueras por cinco razones.

No puede el fiador pedir al juez que le liberte de la fianza

antes de pagar cosa alguna de la deuda. Concierta la 8.a del

mismo título del F. R. El que fuere fiador por otro en alguna
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cosa, no puede demandar que lo quite de la fiadura ante que la

peche.

Pero esta regla admite las siguientes escepciones:

1 .a Si el que entra fiador fuere juzgado á pagar toda la

debda ó parte della (Part.).—Si fuere mandado por juicio que

lo pague (F.).

El proyecto de Código dispone que desde el momento de la

demanda podrá el fiador emplazar al deudor para que le pague,

pero parece mejor esperar el resultado del juicio, porque po

dia ser el pleito temerario.

2. a Si oviese estado gran tiempo en la fianza. Este tiempo de

be ser determinado segun alvedrío del juzgador (Part.).—Si la

fiadura no fuere fecha á plazo, é la no quitase fasta un año (Y.).

Cesa la fianza por la próroga indefinida de la obligacion

principal: Nec lamen scmpcr extpecíandum est ul solvat, aul judicio con-

demnelur, si Mu in solutione reus cessavit. Algunos han fijado el plazo

de dos años, otros diez: la ley del Fuero dice un año. Segun

Lopez: Lex Fori qiur. dicit de anno non est lex, nisi probetur ejus usas.

Lo seguro es dejar este punto á la prudencia del juez. El pro

yecto de Código señala diez años , espresando que esto no ha

de entenderse en aquella clase de obligaciones que no pueden

estinguirse antes de un tiempo determinado, como acontece en

la tutela, art. 1.757.

3. a Sí cuando el que entra fiador entiende que se cumple el

plazo á que debia pagar, ó por non caer en pena, él nin aquel á

quien fiaba á aquel á quien entró fiador, le quiere pagar, é el

otro non gelo quiere recibir por alguna razon ó por aventura

non es en el lugar, é entonce pone aquello que debe en fieldad en

alguna Eglesia ó Monasterio ó en mano de algun ome bueno ante

testigos.

Es un nuevo caso, si el fiador, creyendo que ha cumplido

el plazo de la fianza, quiere pagar por no incurrir' él mismo ni

que el deudor incurra en pena, si se puso, y el acreedor rehu

sa percibir su crédito, ó si por no hallarse este en el lugar, de

posita con la formalidad consiguiente su importe en parte 6

persona segura.
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4. a Si cuando entró fiador señaló dia cierto á quel debiese

sacar de la fiadura é es pasado (Part.).—Si fuere el plazo pa

sado á que lo ovo de quitar (¥.).

Aunque la ley no lo espresa , parece que debe decirse lo

mismo cuando la fianza se contrajo hasta que se verificase cier

ta condicion, si esta se ha cumplido.

5. a Si aquel á quien fió comienza á desgastar sus bienes

(Part.).—S¡ aquelpor quien fió comenzare de malmeter ó de ena

jenar lo suyo (F.).

Esta escepcion es una de las mas repetidas en los Códigos

romanos. La ley 10, tít. XXXV, hb. IV, Cód. , dice : Si pro sa

contra quam supplicas, fidejussor intercessisti; et neque bona sua eam

ditapidare postea ccepisse comprobare possis, tU tibi justam metuendi causam

prmbeat. .. . milla. juris ratione, anlequam satis creditori pro ea feceris,

eam ad solutionem urgerit certum est.

A esto equivale en opinion de los intérpretes y segun el

proyecto de Código , cuando el deudor se declare en quiebra ó

hay fundados temores de que se declare : en semejantes casos

puede el fiador demandar la liberacion ó pedir el embargo de

bienes por la cantidad que hubiese afianzado ó acudir á la

quiebra.

Por cualquiera de estas razones se desata la fiadura: é pue

de apremiar el fiador á aquel á quien le fió que le saque della.

Hasta aquí la ley: la jurisprudencia reconoce además las si

guientes causas:

Cuando el fiador tiene que ausentarse á paises remotos y

permanecer en ellos mucho tiempo por justa causa , como el

ejercicio del comercio ú otra industria ; pues habiendo de po

nerse con tal motivo en estado de no poder velar sobre el peli

gro de insolvencia del deudor , parece llegado el caso de que

este le libre de su obligacion.

Cuando entre el deudor principal y el fiador estalla enemis

tad capital , con tal que no haya dado motivo á ella el fiador,

pues de otro modo podría librarse á su arbitrio de la obliga

cion que contrajo (Escriche, Dic.).

Cuando hubiese hecho pacto con el deudor de que aun an
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tes de la paga le eximiese de la fianza : precepto testual de la

ley Si pro ea del Código, antes citada: Cum ab initio Ha te obiiga-

tionem suscepisse, ut eam possis et ante solutionem convenire

Ley 1S.—'Demandada seyendo en juicio al fiador la debda

que fió, si sabe que aquel por quien entró fiador a alguna defen

sion por sí, alal que se remataria la demanda si fuese puesta, é

non la quisiese poner é fuere dada sentencia contra él, cuanto

quier que pagase de la debda por esta razon non le podria de

mandar despues á aquel por quien fizo la fiadura, porque semeja

que lo fizo engañosamente por facer perder al otro su derecho...

Por varios motivos cesa el derecho del tiador a pedir in

demnizacion. Uno de estos segun la ley seria, si reconvenido

judicialmente el fiador para el pago de la deuda, dejara de opo

ner á sabiendas las escepciones que hubiera podido oponer

el deudor al tiempo de hacer el pago.

Ulpiano se propuso esta duda: Si fidejussor conventus, cum igno

rare non fuisse debitori numeralam pecuniam, solverit ex causa fidejussio-

nis, an mandati judicio persequi possit id, quod solverit, qtueritur? Con

testa: Et si quidem sciens prmtermiserit exceptionem vel doli, vel non nu

meratce pecunias, videlur dolo versari: dissoluta enim negiigentia prope dolum

est. Ubi vero ignoraoit, nihit, quod ei imputelur (Ley 29, Dig., Mand. ).

Lo mismo seria si el fiador oviese alguna defension alal que

si fuese puesta valdria tambien á el como aquel por quien entró

fiador, é non la quiso poner. Como si el señor de la debda ovie

se fecho pleito al principal debdor ó al fiador que non le deman

dase el debdo nunca ó otro pleito semejante deste, porque pudie

se ser rematada la demanda , é sabiéndolo el fiador no quisiese

poner tal defension contra aquel que le demandaba.

Sucedería lo propio si en el caso de corresponder la escep-

cion al fiador fuese de tal índole que pudiera aprovechar tam

bien al deudor principal: Defensiones sive exceptiones ad intercesores

extendí, quibus reus principalis integro masamte statu munitus est , constat

(Ley 11, Cód. , de Except.).

Un ejemplo de esto es si se hubiese celebrado con el deu

dor ó fiador pacto de no pedir ú otro semejante : Sea quamvis

fidejussoris pactum reo non prosit, plerumque lamen doli exceplionem reo
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profuturam Julianus scribit (Ley 25). Videlicet si hoc actum sic , ne u reo

quoque petatur. Idem et in confldejussoribus est (Ley 26, D¡g. de Pactis).

Conviene, sin embargo, tener presente una distincion.

Los fiadores tienen derecho para oponer al acreedor las es-

cepciones reales: rei cohmrentes exceptiones eliam fldejussoribus corhpe-

tunt (Ley 7.', § Dig. de Exeept.). De estas escepciones debe en

tenderse lo dispuesto en la ley 19 del mismo título: Omnes ex-

ceptiones, quie reo compelunt, fidejussori quoque, eliam invito reo com

petenl.

Las personales no pueden impedir el pago , pues solo se

conceden por motivo personal al deudor , y la naturaleza del

contrato de fianza consiste en asegurar al acreedor la solvencia

de su deudor, y en proporcionarle un segundo obligado para

que pague en SU defecto: qsuc persones, eujusque cohszrent non transeunt

ad olios, etc. (Diciia ley 7.').

Estas escepciones conciernen al fiador ó al deudor y la ley

establece en los dos ca*os la misma regla: Sí la defension per-

lenesciese tan solamente á la persona del fiador, como si fuese

muger, maguer que con derecho podría ponerla, por lodo eso,

maguer non la quisiese poner, tenudo seria aquel por quien en

tró fiador de darle lo que pagase por él. Lo mismo sería si la

defension pertenesciese tan solamente á la persona del principal

debdor. Ca maguer el fiador pudiera aver rematada la demanda

por ella, si la oviése puesta, con todo, tenudo es de darle aquel

por quien entró fiador lodo lo que pagó por él.

Igual diferencia debe establecerse en el supuesto de que un

menor obtenga un juicio que rescinda la obligacion afianzada, y

se quiera proceder contra el fiador.

No obstante, hay un caso en que la rescision concedida por

la minoridad, estingue la obligacion de los fiadores, á saber:

cuando el deudor principal se ha obligado con una calidad que

la rescision ha destruido, como si el menor se hubiese obligado

en clase de heredero, y se le hubiese restituido contra la acep

tacion de la herencia, puesto que entonces no hay obligacion

principal ni aun natural , sobre que pueda apoyarse la fianza:

Si pupitlus se tuereditate abstineat, suecurrendu m est el fidejussoribus ab eo
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datis, si ex heereditario contracta convenirentur (Ley 89, tit. II, Ub. XXIX,

DigO-

Si la cosa debida por la obligacion principal perece por he

cho ó culpa del fiador, ó despues que se ha constituido en mo

ra, su obligacion no se estingue por la estincion de la princi

pal, y queda obligado no solo por la deuda sino tambien por

los intereses y perjuicios ocasionados al acreedor. Asi lo decide

la ley 32, § 5.°, de Usur.: Si fldejussor solus moram fecerit, reus non

tenelur, sicuti si Stichum promissum oeáderit; sed utitis actio in hunc (fide-

jussorem) dabitur.

Ley 16.—'Muriendo el fiador tambien fincan obligados sus

herederos para cumplir la fiadura como lo era él mismo cuando

era vivo : é todas las defensiones é todos los derechos que ha el

fiador por sí, todos fincan otrosí á sus herederos. 'Otrosí si el

fiador ó sus herederos pagasen la debda que eran tenudos de pa

gar de su voluntad, sin juicio, é sin premia ninguna , tambien es

temido aquel por quien entró fiador de darles lo que así pagaron

como si lo oviesen pagado por premia que les oviesen fecho por

juicio. 'Pero si acaesciese que lo pagasen ante del plazo, non le

pueden demandar fasta el dia que señalaron para pagarlo.

La fianza como todo contrato, obliga no solo al fiador sino

á SU heredero: Fldejussor non tantum ipse obligatur, sed etiam hceredem

relinquit obligatum (§ 2.9, Inst.).

No se estingue por la muerte de ninguno de los contra

yentes.

Ley 12 del F. R.—'Sí el fiador muriere ante que sea quito

de la fiadura , sus herederos sean tenudos por la fiadura así co

mo él mismo era tenudo. ^Otrosí si aquel que rescibió el fia

dor muriese ante que sea pagado, sus herederos puedan deman

dar la fiadura al fiador ó á sus herederos, así como lo podria

demandar aquel que recibió el fiador si vivo fuese.

La anterior doctrina es un efecto inmediato de la recipro

cidad de las obligaciones, indicado ya por Modestino en el si-

gniente ejemplo: Sine luzrede tutor decessit : quxro, an curator pupitlo

datus , cum neque inventaría, neque alia instrumenta a fldejussore tutoris

exhibeantur, possit eundem fidejussorem convenire ex stipulatione , quanti
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pupitli interest? Modestinus respondit, in id quod tutor conveniri potuit, fí-

dejussorem quoque convéniri posse (Fram. 32, tít. VII, lib. XXVI, Dig.).

Puede el fiador ó sus herederos pagar la deuda sin dar lugar

á ser reconvenidos ó condenados en juicio, y el deudor está

obligado á la indemnizacion.

Si la deuda fuese á plazo y pagara antes del vencimiento

habrá de esperar á que llegue: Tractatum est, si , cum in diem debe

rán, mandalu meo in diem fídejusseris, et ante diem solveris, an stalim ha

teas mandati actionem? Et quídam putant, prcesentem quidem esse mandali

actionem, sed tanti minorem , quanti mea Intersit, superveniente die solutum

fuisse: sed melius est dici, interim nec hujus summce mandali agi posse:

quando nonnutlum adhuc commodum meum sit, ut nec hoc ante diem solvam

(Ley 22, § i.\ lib. XVII, Dig.).

El fiador no puede por su simple voluntad hacer peor la

condicion del deudor.

Las restantes leyes hasta la 20, primera delas de mandato,

se refieren á una especie de fianza entre las que los autores lla

man legítimas, la de haz. Esta fianza nombrada así por cons

tituirse en juicio ante el juez y escribano de la causa ú otro de

órden del juez, tiene lugar en causas civiles, cuando se manda

á algun drudor insolvente ó poco abonado que arraigue en jui

cio; y pueiie ser de tres clases: Una de ellas la de estar a dere

cho consiste en la obligacion que contrae el fiador de hacer que

se presente en juicio el reo ó el demandado en el plazo desig

nado por el juez. La ley 1 7 exige del fiador que le presente al

Juzgado en el citado plazo, trascurrido este , sin verificarlo, le

concede un segundo plazo por el mismo tiempo que el prime

ro, si fué menor de seis meses: y si fué de seis meses, un pe

ríodo igual; y si wo le trajese á derecho hasta el año cumplido,

debe pagar la pena á que se obligó. La 19 absuelve de pena al

fiador si el demandado murió antes de cumplir el primer plazo.

Si hubiere convenido en traerle en dia señalado sin estipular

pena, el juez le impondrá una pecuniaria segun su alvedrío;

pena que debe aumentar si averiguase que habiendo podido pre

sentarle, dejó de hacerlo por engaño. Cuando uno saliese fia

dor de otro sin señalar dia ni hacer escritura , si el acreedor no
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le demanda para que presente al deudor dentro de dos meses

de allí en adelante el fiador queda Ubre si la fianza no recae so

bre pleito que pertenezca al rey ó al comun de algun concejo ó

constase de escritura pública. En cualquiera de estos casos du

ra tres años, trascurridos los cuales sin haber demandado al

fiador queda libre y no se le puede obligar despues á que pre

sente al deudor. No es esta la única franquicia. Segun la ley 18,

pasado el primer plazo en que debiera presentar al demandado

ó al reo, puede defenderle en el pleito sobre la cosa objeto de la

demanda, conservando el mismo derecho hasta que espire el se

gundo plazo. Aceptada la defensa , tiene que continuar el juicio

hasta su terminacion, aunque entre tanto muera el demandado,

y si se probase que este era inocente, se desata la fianza; si por

el contrario resultase culpado, debe el fiador satisfacer á la otra

parte la pena á que se obligó con mas danos y perjuicios. Si la

obligacion del demandado consistiese en dar ó en hacer alguna

cosa, y fuera este el objeto de la demanda, débelo pagar ó ha

cer el fiador, prestando además las correspondientes indemni

zaciones. Verificado así, queda exento de la pena á que se ha

bia obligado, puesto que defendió al reo en juicio hasta que re

cayó sentencia.

La de estar á derecho y de pagar lo juzgado y sentenciado,

judicio sisa , judicatum solví, eran frecuentes y aun de necesidad en

tre los romanos segun la índole de sus procedimientos, como se

puede ver por las leyes deltít. VIH, lib. II, Dig., en que se enu

meran las personas dispensadas de esta obligacion ó que podian

cumplirla de otro modo. Entre nosotros apenas tienen aplica

cion: el procurador del actor no puede escusarse de responder

á la reconvencion, y el del reo no está obligado por punto gene-,

ral, como dispone la ley 21, tít. V, Part. III, á dar fianza de

pagar juzgado y sentenciado. La fianza de que en su respecti

vo caso habla la ley 10 del mismo título y Partida, consiste en

que, aquel en cuyo nombre se demanda ó á quien se defiende»

habrá por firme lo actuado en juicio y pasara por lo senten

ciado.

Sobre este punto eu que por la especialidad de la materia,
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la obra solo contiene indicaciones , nos remitimos á Febrero

reformado, seccion 5.a y siguientes, tlt. LII, y á los autores

de procedimientos y práctica forense.

SECCION III.

DE LA DONACION.

Reseña histórica de este contrato.

Iniciamos esta Seccion recordando las siguientes palabras de

un orador que tomó parte en la discusion del Código civil fran

cés. «El mas hermoso título del Código civil, el que mas agra

dablemente ocupa el espíritu es sin contradiccion el que arre

gla los efectos de la liberalidad.»

El Código Justinianeo exhibe notables leyes sobre donacio

nes: en el Digesto está tratada la materia con la profundidad

natural en los sábios colaboradores de aquel inmortal libro; la

Instituta, le da el órden y el método artístico con el que están

presentadas las doctrinas en este modelo de obras didácticas.

El derecho romano, secundando los impulsos del corazon, exa

minó las donaciones entre vivos y las que pueden tener lugar

por causa de "muerte, las de los padres á sus hijos , las de los

esposos entre sí y las que preceden al casamiento.

Hablando de los Germanos , dijo Tácito , que amaban los

presentes; pero en aquel pueblo, ni el que dnba pretendia ob

tener un título, ni el que recibia creia contraer una obligacion.

El placer de dar era puro como el placer de recibir: Gaudent mune-

ribus; sed nec data imputant nec acceptis obligantur (De Mor. Germ., nú

mero 21).

El orador á que hemos aludido procuró darse cuenta de

esta costumbre diciendo que entre los hombres que han con

servado la sencillez primitiva, todo arranca de un instinto irre

flexivo; mientras que en los pueblos cultos por una complica

cion de abusos y de intereses diversos , todo está sometido á

cálculo, todo reclama el auxilio y la prevision de las leyes.
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Ejemplos hay que vienen en apoyo de esta observacion: á

ese cambio en las costumbres se debe tal vez que no conserven

el antiguo espíritu de naturalidad , códigos nacidos del mismo

origen.

El tít. II, lib. V, Fuero Juzgo, trata en siete leyes de las

donaciones. A la misma seccion del derecho corresponde el III

que habla de lo que dan los omes á los que los ayudan.

Entre las fórmulas visigóticas la quinta se refiere á una es

critura de donacion: el donante condena al que se oponga á la

firmeza de su carta á pagar al donatario (una iglesia) de los bie

nes del opositor otro tanto declara que no sabe escribir,

pero firma un testigo á ruego, invocando la Ley aquiliana sobre

la fuerza de tales clases de escrituras: Aquitiamm quidem commemo-

rans legem qui omnium scripturarum plenissimam tribuit firmitatem.

La treinta es el encabezamiento de una escritura en que el

donante consigna lo que ha ofrecido para que nunca pueda

romperse ó anularse la donacion : Magnus donatienis est tiiuius in

quo nemo polest actum largitatis irrumpen; el ideo quod prona largitale

offertur libeuler, semper debet amplecti, ut el donalori pro largitale vigor

crescat amoris, et beue parienti votum gratia cunulet muneri.

De la época foral no se conservan leyes , pero sí testimo

nios del uso frecuente de las donaciones.

Algunas escrituras entre las muchas puestas por apéndice

á la historia de San Juan de Sahagun , pertenecen á este gé

nero.

Juzguese del carácter de tales documentos por el siguiente,

en el que Fernando Bermudez dona á Bernardo Abolesa cierta

hacienda: Ideo placuit mihi ut facerem tibi certula donationis de ipsa lua

hereditate, damas el confirmamus propler mandaterias el servicios bonos, que

nobis fecisti el promitis facere. Et facías que lua exinde voluntate extite-

rit el ad confirmando kartula dedisti mihi uno azttore et plena habeat

firmitate. Et si aliquis omo contra hunc factum nostrum ad dirrupendum ve-

nerit propinquis vel extrancis non habeat hereditate in regno Dei. Fiat, fías,

El sedeat extraneus ad fldem catholicam. Amen.

En la citada coleccion de documentos de Ntra. Sra. de la

Vid, hay varias cartas de donacion de fines del siglo XI, con la
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cláusula de que dan la cosa para que el donatario la posea per

petuamente, sin que ninguno sea osado á disputársela so pena

de incurrir en la maldicion de Dios, de pagar—in coto—al rey

800 aureos y el daño doblado al monasterio, etc.

Al silencio de los Fueros reemplaza con ventaja el Libro de

las Leyes que desenvuelve esta materia en el tít. XII, del li

bro III.

Las Partidas la generalizan y completan siguiendo la huella

de los Códigos romanos.

Algunas leyes del tít. VII, lib. X, bastan para dar idea de

que tampoco le pasó en olvido el laborioso compilador de la

Nov. Recop.

No ha habido la misma uniformidad en el modo de consi

derar esta institucion.

El derecho romano apreciando en la donacion no un título

sino el medio de trasmitirse los hombres sus cosas, la compren

dió entre los modos de adquirir. Los Códigos modernos tratan

bajo la misma série las donaciones y testamentos , acaso por

convenir ambos actos en el deseo de ejercer una liberalidad

para con las cosas, objeto de nuestro cariflo. La ley de Partida

le hace lugar entre los contratos por la razon que alega en el

proemio del tít. IV, Part. V.

Dar es una manera de gracia, é de amor, que usan los omes

entre si, que es mas cumplida, é mejor, que las que dijimos en el

título ante deste. Ca el que empresta, ó da lo suyo en condesijo,

facelo con entencion de cobrar todo lo suyo; mas el que da , quí

talo de sí del todo

La donacion es uno de esos contratos llamados de benefi

cencia, pues solo se celebran con la mira de prestar un servicio.

Pero entre este contrato y algunos de los que llevan el mismo

nombre, como el préstamo y el depósito, hay diferencias per

fectamente sentidas aunque solo indicadas en la ley. En estos

contratos el bienhechor dispensa un beneficio sin que por esto

se empobrezca, por lo que la máxima que establece las relacio

nes de los interesados , es aquella tan conocida, de que nadie

debe enriquecerse con perjuicio de otro. En las donaciones no
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sucede así: el donante se despoja irrevocablemente de la cosa

para enriquecer con ella al donatario , prefiere en cierto modo

el donatario á sí mismo.

§ I.

Disposiciones generales acerca de la donacion.

Artículo 1.'

Naturaleza de la donacion y sus requisitos.

Ley 1.a—1Donacion es bien fecho que nasce de nobleza, de

bondad de corazon, cuando es fecha sin ninguna premia. 'E iodo

home libre mayor de veinticinco años puede dar lo suyo, ó par

te dello á quien quisiere, maguer non lo conozca; solamente que

non sea aquel á quien lo da de aquellos á quien defienden las le

yes deste nuestro libro que lo non puedan tomar. 'P¿ro, si el que

face la donacion es loco, desmemoriado, ó gastador de sus bienes,

de manera que le es defendido del juzgador del logar que non

use dellos, non valdría la donacion que ninguno destos ficiese;

como quier que valdría la que á ellos ficiesen.

La palabra donacion, segun la etimología corriente, es un

compuesto de doni daiio ; su rasgo característico es ser gratuita:

Donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur (Ley 29, título V, li

bro XXXIX, D¡g.), ó como dice nuestra ley, fecha sin premiapor

gracia ópor bondad del que lo da.

La ley 1.a del Digesto definió la donacion: Eaqua fit a viven-

te, el ea mente ut accipientis fiat\ quod nullo modo per dispositionem contra-

riam revocetur.

Además indica su division en propia é impropia: la prime

ra: Cum quis ea mente dat, ut statim velit accipientis fleri, nec ullo casu

ad se revertí; et propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem

el munifteentiam exerceat : la segunda es la que se verifica sub modo

vel conditione.

Nada dice de las donaciones remuneratorias , las cuales, co

mo la palabra indica, son compensaciones de un servicio, por
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lo cual algunos autores las colocan entre las impropias; pero no

conviniéndoles la definicion que de estas hace la citada ley del

Digesto , parece mas lógico referirlas á las propias ó simples:

pues segun observa Goyena, ninguna habría que mereciese ri

gorosamente este nombre, porque lo comun es que los dona

dores se muevan por una causa anterior para ejercer una libe

ralidad absoluta é irrevocable .: la donacion , sin causa anterior

impulsiva, mas bien seria profusion y prodigalidad que libera

lidad. Y además esta doctrina se halla sancionada por el proe

mio trascrito de Partidas al decir: que la donacion se hace por

liberalidad de aquel que lo da , ó por merescimiento de aquel

que lo recibe.

Las donaciones á título oneroso , que son aquellas que el

donatario acepta con la obligacion de cumplir algun gravámen,

se rigen por las disposiciones de los contratos onerosos.

A las llamadas por causase refieren los donaciones propter

nuptias, las esponsalicias, la dote y las arras, las cuales obede

cen á reglas especiales segun digimos al hablar de los efectos

del matrimonio.

Las que se hacen sin entrega de presente son mas bien pro

mesas de donar que donaciones.

Pueden hacer donaciones entre vivos, únicas de que nos

ocupamos , todas la personas mayores de veinticinco años que

tengan la libre administracion de sus bienes.

Produciendo la donacion la enajenacion irrevocable de la

cosa dada, no pueden donar los que tienen incapacidad para

disponer de sus bienes; por lo cual escluye la ley á los menores

de veinticinco años, los locos , fátuos y demás moralmente in

capacitados, y los pródigos declarados judicialmente ó privados

por el juez de la administracion de sus bienes.

La donacion puede hacerse á cualquiera , aunque sea una

persona estraña, cuya declaracion va conforme con la de la

ley 29 del mismo título del Código : Jn estraneo», et scepe ignotos,

donattonem collatam valere receptum est.

Por regla general, en punto á incapacidades, se rige este

contrato por las disposiciones de derecho comun ; pero perso-

To*o V. 6
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nas hay que tienen incapacidad eapresa por las leyes, de donde

nace que los autores hablen de las donaciones prohibidas. El

comentador dice, á propósito de esta indicacion de la ley co

mentada: Ut si donelur uxori, vel paler fitio famitias, vel mites done!

concubince (Glosa 7 '). Pero algunos mas se encuentran en este caso.

Los hijos de clérigo no pueden aceptar donacion que les sea

hecha por sus padres clérigos ú otros parientes por parte del

padre, por las razones espuestas en el comentario de la ley 4.a,

tít. XX, lib. X, Nov. Recop.

Los legos tampoco podian hacer donacion á clérigos ó ma

nos muertas en fraude de las contribuciones ó para escusarse

de ellas; pero casi todas las leyes del tít. VII, lib. X, y el XII,

lib, I de la Nov. Recop., de las que nacia esta prohibicion, han

sido derogadas. Por sentencia de 26 de Marzo de 1845 se ha

declarado que los jesuitas en el año 1825 tenian capacidad para

adquirir; y por lo tanto fué válida una donacion hecha entonces

á su favor. No hay ya privilegios que hagan posibles ciertas

exenciones ; mas aunque las corporaciones puedan adquirir, es

bajo reglas previstas ó por leyes administrativas ó por solemnes

concordatos que han destruido la razon fundamental del anti

guo derecho.

A este tenor existen otras prohibiciones que tendremos

ocasion de examinar a manera que avancen estos estudios.

Largos debates se han sostenido acerca de la naturaleza de

la donacion, debates reproducidos en nuestros dias á causa de

haberse sustituido en el Código francés, y por cierto á iniciati

va del primer cónsul, la palabra acto á la de contrato: pero es

evidente que la donacion produce un vínculo de derecho , en

cuya virtud el donante está obligado á desapoderarse de la cosa

y entregarla al donatario; y como no hay donacion sin causa,

y la causa aquí no puede ser otra que la convencion celebrada

entre donante y donatario , se infiere que la donacion es nn

contrato; que es como la consideraron los emperadores Dio-

cleciano y Maximiano en la ley VII, Cód. de his, qua; vi, me-

tusve, etc., y Godofredo que dice á propósito de esta ley: //»««

coUigitur donationem ese contracto*.
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Siendo la donacion un contrato, costará poco determinar su

'especie. La donacion pura y simple es unilateral , como que la

obligacion está solo de parte del donante : el donatario á nada

se obliga, se limita á recibir una liberalidad: es un error soste

ner, como ha creído un jurisconsulto , que la donacion sea un

'contrato bilateral, suponiendo que envuelve obligaciones táci

tas; por ejemplo, la de alimentar al donante en caso de necesi

dad, restituir los bienes en caso de ingratitud ó por la superve

niencia de hijos, pagar las cargas hipotecarias etc.; pues la do

nacion tiene por objeto gratificar y no obligar al donatario: en

cayo sentido dice la ley 18, Dig. de Don.: Obligaiionem non con-

trahi eo casu, quo donaiio est. Las citadas cargas no son condiciones

del contrato ni mudan su especie. Si se impusieren como ta

les condiciones de manera que produgesen obligacion por ambos

lados, entonces seria otra cosa, y de pura y simple se converti

ría la donacion en contrato bilateral .

Artículo 2.'

Quiénes no pueden hacer donacion.

Ley 2.a—'Sabido seyendo, que algun ome se trabajase de

muerte del rey, ó de lision de su cuerpo , ó departimiento de su

reino, ó de alguna partida del, non puede facer donacion de lo

suyo, nin de alguna partida dello, desde el dia que se movió á

facer, é consejar esta enemiga; é si la ficiere, non vale. '(Uro tal

seria de los que trabajasen de muerte, ó de lision de aquellos que

el rey oviesc escogido señaladamente por consejeros escogidos, é

honrados. *E decimos que si algun ome es juzgado por herege,

porjuicio de santa eglesia , la donacion que ¡iciese despues, non

valdría en ninguna manera. *Mas si alguno fuese acusado de

otro yerro, maguer fuese atal, que seyendo probado, debe morir

por ello, ó ser desterrado por siempre; la donacion que ficiese,

fasta el dia que diesen sentencia contra él, valdría, como quier

que si fuese fecha despues de la sentencia, non seria valedera.

Otrosí, si fuese la donacion en antes que oviese fecho yerro, ma
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guer le acusasen despues , é diesen juicio contra él, valdría la

donacion.

Entre los incapacitados dehacerdonaciones, enumera la ley

á los reos de lesa majestad, y á los que atentaren contra la per

sona de sus ministros y consejeros, á los sentenciados como he

rejes y á los condenados á muerte ó perpétuo destierro.

En sentir de algunos escritores, la anterior ley ha caducado,.

pues tenia por fundamento la confiscacion, cuya pena ha des

aparecido de los Códigos. A esto nos ocurre observar que si la

ley no tenia otra razon, era perfectamente inútil, porque ¿de

qué habia de disponer el hombre privado de sus bienes por la

confiscacion? Esta podría ser una concausa , pero la verdadera

razon la hallamos en la índole de estos delitos, cuya enormidad

ora se- examine desde el punto de vista de la moralidad del

agente, ora se atienda al fin y al mal que causan , no se creyó-

suficientemente expiada , sino con una limitacion ó la pérdida

absoluta de los derechos civiles. Aunque las costumbres han

variado profunda, radicalmente, y el cambio haya influido por

completo en la penalidad, si lo que Dios no- permita , se viesen

repetidos y castigados ciertos crímenes, ¿tendrían los autores li

bertad ámplia para disponer como el ciudadano mas probo de

sus bienes? Esta ha sido nuestra duda; estamos inclinados á con

venir en el levantamiento de esta prohibicion, siquiera sea solo

por deferencia á la autoridad de otros escritores, bastante mas

ilustrada que la nuestra; pero si fuéramos llamados á decidir en

un caso, mantendríamos el derecho constituido por respeto á la

justicia encarnada en toda ley. Los derechos civiles son materia

de sancion penal. La interdiccion civil, segun el art. 43 del Có

digo, priva al penado, mientras la está sufriendo, del derecho

de pátria potestad, tutela, curatela, participacion en el conseja

de familia, de la autoridad marital, de la administracion de bienes-

y del derecho de disponer de los propios por actos entre vivos.

Ley 3.a—'Fijo, ó nielo que estuviese en poder de su padre, &

de su abuelo, non puede facer donacion, á menos de otorgamien

to de aquel en cuyo poder está. Fueras, si fuese caballero que-

oviese fecho ganancias de su caballería, ó otro cualquier que
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oviese ganado algo en algunas de las maneras llamadas castren

se, vel cuasi castrense peculium: Ca de lo que oviese ganado asi,

bien podria facer donacion, sin otorgamiento de aquel, en cuyo

poder estoviese. 'Pero si el fijo , ó nieto tuviese algun pegujar

apartadamente , que le oviese dado el padre, ó abuelo, con que

ganase; maguer este pegujar atol fuese de los bienes del padre,

ó del abuelo, bien podria dar dello el que lo toviese alguna cosa

á su madre , hermana , sobrina ó algunos de otros sus parientes

ó parientas para casamiento, ó otra cosa, quel entendiese que le

era gran menester, que le fuese guisada, convenible, é derecha.

Eso mismo decimos , si le diese en salario á algun su maestro,

que le mostrase ciencia, ó algun arte, ó menester ; mas en otra

manera non lo podria facer. 'Mas si el padre diese algo de lo

suyo á alguno de los fijos, non valdría. Ca el fijo á quien lo die

se, si oviese otros hermanos , tenudo seria despues de muerte de

m padre de aducirla á particion fueras si le ficiese caballe

ro, é le diese caballo, é armas, ó le ficiese aprender alguna cien

cia, ó le diese libros, etc.

El hijo constituido bajo la pátria potestad , no pnede hacer

donacion á no ser con licencia de sus padres. La ley "7.a del

Digesto es origen y puede ser comentario de este precepto. Fi-

liusfamitias donare non potest , neque si liberam peculii administrationem

habeat: non enim ad hoc ei conceditur libera peculii administratio, ut perdat.

Sin embargo, si tuviere peculio castrense ó cuasi castrense,

podrá verificarla aun sin este requisito : le es permitido igual

mente disponer del peculio profecticio siendo en favor de la

madre, hermanos, sobrinos ó cualquier otro pariente, si hubie

re un motivo justo como por razon de casamiento; ó tambien

para satisfacer el salario al maestro que le enseñe alguna cien

cia, arte ú oficio.

Respecto á la última parte de la ley, nos remitimos á lo es-

puesto en el comentario de la 26 de Toro, y á la seccion 3.a,

cap. 3.°, lib. III, sobre colacion de bienes. El padre puede dar

al hijo la tercera parte de los bienes en que consiste la mejo

ra Respectu vero aliorum bonorum patris jura anliqua remanebunt in

correcta (Glosa 1.a)



Efectos jurídicos de la donacion.

Artícplo i.°

Diversidad de estos efectos segun la clase ó forma de la donacion*

Ley 4.a—'Facer se puede la donacion en cuatro maneras. La

primera, cuando es fecha sin ninguna condicion. La segunde,

cuando aquel que la da, pone condicion en el donadio. La terce

ra, cuando son presentes en algun lugar, el que da, é el que re

cibe la donacion. La cuarta, cuando aquel que quiere facer la

donacion es en otra tierra. Ca estonce non la puede facer si non

por carta ó mensajero cierto, en que le envie á decir señalada

mente lo que le da. iE cuando la donacion es fecha simplemente

por carta, ó por palabra, mas non es aun entregado aquel á

quien la facen, temido es de cumplirla aquel que la face, ó sus

herederos. Pero esto se debe entender desta guisa: que si aquel

que la donacion ha de cumplir , fuese tan rico, que haya de lo

que le fincare, tanto de lo suyo que pueda bien vivir, de guisa

que non haya que demandar lo ageno; estonce es tcnudo en todas

guisas de la dar complidamente. Mas si por aventura non le fin

case de que pudiese vivir, si lo compliese, estonce non seria te-

nudo de comptir la donacion.

1 La donacion admite los modos y condiciones que los

demás contratos, y si cabe con mayor motivo; porque el do

nante es arbitro de señalar el límite y cuantos efectos quiera á

su liberalidad: no hay incompatibilidad alguna entre una con

dicion y el desapoderamiento ó la entrega , que es el carácter

distintivo de este contrato. La razon asi lo aconseja, y la ley lo

declara de una manera positiva. La donacion puede hacerse de

cuatro maneras; pura ó simplemente, bajo condicion, á dia

cierto, verbalmente y por escrito ó por apoderados, sobre todo-

si el donatario está ausente.
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2.° Hecha la donacion simplemente por palabras ó por car

tas, mas sin haber entregado la cosa, el donante está obligado

á cumplirla y por su muerte sus herederos.

De esta cláusula, no obstante su sencillez, resulta una duda

que ha parecido grave á los espositorcs. Justiniano consignó en

U Instituía : perficiuntur autem donationes cum donator surim uoluntatem

scriptis aut sine scriplis manifestaverit (§ 2.ü). ¿La aceptacion, es requi

sito esencial de la donacion? Algunos lian sido de dictámen que

no necesita tal requisito, alegando que segun la ley (esplicada)

del Ordenamiento de Alcalá, desde el momento que consta la

voluntad que uno tuvo de obligarse, hay realmente obligacion

y accion. Lopez, disintiendo de este parecer, opone que la inten

cion de la citada ley del Ordenamiento no pudo ser cambiar la

forma dada por el derecho á los contratos que se perfeccionan

por el consentimiento, de otro modo se seguiría el absurdo de

que vendiendo uno al ausente ú otra persona ignorante de la

venta, pudiera decirse que la ley sostenia aquella venta: su pen

samiento fué quitar la forma de la estipulacion y dar fuerza á la

obligacion como quiera que constase que uno habia tenido pro

pósito de obligarse á otro. Si por las palabras de la donacion se

infiriese que el donante habia querido obligarse ó por que pro

metió no revocarla , ó por haberla ratificado con juramento,

entonces se obligaría personalmente en favor del ausente en

fuerza de dicha ley; mas no pasaría el dominio de la cosa dada

al donatario, sino deepues de su aceptacion: Si tamen ex verbis

donationis coustat , donanlem se velle obligare, ut quia promisit non revoca

re, vel juravit, tune obligaretur personaliter tali absenti, per legem itlam:

non tamen dominium rei donatce in eum Iransiret, acceptatione donalionis

non sequuta (Glosa 1.a),

Viso aboga por la necesidad de la aceptacion, citando en su

apoyo la ley 10, tít. XII, lib. III, F. R. , en la que se previene

que si alguno hiciese escritura de donacion á otro, y la retuvie

ra en su poder sin entregársela, puede revocar la donacion: si

alguno ficiere carta de donacion de sus cosas á otri, é la carta

toviere el que lapizo, é no la diere, puedegela loller, si quisiere,

é darla á otri, ó facer della lo que quisiere. ... Como obliga
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cion y facultad para revocar, son cosas que se escluyen, consi

dera mas fundado el suponer que para que valga la donacion de

una manera irrevocable es necesaria la aceptacion. A fin de

evitar dudas, cree, sin embargo, preferible, que el escribano

advierta al otorgante la necesidad de que haya en el acto per

sona que preste la aceptacion ; y aun estando conforme puede

hacerla el escribano á nombre del donatario, ó ausente, ó los

hijos de este.

La ley recopilada ha podido prestar cierto colorido á esta

dificultad; pues no se hubiera de otra suerte provocado cuando

con tanta energía recomiendan este requisito la razon y los

textos. La razon, en efecto , enseña que el donante no puede

obligar al donatario á recibir contra su gusto una cosa , ni es

creíble á su vez que consienta en abandonarla, sino á condicion

de que el último la acepte: Por lo que la ley 55, Dig. de Oblig.

tt act., dice: In omnibus rebus, quce dominium transferunt , concurrere

oportet, affectus ex atraque parte contrahentium; nam sive ea venditio, sive

donatio , sive alia qumlibet causa contrahendi fuit , nisi animas utriusque

consentit, perduci ad effectum id quod inchoatur, r.on potest.

De aquí la máxima: Non poiest liberalitas nolenli adquirí (Ley 19,

§ 2.°, de Don.), máxima profesada por los romanos, con tal ri

gor, que la llevaron no solo al derecho privado, sino hasta el

derecho público: testigo, dice Troplong, el hecho de Mancino,

que entregado á los Numanlinos por el pueblo romano, y no

habiendo sido aceptado por estos , continuó siendo ciudadano

romano: cap. IV, núm. 1087. La aceptacion debia ser espresa;

pero modificado el rigor de las formas en lo tocante á la esti

pulacion bastó la aceptacion tácita para su completa validez:

así es que entrando el donatario en posesion de la cosa , atesti

guaba suficientemente por este acto que aceptaba la donacion

en virtud del principio: Non tantum verbis ratum haberi posse , sed

etiam actu (Ley 5.8, Dig., Ratam rem haberi).

3.° El donante disfruta el beneficio de competencia, por lo

que dice la ley, que si el que ha de cumplir la donacion fuese

tan rico que pagándola, todavía le quede de qué vivir; de modo

que no tenga que pedir lo ajeno , debe hacerlo: mas si hubiera
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de privarse de todo Recurso está dispensado de cumplirla.

Hay ciertas personas á quienes por un sentimiento de hu

manidad se dispensa de ser reconvenidas en el todo , sino en la

parte que puedan: este es el beneficio llamado vulgarmente de

competencia: puede traer origen de la persona ó de la cosa: del

segundo modo tiene lugar respecto al donante reconvenido por

causa de la donacion: h, qui ex causa donationis convenitur , in quan

tum facere potest , condemnatur : et quidem is solus deduelo cere alieno

(Ley 19, §. !ib. XLII, tít. I, Dig.)—Idem est, si quis ex donalione sua

conveniatur (Ins. § 38, de Act.). Debemos ser mas pródigos con el

donante que con otro obligado á pagar una deuda propia: Ne

liberalitate sua tnops fteri perictitetur (Vinio).

Ley 5.a—So condicion faciendo algun donadio un ome á otro,

como si dijese el que lo face: Dote tal campo , ó heredad , si tu

padre te sacare de su poder; si la condicion se compliese, vale el

donadío , é si fallesce , non vale. P?ro si acaesciese que el padre

se muriese ante que el fijo sacare de su poder, como quicr que la

condicion non se cumplió en la manera que cuidó el que fizo la

donacion , vale el donadio; parque la condicion se cumple por la

muerte del padre, é sale ende el fijo de su poder. Ca en este caso,

é semejantes, en que sea puesta condicion, en cual manera quier

que se cumpla la voluntad del que la puso, vale el donadio.

Para que la donacion condicional valga , es menester que la

condicion se cumpla: si esto se realiza por un evento cualquie

ra , aun sin voluntad de las partes, el resultado es el mismo por

la regla de la ley final del Código, título de donationibus quee

sub modo, la cual presenta un caso idéntico al que la nuestra

cita por ejemplo: Si quid maler ftliít suce in potestate patris constitutce

sub hac conditione , si fuerit intra biennium emancípala, donaverit ; licet

hoc matris voluntate sui juris effecta non teuuit, tamen prius marito defunc-

to, sui juris quocumque modo effecta , ad simititudinem legati ita relicti, rem

donatam firmiter habere , vei vendicare potest.

Esto da motivo á la regla citada por el comentador: In con-

tractibus sufflcit aliquid fieri per mquipollens.

Cuando se hace donacion condicional , imponiendo además

una carga al donatario, no debe reputarse esta como condi
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cion, sino como una mera obligacion, cuyo olvido no puede

aprovechar la persona interesada en la ineficacia de dicha dona

cion (S. 7 Enero 18(il).

La donacion condicional, hecha á cierta postura, es válida

conforme á esta ley, mientras qua por persona legítima y en

juicio contradictorio no se pida y pruebe su nulidad ó resci

sion , por haberse faltado al cumplimiento de la condicion im

puesta (S. 17 Setiembre 1864) . Pero dicha ley se refiere úni

camente á las donaciones que nacen de pura liberalidad del do

nante, no a las que aparecen hechas en pago de lo que éste

deba (S. 13 Noviembre 1865). Cuando el donatario deja de

cumplir la condicion, ni adquiere la donacion ni puede trasmi

tirla á sus herederos, siendo además necesaria siempre la acep

tacion por parte de este para que la donacion valga, pues así

¡o presuponen esta ley y la siguiente (S. 9 Diciembre 1864).

Ley 6.a—*Por cierta cosa, é señaladas razones se mueven

los omes á las vegadas á facer donaciones á otros; que si por

ellas non se moviesen , por aventura non las farian. Como si un

ome diese á otro maravedis , ó heredad, diciendo señaladamente,

cuando se face la donacion , que lo dá, porque esté el otro gui

sado de caballo, é armas, para facerle servicio; ó áun menes

tral, .ú otro ome cualquier por alguna labor ó servicio. Si el que

recibkre la donacion, cumple la conveniencia, ó la postura, ó

face aquello porque gelo dieron, vale el donadio en todas guisas.

Si non lo cumple, ó non lo face bien, puede apremiarle que cum

pla lo que prometió facer, ó desampare la donacion. sOtrosí,

dando un ome á otro viña, huerta, ó otra cosa cualquier, di

ciendo señaladamente , que daba aquella cosa , por*que de los fru

tos diesen cosa cierta á algunos omes para su gobierno si

aquel que rescibe el donadio , cumple aquello porque gelo dieron,

vale la donacion; si non, bien lo puede revocar. Cualquier do

nacion de las dichas, dicen en latin sub modo; ó en romance, do

nadío fecho so otra manera.

Como sin embargo de ser la donacion una liberalidad, no

repugna á su naturaleza el que se haga para cierto fin, ó impo

niendo algun gravámen, nada tiene de particular que se res
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cinda á semejanza de los demás contratos, si el donatario na

cumple lo pactado.

La ley la llama modal, y no dice que se rescinda la dona

cion por faltar á la condición impuesta , sino que autoriza al do

nante para que apremie al donatario á que la cumpla , ó de lo

contrario abandone la Cosa donada: Est ergo in electione ejus, qui

dedit ob aliquam causam flnalem, vel agere ad implementum modi, vel agere

condictiom ob causam , ad recuperandum donata sub modo (Glosa 1.')

Por regla general, el modo, lo mismo que las condiciones,

ha de recaer sobre cosa lícita , no contraria á la moral y las

leyes y de posible cumplimiento.

La presente ley no tiene aplicacion cuando la donacion queda

síh efecto por la venta de los bienes donados (S. 2 Junio 1864.)

Ley 7.a—1 Fasta dia cierto, ó á tiempo señalado, puede ser fe

cha la donacion; como si dijese el que la face: Dote tal heredad,

ó tal cosa, que la labres, é esquilmes, fasta tal dia. ó tal tiempo-,

é dende en adelante la desampares, é finque á mis herederos; ó á

otro ome alguno. La donacion asi fecha valdria fasta aquel dia

ó tiempo. li de aquel dia en adelante ganarian la posesion é el

señorío della sus herederos del que fizo la donacion, ó el otro ú

quien nonsi' rase para averia. E si cuando la fizo , non señaló en

quien fincase, la deben aver los que heredan los otros bienes de

aquel que fizo la donacion.

Tampoco nos detenemos á esplicar esta ley, porque la do

nacion hecha á dia' cierto ó tiempo señalado sigue la regla de

todas las convenciones de este género. Lo notable es la segun

da parte en que declara que por la conclusion del término pasa

la posesion y el señorío de la cosa ó'á los herederos del donan

te ó á la persona que indicó para recibirla; pues la ley 3.a, tí

tulo LV, lib. VIH del Código que parece haber sido su origen,

daba solo segun una version la accion útil ex stipulatu y segun

otra la condictio ex lege

Si el tercero en quien habia de recaer la cosa muriese an

tes de llegar el plazo, la cosa permaneceria libre á disposicion

del donatario, no obstante haberla recibido con gravamen de-

restitucion, cuya doctrina apoya Gregorio Lopez en la X^paler
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jil. 38, %Fidei, 6, Dig. de Legati, 3; la cual es en efecto de apli

cacion al caso; pues en otro parecido fija esta regla; quia per eum

non stelit parere defuhcti voluntatem.

Artículo 2."

Cantidad disponible por via de donacion.

. Ley 9.a— 1 Emperador, ó rey, puede facer donacion de lo que

quisiere, con carta, ó sin ella, é valdrá. Eso decimos que puedan

facer los otros omes, cuando quieren dar algo de lo suyo al em

perador ó al rey. Ca guisada cosa es que como ellos pueden fa

cer donaciones por carta , ó sin ella , que los omes puedan dar á

ellos lo que quisieren en esa misma manera. Pero cuando empe

rador ó rey face donacion á eglesia , órden , ó otra persona , así

como de villa, ó castillo, ó otro lugar en que oviese pueblo , ó se

poblase despues; si cuando gelo dió, otorgó por su priviltejo que

gelo daba con todos los derechos que avia en aquel logar, é debia

aver, non sacando ninguna cosa; entiéndese que gelo dió con todos

los pechos, é las rentas que á él le solian dar é facer. Pero non

se entiende que él da ninguna de aquellas cosas que pertenecen

al señorío del reino señaladamente , como moneda ó justicia de

sangre. Mas si todas estas cosas fuesen otorgadas en el privillejo,

bien pasaria al logar, ó persona á quien fué fecha tal donacion;

salvo que las alzadas deben ser para el rey é sus herederos; é de

ben facer guerra, épaz por su mandado. 'Otrosí todo ome pue

de facer donacion por carta , ó sin ella , dando cuanto quisiere

para sacar cativos, ó para refacer eglesia, ó casa derribada; é

por dote, ó donacion por razon de casamiento. *E decimos que si

algun ome quisiere facer donacion á alguna eglesia, ó lugar re

ligioso, ó ospital, que lo puede facer sin carta. Pero si quisiere

dar á otro ome, ó lugar, puedelo facer sin carta fasta quinien

tos maravedis de oro. Mas si quisiere facer mayor donacion de

lo que es sobre dicho, lo que fuese dado de mas, non valdría.

Fueras, si lo ficiese con carta, é con sabiduría del mayorjuzga

dor de aquel logar, do ficiese la donacion.

Buena es la generosidad, pero el legislador no debe permi
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tir en bien de las familias y del Estado que el particular dilapi

de su hacienda con donaciones y prodigalidades. Para precaver

ese peligro, ha hecho que intervengan en las donaciones forma

lidades solemnes que eviten la precipitacion y hagan reflexionar

el acto despacio. Aunque la donacion sea de derecho natural,

toma del civil formas esenciales que el legislador no ha podido

menos de imponerle á causa de su importancia.

La ley Cincia no permitió dar las cosas mancipi, si no con el

rito de la mancipacion: las cosas non mancipi necesitaban de la

tradicion, sin ninguna otra formalidad. Constantino, prescin

diendo de esta distincion entre las cosas, dispuso que toda do

nacion fuese redactada por escrito y que fuese acompañada de

la tradicion en presencia de testigos , advocala vicinitate é in

sinuada bajo pena de nulidad. Todas estas formalidades caye

ron en desuso menos la insinuacion. Justiniano las abolió; pero

disponiendo al propio tiempo que si escedia de 500 sólidos que

dara sujeta á este Último requisito: Et cum retro Princi¡mm disposi-

tionis insinuari eas actis interveníanibus valebant, si majores fuerant du-

eentorum solidorum, constitulio nostra cam quaiitatem utque ad quingentos

solidos ampliavit, quam starc etiam sine insinuatione statait. Aumentó la

cantidad, porque hasta su tiempo no podia esceder de 200 só

lidos, pero mantuvo y ratificó el propósito de que no pasaran

de cierto límite, declarando nulas las donaciones en cuanto al

esceso.

Esta es la doctrina que tuvo presente D. Alfonso , y la que

procuró reproducir en esta ley; pero lo hizo con tan poco acier

to, que es una de las mas incoherentes y mas confusas, por cu

yo motivo para ponerla un poco en órden, ya que darla unidad

es imposible, esplicaremos con independencia sus capítulos.

Justiniano exigió la insinuacion , mas no de un modo tan

absoluto, que no reconociese escepciones: Quasdam donationes in-

venit , qwz penitus insinuationem fieri minime desiderant, sed in se plenissi-

mam habeni firmiiatem (last., § 2.'). Colocó en este caso las hechas

al príncipe ó por el príncipe, y este cabalmente es el primer

precepto de nuestra ley; precepto que reproduce ni mas ni me

nos la declaracion imperial Imperiales quidem donationes merito
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indignari sub obscrvatione mouumenlorum fieri, tam a retro principibus,

qunm a nobis sancitum est , sed ftrmam habere propriam majestatem

(Ley 34, Cód.). Item ü privatis in principen! eliam cesmntibus actis flt do-

natío (Autli ibid ).

Esceptuó además las qne se hiciesen con fines piadosos:

Exceptis donationibus , tam imperialibus, quam iis, qtux in causas piissimas

¡irocedunt. Y á este precepto se atempera la ley , ampliando la

cscepcion á cosas y casos indicados en el propio título ó en al

gunos otros de aquel derecho: para redimir cautivos (Ley 36),

para reedificar iglesia ó casa derribada, y para constituir dote ó

Ionacion por casamiento (Nov. 117).

Menos en estos casos, en todos los demás la insinuacion era

-illí indispensable, y lo es para nosotros segun esta ley, que dice

i[ue pueda cualquiera hacer donacion sin carta hasta 500 mara

vedís de oro; en lo que pasare de esta cantidad es nula.

Semejante disposicion, á juicio del sábio anotador de las

Partidas , es una de las menos filosóficas que so conocen en

nuestro derecho, y así ha procurado demostrarlo haciendo re

saltar los siguientes defectos. Como no prohibe que se hagan

por una misma persona diversas donaciones de menor canti

dad, resulta que, sumadas estas , no solo pueden esceder de la

cuota legal , si no convertirse en una disipacion del patrimonio

¡leí donante. Como tampoco se designa cantidad fija sin esta

blecer proporcion entre la que pueda donarse y la riqueza del

que hace la donacion, puede ser esta gravosa para ciertas per

sonas, aunque no pase de la tasa referida , cuando para otros

igual cantidad ó mayor seria insignificante, ó á lo menos no se

ria gravosa. A estos notables defectos puede agregarse la difi

cultad de reducir los maravedis de que habla la ley á moneda

corriente. Unos gradúan esa cantidad en 25.600 rs., otros en

7.352 rs. 32 mrs., y otros en 8.000 rs.; por lo que lo mas

acertado, en sentir de Viso, para cumplir con la ley, es que así

que llegue á la cantidad menor de las tres que se han indicado,

deba obtenerse la aprobacion correspondiente.

Pero mientras la ley exista tenemos que prescindir de estas

reflexiones ; pues si bien son exactas desde el punto de vista de
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!a ciencia, no influyen sobre el derecho constituido. La ley re

comienda la insinuacion, y hemos procurado desenvolver sn

primer objeto. De pasada, porque la materia no permite otra

cosa, nos haremos cargo de indicaciones hechas aparentemente

con un fin secundario.

La historia atestigua que los monarcas abusaron durante al

gunos reinados de las donaciones, ó acosados por la necesidad

ó cediendo á la sugestion de poderosos validos. No era esto en

rigor una arbitrariedad, puesto que ya vemos que el abuso es

taba desgracindamente sostenido por leyes que declaraban á su

favor esta prerogativa. Aunque la presente carezca de utilidad

práctica , no se le puede negar los honores de un recuerdo.

Despues de declarar el acto exento de toda formalidad, pa

sando revista á las cosas en que podría ejercitarse la régia

munificencia, añade: «Cuando la donacion recaiga sobre villa,

castillo ó lugar poblado ó que se poblase, si al otorgarle espresa

en sn privilegio que le hace con todos sus derechos, deben

considerarse inclusos los tributos y rentas.» Aunque el precep

to es letra muerta, pues ha perdido su autoridad por las leyes

de señorío, y todavía mas por las últimas reformas políticas y

administrativas, como antecedente es curioso para esplicar an

tiguos privilegios. «En la donacion, continúa , no se compren^-

den los derechos del señorío del reino , derechos como el de

acuñar moneda y administrar justicia, y si de esto hablara tam

bien el privilegio, debe entenderse de manera que las alzadas

vayan al rey, y que sea arbitro de declarar la paz y la guerra. ',

Mucho podríamos decir si hubiésemos de recordar los precep

tos de las leyes fundamentales sobre objeto tan importante del

derecho público; pero este trabajo no nos incumbe; el derecho

de batir moneda, y la jurisdiccion ci\il y criminal, son atributos

de la soberanía, y por lo tanto la Nacion representada en las

Cortes con el rey, es la que dispone acerca del modo y forma

en que han de ejercitarse aquellos derechos.

Veamos ahora para concluir la jurisprudencia establecida

por el Tribunal Supremo de Justicia:

A fin de evitar los peligros de una indiscreta liberalidad im
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pone esta ley á los donantes la obligacion de manifestar al juez

su voluntad de hacer una donacion cuando haya de esceder de

300 maravedis de oro (S. 21 Noviembre 1867). Y aun no bas

ta manifestar al juez la donacion para que se tenga por hecha,

sino que ha de recaer sobre ella aprobacion judicial ; de otro

modo es ineficaz, pues las leyes que declaran las donaciones ir

revocables hablan de las que se han verificado con las formali

dades de derecho (S. 27 Marzo 1860). Luego la sentencia que

declara la nulidad de la donacion en cuanto al esceso no infrin

ge dicha ley (S. 21 Enero 1866). Aun cuando hagan la insi

nuacion los herederos del donatario en virtud de la facultad

concedida por el donante, esto no vicia la donacion, pues es un

derecho trasmisible (S. 6 Noviembre 1866).

Está dispensado este requisito: 1.°, cuando la donacion im

pone el gravámen de usufructo y no consta que esceda de los

300 maravedis de oro (S. 23 Diciembre 1857): 2.° cuando no

se puede cumplir por imposibilidad de fijar el valor de la cosa

donada (S. 21 Noviembre 1846), como acontece, cuando se

cede un billete de lotería ó un derecho, cuyo valor se ignora

(S. 27 Enero 1858 y 7 Mayo 1860): 3.° cuando se hace con

carácter de pension vitalicia por ser incierta la duracion de la

vida del que la ha de disfrutar (21 Marzo 1863): y 4.°, cuando

el donante impone al donatario la obligacion de mantenerla du

rante su vida, y contiene además reserva de ciertos bienes para

disponer de ellos libremente (S. 2 Diciembre 186'2).

Las donaciones están sujetas al impuesto. Sea cualquiera su

título, se exigirá segun tarifa que acompaña al Real decreto de

29 de Junio de 1867, el tanto por 100 señalado á los legados

segun el grado de parentesco que tenga el donatario con el do

nante (Real decreto de 23 de Mayo de 1845 , art. 8.°). Se es-

ceptúan las donaciones inler vivos de padres ó abuelos, y las

donaciones propler nuptias ; las cuales pagarán 500 milésimas

por 100. Las dotes y donaciones constituidas por los ascendien

tes en favor de sus descendientes como anticipacion de la legí

tima, y que estén sujetas á colacion, pagarán en el acto de

constituirse las 500 milésimas por 100, y cuando se verifique
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la sucesion satisfarán las otras 500 hasta completar el 1 por 100

señalado en dicha tarifa á las sucesiones directas (Véase el cita

do Real decreto).

Ley 69 de Toro: 2.a, tít. VII. lib. X, Nov. Recop.—Nin

guno pueda hacer donacion de todos sus bienes , aunque la faga

solamente de los presentes.

La ley 8.a, del título examinado de Partidas conformándo

se con el derecho romano, declaró válida y permitida la dona

cion de todos los bienes (de todo lo suyo).

Mas previsora la 7.a, tít. XII, lib. III, del F. R. lo prohi

bió en su art. 2.°—Otrosí si alguno ficiere donacion de todo lo

que hobiere, maguer que no haya fijos, no vala.

De estas dos versiones que como tantas otras habian dividi

do el campo de la ciencia, los legisladores de Toro considera

ron la última la mejor y la mas aceptable. Palacios Rubios es-

plica la prohibicion: quia ex lam immensa donalione prcrsumitur fraus.

Gomez dice: quod ralio vera potest esse principaliter favore subditorum si

secundario favore reipubUcae , quia convenit donanli el republicce, ne quis

prodigaliter ulalur substantia sua et perdat bona sua (Com., núra. i).

Goyena conviene en esta causa: en efecto, dice, la repúbli

ca está interesada en restringir estas traslaciones repentinas de

fortuna ó despojos, casi siempre fraudulentos, de las familias;

pero el interés mayor y principal es el de los subditos, el de los

mismos donadores : ¿cómo tolerar que por imprudencia y pro

digalidad propias , ó por maquinaciones ajenas , se despoje uno

de todo lo suyo en favor de otro constituyéndose en una es

pantosa mendicidad? La moral y el bien público se resienten

del repentino cambio de la holganza á la pobreza. No puede

esplicarse racionalmente esta especie de suicidio , sino por la

fuerza irresistible de una seduccion ejercida con habilidad y

constancia, ó por un acceso pasajero de locura.

Averiguada la razon de la ley, falta saber si cumple su obje

to: esta es la principal cuestion: ¿qué límites señala á la facultad

del donador? ¿qué bienes prohibe dar?

Para contestará estas preguntas , asentaremos algunos pre

liminares, no sin alguna desconfianza , porque el punto de par-

Tomo V. 7
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tida es el derecho romano, y falta una base cierta para la com

paracion. Profundos espositores han sido de parecer que aquel

derecho declaraba nula la donacion de todos los bienes presen

tes y futuros.

Gomez asienta el principio siguiente : Donatio omnium bonorum

prasentium el futurorum de jure communi non valebat. Semejante pacto

ó promesa, dice, era contra las buenas costumbres; inducía una

especie de voluntad captatoria y destruia la facultad de testar

por falta de bienes en que ejercerla. Llamas atribuye esta opi

nion á Covarrubias, sin motivo, á nuestro entender, por lo me

nos en el pasaje que cita de su obra. Otros jurisconsultos han

creído por el contrario que el derecho romano permitió la do

nacion de todos los bienes, no solo los presentes, sino los futu

ros. Analizada esta cuestion lo probable es lo siguiente:

Mientras el derecho romano exigió la tradicion para que la

donacion fuese perfecta, claro es que no comprendió los bienes

futuros, porque no cabia la tradicion de cosa que no se poseía:

At si donatio perficiatur traditione corporali, ul voluit Constantinus et vele-

res voluerunl, et usos magis probat, evidentissimum est non consistere rerum

futurarum donationem quia rerum qum nondum sunt , nulla fieri potest tra-

ditio (Cujas ad leg. 35, de Don.). Y como con oportunidad, dijo

Godofredo sobre la ley VI delCód. Teod.: Ac ratione emnium bo

norum donatio non valebat, quod summam habet ralionem ne quis

stulte insipienier, inoonsulte tona sua eorum nescius forte donaret.

Pero desde que Justiniano estableció que las donaciones fue

sen perfectas por el consentimiento sin necesidad de tradicion,

los bienes futuros vinieron á ser materia de donacion lo mismo

que los presentes; porque tanto unos como otros pudieron ser

objeto de estipulacion. Esto han querido dar á entender los

testos del Código Justiniano al declarar que puede uno dar su

patrimonio, todos sus bienes, su sustancia, sus facultades

Yel eliam lotius substantix, vel totam substantiam tradere (Ley 35, §§4.'

y 5.', Cód., de Don.).

Ahora bien; aquí la pregunta, que es ya de práctica al espo

ner las leyes de Toro : ¿la presente es correctoria del derecho

romano ó le confirma? Segun Gomez le corrige ; pues mientras
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«1 derecho comun declara nula la donacion que comprenda todos

los bienes presentes y futuros: el nuestro dice que no valga,

aunque solo sea de los presentes : Donatio omnium bonerum prersen-

tium el futurorum de jure communi non valebat : hodie lamen per nostram

legem non valet donalio prcesentium tanlum (Núra. 1 summar.) No es el

comentador tan categórico y tan esplícito como debia; pero pa

rece que esto quiso dar á entender.

A nuestro modo de ver la leyes sencilla: prescindimos de su

conformidad ó disconformidad con la ley romana; ni nos impor

ta esta cuestion, ni podríamos, aunque quisiéramos, resolver

la con seguridad; pues mal avenidos los intérpretes con la lati

tud del derecho romano restringieron su doctrina , declarando

nula Una donacion, si era de tai manera universal, que privase

al donante de la facultad de disponer de sus bienes por testa

mento.

La ley no tolera que el propietario haga donacion de todos

sus bienes: lodos, sin hacer distincion : mal podria permitirle

disponer de sus bienes futuros , cuando espresa que no puede

hacerlo aunque sea solo de los presentes.

Sin embargo de que tan claro es su sentido, dejaría de for

mar parte de las leyes Taurinas, si no hubiese producido du

das, tantas dudas como ha traido á la escuela esta famosa co

leccion. Examinaremos alguna de ellas. ¿Podrá un propietario,

conservando sus bienes, hacer donacion de los futuros? Por

bienes futuros se entienden los que el donador tendrá en tal

época ó dejará al morir. El Proyecto de Código no permite es

ta donacion, y la razon de su negativa es lógica: en primer lu

gar la donacion trasflere al donatario irrevocablemente, y en el

acto, la propiedad de los bienes donados, lo cual no puede te

ner lugar en los futuros. Además el donador podria hacer ilu

soria la donacion de estos bienes, disipándolos ó no admitién

dolos; y por último, semejante donacion seria una especie de

pacto sucesorio.

A pesar de estas observaciones, como lo que nuestra ley

trata de impedir, es que por esceso de prodigalidad un hombre

se reduzca á la miseria, el que sin renunciar á su fortuna, quic
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ra renunciar á favor de otro los bienes futuros, podrá hacerlo;

pues su donacion, aunque de presente no tenga efecto, es un

acto eventual, pero válido.

¿Y valdrá la donacion cuando el donante se reserve el usu

fructo ó algunos bienes de que vivir? Covarrubias resuelve que

aunque por lo comun se declare válida la donacion de todos los

bienes reservándose el donador el usufructo, debe ser nula por

varios razones y por lo dispuesto en el Fuero Real. Molina re

bate esas razones, y Sancho Llamas , despues de estractar su

argumento en el número 11, suscribe á su Opinion. Es inútil

insistir en este punto, porque si la cuestion ha de decidirse por

el voto de la autoridad, la tenemos ya resuelta. Gomez, apelan

do al criterio de la testamentifaccion, único que tuvo al espli-

car la ley, alega en apoyo de esta doctrina: Quia tune cessat rano

fundamenlalis impeditiva testamenli, dum lamen sit aliqua re» vel quantitas

notabitis, el non ita parva, tenuis, et mínima, quod non sit in considera-

tione.—Idem esl si donator reservasset sibi nsumfructum bonorum per tem-

piis vitce suse: quia de [ructibus perceplis vel pretio eorum poterit testari

(Núm. 3).

No podemos negar que una doctrina, apoyada en tales au

toridades, tiene fundamento; pero la materia es opinable, lo

que no consiente duda es la prohibicion.

Para llegar á esta consecuencia mejor es invertir los tér

minos de la ley, decir lo que el art. 953 del Proyecto de Có

digo establece: la donacion puede comprender todos los bienes

presentes del donador ó parte de ellos , con tal que este se re

serve en plena propiedad ó en usufructo, lo necesario para vivir

en un estado correspondiente á sus circunstancias.

Omitimos por creerla estéril la duda de si se sostendría la

donacion apoyada por juramento.

Cuando se cede y renuncia á favor de una persona el dere

cho que pueda corresponder á una herencia , haciendo dona

cion de ella en favor del cesionario y no contando el cedente ó

donante con otros bienes, el acto es nulo como contrario á esta

ley. Pero no puede calificarse de inmensa la cesion de un de

recho, cuyo valor se ignora, aunque se considere como verda
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dera donacion (S. 7 Mayo 1860). Tampoco alcanza la prohibi

cion de la ley á la donacion verificada á «cierta postura,» cuya

utilidad puede disminuir á tal estremo por las condiciones im

puestas al donatario, que hasta llegue alguna vez á convertirse

en gravámen para el mismo (S. 21 Noviembre 1816 , 28 Mar

io 1863 y 30 Diciembre 1867).

§ III.

Causas por las que se revoca la donacion.

Ley 10.—1Desconoscientes son los omes á las vegadas contra

aquellos que les dan algo, ó les facen alguna gracia ; é por ende

tovieron por bien los sabios que non fincasen sin pena, é estable

cieron cuatro razones, que por cualquier dellas debe perder la

cosa que le fué dada. La primera, cuando aquel que recibe el

donadio es desconosciente contra aquel que gelo face; faciéndole

gran deshonra de palabra, ó acusándole de algun yerro, porque

oviese de rescibir muerte, ó perder algun miembro, ó cayese en

enfamamiento , ó perdiese la mayor partida de lo suyo, si le fue

se probado; ca, como quier que otro alguno pueda decir contra

la persona del que face el donadlo, non lo puede decir, ni debe,

el ome que rescibe algo del. La segunda es, faciéndole tuerto de

fecho , metiendo manos airadas eu él. La tercera es , faciendo

<¡ran daño en sus cosas. La cuarta es, si se trabaja en alguna

manera de su muerte. *Mas si muger alguna , aviendo fijo de su

marido, despues de la muerte del face donacion al fijo, é se casa

con otro; como quier que dijimos que son cuatro razones, por

que puede ome revocar la donacion: en tal caso non son mas de

tres. El primero si despues de la donacion se trabajó de la muer

te de la madre. El segundo , si metiere en ella manos airadas.

El tercero, sise trabaja de facerle perder todos sus bienes, ó la

mayor partida dellos. E por cualquier destos tres casos puede

tal madre revocar la donacion que oviese fecho á su fijo. *Estas

razones de desconoscencia puédelas poner é razonar el que fizo

la donacion. E si él se callare ende en su vida, sus herederos non

la pueden retraer nin querellar despues.
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i.' Si la donacion no liga con vínculo civil al donatario, le

crea el deber moral del reconocimiento , por lo que apenas hay

Código que no haya señalado como la principal causa de revoca

cion la ingratitud. Es el purto, dice Troplong, en que brilla á

mas alto grado la alianza de la moral y de la jurisprudencia.

La legislacion romana fijó la base de este derecho. La ley 6.a,

Dig. de Agn. lib. privaba á los manumitidos ingratos del bene

ficio de la libertad. Mas tarde fué la ingratitud causa de revo

cacion de la donacion de los padres á los hijos. Sucesivamente

se estendió á las donaciones de las madres y de los descendien

tes. Estaba reservado á Justiniano ampliarla á todas las dona

ciones como lo hizo el año 530 por la siguiente ley , última del

Código de Bevocand. donat.: Generaliier sancimus, omnes donationet

lege confíelas, firmas itlibatasque manere , si non donationis aceplor ingra

tos circa donalorem invenialur , ita ut injurias atroces in eum effundat , vel

manus Impías inferat , vel jacturm molem ex insidiis suis ingerat, qua non

levcm sensum sulstanlioa donaloris imponat , vel ritce periculum aliquod ei

intulerit

De allí pasó al derecho pátrio sin distincion de precedentes;

porque la ley 1.a del Fuero Real no solo proclama el principio,

sino que espresa causas parecidas de ingratitud á las que la ley

romana estableció para revocar las donaciones.

Maguer que cualquier home que diere alguna cosa á otro,

ñon gela pueda despues loller , pero si le fuere desconosciente, é

lo desagradeciere aquello que le dió puedeselas este loller.

La primera causa es cuando el donatario hace gran des

honra al donador ó le acusare de tal delito que, si se le proba

se, caería en pena de muerte, perdimiento de miembro ó infa

mia ó perdiese la mayor parte de sus bienes.

El Fuero Real describe la misma causa en estos términos:

el donatario peca de ingrato: si firió al donador , ó le denuesto"

de malos denuestos, ó le deshonró avinadamente, ó si le tolió, ó le

fizo toller sus cosas sin derecho, ó le consejó muerte, ó lision de

su cuerpo, ó si gelo dió por alguna cosa facer, y no gelo /izo.

Toda injuria supone un ataque contra el honor, la conside

racion y la dignidad del hombre, afecta por consiguiente á su
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moral: menester es que las injurias sean graves, pero no pue

den serlo mas las que hacen gran deshonra de palabra , ó las

que consisten en la imputacion de un delito, de la cual pudiera

resultarle un duro castigo.

Causa es tambien de ingratitud la ofensa de hecho ponien

do en el donante manos airadas. Como lo es un ataque contra

su propiedad. Y por último, atentar contra su vida. Esta clasi

ficacion no es redundante; pues segun observacion del eminen

te jurisconsulto á quien alguna vez nos hemos referido , los ac

tos de sevicia se dirigen á la persona: los delitos pueden recaer

sobre la persona como sobre las cosas. El atentado contra la

vida es un acto odioso que lleva en sí mismo la esplicacion; pero

ya advierte el referido escritor que admitiría atenuacion ó escu

sa, si el homicidio hubiese sido causado en justa defensa: Nam

jure hoc evenit , ut quod quisque ob lulelam corporis sui fecerit , jure fecisse

existimetur (Ley 3.', Dig. de Just. el jure). Por eso valiéndose de una

espresion enérgica, dice la ley: cuando ponga manos impías:

manus impías inj'erat. El delito contra la propiedad constituye tam

bien una ofensa grave: principalmente por parte de aquel á

quien habia favorecido con una liberalidad.

2. ° Si una mujer teniendo un hijo de su marido despues de

la muertc de este le hace donacion ó se casa con otro, puede

revocarla en tres casos : si atentó contra la vida de su madre ; ó

puso en ella su airada mano ó la perjudicó en sus bienes; cuyo

precepto se atempera á lo dispuesto por la Auténtica de Nupt.

§ Maíer tamen quod mater fitio donal, ex ingraütudine non revocalur,

pcstquam transit ad secundas nnplias, nisi ex tfilms causis. Prima, si vitce

ejus insidialur. Item, si manus impías in eam itUulerit. Tertia, si totius

substantice molitus est jacturum (C. de Revoc. donal.).

3. ° El derecho de revocar la dondeion es consecuencia de la

injuria hecha al donante ; por lo cual él y nadie mas puede

ejercitarla.

La ley 10 del Cód. id., dice: Hoc lamen usque ad primas personas

tunlummodo stare censemus, milla licentia eoncedenda donatoris succesoribus

hujusmodi querimoniarum primordium instituere. Etenim si ipse , qui hoc

passus est, tacuerit, sitenlium ejus maueat semper: el non a posteritate ejus
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suscitan concedatur, vel adversus eum, qui ingralus essc dicitur, vel adver

sus ejus succesores.

Concierta la ley t.a citada delF. R.,pero si gelo él no qui

siere toller, sus herederos no gelo puedan tollcr, ni demandar,

pues que aquel que gela dió, no gela quiso toller.

La de Partidas termina con estas palabras : las razones de

desconoscencia puédelas poner é razonar el que fizo la donacion

y non sus herederos.

Lo cual ha de entenderse si no hubiera intentado en vida

este recurso, pues entonces se prorogaria la accion, segun doc

trina establecida por las leyes 22 y 23. tít. IX, Part. VII.

E1 término para ejercitarle es, en sentir de los autores, un

año, que es el señalado por las leyes para el ejercicio de la ac

cion personal por injurias.

Revocacion de la donacion por falta de cumplimiento de las

condiciones : esta causa no es peculiar de este contrato ; perte

nece á todos y se halla formulada en la citada ley, última del

Código de Revoc. don lia ut quasdam tonventiones , sivein scriptis

donolioni impositas, sive sine scriptis habitas, quas donaliones aceptor spo-

pondit, minime tupiere voluerit.

Mas para esto se necesita que la condición interese al do

nante ó á un tercero, pues la donacion subsistiría si el modo ó la

causa solo interesase al ¿onatario: Cum quis acceperit, ut in suo <r<f«-

ficet, condici sd id non potest: quia magis donari ei videtur (Ley 13, § 2.',

Dig. de Üunat. int. vir. el uxor.). v

Otra circunstancia es que la Condicion-iíO sea imposible, so

bre lo cual los intérpretes distinguen dos casos: una» cuando se*

pone por condicion un hecho que el donante racionalmente po

dia creer que no era imposible: tal es el caso citado por Ulpia-

no en la ley 3.\ § 5.°, tít. IV, lib. XII, Dig. Cierto comediante

(París), habiendo dado una cantidad de dinero á Domicia , hija

de Neron, para obtener su libertad, supo despues que era libre.

El donante repitió dicha suma , y la obtuvo sin que se pregun

tase si Domicia sabia ó no que era libre. De lo cual sacó Barto

lo esta regla: Quando aliquis dat ob causam impossibitem ignoranter, habet

locum hcec conditio.
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El segundo caso tiene lugar cuando el donante pone por

condicion un hecho que sabe que es imposible. El citado co

mentador decide que la falta de cumplimiento no autoriza al

donante para repetir la cosa donada, cuya solución se halla es-

presamente declarada por la ley 8.a del propio título del Códi

go: dictam legem donationi, si non impossibitem contineat musani, ab eo, qus

hane suscepit, non impletam, eondictioni facere locumjuris dictat disciplina.

Si una condicion posible al tiempo ilel contrato llegara lue

go á hacerse imposible por un suceso inesperado, no dará lu

gar á la revocacion , sino cuando este ocurriera despues que el

donatario se hubiese constituido en mora.

Sobre la inteligencia de esta ley y la 4.a en la parte que li

mita las donaciones han ocurrido dudas, con cuyo motivo la ju

risprudencia ha declarado que una injuria inferida al donante

por el donatario sin espontaneidad y en defensa de sus dere

chos, no es causa bastante para rescindir la donacion : que es

aventurado atendida la legislacion penal vigente considerar

comprendida la denuncia de un delito leve entre las causas de

revocacion, y que tampoco lo es la morosidad del donatario en

el cumplimiento de los deberes que aceptó, pues lo que proce

dería en el caso de negarse á hacerlo seria la rescision segun lo*

dispuesto en la ley 6.a del mismo título y Partida (S. 12 Octu

bre 1838).

Tambien se ha dudado si la ley comentada es aplicable á la

promesa de dote; mas sin resolver directamente este punto se

ha declarado que no puede tener aplicacion cuando no concur

ra alguna de las causas que enumera (13 Febrero 1867).

La revocacion produce los siguientes efecto* establecidos

jparte por ley y parte por jurisprudencia.

1.° Haber de restituir los frutos producidos despues de

contestada la demanda y no los anteriores á ella: Ex rebus donaiis

percep'us fructus in rationem dontlionis non compulalur (Ley 9'.', § 1.°, títu

lo V, lib. XXXIX, Dig). La razon es porque hasta la demanda fue

ron percibidos de buena fé, y no deben adjudicarse al dona

dor, sino desde que le corresponde la propiedadi 4 valor de la

„cosa.
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2.° Las enajenaciones é hipotecas anteriores á dicha de

manda son válidas, mas no las posteriores; pues aunque la ley

comentada solo dice que el donatario deba perder la cosa do

nada, por equidad puede aceptarse esta doctrina que hallamos

consignada en la ley 7.a, tít. LVI, Iib. VIH, Cód.: Quidquid

is, qui á matre impietatis arguitur, ex titulo donationis tenet , eo die, quo

controversice qualecumque principium jussu judicantis datur, matri cogatur

reddere. Ccelerum ea, quoz adhúc matre pacifica jure perfecta sunt, el ante

incohalum ccrptumque jurgiim vendita, donata, permutola, in dotem data,

cceterisque causis legitime alienala: minime revocamus.

Ley 8.a—1Muéveme los omes á las vegadas á facer donacio

nes, porque non han fijos, ni han esperanza de los aver. E deci

mos que si alguno por tal razon diese á otro todo lo suyo, 6 gran

partida dello, si despues oviese fijo, ó fija, de su muger legítima,

con que casase despues, luego que los ha, es revocada por ende la

donacion, é non debe valer en ninguna manera. *E si alguno que

oviese fijos legítimos, quisiese facer donacion 4 otro, puédelo fa

cer en tal manera que todavia finque en salvo á los fijos la su

parte legítima, tambien en vida de su padre, como despues de la

sú muerte. E la parte legítima es, segun dice en el titulo del esta

blecimiento de los herederos. E si el padre ficicre mayor dona

cion, puédenla revocar los fijos, fasta en la cuantia de la su par

te legítima.

La revocacion de la donacion por superveniencia de un hijo

tuvo origen en la siguiente ley 8.a, tít. LVI, Iib. VIII del Có

digo: si unquam libertis patronus filies non habens bona omnia vel partem

aliquam facultatum fuerit donatione largitus, et postea susceperit ¡iberos, to-

tum quidquid largitus fuerat, revertatur in ejusdem donatoris arbitrio ac

ditione manmrum.

La ley no habla mas que de las donaciones hechas por los

patronos á sus libertos, pero prevaleciendo en ellas una de esas

razones de. piedad que dominan en todas las cosas, no tardó en

aplicarse conjectura pictatis, sin escepcion á todos los donan

tes. La revocacion tiene aquí por fundamento el afecto pater

nal que hace presumir que el padre no habria dispuesto de su

patrimonio en favor de un estrailo si hubiera previsto que habia
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de tener un hijo. Aunque no faltan autores, que combaten esta

doctrina, que repugnan admitir como general la resolucion dic

tada para un caso particular, no participamos de sus escrúpu

los; reconocemos la existencia de la ley y á la vez la justicia de

este derecho.

Para desenvolver y hacernos cargo de las dudas que pueda

producir, analizaremos cuidadosamente sus dos capítulos.

1.° Si alguno que no tiene hijos ni esperanza de tenerlos

diese á otro todo lo suyo ó gran parte de ello y despues le na

ciese hijo ó hija de mujer legítima, con quien hubiera contraí

do matrimonio, se revoca la donacion.

Tomada literalmente, la ley habla de los padres que no tie

nen hijos ni esperanza de tenerlos; y así la entienden algunos

autores; pero nosotros creemos que esta circunstancia no in

fluye en la revocacion, que si la ley se ha fijado en ella ha sico

por creer mas fácil que se mueva á hacer donaciones el que no

tenga hijos que el que pueda tenerlos.

Los hijos cuyo nacimiento puede revocar la donacion son

los hijos legítimos. Se comprende que tal haya sido el pensa

miento del legislador, porque solo la familia y las afecciones po

derosas que ella produce pueden quebrantar actos que por su

naturaleza son inquebrantables. ¿Pero no tendrá lugar la doc

trina tratándose de otra clase de hijos? Esta cuestion ha ocupa

do y dividido los intérpretes, por lo que abreviando sus infor

maciones nos permitimos creer que el nacimiento de hijos na

turales aun reconocidos no altera los efectos de una donacion

anterior; que la adopcion tampoco influye sobre este acto: non

ergo procedit dispositio hvjus legis in flliis adoptivis, neque in spiritualibus

quos donator de sacro fonte lei avit, neque in flliis naturatibus, eliamsi ex

rescripto principis legitimentur (Lop., glosa 7.').

Parece que no deben ser escluidos los hijos naturales legiti

mados , porque la legitimacion por subsiguiente matrimonio

borra el vicio originario del nacimiento; sin embargo, el caso

no deja de ofrecer duda si se atiende al contexto literal de la

ley, pues como dice que si despues oviese fijo ó fija de su mu

jer legítima con quien casare despues, sostienen algunos intér
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pretes que el hijo ha de haber nacido de mujer legítima: quia

cualitas adjuncia verbo debet inlelligi ucmndum tempus verbi: por manera

que en sentir de tales espositores no tendría la revocacion , si

el hijo no naciese de mujer legítima aunque se legitime despues

por subsiguiente matrimonio. A nosotros nos parece que ha

blando la ley del hijo nacido con posterioridad á la donacion,

no se revocaría por la legitimacion del ilegítimo que existiese

al tiempo de hacerla, porque se presume que el donante pensó

en él cuando la hizo.

Lo anteriormente espuesto debe entenderse respecto del

padre, porque si se tratara de la madre, como los hijos natura

les y espúreos por su órden y grado son herederos forzosos de

esta en defecto de legítimos, se entenderá revocada la donacion

con el nacimiento de un hijo cualquiera.

Háse preguntado si por el nacimiento del hijo se revoca

ipso jure la donacion ó será necesaria alguna gestion del dona

dor para revocarla. Gomez opina que se anula sin necesidad de

revocarla por dos razones: 1.a quia ex tacita, el presumpta mente do-

nantis prcesumitur habere tacitam conditionem (si liberi non nascantur) quia

est verisimite, quod fecisset , cum nema videatur extraneos suse posteritali et

sucessioni prceferre. 2.a quia lex, statutum, vel dispositio aliquid omisit, de

quo, si esset disponens interrogalus , verisimititer disposuisset , habetur pro

expresso (Tomo 2.9, cap. IV, Var. res., uúm. H).

Para nosotros la cuestion está resuelta en la ley, pues al de

clarar que luego que el donante há fijo ó fija , la donacion es

revocada por ende y no debe valer en ninguna manera, consig

na de un modo esplícito que basta el nacimiento para que que

de revocada.

De la doctrina espuesta nace otra cuestion que tambien se

ha debatido, sobre si convalece la donacion en el caso que el

hijo nacido hubiese muerto antes que el donante.

Algunos contestan afirmativamente; pero Gomez profesa la

opinion contraria, y conocidamente la mas segura, pues si la

donacion de hecho ha quedado nula, se necesita un acto poste

rior para que reviva : cum semel ipso jure fuit extincta, amplius non re-

.viviseit (Id., id., núra. 12;.
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Es una nueva duda ; si toda donacion se revoca por la su

perveniencia del hijo. No parece que haya sido tal la mente del

legislador; pues la ley romana espresó , omnia bona vel partem an

onam facuitatum: la de Partidas traduce todo lo suyo ó gran parti

da dello. Goyenu observa que hasta duro y ridículo parece que

toda donacion, por pequeña que sea, haya de revocarse ó anu

larse por esta causa. Sin embargo, el punto como de hecho y

sujeto á modificacion segun la diversidad de circunstancias, se

reserva de ordinario al prudente arbitrio del juez.

2.° Si la donacion se verificó teniendo ya hijos, ora nazcan

ó no otros , se revocará solamente en lo que escediere de la le

gítima.

El motivo que ha escitado la prevision de la ley no existe

en este caso , pues que el padre que' teniendo hijos hace una

donacion manifiesta que ha querido anteponerles un estraño.

Mas como la preferencia no puede tener lugar en perjuicio de

sus derechos hereditarios, de aquí el que la donacion se revo

que en lo que esceda de la legítima : immodicarum donationem om

nibus querela ad simititudinem inofficiosi testamenti legibus fuerit introduc

ta: ut sit in hoc actionis utriusque vel una causa, vel simitis existimando

(Ley I.a y últ. , tít. XXIX, Jib. III, CÓJ.).

§ IV.

Donaciones entre los esposos.

Ley 4.a, tít. XI, Part. IV.— 1Durando el matrimonio, facen á

las vegadas donaciones el marido á la muger, ó ella al marido,

no por razon de casamiento , mas por amor que han de consuno

uno con otro. E tales donaciones son defendidas que las non fa

gan , porque non se engañen , despojándose el uno al otro por

amor que han de consuno: é porque el que fuese escaso,- seria

de mejor condicion que el que es franco en dar. *Por ende si las

ficieren, despues que el matrimonio es acabado , non deben valer,

si el uno se ficiere por ello mas rico , é el otro mas pobre; fueras

si aquel que ficiese tal donacion , nunca la revocase, nin la des/i
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ciese en vida; ca estonce fincaria valedera. *Mas si revocase la

donacion en su vida el que la ficiese, diciendo señaladamente: Tal

donacion como esta que fice á mi muger, non quiero que valga; ó

si callase , non diciendo nada é la diese despues á otro , ó la ven

diese; ó si muriese aquel que rescibiera la donacion, ante de

aquel que la fizo , desatarse y ha por cualquiera destas razones

la donacion primera.

La legislacion germana propendia á desarrollar los senti

mientos de familia sobre la base de! cariño y de la perfecta

igualdad , por lo cual reconoció la validez de las donaciones en

tre los cónyuges como aparece de la ley 7.a, tít. II, lib. V, F. J.

que dice : Si el marido diere alguna cosa á la muger, faga escrito

por su mano daquello quel diere ante dos testimonios ó ante tres.

E si la muger diere alguna cosa al marido, faga otro tal; é to

davia que ie lo non faga facer el marido por fuerza. E sea fe

cha en tal manera, que segun la donacion, la buena de cada uno

sea asmada así cuemo manda la ley.

Confirmó este derecho la ley 3.a, tít. XII, lib. III del F. R.

Si el marido quisiere dar algo á la muger , ó esta al marido, no

habiendo fijos, puédalo facer despues que fuere el año pasado,

cnon ante: é si despues desta donacion, hobieren fijo, no vala la

donacion , fuera cuanto en su quinto

La ley romana por el contrario las prohibia consagrando á

esta materia un título íntegro, el primero del lib. XXIV, cuyo

pensamiento descuella en la ley 1.a: Moríbus apud nos receptum esi,

ne inter virum et uxorem donationes valerent. Hoc aulem receplum esl, ne

mulualo amore invicem spoliarentur , donalionibus non temperantes, sed pro

fusa erga se facitítate.

A este precedente responde el Código de Partida segun el

contesto de la ley trascrita , que prohibe las donaciones entre

los esposos, porque no les engañe el mutuo amor, despoján

dose el uno al otro, y porque el que fuese mas escaso, sería de

mejor condicion que el franco en dar.

Toda donacion de esta especie seria nula: ín tantum, qubd ne

que ex ea oritur naluralis obligatio (Glosa 2.a), si por resultado de ella

el uno se hiciese mas rico y el otro mas pobre , que es como el
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derecho romano entendió la prohibicion: Hoc autem ex eo venit,

quod definiri solet, eam demum donationem impediri solere, quse et donan-

tem pauperiorem , et occipientem locupleliorem faclt (Ley 5.', § 8.", Id).

De notar es que la prohibicion de la ley romana solo com

prendia á las personas unidas en matrimonio solemne, las que

vivían en concubinato podian, no obstante que su union era re

conocida por las leyes , hacerse donaciones: Donationes in concubi-

nam collatas, non posse revocari convenit (Ley 31, de Don.). Cujas indi

ca la razon de esta diferencia: Curantem concubince donare licet, non

uxori. Quia sciticet quo plenior esi affectio , et dignitas conjugatis, eo fuit

refrenanda magis: alioquin nullum facerent fineta donandi invicem, et spar-

gendi munera. Troplong añade: se trataba de preservar de toda

mancha la pureza y la dignidad del matrimonio', por lo que

fué natural que el legislador no se preocupase de uniones me

nos respetables (Cap. IX, núm. 2.634).

Con el tiempo las ideas se dulcificaron, y como sucedia con

frecuencia que los donantes confirmasen por testamento la li

beralidad ejercida con su consorte , ocurrió la duda de si seria

.precisa esta confirmacion espresa , ó seria equivalente el silen

cio del donante hasta su muerte. Caracalla halló justa la obser

vacion , y propuso al Senado que, mitigase el rigor de la ley, que

prohibia las donaciones entre los cónyuges (Ley 32, tít. I, li

bro XXIV, Dig.). En su consecuencia se estableció que las do

naciones fuesen confirmadas por muerte del donante, ocurrida

durante el matrimonio sin que se hubiese arrepentido Do

nationes ab marito factas, si usque ad finem vitce, in eadem voluntate per-

mansit, revocari non possunt (Ley i.').—Donationes quas uxor in suum

maritum, vel maritus in suam uxorem, vel alteruter eorum in aliam perso-

nam, cui constante matrimonio dare non licet... ita firmas esse per sitentium

sancimus, si actis fuerint intímalce Sin vero specialiter eas in suprema

voluntate donalor vel donatrix confirmaverit, sine ulla distinctione ratce habe-

bunlur: ita lamen, ut specialis confirmalio ex eo lempore vim habeat,

ex quo emdem donationes conftrmala! sunt (Ley 25, tit. XV], lib. V, C).

De tal manera pasabala donacion, digámoslo así, en autori

dad de cosa juzgada, que segun otro texto, aunque el donante

la hubiera revocado, como luego la aprobase, subsistiría: Paeni
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tentiam aceipere debemus supremam. Proinde si uxori donavit , delude eum

pccnituit, mox ejus spectemus judicium (Ley 31, § 3.°, Dig., id.).

La donacion, sin embargo, es ineficaz, ó queda anulada en

tres casos:

1 . ° Por revocacion espresa del donante. Si la donacion es

un contrato perfecto, no debia rescindirse por voluntad de uno

de los contrayentes. Pero la de los cónyuges se rige por prin

cipios especiales, y esta ley, que deja al marido árbitro para ar

repentirse de un acto de liberalidad, es una escepcion: Donaiio á

marito in uxorem collala, si ab eo qui donavit fuerit revocala, non polest

convalescere (Ley iS, Cód.).

2.° Por revocacion tácita, de lo cual es un ejemplo haber

dispuesto en favor de otro de la cosa donada sin contar con el

donatario.

La misma ley, que dió vida á un derecho, quiso ponerle lí

mites que debemos respetar. Si tu marido, dice la 12 del pro

pio título del Código, estrechado por los acreedores, les obliga

el mismo fundo que antes te habia dado á tí, no tienes mas re

medio que reconocer la obligacion: Cum sit manifestum, non solum

hujusmodi obligalione, sed eliam donatione , vel venditione , vel alio quolibel

modo rebus alienalis, revocalam esse.

3. ° Por muerte del donatario ocurrida antes que la del do

nador. Sobre esta causa, última de las que señala la ley, dice la

18 del Código: la donacion hecha por el marido a" la mujer, no

le trasfiere el dominio de la cosa durante el matrimonio ni des

pues, si se declaró el divorcio : Vel prior persona, quiv liberalitatem

accepit, rebus humanis fuerit exempta.

Ley 5.°—Casos y a, é razones, en que valdría el donadio

que ficiese el marido á la muger, ó ella al marido, durando el

matrimonio. E esto podría acaescer en dos maneras. La una es,

así como cuando el que da la donacion, non se face por ella mas

pobre, é aquel á quien la dá, se face por ella mas rico. E esto

sería, como si algun ome, ó muger, ficiese su heredero algun

ome casado, diciendo asi: Yo fago mi heredero á tal ome (nom

brándole sefíaladamentej, é mando, que cuando él finare, que

este heredamiento quel yo do , que finque á su muger. Ca si el
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marido de ella, ante que entrase en tenencia de aquella heredad,

la diese á su muger, valdria tal donacion. E esto es, porque non

seria él por ende mas pobre; pues que non era aun en tenencia

del heredamiento, é non se le mengua ninguna cosa del patrimo

nio que avia ante. Eso mismo seria, si alguno en su testamento

mandase al marido alguna cosa, asi como casa, ó viña, ó here

dad, en la manera sobredicha, é despues la diese á su muger,

ante que fuese apoderado della. Otro tal seria, si el marido die

se á la muger alguna cosa que non fuese suya: ca valdria la do

nacion, para poderla ganar la muger por tiempo. Eso mismo

seria, ca valdria la donacion que fuese fecha en alguna otra ma

nera semejante destas enlr el marido, é la muger.

Esta ley desenvuelve una escepcion indicada en la que le

precede. La donacion es válida cuando el donador no se hace

mas pobre aunque el donatario se haga mas rico. Y para que

se conozcan los casos en que esto tiene lugar. dice la ley que

esto seria como si se dejara alguna herencia al marido sustitu

yéndole á su mujer, y el marido renunciara su institucion sin

haber adido la herencia, en cuyo caso tendría valor la sustitu

cion; pues aunque esta renuncia hacia mas rica á la mujer no

empobrecía al marido. Por idéntico motivo valdría la donacion

de una cosa ajena, pues al paso que puede servir al donatario

para usucapirla ó adquirirla por tiempo, no hace mas pobre al

cónyuge donante: jusenim constitutum ad eas donationes pertinet, ex

quibus el locupletior mulier, el pauperior maritus in suii rebus ftt (Ley 25,

tit. I, lib. XXIV, Dig.).

Ley 6.a—Empobreciendo el que ficiere la donacion por razon

de ella, é non enriqueciendo mas por ella á aquel á quien la

diesen, es la otra manera, de que fiemos emiente en la ley ante

desta, que valdria la donacion que ficiese el marido á la muger,

ó el uno al otro, durando el matrimonio. E esto serid como si

uno digiese al otro, quel daba alguna sepultura suya, en que se

soterrase, ol diese, ol comprase logar en que la ficiese; ol diese,

heredad alguna , en que ficiese alguna Eglesia , ó 'Monasterio; ó

diese renta de alguna heredad, ó dineros, ó otra cosa, quel diese

por luminaria alguna Eglesia: tales donaciones como estas , ó

Tomo V. 8
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otras semejantes dellas , deben valer , porque aquel á quien las

dan, non se aprovecha dellas en su vida: otrosí, porque son da

das en manera que se torna en servicio de Dios.

Si es válida la donacion , por la que sin hacerse uno mas

pobre, el otro se hace mas rico , debe serlo cou mayor motivo

cuando ni el marido ni la mujer se hacen mas ricos , aunque

aquel de los dos que donó al otro una cosa se haga mas pobre,

lo cual tendría lugar, segun dice esta ley, si uno hiciera dona

cion al otro de un sitio suyo para sepultura , ó le diera dinero

para adquirirlo, ó si el objeto por que lo verifica cediere en

honor de Dios, como si el marido diera á su mujer dinero para

construir ó reparar una capilla, costear el gasto del alumbrado

de una lámpara ó cosa semejante: Concessa donaiio est sepultura

causa : nam sepulturce causa locum marito ab uxore , vel contra , posse do-

nari constat: et si quidem intulerit, faciet locum religiosum (§ 8.°, ley 5.a,

tít. I, lib. XXIV, Dig.).

Tampoco se comprenden en la prohibicion los regalos mó

dicos que acostumbran hacerse en ocasiones de regocijo para

la familia. La ley 31, § 8.°, id. , id. , dice; Si vir uxori *ua¡ mu-

nus immodicum halendis Martiis , aut natali die dedisset, donatio est.

La 28, § 2.°, con mucha discrecion, añade: Non amare, nec tan-

quam inter infestos jus prohibitce donationis tractandum est ; sed ut inter

con] uncios maximo affectu, et solam inopiam timentes.

La ley española nada dice , sin duda por haber creído que

suple con ventaja su silencio el impulso natural del corazon,

pues como Goyena observa con propiedad, habría grosería y

barbarie en prohibir á los esposos estas inocentes finezas y

muestras de cariño.

SECCION IV.

DE LA CESION DE ACCIONES.

No pretendemos haber acertado en la colocacion de este

contrato: la verdad es, y una verdad que no tenemos interés

en desconocer, que despues de la ley recopilada todos los que
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para su perfeccion no exijan una circunstancia especial, han

pasado á la categoría de consensuales. Pero no teniendo la ce

sion un lugar especial en los Códigos, nos ha parecido quepo-

diamos tratar de ella al lado de las donaciones. Hé aquí pre

sentada en pocas palabras esta materia.

§ ÚNICO.

Exámen jurídico de este contrato.

Artículo l.'

De la cesion y sus especies.

El derecho del acreedor ó del dueño á traspasar á otro sus

cosas ó los derechos que le competen contra un tercero, pro

duce el contrato conocido en la legislacion con el nombre de

cesion.

Pueden ser tantas las causas en cuya virtud una persona

reemplace á otro en el lugar de su accion y derecho, que la

palabra cesion se usa á veces en una acepcion genérica para

denotar toda especie de trasmision de créditos y derechos; pero

no deben confundirse actos de diversa índole , aunque todos

conduzcan ó un mismo resultado.

No hablamos aquí de la cesion que el deudor apremiado

por los acreedores hace de sus bienes para pago de sus deudas.

Esta es una forma de pago de la que nos ocupamos al exami

nar este modo de estinguirse las obligaciones.

La cesion de acciones no es tampoco la delegacion, la su

brogacion, ni la renuncia etc. , sin embargo de que estos actos

tienen por objeto la trasmision de créditos.

La delegacion no es cesion, aunque las dos convienen en

traspasar á otro un derecho propio: delegare est, vice sua alium reum

[Itoc est debitorcm) dare crediíori: La principal diferencia entre otras

que pueden verse en Olea: de Ces. act. el jur. consiste en que

la cesion puede hacerse con ignorancia y aun contra la volun

tad del deudor: operam tant'um cedentis et cessionarii requirit: porque
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el deudor no se liga con una nueva obligacion; pues solo se en

carga que se haga á otro el pago y la exaccion de la antigua.

La delegacion exige el consentimiento del delegado y no-

' puede hacerse ignorándolo ó contra su voluntad: quia qui deiega-

tur , novce se obligationi adstringit (lít. I, quaest. 2.a, núms. 51 y 52). La *

delegacion es segun se ha dicho la sustitucion de un nuevo deu

dor que queda reemplazado al antiguo con beneplácito del

acreedor.

El mandato y la cesion se distinguen segun algunos intér

pretes, en que el primero es un acto voluntario, la segunda

puede ser un acto necesario: cedere actiones, dicitur indifferenter , si-

ve quis sponte, sivejuris, aut judicis auctoritate compulsas cedat : at man

dare actiones non dicitur, qui quando quis sponte sua actiones transferí

(tít. I, quffist. 2.', DÚm. 29).

Olea rebate esta y alguna otra esplicacion, y dice que la

diferencia consiste en que el mandato no produce la cesion ile

acciones: verius enim est , mandatum actionum cessionem non continere,

nec ex eo utites transferri, nist cedantur (núm. 34).

Entre la cesion y la renuncia hay tambien diferencia, aun

que por las dos se abdica un derecho. La renuncia es de dos

clases, traslativa y estintiva: Transtativa renunliatio est, quando quis

¡us a se abdicst, et actionem, simulque eam transferí in beneficium ejus, in

cujus favorem renuntiatio fit . Esta no es una verdadera renuncia:

antes bien es un título como el de la donacion ó la venta que

produce la cesion. La renuncia propiamente dicha es la estinti

va: quia per eam solüm indicitur, et sequitur nuda prtvatio juris, et exctu-

sio, absque transtatione ejus, et cessione in allerum (De cess. jur. et act.,

tit. I, quaost. 2.', núms. 15, 16 y 17). Esta renuncia difiere de la ce

sion en el fin y en el efecto: finís renuntiationis sola obdicatio, et pri-

vatio juris est: cessionis veróftnis est trastalio juris in allerum. La prime

ra no necesita mas que el hecho del renunciante; la otra exige

el concurso de voluntad del Cesionario: renuntiatio alterius quam re-

nuntiatis factum non requirit: cessio vero ut effectum operetur cessionarii

etiam voluntatem exposcit.

Varias definiciones se han dado de este contrato. Olea des

pues de analizar las principales en el título y cuestion 1.a, nú
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mero 100 de su citada obra, espone la suya en estos términos:

cessio est quasi traditio, el juris, el actionis ex aliquo título in alium facta

transtalio.

Podemos, pues, definirla : un contrato bilateral por el que

una persona trasmite á otra los derechos, créditos y acciones

que le competen contra un tercero.

La cesion puede ser de varias especies: legal y convencional:

de la primera no hay mas que una especie, y tiene lugar cuan

do por ministerio de la ley, sin intervencion ninguna de la per

sona, en caso de necesidad se traspasa á otro su accion y dere

cho: la segunda tiene origen en la voluntad del hombre, y es

de varias clases: principal, en cuya virtud se trasfiere á otro la

esencia ó propiedad de una cosa: y accesoria, por la que junta

mente con la cosa se trasfieren las acciones y derechos que á

ella son inherentes: espresa, que se hace por palabras determi

nadas; y tácita, que consiste en algun hecho, como por ejem

plo la entrega del título de un crédito que equivale a su cesion:

voluntaria, en la que solo tiene parte la voluntad; y necesaria,

que es hija de la necesidad: Actiones enim quandoque spoute ceduntur,

quandoque vera quis actionem cedere eompellitur, vel jure actionis, vel ope

exccptionis, vel judicis offtcio (tit. I, quaest. 3.a, núm. 36). Se divide, por

último, en onerosa y lucrativa: la primera es un contrato bila

teral, por el que uno cede á otro sus derechos en cambio de

una cosa que recibe: la segunda es un contrato unilateral por

el que se traspasan los derechos sin ninguna obligacion.

Para formalidad del acto, mayormente cuando tantos dere

chos y tantos objetos abarca la cesion , lo regular es que se ve

rifique por escritura pública , mas el contrato no la necesita;

pues de la misma suerte que la donacion y la venta queda per

fecta por el solo consentimiento de los contrayentes.

Artículo 2.°

Qué personas pueden contraer esta obligacion.

Antes de entrar en el examen del asunto puesto por epí

grafe, el referido jurisconsulto anticipa dos conclusiones , que
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son como la síntesis de todo el tít. II ; sencillas en cuanto cabe,

pero fundamentales para todos los contratos.

Pueden verificar la cesion de acciones las personas capaces

de derechos y á quienes no está prohibido por la ley: puede

recaer la cesion en personas que á la circunstancia de su capa

cidad reunen la de no estar sujetas á la potestad de otro: quoties

de persona cedentis et ejus legitimatione dubitalur , cessionem omnibus itlis

esse permissam quibus U jure non reperitur prohibita. — Simititer cessio ju-

rium et actionum fieri poterit quibuscumque personis , quibus non sit express&

prohibitum.

Si ocurren dudas acerca de la personalidad del cedente ó

del cesionario, no hay mas que atender al título; pues si la ce

sion tuviera lugar por causa de venta , donacion , transaccion ú

otro título , solo podrán hacerla los que tengan capacidad para

vender, dar, transigir ó celebrar cualquier otro contrato.

Dada la clave podemos terminar aquí esta materia : no ne

cesitamos decir el por qué de ciertas prohibiciones. Como en

otro caso hemos dicho, el contrato, en punto á capacidades,

se rige por las leyes del derecho comun: allí donde termina la

declaracion de la ley , el criterio particular recobra sus fueros y

comienza la accion del buen sentido; nos remitimos para los

casos dudosos á las soluciones formuladas por el autor en el tí

tulo H. De una incapacidad tan solo, y eso por lo escepcional,

vamos á ocuparnos. La ley 16 , tít. VII, Part. III, dice que bus

can carreras para hacer engaño, non tan solamente los deman

dados, mas aun los demandadores. Por lo tanto, si algun de

mandador ante que emplace enjuicio á su contendor ó despues,

enagenare su derecho en otro ome que fuese mas poderoso que

si, por razon de algun oficio que tuviese, otorgándole aquel de

recho en razon de vendida, de cambio, ó donadio, ó cnagenan-

dole en otra manera semejante; tal enagenamienlo non vala, é

el demandado non sea tenudo de responder á ninguno dellos sobre

esta razon. E demás, el que gelo enagenó, pierda cuanto dere

cho avia contra el otro en aquel pleito que enagenó. Mas siena-

genase su derecho á otro que non fuese mas poderoso quel, é esto

ficiese desamparándose de todo el derecho que y avia, é otorgan
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dolo verdaderamente al otro, ante que emplazase á su conten

dor; tal enagenamienlo es valedero, porque semeja que fué fecho

sin engaño. Pero si le oviese ya fecho emplazar, por razon de la

demanda que avia contra él, é despues quisiese enagenar su de

recho, no lo podría facer, maguer quisiese enagenarlo á ome que

non fuese mas poderoso que sí.

Los intérpretes no consideran vigente esta ley; antigua

mente , dice Viso , tambien estaba prohibida la cesion de accio

nes á personas poderosas. Los doctores Serna y Montalban es-

presan por nota: no desconocemos los argumentos que pueden

presentarse contra el vigor de ella, en una época en que el prin

cipio de la igualdad civil está altamente proclamado en el dere

cho , y en que no es de temer, como en otras, la influencia de

los poderosos y magnates. Se abstienen, sin embargo, de aña

dir que esté derogada ; antes bien , en el texto ; enseñan que la

cesion de acciones no puede hacerse á persona mas poderosa,

en cuyo caso es nula: y si fuere hecha por dolo perderá el ce-

dente su derecho. Nosotros profesamos esta opinion: conviene

catar carreras para contrastar la maldad de los omes: hombres

poderosos habrá mientras los haya que ocupen alta posicion ó

tengan mayores medios de fortuna ; el que ceda en favor de uno

de estos sus acciones por oponer á su colitigante un hombre de

mas valía , habrá incurrido en la pena de esta ley , su cesion

será nula ; nula en pena de su intencion , sin atender al resul

tado ; pues por lo demás sabido es , y somos los primeros á de

clararlo, que la justicia no reconoce clases ni jerarquías.

Las leyes 1/, 2.a y 19, tít. V, Part. V; 56, 74 y 114,

tít. XVIII, Part. III, y nota 1.a, tít. I, lib. X, Nov. Recop., no

tienen aplicacion al caso en que se declara ineficaz una escritura

por contener la cesion de derechos de que no podia disponer el

cedente por un pacto anterior válido y subsistente (S. 30 Oc

tubre 1860).
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Artículo 3.°

Acciones y derechos objeto de la cesion.

La regla es que toda accion pueda cederse , no solo la per

sonal, sino la real, pues toda cesion de derechos, siendo, como

dicen los pragmáticos, del género de los actos permitidos, se

tiene por lícita.

Sin embargo, las esccpciones son tantas, que suponen mas

que la misma regla. No pueden cederse los derechos persona

les, es decir, aquellos derechos de tal modo inherentes á la per

sona, que segun frase de los autores, per alium explicari non

possunt. El número de los derechos que están en este caso es

considerable. El usufructo no puede cederse por ser un dere

cho personalisímo. Tampoco el uso, porque es inherente á la

persona; ni el derecho de habitacion por la misma causa; ni los

demás de su clase; ni las acciones á la sucesion de un mayoraz

go ó capellanía; ni el retracto gentilicio; ni el derecho á los ali

mentos futuros, y algunos mas comprendidos en el principio

antes indicado, á saber, que no pueden cederse los derechos

inseparables de la persona.

Siendo un principio de derecho que nadie puede trasferir á

otro mas derechos de los que á él le competen (S. 27 Noviem

bre 1866), el cesionario no adquiere en virtud de la cesion el

que el cedentc no conserve al tiempo de hacerla (S. 21 Febre

ro 1863). Consecuencia de esto principio es que el que ha re

nunciado su derecho á una herencia , como puede hacerlo con

arreglo á la ley 18, tít. VI, Part. VI, carece de la facultad de

cederlo ó trasmitirlo, si al verificar la renuncia era ya mayor de

veinticinco años (S. 13 Enero 1863).

Los créditos pueden cederse; mas para que la cesion surta

efecto, necesita ciertas formalidades. La razon es sencilla: ha

biéndose obligado el deudor para con determinada persona, no

debe quedar obligado para con otra por un acto del acreedor,

verificado sin intervencion ninguna por su parte.

La cesion queda perfecta para los interesados por el con
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sentimiento recíproco sobre la cosa y sus condiciones : no ne

cesita la intervencion del deudor, antes bien se concibe que

tenga lugar contra la voluntad de este; pues el cesionario viene

á ser como una especie de mandatario autorizado por el ceden-

te para perseguir ó realizar su crédito (S. 23 Setiembre 1868).

Pero si la cesion se perfecciona por el consentimiento de

las partes y la consiguiente entrega de los títulos , no lo está

respecto de terceras personas, mientras no se haga la notifica

cion al deudor.

Sobre esto no hay declaracion espresa en el derecho civil;

pero la hace el Código de Comercio, qué puede suplir el silen

cio de las leyes comunes. Las ventas de créditos no endosables

son ineficaces en cuanto al deudor, hasta que le sean notifica

das en forma, ó este las consienta estrajudicialmente renovan

do su obligacion en favor del cesionario (art. 382).

La notificacion es una toma de posesion del crédito; una

especie de vínculo que liga al deudor para con el cesionario, el

cual desde este acto ocupa el lugar del acreedor: completa, en

una palabra, respecto á las terceras personas la tradicion que

por la entrega de títulos solo habia tenido efecto entre las par

tes contratantes. «

Las consecuencias nacidas de esta doctrina son varias.

i.a El deudor no puede oponer antes de la notificacion que el

cedente se ha desprendido de su crédito. 2.a El tercer posee

dor tampoco puede alegar fundadamente la existencia de la ce-

síob. 3.a El cedente puede entre tanto verificar todos los actos

de conservacion. 4.a Entre muchos cesionarios sucesivos la fe

cha de la notificacion es la que arregla la preferencia. 5.a An

tes de la notificacion, los acreedores del cedente pueden reque

rir al deudor para la retencion de la cantidad debida. 6.a El

deudor á quien no se haya notificado, puede pagar válidamente

al acreedor. 7.a Tampoco tiene lugar la compensacion entre el

cesionario y el deudor. Finalmente, por falta de dicha circuns

tancia no podría el cesionario formular demanda de tercería en

el juicio pendiente entre el cedente y el deudor.
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Artículo 4.'

Efectos de la cesion.

Los efectos de la cesion son tambien de varias clases. El

mas inmediato consiste en hacer pasar á manos del cesionario

los derechos del cedente contra su deudor.

Los derechos se entienden trasmitidos con todos sus acce

sorios, como son las fianzas, prendas, hipotecas y cuantas ga

rantías tengan para su cobro: así lo declara la ley 6.a, tít. IV,

lib. XVIII, Dig.: Accessorium sequitar sortem rei principalis. Emptori

nominis etiam pignoris persecutio prmstari debet: ejus quoque quod postea

venditor accepit: nam beneficium venditoris prodest emptori. La 23, toda

vía mas general y absoluta , añade : Venditor actionis , quam adver

sas reum principalem habet, omne jus, quod ex ea causa ei competa, tam ad

versas ipsum reum, quam adversas inlercessores tiujus debiti, cedere debet,

nisi aliad actum est (S. 23 Setiembre 1868).

Pasa pues al comprador todo lo accesorio inherente á la

accion ó crédito vendido , como la aparejada ejecucion si aquel

era ejecutivo , la cláusula ó condicion resolutoria espresa ó tá

cita y los privilegios del crédito. Pero no pasan los privilegios

meramente personales del vendedor, pues de otro modo ven

drían á hacerse perpétuos y degenerarían en privilegios causee

no espirando con la muerte de la misma persona privilegiada:

Privitegium pupitli non habebit : quod nec hxredi pupitli datar; non enim

causx, sed personen suecurritur (Ley 42, tit. VII, lib. XXVI, Dig.—68 y 96

de reg.jur.).

Los frutos y rentas posteriores á la cesion pertenecen al ce

sionario con la limitacion, sin embargo, de que los acreedores

del cedente, que son terceros interesados, puedan hacer rete

ner á su favor los que hayan vencido antes de la notificacion ó

de la cesion.

El cedente de un crédito está obligado á entregar al cesio

nario todo lo que haya cobrado de él, sea á consecuencia de

pagos hechos por el deudor, sea como resultado de la compen

sacion. Hermogeniano dice: Nominis venditor quidquid vct compensa
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tione , vel exactione fuerit consecuUis , integrum emptori restituere compel-

letur (23 id. citada).

Tales son los principales efectos de la cesion ; si á pesar de

ellos no pudiera realizarse el cobro de la deuda por no ser esta

cierta , queda obligado el cedente al saneamiento aun cuando

no se haya pactado, si la cesion fué remuneratoria; y sola

mente en el caso de haberse obligado cuando la cesion fué gra

tuita; pero ni en una ni en otra cesion está obligado á respon

der de la solvencia del deudor, á no ser en el caso de que lo

hubiese prometido espresamente: Si nmen sit distractum, locupie-

lem esse debitorem , non debere prorstare; nisi aliud convenit , debiíorem

autem esse prastare (Ley i.', til. IV, lib. XVIII, Dig.): Qui nomen quale

fuit vendidit, dumtaxat ut sit, non eticm ut exigi aliquid posüt, el dolum

prestare cogitur (Ley 74, § 3.", tit. II, iib. XXI, Dig.). Lo mismo se ha

lla dispuesto en el art. 384 del Código de comercio.

Cediéndose un crédito litigioso, el deudor tiene derecho á

estinguirlo reembolsando al cesionario el precio que pagó , las

costas que se le hubieran causado y los intereses del precio des

de el dia en que este fué satisfecho: así lo declara el art. 1.466

del Proyecto de Código, tomando ejemplo de las leyes 22, 23

y 24, tít. XXXV, lib. IV del Código, cuyo objeto fué cortar

los pleitos y refrenar la codicia ó malignidad de los que por la

compra ó cesion de derechos litigiosos se proponian enrique

cerse á costa de otro ó atormentarle.

De la anterior medida declara esceptuadas la cesion ó venta

hechas: 1.°, á un coheredero ó condueño del derecho cedido:

2.°, á un acreedor en pago de su crédito, 3.° al poseedor de

una finca sujeta al derecho litigioso que se cede: Exceptis stiiuet

cessionibus , quas iuter coheeredes pro actionibus hareditariis fleri conligit:

et his qunscumque , vel creditor, vel is qui res aliquas possidet, pro debito,

seu rerum apud se constitutarum munimine ac tuitione accepit (Ley 22, títu

lo y libro citados del Cód.).

La cesion en cualquiera de estos tres casos, lejos de ser

perjudicial, es favorable.

En el mero hecho de aceptarse una cesion válida, asume el

cesionario las responsabilidades contraidas respecto al derecho
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cedido en favor de terceras personas (S. 16 Noviembre 1861); la

de un remate, verificada bajo las cond. iones y pactos que cons

ten del espediente, comprende todos los derechos y obligacio

nes adquiridas por el rematante, si nada se reserva este para sí,

ni manifiesta en contrario: en este caso, y siempre que las par

tes interesadas en un contrato de cesion, adquieren y contraen

derechos y deberes recíprocos, es inaplicable el principio de que

la cesion es de interpretacion estricta (S. 22 Abril 1864), hecha

en fraude de legítimos acreedores ó de otras personas , verifi

cada con pleno conocimiento de que envuelve aquel vicio , no

trasmite al cesionario ningun derecho (S. 9 Enero 1866).

CAPITULO ni.

Del contrato literal.

Como dijimos en el título preliminar al hacer la clasifica

cion de los contratos , se ha disputado este carácter al que es

ahora objeto de nuestro exámen. No tenemos empeño en de

fenderle, seria estéril semejante polémica: conocidas son las ra

zones que existen para ver en la confesion no retractada de una

deuda mas bien que un contrato sui generis la prueba, aunque

prueba especial, de una obligacion. Pero sobre que el resultado

es el mismo, parece que no habrá inconveniente en que exami

nemos sus efectosjurídicos bajola forma de contrato que le dió el

derecho romano y que el nuestro de Partidas en rigor no le niega.

La materia es sencilla, así será tambien el comentario.

§ ÚNICO.

Exámen de esle contrato.

Ley 9.a, tít. I, Part. 5.a—'Fiuzia, é esperanza facenlos

ames á las vegadas unos á otros, de se emprestar alguna cosa; é

aquellos á quien facen esta promesa, facen carta sobre si, ante

que sean entregados della, otorgando que la han rescibida; é des

pues acaesce, que les facen demanda sobre esta razon, bien así
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como si les oviesen fecho el prestido verdaderamente. E cuando

tal cosa acaesciere decimos que este que fizola carta sobre sí, de

be querellar al rey ó á alguno de los otros que juzgan en su lu

gar, como aquel que le prometió de prestar maravedis, é non

gelos quiso prestar, nin contar, nin dar: é debe pedir que le man

de dar la carta que tiene sobre el de los maravedis que le prometió

de prestar. *E si callare que lo non muestre así, ante que dos años

pasen, despues que fizo la carta, dende en adelante non podría

poner tal querella. Si gela demandase despues seria tenudo de

darle los maravedis, bien así como si los oviese rescibido. *E si

ante que los dos afíos se compliesen, lo querellase, segun que es

sobredicho, non seria temido de responderle por tal carta, nin de

pagarle los maravedis. Fueras ende, si el otro pudiere probar

que le avia dado, é contado los maravedis, que le prometiera de

prestar; ó si el debdor, que avia otorgado, que avia rescibido los

maravedis prestados, renunciase á la defension de la pecunia non .

contada. Ca entonces non se podria amparar por esta razon, si

este renunciamiento atal fuese escrito en la carta.

El derecho romano reconoció una nueva especie de obli

gacion [pbligatio literarum) la tercera, dice Vinio, entre las que

nacen del contrato.

Originada en la formalidad observada por los ciudadanos res

pecto al modo de llevar su cuenta y razon , era una especie de

obligacion literal que tenia por base la solemnidad de la escri

tura, como la obligacion verbal se apoyaba en la solemnidad de '

las palabras.

Las inscripciones de crédito en nombre de una persona so

bre las tablas domésticas, tenian la designacion comun de nómi

na: Id fíebat preesente debitore qui et ipse quoque in suas tabulas referebal

quod deberet.

Sustituyó á este sistema el de los recibos firmados por am

bos contrayentes ó solo por el deudor , pero la introduccion de

los chirógrafos y singrafas, no afectó a la esencia del contrato.

Plane si quis debere se scripserit, quod ei numeratum non est, de pecunia

minime numerata post multum temporis exceptionem opponere non potest

(last., tít. XXI).
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Justiniano mantuvo esta obligacion, fundada sobre la pre

suncion de que el que confiesa por escrito haber recibido una

cantidad sin retractarlo durante cierto tiempo, es como si la re

cibiese y está obligado á volverla.

La ley dice en el Proemio que á veces los hombres se dan

palabra ú ofrecen prestarse alguna cosa, y aquellos á quienes se

hace tal promesa firman escrito de haberla recibido antes de ser

entregados de ella , por lo cual son reconvenidos como si ver

daderamente seles hubiese hecho el préstamo.

Se infiere por estas palabras : 1.° Que ha debido preceder

convenio, porque sin él no hay obligacion. 2.° Que ha de re

caer sobre cosas fungibles, pues la palabra pecunia del testo ro

mano comprende todas las cosas que pueden ser objeto del

mútuo, de cuyo contrato y de ninguno mas habla la ley: Videtur

quod exceptio non numerata pecunice tantum habeat locum in confesione mutui

harum rerum, non aliarum, neque in aliis contractibus .

Y aunque algun comentador cree lo contrario, la doctrina

corriente es la espuesta, para lo cual hay una razon que el co

mentador recuerda en la Glosa 1.a: Quia promptiores sunt nomines

ad confitendum ex causa mutui, quam ex aliis causis.

Cuando así suceda el autor del vale ó recibo debe acudir al

Juzgado pidiendo su devolucion. Los remedios para retractar

su confesion dentro del bienio, son tres.

1.° Condictio sine causa aut ob causam dati, causa non secuta para la

repeticion del vale.

2.° La querella ó denuncia y protesta de numerationc non

facía que debe hacerse por escrito, de la cual se ocupan entre

otras leyes la 14, tit. XXX, lib. IV, Cód. y la auténtica puesta

á continuacion: hanc autem querelam in scriptis fteri oportet, et si quis

eam in judicío facial

3.° La escepcion non numeratce pecunice para rechazar la

accion del acreedor dentro del bienio: Si ex cautione tua, licet hy-

potheca dala, conveniri cceperis: exceptione oppósita, seu doli , seu non nu

merala pecunice compellitur, petitor probare pecuniam tibi esse numeralam:

quo non implelo, absolulio sequelur (Ley 3.', Cód. d. tít. etc.).

Trascurridos dos años sin ejercitar su accion ó interponer



— 127 —

tal querella , despues ya no tiene lugar. Decide este caso la

ley 14 al principio: In coniractibus, in quibus pecunice, vel alice res nu

meratce, vel datce esse conscribunlur, non intra quinquenium (quod antea

constitutum erat) non numeratce pecunia exceptionem objicere possit, qui ac-

cepisse pecunias, vel alias res scriptus sit, vel succesor ejus: sed intra solsm

biennium conlinuum: ut eo elapso nullo modo querela non numeratce pecunix

introduci possit

La reclamacion dentro de este tiempo exime al firmante del

vale de tener que responder por él ni pagarle los maravedis,

salvo en dos casos , si el otro pudiera probar la entrega ó el

deudor renunciase á la escepcion. Poco hay que advertir res

pecto al primero, el segundo es mas dudoso. Por derecho ro

mano, la opinion comun era que no valia la renuncia consig

nada en el vale ó sea el instrumento de la obligacion : esta ley

declara precisamente lo contrario. Como de aplicarla en senti

do literal resultaría un inconveniente, porque nada es mas fá

cil que exigir del deudor que firme la renuncia al paso que

confiesa haber recibido la cosa, debe entenderse, y no es dema

siado, con la limitacion que pone Lopez: nisi renuntians assumeret

in se susus probandi pecuniam non fuisse numeratam.

Si el acreedor reclama pasados los dos años , el firmante

del vale está obligado á pagar los maravedís como si los hubie

se recibido.

El emperador recuerda que por diferentes constituciones se

habia fijado el tiempo en cinco años y añade : sed >¡e creditores

diutius possint suis pecuniis forsitan defraudan per constitutionem nostram

tempus coarctatum est, ut ultra biennii metas hujusmodi exceptio minime

extendatur (Instit.).

Han contendido largamente los intérpretes sobre si puede

admitirse prueba al deudor de no haber recibido el dinero aun

despues de los dos años. En Vinio y los demás espositores del

derecho romano puede consultarse el pro y el contra de esta

doctrina. Lopez no cree que proceda por derecho civil: Non ergo

excusaretur a solutione licel opponat exceplionem non numeratce pecunice vel

doli exceplionem, elapso biennio: licet velit in se assumere onus probandi

quod pecunia non fuit numerata (Glosa 6.').



— 128 —

Nosotros suscribimos á esta opinion , pues de admitir este

recurso desaparece la materia del contrato, falta su base, la

cual, como antes hemos dicho, se funda en la presuncion de

que la cantidad confesada y contra cuya declaracion no se re

clama en tiempo, se debe.

Tan fuerte es esta presuncion que corre hasta contra el pu

pilo: Sin vero legitimum tempus excessit, in queerimoniam creditore minime

deduelo, omnímodo nares e/as, eliam si pupitlus sií, debiium solvere com-

pellitur (Ley 8.% Cód.).

No cabe ni aun el juramento: Illo videlicet semper observando; ut,

in qnibus non permittitur exceplionem non numeratce pecunia opponere, vel

ab initio, vel post ta¿atum tempus elapsum: in his nec jusjurandum offerre

liceat (Ley 14, Cód.).

Lopez , sin embargo , advierte que lo que el rigor del dere

cho admite, lo reprueba la equidad canónica.

Y nosotros añadimos que el que por seduccion ó por fuerza

obtiene de otro la confesion de haber recibido una cantidad que

no le entregó, comete un delito y el delito no prescribe nunca.

Caravantes dice que aun con el derecho romano los intér

pretes mas juiciosos combatieron esta nueva creacion ó deno

minacion de contrato literal y añade: si quiere fundarse en que

trascurridos dos años sin querellarse el deudor, queda este obli

gado irremisiblemente al pago , aunque quiera tomar sobre sí

la carga de probar lo contrario , diremos (salvo el respeto de

Vinio), que es rarísimo el autor que sostiene tan manifiesta y

chocante iniquidad; de consiguiente, en el caso propuesto, la

escritura servirá de prueba como sirve desde luego que fué

otorgada en todos los otros , principiará á tener una fuerza que

no tenia, pero no cerrará la puerta á la prueba en contrario,

como no la cierra en ningun caso, núm. 2.844 (Febrero).

La obligacion literal tenia otra aplicacion por el derecho ro

mano en el caso de haberse prometido y no entregado una do

te , cuyo recibo fué confesado por escrito. A fin de evitar los

abusos del desprendimiento , los legisladores concedieron por

tiempo determinado la escepcion non numerata; pecunia; ódotis

cautte non numeratce al que confesó haber recibido la dote y á
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su heredero para rechazar en caso necesario la restitucion de

la accion. El término se arreglaba segun la duracion del matri

monio: si este subsistió menos de dos años, la escepcion com

petía por espacio de uno: si duró mas de dos años, pero menos

de diez, por tres meses. Si el matrimonio duraba mas de diez

años, no podia establecerse ya la escepcion quedando obligado

en virtud de la escritura á restituir la dote el que confesó ha

berla recibido, en castigo de su negligencia. Si el que suscribió

el instrumento dotal era menor de edad , tenia doce años para

entablar la accion ó proponer la escepcion de dote no recibida:

á su heredero , mayor de edad, se le concedia un año , y si era

menor de edad, cinco años contados en uno y otro caso desde

la disolucion del matrimonio (Ley 3.a, tít. XV, lib. V, Cód.—

Nov. 100).

Algunos intérpretes han sostenido que la anterior doctrina

es aplicable á España por analogía y aun por identidad de razon,

puesto que la ley comentada admite en el préstamo mutuo la

escepcion non numerales pecunice, pero no debe perderse de

vista, para poner en su lugar esta opinion, que, segun el artícu

lo 170 de la Ley hipotecaria, la dote confesada por el marido,

cuya entrega no constare ó constare solo por documento pri

vado, no surtirá mas efecto que el de las obligaciones per

sonales.

CAPITULO IV.

De los contratos aleatorios.

Toman estos contratos su nombre de la palabra latina alea,

que signiflea suerte y azar, cuya nomenclatura, aunque no esté

admitida por la Academia , ha sido consagrada por la escuela, y

como acontece con otras Voces técnicas , basta para reconocer

su propiedad.

El hombre , dice Troplong con mucha verdad , es inagota

ble en sus cálculos: si la necesidad dictó los primeros contra

tos, el cambio, la venta y el arrendamiento; el deseo de lucro

Tomo V. 9



— 130 —

le sugirió la idea de someter á sus especulaciones una cosa que

se sustrae á su dominio , los misteriosos giros de la suerte. Si

es la obra maestra del ingenio hacer probables los aconteci

mientos que dependen de un porvenir incierto , es la obra maes

tra del derecho convertirlos en provecho de los intereses ci\i-

les. Por eso no debe admirarnos que tan raros sean los prece

dentes que registran los Códigos: el título de akaloribus , repe

tido en el Digesto y en el Código , unido á tal cual disposicion

aislada , demuestran que no debe llamar tanto nuestra atencion

su historia, como su filosofía.

Contienen estos contratos una convencion recíproca , cuyos

efectos, relativamente á las pérdidas y las utilidades, dependen

de un acontecimiento incierto. Uno de los contrayentes satis

face al otro el precio de un riesgo de que se ha encargado,

riesgo posible, pero dudoso. No es insensato subordinar vo

luntariamente á la fortuna el éxito de nuestras empresas.

Puesto que lo imprevisto se combina can todos los actos de la

vida, puede sernos útil precavernos contra su capricho, ó sacar

partido de sus -azares.

Son varios los contratos en los que entra por algo la incer-

tidumbre: aleatoria es la cesion de los derechos litigiosos, por

que el precio es cierto en el momento del contrato, mas no lo

es el valor de la cosa cedida : aleatoria es la venta de la nuda

propiedad de un inmueble por ser desconocido el momento de

la posesion; pero los contratos, propiamente aleatorios ó que

el Proyecto de Código cuenta como tales, son el seguro, los

juegos de suerte y la renta vitalicia.
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SECCION PRIMERA.

DE LOS SEGUROS.

§ I

Naturaleza de este contrato.

Por contrato de seguros entendemos un contrato bilateral

aleatorio, en que uno de los otorgantes se obliga á responder

del caso fortuito que sobrevenga en los bienes asegurados, me

diante cierto precio. El que responde de los riesgos se llama

asegurador ; el que los corre asegurado, la cosa sujeta á esa

eventualidad cosa asegurada: la cantidad en que se ajusta, pri

ma, premio ó precio del seguro, y el documento en que se ha

ce constar póliza del seguro.

Por la anterior definicion, en la que están espuestos los re

quisitos esenciales de este contrato, aparece con toda eviden

cia que es bilateral y obligatorio.

Suponiendo que se apoya sobre la incertidumbre, se ha ta

chado de inmoral este contrato, por iguales razones que se ale

gan contra los juegos prohibidos. La diferencia, sin embargo,

es notoria; la base de este contrato es, en efecto, una eventua

lidad; pero de tal género que, sin dejar de ser incierta, es por

desgracia demasiado real en la vida.

El peligro es el mismo para todos los actos, para todas las

negociaciones, y lo que el asegurado hace sacrificando bajo el

nombre de prima una parte de las utilidades, es que todos

contribuyan á reparar el siniestro del acto ó del negocio que

fracasó.

Tienen por objeto los seguros toda clase de cosas y de ries

gos, con tal que quepan en los límites de la moral y del dere

cho, y se dividen en terrestres y marítimos atendido el peligro,

«1 cual puede correrse en tierra, ó tener lugar en las conduc

ciones marítimas.
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El contrato de seguro hasta el dia ha merecido escasa aten

cion á los legisladores: está apenas indicado en los antiguos

Códigos. El Proyecto que, á ejemplo del Código austríaco , le

incluye entre los contratos de derecho civil, le dedica solo cua

tro artículos: su desarrollo se ha considerado mas propio del

Código mercantil, y nosotros ni aun este recurso tenemos;

pues el Código de comercio, ámplio y razonado al tratar del

seguro marítimo, es insuficiente, casi nulo en la parte del se

guro terrestre. Bajo este epígrafe solo se ocupa de las conduc

ciones verificadas por tierra, siendo así que no hay calamidad

que no se haya procurado remediar por este medio, por lo que

hay seguros de varias clases: seguros de quintas, sobre la vida,

contra incendios, contra temporales; y para decirlo de una vez

admite esta garantía, todo cuanto pueda correr riesgo, con tal

que sea capaz de apreciacion.

Acreditado por la esperiencia que existen seguros civiles y

que pueden producir cuestiones, las cuales ó se deciden por el

derecho comun, ó acudiendo á razones de analogía ó á los prin

cipios fundamentales de contratacion , analizaremos en pocas

palabras esta materia.

S II.

Principales disposiciones acerca de este contrato.

No habiendo regla especial para el asegurador y el asegu-

do, rige el principio comun de que pueden celebrar este con

trato todos los que tengan capacidad do obligarse. Se necesita,

sin embargo, que el asegurado, si no es dueño, tenga interés ó

un derecho en la cosa asegurada. Si el asegurado, dice Pardcs-

sus, no tuviese interés en la conservacion de dicha cosa, el se

guro no seria mas que un juego ó una apuesta en que el pre

tendido asegurado correría la contingencia de ganar ó de per

der segun que se verificara ó no cierto accidente, del cual no

pudiese temer daño alguno. Por eso, en opinion de este autor,

el acreedor del propietario de un edificio, ó de cualquier objeto
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capaz de perecer por caso fortuito, podría asegurarle, sin que

al asegurador le sea permitido pretender reducir la cantidad

debida por consecuencia del siniestro á la parte que interesase

directamente al acreedor (Tomo II, pág. 118).

La cosa puede ser mueble ó inmueble , y ha de tener exis

tencia positiva, sin lo cual carecería de objeto el contrato. Por

este principio no pueden ser aseguradas las ganancias que se

calculen ni los beneficios que se esperen. La naturaleza particu

lar de este contrato, el temor de los abusos , el peligro, segun

se ha dicho, de que degenere en una apuesta, no permiten ase

gurar productos puramente eventuales: tal seria la esperanza

calculada sobre ciertas mercaderías ; pues el seguro uo puede

ser para el asegurado un medio de ganar , sino de reparar una

pérdida posible. No hay contradiccion entre este principio y la

facultad incontestable de concertar un seguro contra el hielo ó

el granizo. Semejante seguro no tendría por objeto garantizar

que la tierra sembrada, ó la viña, produzcan frutos en esta ó la

otra medida, sino procurar la reparacion de los daños que uno

de aquellos accidentes pudiera ocasionar en las vides ó en la co

secha (Id., pág. 101).

El riesgo ha de ser incierto; de modo que si al tiempo de la

celebracion del contrato supiera el asegurador que las cosas es

taban en salvo, ó el asegurado que habian perecido, el contra

to seria nulo por falta de causa y por mala fé de alguno de los

contrayentes. Si el caso fuese dudoso se decidirá por las prue

bas de los contrayentes y segun las prescripciones del Código

mercantil, que ha previsto y resuelto esta duda.

El precio ó prima que parece de esencia, si el seguro no ha

de parar en donacion, puede pactarse en dinero, en géneros,

en servicios ó en otra cosa, y no tiene tipo señalado: su regula

cion depende de la voluntad de las partes , regularmente con

siste en un tanto por ciento del valor asegurado, y es suscepti

ble de'aumento por su naturaleza y por cláusula del contrato.

Para determinar los efectos jurídicos de este contrato, hay

que atender á la forma y á sus especies , único medio de deter

minar las obligaciones de los contrayentes. Admitiendo tanta
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variedad, seria un error pretender que se ajustasen á la misma

regla.

El seguro puede ser sobre la vida , y segun es sabido este

contrato admite dos formas, el caso de muerte ó el de supervi

vencia.

Puede ser por los riesgos á que están afectas las fincas ó las

propiedades. Y este contrato admite otras dos formas : á prima

fija, en el que los aseguradores buscan un lucro, y que es esen

cialmente mercantil; ó mútuo, celebrado entre personas que sin

que les guie la menor idea del lucro, se conciertan para reme

diar un daño comun.

A esta especie se refiere el art. 1.097 del Proyecto que di

ce: tambien pueden asegurarse mutuamente dos ó mas propie

tarios el daño fortuito que sobrevenga en sus bienes respecti

vos. Este contrato tiene el nombre de seguros mutuos, y cuan

do en el no se ha pactado otra cosa, se entiende que el daño

debe ser indemnizado por todos los contrayentes, en propor

cion de los bienes que cada uno tiene asegurados.

Aunque el seguro puede probarse del mismo modo que los

demás contratos, la prueba indicada es la póliza; pues en el co

mercio este es requisito constante de los seguros así terrestres

como marítimos , y el buen órden exige que á falta del derecho

comun prevalezcan las disposiciones del derecho mercantil.

El art. 418, tít. VIH de los seguros de conducciones ter

restres declara: «El contrato de seguro terrestre debe reducir

se á póliza escrita, que podrá ser solemne otorgándose ante es

cribano ó corredor, ó privada entre los contrayentes, en cuyo

segundo caso se formarán necesariamente ejemplares de un

mismo tenor para el asegurador y el asegurado.» Algunos co

mentadores han supuesto que este contrato puede celebrarse

verbalmente, fundados en que la ley no exige que se reduzca

á escritura pública; pero los Sres. Gomez de la Serna y Reus

opinan que al usar el artículo del verbo debe, impone una obli

gacion que no puede dejarse de cumplir bajo la pena de nuli

dad. Nosotros suscribimos á su opinion por lo dispuesto en di

cho artículo, y todavía mas por el contenido del 420 que fija



— 135 —

las circunstancias que han de comprender dichas pólizas , cir

cunstancias que no pueden hacerse constar en un contrato ver

bal. Por eso hemos dado la preferencia entre todos los medios .

de prueba á la escritura ó á la póliza, que es requisito constan

te de los seguros.

SECCION II.

DEL JUEGO Y DE LA APUESTA.

No es necesario que hagamos la definicion del jupgo: desde

el punto de vista del derecho civil podemos considerarle como

una especie de contrato, en cuya virtud el que pierde consiento

en dar al que gana cierta cosa para indemnizarle de los riesgos

á que por su parte se ha espuesto. Suelen distinguirse tres cla

ses de juegos; los de pura suerte, los de destreza y los que

participan de ambas cosas. El juego honesto y moderado no es

malo; lejos de que lo sea, los ejercicios de fuerza y de destre

za han hecho el orgullo de los pueblos heróicos y caballeres

cos; nos referimos, como dice perfectamente un jurisconsulto,

á esa inclinacion funesta engendrada en el interés y favorecida

por el deseo del lucro que compromete los bienes del jugador

en los azares y en los vaivenes de la fortuna.

La legislacion romana fué de tal manera inexorable con esta

pasion, que prohibió los juegos en las casas particulares, decla

ró infames á los profesores de oficio, no les concedia reparacion

Iegal por las injurias y ofensas personales , negaba la accion de

hurto á los amos ó dueños de las cosas, y autorizaba la recla

macion de lo perdido y lo pagado no solo por los jugadores,

sino por el fisco, á nombre de otro reclamante, habiendo Jus-

tiniano destinado las sumas retenidas á las obras públicas.

Por derecho pátrio, el monumento mas insigne y sin duda

el mas antiguo, es el Ordenamiento de las Tafurerías, que se

supone publicado en 1276 y consta de cuarenta y cuatro leyes.

En aquel tiempo se entendian por tafurerías las casas públicas

de juego de suerte y azar, las cuales se arrendaban por cuenta
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del Estado ó de las poblaciones que por privilegio podian tener

las. El rey D. Alonso X permitió estas casas de juego y encar

gó al maestro Roldan la formacion de dicho Ordenamiento so

bre el modo de jugar á los dados y evitar y castigar los enga

ños, trampas, riñas y hasta muertes que suelen ocasionar los

juegos. Las precauciones establecidas en dichas leyes y sus pre

ceptos, no fueron bastantes para evitar la inmoralidad que sue

le acompañar al juego, y al poco tiempo fué necesario supri

mir todas las tafurerías, dando á los pueblos que las tenian ar

rendadas, en equivalencia de la renta que perdian, el importe

de las multas que se imponian á los jugadores. (Advertencia de

la edicion dada á luz por la Publicidad.)

Despues de esta coleccion, que se supone que rigió solo por

espacio de medio siylo, no hallamos disposiciones que merezcan

citarse fuera de las diez y siete leyes del tít. XXIII, lib. XII de

la Novísima Recopilacion. Este silencio debe atribuirse á la na

turaleza de la cosa , á las veleidades del sentimiento publico y

al juicio mas ó menos severo de la opinion acerca de este vicio.

Como podrá parecer estraño que siendo el juego un delito

se ocupe la ley de tan peligrosa diversion para precisar sus efec

tos civiles, conviene no olvidar las siguientes reflexiones de lof

oradores que se ocuparon de esta materia con motivo de la dis-

cusiou del Código civil francés. En la administracion de un

grande Estado, decían aquellos jurisconsultos, la tolerancia de

los juegos es frecuentemente un acto necesario de policía. La

autoridad, incapaz de sofocar las pasiones, no puede renunciar

á los medios de vigilar á los que á ellas se entregan. En la im

posibilidad de impedir los vicios , su deber es prevenir los crí

menes. El juego es uno de esos incon\enientes inseparables de

una gran sociedad , una de esas enfermedades incurables contra

las cuales no hay mas que paliativos. La policía debe moderar

su contagio , la policía correccional reprimir sus delitos. Los

Códigos solo resuelven la cuestion de si hay ó no accion civii

para reclamar el pago de lo que se ha ganado en el juego ó en

una apuesta. La apuesta, que participa de todos los vicios del

juego, se rige por los mismos principios.
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s 1. -

Principales disposiciones acerca de este punto.

Los juegos pueden ser lícitos é ilícitos: son lícitos lodos los

que no están comprendidos en una disposicion prohibitoria ge

neral ó especial. Las leyes declaran ilícitos todos los de suerte

7 azar, ó que se juegan á envite.

De los juegos permitidos nace accion para reclamar lo ga

nado, no escediendo del límite prescrito por las leyes.

Esto sucede en los casos siguientes:

Cuando en el juego permitido el tanto suelto que se jugare

esceda de un real de vellon, y toda la cantidad de treinta duca

dos , ó lo que es lo mismo de 330 rs. aunque sea en diversas

partidas, siempre que intervenga en ella alguno de los mismos

jugadores (§ 6.°, ley 15, tít. XXIII, lib. XII, Nov. Recop.).

En este caso solo habrá lugar á la reclamacion por parte del

que gana en lo que no esceda del tanto y suma señaladas, y por

el contrario solo en lo que esceda podrá pedir restitucion el que

pagó (§ 8.°).

Cuando no se jugare dinero sino prendas , bienes ó alhajas,

ó cantidades al fiado , á crédito , sobre palabra ó con tantos ó

señales que no sean dinero contado, en cuyos casos se equiparan

estos juegos á los prohibidos (§§ 7.° y 8.°)

Hay cosas que aunque lícitas en sí mismas, están proscrip

tas por consideracion á los abusos y peligros que pueden acar

rear: así sucede con el juego , el cual si ya no fuese malo por su

naturaleza , seria preciso reprobarle por temor á las consecuen

cias. De aquí proviene la desconfianza con que es tratado en

los Códigos. El Proyecto dice: el que pierde en un juego lícito

queda civilmente obligado , en cuanto no esceda de la cantidad

fijada por los reglamentos; y en caso de no estar fijada, podrán

los tribunales reducir esta obligacion , en lo que escediere de

los usos de un buen padre de familia (art. 1.701).
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Los juegos lícitos tienen en sí mismos un atractivo sin nece

sidad de buscarlo en un precio cscesivo; mas dado este caso los

tribunales podrán juzgarlos como prohibidos, pues que en ellos

lo mismo que en los de suerte , habia habido esposicion á pér

didas ruinosas.

Tratándose de juegos prohibidos, la citada ley 15 recopila

da se muestra inexorable, pues niega toda accion para recla

mar lo que en ellos se hubiese ganado: el que perdió y pagó

puede repetirlo dentro de los ocho dias siguientes al pago, y si

él no lo hiciere, concede arcion popular con este objeto, decla

rando nulos de ningun valor y efecto, los empeños, vales, deu

das y escrituras , y cualesquiera otros resguardos y arbitrios de

que se usare para cobrar las pérdidas.

Estas precauciones encaminadas á evitar disgustos en las

familias y desórdenes en la sociedad, por desgracia no han pro

ducido resultado. Raro es el caso en que los interesados hayan

hecho uso de esta facultad. Un falso ó verdadero punto de ho

nor ha prevalecido y prevalecerá siempre sin distincion de tiem

pos ni paises contra el frio cálculo del legislador. Si el jugador

mas severo para sí mismo que la ley se ha crcido obligado; si

fiel á su pasion y delicado hasta en su estravio , ha obedecido á

su conciencia, ¿cómo contradecirla y reformar un juicio volun

tario y justo, puesto que en último resultado el perdidoso no

hace mas que tratarse á sí mismo como él habría tratado en el

caso contrario? Estas y otras consideraciones nacidas del dere

cho que todo hombre tiene de usar y hasta abusar de su pro

piedad, esplican el término medio adoptado en el Código fran

cés y seguido por el art. 1.700 del Proyecto. La ley no conce

de accion para reclamar lo que se ha ganado en un juego de

suerte, envite ó azar; pero el que pierde no puede repetir lo

que haya pagado voluntariamente, escepto en caso de fraude.

Lo prestado en el juego y para jugar ¿puede repetirse? Por

derecho romano aunque tan severo contra el juego parece que

sí: la ley recopilada no llevó su severa prevision hasta este ca

so. Los Códigos modernos callan si se esceptúa el Prusiano

que niega toda accion para pedir en justicia el reembolso del
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dinero prestado para jugar ó apostar. Goyena cree, y á nuestro

juicio, no sin fundamento, que podría repetirse.

Los empeños, vales ó escrituras posteriores á la pérdida,

¿son obligatorios? La ley recopilada dice que no, y teniendo

presente que no hay convencion válida sin causa, y que no pue

de serlo el juego tolerado, mas no reconocido por la ley, halla

mos justa esta resolucion que imitan los Códigos modernos,

no obstante la aparente contradiccion que hay entre declarar

nulo este acto, y disponer que no pueda repetirse lo pagado

voluntariamente. Reconocido aquel derecho, consentida esta

forma de novacion, todas las disposiciones contra el juego se

rian ilusorias.

La apuesta es una especie de convencion , en cuya virtud

sosteniendo los que la celebran, que sucederá ó no sucederá tal

cosa, estipulan que el que acierte ó el que tenga razon pague

al otro una cantidad determinada.

Por derecho romano eran válidas las apuestas en los juegos

permitidos: Sed ex atiis, ubi pro virtute certamen non fit , non licet

(Ley 3.', tít. V, lib. XI, Dig.): Si inhonesta causa sponsionis fuit, sui anuli

duntaxat repetitio erit (Ley 17, § b.°, tít. V, lib. XIX, Dig.).

La ley recopilada 15, art. C.°, tít. XXIII, lib. XII, renue

va la prohibicion de la 8.a sobre traviesas ó apuestas aun en

juegos permitidos.

La opinion mas recibida era que las apuestas aunque no, re

cayesen sobre juegos prohibidos, novalian, recayendo sobre

cosas futuras, cuyo evento era del todo dudoso é incierto; pen

diente del solo acaso y no del arte é industria del hombre.

En su consecuencia el Proyecto hace estensivo á las apues

tas lo dispuesto respecto del juego: prohibe las que tienen co

nexion ó analogía con los juegos prohibidos (art. 1.702).

El juego y las apuestas producto de las mismas causas, y.

dirigidas por los mismos motivos, deben estar sometidas á igua

les disposiciones.
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§ II-

Decision por suerte.

La decision por suerte es un acto en cuya virtud dos ó mas

personas se convienen en que un negocio quede decidido por

la suerte: viene á ser contrato bilateral, porque ambos contra

yentes quedan igualmente obligados á aceptar las consecuen

cias de su compromiso, y es aleatorio en el sentido de que es

tas dependen de la mejor ó peor fortuna de los interesados.

A este género corresponden el convenio que tiene por ob

jeto que en lugar de hacerse por las personas la eleccion de

una de dos cosas decida la suerte; la adjudicacion en la propia

forma de una cosa pretendida por personas diferentes; el seña

lamiento de lotes sorteados de acuerdo entre varios coherederos,

consócios ó condueños, cuando terminan la indivision de la

herencia.

La decision por la suerte es el medio de salir de dificulta

des que no encuentran á veces solucion posible en la práctica,

por lo que no solo los jurisconsultos sino hasta las mismas le

yes acuden en último resultado á su imparcialidad. Por ejemplo:

la Ley de Enjuiciamiento ordena que cuando dos ó mas litigantes

qu» sostienen unas mismas pretensiones no pueden ponerse de

acuerdo para el nombramiento de peritos, el juez insacule los

que propongan, que el designado por la suerte practique la

diligencia ; y que discordando los nombrados por las partes co

mo peritos , y no pudiendo ponerse estas de acuerdo respecto

al nombramiento de tercero, el juez sortee al que haya de di

rimir la discordia entre los seis ó mas que paguen mayores cuo-

. tas de subsidio de la clase á que pertenezcan los peritos (artí

culo 303, §§ 1.° y 8.°). Igual procedimiento recomienda para el

nombramiento de peritos cuando se trata de la valuacion si no

estuvieren conformes los interesados en la designacion de per

sonas (arts. 448 y 449.)

Pondremos fin á estas indicaciones con la prudente adver
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tencia con que las terminan los Sres. La Serna y Montalban:

lo que en estos y otros casos de la misma especie se halla esta

blecido por la ley ó por práctica, no puede imprudentemente

estenderse á los que no tengan con ellos mucha analogía. De no

ser circunspectos en este punto vendría frecuentemente á con

vertirse el contrato de decision por suerte en un verdadero

juego de azar á que la ley civil niega toda fuerza jurídica.

SECCION III.

RENTA VITALICIA. /

La constitucion de renta vitalicia es un contrato aleatorio,

en cuya virtud uno adquiere el derecho de percibir durante su

vida ó la de otro que designa, una pension anual por haber en

tregado un capital á la persona que se ha obligado á su pago, ó

porque sin mediar esta entrega, se ha impuesto uno esta obli

gacion por acto de liberalidad.

Cuéntase este contrato entre los de censo por ser una pres

tacion jurídica ; el Proyecto le llama renta vitalicia por cobrar

se anualmente la pension de una ó mas personas determinadas,

y recibe, además, el nombre de fondo perdido ó muerto, porque

el capital entregado se hace de aquel que lo recibe , sin que

vuelva jamás al donante ni á sus herederos.

Es por naturaleza aleatorio, pues el resultado mas ó menos

ventajoso depende de la duracion del individuo sobre cuya vida

se impone la renta, lo cual constituye una iocertidumbre impe

netrable.

No puede negarse que tenga raices en el derecho una ins

titucion, de cuyo uso responden los fastos familiares y regida

por leyes propias desde antes del siglo XVI, porque á esa épo

ca corresponde la pragmática de D. Felipe II (ley 6.a, tít. XV,

lib. X, Nov. Recop.), que señaló el justo precio de los censos

de por vida, y prohibió establecerlos por dos, tres ó mas gene

raciones.

Se ha escrito y hablado mucho en pro y en contra de la
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rado: para juzgar de sus ventajas ó inconvenientes, no se debe

prescindir de la situacion especial de las personas que aceptan

semejantes compromisos. Bajo el aspecto económico es una de

tantas combinaciones á que el hombre se entrega para asegurar

su felicidad con las menos incomodidades posibles. Tampoco

bajo el aspecto moral puede censurarse, pues aunque se ha dicho

que este contrato es un odioso cálculo de la codicia, el frio con

sejero del egoísmo, el compañero solitario de la misantropía,

el enemigo de todo afecto social, etc., no siempre merece estos

calificativos; antes bien, puede ser un acto interesante de bene

ficencia, un medio ingenioso de multiplicar el oro caritativo, el

último y consolador recurso de la vejez y del infortunio. ¿Y có

mo, pregunta con este motivo Duveyrier, cómo no dar apoyo

favorable y la proteccion mas decidida al indigente, al enfermo

ó viejo que fundan su único medio de existir en la misma fra

gilidad de su existencia y venden para vivir el último momento

de su vida?

Pocas instituciones quedarían en pié ó saldrían á salvo si

hubiéramos de proscribirlas todas por temor á sus abusos. El

legislador ha conservado las rentas vitalicias, porque su uso es

por lo comun útil y necesario. Una larga esperiencia ha dado á

conocer que esta institucion puede aliviar la humanidad su

friente y reparar en muchos individuos los caprichos y las in

justicias de la fortuna. Ahora bien: la esperiencia segun es sa

bido, es la maestra de las leyes y de los hombres (Dis. 86).

§ ÚNICO.

Exámcn de este contrato.

Artículo 1.°

Modo de constituir la renta vitalicia.

Hay diferencias en el modo de constituir esta renta por ra

zon del título y de la persona.
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El título puede consistir en un acto entre vivos ó una últi

ma voluntad. El primero puede ser lucrativo imponiéndose el

censuario esta obligacion por mera liberalidad , ú oneroso en

tregando el censualista un capital al censuario, comprometién

dose este á pagarle anualmente , mientras aquel viva , la renta

estipulada. El segundo es siempre efecto de la liberalidad del

testador, que deja una finca con este gravámen ó impone á su

heredero esta obligacion.

De ley es que el capital censual haya de consistir en dine

ro, pues la 6.a, tít. XV, lib. X, Nov. Recop., declara que el

dinero, capital y suerte principal con que se hubiera de com

prar y comprare el dicho censo de por vida , no se pueda dar

todo ni parte alguna de él en plata labrada, ni en oro labrado,

ni en tapices, ni en otras alhajas ni joyas estimadas, sino que

todo el dinero de la dicha suerte principal se haya de pagar y

pague y cuente al principio todo el dinero de contado, sin in

tervenir otra cosa que no sea dinero de contado, ni estimacion

alguna de ello; y que el escribano ante quien pasare el contrato,

dé fé de la numeracion y paga de toda la dicha suerte prin

cipal.

Algunos autores suponen sin embargo, que esta ley cuyo

principal objeto fué determinar el justo precio de los censos de

por vida, al prohibir que se constituyera en alhajas, tapices y

joyas, no escluyó la constitucion en fincas, y así se entiendo

en la práctica.

Por razon de las personas, la citada ley ordenó que en ade

lante no pudieran fundarse ni otorgarse por dos, por tres, ni

por mas vidas, sino que se pudieran tomar y constituir por una-

sola vida. Pero otra ley posterior de D. Felipe III, la 12, títu

lo XV, lib. V, Nueva Recop. citada en la nota 2.a, tít. XV, li

bro X de la Novísima, permitió constituirla hasta por dos vidas.

Lo frecuente es constituirla sobre la existencia ó cabeza del

que la adquiere y paga su precio. Es consecuencia natural de

su objeto el estar inherente á la vida misma que debe sostener.

Sin embargo, puede uno constituirla para gozarla él sobre otra

existencia que se presume menos frágil , sobre la cabeza de un
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tercero que no tiene derecho alguno á la convencion, y le pres

ta así el número incierto de los dias de su vida. Es permitido

tambien constituirla sobre muchas cabezas, sea para atribuir

sucesivamente su goce á las personas en cuyo nombre está cons

tituida, sea para conservarlo á sí mismo y á sus herederos hasta

la estincion de todas las personas que mantienen y prolongan

su duracion (Dis. 88).

Tal es la doctrina del proyecto de Código, cuyo art. 1.705

establece que puede constituirse la renta sobre la vida del que

entrega ó pone el capital, sobrela de un tercero, ó sobre la de

varias personas. Tambien puede serlo á favor de aquella ó aque

llas personas sobre cuya vida se otorga, ó á favor de otra ú otras

personas distintas.

No puede calificarse de donacion un contrato de censo vita

licio, pues para constituir aquella se necesita un acto de libera

lidad (S. 9 Diciembre 1864).

Artículo 2.°

Efectos del censo vitalicio.

Como quiera que el censo se constituya, perfeccionado el

contrato ó muerto el testador, principia á surtir sus efectos.

La obligacion del censuario, puesto que se trata de un acto

unilateral , consiste en abonar al censualista los réditos en la

cantidad estipulada. La citada ley 6.a dispuso que el precio jus

to de dicha vida se entienda ser y sea á 7.000 mrs. el millar,

y á este respecto y no á menor precio, y que los contratos otor

gados de distinta manera y á menor precio fueran nulos, de

ningun valor ni efecto, con prohibicion á los escribanos de

otorgarlos bajo pena de 50.000 mrs. para la cámara y priva

cion de oficio.

Mas la 12, tít. XV, lib. V, R.; modificó tambien la ante

rior en este punto , disponiendo que los censos de por vida se

pagasen á razon de 10.000 mrs. el millar, y los constituidos

por dos vidas al de ocho y dos tercios por ciento, ó 12.000 el

millar.
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El art. 1707 del Proyecto declara que la renta vitalicia no

tiene mas tasa que la que se fija en el contrato: en lo cual es ló

gico , porque no puede haber medida absoluta para arreglar co

sas inciertas; así es que nunca tuvo lugar la rescision por lesion

en los contratos aleatorios.

El censo puede constituirse saliendo el censuario responsa

ble con su fortuna , censo personal, ó hipotecando á su seguri

dad las fincas del censuario ó de otro que quiera gravar las su

yas, censo real. Y esta distincion que encontramos en los auto

res, debe tenerse presente cuando el censualista trate de hacer

efectivo el derecho que le asiste á la renta vitalicia.

El art. 1710 establece que la renta correspondiente al año

en que muere el que la disfrute , se pague á proporcion de los

dias que vivió, y que si dnbia pagarse por plazos anticipados,

se pague el importe total del plazo que durante su vida se hu

biere empezado á cumplir.

Trascribimos esta doctrina , aunque sin darla mayor valor

que el que le corresponde, por creerla equitativa en sus dos es

tremos. Lo es el primero , porque los réditos de una renta vita

licia nacen dia por dia , el acreedor los adquiere á medida que

nacen y en proporcion á los dias que han corrido, no contán

dose el de la muerte del acreedor, porque el dia debe ser cum

plido. Lo es igualmente el segundo, pues el efecto legítimo del

pacto, haciendo exigible el pago al principio de cada plazo, es

el de no restituir nada al deudor, cuando el acreedor muere en

el curso del plazo pagado ; porque entonces el deudor no ha pa

gado realmente sino lo que debia, segun los términos de la con

vencion.

Segun el art. 1711 , solo el que constituye á título gratuito

una renta sobre sus bienes, puede disponer al tiempo del otor

gamiento, que no estará sujeta á embargo por derechos de un

tercero. La principal razon es que el que hace una liberalidad

puede limitarla por la convencion que estime conveniente: Uni-

cuique licet quem voluerit modum liberalitati sux apponere.

Tampoco puede desconocerse la prevision con que el si

guiente (1712) declara que no cabe exigir la renta sin justifl-

Tomo V. 40
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car la existencia de la persona sobre cuya vida esté constituida.

La renta vitalicia no se debe sino mientras vive la persona en

cuya cabeza ha sido constituida. Es, pues, preciso probar su

existencia , y debe probarla el que solicita el pago.

Artículo 3.'

Modos de estinguirse el censo .

Aceptando las indicaciones del Proyecto , que suple el de

fecto de nuestras leyes, resumiremos la doctrina diciendo: que

el censo puede ser nulo en su institucion, lo cual tiene lugar:

Primero: por haberse celebrado por la vida de una perso

na que era ya difunta ó estaba gravemente enferma, ignorando

el censualista esta circunstancia. No existe verdadero consen

timiento cuando hay error , ó sobre lo cosa que forma la mate

ria del contrato ó sobre sus cualidades esenciales (V. el artícu

lo 1706).

Segundo: por haber este dado todo su caudal á censo vitali

cio teniendo herederos forzosos, escepto si siendo estos de ma

yor edad, prestaren su consentimiento. Este caso rarísimo, dice

Goyena, no está prohibido por el art. 1704; y si es una dona

cion simulada, quedará sujeto á reserva. Pero Febrero asienta

esta doctrina , núm. 3249, á la que no podemos menos de con

formarnos por creerla justa.

Tercero : si se pidiera la rescision del contrato por no ha

berse cumplido las seguridades estipuladas. Así sucedería si se

hipotecó en concepto de libre una finca que despues resulta

gravada, ó se prometió dar fianza y no se da (art. 1708).

En el caso de que el deudor de la renta deje de pagarla, no

tendrá el acreedor otro derecho, aunque se haya pactado lo con

trario, que el de ejecutar judicialmente al deudor para el pa

go de las rentas atrasadas y para asegurar la prestacion de las

futuras (art. 1709).

El artículo anterior autoriza la rescision, porque el contra -

to no se halla consumado: la rescision nace de la falta de cum

plimiento de las condiciones.
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Este declara que cuando se ha consumado el contrato no se

rescinde por la sola negligencia en el pago de la renta, sino

que el censualista puede ejercitar la accion que asiste á todo

acreedor para reclamar la ejecucion de un contrato perfecto.

De otra suerte no habría solidez en los contratos, y se disolve

rían por la mas leve infraccion de cualquiera de los contrayen

tes: es decir, que se pediría la nulidad del acto cuando habia

un derecho espedito para obtener su ejecucion.

Si el acreedor, por dejársele de pagar un año ó un plazo,

pudiera hacerse reembolsar el capital, ó volverse á la finca ena

jenada, resultaría que recobraba su cosa , y además guardaba

las rentas ya pagadas, que son una parte de su precio, porque

la renta no es el interés del capital, sino el precio de ese mis

mo capital que, á cada pago anual, estingue parte de la deuda.

Con tal motivo pregunta Goyena. ¿Será permitido el pacto

de que no pagándose la renta vuelva al acreedor el capital ó

finca que enajenó? Y contesta: Segun Rogron, el Tribunal de

Casacion declaró que sí; pero á pesar de tan respetable autori

dad, la Comision, despues de bien pensado el caso, le decidió

en sentido negativo, y consignó su decision en las palabras

«iaunque se haya pactado lo contrario.» Movióse á ello por lo

desfavorable de este contrato, y porque evidentemente el

acreedor se enriquecería á espensas del deudor : Bona fides non

patitur, ut bis irtem exigatnr (57, de regulis juris).

Cuarto y último : el censo se estingue con la muerte del

acreedor vitalicio, ó de la persona por cuya vida se impuso la

renta, aunque se hubiera verificado á muy poco tiempo de su

constitucion, debiéndose volver al censuario la parte adelanta

da de los réditos que no llegaron á vencer (art. 1710).

CAPÍTULO V.

Contratos reales.

Los romanos, dotados de un finísimo espíritu de análisis y

de clasificacion, imaginaron una especie de contratos que solo
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se perfeccionan y adquieren, por decirlo así, su razon de ser

con la entrega de una cosa. Parece nimio y hasta inmotivado

exigir esta circunstancia aparte del consentimiento que, segun

es sabido, constituye el elemento primordial de todos los con

tratos. Sin embargo, dos razones igualmente atendibles justifi

can esta clasificacion. La una es histórica, cuya razon, aunque

de escasa autoridad para nosotros, la tenia grande en aquel

pueblo y con el formalismo especial de su derecho. Remontán

donos á sus primeros orígenes, tropezamos con una ceremonia

solemne y una palabra que la esplica: el nexo, término anti

guo que denota toda operacion realizada por medio del as y de

la balanza : Nexum est, ut ait Gallus (Elius quodeumque per ees et liVram

geritur, idque necti dicitur (Festo). Vestigio, dice Ortolan, de los

tiempos antiguos en que á falta de moneda se calculaba el me

tal al peso, quedó esta solemnidad como símbolo y se empleó

en la creacion, trasmision y anulacion de diferentes especies de

derechos, tanto de la propiedad quintaría como los de obliga

cion. Para la formacion de las obligaciones se calculaba, pesaba

y daba el metal por el acreedor á aquel que aceptaba por deu

dor, y si una cosa era ó real ó ficticiamente enajenada ex jure

quiritium, las palabras solemnes pronunciadas entre las partes

formaban la ley de esta dacion , y quedaba así formado el vin

culo de derecho: Quum nexum faciel mancipiumque , uti lingua nuncu-

passii, tía jus esto. De ese modo se celebraron al principio los

contratos de préstamo (muluum), de prenda (pignus), y de de

pósito (deposilum). Posteriormente bastó la sola entrega de la

cosa para producir la obligacion civil, y así se hicieron lugar

en el derecho los contratos formados por la entrega de la cosa,

contratos re.

Pero leve seria el fundamento de tales contratos si no les

asistiese mas que esta razon: hemos dicho que hay otra nacida

de su misma naturaleza, y que no puede cambiar por ser de

todos los pueblos y de todos los tiempos. Algun jurisconsulto

ha puesto en duda la existencia de los contratos reales , invo

cando la tendencia de las legislaciones modernas á generalizar

el poder de la voluntad, desprendiéndola de trabas inútiles.
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¿Será en efecto traba un requisito natural? Todo lo que contri

buya á clasificar las materias del derecho , es útil y digno de

respeto. De ahí la division de los contratos. ¿Por qué, pregun

ta Troplong, ha de estar prohibido contar entre ellos á los rea

les? ¿Por qué no reparar en la circunstancia que les da su per

feccion? ¿Por qué los contratos que no son tales sino por la en

trega de la cosa no han de recibir de este hecho una denomi

nacion característica? Pothier, ese juicioso investigador de to

das cuantas nociones conformes al buen sentido moral, habia

trasmitido el derecho romano al derecho moderno, conservó al

préstamo su- denominacion de contrato real. Puesto que el

préstamo no se concibe si no en tanto que se haya entregado la

cosa, se necesita fijarse en esta circunstancia, no para sacarlas

mismas consecuencias que los romanos, ni para negar que una

promesa de préstamo sea obligatoria, porque nuestro derecho

mas conforme que la jurisprudencia romana á las nociones de

la equidad, no rehusa su sancion á un consentimiento legítimo;

sino para decir que todo contrato de préstamo en el que no

haya intervenido la entrega de la cosa, no será préstamo.

En idéntico caso que el préstamo se hallan el comodato, el

depósito, la prenda, contratos que no se perfeccionan sino con

la entrega de la cosa: á todos aplicamos la misma teoría.

SECCION I.

DEL PRÉSTAMO MÚTDO.

§ I

Naturaleza y antecedentes de este contrato

Proemio. Empréstido es una natura de pleito de gracia,

que acaesce mucho amenudo entre los omes , de que reciben pla

cer, é ayuda, los unos de los otros. (Tít. I, Part. V.)

Si hay contratos onerosos que reconocen por causa un inte

rés legítimo y bien entendido, no puede negarse que al lado de
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esos contratos hay otros benéficos que derivan su fundamento

de la piedad , de un sentimiento de simpatía ; uno de estos es

el mutuo. Paulo llama al mutuante por su verdadero nombre

cuando le define: qui beneflcium tribuit.

El préstamo pertenece al mismo órden de disposiciones be

néficas que la donacion. Es como dice nuestro legislador, siem

pre acertado al definir la naturaleza de las cosas , contrato de

gracia, frecuente entre los hombres, del que reciben placer y

por el que se ayudan los unos á los otros. Ibamos á dejar correr

la pluma entusiasmados ante los beneficios de este contrato que

salva tantas veces á un padre pundonoroso de la deshonra , á

una familia desgraciada de la ruina, pero nos detenemos : el

hombre que abusa de lo mas sagrado no es siempre tan justo

que á veces tambien no sofoque ó bastardée las dulces afeccio

nes del corazon: habría esceso de candor en ponderar el aspec

to filantrópico de este contrato , siendo por desgracia cierto*

que á su sombra pueden cometerse grandes abusos, y que lo

que ha sido sin que las leyes hayan podido remediarlo , eso

mismo es y será mientras haya en el mundo usureros desapia

dados que no socorran la miseria, sino que la esploten.....

Este contrato es gratuito, no esencialmente, sino solo por

naturaleza: las ideas absolutas, ha dicho Troplong, repugnan á

la jurisprudencia : ni el rigor matemático ni las clasificaciones

inflexibles podrían comprimir _la elasticidad de sus principios;

sin faltar á sus condiciones esenciales admite la combinacion de

un interés bien entendido, y entonces puede ser un instrumen

to de lucro en manos del prestamista.

El préstamo , como contrato de derecho de gentes no trae

su origen de las combinaciones artificiosas de la ley positiva: la

naturaleza social del hombre es su fuente y le propaga entre

todas las naciones conocidas cualquiera que sea el grado de ci

vilizacion en que se encuentren. Es un fragmento de ese fondo

comun de ideas, relaciones y prácticas que forman el derecho

universal.

Ofenderíamos la cultura del pueblo romano si nos creyése

mos obligados á demostrar por sus leyes la verdad de la exis
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tencia de este contrato ; debiendo tomarlas por punto de parti

da, el derecho constuido es su mejor demostracion.

El Fuero-Juzgo dedica las diez leyes del tit. V, lib. V, á

tratar del mútuo, comodato y depósito. Aunque poco metó

dico , contiene lo bastante para demostrar que no fué descono

cida esta obligacion. La ley 2.a dice que el que presta ó alquila

un caballo, le pierde si perece por aventura, salvo si fuese con

culpa del que lo recibió, que asimismo ha de salir á los daños

que hiciere. Hablan las leyes 3.a y 5.a de las cosas prestadas

que perecen por el agua y por el fuego, y la 4.a, relativa á los

préstamos de dinero á interés ó con usura , en el caso de per

derse el capital por caso fortuito y sin culpa del mutuatario,

asegura al mutuante la devolucion del principal, pero no el pa

go de los réditos , etc.

La fórmula visigoda 38 es un simple recibo de dinero: el

deudor confiesa haberlo recibido, se obliga á devolverlo, con

signa lo que ha de satisfacer por intereses, y termina con esta

frase: Qui si minime fecero et diem luijus cautionis excessero, juratus di-

co per hoc et itlud quia liceat tibí cautionem meam cui tu ipse volueris tra-

dere una cum beneficio suo duplicala cogar exolvere. In qua cautione prm-

ssns prcesentibus stipuiaius sum ei spopondi. De modo que si se conce

de que estas fórmulas llevan el sello de la jurisprudencia de su

tiempo, resultará demostrado que continuaron haciéndose prés-

amos, los cuales se regirían por la antigua jurisprudencia gó

tica, ó por confusas reminiscencias del derecho romano.

En ese período incierto verdaderamente misterioso, en que

la nacion se fracciona y á la unidad reemplaza bajo todos los

aspectos la multiplicidad y el desórden , los préstamos disminu

yen, acaso porque limitadas á lo preciso, tenia cada familia re

cursos propios de que vivir sin necesidad de mendigar lo ajeno.

Entre los documentos que hemos tenido á mano son contados

los que se refieren al préstamo; y esos indefinidos, porque son

una mezcla de arrendamiento por vida, de donacion ó de prés-

tacion enfitéutica.

El título mas completo de todos cuantos comprende el Fue

ro Viejo, es el IV del lib. III, que trata de las deudas; contiene
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diez y nueve leyes: la 10 reconociendo la prision por deudas

dice: que al preso por deuda, no teniendo con que alimentarse,

el que lo hiciere prender, debe darle de pan y agua cuanto qui

siere cada dia, y al carcelero sus maravedis, cuando fuere suel

to, y el vecino de la villa preso por deuda, no pueda ser saca

do de ella , si no quisiere.

La seis leyes del tít. XVI del lib. III, del F. R. forman un

cuerpo de doctrina recomendable: distingue la ley i.° las dos

especies de préstamo generalmente reconocidas; el de uso y el

de consumo, y desenvuelve en las restantes los efectos jurídicos

propios de estos contratos.

Del tít. I. Part. V nada tenemos que decir, porque sus le

yes y alguna otra de los códigos posteriores , van á ser objeto

preferente de nuestro estudio.

§ II

Nociones generales.

Artículo i.'

Definicion y requisitos del préstamo.

Ley 1.a—'Empréstamo es una manera de pleito, de guisa que

facen los omes entre sí, emprestando los unos á los otros de lo

suyo, cuando lo han menester; é nasce ende muy gran pro. Ca

se aytsda ome de las cosas agenos , como de las suyas , é. cresce, é

nasce entre los omes á las vegadas amor por esta razon: V son

dos maneras de empréstamo: La una es mas natural que la otra,

é. esta es, como cuando emprestan unos á otros alguna de las co

sas que son acostumbradas á contar , pesar ó medir. E tal prés

tamo como este es llamado en latín mutuum , que quiere tanto

decir en romance, como cosa emprestada, que se face á ruego de

aquel á quien la emprestan: Ca pasa el señorío de cualquiera

destas cosas al que es dada por préstamo

Ley 1.a, tít. XVI, F. R.— Todo empréstido se face en dos

maneras: la una es , quien home recibe empréstido por cuenta,
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como dineros ó otra moneda, ó la tenia por peso, como oro,

plata , ó cera , ó cosa de medir, ó otra semejante: é quien en esta

guisa algun empréstido de otri tomare , no es lenudo de dar la

misma cosa. Ca desde luego es suya , é puede facer della lo que

quiera; mas tenudo es de dar otro tanto, é ''tan bueno que sea de

aquella natura de que era lo que tomó

El préstamo en su acepcion mas lata es un contrato de be

neficencia por el que los hombres se dan unos á otros las cosas

necesarias. Hay dos maneras de préstamo, uno, el mas natu

ral, es el mútuo, por el que se comunican las cosas que se

cuentan , pesan ó numeran.

Aunque las anteriores palabras bastan para formar idea de

este contrato , de ningun modo para comprender su definicion,

por lo que procuraremos llenar este requisito de toda esposi-

cion jurídica.

Los jurisconsultos romanos hicieron derivar el nombre de

este contrato de la palabra mutuum: Ex eo quod Ha tm á me datum

at , ex meo tuum ftt (Gayo 3, Com. 90). Cujas considera esta etimo

logía rebuscada y poco conforme á la equidad, por lo que se

inclina á creer que la voz mutuum viene de mutatio. Otros pre

sentan soluciones diversas, pero prescindimos de la cuestion

etimológica por atender como de mayor importancia al sentido

jurídico.

El préstamo es un contrato real, en cuya virtud una perso

na entrega á otra cierta cantidad de cosas fungibles con la obli

gacion de que le restituya otro tanto de la misma especie y can

tidad. Segun el comentador antes citado: Mutuum est creditum

quantitatis dala ea leye ut eadem ipsa quanlitas reddatur in genere, non in

eadem specie (XI, observ. 37).

Son objeto de este contrato las cosas que se consumen por

el uso , como el vino, el trigo y la moneda, de las cuaJes por lo

tanto dice Ulpiano que consisten en el abuso. Dar el uso de

estas cosas'es necesariamente entregar la propiedad, por lo que

añade la ley que pasa el señorío de cualquiera de estas cosas al

que es dada por préstamo.

Las cosas se consumen de dos maneras , poco á poco ó por
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un uso continuado, como los vestidos; ó súbitamente, y de una

vez , como los alimentos. Las últimas son las llamadas cosas tan

gibles, cuyo nombre reciben, porque no existiendo como cuer

po, sino como cosas que consisten en cantidades: Quce numero,

pondere, mensurave comistunt , admiten sustitucion de unas por

otras , de modo que llegado el caso de pagar no se entrega la

misma cosa, sino la misma cantidad.

El consumo puede ser de dos clases: consumo natural res

pecto de aquellas cosas que no aprovechan sino con su destruc

cion , como los alimentos; y consumo civil, el cual tiene lugar

cuando se enajenan cosas destinadas á entrar en circulacion co

mo la moneda ; ó bien se verifica destinando la cosa á un uso

que, sin destruirle naturalmente, le hace incapaz de servir para

otros , como el papel para escribir. En cualquiera de los dos

casos ó consumos , la cosa es necesariamente fungible ; consiste

en cierta cantidad, y está representada por su equivalente: bas

ta esa circunstancia para que sea materia de mutuo , segun la

regla del jurisconsulto Paulo: Quoniam eorum datione possumus in cre-

pitum ire: guia in genere suo functionem recipiunt per solmlionem , quam

specie ; nam in cateris rebus ideo in creditum ire non possumus , guia aliud

pro alio invito creditori solvi non polest (Ley 2.', § 1.°, tít. I, lib. XII, Dig.).

Dos cosas son de necesidad en el mutuo: entrega y trasla

cion de la propiedad. Mientras la cosa no sea entregada, el

préstamo no existe. Mutuum non potest esse, nisi profleiscalur pecunia

(Ley 2.a, § 3.", Dig. de Reb. cred.). La obligacion de entregar propia

del mutuante y que constituye el vínculo de este contrato, nace

Con la tradicion: Ei qui voluit pecuniam credere sed non credidit, nitiü

debeo (Séneca, VI, de Benef., XI).

Con la tradicion viene la trasferencia de la propiedad , otro

requisito esencial del contrato , pues como dice Cujas sobre la

ley 2.a, Dig. de Reb. cred., el mutuo es una especie de enaje

nacion : mutuum est species aiienationis. La tradicion real seria insu

ficiente si no llevara consigo dicha traslacion : quod de meo tmm

fit; el ideo si non flat tuum , non nascitur obligatio (Dicha ley 2.a, § 2.',

Dig. de Rsb. cred.).

Algun escritor (Saumaise) ha pretendido demostrar que en
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el mutuo no interviene enajenacion , pues el prestamista re

tiene el dominio ó la propiedad de la cosa prestada , no en la

esencia de los cuerpos ó individuos de que estaba formada di

cha cantidad, sino de la suma ó cantidad considerada indeter-

minale et abstrahendo a corporibus. Pothier se hi/o cargo de

este error y le rebatió victoriosamente: no repetimos sus argu

mentos, pues aunque decisivos no aumentarían ni en un átomo

la autoridad de nuestra ley: ca pasa el señorío de cualquiera de

estas cosas dada por préstamo.

Es inútil recordar los efectos benéficos de este contrato: el

favor obliga, aunque es verdad que tambien hace ingratos.

No puede decirse que un Tribunal desconoce la naturaleza

de un contrato, sino que hubo falta de espresion en su nomen

clatura, cuando al caracterizar un préstamo de contrato consen-

sual, se refiere al pacto verbal que medió entre el tomador y el

prestamista, por el cual este, como medio de entrega de la can

tidad prestada, endosó á aquel un pagaré que habia de abonar

un tercero; pues al hacerse efectivo dicho pagaré, fué cuando

tuvo efecto el contrato de préstamo y nació la accion de mútuo

(S. 5 Febrero 1866).

Ley 2.a—Un ome á otro puede emprestar alguna de las cosas

que se pueden contar, pesar ó medir. Esto se entiende, si las

cosas son de aquel que las presta, ó si otro lo face por manda

do del

Del supuesto antes establecido, á saber, que el préstamo

produce la traslacion del dominio, dedujo el derecho romano

que no era válido sino en tanto que el mutuante fuese dueño

de la cosa prestada , porque nadie puede trasmitir á otro dere

chos que él no tiene.

En consecuencia, si uno presta á otro cierta cosa que no es

suya sino de un tercero, no habrá préstamo; el último no res

ponde de este acto sino en el caso de haber autorizado al pri

mero para hacerle ó haberle ratificado; de lo contrario, está

autorizado para reivindicar la cosa y el mutuatario obligado á

devolvérsela, porque el contrato no ha podido hacerle propie

tario: accipientis non facit (Ley 13, Dig. de Reb. cred.).
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Si la hubiese consumido de buena fé, cumplirá con entregar

el equivalente, como si el contrato hubiera sido válido, porque

se realiza en este caso la máxima consummatione mutuum pt.

Si por el contrario procedió de mala fé , el propietario ten

drá con él la accion ad exhibendum; ó la accion reivindicatoría

que compete aun contra los que por dolo dejan de poseer: qui

dolo desierunl possidere.

Que el derecho español aceptó esencialmente estos princi

pios está demostrado por el precepto categórico, terminante de

nuestra ley. La regla de que un hombre pueda hacer préstamo

á otro debe entenderse, cuando las cosas son de aquel que las

presta ú otro lo hace por su mandado.

Artículo 2.'

Qué personas pueden celebrar este contrato, y cuáles no.

Ley 3.a—'Non tan solamente pueden los omes prestar unos á

otros aquellas cosas que pueden ser emprestadas ; mas puédenlas

aun prestar á los reyes ó las eglesias, é á las cibdades, é las vi

llas , é aun aquellos que fuesen menores de veinticinco años. *Pe-

ro el empréstito fecho á la eglesia ó á algun ome, que fuese men

sajero del rey en alguna parte, é rescibiesen el empréstito en su

nome; ó lo que fuese prestado al menor de veinte y cinco afíos,

aquel que lo prestó, non lo puede demandar, nin lo debe haber,

fueras, si pudiere probar que el empréstido entró en pro de ca

da uno dellos: ca si fuese fecho en su daño, non vale. Empero

si el mensajero sacase el empréstido sobre carta del rey, en que

oviese otorgado poder para sacarlo, tenudo seria el rey de pagar

el empréstido que asi fuese fecho ó sacado , quier entrase en su

pro, quier non. sE porque podría acaescer que los omes dubda-

rian, en que manera podría ser probado si el empréstido entró en

pro de aquel, en cuyo nome fué fecho ; decimos que si pudiere

probar, el que lo prestó á la eglesia , ó alguno en nome del rey,

ó de alguna cibdad ó villa, ó á ome que fuese de menor edad, que

en aquella sazon quegelo prestó, era en tan gran premia, que lo
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avia muy gran menester, é que entró en su pro; vale tal prueba

para cobrar la cosa prestada.

La facultad de tomar prestado pertenece á todos los que no

tienen incapacidad por la ley, que algunos la tienen , pues el

abuso ha inspirado al legislador sábias precauciones.

La presente declara válidos los préstamos hechos á los reyes,

iglesias , ciudades y viilas , y aun á los menores de veinticinco

años, pero con una limitacion, á saber: la necesidad de probar

que el préstamo se convirtió en utilidad de estas personas, pues

to que si resultase hecho en su daño no vale.

En cuanto á la iglesia, la ley tomó por modelo la auténtica

hoe jus porrectum. C. de Sacros. Ecc. en cuyo final se lee: et i* cre-

ditor hic intelligatur, qui, quod credidit, probat in utititalem divince domus

processisse.

De los préstamos hechos á las ciudades , dice Ulpiano , que

solo les afecta cuando el dinero se hubiese convertido en su

provecho ; de otro modo los obligados son los que contrataron

en su nombre a menos de estar autorizados debidamente para

levantar el empréstito: Civitas mutui datione obligari potest, si ad uliti-

tatem ejus pecunia versas sunt: alioquin ipsi soli, quia contraxerunt, non ci

vitas, tenebuntur (Ley 27, til. I, Iib. XII, Dig.).

Las leyes municipales contienen las reglas por las que se ri

gen los Ayuntamientos en la gestion de sus bienes y de sus in

tereses.

La prohibicion del menor está indicada en las leyes del Có

digo 1.a, tít. XXXVIII, lib. II; y 1.a, tít. XXXIX, lib. V. La

razon es notoria: de todos los contratos, dice Troplong, el mas

propio para sorprender los ánimos irreflexivos, es el préstamo:

está sembrado de peligros y decepciones, precipitaría la ruina

de las familias y de las costumbres, si el legislador hubiera sido

menos vigilante.

La menor edad , sin embargo, no exime de la obligacion,

cuando se prueba que el préstamo hecho al menor se convirtió

en utilidad suya (S. 14 Junio 1861).

No hay testo tan esplícito para el último caso. Mas la ley

añade, y esto constituye una diferencia respecto á los anterio
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res, que si el encargado (mensajero) contrae el préstamo, auto

rizado con poder bastante para sacarlo, el rey quedaría obliga

do, hayase convertido ó no en beneficio suyo.

La prueba exigida por la ley ha de comprender dos estre

mos: 1 ° que el préstamo habia tenido lugar en momento de

grande apuro para el mutuatario , iglesia , rey, menor de

odad, etc.; y 2.° que entró en su pró. No bastaría, dice, el co

mentador, acreditar la necesidad urgente, si no se probaba á

la vez que se habia convertido en utilidad de la iglesia , del rey

ó del menor.

Ley 4.a— 'Si demientra que estuviere el fijo, ó el nieto en po

der del padre, ó de su abuelo, tomare prestado de otro sin man

dado de aquel en cuyo poder está, non es tenudo el fijo, ni elpa

dre. de tornar tal empréstame; ni el fiador del fijo, maguer lo

oviesc dado; pero si el fijo tornase aquella misma cosa que le

avíese emprestado ó otra tal que non fuese de los bienes de su

padre, ó de su abuelo , valdrá si lo fidere; é non gelo podría el

padre vedar. *Si el fijo, ó el nieto, estando en poder de su padre,

ó de su abuelo , si á la sazon que tomase la cosa emprestada le

preguntasen si avia padre, ó abuelo, ó alguno de los ascendientes,

en cuyo poder estoviese, é lo negase , diciendo que non; por tal

mentira que dijo, é negó la verdad, es tenudo de pechar aquello

que tomó emprestado. 'Cualquiera que toviese algun oficio pú

blicamente, de rey, de otro señor, ó de concejo; ó el que fuere

menestral de cualquier menester , que usase á labrar pública

mente, ó toviese tienda de cambio, ó de paños, ó de otra merca

duria, en que usase á labrar, é á mercar, bien así como ome

que no está en poder de otro; porque creen los omes que este atal

que estaba sobre sí, es tenudo de pagar lo que tomare empresta

do, maguer esté en poder de otro. *Lo mismo decimos cuando

aquel que es en poder de otro , es caballero; que si algo tomare

emprestado, tenudo es de lo pagar. Esto es, porque non debe ome

sospechar que lo que tomó prestado, lo despendió en malos usos,

mas en las cosas que pertenescen á caballería.

La materia de esta ley ha dado celebridad al senado-consul

to macedoniano. El nombre y la época de este senado-consulto
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dividieron de parecer á los intérpretes del derecho romano;

pero hay uniformidad absoluta respecto á su objeto : los hijos

de familia tomaban dinero á préstamo con crecidas usuras,

dando ocasion á que se atentara contra la vida de sus padres:

Quia sep<s onerati sere alieno creditarum pecuniarum quas in luxuriam con-

sumebant, vitce parentium insidiabantur (§ 7.', tít. VII, lib. IV, Inst.).

El remedio consistía no en anular el préstamo hecho al hijo

de familia , sino en negar la accion para reclamarlo: Iitud pro-

prie servatur in eorum persona, quod semitas consultum macedonianum pro-

hibuit mutuas pecunias dari eis qui in parenlis erunt potestale; el ei qui

crediderit, denegatur actio , tam adversus ipsum filium filiamve , nepolem

neptemve, sive adhuc in potestale sunt, sive morte purentis vel emancipatione

sme potestatis esse coeperint, quam adversus patrem avumve, sive eos habeat

adhuc in potestate, sive emancipaverit (Id.).

1 El nombre únicamente falta á nuestra ley para igualar

se á dicho senado-consulto. Su primer artículo declara: si un

hijo, constituido bajo la patria potestad, recibe dinero á prés

tamo sin mandado de su padre, ninguno de los dos está obli

gado á devolverle, ni aun el fiador, suponiendo que le hubiese

dado.

Esplicada la ley por su original está fuera de duda que la

escepcion es especialísima del contrato de mutuo y no en to

dos, sino solamente en el que se hace á metálico ; lo cual , sin

embargo, debe entenderse con la limitacion señalada á esta re

gla en el mismo senado-consulto: si non fraus sit cogítala; ut qui cre-

dere non potuit, magis ei venderet, ut Ule rei prelium haberel in mutui vi-

cem (Ley 3.a, § 3.°, tít. VI, lib. XIV, Dig.).

Aunque habla del hijo constituido en la pátria potestad, la

accion no procede ni aun despues de emancipado: denegatur actio

sive adhuc in potestate sint, sive morte parenlis, vel emancipatione sua po

testatis esie cozperint.

Lo que es menester que el préstamo se haya contraido sin

mandato de su padre; pues cuando obra por órden de este le

deja obligado, y pueden tener lugar las acciones de que la Ins-

tiluta y nuestra ley se ocupan por separado.

Comprende el beneficio no solo al padre sino también al
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Dador: Non solum flliofamitias et patri ejus succurritur, verum fldejuisori

quoque, et mandalori ejus, qui et ipsi mandad habent regressum: nisi forte

donandi animo intercesserunt (§ 3.°, ley 9.a, Dig., id.).

Si el hijo volviese la misma cosa prestada ú otra que no

fuese de los bienes de su padre, el pago seria válido.

Fué comun sentir de los doetores que el hijo de familia se

obliga natural y civilmente, pero que le asiste la escepcion, por

lo que no sin motivo añade la ley, que el pago verificado es le

gítimo sin que el padre pueda oponerse ; se ha agitado con tal

motivo la cuestion de si el favorecido con este beneficio podrá

utilizarle en el foro de la conciencia; y tambien la opinion ge

neral es que no debe estar seguro en el ánimo , como no sea

que el acreedor verificase el préstamo á sabiendas de que ha

bia de ser para vicios (Vinio).

El beneficio no es renunciable por no haberse establecido

limitada y precisamente en su favor. Así lo asienta Gomez ci

tando en apoyo de esta doctrina la ley 11, dicho tít., Dig.: To

men, si non opposita exceplione condemnati sunt, utenlur senatus consulti ex-

ceptione. Et ita Julianus scribit in ipso filiofamitias exemplo mulieris inler-

cedentis.

2.° Si preguntado el hijo á la sazon que se le hacia el prés

tamo, si tenia padre en cuyo poder estuviese, contestase que

no, queda responsable á su devolucion por haber faltado á la

verdad.

El mutuante que aspire á conservar su beneficio debe in

terpelar al hijo; pues como espresa la ley 19 de divers. reg.ju-

ris; Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignaras conditio-

nis ejus

Nuestra ley copia el precepto con la limitacion establecida

por el derecho romano : Si ftlius cum in potestate patris esset, mutuam

a te pecuniam accepit , cum se patrem famitias diceret, ejusque affirmationi

credidisse te justa ratione edocere potest: exceptio denegabitur (1.' Código,

ad. Sen. cons. Mac.). Sin que haya motivo para la distincion que

hacen IOS intérpretes : nam negare veritatem non potest fteri sine dolo.

Pero si hubiere justo motivo para considerarle fuera de la

' pátria potestad aun sin interrogarle, opina Lopez que cesaría
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el senado-consulto y la disposicion de esta ley por lo que pre

ceptúa la 3.a del correspondiente título del Digesto: Si quis pa

irem famitia» esse credidit, non vana simpliciiate deceplus , nec juris igno-

rantia, sed quia publice pater famitias plerisque videbatur , sic agebat, sic

eontrahebat , sic muneribus fungebatur: cessabit senatus consultum.

3.° Tampoco procedería este beneficio cuando tuviere pú

blicamente algun oficio del rey, otro señor ó algun consejo ó

fuere menestral de cualquier menester ó tuviese y usase tienda

de mercancía como hombre que no está en poder de otro.

Cargos de esta especie infieren responsabilidad aun al hijo

de familias, por lo que Julianas qui vectigalia conduela habebat, scribit

et est saepe constitutum, cessarc senatas consultum (§ 1.°, ley 3.', Dig.).

Mas no toda presuncion vale: debe ser causa bastante para

que los hombres crean que este alal que estaba sobre sí, es te-

nudo de pagar lo que tomare prestado, maguer que esté en po

der de otro. Aunque son varios los casos citados á manera de

ejemplo, en la ley 2.a del Código, todos revelan el mismo pro

pósito : Cum sui juris esse publice viderelur non esse locum decrete-

amplissimi ordinis, ralionis est

La dignidad por sí sola no obsta contra el privilegio: caso

previsto por la ley 1 .a del Digesto y de aplicacion á nuestro de

recho aunque la de Partidas nada dice: In fitio famitias ninu digni-

tas facit , quo minus senatus consultum macedonianum locum habeat ; nam

etiamsi consul sit, vel cujusvis dignitatis, senatus consulto locas est: nisi

forte castrense peculium habeat, tune enim senatus consultum cessabit.

4.° y último. Cuando el que se halla en poder de otro es ca

ballero, si tomare algo prestado, está obligado á pagarlo; porque

no es de creer, dice la ley, que lo emplee en malos usos , sino

en las cosas que pertenecen á la caballería, cuya obligacion en

sentir de Lopez debe limitarse al peculio castrense, respecto

del cual hace veces de padre de familias segun testo espreso de

la ley 2.a, Dig.: Usque ad quantitatem castrensis peculii: cum fitii fami

lias in castrensi peculio vice patrum famitiarum fungantur.

Ley 6.*— Sacando emprestado el que está en poder de otro con

sabiduría, ó con mandamiento de aquel en cuyo poder es , ó ma

guer non le mandó sacar, si está delante, ó lo consiente , ó si lo

TomoV. 11
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saca á otra parte, é gelo envía á decir por carta, ó de otra gui

sa, ó lo otorga, ó si paga despues alguna partida de la debda;

decimos que tenudos son de pagar tal préstamo, el que lo saca, ó

aquel en cuyo poder está. ^Otrosí el que tomase emprestado, es

tando en poder de oiri, si despues que fuese de edad complida, é

saliese de poder de aquel que lo habia en guarda, pagase alguna

partida del debdo, temido es por ende de pagar todo lo al que

finca. 'Otrosí, si alguno que está en poder de otri, va en man-

daderia, ó en escuela, ésaca allá algun empréstido, tenudo es de

lo pagar él, ó aquel en cuyo poder está, fasta en aquella cuantia

á lo menos, que pudiera despender en comer , ¿ en vestir, é en

las otras cosas que le serian menester, fincando en su poder, é en

su casa. E aun demas, cuanto asmaren que le podria costar el

loguero de la casa en que morase , é lo que aurien á dar á su

maestro, é á despender en las otras cosas que serian menester por

razon de su estudio, é de aquella mandaderia en que fuese.

Aunque el pensamiento capital de la ley es uno , examina

remos separadamente sus tres capítulos.

1.° Si una persona constituida bajo la potestad de otro re

cibe un préstamo por orden del mismo ó con su beneplácito,

como si estando delante lo consiente, ó estando ausente mani

fiesta su conformidad por carta ó de otra manera , ó si paga

despues alguna parte de la deuda , son responsables al présta

mo el uno y el otro, el que le sacó ó aquel en cuyo poder está.

Redactadas estas leyes con presencia del tít. VII, lib. III

de la Instituía, revelan su mismo espíritu, aunque no copien

exactamente sus declaraciones. Atendidos los principios rigo

rosos del derecho civil , ninguno se obligaba por acto ajeno.

Consecuencia de esto era que si bien el padre adquiría á su fa

vor por las obligaciones de un hijo, no se obligaba á su vez por

las que proviniesen de los contratos que estos celebrasen. El

derecho pretorio vino á corregir este rigor estableciendo me

dios eficaces, en virtud de los cuales pudieran alguna vez ser

compelidos al cumplimiento de dichas obligaciones.- tal fué el

origen de las acciones llamadas por los intérpretes adjectitia;

cualitatis. La primera de estas acciones era la intitulada quod
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jussu. El padre, por ejemplo, no respondia de los actos ejecu

tados por su hijo ; pero si hubiese obrado por órden suya, com

partía su misma obligacion. Aunque era lo regular que la ór

den precediese al acto, sucedia lo mismo en el caso de que el

padre ratificase lo que el hijo hubiese hecho sin su mandato,

porque la ratificacion equivalia á la órden: Si fllius famitias ci

fra potris jussionsm , vel mandatum, vel volunlatem, pecunias creditas ac-

ceperit, postea autem paler ratum contractuat habuerit: veterum ambiguita-

tem Accidentes, sancimus , quemadmodum , si ab initio voluntate patris, vel

mandalu fllius famitias pecuniam creditam accepisset, obnoxius firmiter

constiiueretur (Ley 7.', dicho tít. del Código) .

El jurisconsulto Paulo niega al padre todo recurso , aunque

el contrato se hubiera verificado en su ausencia, si advertido

por el hijo no desaprobaba inmediatamente el hecho: Si fllius

famitias, absente paire, quasi ex mandato ejus pecuniam acceperit, cavisset,

el ad patrem liiteras emisit ¡ ul eam pecuniam in provinciam solverel, debet

paler, si actum ftlii sui improbat, continuo testationem interponere contrarice

volunlatis (Ley 16, Dig. de Sen. Mac.).

Todo pago, aunque sea parcial, equivale á una aprobacion

tácita, y segun Ulpiano quita el derecho á su repeticion; Si pa

ler famitias factus solverit partem debiti, cessabit senalus consultum: nec so-

lulum repelere potest (Ley 7.', §. 16, id.) .

2. ° El hijo que despues de emancipado satisface parte del

•préstamo, debe pagar todo cuanto le resta. Esto, por la razon

expuesta en el caso anterior, si la obligacion existe, es para

todo.

3. ° y último. El hijo que habiendo ido á mandadería ó es

cuela recibiese algo'á préstamo, obliga al que le tiene bajo su

poder por lo menos hasta la cantidad con que hubiera debido

asistirle para sus gastos si hubiese permanecido en casa ; como

asimismo todo cuanto se juzgase que podrían importar los ho

norarios del maestro y los demás gastos causados por razon de

estudio.

Si al padre no se le hace responder de las obligaciones del

hijo , es porque no debe sufrir las consecuencias de sus actos,

producto de la inesperiencia , y que pueden reconocer por orí
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gen un fraude. ¿Existe ese peligro tratándose de gastos indis

pensables y que él mismo hubiera debido satisfacer si le hubie

ra tenido en casa? Pues por esta razon consignó el emperador

Alejandro esta escepcion del senado-consulto macedoniano, que

ha copiado luego nuestra ley: Macedoniani senalus-consulti aucioritas

petitionem ejus pecunia non impedíl , quce flliofamitias studiorum¿ vel lega-

tionís causa alibi degenti, ad necessarios sumptus, quos patris píelas non

recusaret, credito est (Ley 5.", id.,C<5d.).

Por gastos de estudios deben entenderse no gastos supér-

fluos y de lujo, sino los ordinarios. Proponiéndose Ulpiano esta

duda, así lo resuelve en la ley 7.a, § 13 del referido título del

Digesto: Quod dicitur, in eo, qui studiorum causa absens muluum accepe-

rat, cessare senatus-consultnm, ita locum habeí, si probabitem modum in mu

tua non excessit; certe eam quantitatem, quam pater solebat subministrare-

Entre los gastos flguran los que son consecuencia de una

carrera, el gasto de hospedaje, y mas todavía el importe de los

libros, pues como graciosamente dice Lopez, recordando un

antiguo adagio: Aquam haurit in cribro, qui leges addiscit sine libro.

Creemos lo mismo que el comentarista que la regla procede

aun cuando el hijo estudie contra la voluntad del padre: lo que

no admitimos, por mas que así lo afirmen algunos intérpretes,

que sea necesaria cierta capacidad. El talento le da Dios, aun

que los hombres deben aprovecharlo.

No agitamos otras cuestiones por ser de menor interés, y

mas todavía, porque habiendo ley recopilada, las de Partida son

un medio de ilustracion, un precedente indispensable, pero no

un derecho constituido.

Ley 7.a— Cambiador, ó mercador que ídviese tienda de paños

ó de algun otro menester, si encomendase aquella tienda á otro

que non estuviese en su poder, é dejandolo y como en su lugar;

si este atal tomare algun empréstido, por mandado del otro que

le deja, ó sin su mandado, é lo mete en pro de aquel que y lo de

ja; tal prestido como este, non es tenudo de lo pagar este que lo

toma, mas aquel en cuyo logar estaba. Pero si non lo tomase por

su mandada, nin lo n\etiese en supro, estonce es tenudo de lo pa

gar aquel que lo lomó.
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Los mismos motivos que hubo para establecer la accion

quodjussu indugeron al pretor á introducir la accion institoria

que es el argumento de la presente ley.

Segun ella, si teniendo un comerciante tienda de paños ú

otros géneros , pusiese al frente de la misma á un hombre sui

juris; es decir, no constituido bajo su potestad, y este recibiese

algo en mutuo por orden del comerciante y aun sin preceder

orden, cuando empleara lo que tomase en préstamo en prove

cho del principal ó sea de su comercio ó industria, los dos que

darían obligados, el dueño de la tienda y su dependiente. Cuan

do ni hubiese recibido tal orden ni hubiese empleado el prés

tamo en utilidad del principal , claro es que este no contraerá

obligacion.

La palabra institor, como dice Ulpiano , trae su etimología

ex eo quod negotio gerendo instel, y equivale, segun recuerda

el Sr. Gomez de la Serna , á las nuestras de factores y mance

bos de comercio, porque comprende tanto á los que están des

tinados para hacer compras, ventas y demás negocios mercan

tiles, como á los que en nombre ó por cuenta de otros dirigen

establecimientos de comercio y á los encargados del despacho

de géneros en ellos.

De aquí la siguiente consecuencia ¡perfectamente lógica : el

encargado de una tienda , factor ó cualquiera que sea su nom

bre, solo obliga al principal respecto á los actos de su gestion.

El mismo Ulpiano que con esquisito esmero desenvuelve los

pliegues de esta nueva relacion jurídica entre personas indepen

dientes, aunque unidas por el vínculo del interés, decide este

caso en el § 11, ley 5.a, tít. III, lib. XIV, Dig.: non tamen omne,

quod cum institore geritur, obligat eum, qui prmposuit; sed ita si ejus rei

gralia, cui propositas facrit, contractum est, id est, dunlaxalad id, ad quod

eum proposuit.

La accion es directa contra el principal , pues el que con

trata con una persona puesta al frente de un establecimiento,

se entiende que contrata con su dueño. Tuvo presente D. Al

fonso para hacer esta declaracion la ley 6.a, tít. XXV, lib. IV

del Código que así lo habia definido: qui secutas domini voluntateos,
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cum servo ipsius ttabuit contractum: ad instar actionis institorics recte in so-

lidum dominum conveuit.

Algun espositor opina que la ley concede esa repeticion con

tra el dueño despues de concluido el encargo, y que durante

él puede el factor ser reconvenido como tal apoderado. Este

punto por derecho mercantil está perfectamente definido ; por

el civil no tiene otra solucion que la de la ley ó las condiciones

especiales del apoderamiento.

Ha llamado la atencion de Gregorio Lopez, si no como ca

so estraordinario, como caso no tan bien definido por el dere

cho comun, que la ley concede esta accion contra el dueño no

solo cuando el institor tuvo mandato especial para recibir el

préstamo, sino cuando sin haber merecido esta confianza, hu

biese hecho el préstamo de su cuenta, pero en beneficio del

principal.

A la misma clase pertenece la accion exercitoria derivada

de exercitor. Esta palabra corresponde á la nuestra de naviero,

es decir, la persona bajo cuyo nombre y responsabilidad corre

la espedicion de una nave mercante, sea ó no el dueño de ella.

Tiene lugar contra aquel que ha puesto su nave bajo la direc

cion de otro, el cual ha contraido obligaciones relativas á la co

mision que se le dió: tune habet locum cum quis servum suum magistrum

navi praposuerit, et quid cum eo ejus rei gratín, caí prsepositns erit , con

tractum fuerit (§ 2.°, tit. VII, citado de la Inst.). 1ndicados su origen y

su objeto no nos ocupamos de ella, primero, porque no la men

ciona la ley; y segundo, porque es esencialmente mercantil

Ley 5.a—*Si alguno que fuese menor de veinte é cinco años,

emprestase alguna cosa á otro, tambien menor de edad, si este

que tomó el préstido, lo metió en su pro, ó le fincó en ¿alvo, te-

nudo es de lo tornar á aquel que gelo prestó. *3fas si fuese ma

yor de veinte é cinco años, temido es de lo lornar en todas guisas*

quier lo meta en su pro, ó lo finque en salvo, ó non. 'Otrosí,

todo empréstido que sacare el que estuviere en poder de otro, si

lo metiere en pro de aquel, en cuyo poder estuviere; asi como en

casar alguna su hermana, ó en comer, ó en vestir á si mismo, ó

otra cosa que fuese menester á la otra compaña que habia de go
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bernar ó de aprovechar aquel en cuyo poder está; tal empréstido

tenudo es de lo pagar el que lo tomó, ó aquel en cuyopoder está.

A las escepciones antes espuestas, debemos aumentar las

de esta ley: 1.a El menor de veinticinco años que tomó de otro

tambien menor de edad alguna cosa en préstamo, está obligado

á devolverla si la aprovechó en su utilidad ó no la disipó (le fin

có en salvo). Pueden servir de esplicacion al presente artículo

las leyes del Código, título si advers. credit. que hemos citado

en el comentario de la ley 3.a

2. a El mayor de veinticinco años está obligado á devolver

el préstamo, háyalo ó no invertido en provecho propio, por la

razon natural de que no debe gozar este'beneíicio en contra de

un privilegiado.

3. a Igualmente lo está el que lo empleó en bien de aquel

bajo cuyo poder se halla: tal seria si lo utilizase para casar una

hermana, ó en comer, ó en vestir, ó en otra cosa que fuere

menester, etc.

Tratándose de un precepto de origen romano, los testos de

aquel derecho, son al mismo tiempo que un precedente una

demostracion. El párrafo 2.° dela ley 7.a, Dig., de Sen. Cons.

Mac. dice: Set et si /Mus famitias paire suo relegato vel longo tempore

absente, dolcm pro filia promiserit, el rem patrls pignori dederit, senatus

consulium cessabit: patris tamen res non tenebitnr El 12 añade:

Proinde si acceperit pecuniam, el in rem patris vertit, cessat senatus con

sulium: patri enim, non sibi accipit.

Ley 17, tít. I, lib. X, Nov. Recop.— ^laudamos que agora

ni de aquí adelante ningun hijo de familias que esté bajo del po

der de sus padres, mayor ó menor, ni ningun menor que tenga

tutor ó curador, sin licencia de los suso dichos no pueda com

prar, ni lomar ni sacar fiado por sí ni otros en su nombre, pla

ta ni mercaderias, ni otro ningun género de cosas, ni ningun pla

tero, ni mercader ni otra cualquier persona se lo pueda vender

ni dar fiado sin la dicha licencia.

Contestando D. Felipe II á los capítulos de Córtes de 1555

publicó en Valladolid el 58 la presente ley restrictiva, pero

previsora.
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El capítulo que dejamos trascrito, prohibe al hijo de fami

lias mayor ó menor de edad, siempre que esté bajo la pátria

potestad, y al menor constituido bajo curatela, tomar ni sacar

fiado sin licencin prévia de dichas personas por sí ni otros en

su nombre, plata, mercaderías ó cosas de otro género. Parece

rá este privilegio odioso, pero teniendo padres ó personas de

quienes dependan , no debe costar mucho obtener su consenti

miento. ¿Qué juicio ha de formarse de un contrato en el que á

sabiendas se omite un requisito exigido para mayor seguridad?

Aunque el mutuo sea un contrato benéfico, se presta de tal

manera al abuso por las circunstancias apuradas en que de or

dinario se celebra, que aun á riesgo de ser coercitiva, puede

precaver algunos males la declaracion de que los plateros ó

mercaderes, y en general todas las personas, no celebren este

contrato, sin que preceda dicha licencia.

,Qualesquier contratos y fianzas, y seguridad y mancomuni

dad que sobre ello se ficieren y ordenaren con cualesquier cláu

sulas y firmezas en cualquier manera, todo sea ninguno, y por

virtud dellos no se pueda pedir enjuicio ni fuera del en ningun

tiempo cosa alguna á los dichos hijos familias ni menores, ni á

sus fiadores ni principales pagadores, ni á otras cualesquier per

sonas que por ellos se obligaren, ó en su nombre lo sacaren y to

maren, y sean libres de todo ello

Todo contrato, fianza y mancomunidad hechos sobre esto,

son nulos, sin que por virtud de ellos se pueda pedir en ningun

tiempo cosa alguna á dichos hijos ó menores, ni á sus fiadores

ó principales pagadores, ni á las personas que por ellos se obli

garen ó en su nombre sacaren ó tomiren dichos objetos.

La disposicion del senado-consulto macedoniano consistía,

segun se ha visto, en que la persona que hubiese prestado di

nero al hijo de familias, no tuviera accion contra el padre ni

contra el hijo; é intentado cualquier recurso, que pudiera em

plear dicha escepcion para eludirle: comparadas ambas dispo

siciones la recopilada es mas restrictiva , porque declara nulos

los contratos y sus incidencias , y no da repeticion contra los

obligados ni contra sus fiadores y principales pagadores.
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*Y porque para defraudar lo de suso contenido, se procura

rá que los dichos contratos y fianzas se juren para su valida

cion , y por ser contratos prohibidos por esta nuestra ley , y

disimulados y dolosos , y fechos en grande daño y fraude y per

juicio de dichos hijos familias y menores, mandamos á los dichos

mercaderes y plateros , y otras cualesquier personas de suso de

claradas, que no fagan otorgar los dichos contratos , niatrayan

á ninguna de las dichas personas á que los juren, ni los dichos

hijos familias ni menores los otorguen ni juren , ni los escri

banos den lugar á que ante ellos se otorguen ni juren , so pena

que pierdan sus oficios*, y no puedan mas usar dellos de ahí

adelante; y asimismo los dichos mercaderes y plateros demas

de perdimiento de sus oficios, incurran en pena de cien mil ma

ravedis.

Para los que recuerden la frecuencia con que en pasados

tiempos se hacia intervenir el juramento en los contratos y

la autoridad que algunos le concedian para confirmarlos , si

eran válidos, y ratificarlos si eran nulos, no será estraordina-

ria y menos intempestiva la prevision de la ley. Recelóse que

se procuraría eludir su contenido, robusteciendo con juramen

to dichos contratos y fianzas, y dice el legislador que por ser

contratos prohibidos , dolosos y verificados en fraude y perjui

cio de los hijos y menores, no se exija tal juramento, ni los

escribanos den lugar á que se otorguen bajo pena de privacion

de oficio; igual pérdida para los mercaderes y plateros, y ade

más multa de cien mil maravedís.

* Y otrosí, porque somos informados que asimismo las per

sonas mayores ó menores que no están bajo de poderío paternal

ó tutor ó curador, toman fiado para cuando se casaren ó here

daren ó sucedieren en algun mayorazgo, ó para cuando tuvieren

mas renta ó hacienda; mandamos que lo no puedan facer, ni

ningun mercader, niplatero, ni otra persona alguna de cualquier

condicion ó estado, no den fiado, ni presten dineros, plata, oro,

ni ningun género de mercadurias para lo pagar en los casos suso

dichos y tiempos inciertos; y los contratos que sobre ello se ficie-

ren, ó fianzas ó seguridad sean ningunas en la manera suso di
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cha, y mandamos á los dichos mercaderes y plateros , y otras

cualesquier personas y escribanos que no den lugar que se otor

guen ni juren , so las mismas penas de suso declaradas al que lo

contrario ficiere.

El temor de que ciertos préstamos fuesen usurarios tenia

mas fundado motivo cuando se contrajeren en la prevision de

un fausto acontecimiento, lo cual sucede tomando uno al fiado

para cuando se case ó herede ó suceda en algun mayorazgo ó

para cuando tenga mas renta (^hacienda. Aquí no se repara en

la edad, los hombres sui juris se esponen al mismo riesgo de

consentir condiciones onerosas , alentados por la esperanza de

una riqueza que disminuya su sacrificio. Por eso la ley declara

nulos semejantes contratos, y prohibe á los contrayentes y al

escribano ¡ratificarlos con juramento bajo iguales penas preve

nidas para el caso anterior.

5 Yporque los mercaderes, plateros y corredores, y otras

personas que intervienen en sacar ó lomar fiado plata ó otras

mercaderias para las otras personas que no están prohibidas

por lo suso dicho tomarlas en fiado , tornan á recobrar en ba

os precios la dicha plata ó mercaderías , por les dar el dinero

en contado por ellas, mandamos que los dichos mercaderes y

plateros, por sí ni por otras interposilas personas directe ni

indirecte no tornen á recobrar lo que así dieren en fiado, so pe

na que lo hayan perdido; y demas desto incurran en perdi

miento de sus oficios, y mas cada tino en cincuenta mil marave

dis; de todas las cuales penas la tercia parte sea para nuestra

cámara, la otra para el juez, la otra para el que lo denuncia

re: y mandamos á todas las justicias compelan y ejecuten todo lo

suso dicho en esta nuestra ley contenido contra cada una de las

personas que contra lo en ella y en cualquier parte della conte

nido contraviniere.

Otro ágio solia tener lugar con ocasion de tales contratos:

la ley le describe y le opone un justo correctivo: sucede que

los mercaderes y plateros, toman y sacan en fiado plata ó mer

caderías para personas que podrían contraer el préstamo por sí

mismas por no estar sujetas á prohibicion, y luego vuelven &
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recobrar á precio mas bajo la misma plata ó mercadería , dán

doles el dinero al contado por ella. No se necesita discurrir de

masiado para conocer en qué consiste este fraude , por mas que

la forma de cometerle sea artera: Pedro saca fiado para otro ó

le entrega él mismo por veinte, géneros ó mercaderías que luego

le compra por diez; á fin de impedir semejante perjuicio en el

que consienten é veces personas disipadas por capricho de lu

cir cada dia cosas nuevas , ó lo que es mas frecuente por el de

seo de tener y gastar de largo , aunque sea dinero ajeno, pre

ceptúa la ley que dichos mercaderes y plateros ni por sí ni por

personas interpuestas, vuelvan á recobrar directa ni indirecta

mente lo que así dieren en fiado , bajo pena de perder lo que

dieren y de ser privados de sus oficios.

Ley 1.a, tít. Vlíl, lib. X, Nov. Recop.—Mandamos que

cuando alguno prestare dineros ó vendiere fiado á algun estu

dian/e, estante en algun estudio sin voluntad de su padre ó del

que allí le tiene á su costa, no lo pueda pedir, ni tener recurso

contra el padre ni la madre , ni otra persona que lo hobiere allí

enviado, ni los pueda citar sobre ello ante el conservador del es

tudio ni ante otra justicia alguna, sino á la misma parte.

Dos peticiones repetidas en poco tiempo indujeron á Don

Cárlos y Doña Juana á dictar esta ley que se supone publicada

en Valladoüd en 1542 y 1 548. No podemos mirarla como ley

de circunstancias, pues el mal que pretendia remediar, existi

rá mientras haya jóvenes disipados y prestamistas avaros que

exploten su desorden y su disipacion. El que haya de prestar

dinero á un estudiante durante el curso , necesita exigir el be

neplácito del padre ó de la persona que le tenga á su cargo: es

de tal manera precisa esta seguridad , que sin ella no tiene el

prestamista accion alguna contra los padres del escolar, ni con

tra la persona que le sostuviera en el estudio.



— 172

§ m.

Obligaciones nacidas del contrato de mutuo.

Ley 2.a de Part —*Otrosi luego que es pasada la cosa á

poder de aquel á quien es prestada, puede facer della lo que

quisiere, bien asi como de lo suyo. 'Pero tenudo es de dar á

aquel que gela prestó otra tanta, é alal, é tan buena como aque

lla que le prestó; maguer ninguna destas cosas dijese señalada

mente el que la emprestase. E debegela dar al plazo que pusieren

entre sí , cuando la cosa fuéprestada. E si el plazo non fué pues

to , debegela dar á voluntad del que la prestó , diez dias despues

que fué prestada.

Conocidas las propiedades del mutuo , é indicadas las per

sonas capaces de celebrar este contrato , pasamos á precisar sus

efectos jurídicos, ó sea, á decir qué derechos y obligaciones

produce.

No creemos necesario hacernos cargo del primer párrafo de

esta ley: habiendo dicho que el mutuo lleva consigo la trasla

cion del dominio, es consecuencia forzosa que haga el donata-

rio de la cosa prestada lo que quiera, como si fuese suya. El

comodato se diferencia del mútuo, aunque ambos constituyen

el género préstamo , en que el primero solo trasfiere el uso, el

segundo autoriza la destruccion, el consumo; por lo que con

razon dice la ley que dispone de la cosa como si siempre hubie

ra sido suya. Este es su derecho , claro, espedito, del cual por

lo mismo no tenemos para que ocuparnos; mas nos importa

conocer sus obligaciones.

La principal es que ha de devolver la cosa prestada: aquissi-

ma vox est, decia Séneca, et ejus gentium prce se ferens: redde quod de

bes. Para corresponder á esta obligacion ha de volver la mis

ma cosa en calidad y cantidad: otra tanta alal é tan buena como

aquella que le prestó. El mútuo, como dice Paulo, no se verifi

ca para recibir la misma cosa, sino el mismo género: de otro

modo no tendría lugar la enajenacion: Mutuum damas recepturi non
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eadem speeiem, quam dedimus alioquin commodatum erit, aut deposisan: ; sed

idem genus (Ley 2.a, Dig. de Reb. ertd.).

El jurisconsulto llama especie lo que los dialécticos acos

tumbran á llamar individuo, y género lo que para estos es espe

cie; pero el pensamiento es conocido; la restitucion ha de ha

cerse con cosas del mismo género, no en la misma especie:

quiere decir, que si se dió trigo en préstamo , no podrá devol

verse vino, pero no se debe volver el mismo trigo, sino un equi

valente: nam si aliud gemís , veluli , ut pro triiieo vinum recipiamus, non

erit muluum.

Ha de ser precisamente tanto como se recibe; pues lo que

se pague demás ó de menos , está fuera de las condiciones del

contrato que tiene por principio la identidad. Por eso, se ha di

cho, que la cosa ha de ser tan buena como la que se prestó. Es

ta condicion en sentir de muchos, no es esencial del mútuo,

pero parece tan natural , que á juicio del jurisconsulto Pompo-

nio, se sobreentiende aunque no se esprese: Cum quid mutuum de-

derimus, etsi non cavimus, ut erque bonum nolis redderelur, non licet debi-

tori deteriorem rem, qum ex eodem genere sit, reddere: veluti , vinum no-

vum pro velere: nam in contrahendo quod agitur, pro cauto habendum est: id

autem agi intelligiiur ut ejusdem generis, et eadem bonitate solvatur, qua da-

tum sit (Ley 3.", Dig. de Reb. cred.).

No por esto ha de creerse que esté prohibido al mutuatario

devolver la misma cosa, si no usó de ella , con tal que no se ha

ya deteriorado.

El tiempo debe ser el prefijado en el contrato, y si no lo hu

biera sido, á voluntad del mutuatario, diez dias despues.

Los plazos que se conceden al deudor para devolver la can

tidad que recibe en mútuo, es un derecho estipulado á su favor

para facilitarle el cumplimiento del contrato, y por consiguente

está autorizado para renunciarlo, devolviendo la cantidad que

debe, sin que por esto exista novacion de contrato (S. 11 Di

ciembre 1857).

Ley 8.a, tít. f, Part. V.—'Si alguna de las cosas que se pue

den contar, pesar ó medir, emprestase un ome á otro, señalando

dia é logar, á que gela debia dar el debdor, tenudo es degela pa
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gar en aquel dia, éen aquel lugar que puso con él. *E si no to-

viere de que le dé otro tanto atal, como aquello que le fué pres

tado, débele dar tanto precio por ende, cuanto montare, é valie

re aquello que le prestó. E debe ser contado segun valiera otra

tal cosa , como aquella que fué prestada en aquella sazon é en

aquel lugar do la ovo de pagar. *E si non fué señalado dia, nin

logar, en que oviese de ser fecha la paga, debe ser contado, é as

mado, segun que valiere en aquel lugar do le face la demanda, á

la sazon quegelo demandare despues enjuicio.

Cuando el préstamo se celebró señalando lugar y dia para

su devolucion , el mutuatario lo ha de volver en el lugar y dia

convenidos.

El contrato es ley para los contrayentes en cuanto al lugar

del pago lo mismo que respecto de las demás cláusulas, por eso

repetidos testos del derecho romano consignan este principio:

/*, qui-certo loco dare promittit, nullo alio loco, quam in quo promisit, sol

vere invito stipulatore polest (Leyes 9.", tít, IV, lib. XIII: 19, § 2.a tít. I, li

bro V; 3.a, tít. V, lib. XII; y 21, lit. Vil, lib. XLIV, Dig.).

Si no hubiera lugar convenido el punto puede ser dudoso.

Voet dice: que debe ser el en que se verificó el préstamo. Po-

thier hace una distincion: si se trata de un préstamo de dinero,

opina que debe pagarse en el lugar del deudor: si se trata de

géneros , da la preferencia al lugar en que se hizo el contrato.

La opinion de Voet es la que menos inconvenientes ofrece; pe

ro á fin de evitar cuestiones, lo mejor es que los contrayentes

declaren su voluntad por cláusula espresa del mismo.

Si el mutuatario no pudiese restituir otro tanto de la misma

especie y calidad, entregará su precio regulado por el que tu

viere la cosa prestada en el lugar y tiempo en que debe hacerse

la entrega, si es que se hubiere fijado; y cuando no, ha de aten

derse para su regulacion al lugar y tiempo en que la demanda

re el acreedor.

Condensado todo el pensamiento de la ley, procuraremos

esplicar sus disposiciones.

La materia de este artículo es una de las que mayores du

das ha ofrecido en el contrato de mutuo: tales han sido que
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Cujas advierte: Nvllumetse veljadicem vel patronum vel jurisconsultum

qui non hiereat, maneatque suspensas (Sobre la ley 33, Dig. de Mandato).

Faculta la ley al deudor para dar la estimacion de la cosa

cuando no pueda entregar la misma especie y calidad. ¿De qué

imposibilidad habla? Los intérpretes han agitado este punto y

apreciadas sus glosas , parece lo probable que la ley no habla de

una imposibilidad absoluta , sino que bastará la prueba de una

dificultad grave. Podrá ser equivocada la doctrina, pero la

aceptamos por ser la que han enseñado Doneau y Cujas , y la

que profesa Troplong. Uno y otros dan por ejemplo el caso en

que durante una escasez estraordinaria , el mutuatario se viese

obligado para volver la cosa á comprarla de un vendedor, que se

prevaliese de la ocasion para exigir un precio exorbitante. El

primero presenta un ejemplo, y le resuelve en el sentido que

se ha dicho , por el inconveniente que resultaria de aceptar la

solucion contraria invocando como mayor prueba la ley 71,

§ 3.°, Dig. de Leg. 1.° en que Ulpiano decide que el deudor no

debe ser condenado sino á la estimacion , cuando no pudiera

procurarse la cosa ó tuviera que adquirirla á un precio inmenso..

El segundo emplea estas palabras: Si debitor ingenue fateatur se vi-

num debere, paratumqne se dicat, in summa inopia el caritate vini , solvere

astimationem alque adeo petat benefteii gratia, ul pro vino , sibi quanli vi-

num essei dare liceat (Gom. sobre la ley S2, Dig. de Reb. cred.). Troplong

limita esta doctrina por una justa advertencia. Es menester, di

ce, que el mutuatario no abuse de esta concesion: en derecho,

es deudor de una cosa y no de su estimacion. Su obligacion

consiste en entregar la cosa; si circunstancias raras, escepcio-

nales y dignas de aprecio , pueden obligar al acreedor á acep

tar una cosa por otra, seria opuesto á la equidad estender el

beneficio á casos en que no estuviese justificado este recurso

(Du Pret., cap. II, núm. 28b).

¿Y sobre qué base ha de hacerse la estimacion? Sabido es

que el valor de las cosas varía , atendidas las circunstancias de

tiempo y lugar. ¿A qué tiempo y lugar ha de atenderse? Aquí

pueden presentarse dos casos: si los contrayentes se hubieran

esplicado sobre esto, la duda desaparece ateniéndose á los tér
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minos de la convencion. Si nada hubieran clicho , la dificultad

podría ser grave , contrayéndonos al derecho romano , porque

aquel derecho intentó resolver la cuestion. ¿Pero cuál no será

su desorden cuando Troplong se atreve á decir que sus leyes

presentaban disparates en medio de los cuales los intérpretes

habian hecho poderosos esfuerzos de dialéctica?

Por fortuna nosotros tenemos una disposicion clara y cate

górica , la cual si no desala la dificultad, logra por lo menos ha

cerla retroceder.

No pudiendo entregar la cosa tiene lugar la estimacion apre

ciada en los términos indicados, es decir, los mismos de la

ley 22, tít. I, Iib. XII, Dig.: Vinum, quod mutuum datum erat, per

judieem petitum est: Quasitum est, cujus temporis astimatio fieret: utrum

cusa datum esset, an cían litem contestalas fuissct , an cum res judicaretur?

Sabinas responda, si dictum esset, quo tempore redderelur, quanti tune

fuissel: (si non, quanti tune) cum petitum essei. Interrogavit cujus loci pre-

tium sequi oporteal? Itespondit , si convenisset , ut certa loco rcdderetur,

quanti eo loco esset: si dictum non esset , quanti ubi esset petitum.

El valor ó precio de la cosa se ha de regular siempre por el

del tiempo y lugar en que debió ser restituida : el acreedor no

puede aspirar á mas, ni el deudor ofrecer menos: respecto de

uno y otro, la cosa, cuya devolucion es imposible, está repre

sentada por su precio, atendidos el tiempo y lugar en que de

bió ser restituida {Goyena).

Conste, pues, que si hay dia y lugar señalados para la en

trega, debe hacerse la estimacion segun valiera otra tal cosa en

aquella sazon y en aquel lugar do la habia de pagar. Si no se

espresó ni lugar ni tiempo, la estimacion se regula por el valor

de la cosa « en el lugar en que se presenta la demanda , y á la

sazon en que se demandó enjuicio.» Como no quiera añadirse,

pero esto ya no es de ley, lo que dice el comentador : InteiUge

quando ante judicium non esset petitum, etiam extrajudicialiter , nam si hoc

operatur interpellatio tacita per lapsum diei expressi, quanto magis vera

interpellatio, licst extrajudicialis? (Glosa 4.').

Los pagos en metálico se rigen por leyes especiales, aten

didas las alteraciones á que está sujeta la moneda. La jurispru
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ciencia ha sostenido en este punto largas controversias. Juris

consultos ¡lustres como Bartolo, Baldo, Vinio, Cujas, etc., opi

naron que debiendo pensarse que el acreedor al hacer el prés

tamo habia querido que se le devolviese una suma de dinero

igual á la que habia prestado, es decir, una suma que no le hi

ciese mas rico ni mas pobre, se seguia, como consecuencia ló

gica, que aumentado por disposicion de la ley el valor nominal

de la moneda, no se tendría en cuenta para el pago esta dife

rencia. Entre varias razones que alegaban para apoyar su tésis,

decían que el aumento forzado de la moneda da por resultado

el aumento de las cosas, y que el prestamista recibiría menos

cantidad de la que habia dado si se le hacia sufrir la diferencia.

Pensadores no menos eminentes, Doneau, Voet, Pothier, se

inclinaban mas á la opinion que declara de cuenta del acree

dor: El diminutionis detrimentum ut et commodum augmenti. A la razon

antes espuesta contestaban que no hay perjuicio para el pres

tador en hacerle correr las contingencias de la moneda; pues

así como perdería cuando se aumentase su valor nominal, se

espondtia á ganar cuando disminuyese; de modo que los ries

gos se compensan, y las posiciones respectivas de los contra

yentes quedaban definidas bajo un pié perfecto de igualdad.

Si fuese cierto que en los préstamos á metálico no se aten

dia á la especie, sino á la cantidad, la cuestion no habria sur

gido, y aunque surgiera podría resolverse de plano por los

principios admitidos desde el derecho romano. La ley 94, § 1.°,

tít. III, lib. XLVI. Dig., dice: In pecunia non corpora quis cogitet sed

qnantitatem. Y la 1.a, tít. I, lib. XVIII, añade: Eaque materia for

ma publica percussa, sunan, dominium non tnm ex subUanlia prcebet qu3m

ex quantitaie. Pero como ¡a moneda está espuesta á alteraciones,

y la verdad es que de tales cambios puede resultar daño ó be

neficio para uno de los contrayentes, no cabe prescindir de esta

contingencia : la regla que se adopte ha de tener presente esta

circunstancia, que no ha podido menos de estar en su ánimo y

en su prevision. De aquí la necesidad de ciertas leyes y el sen

tido práctico de sus declaraciones.

La ley 18, tít. I, lib. X por cédula de D. Felipe IV, dada

TojioV. 12
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en Madrid á 1612 preceptúa: porque nuestra intencion con el

crecimiento y ajustamiento de monedas que mandamos hacer es

no alterar los cambios y contrataciones, es declaracion que así

en las letras de cambio y remesas de dinero, etc., sea lícito á los

contrayentes el hacerlo especificando el valor de las monedas y

que se observe lo que convinieren por lo que declaramos que

los que fueren deudores de moneda recibida en plata ú oro, ha

yan de estar y estén obligados á pagar en la moneda del mismo

valor, peso y ley que entonces corria... pero en los demás casos

y en las obligaciones de pagar réditos ó intereses en plata cumplan

los deudores con pagaren la corriente al tiempo de la paga, salvo

si en los contratos hubiesen las partes convenido en otra forma.

Con motivo de la nueva moneda y mayor valor dado al

marco de plata, D. Cárlos II publicó la pragmática de 1686,

ley 19 de este título, que declara que las obligaciones y contra

tos hechos con obligacion de pagar en plata se pudieran satis

facer con la moneda labrada, y que se labrase conforme al va

lor que en la pragmática se le daba; sin que el acreedor pudie

ra pedir otra satisfaccion, escepto en los contratos en que ha

biéndose recibido moneda de plata, el deudor se hubiese obli

gado especialmente á pagar la cantidad de plata que recibió en

las mismas monedas que entregó y del mismo valor, peso y ley,

porque en estos casos el deudor está obligado á pagar en las

mismas especies.

La doctrina recibida y la legal es, pues, la siguiente: cuan

do lo prestado es dinero por cantidad determinada, se devolve

rá igual cantidad numérica que la recibida arreglándose al valor

Ifcgal que tuviere la moneda al tiempo de hacerse el pago: mas

si el préstamo consiste en monedas específicamente determina

das, deberá pagarse en la especie pactada ó en monedas del

mismo valor, peso y ley que corría al tiempo del contrato.

El Sr. Zúñiga dedica á esta cuestion el siguiente párrafo en

su obra de la Jurisprudencia civil: «El principio consignado en

las leyes 1.' y 2.a, tít. I, Part. V de que el mutuatario hace su

ya la cosa prestada, con la obligacion de devolver otro tanto de

la misma especie y calidad, tiene ana especial aplicacion, cuan
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do se trata de préstamo de dinero ó de otros valores equivalen

tes. No siendo, pues, en estos casos, la especie de la cosa pres

tada lo que propiamente constituye la materia ú objeto del mu

tuo, como sucede en las cosas fungibles, sino el valor numéri

co que la moneda ó el papel del Estado representa , la obliga

cion que al mutuatario corresponde en esta clase de contratos,

es la de devolver la suma ó cantidad numérica en ellos expresa

da, cualquiera que sea el aumento ó depreciacion que así dicha

moneda como el referido papel hayan podido tener, salvo cuan

do se hubiere pactado lo contrario (S. 27 Octubre 1868).

El préstamo de las oiras cosas fungibles ó de metal no amo

nedado se devolverá en cantidad igual á la recibida y de la mis

ma especie y calidad, aunque en el intermedio desde que se

hiio haya sufrido alteracion el precio.

Ley 10 de Part.—'Tal fuerza ha el préstamo que los omes

facen unos á otros de las cosas que se pueden contar, pesar, ó

medir, que luego que pasa la cosa á poder de aquel á quien fué

prestada, maguer la queme fuego, ó la lleve agua, ó la furten

ladrones, ó la pierdan por otra manera, por de aquel se pierde

que la rescibe prestada, é non por del otro que la prestó. 'Otro

sí, aquel que toma la cosa prestada, si non la torna á la sazon

que debia, tenudo es de pechar aquella pena que se obligó por es

ta razon. E sipena non fuese puesta, debe pechar los daños é los

menoscabos que rescibió el otro, en demandar la cosa que le

prestó. *E para esto pagar, son lenudos tambien los herederos de

los que tomaron elpréstamo, como ellos mismos.

Se ha dicho que la primera obligacion del mutuatario con

siste en devolver la cosa y es de tal manera esencial en el con

trato de mutuo que no desaparece ni aun por la destruccion de

la misma. El préstamo convierte al mutuatario en dueño y la

cosa perece para su dueño, res perit domino.

El derecho romano no estableció solo el principio, sino que

sacó la consecuencia, hizo la declaracion: Et i* qui mutuum accepit

si quolibet fortuito casu amiserit quod accepit, veluli incendio, ruina, nau

fragio , aut latronum, hostiumve incuria, nihitominus obligatus permanet

(Tit. XIV, § 2.°, lib. III, Inst.).



— 480 —

La ley 4.a, tft. V, libro V del Fuero-Juzgo citada en la in

troduccion reconoce este efecto del mismo contrato. Si alguno

toma haber emprestado dotri y el que lo recibe le promete dar

usuras, si la pecunia se pierde por ventura é non por culpa ni

por negligencia del debdor, aquel que la emprestó debe aver su

pecunia mas non debe demandar usuras

La 1.a, tít. XVI, lib. DI, F. R. indirectamente profesa la

misma doctrina declarando la obligacion del mutuatario á de

volver la cosa prestada sin establecer la menor escepcion.

La ley comentada dice que si se quema la cosa ó la lleva el

agua ó la roban los ladrones ó de cualquier otra manera pere

ce, la pierde el mutuatario y no el dueño.

Para mayor garantía de este contrato, puede estipularse

una pena, y cuando esto suceda, el mutuatario que en el tiem

po convenido no pague está obligado á prestarla. Sobre el pre

cepto en absoluto nada hay que decir por ser máxima repe

tida hasta la saciedad que los particulares dan la ley al contra

to; pero como las condiciones para ser posibles han de ser jus

tas, si la pena comparada con la falta resultase exorbitante, no

se podría defender. Lopez llama la atencion sobre esta circuns

tancia y la llama no sin motivo, pues la ley lo de Usuris, Cód.,

pone esta limitacion: Cum allegas uxorem tuam ea condltione mitle aureo-

rum numero quantitalem sumpsisse , uí si intra diem cerium debito satis non

fecissel, cum pocna quadrupli, redderel, qvod accepit ; juris forma non pali-

tur lege contractas istius ultra pccnam legitimarum usurarum posse procedere.

Cuando no se hubiese pactado pena, está obligado á satis

facer en equivalencia daños y perjuicios. En apoyo de esta re

gla cita Lopez la ley 4.a, tít. IV, lib. XIII, Dig.: quodsi Epiuri

pelelur, ipsa sola summa petetur, nec amplius quid: nisi si quid esset stipu-

latus, vei si temporis utititas intervenit. Pero eso no habia necesidad

de decirlo: en todos los contratos, cuando no se cumplen acon

tece lo mismo ; el deudor que no paga tiene que abonar á su

acreedor daños y perjuicios.—Segun lo dispuesto en esta ley, el

que no entrega la cosa á la sazon que debia , está obligado á

pechar los daños y menoscabos que recibió el dueño en deman

dar la cosa que prestó (S. 29 Abril 1 808;.
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Finalmente, por la regla de que el que contrae, lo hace por

sí y por sus herederos, los que vengan á serlo de un mutuata

rio , le suceden en esta obligacion , y como él y de la manera

que la contrajo tienen que cumplirla.

ARora bien: en. este contrato en el que el deber pesa sobre

una parte, la del deudor, es de recomendar que el acreedor no

abuse de sus derechos. Troplong hace esta advertencia y la re

comendamos con placer porque revela los nobles propósitos y

sentimientos benéficos de este jurisconsulto. E1 acreedor no

debe mostrarse demasiado acerbo para exigir aquello que le es

debido: conviene que tenga presente la bella máxima de Cice

ron: convenit autem cum in dando munifteum esse, tum in exigemlo non

acerbum [Ub. II, offic., cap. XVIII). La moral del Redentor del mun

do ha insistido con frecuencia sobre este deber de la beneficen

cia y le ha fortificado con el deseo ardiente de la caridad cris

tiana, elevándolo á una altura casi sobre natural: Mutuum date nihit

inde sperantes (S. Luc., cap. VI, v. 30).

El derecho civil le da la accion civil, condictio , accion per

sonal que compete á y contra los herederos, mas no contra

terceras personas aunque hayan aprovechado la cantidad pres

tada: yon adversus te creditores, gui mutuam tumpsisti pecuniam , sed

ejus, cui hanc credideras heeredes experiri, contra juris formam euidenter

postulas (Ley 15, Cód., si certum peí.).

Como el préstamo es un contrato unilateral, se ha creído y

por muchos se afirma que no hay deberes para el mutuante.

Noot dice: ai ab uno latere obligatorias. Pothier recuerda que por

derecho romano, el mutuo no producía accion contra el mu

tuante, y no.se ocupa de sus deberes. Promovida esta cuestion

entre los redactores del Código civil francés, algunos se atenian

á la antigua jurisprudencia, pero Cambaceres observó que

aunque Pothier habia opinado que el préstamo como contrato

unilateral no producía obligacion directa para el mutuante; sin

embargo, como el contrato debia ejecutarse de buena fé, le im

ponía deberes. Esta opinion prevaleció, y el Código civil fran

cés contiene una seccion con este titulo. Troplong justifica la

-adicion; porque los jurisconsultos, dice, no hicieron mas que
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emplear una palabra consagrada en la ciencia del derecho. Caio

se vale de la frase contrahit obligationem (2, Cora. 80 y 82)

para caracterizar la posicion del mutuante en un contrato le

galmente formado. Pero no por eso debe creerse que el 'mutuo

sea bilateral, los deberes del mutuante proceden mas que del

contrato de la buena fé con que han de celebrarse y cumplirse

todos (Cap. II, núms. 244 y siguientes).

Véanse algunos de esos deberes: El i° es haber de guar

dar los pactos: 2.° manifestar los defectos ó vicios de la cosa

prestada : 3.° no ser exigente con el deudor, sobre todo si al

hacer el préstamo, usó con él alguna confianza: 4.° recibir la

deuda cuando esta fuere satisfecha por el deudor en el modo,

tiempo y lugar convenidos, y aun antes de llegar el plazo,

cuando apareciese puesto en favor del deudor; pues si lo hubie

ra sido en el del acreedor, ó en el de este y su heredero como

sucede en el préstamo con interés, entonces deberá pagarse en

el plazo convenido.

Se ha cuestionado sobre la aplicacion de la ley 1.a, títu

lo XXVIII, lib. II, Nov. Recop. que impone al acreedor la

obligacion de devolver la cantidad percibida «con el doblo por

pena en nombre de intereses;» pero esta prescripcion de la ley

no puede referirse sino al caso en que sea injustamente conde

nado el deudor á satisfacer su deuda cuando acredite haberla

satisfecho ó prueba alguna otra excepcion legítima que le pue

da excusar (S. 7 Junio 1867).

§ IV.

Del préstamo á interés.

Artícolo 1.'

Reseña histórica.

Aunque el préstamo sea por naturaleza gratuito , no está

prohibido que el mutuante saque algun interés á su dinero en

equivalencia del servicio que hace y de la privacion que se im
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pone. Tal es el origen de este préstamo. Por lo dicho se infie

re que no es distinto del mútuo, sino que dejando á este con

trato sus condiciones especiales, solo le modifica en cuanto le

quita el carácter de gratuito, haciéndole pasar á la clase de

contratos interesados.

Entre los romanos, el préstamo con interés tomaba el

nombre de foenus , cuya significacion exacta en sentir de los

intérpretes, era un capital aumentado con sus intereses, por lo

que los emperadores Diocleciano y Maximiano en la ley 5.a,

Cód. de Nautico fanore dicen: eum proponas te naulkum fxnus de-

disse. Al interés le llamaron usura, respecto de cuya etimología

hay opiniones ; aunque parece la mas cierta la de Saumaise,

que dice que significa no el uso de la cosa , sino el precio del

uso. Nosotros empleamos esta palabra en su peor sentido, ó sea

para denotar el esceso del interés.

Han definido los autores el interés como el fruto del dine

ro: a:cessionem crecenlis in dies singulos pecunia. Y en efecto el inte

rés acrecienta cada dia el capital , como el fruto se une cada

año á la cosa fructífera, por lo cual dice Ulpiano: Usura vieem

fructuum obtinent: et merito non debent h fructibus separari (Ley 34, Big.,

de üsuris).

La legislacion sobre el interés del dinero, tiene larga histo

ria, pues como el abuso está por lo comun tan cerca del uso

racional de ¡as cosas, muchos prestamistas no sabian moderar

sus ganancias , y fué necesario publicar leyes repetidas contra

sus escesos. Para comprender su magnitud , basta recordarlas

leyes Licinia , Duelia , Menenia, Gabinia , Sempronia y algu

nas otras sabiamente estudiadas por Montesquieu, estudiadas y

comentadas por los mas eminentes espositores de aquel derecho.

Es un hecho demostrado que los emperadores cristianos que

ocuparon el trono despues de Constantino , no prohibieron el

préstamo á interés sino que lo que se propusieron por sus cons

tituciones fué moderar ese interés que antes de su tiempo venia

siendo escesivo. El año 32o, el mismo aiío que el concilio de

Nicea prohibia á los clérigos la usura de una numera absoluta,

Constantino decretó que en el préstamo de frutos, el presta
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mista no pudiera exigir mas de SO por 100, es decir, tres me

didas por dos, el interés del dinero le fijó en 12 por 100 al

año : Pro pecunia ultra singulas censesimas creditor vetatur accipere.

El 386, Teodosio el Grande fulminó penas contra los usureros

que roian al pueblo, oprimían á los desgraciados colonos, y les

obligaban á huir, pero mantuvo el interés del dinero (Ley 2.a,

Cód. Theod. de Usur.).

Justiniano fijó un límite mas moderado: 4 por 100 en el

préstamo hecho por personas ilustres: 8 por 100 entre los co

merciantes: 6 por 100 para las demás personas, y 12 en los

préstamos á la gruesa. El interés moratorio era de. 6 por 100,

y respecto á los labradores ó colonos, prohibió exigirles mas

del 4 7s por 100 Illustribus quidem personis , minime licere ultra

tertiam partem centesimce usurarum nomine itipulari : qui aliquom licitan»

negotiationem gerunt , usque ad bessem centesimce: in trajectitiis contracti-

but usque ad centesimam, nec eam excedere; licet veteribus legibut hoc

erat concessum. Cateros Inmunes dimidiam laniummodo centesimce usura

rum Nec liceal judici memoratam augere taxationem , occasione cou-

suetudinis, in regione obtinentis (Ley 26, tít. XXXII, lib. IV, Cód.—Véan

se tambicn las novelas 32, 33 y 34;.

El Fuero Juzgo señaló como interés del dinero el 1 por 8,

y en las demás cosas fungibles la tercera parte.

Ley 8.a, tít. V, lib. V.—Si algun ome da su aver por usu

ras, no lome mas en el anno del sueldo mas de las tres partes

dun dinero, é de ocho sueldos dé un sueldo , é así tome su aver

con esta ganancia. E si el que tomó los dineros á usura prome

tiere mas tal prometimiento non vala. E si el usurero le ficiere

mas prometer, tome sus dineros, ó pierda las usuras todas cuan

tas le prometier .

Ley 9.a— Qui emprestapan ó vino, ó olio, ó otra cosa de tal

manera, non debe aver mas por usura de la tercia parte, así que

tomare dos moyos dé tres á cabo del anno. Iíy esto mandamos

solamientre de las usuras de los panes. Hy de las usuras de la

pecunia mandamos cuemo es dicho en la ley de suso.

La ley 6.a, tít. II, lib. IV del Fuero Real, permitía á los

judios llevar 3 por 4 al año.
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Ningun judio que diere á usura, no sea osado de dar mas ca

ro de Ires maravedis por cuatro por todo el año, é si mas caro lo

diere, no vala; é si mas tomare, tornelo todo doblado á aquel que

lo tomó: é pleito ninguno que contra esto fuere fecho, no vala...

Ley 31, tít. XI, Part. V.— Veinte maravedis ó otra cuan

tia cierta dando un ome á otro , recibiendo promision del , quel

dé treinta maravedis ó cuarenta por ellos: tal promision non

vale , nin es tenudo de la cumplir el que la face, si non de los

veinte maravedis que recibió; esto es porque es manera de usura.

Mas si diese un ome á otro veinte maravedis , é recibiese promi

sion del, que le diese diez y ocho maravedis, ó cuanto quiera me

nos de aquello que recibiese; tal promision vale, porque non ha

en ella engaño de usura, pues recibe menos de lo que dió.

Se infiere por la anterior ley, cuyo epígrafe es que la pro

mision fecha en manera de usura no vale, que el Código de las

Partidas, influido por el espíritu del derecho canónico, prohibia

la usura, y aunque no la elevase á delito, pues en la Partida VII

no hay ley que así lo defina, copió de aquel derecho la pena

que mas odiosa hacia esta falta, cual es la privacion de sepultura

eclesiástica. Usurero seyendo alguno manifiestamente en su vida,

si muriese sin penitencia , non se confesando deste pecado non

le deben dar sepultura eclesiástica (Ley 9.a, tít. XIII, Part. 1.a).

La Nov. Recop. despues de señalar una cantidad como lí

mite de interés, cuenta y castiga entre los delitos las usuras.

La ley 20, tít. I, lib. X, atribuida en el Código á D. Cárlos

y Doña Juana , á fin de evitar los daños que resultan de los

fraudes de llevar lo que no es permitido so color de interés lí

cito , previene que no se puedan hacer ni se hagan contratacio

nes ilícitas y reprobadas , ni otros contratos simulados en frau

de de usuras, y que las justicias tengan especial cuidado de

castigar á los que lo hicieren conforme á las leyes destos reinos;

y que de las contrataciones permitidas no se puedan llevar ni

lleven mas que á razon de 10 por 100 por año; y que por nin

gun respecto, aunque sea en nombre de cambio, ni so otro co

lor, no se pueda hacer lo contrario, so las penas contenidas en

las leyes.
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La 21 de Felipe III prohibe á toda persona dar dinero á

mercaderes ó personas de negocios para que ios traigan á cam

bios , ó para que con ellos traten ó contraten , si no es á pér

dida y ganancia, y en los casos permitidos por derecho; y pre

viene que ninguna persona pueda llevar interés alguno de di

nero que pusiere en depósito en depositarios etc., aunque sea

con color de dailo emergente ó lucro cesante so pena que

el que lo contrario hiciere incurra en pena de perdimento del

dinero, aplicado por tercias partes, cámara, juez y denuncia

dor; y que sea en si, ninguno y de ningun valor ni efecto

cualquier contrato, para que de aquí adelante no valga ni se

use

La 22, de Felipe IV, rebajó la tasa del interés disponiendo

que los que estuvieren por pagar y los que en adelante corrie

ren por cualesquier contratos , obligaciones ó negocios, en que

conforme á derecho se puedan pedir, aunque sean tocantes á

la real hacienda , no puedan pasar ni escedan del 5 por 100 al

año, ni haya obligacion de pagarlos mas que á este respecto,

sin embargo de cualesquiera pactos ó contratos hechos ó que se

hicieren , los cuales quedan prohibidos como injustos y usura

rios revoca la ley 20 y las demás leyes , órdenes , cédulas

y cualesquier usos ó costumbres que hubiere habido < n contra

rio; y añade para escluir obligaciones simuladas que se puedan

hacer en fraude de esta ley, incluyendo en ellas los intereses

como suerte principal que el deudor, al tiempo que otorgare

cualquier escritura en que se obligue á pagar alguna cantidad,

declare en ella con juramento si hay intereses, y lo que mon

tan, y el escribano dé fé de tal juramento, y el acreedor para

usar de la escritura ó cédula haga el mismo juramento, y sin lo

uno y lo otro no se pueda ejecutar, aunque esté reconocida; ni

admitirle las justicias en ningun tribunal, ni juicio , ó fuera de

él, ni haga fé ni probanza , etc., etc., etc.

En Madrid se suscitó duda sobre legitimidad de cierto con

trato que acostumbraban celebrar los diputados de los cinco

gremios mayores que desde mucho tiempo atrás recibian dinero

dentro de un plazo , obligándose á pagar entre tanto anual
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mente ciertas usaras. Macho turbó, dice Escriche, los ánimos

de los teólogos y los juristas este contrato, dividiéndose las opi

niones en pró ó en contra ; pero habiendo llegado la cuestion

á oídos del rey Sr. D. Cárlos III , despues de haberla exami

nado y aprobado el contrato personas eminentes en virtud,

ciencia y autoridad , nombradas al efecto , dictó la real cédula

de 4 de Julio de 1764, dada por el Supremo Consejo de Cas

tilla , por la que se declaró legítimo y obligatorio el menciona

do contrato.

Finalmente, las tres primeras leyes del tít. XXII, lib. XII

del mismo Código, y las mas antiguas, pues son de D. Alon

so XI y D. Enrique III en el siglo XIV, atestiguan que era

principalmente ejercida por los judios y moros que habian ob

tenido para esto ciertas cartas ó privilegios (V. Escriche).

Artículo 2.°

Diversas especies de usura: pactos reprobados como usurarios.

Un contrato de tan dudosa justicia debia de reflejar en la ju

risprudencia la misma ambigüedad, la misma confusion notada

en todas las leyes. La codicia ha puesto en tortura los ingenios

para paliar las usuras, y satisfacer á despecho de toda prohibi

cion su insaciable sed de riqueza.

En el contrato de préstamo se ha dado el nombre de usu

ras á la cantidad ó parte que el prestamista exige de mas ó sea

sobre la Suerte principal : usura est quidquid ultra sortem mutualum

exigitur.

Sus principales especies son , usura lucrativa , compensato

ria y punitoria. Es lucrativa la que el prestamista recibe del

prestad» en recompensa del préstamo que le ha hecho , lucrum

supra sortem exactum , tantum propter officium mutuationis: ó en menos

palabras : lucrum ex mutuo exactum. Es compensatoria la que se

percibe como indemnizacion de la pérdida que sufre el presta

mista ó de la ganancia de que se priva por causa del préstamo,

y es punitoria la que se exige ó impone como pena de la moro

sidad ó tardanza del deudor en satisfacer la deuda. Puede ser
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convencional que nace por estipulacion de las partes en el con

trato, y legal que se debe por derecho ó por ley en ciertos ca

sos. Y aun los teólogos han hecho otras divisiones : han llama

do usura mental la que consiste en el ánimo ó esperanza que

tiene el prestador de que el mutuatario le devuelva alguna can

tidad: espresa, manifiesta ó formal, cuando se estipula un in

terés conocido sobre la cantidad prestada; y tácita, virtual ó pa

liada que se origina no por razon del mutuo , sino por la de

otro contrato en que se halla embebida, como cuando vendién

dose alguna cosa al fiado se pacta que el comprador ha de satis

facer algo mas del precio de lo vendido.

Por anómalas que parezcan estas divisiones no son arbitra

rias , .todas por desgracia han tenido fundamento en la codicia

de ciertos hombres que no satisfechos con los intereses marca

dos por las leyes, apelaron á torpes subterfugios para eludirlas.

De aquí el origen de nuevos delitos y la declaracion de pac

tos prohibidos.

A este género pertenecen las- mohatras y trapazas de las

que da razon la ley 5.a dich. tit. XXII, diciendo que los labra

dores y miserables personas se obligan por muchas sumas de

maravedís rescibiendo mucho menos de la cantidad por que se

obligan, y comprando mercaderías fiadas por mucho mas de lo

que valen , y tornándolas luego á vender al contado y por ter

cio menos y á las veces á personas que echan los mismos mer

caderes que se las venden. Hé aquí un ejemplo de este fraude.

Juan vende á Antonio al fiado una partida de género en 6.000

duros pagaderos en seis meses, y en seguida Antonio los reven

de á Juan ó á una persona interpuesta por 540, que el último

le paga al contado: en el fondo aquí no hay mas que un prés

tamo, y la diferencia entre los 540 á los 6.000 duros es un

interés usurario que escede la tasa legal.

Los préstamos en mercaderías de los que da noticia y á los

que puso coto la ley 24, tít. 1, lib. X, Nov. Rccop. en estos

términos: Habiendo llegado á mi noticia, dice su autor, Cár-

los III, que se habia hecho comun en los mercaderes un géne

ro de negocios muy perjudicial á mis vasallos , de forma que,
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aprovechándose de la necesidad de los que los buscan para que

les presten, les dan alguna porcion en dinero , y el resto en gé

neros averiados, ó que no se estilan, é precios muy subidos, ha

ciéndoles otorgar escrituras, en que solo suena un mútuo, pero

que á la verdad incluyen en los capitales que abultan unas usu

ras muy crecidas; á que se agrega que los deudores apenas pue

den salir de ellos, dándoles por una mitad ó tercera parte, y á

veces los mismos mercaderes los vuelven á tomar con esta re

baja por sí , ó valiéndose de un tercero ; y que la simulacion y

cautela impide las mas veces la prueba de ellos, y que se tomen

por los Tribunales las providencias que correspondan al castigo

de tales delitos; deseando proveer algun remedio eficaz, ordena

que subsista en su vigor la ley 2.a, tit. XII de este libro, que

previene , que en los contratos se ponga y declare la mercade

ría que se vende, por menudo y estenso, y el precio, y que los

escribanos ante quienes pasaron tales contratos, lo hagan y

cumplan así.

Ventas á carta de gracia de las que ha dicho Dumoulin via

oferta ad itlicitum (ccnus exercendum y cuyo abuso denuncia la

ley 2.a, tít. XXII, lib. XII diciendo, porque algunos no dan de

rechamente á usuras , mas hacen otros contratos en engaño de

las usuras ; tenemos por bien , que si alguno vendiere á otro

cierta cosa y pusiere con él , que se la -volviese por el mismo

precio, con que no pudiese dar el precio que recibió hasta cier

to tiempo, y que entre tanto gozase de los frutos y esquilmos

de la cosa vendida , tal contrato sea entendido ser hecho con

engaño ; y por ende mostrando el vendedor como hobo con el

comprador el departimiento y postura , como dicho es , pueda

cobrar la cosa que vendió, pagando el precio que rescibió por

ella del comprador; y le sean contados al comprador los esquil

mos y frutos de la cosa vendida , del tiempo que la tuvo , en el

precio que la hobiere de tornar

El pacto comisorio calificado como contrario á las buenas

costumbres por la ley 12, tít. XIII, Part. 5.a, que examinare

mos en su lugar; el anticrético, etc.

El préstamo á interés, acosado por las leyes, se dió tambien
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la mano con la sociedad para desorientará los incautos. Tal es

el origen del famoso sistema de los contratos ó contrato trino.

Supónesc que los tres contratos nacieron de la sutileza de los

clérigos orientales, que viendo que la usura les estaba prohibi

da , procuraron por rodeos sustrarse á su prohibicion. Un ju

risconsulto célebre del siglo XVI, Martin Azpilcueta, se alababa

de haber descubierto este contrato para complacer al rey de

Portugal que deseaba ardientemente que se encontrara el me

dio de que los particulares pudieran prestar su dinero á los co

merciantes de Lisboa sin incurrir en las penas de la usura. Pero

Troplong, que ha reunido datos curiosos sobre la historia del

trino, segun puede verse consultando el cap. I, núm. 47 y si

guientes del Tratado de sociedad, dice que este fué un esceso de

amor propio del jurisconsulto navarro, que los tres contratos

debian su origen á los artificios del génio griego, y habian sido

mucho antes de su época señalados como usurarios. No entra

mos en esta cuestion de crítica; toda digresion nos distraería de

nuestro propósito, que consiste en dará conocer el carácter de

este contrato. El préstamo trino viene á ser una especie de con

trato de compañía regular á pérdidas y ganancias, en que uno

de los sócios asegura al otro su capital renunciando este parte

del lucro; y aun el lucro mismo, sacrificando tambien una por

cion de él para afianzar lo restante; por manera , que en esta

operacion van envueltos tres contratos; una sociedad, un segu

ro y una venta. Ejemplo: yo contrato una sociedad con un co

merciante cuyo capilal es de 30.000 duros, ofreciendo aportar

le 10.000: asociado á él por una cuarta parte de su interés, ten

go derecho á esperar, si hay ganancias, un beneficio anual de

12 por 100. Este es el primer contrato. Pero la sociedad, así

como puede ganar, puede tener pérdidas , y como yo no quie

ro esponer mi capital, hago un segundo convenio con mi con

socio, que calificamos de seguro, en cuya virtud este me res

ponde de mis 10.000 duros, renunciando á una parte de los

beneficios. Este es el segundo contrato. No pára aquí la combi

nacion; como los beneficios son inciertos , si la sociedad hace

malos negocios, mis 10.000 duros van á ser improductivos.
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Pues bien, hago un tercer contrato que me evite este inconve

niente: vendo al comerciante mi capital de 10.000 duros y mis

ganancias probables mediante el precio de igual cantidad que

se obliga á entregarme al fin de lá sociedad con mas 500 du

ros de interés anual hasta el dia del pago. Por esta venta no

teDgo nada que temer respecto al capital , y me aseguro una

renta de 500 duros.

Tal es el contrato: lo demás que pudiéramos añadir carece

ría de objeto ; pues aun siendo usurario, que lo seria si el in

terés escediese del tipo legal, habria dejado de serlo por el de

recho moderno que ha abolido la tasa del dinero.

Artículo 3.°

Examen de la ley de 14 de Marzo de 1S56.

Las leyes restrictivas de la usura no la remediaron, y en

cambio produgeron subterfugios y artes reprobadas que hacían

el mal mas grave y mas bochornoso. Cansado de ensayos el le

gislador se resolvió á mudar de camino , buscando en la liber

tad el remedio que no habia podido hallar en la prohibicion.

Tal es el sistema de la ley puesta por epígrafe , sobre la cual

mas bien que un comentario haremos lijeras consideraciones.

Art. 1 ° Queda abolida toda lasa sobre el interés del capital

en numerario dado en préstamo.

Tres medios suministra la ciencia para resolver el problema

del interés del dinero, sobre el cual tanto han divagado lossá-

bios y han variado las legislaciones. E1 primero es abolir todo

interés sobre dinero prestado: este sistema ha prevalecido se

gun se ha visto, aunque. solo hemos trazado un bosquejo his

tórico, en algun período de la legislacion. El segundo es seña

lar un límite al interés: este era el anterior sistema, abandona

do por insuficiente, porque público es que poniendo el dedo en

la herida , la exacerbaba sin curarla. E1 tercero es abolir la tasa

del interés abandonando este punto á la convencion ó mejor

dicho , á la prudencia y la rectitud de los particulares. Esta es
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la legalidad vigente, este el remedio para contener un vicio que

' corroe á las sociedades.

Pero sabiendo que una facultad cuanto mas lata tanto mas

necesita de direccion , la ley dicta reglas que coarten el abuso

en materia que es delicada.

Art. 2.° Podrá pactarse convencionalmenle interés en el

simple préstamo ; pero este pacto será nulo si no consta por

escrito.

El legislador copia aquí las legislaciones cultas , todas las

cuales convienen en declarar nulo este pacto cuando no consta

por escrito. Parece decidido por jurisprudencia, dice Rogron,

que cuando los intereses han sido englobados en el capital , de

modo que no constituyan mas que una suma , la obligacion es

nula á menos de probar que con esto no se ha disimulado un

préstamo usurario.

La estipulacion de intereses, ya que constituya una altera

cion del préstamo simple, debe ser formal y espresa. Hubiéra-

se podido sostener la validez del acto aun habiéndose omitido

este requisito, pues no debemos exigir, como dice Troplong,

un fetiquismo de lenguaje que repugna á la sencillez del dere

cho y favorece á la mala fé; pero el artículo está en su lugar,

porque no hubiera sido justo olvidar las precauciones, cuando

tanto se prodiga la confianza.

Art. 3.° Se reputa interés toda prestacion pactada á favor

de un acreedor.

Mientras existió la prohibicion ó limitacion del dinero, se

emplearon tales recursos para eludir las leyes , que parece dic

tada bajo la inspiracion de aquel recuerdo la declaracion del

articulo. No debe conseguirse, añade Goyena, por medios in

directos ó simulados mas ni menos que lo permitido por los di

rectos y leales: de otro modo seria fácil eludir las leyes prohi

bitivas sobre esta materia y sobre todas (Conc, art. 1.651).

Art. 4.° Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es apli

cable á todo préstamo de cosa fungible cuyo interés consista en

un aumento en la misma especie que ha de devolverse.

Aunque el art. 1.° habla del capital en numerario, bien
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claro dice el artículo trascrito que la misma regla es aplicable al

préstamo de cosa fungible. El interés puede consistir en un au

mento , pero debe entenderse de manera que conste por escri

to , y que como toda prestacion estipulada á favor de un acree

dor, es verdadero interés.

Aunque haya alguna diferencia entre el metálico y las co

sas fungibles , diferencia sentida por las antiguas leyes que se

ñalaron á las últimas mayor interés que al primero, ambas es

pecies pueden constituir el mútuo, por lo que debe ser apli

cable de la misma suerte la ley que determina sus condiciones

y sus efectos.

Art. 5.° El año civil es la unidad de tiempo para cálculo del

interés del capital.

Tiene por objeto el artículo evitar las dudas que puede pro

ducir el prorateo de intereses, Ajando el año civil como unidad

de tiempo. Con igual propósito de hacer imposibles las sutilezas

de una codicia sórdida, espresó el Código de comercio: En to

dos los cómputos de dias , meses y años se entenderán el dia

de veinticuatro horas, los meses segun están designados en el

calendario gregoriano , y el año de trescientos sesenta y cinco

dias (art. 256).

Art. 6.° Él recibo del capital dado por el acreedor sin re

servarse el derecho á los intereses estipulados, estingue la obli

gacion del deudor respecto de ellos.

Varias leyes del Digesto repiten el principio consignado en

este artículo : In omnibus speciebus liberationum etiam accessiones libe-

rantur (Ley 43, al principio, tít. III, lib. XLVI, Dig.). Quod generali-

ter constitutum est, prius in usuras nummum solutum acepto ferendum , ad

sas usuras videtur pertinere , quas debitor exsolvere cogitar (Ley 5.'., § 2.°

del mismo tít.). Prelii sorte, licet post moram, soluta, usurce peti nonpos-

sunt (Ley 40, tít. I, lib. XIX, Dig.).

La doctrina está en relacion con la sabida máxima de que

estinguido lo principal se estingue lo accesorio. Si fué otra la

voluntad del acreedor, pudo espresarlo.

Art. 7.° Durante el término del contrato, los intereses ven

ados y no pagados no pueden devengar intereses. Trascurrido

Tomo V. 13
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el plazo, los líquidos y no satisfechos podrán capitalizarse y es

tipular de nuevo réditos sobre el aumento del capital, con suje

cion á lo dispuesto en el art. 2.°

El derecho romano habia prohibido terminantemente co

brar intereses de intereses: Nullo modo licere euiquam usuras prxterUi

temporis, vel futuri in sortem redigere, et earum iterum usuras stipulari

(Ley 28, lít. XXXII, lib. IV del Código).

De allí tomó la escuela el anatocismo para denotar la doble

usura ó sea la usura que consiste en que los intereses vencidos

se reunan á la. suma principal para formar un nuevo capital.

Podría oponerse al artículo que el deudor que no paga á

su tiempo los intereses legítimos, causa un perjuicio real á su

acreedor, quien podria utilizarlos en usos propios ó capitali

zarlos y darles nuevo interés , pero el acreedor puede hacer

valer sus derechos sin acudir al medio de agrandar el capital

acumulando intereses sobre intereses, medio ocasionado á

abusos. Puede hacerlo bajo la distincion notada en el artículo,

y que aleja ciertos inconvenientes, no corriendo el término si

no trascurrido el plazo: entonces cabe capitalizar los líquidos y

no satisfechos, y estipular de nuevo réditos sobre este aumen

to de capital.

Art. 8.° Al principio de cada año, el Gobierno, oyendo al

Consejo de Estado, fijará el interés legal que, sin estar pactado,

debe abonarse por el deudor legítimamente constituido en mora,

y en los demás casos determinados por la ley.—Mientras no

se jije este interés, se considerará como legal el de 6 por 100

al año.

El interés regulado por la voluntad de los particulares es

convencional: de ese han de entenderse los artículos prece

dentes, pero puede haber además otro de que habla este articu

lo; el interés legal que es el que sin estar pactado, debe abonar

el deudor cuando incurre en mora y en los demás casos deter

minados por la ley.

A pesar de las prohibiciones y dudas del derecho pátrio,

observa con propiedad Goyena, los tribunales solian aplicar el

3 por 100 en los casos de dote no entregada, y precio no pa
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gado por el comprador que recibió la cosa y se aprovechó de

sus frutos. la ley recopilada 12, tít. XI, lib. X, declaró el in

terés del 6 por 100 desde la interpelación judicial á las deudas

activas de artesanos y menestrales, y la siguiente 13 el de 3

por 100 á los salarios de los criados desde la misma fecha.

Pero no era justo señalar un tipo invariable para regular el

valor de una mercancía sujeta como todas á la ley del merca

do, y aunque los medios para la regulacion varían, y sobre esto

como en todo cabe diversidad de apreciaciones, el legislador ha

procurado evitar los inconvenientes de la uniformidad, autori

zando al Gobierno para fijar á principio de año, y oyendo al

Consejo de Estado, el interés legal. El Ministerio de Fomento

y Comercio puede reunir noticias y dalos necesarios para que

el Gobierno fije con el posible acierto el interés legal sin temor

de las alteraciones, porque en un año no pueden ser muchas.

En defecto de esto, el Proyecto de Código declara que rija

la última tasa que hubiere publicado; y aunque parece lo na

tural por ser la que sigue mas de cerca las evoluciones del

mercado, la ley toma como tipo regulador el 6 por 100 del

Código mercantil.

La ley 20, tít. I, lib. X de la Nov. Recop., que designaba

el 10 por 100 como rédito permitido, fué reformada, y quedó

sin efecto en esta parte por la 22 del mismo Código que señaló

el 5.—Antes de 1856 nunca se habia fijado ni autorizado por

la costumbre como rédito legal del dinero el 8 por 100 (S. 22

Enero 1863).

Art. 9.° Quedan derogadas todas las disposiones anteriores

contrarias á las de la presente ley.

Jurisprudencia. La ley 22, tít. I, lib. X de la Nov. Recop.

sobre la tasa del interés del dinero, se halla derogada por la

presente ley (S. 2 Octubre 1861). Esta se contrae al pago de

réditos é intereses y no al abono de daños y perjuicios, y mu

cho menos cuando estos han sido estipulados (S. 12 Noviem

bre 1861). — Esta ley impone el gravámen de pagar intereses á

todo deudor constituido en mora (S. 9 id. 1864).—Interin no

se devuelve la cantidad que se ha recibido á préstamo, ó no se
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estingue por otro medio legal la obligacion, está el deudor obli

gado á satisfacer á su acreedor los intereses pactados en el con

trato (S. 31 Enero 1868).

No deben aplicarse á contratos de esta especie las leyes 12,

13 y 14, tít. X, lib. XI de dicho Código (Nov. Recop.), porque

estas se refieren solo.á intereses por honorarios y salarios de

artesanos, jornaleros y criados, y por deudas alimenticias (S. 4

Junio 1867).

Cuando no se han acreditado en autos los fondos que una

persona ha retenido en su poder, la sentencia que le condena

al pago del interés de una cantidad determinada , infringe el

principio legal de que no pueden reconocerse intereses de un

capital entregado á quien no le tiene (S. 31 Octubre 1865).

JUICIO CRÍTICO.

Pocas tésis han producido en el derecho mayores dudas

que la que tiene por objeto resolver la legitimidad del interés

del dinero. Hoy, como en la antigüedad mas remota, los pare

ceres están en desacuerdo, resintiéndose de su discordancia la

jurisprudencia y las leyes. ¿Cómo se esplica esta contradiccion?

¿En qué consiste que escuelas antitéticas casi coinciden en una

idea, que los socialistas sostienen hoy algo parecido á lo que los

teólogos defendieron en otro tiempo? Si es malo el interés del

dinero, si está reprobado por derecho divino y humano, ¿cómo

la práctica se ha sobrepuesto al derecho y no hay Código que

no presente al lado de disposiciones prohibitivas del interés,

otras que le admitan dentro de cierto límite? Meditando un po

co se encuentra la esplicacion de este fenómeno.

La historia de esta institucion presenta tres períodos : el de

prohibicion absoluta , el de prohibicion restringida y el de li

bertad completa : rota la valla de toda prohibicion , los dos pe

ríodos, aunque diversos, son la graduacion relativa de una mis

ma idea. La prohibicion absoluta no tiene defensa: seria curio

so recordar los argumentos así de autoridad como de razon en

que se apoyaba, pero perderíamos el tiempo intentándolo. ¿Se
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ría de alguna utilidad recordar la opinion de Aristóteles y de

Plutarco, y, aun por respetable que sea , la opinion de los pa

dres de la Iglesia? ¿Ni á quién harían fuerza los vestigios de las

leyes, venerables ruinas de antiguos monumentos, sobre la pro

hibicion.

En el fondo de esta doctrina latia no obstante un pensamien

to caritativo, digno del mayor respeto. Existen fundados moti

vos para desear que sea gratuito todo préstamo: esta aspira

cion, la de muchos sábios y santos es de tal manera simpática,

que se concibe que el sentimiento triunfara de la razon y for

mara escuela. El dinero no es estéril, pero repugna que el usu

rero no halle mejor medio de emplear su capital que sacándole

crecidas ganancias á espensas de una familia desgraciada. Due

ño es el hombre opulento de colocar como mejor le plazca sus

tesoros , pero es verdaderamente sensible que en vez de correr

los azares de una industria honrosa , cuente seguras las utilida

des especulando, si menester es, con el desórden, el despilfarro

y los vicios.

Constituye otra faz de la materia la prohibicion restringida.

En la dificultad de rechazar por completo el interés , los legis

ladores han preferido por lo comun señalarle un límite. Esta

solucion ha sido combatida, achacándole el inconveniente de to

dos los términos medios. ¿Qué tipo se toma para regular el in

terés? ¿Puede el legislador sustraer el dinero á la ley del mer

cado que pone precio á todas las mercaderías? Sea cualquiera el

tipo que se adopte, alto ó bajo, habrá medio de atajar los frau

des? Estas preguntas no han tenido respuesta satisfactoria : la

razon no las contesta, y la historia engendra la duda presentan

do ejemplos que están en contradiccion. Sin embargo, lo que

no logra el discurso , lo hace la necesidad : las leyes que prohi

bian el préstamo á interés, han hecho su tiempo ; las que orde

naron la tasa pertenecen tambien á la historia.

Llegamos al último período : economistas eminentes , Tur-

got, Montesquieu , Bastiat , han sacado triunfante el principio

de la libertad. ¿Habrá resuelto el problema la abolicion de la

tasa? La opinion ¡lustrada, casi la mas general, así lo cree: nos
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otros, sin embargo, abrigamos recelo de que la libertad no sea

verdaderamente una solucion. Rubor causa el pensar que por

insuficiencia de las leyes, por falta de fuerza en el poder social,

se haya considerado como el mejor, como el único medio de

limitar los estragos de la usura, otorgar carta de naturalizacion

á la raza de los usureros , y prestar la autoridad del contrata

al compromiso nacido de un delito. Cierto que la ley no se cum

plia, pero reprobaba la usura, la castigaba, lo cual podia cons

tituir un freno; pues no debe perderse de vista que hay hom

bres de conciencia errónea, y en tratando de interés este acha

que es frecuente, dispuestos á tener por lícito lo que legalmen

te no ha sido reprobado.

La prohibicion, á pesar de todo, ha sucumbido porque hay

una cosa mas fatal, si cabe, que un hecho, la inflexibilidad del

sistema : sostenida por motivos de interés carecía de base, no

teniendo el apoyo de la ciencia ; pero la abolicion de la tasa le

gal será una novedad peligrosa, las leyes que la proscriben sem

brarán la desolacion en las ciudades y en los campos, si no van

acompañadas de medidas que hagan imposible entre nosotros-

la odiada casta de los usureros.

SECCION II.

DEL COMODATO.

Si el préstamo de cosas fungibles produce el mutuo , el de

cosas no fungibles, que solo trasfiere el uso, produce el como

dato, esa nueva relacion del hombre para con las cosas ajenas.

Apoderado el derecho de esta diferencia congénita en las

cosas y que traza su respectivo destino, prescribe las reglas par

ticulares de este contrato , que es menos estenso que el ante

rior, pero útil y originado como él, en un sentimiento de bene

volencia. Remontándonos á Roma, cuna y plantel de la ciencia

jurídica , descubrimos en el Digesto y en el Código acertadas

soluciones prácticas que prueban una vez mas la pericia y 1»

prevision de sus jurisconsultos y legisladores.
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El derecho español deriva de tiempos antiguos la historia

de este contrato; pero las disposiciones de origen puramente

pátrio sin dejar de ser apreciables, revelan la inferioridad rela

tiva de este precedente.

El tít. V , lib. V del Fuero-Juzgo , presenta reunidos y en

conjunto el mútuo, el comodato y el depósito resintiéndose las

diez leyes de que consta de esta confusion. La primera trata del

depósito, y sin embargo, por las palabras con que empieza,

debia presumirse que iba á hablar del préstamo: «si algun ome

tomar en comienda ó emprestado, caballo ó buey , ó otra ani-

malía.» La indicacion hecha en el final de que igual doctrina ha

de observarse en las cosas prestadas, se halla mas claramente

desenvuelta en la segunda, por la que se dispone que el que

empresta ó alquila su caballo, le pierde si perece por ventura,

salvo si fuese con culpa del que le recibió , que asimismo ha de

salir á los daños que hiciere. Alguna otra disposicion contiene

que citamos con elogio en el lugar oportuno. *

El silencio de los Fueros municipales debe esplicarse como

hemos tenido que hacerlo en casos parecidos. No siendo vero

símil que las familias se privasen de este recurso , porque nin

guna se basta á sí propia , y el hombre mas abundoso ha de

necesitar alguna vez tomar prestadas las cosas de su vecino, es

de presumir que se rigieran para el comodato por prácticas y

costumbres , las cuales en determinadas circunstancias son mas

eficaces que la ley.

El tít. XVI, lib. III del Fuero Real, bajo el epígrafe «de las

cosas emprestadas» tira las principales líneas de este contrato.

El que alza , el que corona el edificio , es el Código de las

Partidas desarrollando su estructura, si cabe decirlo así, bajo

el plan ideado por los artífices romanos.

§ I

Nociones generales sobre este contrato.

Ley 1.a, tít. II, Part. \.—tCommodatum es una manera de

préstamo que facen los omes unos á otros, asi como de caballos ó
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de otra cosa semejante , de que se debe aprovechar aquel que la

rescibió, fasta tiempo cierto. Esto se entiende, cuando lo face

por gracia, ó por amor, non tomando aquel que lo da, por

ende, precio de loguero nin de otra cosa ninguna. *Commodatum

quiere decir como cosa que es dada á pro de aquel que la resci

bió. E todos aquellos que dijimos en las leyes del titulo ante des-

te, que pueden dar , é rescebir emprestadas las cosas que se sue

len contar , ó pesar , ó medir ; esos mismos pueden dar , é recebir

tal préstamo como este , que se face de las otras cosas que non

son desta natura , así como de suso dijimos.

E la otra manera es, cuando home recibe empréstido de

paños fechos , ó de bestias ó de siervos , ó de otra cosa cualquier:

é quien en esta guisa alguna cosa de otri tomare emprestada , es

tenudo de le dar aquella misma cosa que tomare , que aquel que

la emprestada tomó , no ka en ella mas del uso , ó del servicio

por que gela emprestaron: é siempre finca por suya de aquel que

gel» emprestó (\?, F. R.).

Despues de hablar del mutuo nos corresponde hacerlo de

la otra manera de préstamo que tiene lugar, segun la ley, en

las cosas no fungibles como libros, caballos y otras cosas seme

jantes que se usan sin que se destruyan. Tal es el contrato lla

mado comodato , cuyo nombre toma , en sentir de algunos , del

latín commodum , provecho , y , segun otros , tiene por etimolo

gía cum modo, porque la cosa se entrega al comodatario para

que la use de cierta manera.

Se han dado varias definiciones de este contrato commo-

dati, dice Conan, ea est propia significatio in sa re, cujus usum certo

aliquo tempore et modo concedimus ea lege ut nobis restitualur (Núm. 1 de

Comm.).

Voet le define: Contractos bonce fldei re constann, guo res alleri, gra

tis , ad certum tempus et modum ulenda Iraditur ea lege, ut finito tempore

vel usu, restituatur in specie [Comm. núm. 1.).

Segun el Proyecto de Código es un contrato por el cual una

de las partes se obliga á entregar á la otra alguna de las cosas

no fungibles , para que use de ella gratuitamente y se la devuel

va ; le ha faltado añadir , despues de un tiempo determinado,
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cuya circunstancia , como luego veremos , separa este contrato

del precario.

Conocida la definicion del comodato , es tarea fácil deducir

sus requisitos esenciales.

Es contrato real , pues para que exista préstamo se necesi

ta la entrega de una cosa ; la simple promesa constituiría otra

especie de contrato, pero no el préstamo de uso, lo que ha he

cho decir á Noodt: Non consensu perfici commodatum , sed iraditione ex

consensu facta , usus causa (Ad., lib. XIII, tit. VI, Comm.).

Tiene solo por objeto trasferir el uso de la cosa; la propie

dad y aun la posesion permanecen en poder del comodante:

Reí commodatse , Jice Pomponio, et possessionem et proprietatem relinemus

(Ley 8.», Dig. Comm.).

El comodatario posee en nombre del comodante , por lo

que tiene una simple detentacion, mas bien que una posesion

Caracterizada: Ilabetigitur commodatarius , añade Noodt, nudam detenta-

tionem non possessionem.

Dos requisitos exige Pothier á las cosas para que sean ma

teria de este contrato: la primera que estén en el comercio de

los hombres. Y en efecto , la ley no puede permitir el uso de

cosas prohibidas. Segun ha dicho con toda propiedad el juris

consulto Paulo: ubi autem etdantis et accipienlis turpitudo versatur, non

posse repeli dicimus (Ley 3.', Dig. deCondtct ob. turl].). Vale el présta

mo de una cosa ilícita cuando se hace con fin honesto, como

por ejemplo prestar un libro malo para refutarle. Mas no debe

prestarse una cosa lícita si se sabe que ha de hacerse de ella un

mal uso, como por ejemplo: un puñal á un asesino para come

ter un crimen.

El segundo requisito es que el préstamo recaiga sobre cosa

no fungible por la razon sencilla antes indicada: mal podrá

retener el comodante la propiedad de una cosa que solo ten

dría uso haciendo al comodatario dueño. Las cosas fungibles en

las que no cabe separar el uso del consumo, no son á propósito

para este contrato, por el cual adquiere el comodatario la obli

gacion de restituir la misma COSa específica: est rem utendam dare.

Las cosas fungibles solo por escepcion pueden ser objeto de
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este contrato cuando se entregasen por ostentacion ó por lujo

segun las leyes 3.a al fin y 4.a, Dig. de Commod.: Non poten com-

moáari id, quod usu consumitur ; nisi forte ad pompam vel ostentationem

accipiat: scepe etiam ad hoc commodantur pecunice, ut ostendantur.

Puede uno por ejemplo tener necesidad de recibir prestada

una pieza de plata, no para aprovecharla como moneda cor

riente, si no como medalla de estudio. Lo mismo sucede si se

presta á un amigo una cantidad de dinero para mostrar en un

acto cualquiera que lo tiene, pero con obligacion de restituirla

en especie.

Aunque lo ordinario es que el comodato recaiga sobre co

sas muebles, un caballo, un coche, un libro, se prestan tam

bien los inmuebles: una cueva, un granero ú otra parte de la

Casa: Proinde non tantum res movites, sed etiam soli commodari potest ve-

luti, fuudus , ades: nam et habitalionem commodari posse placuit (Ley 1.a,

§ 1.', Dig. de Comm.).

En Roma las personas ricas prestaban sus casas á los poe

tas para recitar en ellas sus versos. Juvenal, sátira 2.a, versos

40 y 41, dice:

ac si dulcedine famce

succensus recitas, Maculonus commodat ozdes.

Estas repeticiones costaban algunas veces mucho dinero á

los autores, porque tenian que alquilar banquetas, disponer la

Sala y tirar programas: Nam et domum muluatur et auditorium extruit

et subsellia conducit et libellos dispergit (Tac. cíe orator., 9).

Troplong hace con este motivo una referencia histórica.

Aunque por derecho romano el comodato abraza tanto los bie

nes inmuebles como los muebles, el rigor del primitivo lengua

je se valió de una espresion particular para definir específica

mente el préstamo de cosas muebles. Ulpiano enseña que La-

beon hacia diferencia entre el comodato (commodalum) y el uso

dado (usum datum). El comodato era una especie en el género,

y solo se aplicaba al préstamo de los muebles. El utendum

dandum al contrario, comprendia el préstamo de las cosas mue

bles é inmuebles. Esta distincion no subsistió: sed utapparet, pro-

prie commodata res dicitur , et qsue soü est, idque et Cassius cexistimat
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(Ley 1.a, de Com.). Por eso Juliano compilador del edicto perpé-

tuo, sustituyó la palabra comodato al utendum dalum que Pa-

cuvio autor del edicto habia usado. Las obras de Ciceron prue

ban tambien que en su tiempo la palabra commodare , se usaba

en esta acepcion lata (Trop. Du pret., cap. I. núm. 37).

Es válido el préstamo de cosa ajena, pues aunque no pue

de negarse al dueño de ella su derecho á perseguir el abuso y

reclamar daños y perjuicios, el acto ha producido relaciones ju

rídicas independientes entre comodante y comodatario, lo cual

basta para proclamar su validez. Los romanos llevaron tan lejos

las consecuencias de este principio, que resolvieron, y la reso

lucion es justa, que el poseedor de mala fé que prestase la cosa

ajena, aunque fuera robada, tendría la accion de comodato pa

ra conseguir del comodatario su devolucion. Paulo decide:

Commodare possumas etiam alienar» rem, quam possidemus: tametsi scientes

alienam possidemus (Ley Ib). Y Marcelo dice: lia ut, el si fur vel pros-

do commodaverit, habeat commodali actionem (Ley 16).

Lo que no cabe es que uno tome prestada su propia cosa;

Commodalum rei suce esse non potest (Polhier. núm. 19). Nadie toma

prestado sino lo que le hace falta. ¿Qué objeto tendría el que-

uno se prestase su propia cosa? Seria el caso de decir con Cice

ron. Tritolemo no habia de ir á pedir prestadas las primeras

semillas que repartió á los labradores. Ni Prometeo que comu

nicó el fuego á los mortales, iría de puerta en puerta con un

braserillo en la mano pidiendo algunos carbones : Ad Heren-

nium /V, 6. Si Tripíolemus quum hominibus semen largiretur, ipsi ab aliis

id hominibus muluaretur, aut si Promethceus, quum mortalibus ignem divi-

dere vellet, ipse « viciais . cum testa ambulans carbunculos corrogarel, non

ridiculum videretur?

Solo de una manera , dice Pothier , puede tener lugar el

préstamo de cosa propia. Si Pedro, usufructuario de una casa

que me pertenece en nuda propiedad , me la presta ' para ir

á restablecer mi salud, este préstamo no es contrario á la razon

ni á las reglas de derecho , pues me procura un beneficio de

que estoy privado por la servidumbre de usufructo que grava

mi propiedad.
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La cosa ha de entregarse gratuitamente al comodatario, de

tal manera, que la adicion de un precio cambiaría la esencia de

este contrato: gratuitum enim debet esse commodalum (Inst. § 2.° al final).

La ley trascrita de Partidas retrata su carácter benéfico espre

sando que se face por gracia ó por amor non tomando aquel

que lo da por ende precio de loguero ni de otra cosa ninguna. Si

os presto, dice Ulpiano, un caballo por diez dias con la carga de

que me presteis el vuestro por otro tanto , no habré celebrado

un comodato, sino una convencion sin nombre: commodati non

competit actio, quia non fu.it gratuitum commodalum; verum prmscriptii ver-

bis agendum est (Ley 17, § 3.°, de Prcesc. verb.).

El comodato participa de la donacion en cuanto constituye

un beneficio para el comodatario , tiene analogía con el mutuo

por ser una forma de préstamo, y con el arrendamiento porque

trasficrc como este el uso de la cusa, aunque sin recompensa.

Pero al que mas se parece es al precario , especie de préstamo

de uso, del cual diremos algo en su lugar.

Por lo que respecta á la capacidad de los contrayentes , la

regla es que solo pueda intervenir entre personas capaces de

obligarse, y que lo sean por tanto para celebrar préstamos.

SU-

Derechos y deberes del comodatario.

(a) CONSERVACION DE LA COSA PRESTADA.

Ley 2.a—'Departieron los sábios que el préstamo del commo-

dato se face en tres maneras. La primera, cuando el que em

presta la cosa la empresta con entencion de facer gracia al que

lo recibe tan solamente, é non por pro de sí mismo. Eso seria,

como si emprestase un ome á otro caballo , arma , ó cosa seme

jante, que oviese menester. E de tal préstamo decimos que el que

lo recibe , es tenudo de lo guardar tan bien como si fuese suyo

propio, é aun mejor, si pudiere. Si lo non ficiese asi , si se per

diese, ó fhuriese, ó lo empeorase por su culpa ó por descuida-

miento , tenudo es de pechar otra tal cosa, é tan buena , á aquel
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que gela prestó. Empero, si esto aviniese por ocasion, é non por

su culpa, non seria tenudo de lo pechar.....

En el comodato que á diferencia del mutuo solo trasfiere el

uso, era de la mayor importancia marcarlos deberes del como

datario y los diferentes grados de su responsabilidad. Con este

objeto distingue el legislador tres clases.

Puede haberse hecho en beneficio esclusivo del comodata

rio, dándole cosa de que habia menester. Y en este caso debe

conservarla como si fuere propia, y aun mejor si pudiere.

Infiérese por estas palabras que el comodatario debe, á

ejemplo de un buen padre de familia , procurar la guarda y

conservacion de la cosa prestada : esto no es mas que un coro

lario del deber que tiene de devolverla al dueño: solo ejercien

do esa vigilancia que la ley recomienda á su buena fé, podrá

cumplir con esta obligacion. De aquí el precepto de la ley: si

la cosa se deteriora ó se pierde por culpa ó por descuido , está

obligado á volver otra cosa tal y tan buena como se le prestó: no

así cuando se hubiese perdido sin culpa suya por caso fortuito.

La prestacion de culpas ha sido uno de los puntos mas gra

ves y peor definidos en esta materia. Los jurisconsultos roma

nos pusieron el mayor esmero en alejar el dolo de semejante

contrato. Paulo rechazó como contraria á las costumbres la

cláusula, eximiendo de él al comodatario: Incommodato h&cpactio,

ne dolus prastetur, rata non est (17). Ni podia ser otra cosa tratándo

se de un contrato benéfico y de buena fé.

No hubo la misma armonía para decidir si el comodato era

uno de esos contratos que como el depósito , solamente dan lu

gar al dolo, ó si por el contrario era de los que exigían la pres

tacion de culpas. Ulpiano fué de dictámen que haciéndose el

comodato por lo comun en utilidad del comodatario, este debia

responder del dolo y la culpa, como fué tambien la opinion del

sábio y venerable Quinto Mucio Scevola : Commodatum autem pie-

rumque solam utititatem continet ejus , cui commodatur : et ideo verior est

Quinli Mutii sententia , existimanlis, et culpam prmstandam , et ditigentiam

(Ley 5.a, § 2.', Dig. de Com.).

Segun la interpretacion dada por la antigua jurisprudencia
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á las leyes romanas, el cuidado que debia prestar el comodata

rio, era el mayor; la culpa que debia prestar, la levísima. Dos

textos de Casio sirvieron de fundamento para esta doctrina:

Exactissimam ditigentiam custodiendce rei prsrssare compellitur: nec sufficit

ei eandem ditigentiam adhibere, quam suis rebus adhibet, si alius ditigen-

tior custodire poterit (Ley i.', § 4.°, Dig. de ob. et act.). In rebus commoda-

tis talis ditigentia prasianda est , qualem quisque ditigentissimus pater fa

mitias suis rebus adhibel (Ley XVIII, Dig., Com.).

Los escritores que no aprueban la triple division de culpas

establecida por la antigua jurisprudencia , buscan y comparan

textos para demostrar que por ella se falsea el pensamiento de

los grandes jurisconsultos del imperio; pues los mas evitaron

cuidadosamente emplear el superlativo, y otros quisieron dar á

entender que el comodatario debia ser solícito, manifestar dili

gencia , no que debiese llevarla á la exageracion : Culpa non ad

exactissimam ditigentiam diriyenda est (Ley 72, Dig., Pro socio).

El Digesto abunda tanto en casos y resoluciones científicas,

que no ponemos en duda que se hallen autoridades para fundar

cualquier opinion ; pero el hecho cierto es que las leyes exi

gieron del comodatario el mayor esmero, y que no le toleraron

falta alguna cuando el préstamo se hubiese hecho por su esclu-

siva utilidad. Los Códigos posteriores han tomado por ejemplo

su rigor. Dejamos consignado el precepto de la Ley Alfonsina.

La ley 2.a del tít. XVI, lib. III del Fuero Real dice : Si el em-

préstido es fecho á pro solamente de aquel que lo recibió, épier

de la cosa por su culpa, grande ó pequeña, cuanto quier que sea

la culpa, sea tenudo de dar la valía á su dueño.

Su cuidado no se limita á la cosa misma, sino que debe es

tenderse á las que le acompañen. En un caso particular hizo la

ley romana esta declaracion que hoy es doctrina general: Usque

adeo ditigentia in re commodata pnestanda est, ut etiam in ea, quce sequi-

lur rem commodatam, prceslari debeal: nl puta, equam tibi commodavi, quam

pullus comitabatur : etiam pulli te custodiam prcestare debere, veteres re-

sponderunt (Ley E¡.", § 9.°, Dig., Com.).

Del caso fortuito no responde el comodatario , porque en

ningun contrato se presta.
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La ley romana , exigente con el comodatario , le hacia res

ponder del robo, cualquiera que fuese su autor, suponiendo que

con mayor precaucion de su parte hubiera podido impedirle:

Rem mihi commodasti , sandem subripisii , deinde cum commodati ageres nec

h le scirem esse subreelam, judex me condemnavit et solví (Ley 21).

Pero como caso de fuerza mayor, le declaraba exento de

responsabilidad, pudiendo acreditar que habia ocurrido sin cul

pa suya : Argentum commodatum si tam idoneo servo meo tradidissem ad

te perferendum, ut non debuerit , quis svstimare futurum ut á quibusdam

malis hominibus deciperetur, tuum, non meum detrimentum erit, si id mali

nomines íntercepissent (Ley 20, Dig., id.).

Este y cualquier otro caso será una cuestion de hecho : el

deber del legislador es consignar la regla , y aquí la formula sin

rodeo. Dice la ley comentada: Si el daño aviniese por ocasion,

non seria tenudo de lo pechar. La 2.a del Fuero Real establece

igual principio, aunque con limitaciones: esas limitaciones, me

diante las cuales el deudor responde alguna vez del caso for

tuito. Pero si la perdiere por alguna desventura , no sea tenudo

de la dar, si la desventura no vino por su culpa , ó si no le fizo

pleito de darla á su dueño, maguer la perdiese por cualquier

desventura, ó si gela tuvo mas sin razon derecha que no la hu

biera de tener , é despues al tiempo que la hubiere á dar se

perdió

Part 'Zrt segunda manera de préstamo es, cuando de la

cosa emprestada se aprovecha tambien el que la da, como el que

la recibe ; esto seria, como si dos omes convidasen á comer de so

uno á un su amigo, é el uno dellos oviese vasos de plata, é el

otro non; é aquel que los non avia, rogase al otro, que se los

prestase para facer honra, é placer á aquel su amigo. De tal

préstamo ó otro semejante decimos que el que lo recibe , non es

tenudo de guardarle mas, que faria las sus cosas propias. Por

ende, guardándolo él como lo suyo, maguer se perdiese por ser

él de mal recabdo, non seria tenudo de lo pechar.

Cuando el contrato se celebra en utilidad da ambos contra

yentes se presta la culpa leve. Gayo , despues de haber dicho

que el comodatario debe tener el mayor cuidado posible, añade:
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hese ita, si duntaxat accipientis gratia commodum sit res; al si utriusque,

veluti si communem amicum ad cmnam invitaverimus, tuque ejut rei curam

suscepisses, et ego tibi argenium commodaverim culpce sit cestimatio,

sicut in rebus pignori datis et dotatibus, astimari miet (18, Dig. de Cornm.).

Como segun la opinion general de los intérpretes el como

dato celebrado en utilidad de los contrayentes obliga á la culpa

leve, llamó la atencion del comentador que esta ley solo le exi

ja la que acostumbra á emplear en sus cosas: por lo que espli-

Cando esta diferencia dice: cujus ratio forte potest assignari, quia in

tali commodato vertitus soeselas, qucedam itlius rei commodatie, undé sufficit

eam ditigentiam adhibere qualem in rebus suis adhibere solet (Glosa 5.').

Del anterior principio se infiere que guardando la cosa co

mo propia , si se perdiere por ser el comodatario hombre de

mal arreglo, no la tendría que pagar. Mas á fin de precaver los

abusos que serian de temer con una doctrina tan laxa, debe en

tenderse conforme á la mente del comentador: inteitige de eo, quia

aliqualiter eral negligens, non tamen omnino (Glosa 6.'). Para apreciar el

grado de culpa en el comodato, no debe ni puede prescindirse

de la cualidad de las personas, porque un estudiante no cuida

un caballo lo mismo que un veterinario ; pero no hay escusa

para un hombre completamente negligente: quia caderet in ¡atam

culpam.

Part —*La tercera manera es, cuando el que empresta la

cosa, lo face con cntencion de facer honra, é placer á si mesmo,

mas que por aquel que lo recibe. Esto seria, como si alguno em

prestase á su esposa, ó á su muger , algunos paitos preciados,

porque viniese ante él mas apuestamente, é mejor: E decimos que

pues que él face el préstamo, por su honra , ó por su placer, si

ella pierde aquello que le emprestó, non es tenada de lo pechar;

fueras ende si lo dejase perder engañosamente. E lo que dijimos

en esta ley, ha logar non tan solamente en estas cosas, mas en

todas las otras semejantes.

Cuando el contrato se celebra en beneficio del acreedor, el

deudor solo presta la culpa lata. Por este principio dice Ulpiano

en la ley 5.a, § X: Interdum plane dolum soium in re commodata, qui

rogavit, prastavit si tua duntaxat causa commodavit, sponsce forte sua¡,
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vel uxori , quo honestius culta ad se deduceretur : vel si qiiis ludos sdens

praftor scenicis commodavit, vel ipsi prastori quis ultro commodavit.

Ley 3.a—*Por ocasion perdiendo algun ome la cosa empres

tada, que fuese de aquellas que se non pueden pesar , nin contar,

nin medir, como caballo, armas, paños ó cosa semejante, non es

tenudo de la pechar el que la rescibe, si se pierde sin su culpa. E

por ocasion se perdería, é non por su culpa sigela quemase fue

go, con otras cosas, ó si se cayese la casa de suso, é la matare;

ó gela levasen avenidas de aguas, ó gela robasen los enemigos, ó

la furtasen ladrones; ó si la perdiese sobre mar por alguna tem

pestad, ó por quebrantamiento de algun navio , en que la levase

ome; ó en otra manera semejante

Ley 5.a, Fuero Real.—Quien caballo ó otra cosa emprestara

á otri para usarlo en su casa ó en otro lugar nombrado, si en

aquel servicio para que fuese emprestada se perdiere sin su cul

pa, el que lo tomó emprestado no haya pena

Puffendorf y Barbeyrac, apoyados en la máxima iniquum est

offtcium suum cuique ene damnosum, sostienen que los riesgos del co

modato que el comodante no hubiese corrido si no hubiese he

cho el préstamo, deben quedar á cargo del comodatario que re

cibe el servicio, no del comodante que se le hace: que en este

contrato aun sin que se esprese, existe la condicion de indem

nizar el prestamista la pérdida de la cosa , siempre que el prés

tamo diese lugar á ella.

Los jurisconsultos romanos defendieron la opinion contra

ria. Gayo dice: isqui utendum accepit, si majore casu, cui humana infir-

mitas resistere non potest (veluti incendio, ruina, naufragio) rem amiserit,

securus est (Ley 1.', § 4.', Dig. de oblig. et act.). Su máxima consigna

da en la regla 23 era que no se prestaba el caso fortuito en nin

gun Contrato: Animalium vero casus, mortes, quieque sine culpa accidunt,

fugce tervorum, qui custodiri nonsolent, rapince, tumultus, incendia, aquarum

magnitudines, ímpetus proHonum a nullo praistantur (De reg. jur. Dig.).

La identidad entre el derecho romano y el pátrio , identi

dad demostraba por esta ley y la que le precede , escusa todo

comentario.

s.Pero razones y ha, que maguer se perdiese la cosa por oí-

Tomo V. 14
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(juna de las ocasiones sobre dichas , seria tenudo de la pechar

aquel que la oviese rescibido emprestada. Esto seria, como si de

mandase vasos de plata emprestados , con que bebiese en su casa,

é los levase sobre mar, ó en algun camino, é los perdiese allá; ó

si pidiese alguna bestia emprestada, para una jornada, é la le

vase mas lueñe, é se muriese, ó se perdiese allá. En tales casos

ó otros semejantes, tenudo seria de pechar lo que rescibiese pres

tado, maguer la cosa perdiese por ocasion; porque él dio carre

ra por do acaesció aquella ocasion, usando della en otra manera

que non debia.

Ley 3.a, dich. tít. Fuero Real. —Cuando algun ome em

presta á otri su caballo en que vaya á algun lugar sabiendo

nombradamente si á otro lugar la lleva ó la llevare mas lueñc,

ó si gela prestó para llevar alguna cosa, é mas la cargare, ó si

fizo mayorjornada, si se perdiere ó dañare en guisa porque me

nos vala, sea tenudo de dar á su dueño la valia.

El comodatario es responsable de la pérdida ó deterioro de

la cosa prestada, aunque se pierda por caso fortuito, cuando

haya habido culpa por su parte. Esta primera escepcion se en

cuentra repetida en varios pasajes del derecho romano: Commo-

datarius el in majoribus casibus , si culpa ejus intervenial , tenetur

(Ley i .% § i.', üi«. , de Oblig. et act.).

El uso fraudulento de la cosa prestada fué considerado pot

los romanos como un robo, de lo cual presenta aquel derecho

notables ejemplos. Valerio Máximo refiere, que habiendo to

mado á préstamo un particular un caballo para ir á Aricia, fué

condenado como ladron por haber pasado con él la colina si

tuada mas allá de esta villa; furti damnatús est. Aulo Gclio trae

á este propósito un pasaje curioso. Labeon, dice, en el libro se

gundo de su tratado sobre la ley de las doce Tablas, da á cono

cer varias decisiones estremadamentc severas de los antiguos

romanos sobre el robo. Segun relacion de este autor, Bruto

tenia costumbre de decir que incurría en las penas del robo

{furti damnum esse) el que hiciese andar á un caballo distinta

ruta de aquella para la que le habia tomado, ó mayor distancia

de la que se hubiese convenido : Item qui longius produxerat, quam
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quem in locum petierat. Por lo cual Scevola en el Hb. XVI de su

obra, sobre el derecho civil, decide; que tiene la pena de robo

el que usa de un depósito que se le ha confiado , ó que emplea

la cosa en uso diferente de aquel para el que se ha concedido.

En efecto , los testos de derecho romano califican de robo

el uso fraudulento de la cosa prestada, pues aunque el hurlo

no recayese sobre la cosa misma, recaia sobre el uso de ella;

Contracíatio fraudalosa rei , vel etiam usus ejus , possessionisve (Ley i .',

| 3.° Dig., de Furtis).

Pothier propendia á hacer prevalecer estos principios; pero

las legislaciones no han copiado este rigor contentándose con

establecer las dos conclusiones formuladas en nuestra ley.

1.a El comodatario que traspasa los términos del contrato, está

sujeto á la indemnizacion de daños y perjuicios. 2.a Responde

de la pérdida ocurrida por fuerza mayor durante el ejercicio de

un uso ilegítimo.

Sufre estas consecuencias, porque se supone perdida por su

culpa !a cosa de la que hizo un uso indebido Si cui ideo ar-

gentum commodaverim, quod is amicos ad ccenam invitaturum se diceret, el

id peregre secum portaverit, sine ulla duMlatione, etiam piratarum, et la-

ironum, et naufraga casum preestare debet (Ley (8, Dig., de Com.).

*Otrosí recibiendo un ome de otri alguna cosa prestada fasta

tiempo cierto, que non fuesen de aquellas que se suelen contar,

nin pesar nin medir, si pusiese tal dia, ó ora cierta, á que la

tornase á su señor, si de aquel dia, ó de aquella ora, en adelan

te, usase de aquella cosa, teniéndola contra voluntad de su señor

é se perdiese, ó se muriese, temdo seria de la pechar.

Al comodatario no solo le está prohibido dar á la cosa un

uso indebido sino que tampoco puede retenerla un tiempo ma

yor del que se le fijó en el contrato , y si lo hiciere, sufre las

consecuencias de la demora en los términos que se ha dicho: al

comodato se aplica la máxima que tiene lugar en todos los

contratos; ubi mora prcecessit casum, tenetur quis de casu (Glosa 8. ').

Pero si pudiera justificar que el comodante no habria teni

do dificultad en autorizar un uso mas largo, merecería indul

gencia. Pothier ha sido de esta opinion: aunque regularmen
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te, dice, el comodatario no puede retener la cosa fuera del

tiempo convenido; con todo, si la necesitare algunos dias mas y

el comodante no esperimentase perjuicio por el retraso , debe

ría dejársela durante esos dias. Parece presumible que la amis

tad que le decidió á hacer el préstamo, le impulse á conceder

le esta próroga.

'Eso mismo seria, si aquel que recibiese la cosa prestada, se

obligase en tomandola qui si se perdiese, ó se muriese, ó se em

peorase por alguna destas cosas que dijimos, que fuese el peli

gro del.

El comodatario, por último, responde del caso fortuito

cuando recibe la cosa espresamente con esta condicion. Los

emperadores Diocleciano y Maximiano dejaron consignada esta

doctrina en la ley 1.a del correspondiente título del Código:

Sed eum is , qui á te commodari sibi bovem postulabat , hosiitis incursionis

contemplatione periculum amissionis, ac fortunam futuri damni in se susce-

pisse proponatur: Prceses prsvincice , si probaveris eum indemnitatem tibi

promississe, placitum conventionis implere eum compellet.

Semejante convencion no es contraria a la equidad , por

que no estando el comodante obligado á prestar la cosa, ni por

consiguiente obligado á responder de los riesgos del comodato,

está autorizado para no prestarla si no bajo esa condicion.

Prestada una cosa con estimacion de cierta suma , declara

el Proyecto de Código que si se pierde por caso fortuito res

ponde el comodatario del precio ¡á no haber pactado espresa

mente la exencion de responsabilidad (art. 1636).

La ley romana en que se apoya esta doctrina es la 5.a, § 3.°,

tít. VI, lib. XIII, Dig., en la que Ulpiano dice: Si forte res irsti-

timata data sit, omne periculum prastandum ab eo, qui (cstimationem se

prxstaturum recepit.

Sin embargo , este testo ha atormentado á los espositores;

cada uno de los cuales le ha interpretado á medida de su deseo.

Acursio, Bartolo y Domat, opinan que Ulpiano ha querido ha

blar de la fuerza mayor. Por el contrario , Panorme , Brune-

man y Pothier, sostienen que habla de la pérdida ocurrida por

culpa del comodatario (Pothier, número 62). De modo, que la
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primera dificultad nace de la inteligencia de la palabra pericu-

lum; pues como puede limitarse á un daño causado por culpa

del comodatario, puede aplicarse á todo daño, aunque sea for

tuito , lo cual parece haber sido el ánimo de su autor, omne pe-

riculum.

Pero supongamos que así se entienda, ¿tanta es la fuerza de

la estimacion que ella sola baste para cambiar las condiciones

del contrato? ¿No es un principio de derecho que la cosa pere

ce para su dueño?

Nosotros no creemos que esta estimacion cambie el como

dato en mutuo y menos que sea una venta ; lo probable parece

que el comodante ha tomado esta precaucion para asegurarse

de la restitucion de la cosa ó de su precio, y en caso de duda la

equidad aconseja decidir á favor del comodante. El referido ju

risconsulto dice en el título III, § 1.°, Dig. de cestimatoria: as-

timalio pericuhm facit ejus qui suscepit : aut igitur ipsam rem debebit in-

corruptam reddere, aut astimationem de qua convenit.

Lo mejor es que los contrayentes se espliquen claramente,

para que la estimacion no se convierta en daño del comodata

rio contra su intencion.

El comodatario no presta el caso fortuito ; pero sí en una

inundacion ó un desastre de ese género sacrificara la cosa pres

tada por salvar las suyas; Ulpiano^e declara responsable, porque

le considera culpado: Si incendio, vel ruina aliquid contigit, vet ali-

quod damuum falale, non lenebitur: nisi forte, cum possit res eommodatas

salvas facere, suas prcetulit (Ley 5.a, § 4.", Dig., Com.).

Barbeyrac opina que la jurisprudencia se separó de las re

glas de la razon natural exigiendo al comodatario el sacrificio

de su propio interés; cuando el cuidado de nuestros intereses,

dice, aparece en concurrencia con los intereses ajenos, de ma

nera que no se pueda atender á los dos á la vez, los primeros

tienen la preferencia , pues siendo las cosas iguales , cada uno

debe atender á las propias antes que á las ajenas. Este escritor

opina que hay fuerza mayor en la imposibilidad de salvar la cosa

prestada sin sacrificarla cosa propia, y afirma que la responsa

bilidad impuesta al comodatario no es conforme al derecho natu
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ral, y solo puede esplicarse por una voluntad arbitraria de los

jurisconsultos romanos.

Troplong llama falso este razonamiento, porque coloca al

egoísmo en el lugar que corresponde á la gratitud , y da una

extension indebida á la moral del interés. El comodatario, dice,

que cuida de sus propias cosas mas que de las ajenas, cuando

se le han prestado para su uso por favor, falta al reconocimien

to, y falta mas cuando en un peligro del cual hubiera po

dido ¡salvarlas aun á riesgo de esponer las suyas , no lo hace

por el temor egoísta de no perder lo propio, lo que le perte

nece.

Algunos admiten la regla , pero aííaden que debe hacerse

una escepcion en el caso en que colocado el comodatario entre

su propia cosa que tenia un gran valor y la ajena que no valie

se tanto, da la preferencia á la primera. Pothier, Voet y oíros

autores rechazan, sin embargo esta distincion.

El silencio de la ley de Partidas es tanto mas estraño cuan

to que fuera del derecho romano, tenia un bello ejemplo que

imitar en la ley 5.a, tít. V, lib. V del Fuero Juzgo : Qui recibe

alguna cosa emprestada, ó en guarda, é salvar todas sus cosas

de quema ólde agua, ó de enemigos, ó de otra tal guisa, é per

diere la aiena, peche lo que recibió en guarda sin ninguna escu-

sacion. E si salvare alguna partida de sus cosas , é la aiena

perdiere, segun el asmamiento de lo que salvó peche cuando man

dare el juez. E siperdió todas sus cosas, é salvar las aienas, debe-

haber parte dé*lo que salvó segun.mandare el juez. Ca derecho

es que aquel non haya daño solamientre que se metió en gran

periglo, é mientra que se esforzó de salvar las cosas aienas,

perdió las suyas propias.

Ley 7.a Part.—1 Caballo ó otra cosa semejante tomando un

ome de otro prestada, 'el que lo recibe, tenudo es de darle de lo

suyo, que coma, é todas las cosas que fuere menester, de mientra

que se sirviere della. *Mas si por aventura cayese en alguna en

fermedad sin culpa de aquel que la habia emprestado, [todas las

cosas que le fuere menester, para guarecer aquella enfermedad,

tambien en las melecinas, como en galardon al maestro que le
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guaresciere por su trabajo, el señor de la cosa es tenudo de lo

pagar, é non el que la tiene prestada.

Es obligacion del comodatario abonar los gastos ordinarios

qne sean de necesidad para el uso y conservacion de la cosa

prestada, como si fuera un caballo, satisfacer los gastos de co

mida y manutencion . Los gastos estraordinarios corren por

cuenta del dueño: Cibariorum impende, naturali sciticel ratione, ad

eum pertinent, qui utendum accepisset (Ley 18, § 2.°).

Los primeros son gastos necesarios que, como dice Acursio,

se compensan con los servicios de la cosa prestada. El buen sen

tido indica que.debe suplirlos el comodatario por una obligacion

tácita, que no hay necesidad de espresarla. ¿Qué seria de la co

sa si se descuidasen sus necesidades mas urgentes? ¿Valdría pa

ra el servicio un caballo si no se le diese de comer?

Mas el préstamo no priva de su propiedad al dueño, por lo

que á este incumbe sufragar los gastos que se aplican mas á la

conservacion de la cosa que al ejercicio del uso de ella. Gayo

hace resaltar esta distincion en la ley antes citada , contando

entre los gastos mayores los de curacion de un esclavo, así co

mo los que fueran precisos para su busca y seguridad si hubie

se huido: Sed el id, quod de impensis valetudinis aut fugce diximus , ad

majores impetm* pertinere debet (Id.).

El Proyecto de Código añade con grande oportunidad, para

evitar cuestiones , que antes de hacer estos gastos debe el co

modatario ponerlo en conocimiento del comodante, á no ser

que fuesen tan urgentes que no pudiera anticipar el aviso sin

grave peligro (art. 1.642).

(b) DEVOLUCION DE LA COSA AL DUEÑO.

Ley 9.a—1Para servicio cierto, ó fasta tiempo señalado, res

abiendo alguno de. otri caballo ó otra cosa semejante empresta

da; luego que el servicio fuese fecho, ó el tiempo complido, tenu

do es de la tornar á su señor. *E non la puede tener dende en

adelante como en razon deprenda, maguer aquel que gela habia

prestada, le oviese á dar alguna debda , ó otra cosa : fueras
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si la debda fuese por pro, ó por razon de aquella cosa mesma que

rescibió prestada. E aun estonce ha menester que sea fecha des

pues que gela prestaron, é non ante. Ca estonce bien la puede

tener, fasta que sea entregado de la despensa que fizo en la cosa

prestada: leyendo la despensa atal que con derec/io la puede de

mandar. *E la pena que deben aver aquellos que non tornaren

la cosa prestada es esta : que la deben dar con las costas , é las

misiones que fizo en demandandola, á aquel que la prestó. kE

demás, si la cosa se perdiese, ó muriese, ó menoscabase despues

que el pleito fuese comenzado por demanda, é por respuesta, se

ria el peligro de aquellos que la recibiesen prestada.

Las declaraciones de esta ley son del mayor interés , por lo

cual las analizaremos con la correspondiente distincion.

La segunda obligacion de las dos que especialmente pesan

sobre el comodatario, consiste en la devolucion de la cosa pres

tada, verificada como es natural con todos sus accesorios. Pero

el comodato puede haberse celebrado señalando tiempo ó de

terminando el uso ó el fin para el que se concede ; y por eso

dice la ley que empieza á ser eficaz la obligacion desde que el

servicio esté acabado ó el tiempo cumplido. Todavía quieren

los autores que el término, aunque de antemano establecido,

se reduzca si falta la necesidad por haberse llenado el objeto

antes de tiempo ; como sucedería si habiendo dado á copiar un

libro por un mes , se copió á los quince dias , ó tambien por

muerte del comodatario, si se le hubiera concedido para un uso

esclusivamente personal.

La devolucion debe hacerse al dueño ó á su representante

legítimo: Quod jussu allerius solvitur, pro eo est, quasi ipsi solulum esset

(Ley 180, de reg.jur.). El comodatario no puede escusar su obli

gacion á pretesto de que el comodante no era dueño : por su

parte debe entregarla á aquel de quien la recibió ; este cuidará

de darla á quien corresponda (Poth. , núm. . 38): No obstante,

si averiguó que era robada, conviene que lo avise al verdadero

dueño para que haga con tiempo las oportunas gestiones.

Al decir que la restitucion ha de hacerse al representante

legítimo , se quiere dar á entender que el comodatario no debe
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confundir al que solo ha sido enviado para prevenirle ó darle

aviso de que entregue la cosa con el que lleva poder para reci

birla: Commodatam rem missus qui repeleret, cum recepisset aufugit : si

dominus ei dari jusserat, domino perit: si commonendi causa missral, ut re-

ferretur res commodala, ei qui commodatus est (Ulpiano, ley 12, de Cora.).

Tampoco seria válida haciéndola á persona que hubiese

sufrido la interdiccion de sus bienes, ó que hubiera cambia

do de estado, v. gr. , una mujer que hubiese contraido matri

monio.

En cnanto al menor, se propone la siguiente distincion, ó la

cosa es de las que el tutor le entrega para su uso , ó no lo es:

en el primer caso, vale la restitucion que se haga á él directa

mente, sin que obste la máxima pupitlo sine tutoris auetoritate solvi

non potest, porque dejándola á su disposicion, virtualmente ha

consentido en que la prestase, y puede hacerse á él mismo la

devolucion: en el segundo rige el derecho comun, y la devolu

cion debe hacerse al tutor (Troplong. , cap. I, núm. 107).

El lugar debe ser el del contrato si se hubiese estipulado, y

en otro caso , el domicilio del comodante ó el lugar en que ha-

bitualmente estuviese la cosa.

Debe hacerse en el estado en que se encuentra , sin que el

comodatario responda del deterioro siempre que provenga del

uso inevitable de la cosa, es decir, que no se haya producido

por falta suya. Pomponio presenta el ejemplo siguiente: Yo he

prestado un caballo para hacer tal viaje; si la fatiga , sin culpa

ninguna del comodatario, ha estropeado el caballo, no tiene

que resarcir el daño: Ego in culpa ero, qui in tam longum iter com-

modavi, qui eum laborem sustinere nonpoluit (Ley 23).

El comodatario no puede retener la cosa por vía de prenda

ni bajo el protesto de que el comodante tenia que pagarle deu

da ú otra cosa. La anterior disposicion está tomada de un res

cripto de los emperadores Diocleciano y Maximiano: Prmtextu de-

biti restitutio commodati non próbabititer recusatur (Ley últ.,Cód . Comod.).

La ley 6.a del Fuero Real reproduce el mismo principio: Si

alguno emprestó caballo á alguno para llevarle á alguna lid, é

lo mataren ó se perdiere, no sea tenudo de gelo pechar; é quien
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alguna cosa recibió emprestada de su deudor, no le pueda toller

lo que prestó por razon de lo que se debia: esto mandamos en los

cmpréstidos que no son por cuenta ó medida

La esplicacion es sencilla: la compensacion segun es sabido,

no procede contra la deuda de un cuerpo cierto , como es la

restitucion dela cosa prestada.

La ley admite la compensacion, pero es cuando la deuda se

contrajo por beneficio de la cosa y no antes , si no despues de

haberse prestado. Entonces puede retenerla hasta indemnizarse

del importe del gasto causado, siendo este de tal índole que por

derecho se puede reclamar.

El Proyecto de Código no reconoce esta escepcion, pues

seria, dice Goyena , en estremo duro, que el comodante des

pues de beneficiar al comodatario y concluido el uso de la cosa

se viese privado de gozarla so color de espensas mas ó menos

ciertas y justas.

Pero en apoyo de la teoría romana defendida por los mas

conocidos espositores, Vinio, Heinecio, Sala, etc., dice Pothier,

que el comodatario tiene de comun con todos los que hacen

gastos para la conservacion de una cosa de que están en pose

sion, el correspondcrle él derecho de retencion de esta cosa

hasta conseguir el reembolso mediante considerarse obligada

por dichas impensas: veluti quodam pignoris jure. Las impensas

crean un derecho real que afecta la cosa y da lugar á su em

bargo.

El comodante no puede abandonar la cosa para eximirse

del deber que tiene de pagar los gastos legítimos, deber que

está obligado á cumplir aunque la cosa prestada no exista si pe

reció sin culpa del comodatario.

Ni la restitucion voluntaria de la cosa , sin exigir el reem

bolso de las impensas, ni la necesaria verificada á virtud de sen

tencia que no contenga esta reserva , privan al comodatario de

esa accion que es una consecuencia de su derecho. Cuando el

comodatario no pueda obtener el reembolso de sus impensas

porvia de retencion, le compete en sentir de Gayo, la accion

contraria de comodato (Ley 18, § 4.°, Dig., Com.).
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El comodatario que no vuelve la cosa en el tiempo y de \»

manera que está obligado á hacerlo, debe ser condenado en las

costas y abonar cuantos gastos ocasionó al comodante. Además

sale responsable al peligro de la cosa dada en comodato si se

pierde, muere ó menoscaba despues de contestada la demanda. .

La accion nacida de este contrato se llama de comodato , y

sirve como de sancion para cada uno de los derechos y de los

deberes del comodante y del comodatario.

Ley 4.a Part.—Emprestada lomando un ome alguna cosa de-

otri, de aquellas que se non suelen contar, nin pesar,"nin medir,

si aquel á quien fliese prestada, la enviase al señor cuya era.

con algun su ome de recabdo que fuese á tal, que oviese acostum

brado de fiar en él tales cosas , ó mayores , si en levándola este

alal , la perdiese por ocasion, como si gela lolliescn por fuerza,

ó gela furtasen, ó en otra manera semejante, ó le ficiesen algun

engaño, por que la perdiese; en cualquier destas maneras, ó en

otras semejantes; decimos que se pierde á aquel que la prestó-, é-

non al que la lomó prestada. Ca pues él puso aquella guarda

en enviarla que ficiera si suya propia fuese, non es tenudo do

la pechar

La ley trascrita se dió para un caso particular, y tuvo orí-

gen en las doctrinas de la glosa y de los doctores sobre la 10 de

igual título del Digesto. Cuando la cosa dada en comodato se

encomienda á tercera[persona para que la entregue á su dueño,

y se pierde fortuitamente en su poder por ocasion , por engaño

ó cosa semejante, si el mandatario fuese hombre de confianza,

el comodante la pierde, porque no puede exigirse mas del co

modatario sino que emplee en el envío la diligencia que hubie

ra puesto si la cosa fuese suya.

Concurriendo tales circunstancias en el mandadero, aunque

se hubiera dejado sorprender, la pérdida seria para el como

dante. Me habeis prestado, dice Juliano, algunas alhajas y os las

devuelvo por uno de mis esclavos tan avisado y tan pruden

te que no debo temer que se deje engañar en el camino por los

ladrones. Si á pesar de esto cae en una emboscada , la pérdida

será para VOS, no para mí ut 4 quibusdam malis hominibus decide
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retur, tuum, non meum , detrimentum erit, si id mali homines intercepis-

íení.(Ley 20, citada, Dig. de Coro.).

No todos los autores aprueban esta solucion ; pues dicen

que la cosa prestada sigue la responsabilidad del comodatario,

ínterin no se restituye al comodante en el lugar convenido;

que así como viniendo en persona á devolver la cosa si se hu

biera dejado sorprender, el daño recaería sobre él, de la mis

ma manera parece justo que le soporte siendo el engañado un

mandatario suyo consagrado á su servicio y no al del man

dante.

Pero los intérpretes están en su mayor parte conformes en

sostener la doctrina del texto citado , y lo mismo puede afir

marse de nuestra ley, porque lo que exige del comodatario es

prudencia en la eleccion. ¿A. él, qué defecto puede achacárse

le? Ha hecho por su parte cuanto podia: si el mandadero se ha

dejado engañar será una desgracia, una especie de fuerza ma

yor que recae sobre el dueño de la cosa.

^Mas si la enviase con ome que non fuese de buen recabio, é

en quien non oviese acostumbrado de fiar tales cosas ; si se per

diese por culpa deste atal, ó por su negligencia, tenudo seria de

la pechar aquel que la oviese tomado prestada.

El artículo anterior hacia forzosa esta disyuntiva: la ley 10,

citada del Digesto se completa con la siguiente 11 : qui non tam

idoneum hominem elegerit, ut recte id perferri possit. Impútese á SÍ mis

mo no haber elegido persona mas á propósito , como dicen los

intérpretes: in culpa est malce electionis.

'Mas si aquel que oviese emprestado tal cosa , enviase por

ella algun ome suyo, é aquel que la tenia, gela diese; si aquel

su ome que envió por ella, la perdiese ó la mal metiese, ó se fue

se con ella, perderse y a á aquel cuya fuese , é non á aquel que

la tomó emprestada.

El comodatario no hacia en este caso mas que cumplir las

órdenes del comodante ; culpa fué de este valerse de un hom

bre que abusó de su confianza : Quod jussu allerius solvitur, pro eo

est.'quasi ipsi solutum etsel (Loy 180, Dig. de Reg. jur.).

*Pero si este que la habia prestado , é cuya era , enviase á
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decir á aquel á quieto la habia prestado , que gela enviase por

algun su ome de recabdo, en quien se fiase, é este por quien gelo

envió á decir, cambiase la razon, ó dijese, que le enviaba á de

cir que gela enviase por si mismo; si este que la tenia lo creyese,

é gela diese, si la perdiese, ó se fuese con ella, es el peligro de

aquel que la tiene prestada.

El comodatario sufre las consecuencias de haber sido cré

dulo, segun observacion de la glosa á la ley 12 del Digesto: «f

mei causa, dolum tantum. § t.° Commodatam reta missus qui repcteret,

cum recepissel, aufugit: si dominus ei dari jusserat , domino perit: si com-

monendi causa miserat, ut referretur res commodala, ei qui commodatus est.

Gregorio Lopez, sin embargo, limita esta ley diciendo que de

be entenderse fuera del caso en que el comodatario tuviese

justa causa para creer, como si el encargado hubiera llevado

un documento falso, ó fuese un dependiente acostumbrado á

hacer tales recados.

El estudio de nuestros cuerpos legales produce efectos es-

traños, casi sorprendentes: disposiciones omitidas en unos se

encuentran en otros donde menos podia esperarse. Hemos ci

tado una ley notable del Fuero-Juzgo: la 7.a del mismo título

alusiva al asunto, tambien es curiosa. Si el señor mandó al

siervo que fuese demandar alguna cosa emprestada y el siervo

fugiere con ella, el sennor la debe pechar. Mas si el siervo de

mandaba las cosas, sin mandado de su sennor é las perdiere ó-

fugiere con ellas , el señor del siervo jure que lo non envió pe

dirlas, é que lo non sopo cuando las pidió é non peche ende na

da Otrosí decimos de las cosas encomendadas

Ley 5.a Part.—1Muñéndose alguno, á quien oviesen presta

do caballo, ó cosa semejante, tenudo es de lo tornar su heredero

al que lo emprestó. E si los herederos muchos fuesen, cualquier

deílos que aya aquella cosa, es tenudo de la rendir á aquel cuya

era, ó á sus herederos. ^dtrosí, si el que tomó la cosa prestada,

la perdió en su vida, ó. la perdieron sus herederos, despues que

él murió, por su culpa; son tenudos cada uno dellos de la pe

char, pagando cada uno su parte en aquella cosa , segun valier;

ó deben comprar otra tal cosa como aquella, é tan buena, é dar
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la á aquel cuya era la otra que se perdió. *E si una cosa fuere

emprestada á dos omes, ó mas, é quando gela emprestaron , non

se obligasen cada uno dellos en todo para tornarla; si aquella

cosa se perdiese, tenudos son cada uno dellos de pechar su par

le, é non mas.

Es máxima de derecho que el que contrae lo hace para sí

y su heredero ; por lo cual con razon dice la primera parte de

esta ley, que el heredero del comodatario debe devolver al co

modante la cosa prestada.

Si' los herederos fueren muchos, aquel en cuyo poder estu

viese la cosa, debe restituirla al dueño ó los suyos.

La equidad, dice el comentador, recomienda que así se ha

ga como escepcion de la regla : pro hcereditarlis partibus hceredes

onera heereditaria agnoscere etiam in fisci rationibus placuit (Ley 2.', titu

lo XVI, lib. IV, Cód.); lo cual, sin embargo, entiende con la si

guiente limitacion: ni<¿ prius fuisset lis contestala cum defuncto super

restitutione rei.

Aunque la obligacion sea de todos, tiene lugar la regla que

Ulpiano establece eu el § 3.° de la ley 3.a, Dig. de Com.: ¡lares

ejus, qui commodatum accepit, pro ea parte, qua lucres est, convenitur:

nisi forte habuit facultatem tolius rei restituendce , nec faciat: tune enim

condemnatur in solidum; quasi hoc boni judicis arbitrio convenial.

Si el comodatario perdió la cosa, ó los herederos, despues

de su muerte, todos deben prestarla pagando cada uno de ellos

su parte segun valiere ó deben comprar otra igual ó tan buena

y entregarla al dueño.

Como representantes del difunto es igual la obligacion do

todos á restituir la cosa. No puede este punto ofrecer dificultad.

Si el comodato se hubiese hecho á dos personas ó mas, y al

constituirle no se hubiera obligado cada una de ellas in solidum,

cuando la cosa se perdiera, responderá cada cual por su parte,

no en el todo.

Las Colecciones de Justiniano presentan en este punto dos

textos célebres , cuya aparente contradiccion ha preocupado

mucho á los intérpretes: la ley 5.a, § 13, Dig. de Com., toma

da del comentario de Ulpiano sobre el Edicto del Pretor y la
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ley 21, § 1.°, estraclada del lib. VIII de las cuestiones de Afri

cano. En la primera supone Ulpiano que dos personas han al

quilado un carruaje, y decide que cada una de ellas asume las

obligaciones del comodato in solidum. La segunda presenta el

caso de haberse prestado á varios una vajilla, y Africano re

suelve que cada uno de los comodatarios solo responde de su

parte.

Muchos opinaron que el principio debia ser la solidaridad

proclamada por Ulpiano. La glosa, sin embargo, esplicó la ley

en el sentido de que la obligacion era parcial , ó lo que es lo

mismo, que los comodatarios solo respondian in solidum, cuan

do así lo hubieran espresado. Lopez dice que los autores de las

Partidas aprobaron la doctrina de la glosa , aunque añade que

debe entenderse: quando uterque commodatarius delum , vel culpam

commisit : nam si unus tantum commitleret , Ule solus íenetur in totum

(Glosa 4.').

§ III.

Derechos y deberes del comodante.

En frente de los deberes del comodatario aparecen los del

comodante : deberes que no alteran el carácter unilateral del

préstamo de uso, pues no los crea el contrato por una disposi

cion principal, sino que proceden de la obligacion llamada con

traria por las leyes romanas, una obligacion que se relaciona

mas con la materia de las obligaciones implícitas ó de los cuasi

contratos, que de los contratos propiamente dichos.

Los jurisconsultos acudieron á varias hipótesis para clasifi

car de una manera científica dichas obligaciones. Gayo busca su

esplicacion en una justa causa, un motivo natural, justa causa,

naturali ratione (Ley 18, § 2.°, Dig. , Com.}, El comodatario,

dice, que ha sufrido algun perjuicio por causa del comodante,

podría indemnizarse á su costa mediante la compensacion. Aho

ra bien, ¿no es esta una prueba de que puede tomar la inicia

tiva y ejercitar una accion? Tal es la necesidad de la accion con

traria: Dicemus neeeuarlam esse contrariam actionem {11., § 4.°).
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Paulo , remontándose á los orígenes de la equidad , señala

el cuasi contrato como fundamento de la accion contraria. No

teniais, dice, obligacion de hacerme el préstamo; solamente

una intencion benéfica os impulsó á prestarme este servicio.

Pero una vez consumado , habeis contraído la obligacion de no

hacer nada que contraríe este beneficio. Se opone á ello no solo

vuestro deber, sino la obligacion comprendida en la entrega de

la cosa al comodatario, que la ha recibido con la esperanza de

disfrutarla el tiempo señalado: Non tantum officium impedit, sed st m-

scepta obligatio ínter dandum accipiendumque. De la misma suerte que

el que se encarga de los negocios de un ausente no puede aban

donarlos, así él debe procurar la consumacion del contrato, sin

lo cual el servicio no seria un auxilió para el comodatario, sino

un origen de desengaños: Adjuvari quippe nos, non decipi, veneficio

oportet (Ley 17, § 3.°, Dig. Com.).

Troplong descubre en estas esplicaciones una nueva prueba

de los esfuerzos de la jurisprudencia para sacudir el yugo de las

clasificaciones. Es probable, dice, que originariamente las obliga -

ciones tácitas del comodante solo produjesen una escepcion para

eludir la demanda intentada contra el comodatario. Pero pare

cía equitativo investirle de una accion para reclamar sus dere

chos y la obtuvo del magistrado^ cuya concesion fué tanto mas

natural cuanto que las obligaciones nacidas de los cuasi contra

tos comenzaban á desenvolverse. La jurisprudencia moderna,

sin embargo, no necesita hacer violencia á sus orígenes ni á su

naturaleza para legitimar las obligaciones del comodante. Basta

que la equidad y el derecho natural le hayan impuesto un de

ber, para que no quede sin una sancion espontánea y legal (Ca- .

pítulo I, núms. 144 y sig.).

Hagamos aplicacion de estos principios en algunos casos

particulares.

El comodante no puede reclamar á capricho la restitucion

de la cosa, pues aunque hubiera podido sin ofensa no entregar

la al comodatario, le causaría injuria quitándola antes de llegar

el tiempo, ó de haber hecho el uso para el que se la prestó.

Paulo propone esta doctrina : Sicut voluntatis et officii magis , quam
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necessitatis est , commodare , ita modum commodati , finen que proescribere

ejus est, qui benefieium tribuít: cusa autem id fecit , tune finem prceseri-

bere, et retro agere, atque intempestive usum commodatce rei aufferre, non

officium tantum impedit, sed et suseepta obligatio ínter dandum accipiendum-

que (Ley 17, §3.', Dig., ¡d.).

Si corriendo el tiempo del comodato tuviese necesidad ur

gente de la cosa prestada , parece que no debería tener dere

cho á reclamarla, porque prestándola ha consentido tácitamen

te en privarse del uso de ella. Pero si la necesidad fuese impre

vista y urgente , no podria negársele esta facultad , porque se

presume que no quiso cederla sino en tanto que no la necesi

tase. Goyena llama esta presuncion juris et de jure: nosotros no

le concedemos tanta fuerza: es una consecuencia, pero no in

contrastable, de la índole gratuita de este contrato-

Cuando no se hubiera prefijado tiempo ni determinado el

uso de la cosa , deberá pasarse por lo que el juez resuelva en

vista de la instancia del comodante.

Ley 8.a—Perdiendo alguno la cosa que ¡omase prestada , é

despues que fuese perdida , ficiese enmienda della á aquel cuya

era, pcc/iándogela: si acaesciese que el señor fallase despues

aquella cosa que era perdida , en su escogencia es , de la tomar

para sí , ti quisiere , é de tornar al otro el precio que oviese to

mado por ella , ó de retener el precio para sí , é dar al otro la

cosa. E si otro alguno la fallase , que non fuese el señor della,

puedegela demandar aquel que la perdió , tambien coiño si fuese

suya, porque él habia ya dado el precio al señor della.

La ley que dejamos trascrita tuvo origen en la siguiente de

cision de Paulo: Rem eommodatam perdidi, et pro ea prelium dedi, dein-

de re* in potestale tua venit: Labeo ait, contrario judicio aut rem mihi prm-

stare te debere, aut, quod li me accepisti , reddere (Ley 17, § 5.°, Dig., Com.).

En resumen: si por haberse perdido la cosa en poder del

comodatario, hubiese abonado este su valor, y despues la en

contrara su propio dueño, deberá este devolver á su eleccion la

cosa ó el precio.

Lopez hace notar que la ley no determina la accion que

compete al autor (el comodatario) si la reivindicacion por haber

Tomo V. 15
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satisfecho el precio , ó la condicion s'ine causa para repetir el .

precio, ó la contraria del comodato, para obtener la cosa ó el

precio alternativamente á eleccion del reo. Despues de alegar

las opiniones de los autores, dice que podrá intentar ó la condi

cion sine causa ó la accion contraria , menos en dos casos, en

que seria preferible la accion reivindicatoría : primero, si exis

tiese la cosa , y sabiéndolo el comodante recibió espontánea

mente el precio, pues entonces como parece que la habia ven

dido, si la cosa llega á sus manos, está obligado á restituirla:

segundo, si hubiese procedido con dolo como sino obstante ha

ber robado la cosa, recibió su estimacion (Glosa).

Si la hubiere hallado otro que no fuese su dueño, la podrá

demandar al que la perdió como si fuese suya, porque tenia ya

satisfecho su precio: Dabitur ei actio utitis in rem, etiam sine censone

(Glosa 2.a).

Ley 6.a— Si prestase un ome á otro alguna cuba ó tinaja,

ó otra cosa para tener vino ó aceite; si aquella cosa que le pres

tase, fuese quebrantada, ó fuese atal que rescibiere mal sabor el

vino ó el aceite , ó se perdiese , ó menoscabase en otra manera

aquello que y metiese; é sabiendo el señor della, que tal era, se ca

llase, que lo non dijese al que la prestaba, lenudo es de pecharle

todo el daño que le viniese por razon de aquella cosa que le prestó.

Esta ley toma por ejemplo la 18, § 3.°, Dig., Com.: Qui

seiens s asa. vitiosa commodaverit , si ibi infumm vinum , vel oleum corrup-

tum effussunive est, condemnaudus eo nomine est. Su precepto CS de la

mas evidente justicia. Podemos repetir las palabras que empica

Troplong comentando una declaracion análoga del Código ci

vil francés: cuando el comodatario viene á demandaros un ser

vicio y haceis degenerar este servicio en una causa de daño, co

meteis una traicion (Cap. 1.°, núm. 163): Namet qui graliflcaniur

cuipiam , dice Ciceron , quod obsit itli cui prodesse velle videaniur , non

beneficii neque liberales, sed perniciosi assentatores judicandi sunt (De offi-

chs, lib. I, cap. 14).

E1 comodante está obligado á descubrir al comodatario los

defectos de la cosa prestada si tiene conocimiento de ellos; si no

lo hace debe indemnizar daños y perjuicios.
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Cuando el comodante haya obrado de buena fé ignorando

el vicio de sucosa, cesa su responsabilidad: la consecuencia no

puede ser mas natural : en la venta y en el alquiler no sucede

lo mismo, por una razon bien sencilla. El vendedor y arrenda

dor que reportan utilidad de sus contratos, deben responder de

las imperfecciones de la cosa ; pero el comodato es gratuito,

por lo que el comodante que entrega la cosa tal cual es, igno

rando sus defectos, no tiene responsabilidad alguna que sufrir.

Aunque la cosa sea viciosa con tal que entere de ello al co

modatario, queda á salvo de toda reclamacion: este verá si le

conviene ó no aceptar el préstamo.

Cuando el defecto sea conocido del comodatario ó esté tan

á la vista que no pueda escapar á su inspeccion, no cabe re

convenir al comodante por no haberle prevenido de una ma

nera especial. La advertencia estaba demás: ajustado el contrato

con conocimiento del vicio, lo que se presume es que quiso

correr este riesgo ó creyó tener medios de precaverle.

§ IV.

Del precario.

El derecho romano distinguiendo por decirlo así diferentes

grados en el uso, admitió al lado del comodato una convencion

especial con el nombre de precario, del cual se ocupa en 22

fragmentos el tít. XXVI, lib. XLHI del Digesto.

Aunque no ha merecido igual favor en nuestro derecho,

debiamos recordar una institucion tratada por todos los esposi-

tores; pero en lo poco que digamos acerca de una materia que

es del dominio esclusivo de la jurisprudencia , nos limitaremos

á trascribir aquellos precedentes.

El precario es una especie de préstamo, por el cual se con-

eede á una persona á instancia ó ruego suyo el uso de una co

sa revocablo á voluntad de su dueño : Precartum est , quod praibus

petenti ulendum conceditur tamdiu, quamdiu is, qui concessit, patitur.

<Ley 1.', Dig., dicho tít.).
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A semejanza del comodato es un beneficio que tiene por

objeto mas bien el uso de la cosa que la cosa misma. Est genui

liberalitatis et est simite commodato, nam et qui commodat rem, sic commo-

dat , ut non facial rem aceipientis; sed ut ei uti re commodata permitlat (Id.)»

Pero se diferencia de él en la instabilidad, porque no tiene

tiempo ni uso determinado , y en la prestacion de culpa , pues

como el que ha recibido la cosa en precario vive á merced del

dueño, lo cual hace tan insignificante el beneficio, responder

únicamente de la culpa lata y el dolo : Totum noc ex meraiitaii de-

scendat ejus, qui precario conceuit,et satis sit, si dolus et asipa dolo proji

ma prastetur: al i», qui eommodo dedit cum in eo gravetur quod ante usum

finitum non possit rem commodalam revocare sublevandus est in eo quod et ai

culpam levissimam agat.

Puede tener lugar tanto en las cosas muebles como en las

inmuebles y hasta en las cosas incorporales como las servidum

bres, pues es frecuente pedir al dueño de un campo el que per

mita al del inmediato el paso por su heredad con motivo de

ciertas labores ó cualquier otra necesidad (Viso).

Como el precario no se contaba entre los contratos ni cua

si contratos, el que habia concedido precariamente el uso de la-

cosa, no tenia para conseguir su devolucion mas que el interdic

to posesorio: Inlerdictum de precariis merito introductum est, quia nulla

eo nomine juris civitis actio essel : Magis enim ad donationes , et beneficii

causam, quam ad negolii contracti spectat precari conditio (Ley 14, id.).

La accion prwscriptis verbis era una accion útil que tenia su

fundamento en la equidad y en la jurisdiccion del pretor.

Este contrato acaba con la muerte de la persona en cuyo

favor se ha hecho la concesion. Eso se infiere por algunos tex

tos de dicho título sin que obste la ley 21 que dice : suís quoque

permissum uti videtur, pues , segun los espositores de aquel dere

cho, habla, no de los herederos, sino de las personas que están

en compañía del tenedor ó comodatario y habitan su casa.
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sección m.

DEL DEPÓSITO.

Despues de analizar el mútuo, por el que se trasfiere el do

minio de las cosas, y el comodato que solo concede el uso, pa

samos á hablar del depósito, otro contrato real , útil y aun ne

cesario en la vida, por el que buscamos la seguridad de nues

tras cosas , encomendándolas á la fidelidad de un buen amigo.

Si el hombre no abusara de la confianza, habrían estado demás

todas las reglas acerca de un contrato, del cual se ha dicho con

exactitud que lleva el sello de la severa probidad que caracte

riza al hombre de bien. Pero al ver que se desconocen tantas

veces las mas sagradas obligaciones, el legislador ha tenido que

definirlas y fijarlas para hacer imposible al hombre que resiste

á la voz de su conciencia sustraerse á la fuerza del cumplimiento

de su deber.

Desde el pueblo judío, cuyas leyes castigaban severamente

al que negaba á su prójimo lo que habia encomendado á su bue

na fé , todos los pueblos, antiguos y modernos, han conocido y

practicado el depósito.

La ley 1.a, tít. y lib. V del Fuero-Juzgo, aunque al pare

cer alusiva al comodato, trata en realidad del depósito, cuyo

-contrato, segun de ella se infiere, podría ser ó no gratuito, y

así producía dos diversos órdenes de derechos en cuanto á la

devolucion del objeto depositado. Las restantes leyes á las que

nos remitimos en el texto son comunes para este contrato y el

de préstamo.

Las leyes del tít. XV, lib. III del Fuero Rea!, contienen

tan buena doctrina segun habrá ocasion de juzgarlo por las con

tinuas referencias que á las mismas hacemos , que no podemos

menos de citarlas con elogio, como muy superiores á la cultura

de su tiempo.

Pero los romanos habian llevado el depósito á la perfeccion

que lograron en casi todos los contratos. 31 leyes comprende
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el tft. III, Iib. XVI del Digesto; una de ellas, la 1.' con 47 de

cisiones; 12 hay en el XXXIV, lib. IV, del Código. La Insti

tuía le examina con su método acostumbrado. Hasta inferior

nos parece el tít. III de la Part. V, habiendo tenido dichas le

yes por modelo.

Detrás no hay nada : mayor refinamiento causa alguna vez

la mayor relajacion en las costumbres: disposicion escrita en el

art. 518 del Código penal.

§ I.

Nociones generales acerca de -este contrato.

Ley 1.a—tCondesijo, á que llaman en latin depositum, es

cuando un ome da á otro su cosa en guarda , fiándose en él. *E

tomó este nome de peño ; que quiere tanto decir, como poner de

mano en guarda de otro lo que quiere condesar. *Eson tres ma

neras de condesijo. La primera, cuando alguno, sin otra cuita

que le acaezca da á otro en guarda sus cosas. La segunda, cuan

do alguno lo ha de facer en tiempo de cuita; esto seria, como si

se quemase ó cayese la easa á alguno en que tuviese alguna cosa,

ó se quebrantase la nave en que lo llevase, ó acacsciendo alguna

destas cuitas diese en guarda á otro, á aquella sazon , alguna de

aquellas cosas que loviese y por estorcerlas de aquel peligro. La

tercera, cuando algunos omes contienden en razon de alguna co

sa, é la meten en mano de fiel, encomcndándogela, fasta que la

contienda sea librada por juicio.

Cuando un hombre da á guardar sus cosas á otro , nace el

contrato llamado en latin depositum, en romance condesijo. El

jurisconsulto Ulpiano deriva aquella palabra del verbo ponere,

que precedido del aumentativo de adquiere mayor energía y

recuerda al depositario que el deponente se ha abandonado por

tompleto á su buena fé. Condesijo viene del vocablo antiguo

condessar, que significa dar en guarda ó custodiar. El autor de

las Partidas, aficionado á los orígenes, acepta estas etimologías.

La cláusula fiándose de él, describe el rasgo mas caractcrls



— 231 —

tico de este contrato: el depósito es un contrato sagrado, sacer

contractus: la confianza forma su base, la buena fé su sancion:

Totum fidei ejus ene commissum , quod ad custodiam rei pertinel (Ley 1.',

Dig. , Dejios.). Los romanos le clasificaron en el número de los

contratos de buena fé, declarando infame al que violaba ó ne

gaba un depósito.

Sus efectos pueden apreciarse por la siguiente definicion de

Cujas, notable por su concision : Est conventio qua id agitur trf rem

meam custodias el mihi possideas non tibi, eamque mihi reposcenti restituas:

(Cujas sobre la ley 24, Dig., Depos.).

De aquí la definicion comunmente recibida en la escuela: es

un contrato real unilateral, por el que uno recibe la cosa ajena

con obligacion de guardarla y restituirla en la misma especie.

Depósito se llama tambien la cosa depositada , de lo que pre

senta un ejemplo la ley 1.a, Dig., Depos.: Depositum est, quod cus-

todiendum alicui datur.

Este contrato es de tres clases: voluntario, que se hace sin

apremio alguno por la sola voluntad de las partes: necesario,

por otro nombre miserable, que se verifica por causa de segu

ridad en los momentos de una catástrofe; y el secuestro, en

cuya virtud se encomienda á persona abonada la conservacion

de la cosa litigiosa hasta la terminacion del juicio.

Ley 2.a—*En guarda é en condesijo pueden ser dadas las co

sas, de cual manera quier que sean. Mas propiamente, usan á

dar mas en condesijo las cosas muebles que las otras. *Otrosi to

ma ome en condesijo las cosas cuando non recibe precio, nin ga

lardon por guardarlas. Ca si lo recibiese, ó prometiese de gelo

dar, estonce non seria condesijo, mas seria loguero, pues algo

señalado toma por la guarda. E este atal mas seria tenudo de

guardar aquello que así rescibiese en encomienda que non de otra

guisa. *E el señorío, é la tenencia que es dada en guarda non

pasa á aquel que la recibe; fueras si fuese de aquellas que se

pueden cantar, ó pesar , ó medir, si cuando la recibiese, le fuese

dada por cuenta, ó por peso, ó por medida, ca estonce pasaría

el señorío á él. Pero seria tenudo de dar aquella cosa, ó otro tan

to é atal como aquello que recibió, al que gela dió en guarda.
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Han movido los intérpretes larga controversia sobre si los

bienes inmuebles pueden ser objeto de depósito. Negábanlo

algunos fundados por una parte en la etimología de la palabra

depósito llamado así ex eo quod ponitur, lo que significa que la

cosa ha de ponerse en manos del depositario, y por otra en el

fin de este contrato, que consiste en poner á disposicion de una

persona cierta cosa á fin de hallarla cuando se necesite, circuns

tancia, dicen, que es propia de las cosas muebles, pero que no

lo parece tanto de las inmuebles. Otros sostuvieron la afirmati

va, cuya opinion sobre ser mas racional, porque ninguno de

los argumentos espuestos por la contraria es sólido, tiene apo

yo en nuestra ley , que terminantemente declara pueden ser

dadas en guarda todas las cosas de cualquier manera que sean.

No por eso desconoce que mas frecuentemente se dan en depó

sito las cosas muebles que no las otras.

Las cosas incorporales, tales como los derechos de crédito,

de servidumbres no son depositables, pero los títulos en que se

consignan, ipsa instrumentorum corpora, sirven de la misma

manera que las demás cosas muebles para constituir este con

trato.

La cosa no debe ser propia del depositario : por lo cual si

uno recibe por error á título de depósito una cosa que le per

tenecía , el contrato es nulo de pleno derecho y no produce

obligacion ninguna: Qui rem suam deponi apud se patitur, vel utendam

rogat nec depositi nec commodati actione tenelur (Ley 15, Dig., Depos.).

Lo mismo seria aunque el contrato fuese válido al princi

pio por no ser la cosa del depositario, si adquirió luego su pro

piedad conforme á la regla de derecho: Etiam ea quas rede consti-

terunt, resolvunlur: quum in casum reciderunt á quo non poluissení consis-

tere.

Con esto no quiere darse á entender que se prive del dere

cho de depositar al que tiene el disfrute de la cosa por un títu

lo que reemplaza al del propietario. El que tiene alquilada una

cosa es libre para depositarla sin que el dueño pueda impedír

selo. Supongamos que he alquilado un caballo por dos meses y

teniendo que ausentarme le deposito en casa de un amigo. E1
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locador no podrá reclamar la cosa depositada ni disputar la le

gitimidad del depósito (Trop., Du depot., cap. II, núm. 40).

El depósito es gratuito por su esencia: á la categoría de ac

tos benéficos pertenecen los condesijos de los que dice el

preámbulo que facen placer é amor los que los tienen en guar

da á los otros de quien los reciben: á cuya máxima obtempera

esta ley cuando añade que si interviniere precio en dinero, se

ria locacion, conduccion ó arriendo de trabajo: si distinta cosa

que no fuere dinero, un contrato innominado do ut facias, y si

se estipularen réditos, será préstamo á interés.

Con arreglo á estos principios, Ulpiano decide: Si vestimenta

servando balneatori data perierunl, siquidem nullam mercedem servandorum

vestimentorum accepit, depositi eum leneri si accepit ex conduelo (Ley

l.',§8.»,Dig.).

Esto no impide que el depositario reciba del deponente al

gun regalo con tal que no sea precio, sino un obsequio de aten

cion y reconocimiento.

El dominio y la posesion de las cosas dadas en depósito no

pasan al que las recibe, como no sean de las que se suelen con

tar, pesar ó medir, y que se entreguen por cuento, peso ó me

dida, en cuyo caso pasa el dominio al que las recibe con la obli

gacion de volverlas y dar otro tanto y tal como lo que recibió:

Reí depositce propriela» apud deponentem manet , sed et possesüo (Ley 17,

{ 1.°). Menos perceptible que esta regla ha sido la escepcion.

La teoría del depósito irregular presta motivo á sérias contro

versias. Cuando el depositario tiene permiso de servirse ó usar

de la cosa el contrato cambia de naturaleza, y ya no es depósi

to si no préstamo. Sin embargo, repetidos ejemplos de aquel

derecho consagran dicha escepcion: la ley 10, tít. I, libro XII,

Dig. dice: quod si ab initio.fpm deponerem, uti tibi, si voles, permissero,

creditam non esse, antequam mota sit: quoniam debitum iri non est certum.

En la 31, tít. II, lib. XIX se lee: Nam si quis pecuniam numeratam

Ha deposuisset, ut neque ctausam neque obsignatam traderet sed adnumera-

ret, nihit aliad eum debere apud quem depossita esset, nisi tantundem pe

cunice solveret.

El derecho español autorizó la misma doctrina aunque es
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tendiéndola por identidad de razon á todas las cosas fungibles.

Coincide en lo esencial del precepto la ley 5.a, tít. XV, li

bro ííí, Fuero Real, que dice que el que reciba de otro alguna

cosa en encomienda, debe volverla á aquel de quien la recibió,

sin usar de ella en alguna manera; pero si algunos dineros por

cuenta, ó oro, ó plata enmasuca rescibiere de otrien encomienda

á peso, bien puede usar de ello, é dar otro tanto , é tal como

aquello á aquel de quien lo recibió: é si los dineros, ó el oro, ó la

plata recibió so cerradura, éno por cuenta, ni por peso, no sea

osado de lo usar, é si lo jiciere, pechelo doblado á aquel de quien

lo tenia.

. Para evitar los funestos efectos de la denegacion de un de

pósito ó de su falsa suposicion, Justiniano acordó que solo pu

diera probarse mediante un acto por escrito y firmado por tres

testigos; si quis vult caute deponere, non soli credat accipientis scriptursz,

sed advocet eliam testes idoneos, et fide dignos, non pauciores tribus (Li

bro VIII, tít. XVIII, ley 11, Cód.); pero como se trata de un contra

to benéfico y celebrado de ordinario entre amigos, la ley, sin

requerir formalidad especial, se satisface con la prueba de ha

berse celebrado.

Probada la constitucion de un depósito queda el depositario

sujeto á todas las obligaciones y responsabilidades que las leyes

le imponen como tal (S. 17 Diciembre 1859).

Las notas que carecen en sí de las formalidades legales de

una obligacion escrita, no siendo ailemás reconocidas en juicio

por el deudor, no son documentos eficaces para la constitucion

de un depósito (S. 11 Marzo 1863).

§H.

Efectos jurídicos de este contrato.

Artículo 1.°

Deberes del depositario en la conservacion del depósito.

Ley 3.a—'En guarda, é en condesijo puede ome dar las cosas

que tuviere en su poder á todo ome, quier sea clérigo, ó lego, ó
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religioso, ó seglar. *Pero aquel que recibió la cosa, tenudo es de-

gela guardar bien é lealmente, de guisa que non se pierda , nin

se empeore por su culpa, nin por su engaño. E por su culpa

pierde la cosa, cuando la non guardase en aquella manera que

toda la mayor partida de los omes suelen guardar sus cosas. Mas

si se pierde por leve culpa de aquel que la tuviese en guarda, non

seria tenudo de la pechar, fueras en tres casos. El primero, si

excando recibió la cosa, se obliga á pecharla , maguer se pierda

por tal culpa leve. Segundo, cuando aquel que recibe el condesi-

jo, el mesmo , non gelo rogando el otro , pide que gelo encomien

den. El tercero, cuando recibe precio por guardar la cosa. En

cualquiera destas tres maneras, si la cosa se perdiese ó empeora

se por descuidamiento ó mala guarda del que la recibió , tenuda

es de la pechar. E por leve culpa se pierde la cosa , cuando el

que la tiene, non pone toda aquella acucia, é [emenda, que otro

ome acucioso, ésabidor, debia poner.

No se exige requisito especial á las personas que hayan de

celebrar este contrato: pueden verificarle todas las que sean ca

paces de obligarse sin consideracion á su estado, siquiera sea

clérigo, religioso ó seglar.

Mas como la capacidad hay que apreciarla en ambos contra

yentes, y la ley no está bastante esplícita en este punto, pues

se limita á decir que puede uno dar las cosas á todo hombre;

á fin de precaver las dificultades á que se presta esta indetermi

nacion , convendrá tener presentes las reglas señaladas por eV

Proyecto de Código.

Si la persona que da en 'depósito fuere incapaz de contra

tar, y la que lo recibe fuere capaz , queda esta sujeta á todas

las obligaciones de un verdadero depositario , y como tal po

drá ser perseguida por el tutor ó curador ó administrador de

la persona que hizo el depósito , ó por esta misma si llega á

tener capacidad.

Concurre cn^poyo de esta doctrina el texto del tít. XXI,

lib. I, de las Instituciones: Qui cum his contrahunt, obligantur, al in-

sicem pupita non obligantur, y la ley 17, tít. XVI, Part. VI, que

establece que los que contraen con pupilos se obligan.
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Si el depósito ha sido hecho por una persona capaz á otra

que no lo es, solo tendrá la capaz accion para reivindicar la co

sa depositada, mientras exista en poder del depositario, ó á qne

este le restituya hasta donde se enriqueció con la cosa ó con

su precio.

Así se infiere por lo dispuesto en la ley 1.a, § 13, lib. XVI,

tít. III, Dig.: In pupitlum actio depositi dalur in quantum locupletior fac-

tui esi, y consta en términos generales de la ley 17, tít. XXXIV,

Part. VII.

Dos son las principales obligaciones que impone este con

trato al depositario : guardar bien y Iealmente la cosa respon

diendo de ella si se pierde ó menoscaba por su culpa ó engaño,

y tenerla á disposicion del deponente para entregarla tan pron

to como la pida. Examinar cada una de dichas obligaciones, es

dar á conocer este contrato, haber esplicado sus efectos jurídi

cos: principiemos por la primera, la custodia de la cosa.

La ley declara al depositario responsable de la pérdida de la

cosa si no puso en ella el cuidado que acostumbran usar la ma

yor parte de los hombres: cuyo enunciado, aunque sencillo,

exige esplicacion.

Por regla general el depositario debe emplear respecto á las

cosas depositadas el cuidado que pone en guardar las suyas:

Nec enim salía fide minorem iis (rebus apud se depositis), quam suis rebus,

ditigentiam prmtabit (Ley 32, Dig.). De aquí la teoría sobre presta

cion de culpas.

La ley 23, Dig. de Reg. jur.: y la 5.a, § 2.°, Com., están

- conformes en que no puede cscusarse de prestar el dolo , ó sea

la falta de buena fé: Quídam Mutrtelo* dolum tanlum rectpiunt, us de-

positum. In controctibut inlerdum dolum solum prastamus: dolum in

deposito. Pero la negligencia crasa, á la que se llama en derecho

culpa lata, dista poco del dolo, como Celso hace notar en las si

guientes palabras : Quod Nerva dieeret, latiorem culpam dolum esse,

Proculo displicebat , mi'ii verissimum videtur. Sam et^si quis non ad eum

modum, quem hominum natura desiderat, ditigens est, nisi lamen ad suum

-modum curam in deposito proestat, fraude non carel (Ley 32, Dig., Dep.).

Combinando ambas leyes, la nuestra declara al depositario res
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ponsable del dolo y de la culpa , á la vez que esplica el signifi

cado de esta última palabra.

Siendo la fidelidad requisito esencial de este contrato , seria

nulo el pacto en cuya virtud el deponente eximiere al deposi

tario de responder de la cosa, aunque se hubiere perdido por

SU Culpa : Illud non probabis, dolum non esse prcestandum , si convenerit;

nam hmc eonventio contra bonam fidesn , contraque bonos mores est ; et ideo

nec sequenda est (Ley 1.a, § 7.').

Si el deponente se refiere á la buena fé del depositario para

la restitucion del depósito sin poder intentar contra él accion

alguna, Paulo decide que semejante convenio sería válido: Itbsd

nulla pactione effíci potest , ne dolus prcestelur: quamvis si quís paciscatur,

ne de dolo agat, quod pactum proderit (Ley 27, § 3.', de Pactis, Dig.J.

El depositario presta no mas la culpa lata, porque en* este

contrato se cumple la condicion indicada en la ley 5.a, § 2.°T

Díg. de Com.rQuia nulla utilizas ejus versalur apud quem deponitur,

merito dolus projstolur solas sed ubi utriusque ulilitas vertitur, ut in

smpio si dolus et culpa pmstatur.

Alguna vez, sin embargo, responde hasta de la culpa leve,

no porque así lo exija la naturaleza del contrato , sino por con

currir circunstancias particulares que justifiquen ese aumento

de rigor. Doneau hace muy oportunamente esta aclaracion:

Quod lamen intelligendum est nunquam accidere ex natura depositi sed Ha

demum siquid extra depositum intervenit quod depositarium periculo levi»

culpa alligaret (Sobre la ley t.a, Cód. Depos.).

El primer caso de escepcion es cuando el depositario se

obliga á pagar la cosa , aunque se pierda por culpa leve: Si con-

venit, ut in deposito et culpa prcestetur, rala est eonventio: conlractus enim

legem ex conventione accipiunt (§ 6.°, ley 1.', Depos.).

Las convenciones deben cumplirse de buena fé , sobre todo

cuando, como en el ejemplo propuesto, se dirigen á procurar I»

observancia mas escrupulosa y mas exacta de la fidelidad pro

metida. Rebajar del dolo y de la culpa lata seria ofenderla bue

na fé y autorizar un delito, la ley no lo admite : levantarse por

convenio particular sobre la responsabilidad legal, es dar ga

rantías mas fuertes á la buena fé y alejar toda ocasion de del»
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to; y la ley no puede menos de aprobar semejante estipulacion.

Pero no bastan conjeturas: la intencion ha de ser espresa , co

mo Ulpiano lo dié á entender por las palabras de la ley 1.a,

§ 6.° y 35, Dig., Dep.: Si hoc nominalim convenit.

El segundo cuando el depositario solicitó el depósito: Sed et

si quis deposito oblulit, idem Julianus scritit, periculo se depositi itiigasse:

ita lamen, ul non solum dolum , sed eliam culpam et custodiam prcestet, non

lamen casns fortuitos (§ 35, id.).

Esta escepcion no quiere decir que tenga lugar este aumen

to de vigilancia exigida al depositario , solo porque se haya

ofrecido al deponente en un momento de duda ó vacilación.

Ulpiano, dice Troplong, no ha pretendido paralizar la solicitud

de la amistad y el arranque de' la benevolencia, que se anticipan

á la necesidad del amigo que desea tener persona de confianza

á quien hacer un depósito, y que no se atreve á proponerlo. Su

objeto es diferente: hé aquí el caso: supongamos que á una

persona que no ha pensado en hacer un depósito se le acerca

otra y le dice: V. tiene que ausentarse; pues no hace V. bien en

dejar sus alhajas en tal ó cual casa, pues por muy guardadas que

estén no se hallan al abrigo de un golpe de mano nocturno.

Confiémelas V. , que yo le ofrezco guardarlas escrupulosamen

te. En el ejemplo propuesto hay una sugestion oficiosa que es

la que ha determinado al deponente á hacer un depósito en que

no pensaba , imponiendo su confianza con la promesa implíci

ta, pero necesaria de una vigilancia mayor que la habitual. El

depositario no tiene por quó estrañarse si se le exige un esceso

de cuidado que tácitamente habia hecho esperar.

Otro ejemplo: yo sé que uno tiene intencion de confiar un

depósito á Pablo; supongamos que le propongo que me dé la

preferencia ; claro es que me obligo para con él á emplear una

diligencia mayor que la que debiese esperar de Pablo, y que de

bo ser mas solícito en la conservacion del depósito (Depot. 78).

El tercero cuando media precio. En este caso el contrato se

trasforma y no es depósito sino de una manera impropia: Quod-

dam vero est depositum improprium, nimirum , quod non est gratuitum sed

hoc dicitur improprie depositum cuín sit potius locatio conductio (Scaccia.).
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Por eso la ley, copiando á Ulpiano,. exige de este depositario

imperfecto mayor responsabilidad que si se tratara de otro ver

dadero: In deposito dolus prcestatur, nisi forte el merces accessit: tune

etiam culpa extisguitur.

Por culpa leve entiende la que comete el depositario cuan

do no pone el cuidado (acucia) y el esmero (femencia) que otro

hombre cuidadoso é sabidor debia pedir. Pero á ninguna per

sona puede exigírsele que emplee en las cosas ajenas mayor so

licitud que en las suyas propias.

Ley 4.a—'Ocasion acaesce á las vegadas en las cosas que ome

tiene en guarda de otri, de manera que se han de menoscabar, ó

perder. Esto seria, cuando se muriese la cosa encomendada, de

su muerte natural, ó la matase otro, sin culpa de aquel que la

tuviese en guarda, ó gela robasen, ó furtasen. Ca en cualquier

destos casos, ó en otros semejantes, non seria tenudo de la pe

char, aquel que la tuviese en guarda , fueras ende por cuatro

rozones. 'La primera, si cuando el que la recibe en guarda se

obliga á pecharla , si se perdiere en cualquier manera. La segun

da, cuando el que recibe la cosa en condessijo, non la quiere tor

nar á su dueüo, pudiéndolo facer. Ca si despues que él gela de-,

mandare enjuicio, ó fuere el pleito comenzado por demanda , é

por respuesta se muriese ó perdiese aquella cosa , tenudo es el

que la recibió de la pechar. La tercera, si por su culpa de aquel

que tiene en condessijo, ó por su engaño acaesció la ocasion, por

que se perdió, ó se murió. La cuarta es, cuando la cosa es dada

en guarda , principalmente por pro de aquel que la recibe en de

pósito, é non por el que la da: en cualquiera deslos casos, ma

guer la cosa dada en condessijo, se pierda, ó muera, ó empeore

por ocasion, tenudo es el que la recibió en guarda, de la pechar

á aquel que gela dio en condessijo , ó en guarda, ó ásu heredero.

Que el depositario no responde del caso fortuito es princi

pio de tan notoria justicia, que ningun Código medianamente

culto le omite.

La ley 1.\ título y libro citados del Fuero-Juzgo, despues

de declarar que si un hombre toma á préstamo ó en encomien

da un caballo, un buey, ú otro animal, y este se muere, está
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obligado á pagar otro tal, si recibió precio por guardarlo, aña

de: E si non debe aver nada por la guardar, é probar que la

animalia es muerla, este que la guardaba non demande nada por

la guardar, é yure todavia que aquella animalia non fué muer

ta por su culpa, nin por su negligencia . i así non sea tenudo de

pechar la animalia.

Aunque la doctrina sea la misma, copiamos la primera del

Fuero Real por ciertas particularidades. 1 Quien caballo, ó otra

cosa tuviere en encomienda de otri para guardarla en su casa,

si la casa ardiere, y lo que tuviere en guarda, con otras sus co

sas, si no fuese causante de la quema y lo dijere en aquel dia y

si fué de noche al siguiente, no sea lenudo de pecharla á su due

ño. *Lo mismo decimos si la furtaren de noche con otras sus co

sas, é si rastro alguno pareciere, como pared foradada ó puer

ta quebrantada: é si de dia fué fecho , maguer no perezca ras

tro: Ca los que de dia furtan, no suelen foradar pared, sino en

lugar yermo; pero si dijere que perdió lo suyo, é lo ageno, é no

quisiere jurar que se quemó, ó gelo furtaron con otras cosas su

yas, pechelo al dueño de que lo tuviere en encomienda; é sijura

re que se quemó con otras cosas en aquella casa, ó gela furtaron

con otras cosas suyas, no lo peche al dueño de que lo tuviere: E

si dijere que lo perdió por aguaducho, ó por otra ocasion dere

cha, é lo jurare, no haya pena.

Si la cosa se perdiere con otras del depositario por incen

dio casual ú otro siniestro, está exento de culpa si dió parte en

el mismo dia, y si fué de noche en el siguiente; lo mismo cuan

do la hurtasen de noche si quedó rastro y si fué de dia aunque

el delito no dejase huella, pues como dice la ley , los que de

dia hurtan , ni fuerzan puertas, ni horadan pared como no sea

en despoblado. Pero debe jurar que perdió lo suyo y lo ajeno,

sin cuyo requisito es responsable de la pérdida para con el

dueño.

Todo depósito es cosa sagrada , y como pudiera perderse

sin la menor culpa del depositario , nos parecerá siempre poca

la solicitud que emplee por descargar su responsabilidad. Esta

ley, bajo este aspecto considerada, puede ser útil.
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No creemos necesario insistir mas en este precepto : el de

positario tiene de comun esta circunstancia con todos los deu

dores de cuerpo cierto, res perit domino.

La regla, sin embargo, admite cuatro escepciones. 1.a,

cuando el depositario se obligó á responder de la cosa á todo

evento: Item si quis pactus sit, dice Ulpiano, ut ex causa depositi omne

periculum prcestel; Pomponius ait, pactionem valere (Ley 7.a, § 15, Dig., de

Paetis.). Esta cláusula es rara, pero es posible sobre todo en los

depósitos celebrados por utilidad de ambos contrayentes.

2. a Cuando hubiere habido mora ó tardanza en la restitu

cion pudiéndola hacer y pereció la cosa despues de demandada

enjuicio: Depositum quoque eo die, quo depositi actum sit, perieulo ejus,

apud quem depositum fuerit, est, si judieii aceipiendl tempore potuit id red-

dere reus, nec reddidit (Ley 12, §3.', Dig.). A menos, añaden los in

térpretes, que la cosa no hubiere perecido igualmente en po

der del dueño. La prueba será difícil; pero, en fin, si el depo

sitario pudiera hacerla, seria absuelto.

3. ' Si por culpa del depositario tuvo lugar el fracaso ó ac

cidente fortuito en que pereció la cosa: tal seria si habiendo re

cibido un caballo, una alhaja, le llevó por caminos escusados:

ut quia transiens per sitvas insolitas fuit derobatus (Glosa 2.").

4. a Cuando el depósito se hizo principalmente en utilidad

del que recibió la cosa.

Ulpiano propone el siguiente caso que puede servir de

ejemplo para esplicar esta regla. Uno pide cierta suma de que

tenga necesidad para la adquisicion de una finca. Próximo á

emprender el viaje le entrego dicha suma para dársela en prés

tamo, si se resuelve á hacer la compra y en el ínterin que la

conserve en depósito. Como el acto se ha hecho en su favor

es responsable de la cantidad si se pierde : si quis nec causam, nec

propositum foenerandi habuerit , et tu empturus presdia , desideraveris mu-

tuam pecuniam, nec volueris credito: nomine, anlequam emisses, suscipere,

atque ita creditor, quia necessitatem forte proficisdendi habebat, deposuerit

apud te hanc eandem pecuniam, ut, si emisses, crediti nomine obligatus esses,

hoc depositum perieulo est, ejus , qui suscepit (Ley 4.% Dig. de Reb. cred.).

Pothier y con él otros autores, han opinado que Ulpiano

TomoV. 16
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declara al depositario responsable solo de sus faltas, no de la

fuerza mayor. Como dicha fuerza mayor en el comodato solo

recae sobre el dueño, no comprenden estos autores por que ha

ya de seguirse diversa regla en el depósito hecho por utilidad

del depositario, quien debe ser juzgado á lo sumo como el co

modatario. Restringen pues el peligro de que debe responder

el depositario á sus propias faltas, no al caso fortuito.

Pero Doneau ha demostrado que la palabra periculum

tiene un significado mas estenso: que abraza toda especie de

pérdida, y singularmente la pérdida por fuerza mayor, como lo

prueban innumerables testos: Ut innumeris locis testatum est.

Se ha dudado tambien si el depositario incurrirá en falta si

en el acto de un incendio ú otro desastre , salva sus cosas con

preferencia á las que tenga en depósito.

Por la ley 4.a del Fuero Real, su responsabilidad es noto

ria. 1Cuando un hombre, dice, que cosas encomendadas teme de

quema, robo, ó otras desventuras semejables, libró todo lo suyo,

é perdió lo ageno que tenia en encomienda , pechelo á su dueño.

*Si salvó algunas de sus cosas, é ninguna de las encomendadas,

asmen cuanto se perdió, é se libró, é partase la perdida, y esto

sea si salvó las cosas que tenia en encomienda, ó parte de ellas,

éperdió lo suyo, ó parte dello, que el daño se parta como di

cho es.

Gregorio Lopez, en la glosa 4.a de la ley de Partidas co

mentada, profesa esta opinion por la sospecha, dice, de que el

depositario debió proceder por dolo.

Nosotros dudamos que pueda emplearse tal rigor con un

hombre que no ha recibido, si no que presta un servicio. Lo

mas que de él puede exigirse es que despues de asegurar sus

cosas, procure poner en salvo las ajenas.

Ahora; cuando la cosa depositada fuese de gran valor com

parada con las suyas, tendría menos disculpa la preferencia , y

podria hacérsele algun cargo , exigirle tal vez alguna responsa

bilidad.

La prueba del caso fortuito incumbe al depositario , pues

como deudor le alcanza esta regla , que es comun por derecho '
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romano y el nuestro: Si creáitor sine vitio suo argentum pignori datum

perdiderit restituef id non cogitar: sed si culpa reus deprehenditur vel non

probat manifestis rationibus se perdidisse, quanti debitoris interest condem-

nari debet (Ley 5.", tít. XXIV, lib. IV, Cod.).

Lo mismo se dispone en las leyes 3.a, tít. II; 20, tít. XIII;

y 15, tít. VIH, Part. V. Y aunque las del Fuero-Juzgo y del

Real se contentan en algunos casos con el juramento del depo

sitario, la prueba seria harto falible si no se reunieran otras mas

fuertes.

Se necesita que el depositario pruebe que los daños ó per

juicios ocurridos en el depósito provinieron de caso fortuito

para declararle libre de la obligacion de abonarlos (S. 17 Di

ciembre 1859).

Artículo 2.°

Deberes del depositario respecto á la devolucion de la cosa depositada.

Ley 5.a—Tenwrfo es el que recibe la cosa en guarda, é sus

herederos de la tornar á aquel que gela dió á guardar, ó á los

que heredasen lo suyo, cada que gela demandasen. *E maguer que

le aviese á dar alguna cosa aquel que gela encomendase, con to

do eso non gela debe tener, el que rescibió el condesijo, por razon

deprenda, á que dicen en latin compensatio, que quiere tanto

decir, como descontar una debda por otra; ante débele luego en

tregar della, é despues desto puédele demandar aquello que le

debiere. 'Pero si aquella cosa que rescibiese alguno en guarda,

era en contienda entre dos omes , ó mas , ó gela diesen amos en

fieldad; estonce non seria tenudo el que así la recibiese, de la dar

á ninguno dellos, fasta que el pleito; ó la contienda que avian

sobre ella, fuese librado por juicio, ó fuesen avenidos. Ca estonce

débela tornar, segun el pleito fué puesto cuando la recibió, ó se

gun ellos fuesen acordados que se tornase. E debe ser tornada la

cosa que es dada en guarda con los frutos, é las rentas, é las me

jorias que saliesen della.

La segunda obligacion del depositario consiste en la resti

tucion de la cosa , obligacion exigida no solo por la ley, sino

<
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por la moral: Depositum reddere, dice Séneca, per se res expetenda

est (de benef., 4, 10), y que supone la necesidad de entregar la

cosa in individuo, no su equivalente ú otra cosa de la misma

especie: Quien alguna cosa de otri recibiere en encomienda, esa

misma cosa sea tenudo de entregar á aquel de quien la recibió

(Ley 5.a, F. R).

Si la cosa ha perecido sin culpa suya, auuque como se ha

dicho cesa su responsabilidad , está obligado á entregar lo que

quede; de modo que si se deposita un caballo y muere, debe el

depositario restituir la piel, las herraduras y el equipo (Pothier).

La devolucion ha de hacerse al deponente en cuyo favor se

celebró el contrato. Si fuese menor, mujer casada ó persona

incapaz de constituir un depósito, convendrá devolver la cosa

depositada á su tutor ó administrador, pues por mas que haya

inconveniente en revelar un acto tal vez secreto, se evitan ma

yores abusos.

Aunque el depositario tenga derecho á reparar en la cuali

dad de la persona , no puede exigir que pruebe su dominio so

bre la cosa prestada; de él recibió la cosa, á él debe entregarla:

Jn deposito, dice Doneau, non quxritur cujus res sit, sed quis deposuerit, et

speetatur solum an jus intersit.

Cuando en el contrato se haya designado persona para re

cibir el depósito, á ella debe hacerse la restitucion. Se sabe que

algunas veces se constituyen así los depósitos, y no hay peligro

en reconocer esta facultad en favor de los deponentes.

En la devolucion de la cosa se comprenden sus frutos y ac

cesiones: Et ideo fructus et omnem cautam, et partum in hanc actionem

venire, dicendum est (Ley 1.a, § 24, tít. III, lib. XVI, Dig.). Quce depositis

rebus accedunt (licet ipsa proprie non sit deposita), ut puta si homo vestitus,

equus cum capistro deponatur (Id., § 5.', id.).

La ley 8.a, que establece la pena del depositario, que niega

ó no restituye el depósito, tampoco olvida esta circunstancia:

Si la cosa dada en condesijo es de tal natura que dé fruto de si,

tenudo es de pechar los frutos que ovo della despues que gela dtó

en guarda, é que pudiera aver, despues que la pidió el dueño ó

sus herederos.
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Ha de devolverse la cosa en el lugar designado en el contra

to si lo hubiere sido , siendo los gastos de trasporte á cargo del

deponente: Si quid in Asia depositum yuerit, ut Romee reddatur, videtur

id actum , ut non impensa eju» id fial , apud quem depositum sit , sed ejus

qui deposuit (Ley 12). Cuya decision se funda en el repelido prin

cipio: Officium suum nemini debet esse damnosum.

Guando el contrato no esprese esta circunstancia , la resti

tucion se hará donde se halle la cosa depositada, aunque no sea

el lugar del depósito, con tal que no haya malicia por parte del

depositario: Depositum eo loco restituí debet, in quo sine dolo malo ejus,

est, apud quem depositum est: ubi vero depositum est, nihit interest (Ley 12,

En cuanto al tiempo en que ha de hacerse la devolucion,

no hay mas que saber si no que el depositario como custodio

de la cosa, debe estar siempre dispuesto á entregarla : Eas vo-

lenti ei, qui deposuit, reddere itlico modis omnibus compellatur (Ley pen.,

Cod., Dep.). Debe, sin embargo, interpretarse esta regla con equi

dad: puede el depositario haber ocultado ó guardado la cosa en

interés del deponente para mayor seguridad del depósito , y la

equidad dicta que se le conceda el tiempo necesario para satis

facerle.

Aunque los contrayentes hayan convenido en el tiempo de

la devolucion, como la dilacion se presume estipulada en bene

ficio del deponente, tiene este derecho para anticipar el plazo.

Ulpiano cita, por ejemplo, el caso de haberse constituido un de

pósito para restituirle despues de la muerte del deponente: esto

no obsta para que mude de voluntad y pida la restitucion en

vida.

La obligacion de que venimos hablando es trasmisible á los

herederos del depositario en favor del deponente. Conviene no

obstante, establecer en este punto una distincion. Si la cosa de

positada es susceptible de division material como trigo, aceite,

dinero, debe entregarse á cada uno su parte. Esta doctrina es

de ley, pues en defecto del Código Alfonsino, lo declara la 7.a,

del mismo título del Fuero Real. Si el que la cosa dio en enco

mienda muriere, sus herederos puédanlo demandar; é si fueren
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muchos, éla cosa sepudiere partir , asi como bestias, dineros, ó

cosa semejable, segun cada uno debió heredar, reciba su parte.

Ulpiano ha examinado la cuestion, si depositada cierta can

tidad en un saco lacrado, debe entregarse por partes á los he

rederos. El sello colocado en el saco revela el propósito del

dueño de que no se abriera sino á presencia suya : ahora bien,

habiendo fallecido es evidente que el depositario no puede

abrirle si no están delante los herederos del difunto: sin embar

go , en caso urgente ó cuando uno de los herederos reclame,

puede el juez ordenar que se haga á su vista la apertura, y que

se entregue á cada uno de los herederos su parte: Si pecunia in

sacculo stgnalo deposita sit, et unus ex lueredibus ejus, qui deposuit, veniat

repetens, promenda pecunia est vel coram prcetore, vel intervenieniibus

honcstis personis , et exsolvenda pro parte heereditaria (Ley 1 .% § 36, Dig.

Depos.).

Cuando la cosa no sea susceptible de partes reales, no pue

de entregarse á uno sin el consentimiento de los demás, y si

discordaren ó alguno no compareciese, la restitucion se hará al

que represente mayor parte en la herencia bajo caucion. Gayo

propone esta solucion en la ley 14 id.: Siplures luzredes exstiterint

ei, qui deposuerit, dicitur, si major pars adierit, restituendam rem prasenli-

bus: majorem autem partem non ex numero utique personarum, sed ex magni-

tudine portionum Juereditariarum intelligendam cautela idonea reddenda.

La ley de Partida calla sobre este caso. La citada del Fue

ro le resuelve en los términos que siguen : Si fuere cosa que se

no puede partir, como caballo, ó otra cosa semejable, ayúntense

los herederos , é recíbanlo : é si se no quisieren ayuntar, el que

lo demandare, dé buenos fiadores al que lo tuviere, que le re-

drará de quien quier que gelo demandare, é dégelo.

Segun lo determinado en esta ley, el que recibe la cosa en

guarda, y sus herederos deben darla al que la dió en guarda ó

á los suyos (S. 15 Junio 1868).

El depositario no puede retener la cosa á título de compen

sacion: antes bien debe entregarla al deponente y demandarle

despues lo que le deba.

Jurisconsultos célebres han sostenido la legitimidad de la
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retencion; entre ellos Vinio {Qucest. select., Iib. I, cap. LI).

Pero ni la ley romana ni las nuestras, reconocen semejante de

recho. Si alguno, dice la ley 11 del Código, ha recibido dinero

ú otra cosaá título de compensacion , obliguesele á restituirlo

al instante al deponente, sin que le valga alegar compensacion,

d(x.'aracion ó escepcion de dolo , pues no recibió el depósito

bajo el supuesto de que le concediese derecho á una retencion

que no le correspondia, haciendo servir por este medio un con

trato de buena fé para autorizar una perfidia : Si quis vel pecu

nias, vel res quasdam per deposisionis acceperit titulum nuitam com-

pensationem, vel deductionem opponat; cum non sub hoc modo deposttum ac

ceperit , ut non concessa ei retentio generetur, et contractus , qui ex bona

fide oritur ad perfldiam retrahatur.

Dejamos estractado el Código Alfonsino. Igual declaracion

contiene la ley 6.a, del Fuero Real. Todo home que recibiere de

otri alguna cosa en encomienda , déjela cuando quier que la de

mandare, é no gela tenga por cosa que le deba: Ca no es dere

cho que pues que él se creyó por él, que gela tenga por deuda, ni

por otra cosa.

Reservamos el último párrafo para analizarle cuando hable

mos de la restitucion de la cosa secuestrada.

Ley 6.a—Cuatro razones son, que por cualquier dellas non

es temido aquel que recibió el condesijo de lo tornar al que gelo

dió, nin á sus herederos. La 1 .a cuando la cosa dada en guarda,

es espada, ó cuchillo, ó otra arma con que los omes usan á fe-

rir, ó malar. Ca si acaesciese que el que la dió en guarda , se

ensandeciese despues que gela dió, non gela debe tornar, demien-

tra que le durare la loiura: é estopor guardar que non faga

alguna enemiga con ella. 2.a Cuando el que la dió en guarda es

desterrado por algun mal fecho, porque le mandó el rey tomar

todo cuanto ha: ca lo que oviese dado en guarda ante quel yerro

aconteciese, todo debe ser del rey, é non de sus herederos. La 3.a

cuando algun ladron da alguna cosa en guarda de aquellas que

ovo de furto: é cuando la demanda viene en uno con él, aquel

á quien la furtó, é dice que al que la tiene, que non gela dé, ca

el quiere probar que suya es, é que gela furto, non gela debe tor
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nar, fasta que sea probado , si es verdad lo que este alal dice; é

si esto non pudiere probar, debe gela lornar á aquel que gela

dio en guarda. La 4.a cuando algun ome da en guarda á otro,

alguna cosa que oviese furtado á él mesmo: ca este que la tiene

en guarda, desque conociere que la cosa es suya, non es tenudo de

gela tornar, si probare que es así.

Aunque tan sagrada es la obligacion del depositario de res

tituir el depósito, causas especiales pueden modificar esta obli

gacion. De aquí la necesidad de que una ley haya señalado es

tas causas.

La primera es si la cosa depositada fuese espada ú otra ar

ma, y el deponente perdiese el juicio, pues no debe volvérsela

mientras dure la locura para precaver una desgracia.

La justicia y la piedad se hermanan aquí para suspender los

efectos de un contrato, de cuya ejecucion pudiera resultar un

grave daño.

2. a Cuando el deponente es desterrado y se le confiscan los

bienes, en cuyo caso cuanto le corresponde pasa al dominio del

fisco. Abolida la confiscacion, esta causa ha desaparecido; pero

la recordamos á manera de ejemplo para analizar otras que

guardan con ella cierta analogía. La cosa dada en depósito no

puede entregarse al deponente sino en el caso que conserve su

estado civil y continúe en el uso de sus derechos. De aquí la

teoría romana: si uno que me entrega en depósito cierta cosa

pierde luego la vida civil por pena capital, de la que tengo no

ticia, debo entregar la cosa no á él, sino al señor en cuyo pro

vecho se han confiscado los bienes. Consultando solo al derecho

natural y al de gentes, las cosas deben restituirse al que las dió

en depósito; pero si civite jus, el legum ordinem, spectemus magis in pst-

blicum deferenda sunt; nam mate meritus publice, ut exemplo aliis ad deler-

renda maleficia sit, etiam egestale laborare debet (Ley 31).

3. a Si concurren á pedir la cosa un ladron que la depositó,

y otro que dice ser suya, se devolverá á este si lo probare, y no

al ladron.

Segun dejamos dicho el deponente puede reclamar la cosa

depositada sin tener que acreditar su dominio: bástale el título
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de depósito para que tenga derecho á pedirla y que se le entre

gue: Si prado vel fur deposuerint, el hos Marcellus putat recte depositi ac-

luros (Ley 1.a, § 39, Dig.).

Empero si se presentaran á reclamarla el ladron y el due

ño, tendría lugar el precepto de nuestra ley, cuyo argumento

está sacado de la siguiente hermosa doctrina de Trifon.

Habiéndome un ladron robado ciertas cosas las depositó en

casa de Seio, ignorante por completo del mal origen del depó

sito, ¿á quién debe restituirlas, al ladron ó á mí? Si atendemos

solo al depósito , la buena fé exigiría que se restituyese á la

persona que le constituyó; pero si atendemos á la equidad de

la cosa en sí que debe apreciarse por las personas y las circuns

tancias que han concurrido en el negocio, yo que fui inicua

mente robado, debo ser el preferido: Et probo hanc eue justitiam,

quee suum caique ita tribuit, ut non distrahatur ab ullius personce justiore re-

petitione (Ley 31, § 1.°, Dig., Deposit.).

Si avisado oportunamente el dueño guarda silencio, se pre

sume que renuncia tácitamente á su derecho, por lo que el de

positario queda en libertad de entregar la cosa al deponente

cuando la pida: Quod si ego, añade el jurisconsulto, ad petenda ea non

veniam, nihitominus ea restituenda sunt ei, qui deposuit, quamvis malequac-

. sita deposuit (Id.).

Cuando una doctrina se recomienda por su evidente justi

cia, aunque la ley no la declare, forma derecho; tan alto honor

dispensaríamos á la ilustrada opinion de este jurisconsulto. Pe

ro tenemos, segun hemos visto, ley escrita y aun nos sorpren

de mas la identidad absoluta que guarda con ella la 6.a del Fue

ro Real. El sabio autor del Fuero de las Leyes distingue tambien

dos casos y aplica á cada uno de ellos su resolucion. Cuando el

ladron diere á guardar una cosa hurtada, no lo sabiendo el que

gelo recibió, si el señor de aquellas cosas viniere, é gelas deman

dare, no sea tenudo de gelas dar á aquel de quien las tenia en

encomienda , mas hayalas su dueño. Cuando el dueño no las de

mandare, aunque sepa que es ladron debe entregarlas al depo

nente ; así dice, y lo que en el precepto hay de particular son

las dos razones que invoca: ca razon es que cobren lo que die
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ren en guarda: ca ellos son tenudos de render lo que robaron, ó

furtaron.

Si la cosa robada fuere puesta en depósito del mismo á

quien se hurtó, una vez enterado de que era suya estaría dis

pensado de entregarla al deponente.

Pero si la cosa que le dió en guarda era suya no es tenudo

de gela entregar, si no quisiere (Dicha ley 6.a, F. R.).

No se concibe depósito de cosa propia ; pu.es teniendo este

contrato por objeto trasferir solo la custodia de la cosa , es in

compatible con el derecho absoluto de su dueño : Nec ex jure

genlium consistit depositum, cujui tuec est polestas, ut dlii, non domino sua

ipsius res quasi aliena servando rfefar (Ley 31, § 1.°, Dig. , Depos.). Por

eso ninguna escepcion hay mas justificada que la que es mate

ria de nuestro estudio. Dos leyes de diferentes cuerpos legales

la establecen: una autoridad superior la recomienda: la autori

dad de la razon bien y rectamente interpretada en la siguiente

máxima del jurisconsulto á que venimos refiriéndonos : si rem

meam fur, quam me ignorante mbripuit , apud me eliam nunc delictum ejus

ignoranlem deposuerit, recte dicetur non contrahi depositum; quia non est

ex tona fide, rem suam dominum preedoni restituere compelli (Id.).

Mas para declinar esta obligacion, no basta que el deposi

tario alegue un derecho de propiedad: necesita justificarle con

venientemente, sin lo cual la presuncion estaría á favor del de

ponente. Goyena, comentando el art. 1.683, hace notar que es

ta concesion indefinida seria peligrosa. La ley romana y la

nuestra le reconocen esta facultad en el caso de hurto , tal vez

porque la prueba del dominio es pronta y fácil.

Ley 7.a—En eglesia, ó monasterio poniendo ome alguna co

sa en guarda con otorgamiento, é mandado del perlado, é cabil

do desa eglesia, tenudos son de tornar aquella cosa al que gela

dió en guarda, bien asi como faria otro ome cualquier. Lo mis

mo seria si cuando la diese estoviese delante del perlado, ó ca

bildo, é callasen, é non lo contradijeren; maguer non lo dejase

con su mandada, nin con su otorgamiento. Mas si la dejase en

guarda de uno delíos tan solamente, non lo sabiendo los otros,

aquel solo seria temido de lo tornar, é non el perlado nin elca
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bildo. Fueras si fuese probado que aquella cosa fuera dada, ó

espendida en pro de la Eglesia: ca entonce todos serian tenudos

de la pechar.

Depositada una cosa en iglesia ó monasterio con otorga

miento del prelado ó cabildo ó en su presencia sin contradic

cion, todos están obligados á volverla del mismo modo que si

la hubiese recibido cualquier particular. Pero si se dejase la

«osa en guarda de uno de los individuos de la iglesia ó monas

terio, no sabiéndolo los demás, solo aquel estaría obligado, y no

el prelado ó comunidad, salvo si la cosa se hubiere convertido

en utilidad del establecimiento, porque entonces todos estarán

obligados como depositarios.

Lopez dice que la ley se aparta de la doctrina del Papa Ino

cencio, el cual en el cap. I de Dep., sostiene que la Iglesia no

se obliga por el depósito como no le haya ocasionado lucro. Los

canonistas han estado en desacuerdo ¡ nuestra ley sigue la opi

nion de Juan de Imola: qui vull ecctesiamobligari, etsi nihit lucri reci-

piat ex deposito (Glosa 1 .a)

Ley 8.a—1 Veyendose ome muy cuitado de fuego que le que

mase la casa do tuviese sus bienes; ó de avenidas de aguas que

viniesen, que gelas levaría; ó si las toviese en algun navio que

estoviese en ora, ó en manera de peligrar; é por alguno de estos

embargos, ó algunos semejantes diese alguna cosa de aquellas

qué temia que se le perderian, en guarda á otro; si este atol que la

recibió, la negase cuando gela demandare, é despues de este gelo

probase el otro, debe gela pechar doblada, é por eso gela debe

pechar, por que face gran enemiga, en negar lo que avian dado

en guarda en tal sazon, que estaba cuitado en alguna de las ma

neras sobre dichas, é non podria ser apercibido de calar si era

ome de recabdo aquel á quien la daba en guarda, ó non

De otra clase de depósito habla esta ley, el que se hace por

necesidad sobreviniendo algun accidente fortuito, alguna des

gracia : Conlinel caiisam fortuitam depositionis, ex necessitale descendentem,

non ex voluntale proficiscentem (Ley 1.a, §2.', Dig., Dep.).

Ulpiano hace su descripcion en los siguientes términos re

producidos , segun se ha visto por nuestra ley: Eum tamen depo



— 232 —

nere tumultus vel incendii , vel cceierarum causarían gratia intelligendum est

qui nullam aliam causam deponendi habet , quani imminen» ex causis supra-

dictis periculum (Id. § 3.°).

Los autores llaman este depósito miserable , y en efecto

conviénele este nombre, porque tiene lugar con ocasion de al

gun incendio, naufragio, asonada ú otras calamidades que obli

gan al propietario á salvar sus cosas confiadas al sagrado de un

depósito.

Esta distincion de depósito voluntario y necesario, al decir

de los jurisconsultos, trae su origen del edicto del Pretor. Tro-

plong observa que independientemente de la mayor considera

cion debida á un depósito que se hace en desastrosos acciden

tes que amenazan la propiedad y la vida , se ha de tener en

cuenta que hay gran diferencia entre el depositario elegido por

la confianza y el que impone la necesidad. Si el primero falta á

la fé del depósito, comete ciertamente una accion odiosa y pu

nible: sin embargo , alguna culpa cabe al deponente por haber

colocado tan mal su confianza. Pero cuando el depósito es ne

cesario , nada puede atenuar ó compensar el delito del deposi

tario: Crescit perfidice crimen, dice Ulpiano con severidad, et publica uti-

litas coercenda est, vindicando: reipubl'ca causa (Id., § 4.°).

Por eso mientras el depositario era condenado in simplum,

el necesario culpado de infidelidad estaba obligado á devolver

el duplo del valor de la cosa robada: Earum autem rerum, qurn su-

pra comprehensa! sunt, in ipsum in duplum ^Ley 1.a, §§ 1.° y 4.°, Dig.,

Depos.).

Esta ligera escursion histórica esplica á la vez que el origen

el pensamiento de esta nueva clasificacion. La ley 'de Partida

reconoce el depósito miserable, aprecia la aflictiva situacion del

hombre que en momentos de apuro y sin tener eleccion entre

ga á cualquiera el depósito de sus cosas, y en su deseo de ligar

le con mas estrecha responsabilidad [al deponente , si negara la

cosa y se le probara que la recibió, le condena á pagarla do

blada.

*Mas aquel que niega, que non rescibió los condesijos que

son dados en alguna de las maneras de que fecimos emiente en
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la segunda ley deste título, si le fuere probado en juicio , valdrá

menos por ende, é será enfamado; é debe tornar el condesijo, ó

la estimacion, con las costas é los daños, é menoscabos que oviere

fecho el otro por esta razon. *E cuanto en los daños é menosca

bos debe ser creído por su jura el que dió la cosa en guarda.

Pero el juez los debe estimar, é templar, catando todavía que

ome es aquel que jura por ellos. Estos menoscabos se deben en

tender por los daños que vinieron , porque la cosa non fué tor

nada cuando la pidió; mas non de lo que pudiera haber ganado

por ella. E los daños que le podrían venir por esta razon, seria

como siovieseádar dineros, ó otra cosa á dia señalado, con pe

nas, ó cotos, ó en otra manera semejante; é porque non le fué

tornado el condesijo á la sazon que lo debiera aver, cayó en aque

llas penas, é en aquellos cotos.

El depósito engendrado en la confianza aprisiona la con

ciencia con tan poderosos lazos , qnc no se concibe que un

hombre medianamente honrado sea capaz de negarle. La anti

güedad fué de tal manera exigente, que miraba como un grave

atentado la falta de fé en el depósito, y elogia como una gran

virtud de los primeros cristianos, la lealtad con que procuraban

cumplir este contrato sagrado.

Los romanos contaron el depósito entre los contratos de

buena fé, declarando infame al que le violase ó le negara : 0"*

depositum non restituit, sao nomine conventos et condemnalus, ad ejus resti-

tutionemcum infamice periculo urgetur (Ley 10, Cód., Dep.).

La ley trascrita de Partida, siguiendo su noble ejemplo, es

tablece que el depositario que niegue un depósito si le fuere

probado, valga menos por ende y sea infamado: condénale ade

más á restituir la cosa ó su estimacion con las costas, daiíos y

perjuicios hechos al deponente, regulados segun juramento del

mismo á la prudencia del juez. No se consideran perjuicios las

utilidades ó ganancias que dejó de percibir, pero merecen tal

concepto las pérdidas que sufriese por esta causa , como por

ejemplo si tuviese que entregar una cantidad de dinero á dia

señalado ó bajo cierta pena ó cosa semejante.

El depositario segun declaracion espresa de esta ley, que
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hemos copiado en otra parte, ha de restituir los frutos de la co

sa desde que se constituyó en depósito, y los nuevos que pro

duzca desde que la reclamó el dueño.

Ley 9.a—Dineros contados, ó alguna de las oiras cosas que

se suelen, é pueden contar, pesar ó medir, recibiendo alguno en

guarda; si muriese este ante que la tornase, tal privillejo han las

cosas dadas en condesijo , que primeramente deben entregar, é

pagar las cosas encomendadas , que ninguno de los otros debdos

que debiese el finado Mas las otras cosas que fuesen dadas

en condesijo, non por cuento, nin por peso, nin medida, deben

ser entregadas en todas guisas á sus dueños, etc.

La ley trascrita sobre prelacion de créditos , solo es perti

nente en cuanto da idea del depósito llamado irregular, que es

aquel por el que se entrega al depositario una suma de dinero

ú otra cosa fungible permitiéndole usar de ella. Esta facultad

trasfiere al depositario la propiedad de la cosa, á lo que es con

siguiente que le sea permitido restituir no la cosa misma, sino

su equivalente.

Ulpiano en la ley 1.a, §34, suponiendo que se ha constitui

do depósito de una cantidad de dinero con la cláusula de que el

depositario pueda servirse de él si lo necesita, decide que hay

depósito en tanto que el depositario no use de la cosa, pero

que desde el punto y hora que la emplea, el consumo produce el

mutuo. Mas la distincion del sabio jurisconsulto , es demasiado

sutil: el dinero no se da para estar ocioso, y la regla es que el

depósito de dinero contado pase á poder del depositario: Do-

minium enim pecunia numerata depositce semper transit in depositarium.

Entre este contrato y el mútuo median diferencias capita

les, pero se parecen en cuanto el depositario está obligado á

restituir la misma cantidad, y queda responsable á su pérdida:

Quia genus perire non potest.

El depósito regular, salvo pacto en contrario, perece ó des

aparece para el dueño á la muerte del depositario, respondien

do este solo del dolo ó culpa lata (S. 11 Marzo 1863).

Ley 10.—Despensas faciendo aquel que toviese alguna cosa

en guarda de otri,porpro della, como quier que las debe cobrar,
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con todo non deben retener, como en razon de prenda por ellas,

aquella cosa que le fué dada en guarda; mas débela dar aquel,

cuya es, cuando gela demande. Otrosí tenudo es el otro de darle

aquellas despensas que fizo en esta razon

Aunque la accion nacida de este contrato sea directa del

deponente respecto al depositario, en derecho se admite á fa

vor de este otra llamada contraria, que puede ejercitar contra

el deponente para que le reembolse los gastos hechos en la con

servacion de la cosa depositada , é indemnizarle de los perjui

cios seguidos por causa del depósito.

Tal es la materia de esta ley que concuerda con la 5.a del

Correspondiente tít. del Dig.: Ei, apud quem depositum esse dicetur,

contrarium judicium depositi datur: in quo indicio de indemnitate ejus,

qui depositum suscepit agitur.

Tiene origen esta accion en la ley moral, que no permite

que uno se enriquezca con perjuicio de otro , y manda abonar

gastos causados por un hecho nuestro, sobre todo á la persona

que voluntariamente nos preste este servicio.

Se infiere que la obligacion se estiende á indemnizarle de

los perjuicios, por el ejemplo con que termina la ley, donde

dice que si uno diese á otro en depósito un esclavo, sabiendo

que era ladron, y no se lo advirtiese, y le robase algo, debería

pagarle lo que le robó.

El depositario, sin embargo, no puede retener la cosa como

en razon de prenda, mas débela restituir al deponente cuando

se la pide.

El derecho romano negó, como se ha visto, la retencion ó

compensacion al depositario por créditos que tuviese contra el

deponente; aunque el principio parecía igualmente aplicable á

las impensas, no fué en este punto tan esplícito que evitase la

diversidad de pareceres. Algunos Códigos modernos, no ha

llando razon en justicia para negar al depositario lo mismo que

se concede al comodatario , han acordado que puede retener

en prenda la cosa depositada hasta el completo pago, y el Pro

yecto del nuestro así lo declara; pero la ley de Partida, que es

derecho vigente, establece lo contrario.
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§111.

Secuestro.

Otra manera es cuando algunos homes contienden en razon

de alguna cosa, é la meten en mano de fiel, e'ncomendándogela,

fasta que la contienda sea librada por juicio (Ley 1.a, Part. V,

tít. III).

Si muchos dijeren que son herederos, é si no conoscieren de

mientre que durare el pleito entre ellos quien se hará heredero,

ó no, tenga la cosa aquel que la tuviere, ó la ponga en algun

monasterio, ó en alguna iglesia donde esté segura, fasta que el

pleito sea juzgado (Ley 7.a, tít. XV, lib. III, F. R.).

Los párrafos trascritos aluden á una clase especial de depó

sito , el secuestro , que podemos definir un contrato , en virtud

del cual , por convenio de los litigantes ó por decreto judicial á

instancia de algunos de ellos, se entrega una cosa á un tercero,

para que la custodie mientras se sigue el pleito promovido so

bre ella , y terminado este se dé al que obtenga sentencia fa

vorable.

Tambien se da el nombre de secuestro á la persona en quien

se deposita la cosa: Sequester dicttur., apud quem plures camdem rem,

de qua controversia est, deposuerunt: diclus ab eo, quod ocurrenti, aut quasi

sequenti eos, qui contendunt, committitur (Ley HO, Dig. de Verb. signif.).

El secuestro recae sobre cosa litigiosa, mueble ó inmueble,

y aunque difiere en algunos accidentes es un verdadero depó

sito, pues reune sus condiciones esenciales y tiene el mismo fin

jurídico.

Atendido su origen , el secuestro es de dos especies , con

vencional y judicial, de los cuales vamos á ocuparnos breve

mente.
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Artículo 1.'

, Secuestro convencional.

Define el Proyecto de Código este secnestro ; depósito de

ana cosa litigiosa que voluntariamente hacen los litigantes en

manos de un tercero , el cual se obliga á devolverla , terminado

el pleito , á la persona que , segun la sentencia , deba obtenerla

(art. 1692): Ex contendentium voluntase tí conventione proficiscitur.

Está usada de propósito la palabra litigantes, pues si el de

pósito puede hacerle uno, el secuestro debe ser el convenio de

dos ó mas. La ley 17, tít. III, lib. XVI, Dig., dice: Licet deponer*

tam piures quam unus poseanl, atlansen apud sequestrem non nisi plures de-

ponere possunt: nam tum id fit, cum aliqua res in controversiam deducitur:

Hoque hoc casu in solidum unusquisque videtur depossuisse.

El secuestro se gobierna por las reglas del depósito , salvas

las diferencias siguientes:

1.a Puede no ser gratuito, sin que por esto degenere en un

contrato distinto, aunque si se hacen mayores y mas estrechas

las obligaciones del que recibe precio.

2. a El encargado del secuestro no puede libertarse de él

antes de la terminacion del pleito, si no consintiendo en ello

todas las partes interesadas, ó por una causa que el juez decla

re legítima : Plerumque non est permittendum officium , quod semel sus-

tepit, contra Xegem dispositionis deponere; nisi justissima causa intervenienU

(Ley 5.', 5 2.°, Dig.).

Si la cosa era en contienda entre dos, ó mas, ó la diesen

amos en fieldad, non seria tenudo el que la recibió de darla á

ninguno dellos, fasta que el pleito fuese librado por juicio , ó

fuesen avenidos (Ley 5.a, citada Partida).

3. a Tiene la posesion de los bienes en nombre de aquel á

quien se adjudiquen por sentencia ejecutoria.

Aunque el derecho romano parece contradictorio , esta es

la version de célebres espositores. Heinecio, en el núm. 228,

tít. III, lib. XVI de sus Pandectas: dice: In sequestrem non sola

sustodia , sed et possessio transit. Voet, en el 12 del mismo título J

Tomo V. 17
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libro dice igualmente : Sequester possidere inlilligitur nomine ejus, qui

victor in lite evaisurus est el possesio medii temporis ei profutura, niti aliud

actum sit.

La posesion ha de estar en alguno de los fitigantes ó en el

secuestrario: la presuncion está por el segundo, cuando al ha

cerse el secuestro no se espresó ó quiso otra cosa (Goyena).

Artículo 2.°

Secuestro judicial.

Como indica el nombre, tiene lugar este depósito cuando el

juez nombra persona que se encargue de la custodia ó guarda

de las cosas litigiosas. Examinante los intérpretes , porque se

ajusta á las leyes del depósito en todo aquello que no se refiere

al acto material del depósito; pero nosotros limitaremos su es-

plicacion á las menos palabras posibles, teniendo presente la re

ferencia del art. 1694 del Proyecto, que dice: el depósito judi

cial se rige por las disposiciones del Código de procedimientos

civiles que le son concernientes.

La materia está tratada en el tít. IX de la Part. III, que

contiene el proemio y dos leyes.

El proemio describe la naturaleza del secuestro en estos

términos: Muchas vegadas acontece, que despues que los deman

dadores han fecho emplazar á los demandados, ante que les fa

gan sus demandas , piden á los juzgadores que aquellas cosas

que quieren demandar , sean puestas en manos de omes fieles,

porque sospechan contra aquellos.que las tienen, que las malme

terán, ó las encubrirán, ó las trasponían de guisa que non pa

rezcan.

La ley 1.a señala seis razones en que puede tener lugar el

secuestro en esta forma:

La 1.a por avenencia de ambas partea. El depositario debe

guardar la cosa y entregarla en la manera convenida.

La 2,s cuando la cosa sobre que se litiga es mueble y el de

mandado persona sospechosa, y se teme que la trastorne, la em

peore ó la maltrate.
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La 3.a cuando dada sentencia definitiva contra el poseedor

de la cosa litigiosa, apela este de ella y hay sospecha de que

tratará mal la cosa, ó disipará los frutos.

La 4.a cuando en el caso que el marido malverse los bienes

de modo que comenzase á venir á pobreza por su culpa, pidie

re la mujer al juez que se le entregue la dote ó que se deposi

te en manos de persona segura que la administre.

La 5.a cuando con motivo de haber sido preterido ó deshe

redado injustamente un hijo, reclamara este la legítima, obli

gándose por su parte á traer á colacion lo que hubiere recibido

de su padre; pues en este caso debe el juez señalar un plazo al

desheredado para que lo cumpla , poniendo entre tanto en se

cuestro la parte de herencia que le corresponda.

La 6.a sobre esclavitud no tiene aplicacion.

Limitado el secuestro que prescribe esta ley á los seis

casos taxativos que la misma menciona, la sentencia, que no le

otorga en cualquier otro, no infringe dicha ley (S. 8 Octu-

.bre1863).

El juez puede decretarlo por una de las dos causas siguien

tes: 1.a Cuando haya recelo de que si no se verifica el secues

tro, llegarán á las manos las partes: 2.a Cuando hay lugar al

embargo de los bienes del deudor, aunque sea preventivamente

(arts. 931 y 932, E. C).

El tiempo de duracion del secuestro lo fija así la ley 2.a

Tanto tiempo deben tener los fieles la cosa en su poder cuanto to-

vieren por bien los jueces que gelo mandaron , ó pusieron las

partes á la sazon que la pusieren en fieldad. Este tiempo nin fa

ce pro nin daño á ninguna de las partes para poderla ganar ó

perder por tiempo. Fueras si señaladamente fuese otorgada é

puesta de ambas las partes á la sazon que la pusieron en manos

de fiel que aquel tiempo que estuviese asi , se aprovechase della

alguna de las partes. Ca aquel tiempo se tornaria en pro de al

guno detlos segun el pleito ó postura.

Las circunstancias de los depositarios judiciales están des

critas en las leyes del tít. XXVI, lib. XI, Nov. B'ecop.; pero al

terada en puntos esenciales esta legislacion solo subsiste como
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fundamental la doctrina de Partida en la ley 1.' antes citada.

Otrosí los omes en cuya mano mandan los juzgadores poner las

cosas en fieldad, deben ser omes buenos, é leales, é abonados en

la tierra; de manera que sean sin sospecha que non traspornan

la cosa nin la malmeterán, nin farán en ella engaño.

Los secuestros se dirigen á dos distintos fines : unos se ha

cen en virtud de embargo de bienes de los deudores, y otro&

con motivo de haber de asegurarse algunas cosas sobre las que

se ha promovido pleito.

En los primeros, lo que en la actualidad se observa es que

hecha la traba, si los bienes fueren muebles se depositan en per

sona abonada del pueblo, á tenor de lo dispuesto en la ley 1.a,

tít. XXX, lib. XI, Nov. Recop., sin que nadie pueda es-

cusarse de la admision de este encargo, no estando exento de

cargas vecinales ó teniendo alguna prohibicion, como por ejem

plo la tiene el escribano de la causa, segun establecen las le

yes 1.a y 9.a, tít. XXVI, dicho libro.

Esta ley prohibe terminantemente constituir depósito algu

no judicial ú otra cualquiera consignacion de caudales por mo

mentánea que sea ó parezca, ni en los oficios de los escribanos

ni en poder de ninguna otra persona ó cuerpo , por mas arrai

gado que se le suponga. Los riesgos del depósito constituido

contra dicha prescripcion, deben ser de cuenta del depositante

(S. 31 Diciembre 1867).

Si fueren bienes inmuebles y estuviesen arrendados, se no

tifica á los inquilinos para que retengan las rentas á ley de de

pósito y á disposicion del juez de la causa, pero si estuviesen en

poder del deudor, ó se nombra un interventor que asista á la

coleccion de frutos, ó un administrador que atienda á su culti

vo y cuidado.

Finalmente, si fuera dinero ó alhajas se depositan en la Ca

ja de Depósitos ó en las dependencias de las provincias.

En los otros depósitos se nombrará un depositario quien se

encargará de la administracion de bienes secuestrados , escepto

las cantidades en metálico, en las cuales se observará lo indica

do en el párrafo anterior.



SECCION IV.

DE LA PRENDA.

§ I

Reseña histórica.

Tít. XIII, Part. V, Proemio.—Peños loman los omes muchas

vegadas, por ser mas seguros, que les sea mas guardado, ó pa

gado, lo que les prometen de dar ó facer

Seria de desear que las convenciones humanas tuvieran por

única garantía la moralidad de los que las celebran , porque es

sin duda preferible, segun el vulgar adagio, prestar á la honra

dez antes que á la propiedad. Mas sin exagerar la desconfianza

porque presumir el bien es hacerle y fomentarle, puede ser ne

cesario prever la mala fé para precaverse de ella. La bueia

conducta, la severidad de principios recomiendan al hombre

mas que los bienes de fortuna en el trato social , pero en asun

tos de intereses el mundo profesa la máxima con tanta preci

sion enunciada por el derecho romano, que ofrecen mayor se

guridad los bienes que la persona.

«El crédito personal, dice Troplong, es frecuentemente frá

gil: la fortuna caprichosa que da los ricos patrimonios los ar

rebata en sus crueles juegos, la mala conducta los disipa, y el

hombre opulento cuando recibe el préstamo, se encuentra po

bre cuando le tiene que volver: de aquí para el acreedor la ne

cesidad de procurarse garantías reales y positivas que pongan

en sus manos valores suficientes para asegurar su pago en el

momento convenido: Potius est rei incumbere el possidere quam in per-

sonam agere (Ley 1.a, § qu¡ superftetem, Dig. de super/íc.). Los contra

tos de seguridad tales como la fianza , la prenda y la hipoteca

son las plazas fuertes del derecho civil.

» Regístrense ejemplos de prendas en todos los pueblos cu

yo crédito ha alcanzado cierto grado de desarrollo. Empleáron

las los judios; las leyes de Moisés, procuraron mitigar el rigor



— m —

con que los acreedores solian hacer sentir sus efectos. No se

tomará por prenda, dice la una, la rueda que muele el trigo,

pues el que la ofrece empeña su propia vida (Deut. 24, § 6.°).

No entreis, dice otra, en casa del deudor á arrebatarle la

prenda : esperad fuera que él os dé lo que tenga dispuesto para

vuestra seguridad (Id. §§ 10 y 11). Por último, añade la terce

ra, si el deudor es pobre, que la prenda que os dé no pase la

noche en vuestra casa , restituídsela antes de ponerse el sol para

que durmiendo en su vestido, os bendiga (Id. §§ 12 y 13).

«Los griegos, pueblo comerciante y desconfiado, hicieron

grande uso de este contrato. El negocio se proporcionaba allí

seguridades, ora en los bienes muebles, ora en los inmuebles:

la hipoteca de origen griego atestigua el talento ingenioso de

este pueblo, mas amigo de la sencillez que los romanos.

»En las antigüedades del derecho romano la prenda afecta

ba las formas de la venta. Especie de venta á carta de gracia , se

contraía por la entrega solemne de la propiedad entre las ma

nos del acreedor, mediante la mancipacion per ees et librara,

cuya ritualidad iba acompañada de un contrato de fiducia ; es

decir, una promesa obligatoria y jurídica, por la que el acree

dor se comprometía á restituir la prenda al deudor cuando este

último le hubiese satisfecho la deuda (Gayo II, 59 y 60).

»AI lado de la mancipacion fiduciaria , ó sea la prenda or

ganizada por derecho civil, habia la prenda de derecho natural,

el pignus, que se contraia sin formas solemnes por la sola en

trega de la cesa en manos del acreedor. La prenda no trasferia

la propiedad, el acreedor no tenia mas que la posesion y un de

recho de retencion que acababa por el pago.

»La prenda tenia ventajas de que carecía la fiducia, pero

ofrecía mas de un inconveniente para la propiedad rústica; pues

despojando al propietario de la cosa para hacerla pasar á manos

del acreedor, dañaba á la agricultura. Para precaverse contra

estos inconvenientes, la fiducia, empleando los medios que el

derecho civil ponia á su disposicion, dejaba alguna vez la pose

sion y el uso de la cosa al deudor á título de arrendamiento ó

de precario.
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'Parecía esta cláusula tan razonable y tan útil, que se con

cibió el propósito de adaptarla á la prenda propiamente dicha »

por una combinacion que , dejando al deudor en posesion de

inmueble, asegurase al acreedor un derecho real en el mismo.

De aquí la hipoteca , grave y profunda alteracion de las viejas

doctrinas sobre la propiedad romana y sobre la posesion, que

daba un derecho sobre la cosa ajena sin solemnidad ninguna,

que parecía desdeñar y relegar al olvido el derecho de propie

dad quintaría, y que atribuia á la simple convencion efectos que

el derecho romano hasta entonces solo habia atribuido á la

mancipacion ó a la posesion.»

Si del derecho romano venimos al derecho pátrio, veremos

establecido y-regulado este contrato en todos los Códigos sen

cillamente, pero con naturalidad y con justicia.

El tlt. VI , lib. V del Fuero-Juzgo contiene la doctrina

acerca de las prendas y de las deudas. La ley 1.a empieza con

esta terminante prohibicion : Defendemos á íod ome que non

prende por si. E1 ilustrado autor de la introduccion á la edicion

de los Códigos concordados y anotados, dice con mucha opor

tunidad que no puede conformarse con la version latina: Pigno-

randi liceniiam in omnibus wbmovemus. Prendar aquí significa tomar

en prenda, y el sentido de la ley demuestra que lo que se pro

hibe es arrebatarla uno por sí con violencia, y no de manera

alguna el recibir la que nos dé el dueño de ella en seguridad

de sus tratos. Si esta fuere hurtada, con razon califica de ladron

la ley 2.a al que la dió. La 3.a y 4.a tratan de la manera de ha

cerse pago con la prenda el que la obtuvo en garantía de un

crédito, y por el contrario, de repetirla luego que pagó.

La palabra prenda y prendar está usada en los Fueros Mu

nicipales y en ciertos documentos de la Edad media con signifi

cacion diversa, origen, si bien no se advierte, de cierta confu

sion. Para conocerlo basta citar, por ejemplo , el Fuero Viejo

de Castilla: el tít. V, lib. III, trata de los Peños en la acepcion

que damos á esta palabra; el VII habla de los que prendan en

Castíella , cuyo vocablo denota en todas las leyes del título el

acto de prendar , embargar ó retener cosas ajenas para obligar
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al dueño á responder en juicio : demandando un hidalgo á otro

alguna heredad, y no teniendo muebles que prendarle, no se le

puede entregar cosa de sus heredades sin mandamiento del rey.

Ley 1.a—El hidalgo que demandare á otro, puede, sin el rey

ni otra justicia, prendarle si le hallare solariegos... (Ley 2. \ etc.)

La prenda , en este Fuero , comprendia los bienes muebles

y aun los inmuebles, pues si bien cuatro leyes del tít. V se re

fieren á ropas, plata ú otras cosas tales , una hay que dice: el

que empeñare huerta , casa ó viña , no pueda desempeñar la

huerta hasta mediado Marzo , y habiendo algo labrado en ella

no pueda hasta otro año, etc.

De los peños y de las prendas trata el tít. XIX, lib. III del

Fuero Real en diez leyes que no indicamos, porque en el texto

hacemos conocer sus disposiciones por su propia autoridad ó

como ilustracion del derecho constituido.

El Código Alfonsino desarrolla la doctrina en 50 leyes del

tít. XIII de la Part. V con proligidad suma, como era de espe

rar, teniendo por base la ley romana, por ampliacion los textos.

Este título y sus concordantes de la Novísima van á ser motivo

de nuestro estudie, rogando todavía que se nos dispense si por

ajustamos al orden cronológico , abrazamos en el comentario

leyes especiales para la hipoteca.

§ n.

Nociones generales acerca de este contrato.

Artículo i.°

Naturaleza y definicion de la prenda.

Ley 1.a—*Peño es propiamente aquella cosa que un ome em

peña á otro, apoderándole de ella é mayormente cuando es mue

ble. *Mas segun el largo entendimiento de la ley, toda cosa, quier

sea mueble, ó raiz, que sea empeñada á otri, puede ser dicha pe

ño: maguer non fuese entregado della aquel á quien la empeña

sen. *E son tres maneras de peños. La primera la que facen los
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omes entre sí de su voluntad, empeñando de sus bienes, unos á

otros, por razon de alguna cosa que deben dar, ó faoer. La se

gunda, cuando los juzgadores mandan entregar á alguna de las

partes en los bienes de su contendor , por mengua de respuesta ó

por razon de rebeldía, ó por juicio que es dado entre ellos, ó por

cumplir mandamiento del rey. Ca tales peños, ó prendas, se fa

cen por premia. Estas dos maneras de peños se facen por pala

bra. La tercera manera es la que se face calladamente, maguer

non es y dicha ninguna cosa : así como se muestra delante de los

bienes del marido, como son obligados á la muger, como por pe

ños, por razon de la dote; é de los otros que son obligados al

rey, por razon de rentas, ó de los derechos que cogen por él; é

de todas las otras razones semejantes destas.

Llama la ley peño y nosotros prenda á lo que llamaron los

romanos pignus. Gayo hace provenir este vocablo de pugnus:

Pignus appellatum a pugno: quia res, quce pignori dantur, mana traduntur.

Esta etimología, aunque censurada por algun escritor, no es

impropia, pues en estilo metafórico la mano cerrada, pugnus,

representa el acto de aprehension que acompaña á la constitu

cion de la prenda. La palabra es antigua, como lo prueba ha

llarla u«ada en la accion de la ley conocida con el nombre de

pignoris capio, y especial para las cosas muebles", segun testi

monio del referido jurisconsulto: Unde eliam videri potest, verum es

se, quod quídam putant , pignus proprie rei mobitis constitui (Ley 238, §2.',

tít. XVI, lib. L, Dig.).

La prenda es susceptible de tres acepciones : el derecho del

acreedor, la cosa dada en prenda y el contrato. En su acepcion

última, como aquí la consideramos, es un contrato intermedio,

en cuya virtud el deudor entrega al acreedor una cosa mueble

para la segundad de una obligacion. La prenda propiamente di

cha solo se concibe tratándose de una cosa mueble, y así lo de

clara el legislador, fija la vista en varios textos: Proprie pignus <H-

eimus, quod od creditorem Iransit (Ley 9 ', § 2.", D¡«., de pig. act.).

Pero los romanos usaron esta voz en un sentido lato para

significar toda clase de seguridades ofrecidas al acreedor, la

prenda y la hipoteca , la garantía de bienes muebles é inmue
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bles, llegando á decir el jurisconsulto Marciano que entre una y

otra solo habia diferencia de sonido en el nombre: Inter pignus et

hypolhecam tantum nominis sonus differt (Ley 5.a, § fapig. H hypot.}.

De la misma confusion se resiente el derecho de Partidas,

pues segun la ley comentada: «toda cosa quier sea mueble ó

raiz empeñada á otri, puede ser dicha peño.»

Cuanto ó su division , la ley distinguió tres especies: con

vencional, que hacen los hombres entre si de su voluntad: ju

dicial que los jueces mandan entregar á una de las partes en

los bienes de su colitigante por mengua de respuesta ó por re

beldía, cuyas dos maneras de prenda se hacen por palabra, y

la tercera, llamada tácita, que se constituye calladamente, aun

que los contrayentes no hayan dicho la menor cosa: v. gr. la hi

poteca de la mujer sobre los bienes del marido por razon de

dote ó la del fisco en los de sus deudores etc.

No añadimos una palabra mas sobre esta materia, que ha

sido profunda y radicalmente modificada por la ley hipotecaria.

Artículo 2.'

Qué cosas pueden ser dadas en prenda y cuáles no.

Ley 2.a—'Empeñar se puede toda cosa quier sea nascidaó

por nascer así como el fruto de los ganados, é de los árboles, é

de las heredades é de todas las otras rentas que los omes han de

cualquier natura que sean, tambien las corporales como las que

no lo son

Los jurisconsultos romanos establecieron que todo lo que

por estar fuera del comercio de los hombres no podia vender

se, tampoco podia darse en prenda. Marciano escribe: Eam rem

quam quii entere non potest, quia commercium ejus non est, jure pignoris

accipere non potest (Ley i.', § 2.°, Dig., quce res pign. vel hypolh.). Gayo

da la misma regla: toda cosa enajenable sirve para prenda:

Quod emptionem venditionemque recipit etiam pignorationem potest recipere

(Ley 9.% § i.', Dig., pign. el hypoih.). Puesto que la prenda ha de

resolverse en un precio si el deudor no paga, la comparacion

no puede ser mas exacta.
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Por eso preceptúa esta ley que toda cosa es susceptible de

prenda, aunque no tenga existencia de presente, como el fruto

de los ganados, de los árboles, de las heredades, de las ren

tas etc.; cosas que podiamos llamar materiales.

Respecto á las cosas incorporales, dudaban los intérpretes

que pudieran darse en prenda; mas la práctica se pronunció

en sentido contrario, y el derecho pátrio la confirma, pues la

ley comentada dice: tambien las corporales como las que no

lo son.

'Pero como quier que esquilme ó disfrute destas cosas el que

las tuviere á peños, tenudo es de lo descontar de aquello que dió

sobre aquella cosa empeñada é darla al señor.

Esta cláusula, puesta á continuacion de la anterior, es mas

que un precepto una advertencia: ocasion vendrá de volver so

bre ella.

*Otrosl todas las debdas que deban á un ome laspuede empe

ñar á otro con lodos los derechos que han en ellas. E el que las

recibe en peños, puedelas demandar enjuicio, é fuera de juicio:

bien así como faria aquel á quien las deben que gelas empeñó.

Como la razon en que los jurisconsultos se apoyaron para

negar que las cosas incorporales no eran á propósito para darse

en prenda consistía en que esta exigía la tradicion: re» enim in

corporales traditionem non recipiunt, puédese conjeturar su repug

nancia á admitir con este objeto los créditos. Pero ante una

distincion de escuela el legislador no debia retroceder, por lo

que declara prendables los créditos y todos sus derechos. El

acreedor, en su caso, haríalos valer en juicio ó fuera de él co

mo si originariamente le perteneciesen ó fuesen suyos.

Ley 9.a—*Cosa agena non puede ser empeñada, sin manda

do de aquel, cuya es. 'Pero si alguno la empeñase, é despues que

h supiese el señor, lo consintiese ó lo oviese por firme ó estando

delante, cuando la empeñaba, se callase é non lo contradijese:

valdria el empeñamiento como si él lo oviese fecho ó otro por su

mandado.

El Fuero Real prohibió dar en prenda la cosa de otro. De

fendemos que ningun home no meta en peños cosa agena (Ley 9.a)-
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Por el contrario, el derecho romano lo autorizó verificán

dolo por voluntad ó aquiescencia del dueño que equivalia á su

aprobacion: Aliena res pignori dari voluntote domini potest: sed el si ig

norante es data sit, el ratum habuerit pignus valebit ( Ley 20 , tít. VII li

bro XIII, Dig.).

Los derechos del dueño ningun perjuicio sufrían por el

contrato de personas estrañas , pero entre los contrayentes ha

bia producido relaciones recíprocas, lo cual bastaba para que

las cumpliesen obrando de buena fé.

La ley trascrita de Partida declara nula la prenda de cosa

ajena cuando se haya constituido sin mandado de su dueño; pe

ro si este lo supiere despues y lo consintiere y ratificare, ó es

tando presente callare y no lo contradijere, valdría el acto, co

mo si se hubiese hecho por su mandado.

Ley 10.—1Empeñando algun ome su cosa á otro, si despues

deso quisiere empeñar aquella cosa misma otra vez , non lo po

dria facer sin sabiduria é sin mandado de aquel á quien la avia

empeñado primeramente. Fueras si la cosa valiese tanto que cum

pliese á pagar amos los debdos. Ca estonce , bien la podria em

peñar sin su sabiduría, por tanto cuanto valiese demás de aque

llo que él ltabia sobre ella. *Otrosí, si algun ome oviese empeñado

alguna cosa á algun orne , por tanto cuanto valia é despues deso

empeñase aquella cosa misma á otro, sin sabiduría ésin mandado

de aquel que la tiene en peños, es tenudo de dar otro peño alguno

al segundo ome á quien la avia empeñada -, que vala tanto cuanto

avia recibido del. E demas desto puédele poner pena el juzgador

del lugar segun su alvedrío por este engaño que fizo , de empe

ñar una cosa á dos omes por mas que no valia. Eso mismo debe

ser guardado cuando alguno empeña cosa agena non lo sabiendo

aquel que la recibe en peños.

La ley 9.a antes citada del Fuero Real no se limita á prohi

bir la prenda de cosa ajena , sino que además prohibe que el

dueño empeñe la suya en dos lugares, ni la cosa que tuviere

empeñada, la empeñe á otra por mas ni en otra guisa, si no como

él la tuviere: é quien contra esto fuere, peche lo que empeñare

doblado á su dueño; é si la su cosa empeñare en dos lugares ó en
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mas, peche á cada uno de aquellos, á quien la empeñare el doblo

de lo que valiere.

Sin embargo de que segun hemos dicho, el derecho roma

no declaró válida la prenda de la cosa ajena ó empeñada á otro,

impuso limitaciones que hacían ilusoria semejante facultad.

Paulo dice: Si quis rem alienam vel alii pignoraiam vel in publicum obli-

galam dedit, tenebitur, quamvis el stellionatum crimen commitlat.

Dos consideraciones pudieron influir para considerar válida

la obligacion: la buena fé del segundo acreedor, pues supone

mos que obró sin malicia, y la mala fé del deudor, el cual de

bia quedar obligado siquiera no fuese mas que en castigo de su

fraude.

Mas como fuera injusto hacer sentir al primitivo acreedor

las consecuencias de la malicia ó de la ignorancia ; por eso el

jurisconsulto añade: ó que sabia ó ignoraba que la cosa estuvie

se anteriormente empeñada: El quantum ad crimen pertinet , excusat

ignorantia, quantum ad contrarium judicium eum ignorantia non excusat

(Ley 16, § 1.°, tit. VII, ]¡b. XIII, Dig.).

En lugar de estos rodeos que sin separarse de la estricta le

galidad engendran confusion, dice la ley Alfonsina: si un deu

dor despues de haber dado cierta cosa en prenda , la empeña á

otro sin orden ni conocimiento del primero, el contrato es nu

lo , por lo que no bastando la cosa para pagará ambos acreedo

res, debe dar al segundo otra prenda equivalente á su crédito,

y el juez puede imponerle pena arbitraria por el engaño que

hizo.

Siendo la cosa de tal valor que bastase para pagar ambos

créditos, natural es que el segundo contrato subsista, pues en

cuanto al esceso no estaba propiamente empeñada. Tampoco

este caso se ocultó á la esquisita penetracion de aquellos juris

consultos, la ley se concreta á imitarlos. Ulpiano escribe: Plane

si ea res ampia est , el ad modicum áris fuer» pignorata dici debebit cenare

non solum stellionatus crimen sed etiam pignoratitiam eldedolo actionem: qua-

si in nullo captus sit qui pignori secundo loco accepit (Ley 36 , § 1.°, id.).

Lo mismo ha de observarse cuando uno da en prenda cosa

ajena si el acreedor lo ignora ó no es cómplice en el fraude. No
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prestando su consentimiento el verdadero dueño, que es el caso

de la ley anterior, el deudor está obligado á entregar una nue

va prenda, y debe sufrir además la pena correspondiente á su

engaño.

Ley 3.a— 'Santas cosas é sagradas é religiosas, así como las

eglesias, é los monumentos, etc., non las pueden los omes recibir

á peños nin se pueden obligar. Fueras por cosas señaladas segun

dice el título que fabla destas cosas

Ley 8.a, dich. tít. Fuero Real.—Toda cosa defendidapor la

ley que no se pueda vender, defendemos que no se pueda empeñar.

La primera condicion de las cosas para que puedan ser ma

teria de contrato, es que estén en el comercio , careciendo de

este requisito las sagradas, religiosas y santas, no pueden ser

dadas en prenda: Eam rem quam quis emere non palest , quia commer-

cium ejus non est, jure pignoris accipere non potest, ut D. Pius Claudio Sa

turnino rescripsit (Ley 1.% § 2.', tít. III, lib. XX, Dig.).

'Otrosí ome libre non se puede empeñar. Ante decimos que

cualquier que lo recibiese en peño, debe perder lodo lo que diese

sobre él.

En Roma se hizo frecuente uso de la prenda personal em

peñando uno su cuerpo , su libertad y la de sus hijos. Pero la

ley de Partida rechazando semejante prenda, volvió por los de

rechos y dignidad del hombre.

'Otrosí ome libre puede ser dado en rehenes por razon de

paz que firmasen algunos entre si, ó por tregua, ó por otra se

guranza. E maguer el pleito sobre el que fuese alguno empeñado

en esta manera no fuese guardado, con todo non deben á el ma

tar, nin ferir, nin darle pena alguna, nin facerle mal alguno.

Mas puédenle guardar cuanto tiempo tuvieren por guisado , ó

fasta que el tiempo se cumpla, así como fué puesto.

Los rehenes, dice Grocio, son una especie de garantía de

los tratados de paz. No podia la ley sustraerse á una costumbre

sancionada por el derecho público de su tiempo , pero si bien

reconoce que el pacto produce sobre la persona dada en rehe

nes un jus pignoris que permite guardarla y retenerla durante

el tiempo convenido, borra el carácter de inhumanidad que ha
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bia tenido esta institucion en ciertos pueblos, declarando que

no se le puede matar, ni herir, ni imponerle pena ni hacerle

daño alguno.

Semejante contrato , es sin embargo odioso , porque el se

cuestro de la libertad no debe ni puede compararse al empeño

de las cosas: Ñeque enim aquale est odium: re» enim ríate suní ut tenean-

tur, non ut nomines (Grocio III, 20, núm. 59).

Los rehenes practicados todavía en las convenciones de pue

blo á pueblo, tuvieron antiguamente aplicacion á los contratos

de derecho civil. La prenda corporal se aleja cada dia mas de

nuestras costumbres: la libertad se opone á este tráfico de la

persona. Es oficio de los bienes responder por los compromi

sos, pero el hombre no debe sufrir esta degradacion que le asi

mila á la cosa (Trop. Du Nautissement , núm. 37).

Ley 4.a—Bueyes, nin vacas, nin otras bestias de arada, nin

los arados, nin las ferramientas, nin las otras cosas que son me

nester, para labrar las heredades, defendemos que ninguno non

lo lome á peños: nin otrosí ningun juzgador, nin otro ome, non

sea osado de las prendar, nin de facer entrega dellas. E cual

quier que lo ficiese seria tenudo de pechar al señor dellas lodo el

daño é el menoscabo que le viniere por esta razon.

El deber de conservar á cada individuo los medios indispen

sables para la subsistencia recomendado en el caso de los labra

dores por la proteccion concedida siempre á la agricultura,

hizo que los legisladores consignaran esta escepcion, como apa

rece por la ley 8.a, tít. XVII, lib. VIII, Cód.: Pignorum gralia

aliquid, quod ad culturam agri pertinet auferri non convenit.

El emperador Federico prohibió, bajo severas penas, pren

dar los útiles de la labranza y todo cuanto sirviese á la agricul

tura: su constitucion es absoluta y enérgica. Los agricultores,

dice, ocupados en las cosas rústicas en cualquiera parte que se

hallen, deben estar seguros lo mismo cuando habitan las ciuda

des, que Ciando Cultivan los Campos: Dum vitlis insident, dum agros

coiiunt; de manera que nadie haya tan audaz que se atreva á in

vadir, ocupar ó sustraer violentamente las personas, los bueyes,

los instrumentos de la labranza, y en general cuanto sirva para
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el cultivo de los campos: Ita ut nullut inveniatur tam audax ut perso

nas, boves el agrorum instrumenta , aut si quid aliud sit , quod ad agrorum

speram rusticam pertineal, invadere aut eapere aut violenler auferre prasu-

mat. El contraventor incurría en pena de infamia y debia resti

tuir el cuádruplo de las cosas ocupadas : ln quadruplum aUata re-

stituat el infamice notam ipso jure incurrat.

Mantuvo esta escepcion la ley 5.a, título y libro citados del

Fuero Real. Mandamos que ninguno no prenda buey, ni vaca

con que aran, ni otras bestias de arar, ni arador, ni trillo, ni

cosa que sea para servicio de labrar ó de coger pan, y el que lo

ficiere, torne lo que prendare á su dueño , con cuanto daño den-

de le viniese; é por la osadia peche otro tanto cuanto prendó , la

meitad al rey, é la meitad al que prendó.

El beneficio está limitado á las bestias y á los instrumentos

de labranza. El que con infraccion de la ley prendare tales co

sas, debia devolverlas al dueño é indemnizarle de los perjuicios,

pagando por su osadía otro tanto como prendó: la mitad para

el rey, y la otra mitad al dueño.

Reproduce la prohibicion D. Alonso XI en el tít. XVIII

del Ordenamiento, donde además, en obsequio á los caballeros

y por facerles merced , prohibió que les fueran prendados los

caballos é armas de su cuerpo.

Los Reyes Católicos, en las leyes de hermandad hechas en

Córdoba á 7 de Julio de 1496, continúan el privilegio como

aparece por la 14, tít. XXXI, lib. XI, Nov. Recop.: Mandamos

que los bueyes y muías y bestias de arar y los labradores que con

ellas trabajaren, en tanto que labraren, ó se ocuparen en las la

bores de pan y vino, que gocen y puedan gozar de toda seguri

dad, y no se haga, ni pueda hacer en los dichos labradores y bes-

tias, prendas, ni represalias , nt ejecuciones por ningunas deu

das de cualesquier cualidades que sean, aunque sean muy privi

legiadas; y cualquier]merino... 8 otra cualesquier persona que lo

contrario hiciere, sea punido por nuestros alcaldes de herman

dad, salvo sise hiciere por maravedis á nos debidos de las nues

tras rentas, ó de la contribucion de la hermandad, ó en los otros

tatos de Derecho permitidos.
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Prohibe la ley prendar ni hacer ejecucion en los bueyes y

bestias de labor en tanto que los labradores los ocupan en las

faenas del campo, por ninguna deuda, aunque sean de las mas

privilegiadas, con la única cscepcion de las rentas de la corona

y la contribucion de hermandad. El merino ú otra persona que

lo contrario hicieren, incurrían en pena.

Finalmente, el decreto de las Cortes de 8 de Junio de 1813,

restablecido en 6 de Setiembre de 1836, contiene entre otras

disposiciones las siguientes: Art. 10. En ningun caso, ni por

ningun titulo, se podrá hacer ejecucion ni embargo en las mie-

ses que, despues de segadas, existan en los rastrojos ó en las

eras hasta que estén limpios y entrojados los granos ; pero se

podrá poner interventor, cuando el deudor no tenga arraigo y

no dé fianza suficiente. Hasta la misma época , y mientras que

los granos existan en las eras, no permitirán los alcaldes y ayun

tamientos de los pueblos que se hagan en ellas cuestaciones ni

demandas algunas de granos por ninguna clase de personas, ni

aun por religiosos de las órdenes mendicantes. Art. 11. Se ob

servará puntualmente todo lo demás que se halla prevenido por

las leyes á favor de los labradores y ganaderos , en cuanto no

sea contrario á lo que se manda en este decreto.

El anterior decreto ampara la seguridad de las mieses, pro

hibiendo su embargo ó su ejecucion en los rastrojos , aun des

pues de segadas, mientras los granos no se hallen limpios y

entrojados. Del mismo modo trata de impedir que saquen los

granos de la era á pretexto de cuestaciones y otras demandas.

Todo sin perjuicio de los privilegios otorgados á los labradores

por las antiguas leyes, las cuales, en cuanto no fueren contra

rias, aprueba y ratifica.

Es casi seguro que la escepcion se ha convertido en dailo

de los agricultores; pero la intencion del legislador fué otor

garles un privilegio.

Ley 5.a—'A peños obligando alguno todos sus bienes, cosas y

a señaladas, que non serian por ende obligadas. E son estas:

barragana que tenga manifiestamente en su casjt é los fijos que

oviere della é los criados, etc., é las otras cosas de su casa que

Tomo V. 18
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ha menester cada dia para servicio de su cuerpo, ó de su com

paña, así como su lecho del, é de su mujer, é la ropa, é las

otras cosas todas de su cocina que ha menester para servicio de

su comer, é las armas, é el caballo de su cuerpo. *E todas las

otras cosas que oviere entonce, ó aun las que atiende aver des

pues, fincan obligadas por razon de tal empeñamienlo. Fueras

ende estas sobre dichas ó otras algunas si las oviere que sean se

mejantes destas.

La obligacion general de bienes no comprende todos los del

deudor. Dejamos aparte el capítulo relativo á las barraganas y

sus hijos, doliéndonos de que se haya creído necesario formu

lar semejante escepcion. Mas acertado anduvo el legislador al

escluir de la prenda las cosas de uso diario, las ropas de vestir

y en general los útiles de trabajo indispensables para adquirirse

el sustento. Otras escepciones reconocerán por causa el privi

legio, esta se funda en una necesidad de todas las familias.

La Ley de Enjuiciamiento civil preceptúa asimismo que no

se causen embargos en el lecho cuotidiano. del deudor, su mu

jer é hijos; en las ropas del preciso uso de los mismos, ni en

los instrumentos necesarios para el arte ú oficio á que el prime

ro pueda estar dedicado. Ningunos otros bienes se consideran

esceptuados (art. 9S1).

Todas las otras cosas y las que despues adquiera quedan

obligadas fuera de las dichas ú otras semejantes ; cuya cláusula

debe entenderse no de aquellas cosas que por derecho no pue

den ser dadas en prenda, sino de las demás que tengan analo

gía con los casos puestos por ejemplo. Así se infiere por la com

paracion de esta ley con la 8.a, tít. I, lib. XX, Dig.: Concubinam,

filias naturales, alumnos conslitit generali obligatione non contineri, el si

aliqua sunt hujusmodi ministerio.

Ley 6.a—1Empeñadas pueden ser las cosas estando presentes

los dueños dellas, é los otros que las reciben á peños, quier sean

las cosas en aquel lugar, ó en otro. E aun lo pueden facer por

mensageros ó por cartas, maguer alguno dellos non fuese delan

te con escritura ó sin ella. íOtrosí, cuando alguno empeñase al

guna cosa la debe señalar, ó por su nome, ó por señales, ó por
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medida, ó por otra manera cualquier, porque sea sabida cierta

mente cual es la cosa que es dada á peños.

La prenda puede constituirse como todas las demás obliga

ciones en escritura ó sin ella, por mensajero ó por cartas es

tando presentes ó ausentes el dueño de la cosa y el acreedor,

espresando siempre con individualidad sus señales para evitar

dudas y equivocaciones: Pignoris obligatio etiam inler absentes recte ex

-contracta obligatur (Ley 23, § i.', tít. I, lib. XX, D¡g.). La misma idea

si cabe con mayor espresion , contiene la ley 4.a, hablando de

la hipoteca. Ambas leyes, en opinion del comentador, sirvieron

de fundamento á la nuestra de Partida.

La prenda no exige formalidades especiales, sino que está

sometida á las pruebas ordinarias segun la ley que por lo gene

ral rige en todos los contratos. Mas cuando la convencion se

quiera hacer valer en perjuicio de tercero, convendrá tener un

dato cierto, una prueba acabada que aleje toda idea de fraude

y de colusion. Sin estas precauciones, decia M. Gary, órgano

del Tribunado, un deudor infiel, en el momento que vea com

prometidos ó próximos á ser embargados sus bienes muebles,

procurará por inteligencias criminales sustraerlos á la accion de

sus acreedores.

Artículo 3.°

Qué personas pueden dar en prenda sus cosas .

Ley 7.a—*Los que han poderlo de enagenar las cosas porque

son señores dellas esos mismos las pueden empeñar á otri. E aun

decimos que- si algunos han derecho en las cosas , las pueden em

peñar maguer non oviesen el señorío dellas

Siendo la prenda una forma de enajenacion, pueden pren

dar los dueños de las cosas y aun los que sin serlo tienen un

derecho en ellas. Gregorio Lopez, respecto al segundo caso, di

ce: que aun antes de la adquisicion del dominio el derecho

quedaba obligado, y que en su virtud lo era igualmente la cosa

tan pronto como se adquiría: funda esta doctrina en el § 1.°,

ley 3.a, tít. IV, lib. XX, Dig!
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'Otrosí si alguno esperando aver el señorío de alguna cosa la

empeñase ante que oviese el señorío della, si despues que la ovie-

se asi empeñada ganase el señorío, tambien finca obligada como

si oviese el señorío, é la tenencia della cuando la empeñó.

Puede asimismo prendar aun el que á la sazon no tiene el

señorío de la cosa, mas espera tenerlo: pues si en efecto lo ad

quiere, valdrá la prenda del mismo modo que si lo hubiere te

nido al tiempo de constituirla.

Segun lo terminantemente dispuesto en esta ley al empe

ñarse una cosa ajena , cuando se tiene esperanza de conseguir

la, Anca empeñada desde el momento en que el que la empeñó

gana el señorío de ella (S. 6 Febrero 1863).

*E aun decimos que si algun ome empeñase á otro cosa agena

non le apoderando della, é aquel á quien fuese empeñada fuese -

sabidor que era agena, maguer despues deso ganase el que la em

peñó el señorío , con todo eso non ha derecho en ella para de

mandarla á este que la recibió á peños. *Pcro si acaesciese que

aquel á quien fuese empeñada fuese tenedor de aquella cosa , en

tonce, y cuando la ganase, bien la podría tener en peños, fasta

que cobrase lo que avia dado sobre ella. 'Mas cuando recibió la

cosa á peños; si creyó que era de aquel que gela daba á peños, si

despues deso ganase el otro el señorío della; cuandó asi acaescie

se, tambien la podría demandar á quien quier que la toviere como

si oviese el otro el señorío éla tenencia della, cuando la empeñó.

El contrato recibe su fuerza de la posesion; por lo que dice

la ley que si uno empeña á otro cosa ajena, pero sin apoderar

le de ella, si esle sabia que era ajena, aunque luego el otro ad

quiriese su dominio, no podría pedirsela.

Si por el contrario le entregó de ella al tiempo de empeñar

la, y la tuviera en su poder cuando adquirió el otro la propie

dad, continuaria en la posesion hasta cobrar lo que habia pres

tado sobre la misma.

Habiendo obrado el acreedor de buena fé presumiendo que

era del deudor la cosa concedida en prenda , entregárale ó no

de ella tendría derecho á reclamarla como si hubiese sido pro.-

pia del deudor cuando la constituyó en prenda.
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Ley 8.a—*Personero ó mayordomo de algun ome empeñando

alguna cosa de aquel cuyo mayordomo ó personero es, sin su sa

biduria, é sin su mandado; si los maravedis que rescibió sobre

los peños entraron en pro del señor, é la cosa empeñada pasó á

poder de aquel que la recibió á peños , entonce bien la puede re

tener, fasta que cobre los maravedis que dio sobre ella. Mas si la

cosa non fuese pasada á su poder, como quier que puede deman

dar los maravedis al señor de la cosa empeñada , si entraron en

su pro asi como dicho es; con todo non le puede demandar que le

dé la cosa que tenga por peños.

El apoderado ó mayordomo puede empeñar los bienes de

su amo sin su noticia , por lo que si invierte en su utilidad lo

recibido en préstamo y la cosa empeñada pasa á poderJdel pres

tamista, podrá este retenerla hasta que cobre el préstamo. Si la

cosa no pasó á su poder, tendrá únicamente derecho á repetir

lo que prestó.

1 Otrosí aquel que tiene en guarda los bienes de algun huér

fano, si oviere menester de empeñar alguna cosa dellos por pro

de aquel que tiene en guarda , lo puede facer de las cosas mue

bles, metiendo todavia en pro del mozo los maravedis que toma

re sobre los peños. Mas las otras cosas que son raiz, non las

puede empeñar sin otorgamiento del juzgador. Pero si el guar

dador empeñase alguna cosa de las suyas para pagar debda que

debiese el huérfano , ó por alguna otra cosa valdría el emperra

miento contra el guardador, maguer el mozo non fuese tenudo

de pagar la debda, porque non oviese entrado en su pro.

El tutor ó curador pueden asimismo empeñar de su propia

autoridad los bienes muebles del huérfano para emplear el prés

tamo en utilidad de este; pero no los raices , cuya hipoteca no

puede constituir sino coa licencia del juez y conocimiento de

causa.

Respecto á este punto nos referimos al lugar correspon

diente del libro I.

Ley 11.—Prendar non debe ninguno las cosas de otro, sm

mandado deljuzgador, ó del merino de la tierra. Fueras ende,

si oviese puesto pleito con su debdor, que lo pudiese él facer por
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sí, sin mandado del alcalde. E si alguno contra esto ficiese, te

nemos por bien, é mandamos, que torne la prenda á su dueño, é

que peche la valia de la debda al rey; é demás, que pierda la de

manda, que había contra aquel que asi prendó.

No siendo lícito que el particular se haga justicia por su

mano, está muy en su lugar esta ley, segun la cual no puede

el acreedor tomar prenda al deudor por su propia autoridad; y

si lo hiciere sin mandato del juez, debe restituirla á su dueño

y pagar su valor al fisco , además de perder su derecho y de

manda contra el prendado.

Está iniciada esta doctrina en varias leyes del derecho ro

mano: la penúltima del tít. XXIV, lib. IV del Código, prohibe

al acreedor apoderarse de la prenda á su arbitrio: Neo creditor

citra conventionem vel prcesidalem jussionem debiti causa, res debitoris arbi

trio suo auferre potest.

La ley 1.a, tít. VI, lib. V del Fuero-Juzgo dice: Defende

mos á tot ome que non prende por sí. E si el ome que es libre,

prenda por sí mismo por fuerza á otri, pague el duplo del

panno

La 2.a, tít. XIX, lib. III del Fuero Real repite: Defende

mos que ninguno sea osado de prendar á otro por ninguna cosa

sin mandado del alcalde, si en el pleito no fuere puesto que

prenda por sí cuando quisiere ; é si alguno lo ficiere, torne la

prenda doblada á su dueño, é peche otro tanto al rey, é pierda

la demanda.

La 4.a del Estilo declara igualmente que no puede hombre

tomar los bienes de su deudor á otro que los tenga en su po

der por sí mismo.

Este, en una palabra, es un delito, y como tal reprobado

en los Fueros y en todos los monumentos de la legislacion es

pañola.
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§ M.

Qué pactos son permitidos en el contrato deprenda y cuáles no.

Artículo 1.°

Pacto comisorio.

Ley 12.— 1 Todo pleito que non sea contra derecho, nin con

tra buenas costumbres, puede ser puesto sobre las cosas que dan

los omes á peños. 'Mas los otros non deben valer. E por ende

decimos, que si algun ome empeñase su cosa á otro, á tal pleito,

diciendo así: Si vos non quitare este peño fasta tal dia, otorgo

que sea vuestro dende adelante, por esto que me prestaes, ó que

sea vuestro comprado; que atal pleito como este non debe valer.

(Ja si atal postura valiese, non querrian los omes rescebir de

otra guisa los peños, é vernia por ende muy gran daño á la tier

ra: porque cuando algunos estuviesen muy cuitados, empeñarían

las cosas, por cuanto quier que les diesen sobre ellas, é perder

las y an, por tal postura como esta. 'Pero si el pleito fuese

puesto de guisa, que si el peño non le quitase fasta dia cierto el

que lo empeñó, que fuese suyo vendido, é del otro comprado,

por tanto precio, cuanto le apreciaren omes buenos; tal pleito

decimos que valdria, así como dijimos en el titulo de las promi

siones, de los pleitos, é de las posturas, en la ley que fabla en

esta razon.

El contrato de prenda admite todos los pactos lícitos: los

ilícitos por ser contrarios á la moral y al derecho , son nulos.

Entre esos pactos hay uno del que con especialidad se ocupa

esta ley, conocido por el nombre de pacto comisorio. Consiste

en estipular que si dentro de cierto tiempo el deudor no retira

la prenda pagando lo que tomó sobre ella, el acreedor la ad

quiera en pleno derecho y la haga suya. Semejante pacto en

vuelve una venta condicional que cambia los fines legítimos de

la prenda» sustituyendo en su lugar una enajenacion absoluta

sin la concurrencia de compradores: encierra una cláusula pe
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nal por falta de pago en el tiempo convenido: Committitur pignus

psenm causa (Doneau sobre el Cód. de pact. pign., núm. 2). Arrebata ex

abrupto, como dice Godofredo, al desgraciado deudor la cosa

que le pertenéce.

El pacto comisorio fué proscrito desde los primeros tiem

pos por la jurisprudencia romana por declaraciones mas ó me

nos esplicitas, pero no bastando esto para contener la codicia

de los acreedores, Constantino que con tanto esmero se ocupó

en corregir las costumbres del imperio , prohibió el pacto co

misorio de la manera mas absoluta: Quoniam inter alias capisones

prcecipue commissorix pignorum legis crescit asperitas , placet infirmari eam

el in posterum omnsm ejus memoriam aboleri. Si qais igitur tali csntractu

laboral, hac sanctione respiret, qiue cum prceteritis prmsentia queque repel-

lit et futura prohibet. Creditores enim re amissa jubemus recuperare qnod

dederunt (Ley 3.', tít. XXXV, ]¡b. VIH, Cód.).

Muchos jurisconsultos han opinado que esta ley de Cons

tantino fué una innovacion. Doneau en el lugar citado núm. 4,

dice: Et probabite est, non hac constitutione Constantini primum hanc le-

gem improbatam esse sed eliam displicuisse veleribus. Pcena lantum ancta est.

Troplong suscribe á este dictámen. Muchos testos del Di

gesto , dice, suponen invenciblemente la nulidad y la injusticia

del pacto comisorio. Verdad es que ninguno recae sobre un

caso preciso, declarándole espresamente invalidado, pero la idea

de la nulidad está sobreentendida ; de otro modo ciertos frag

mentos no tendrían sentido (Du gage, núm. 383).

Por lo demás , no cuesta mucho comprender donde está el

peligro de este pacto. Como la cosa dada en prenda es por lo

comun de un valor superior al de la deuda, solo cediendo á la

necesidad ha podido consentir el deudor en que el acreedor se

quede con ella si vencido el plazo no paga. Aun suponiendo

que no tuviese mayor valor no habria razon para tolerarle. El

precio de las cosas varia, por lo que la prenda que en la época

de celebrar el contrato valiese tanto, podría valer tanto mas en

el momento de hacer el pago, y no es justo privar al deudor de

este beneficio que le corresponde como dueño de ella.

Además, no seria posible autorizarle sin que los acreedores
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se valieran de él para hacerle intervenir bajo una ú otra forma

en los contratos; de manera que indirectamente la ley fomenta

ría el dolo y haría pulular convenciones que disfrazasen los mas

grandes abusos.

Dicho pacto, en sentir de los intérpretes, es reprobado, no

solo cuando se interpuso al contraerse la deuda, sino en cual

quier tiempo y aunque se estipule en forma de transaccion, por

que en cualquiera de estos casos existe el peligro que se desea

precaver.

Conforme á lo dispuesto por la ley 41, tít. V, Part. V, la

promesa de ceder á favor del acreedor de un crédito hipoteca

rio los bienes hipotecados, ó sea de venderlos por la deuda, es

un pacto comisorio, y como tal contrario á la misma ley (S. 13

Noviembre 1865).

No debe confundirse fCon el pacto comisorio la convencion

en cuya virtud las partes estipulen que no pagando el deudor

al plazo señalado, se quede el acreedor con la cosa por su pre

cio en estimacion. Tal es la decision de Marciano en la ley 16,

§ final, Dig., de pignor. Mpoth. : Potest ita fieri pignoris datio ut si

intra certum tempus non sit soluta pecunia jure emptoris pouideat rem justo

pretio tune sestimandam. Hoc enim casu videlur quodammodo conditionalis

esse venditio. Y á la vez la escepcion de la ley de Partida, decla

rando válido el pacto concebido en estos términos: «que si el

peño non le quitase fasta dia cierto el que lo empeñó que fuese

suyo vendido é del otro comprado , por tanto precio cuanto le

apreciasen omes buenos.»

No hay en este caso los peligros que acompañan al pleito

comisorio , porque apreciada la cosa se le da el valor que le cor

responde: el acreedor recibe el importe dela deuda, y el deu

dor toma lo restante. A fin de poner en ejecucion esta cláusu

la , lo que se acostumbra es que el acreedor cite al deudor para

ponerse de acuerdo sobre nombramiento de peritos que hagan

la tasacion; aprobada esta , todavía no se hace el acreedor due

ño de la cosa , pues ha de recaer auto del juez que lo declare;

auto, en el que se dictan las medidas convenientes para asegu

rar al deudor el esceso si le hubiere.
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Debe, por último, tenerse en cuenta, que la ley romana or

dena que la tasacion se haga ex tune no ex nunc. Lo que quiere

decir, que seria nulo el pacto que convirtiese la prenda en ven

ta por la estimacion hecha al tiempo del contrato. Dos razones

puede haber para eso , la una el peligro de que estrechado por

la necesidad aceptara un precio inferior: la otra, que por la al

teracion á que está espuesto el valor de las cosas, el precio debe

ser no el que tuviera la prenda al tiempo del contrato, sino el

de la venta: Non ex Me emptio venditio ex nunc , sed tanlum ex tune.

Ariícdlo 2.'

Pacto anticrético.

Los jurisconsultos han supuesto que no comprendieron á

este contrato las resoluciones dictadas en Roma sobre las usu

ras, apoyándose en una razon indicada por el emperador Filipo:

los frutos de un inmueble tienen algo de aleatorio, son á veces

nulos ó insignificantes: los años malos se compensan con los

buenos: Obtentu majoris percepti emolumenti propter incertum frueluum

proventum, rescindí placita non possunt (Ley 17, Cód., de Usuris).

Sin embargo, Justiniano, por consideracion al estado de los

labradores en las provincias de Tracia, prohibió celebrar con

ellos contratos de anticréseos.

El derecho canónico , todavía mas severo , le condenó por

completo. Compensar los frutos con los intereses era suponer

lo que aquel derecho no concedio, que estos fuesen válidos. Las

prescripciones de la Iglesia ejercieron autoridad casi general.

En España no hay leyes que terminantemente le reprue-

ben; pero infiérese por la 1.a, y la 2.a de este título que no es

taba permitido.

La palabra griega anticresis significa, en sentir de los juris

consultos, el uso de la prenda concedido al acreedor por su cré

dito, mutuus pignoris usus pro credito, cuya acepcion es la mas

general, pues aunque algunos le miran como préstamo recípro

co, contrarium mutuum, lo mas regular es que produzca la pig

noracion de la finca. Marciano le considera como una especie
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de prenda cvm pignus sit, y todos los textos le atribuyen este

carácter.

La esencia de la anticresis consiste en la compensacion de

los frutos con los intereses. El deudor concede al acreedor el

goce de un inmueble para que perciba los frutos en lugar de

los intereses, y retenga su posesion hasta cobrar el crédito.

Marciano le ha descrito perfectamente en la ley 11 , § 1.°, Dig.r

de Pig. et hypoth.: Si mutuas pignorU usus pro credito faeta sit, clin

fundum aut in cedes aliquis inducatur, eousque retinet possessionem pignoris

leco, donee itli pecunia solvatur, cum in usuras fructus percipiat aut locando,

aut ipse percipiendo, habitandoque : itaque , si amiserit possessionem, solet

in factum actione uti.

Sala , en su ilustracion al derecho real , despues de hacer

mérito de ambas leyes, añade lo siguiente: Como en nuestra

España están justamente prohibidas las usuras, no admitimos

el pacto llamado anticréseos que admitieron las leyes romanas,

reducido a que gane el acreedor las usuras ó frutos de la cosa

que hubiese recibido en peiíos, si así se pactare, el cual fué re

probado como usurario en varios capítulos del derecho canóni

co. Pero sí que admiten nuestros autores la doctrina del famo

so capitulo salubriler,\f> de usur., de las Decretales de Grego

rio IX, de que el marido que sostiene las cargas del matrimo

nio, puede percibir y retener, sin imputar en la suerte ó capi

tal los frutos de los bienes que se le hubiesen dado á peños en

seguridad de la dote que habian de darle, como compensato

rios de dichas cargas, segun lo prueban bien Gomez en la ley 50

de Toro, núm. 30; Castillo, lib. III, controv., núm. 23 , y la-

tísimamente el Sr. Covarrubias, Var. cap. I, núm. 3, recor

riendo muchos casos.

Febrero (Novísimo) contesta: se vé, pues, que el principal

y único fundamento de Sala , para rechazar el pacto anticréli-

co, estriba en tenerlo por usurario , y en que por nuestras le

yes están reprobadas los usuras ó intereses. Decimos usuras ó

intereses, porque usura no es mas que el interés del dinero, y

no admitimos la pueril y sofistica distincion que entre una y

otro quieren hacer algunos.
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Reducida la cuestion á estos términos, es consiguiente, mal

que pese a Sala, que siempre que poi ley ó costumbre autori

zada , pueda llevarse usura ó interés del dinero , habrá de ser

permitido el pacto anticrético en cuanto no esceda de la tasa

que por ley ó costumbre se haya establecido para la usura ó in

terés del dinero en el caso de que se trate, y que en los térmi

nos y con las limitaciones indicadas, es aplicable entre nosotros

la doctrina del derecho romano (tít. LUI, núm. 3.626).

Viso se desentiende de la dificultad , diciendo que como la

ley 2.a de este título solo se limita á decir que los frutos de la

cosa empeñada pertenecen al dueño, han creído los autores que

en tanto debia declararse ilícito , en cuanto escediera el valor

de los frutos de la tasa legal, con lo que se resuelve fácilmente

la cuestion. Pero en su lugar promueve la siguiente: ¿subsistirá

la prohibicion despues de publicada la ley de 14 de Marzo

de 18o6 que ha abolido la tasa del interés? Supone este autor

que como la prestacion, que por via de intereses ha de pagarse

al acreedor segun el art. 4.°, debe consistir en la misma espe

cie que la que ha de devolverse, y no son de la misma especie

los frutos y el dinero prestado , hay lugar á dudarse de nuevo,

acerca de la legitimidad del pacto anticrético, aunque sea otro

el motivo de la dificultad (Lee. III, § 10).

Nosotros opinamos que el anticréseos, habia sido justamen

te reprobado como usurario por la presuncion muy natural de

que los frutos escedian del precio de los intereses , de modo

que el deudor tendría legítimo derecho á pedir cuenta de los

frutos. Pero que despues de la ley de 14 de Marzo de 1856 ha

dejado de serlo, sin que su redaccion dé motivo para la duda

promovida por el distinguido catedrático de Valencia : en pri

mer lugar no es imposible que el préstamo se haya constituido

en frutos, por lo que si esta es la única dificultad se halla pre

vista y resuelta en la ley; pero aunque se haya hecho en me

tálico, ha podido estipularse que el acreedor cobre en lugar de

intereses los frutos. El esceso, que era lo que se trataba de evi

tar, ha desaparecido , y con él la verdadera causa de la prohi

bicion.
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Los Sres. La Serna y Montalban, dicen: antes de la ley

de 1856, que abolió la tasa del interés, reputábamos válido el

anticréseos en cuanto no escediera de la cuota del rédito del 6

por 100. Los que impugnaban esta opinion se fundaban en la

prohibicion general de los contratos usurarios. Hoy, en que es

lícito pactar los intereses que plazca á los contratantes, cree

mos que ya no puede ser esto objeto de disputa, si bien deberá

constar por escrito el convenio de los intereses en los términos

que dejamos dicho al tratar del préstamo mutuo (Elem., títu

lo XVIII, de la prenda, núm. 20).

§ IV.

Efectos jurídicos nacidos de este contrato.

Artículo l.°

Deberes del acreedor respecto á la conservacion de la cosa.

Ley 20.—*Gran femenda debe poner en guardar la cosa,

to-io ome que la rescibe en peños; de guisa que por su culpa, nin

por su negligencia, non se pierda , nin se empeore. E para esto

ser bien guardado, ha menester que non use los peños , nin se

sirva dellos el que los tiene. Fueras si lo ficiere en buena ma

nera de guisa de que non valan por ende menos. E aun esto que

lo fagan con placer é mandado de aquellos, cuyos son. Ca los

peños principalmente son dados por aver seguranza de lo que

dan sobre ellos aquellos que los reciben por peños, é non por

usar dellos. Epor ende decimos que si alguno contra esto ficiere,

é la cosa empeñada, se perdiese ó empeorase, usando della con

tra voluntad del señor della ó de otra manera, le viniese este

daño por culpa, ó por negligencia de aquel que la tiene en pe

ños, tenudo es de la pechar

El acreedor debe emplear el cuidado conveniente respecto

á la cosa dada en prenda para que ni se pierda ni se empeore

por su culpa ó negligencia.

Su primer deber en tal concepto consiste en no usar de la
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prenda ; si lo hace ha de ser en buena forma, y aun esto con

beneplácito del dueño. Esto tiene de particular este contrato:

en el préstamo, se entrega la cosa para que el mutuatario haga

de ella el uso determinado: en el depósito para que el deposita

rio la conserve á disposicion del dueño: en la prenda se da con

el esclusivo objeto de procurar la seguridad del crédito.

Si resultara culpado de dolo, tendría lugar la accion pigno

raticia por que se presta como es sabido en todos los contratos.

Responde además de la culpa , no ya la culpa lata parecida

al dolo y que se rige casi por su misma regla, sino la leve, co

mo Paulo da á entender en la ley 14 , Dig. , de Pig. act.: E<¡

igitur quce düigens pater famitias in suis rebus preestare soleí ¡t creditore

exigunlur.

La culpa levísima ha sido escluida por los testos: Paulo y

Ulpiano evitaron cuidadosamente emplear el superlativo. La di

ligencia exigida al acreedor prendario es la que prestaría un

buen padre de familia , no la que debería esperarse de otro di

ligentísimo.

Parece hallarse en oposicion con esta doctrina la ley 13,

§ 1.° de este título, en la que Ulpiano dice: Venit ratón in hac

actione et dolus et culpa, ut in commodalo, venit et custodia: vis major non

venit.

Este testo ha preocupado mucho á los intérpretes , porque

despues de haber sostenido, segun el parecer de los jurisconsul

tos romanos, que el comodatario prestaba la culpa levísima, la

comparacion entre este y el acreedor pignoraticio , establecida

por Ulpiano, trastornaba dicha teoría ; por eso han inventado

distinciones propias de su ingenio sutil y fecundo. Gerardo

Noodt ha supuesto que se padeció un error de redaccion escri

biendo ut en lugar de at, por lo que opina que debe leerse: at

in commodalo venit et custodia, vis major non venit. Otros han sostenido

que Ulpiano al hacer esta comparacion se referia no al comoda

to hecho en utilidad del comodatario, sino al que produjera uti

lidad recíproca de los contrayentes.

La .opinion mas comun ha sido que su idea fué significar

que lo mismo en un contrato que en otro , era menester con
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servar y cuidar la cosa, pero siu descender á fijar el mayor ó

menor grado de culpa.

*Mas si acaesciese la pérdida ó el empeoramiento en la cosa

empeñadapor ocasion, é non por culpa, nin por engaño que fi-

ciese aquel que la tenia á peños, non seria tenudo de la pechar.

Ante decimos, que aquel cuya era, es tenudo de dar al otro la

debda que oviese sobre ella. Pero este que tomó la cosa á peños

debe probar la ocasion, porque dice que se perdió la cosa. E

probándola es quito de la demanda é debe cobrar lo que dió,

así como es dicho. Fueras si el otro , cuya era la cosa probase

que la ocasion aveniera por culpa del que tenia la cosa á peños.

Ca estonce, como quier que debe cobrar su debda, tenudo es de

pechar la cosa, pues se perdiópor ocasion que vino por su culpa .

El acreedor no responde de la fuerza mayor, porque la

pérdida de la cosa la sufre el dueño : Pignus in lonis debitoris per-

manere ideoque ¡psi perire in dubium non venit (Ley 9.% Cód. de Pig. act.).

En prestando una exacta diligencia, dijo Justiniano, el

acreedor no pierde el derecho á repetir su crédito , aunque la

cosa haya perecido si fué por caso fortuito : Quam ditigentiam si

pnestiterit, et aliquo fortuito casu rem amiserit, securum esse nec impediri

creditum pelen (Lib. III, tít. XIV, lnst.).

El acreedor no está obligado á entregar la prenda perdida

por caso fortuito, sin que por eso decaiga su derecho á recla

mar su crédito, á menos de haber estipulado que la pérdida de

la prenda deje libre al deudor: Creditor pignora qua casu interierint

prmlare non compeliitur nec a petitione debiti summovetur, nisi inter con

trallenles ptacuerit ut amissio pignorum liberel debitorem (Ley 6.a, Cód. de

Pig. act.).

No basta, sin embargo, alegar la pérdida de la cosa: el

acreedor, como guarda ó custodio de ella, debe probar el caso

fortuito, y además que ha ocurrido sin su culpa: Sed si culpa reus

deprehenditur vel non probat manifestis rationibus se perdidisse quanti de

bitoris inlerest condemnari debet (ley 5.a, Cód. id.). El robo» por ejem

plo, es un acto de fuerza mayor; pero no escusaria al acreedor

sino á calidad de demostrar que no pudo prevenirle ó evitarle.

Por eso los intérpretes han distinguido dos clases de falta : in
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admittendo, que es la que comete el acreedor cuando por im

prudencia causa un daño, rompe, v. gr., el espejo que se le ha

dado en prenda; y omittendo, cuando da lugar a que le roben

por falta de cuidado.

Ley 36.—Empeorándose la cosa empeñada por culpa, ó por

negligencia de aquel que la tiene á peños , si tanto fuere el em

peoramiento, cuanto es el debdo que avia sobre ella, pierde por

ende el derecho que avia en el peño: é si fuere menos, debe ser

descontado del debdo, cuanto fuer el empeoramiento. Si la peo

ria fuere mayor que el debdo debe perder aquello que avia so

bre la cosa empeñada. E pechar sobre esto al señor de la cosa el

daño que y acaesciere por razon del empeoramiento

Si la cosa empeñada se deteriora por culpa del acreedor,

tanto como importa la deuda pierde el derecho á la prenda, si

en menos de su valor se descuenta la diferencia, si en mas está

obligado al abono del esceso mas daños y perjuicios.

Esta ley es consecuencia del deber que tiene el acreedor

de cuidar de la cosa, como un diligente padre de familia. Nada

tiene que indemnizar si el deterioro ocurrió sin culpa suya: Si

milla culpa seu segnitia crediteri impulari potest : pignorum amissorum di-

spendium ad periculum ejus minime pertinet (Ley 8.a, tít. XXIV, li

bro IV, Cód.).

Habiendo dado ocasion á los perjuicios, tiene lugar lo dis

puesto en otras leyes del mismo título, que aunque no tan es-

plícitas como las nuestras , convienen en sujetarle á la indem

nizacion Si agrum deteriorem constituit, eo quoque nomine pignorati-

tia octione obligatur (Ley 3.'). Creditor qui fundos et domos pignori ac-

cepil, damnum in decidendis arboribus domibusque destruendis ab eo datum,

in ratione debiti deducere cogitur (Cód. id., ley 7.a).

Artículo 2.°

Derechos del acreedor sobre la prenda.

Ley 13.—'Entre los peños que dan los omesunosá otros, avi

niéndose entre sí mismos, por razon de alguna cosa que avien á

dar, ó á facer, é los otros peños que mandan entregar losjuzga
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dores, en razon de facer cumplir susjuicios, ha deparíimienlo. Ca

las cosas que mandan dar losjuzgadores por peños, non son obli

gadas, fasta que entreguen dellas, á aquellos á quien las manda

ren dar. Mas los peños que obligan los omes unos á otros, asi como

sobredicho es, luego que son otorgados, maguer que non hayan la

tenencia dellos, aquellos que los resciben á peños fincan á ellos

obligados. *E si acaesciese, que los peños, que mandasen dar los

juzgadores, asi como de suso es dicho , los empeñase el señor de

llos á otri, en ante que el juzgador entregase dellos , á aquel á

quien los avia mandado dar; decimos, que entonce mayor dere

cho ha en los peños, este á quien fueren obligados á postremas,

que el otro á quien los mandó dar eljuzgador, é non los entregó.

Entre la prenda judicial y la convencional señala esta ley

la siguiente diferencia: que la primera no queda obligada mien

tras no se entregue al acreedor: la segunda lo está antes de ve

rificar la entrega por la nuda convencion.

La ley 1.a, tít. VII, lib. XIII, Digesto, dice: Pigntu contrahi-

tur non sola traditione sed etiam nuda conventione, etsi non Iraditum est.

Este precepto debió tener á la vista la de Partida ; pero es

de esencia en este contrato que el acreedor sea puesto en pose

sion de la prenda; por eso es real. Lo que quiso decir es que

yo puedo convenir con el acreedor en que le entregaré cierta

cosa en prenda , y la convencion será válida y obligatoria : este

convenio, sin embargo, no es la prenda, como la promesa de

vender es diferente de la venta. La promesa de prenda, dice

Pothier, es un contrato sin nombre que no debe confundirse

con el de prenda, ya perfeccionado [Nantissement, 9). Ningun

contrato de esta especie comienza por la tradicion : primero es

que las partes se pongan de acuerdo ; pero una vez prestado el

consentimiento, falta para su perfeccion la entrega de la cosa.

Por eso la ley añade que si el deudor enajenase la prenda

antes que el juez apoderase en ella á aquel a quien la habia

mandado entregar, el primero que adquirió la posesion tendría

la preferencia: Melior est conditio possidentis.

Ley 14.—'Empeñando algun ome la carta de donadio, ó de

compra de alguna su heredad ó casa, entiéndese que se empeña la

Tomo V. 19
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heredad, ó la casa sobre que fué fec/ia la carta; tambien como

si fuese apoderado de la posesion della aquel á quien la empeñó.

^Otrosí decimos que pues que la cosa es empeñada, que aquel que

la recibe á peños, puede demandar á aquel que gela empeñó, ó á

sus herederos que le entreguen della. 'E si por aventura, aquel

que oviese empeñado la cosa á uno, en ante que oviese entregado

la posesion della á quien la empeñó, la diese, ó la vendiese, ó la

empeñase, ó la enagenase á otro entregándole della; este á quien

fué empeñadaprimeramente debe demandar al que gela avia em

peñado, lodo aquello que le avia dado sobre ella. E si lo pudie

re dél cobrar, debe dejar estar en paz el otro que la tiene. *E si

lo aver non pudiere, nin cobrar de aquel que gela empeñó, eston

ce puede demandar la cosa que fué empeñada , á aquel que fa

llare que es tenedor della, é non ante. Fueras ende, si aquel que

avia empeñado la cosa, la vendió, ó la enagenó, despues quel mo

vió el pleito sobre ella, aquel á quien era empeñada. Ca entonce,

en su escogencia seria, de le demandar luego primeramente tal

debda, á aquel que gela avia empeñada, ó la cosa, al que fallase

en la posesion della, á cual dellos mas quisiere.

La prenda lleva consigo la tradicion de la cosa sobre que

se constituye , y como los bienes irftnuebles aunque susceptibles

de ser dados en garantía, no lo son en la propia forma que las

cosas muebles , ha buscado la ley un equivalente en la prenda

de la escritura, carta de donacion, compra ó cualquier otro tí- '

tulo. La tradicion de este instrumento significa lo mismo que

haberle apoderado de la cosa que representa, cuya frase, segun

hace notar el comentador, no se consigna en la ley 2.a, Cód.,

qua; res. pign. oblig.: Cumconstel pignus consensa contrahi: non dubi-

tamus eum qui emptiones agrorum suorum pignori posuit, de ipsis agris obli-

gandis cogitasse.

Por tanto, y en el supuesto de que la cosa está empeñada,

puede demandar el acreedor al deudor ó sus herederos que se

la entreguen.

La linca está simbolizada en los títulos: la accion hipoteca

ría se dirige á pedir la nuda posesion conforme al argumento

de la ley 66 , Dig. de Evict. , por lo que el escrito que con tal



— 291 —

objeto se cstienda , concluirá , dice Gregorio Lopez , con la

súplica de que se le entregue la posesion ó se le mantenga

en ella : Ad traditionem posseuionis vel retinendum in causam pignoris

(Glosa 3.').

Si el que hubiese empeñado una cosa a otro antes de en

tregarle la posesion, diese, vendiese ó empeñase á un tercero

la misma cosa apoderándole de ella , el primer acreedor la re

clamará de su deudor: si cobra, nada tiene que reclamar del

segundo; pero si así no fuera, podrá dirigirse contra el que la

posee: cuya órden ó gradacion debe entenderse si vendió ó

empeñó la cosa antes de haberle puesto pleito ; pues si lo hu

biera hecho despues de incoado el pleito , tendrá derecho á di

rigirse contra el deudor ó el poseedor de la cosa, de los dos el

que mas quisiere.

Es lógico que el acreedor se dirija contra el deudor antes

que contra el poseedor de la cosa dada en prenda , pues esta

obligacion como accesoria viene despues de la principal. Así lo

estableció la auténtica hoc si debilor, Cód. de pignor. et hyp.:

Iloc si debitor possideat: alio vero possidente inhibetur hypothecaria , donee

personaliter actum sit cum reo et intercessore.

La ley trascrita se limitó á sancionar este derecho. Remiti

mos al lector á la glosa que señala varias escepciones á la regla:

ninguna de ellas es grave, y su enumeracion ocuparía largo es

pacio.

De la misma manera es lógico que no moleste al tenedor de

la cosa si hizo efectivo el crédito del primer obligado sin necesi

dad de perseguir la hipoteca. Estinguido el crédito cesa el de

recho establecido sobre la finca que le garantizaba; si tal no su

cediera, habría sido en vano conceder esta especie de escusion:

Unde, dice Gregorio Lopez, si mulier velit agere hypothecaria contra tertios

possessores, non potest nisi prius facía ista discussione in bonis mariti

(Glosa 7.').

Si el deudor resultare insolvente, entonces será y no antes,

cuando pueda reclamar la cosa que le fué empeñada al que re

sultare ser poseedor de ella.

La eleccion que da al acreedor para dirigirse contra el deu
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dor ó el poseedor de la finca cuando hubiere sido enajenada ó

empellada despues de movido pleito , tiene por objeto impedir

su distraccion en fraude de los acreedores, por lo que el co

mentador glosando SU Contesto, dice: Intellige nisi mota lite ven-

dat, uí saiisfiat creditoribus et revera pretium solvatur guia tune liberare-

tur pignus.

Suspendemos aquí el comentario , pues segun observacion

oportuna de Febrero, esta ley, mas que del caso de rigorosa

prenda que supone ya la entrega de la cosa , habla del peño ó

hipoteca especial para el que establece en favor del tercer po

seedor el mismo beneficio de órden ó escusion que compete al

fiador (núm. 3618).

Ley 15.—'Cambiando su estado la cosa despues que fuere em

peñada; como si fuese casa, ése derribase; ó si fuese tierra cal

va, é pusiese en ella majuelo, aquel cuya fuese, ó plantase y ár

boles; ó se mudase en otra manera alguna semejante destas, con

todo eso , en salvo finca su derecho en aquella cosa al que la

tenia en peños. *Esi aquel que fuese tenedor de tal cosa como es

ta sobredicha, non fuese el señor della, é teniéndola á buena fé,

cuidando que era suya ficiere y alguna mejoría; entonce aquel á

quien fué empeñada, non le podria desapoderar della, fasta que

le diese las despensas que paresciesen manifiestamente que avia

fechas á pro de la cosa empeñada. "Otrosí decimos que si aquel

que tiene la cosa en peños, face alguna mejoria en ella; ó se

acresce de o/ra guisa por aventura, como si fuese campo, ó viña,

ó huerta que estoviese en ribera de algun rio, ó en avenidas de

aquel rio se allegase, ó acresciese alguna tierra á ella; tal mejo

ria ó crescimiento que aviniese en alguna destas maneras en la

cosa empeñada, finca en salvo á aquel que la tiene á peños, en

uno con lo al, sobre que fué fecho el empeñamienfo principal

mente. Pero débelo todo tornar á aquel que gelo empeñó, pa

gándole su debda, é las despensas, si las fizo sobre esta razon.

La prenda afecta de tal modo á la cosa que subsiste aun

que disminuya y se pierda en parte, y se estiende á sus acce

siones. Si es casa y se derriba, ó tierra calva que se pueble de

viña ó arbolado, en salvo finca su derecho sobre la cosa al que
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la tenia en prenda: si fundus hypolhecm datas sit , deinde alluvione ma

jar factus est lotus obligabitur (Ley 16, de Pig. et hyp. Dig.).

Si cambiara esencialmente de modo que la prenda no fuese

ya la misma cosa, cesaría la razon de la ley, pues dice que la

mudanza sea en manera alguna semejante á los casos puestos

por ejemplo; en lo que se conforma con una declaracion aná

loga de la ley 18, § III, tít. VII, lib. XIII, Dig.: Si quis caverit

ut sitva sibi pignori esset, navem, ex ea materia factam, non esse pignoris

Cassius ait: quia aliud sit materia, aliad navis: et ideo nominatim in dando

pignore adjiciendum esse ait qiueque ex sitva facía natave sinl.

Si el poseedor de la cosa no fuere dueño de ella y creyendo

de buena fé que era suya hiciese alguna mejora, el acreedor á

quien se hubiese dado en prenda no podría desapoderarle de

ella sin abonarle antes los gastos conocidamente hechos en uti

lidad de la cosa. La ley 29 de las respuestas de Paulo decide el

caso siguiente: dada una casa en prenda se quemó, Lucio Ticio

compró el área y construyó ¿qué es del derecho de prenda? El

jurisconsulto opinó que subsistía: et ideojus soli superfíciem secutam

videri, id est cum juri pignoris; pero que los poseedores de buena

fé no serian obligados á restituir á los acreedores el edificio,

sino pagando estos los gastos de construccion en cuanto fué

mejorada la cosa: sed bona fide possessores non oliter cogendos credito-

ribus adifkium restituere quam sumptus in exstructione erogalos, quatenus

preliosior res facía est, reciperent (Dig. tít. de Pig. et hyp.).

Si en vez de restituir la cosa prefiriese el poseedor pagar su

estimacion, habida consideracion al valor que tenia en el tiem

po que la poseyó, cree Lopez , y nosotros opinamos tambien,

que podría hacerlo y no se le exigiría otra cosa.

Si el acreedor pignoraticio hace mejoras en la cosa ó aun

que sean naturales, si esta crece por aluvion, fuerza manifiesta

de un río ó de otra manera , aumenta en igual proporcion la

prenda, es decir, que comprende además de la cosa sus acce

siones. No analizamos este artículo ; pues aunque tiene por

complemento varias decisiones del derecho romano, la razon es

la que espusimos al esplicar la introduccion de la ley y su con

cordante si fundus del Digesto. Podría, sin embargo, limitarse
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la regla como indica el comentador , y nos parece justo : si sub

mensura jugerum, sen alias fuerit pignoratus (Glosa 6.').

Pero débelo tornar todo al deudor pagándole su deuda y

las impensas, si las hizo sobre esta razon.

La prenda no priva al deudor de la propiedad de la cosa

empeñada, antes bien, como dice Trifon, segun Papiniano: in

dominio manet debitoris (Ley 12, üig.,de Dist. pign.). De lo que se si

gue que el aumento ó disminucion de la cosa corre de cuenta

del deudor: quidquid pignori commodi sive incommodi fortuito accessit, id

ad debitorem pertinet (Ley 2», § 2.', Dig. de Pig. el hyp.). Por eso no se

le puede negar su derecho á pedir la restitucion de la cosa con

sus frutos y acrecentamientos.

Mas para que así suceda, es condicion precisa que satisfaga

la deuda, y no solamente esto, sino tambien las impensas, sasis-

facto e' debito et expensis meliorationum quas fecit. El acreedor pignora

ticio que haya hecho gastos necesarios para la conservacion de

la cosa, debe ser indemnizado. Suponed, dice Troplong, que

en las colonias en que son frecuentes las prendas de esclavos,

el prendario sufraga los gastos de curacion de uno de estos da

do en prenda, tendría la accion pignoraticia contraria respecto

al deudor para cobrar SU importe: Si necessarias impensas fecerim

in servum... quem pignoris causa acceperim, non tantum retentionem sed

etiam contrariam pignoratitiam actionem habebo, finge enim medicis , cum

agrotaret servas, dedisse me pecuniam el eum decessisse (Ley 8.a, Dig., de

Pig. act.).

El anterior testo habla de mejoras necesarias; ¿tendrá lugar

la misma regla en las mejoras útiles? Ulpiano, que ha analizado

cuidadosamente este punto en su comentario sobre el Edicto,

contesta por una distincion. Cuando un acreedor, dice, ha he

cho aprender un oficio á un esclavo dado en prenda, si ha obra

do conforme á la intencion del deudor, tendrá la accion pigno

raticia contraria; si no, para que tenga lugar la accion, será

preciso que le haya hecho aprender un oficio necesario : si ser

ios pignoralos in artificiis instruxit crediter: si quidem jam imbuios vel vo

luntate debitoris, erit actio contraria: si nihit horum intercessit, si quidem

artificiis necessariis erit actio contraria. Aun así no tendría derecho á
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indemnizacion si se elevara tanto que el dueño no pudiera pa

garla y se viere en la precision de abandonar sn esclavo ; pues

si el acreedor no debe descuidar la cosa que ha recibido en

prenda , tampoco debe restituirla de modo que sea su adquisi

cion onerosa al deudor. El juez debe tomar un término medio,

no prestando oidos ni á un deudor delicado , ni á un acreedor

gravoso : Medie igitur hise á judice erunt dupicienda ul neque delicatut

debitor, neque onerosus creditor audlalur (Ley 25, Dig., de Pig. ael.).

Enseñar un oficio á un esclavo es cosa útil antes que nece

saria , mas para que el acreedor tenga la accion pignoraticia

contraria necesita haber obrado segun la intencion del deudor-

Ley 16.—'Si aquel que empeñó su heredad seyendo el tenedor

della la sembró; ó si se empreñó , si era un ganado cualquier de

aquellos que conciben ó paren, maguer despues desto la vendie

se, ó la empeñase á otro , ó la enagenase de otra manera cual

quier decimos que tambien fincan obligados los frutos de cualquier

destas cosas á aquel que las tenia á peños, como la cosa misma

que le fue" empeñada. ,Mas aquel á quien es enagenada la cosa

que es puesta á peños, seyendo tenedor della la sembrase ó diese

otro fruto de sí, decimos que entonces los frutos non fincan obli

gados á aquel á quien eraprimeramente obligada la cosa en peños.

Hay casos en que la prenda se contrae sin convenirlo espre-

samente, de una manera tácita: la ley anterior, que tiene por

base otras, y aun títulos enteros de derecho romano, es una

prueba de ello : Quamvis fructus pignori datorum prmdiorum , etsi aper-

le id non sit expresum , et ipsi pignori credantur tacita pactione inesse

(Ley 3.", tit. XV, lib. VIII, Cód.).

Como desde luego se comprende, la regla es mas propia de

los fundos; pero aun las cosas dadas en prenda pueden produ

cir frutos , como sucede con el ganado, por lo cual, en este y

en cualquier caso análogo, convendrá tener presente su dispo

sicion.

Los frutos forman parte de la prenda , y aumentan por una

accesion natural la garantía dada al acreedor, pero con esta di

ferencia segun la ley. Si el que empeñó su heredad la vendiese

ó enajenase despues de haberla sembrado; y si era ganado des
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pues de haber concebido estando en su poder, estarán obliga

dos los frutos ó las crias que nacieren.

Lo contrario sucederá cuando el comprador sembró la he

redad, ó el ganado concibió y parió, estando ya en posesion de

estas cosas.

Ley 17. —1Tomando un ome de otro alguna cosa en peños, so

condicion, ó á dia cierto, non puede demandar que gela den por

peño , fasta que se cumpla la condicion , ó que venga el dia que

señalaron. *Pero si aquel que tomó la cosa en peños se temiere del

que la empeñó que se irá de aquella tierra á otra, bien le puede

demandar que gela dé, ó que le dé tal seguranza de que sea se

guro que á la sazon que se cumpliere la condicion ó viniere el

dia cierto, que gela dé.

Dos fragmentos del Digesto pudieron sugerir la idea de esta

ley. El 13, § 5.°, dice: si sub conditione debiti nomine oblígala sit hy-

potheca, dicendum est ante conditionem non recte agi, cum nihit interimde-

beatur: sed si sub conditione debiti conditio venerit rursus agere poterit. . .

El 14 añade: Qucesitum est si nondum dies pensionis venit, an el me

dio tempore persequi pignora permittendum sit? Et puto , dandam pignoris

persecutionem ; guia inlerest mea; et ita Celsiis scribit (De pig. et hyp.).

Los intérpretes han esplicado ambos testos de modo que

tengan una inteligencia propia y recta.

Tal como ha sido redactada nuestra ley no puede ofrecer

dificultades.

Si el contrato se hizo bajo condicion ó á dia cierto, el aeree-

domo tiene derecho á pedir la entrega de la prenda hasta que

se cumpla la condicion ó venga el dia; pero temiendo se ausen

te el que la empeñó, podrá pedir que se la entregue desde lue

go ó le afiance para cuando llegue el plazo ó la condicion.

Ley 18.—1Demandando algun ome á otro alguna cosa en

juicio diciendo que aquella cosa que el tiene, que fuera á él em

peñada, nombrando aquel que gela empeñara, si aquel á quien

face la demanda niega el empeñamienlo, ó dice que aquel que

nombró que gela empeñara, non avia poder de lo facer, este de

mandador tenudo es de probar dos cosas. La una que gela em

peñaron. La otra queá la sazon del empeñamiento, era aquella
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cosa suya de aquel que dice que gela empeñó, ó que habia poder

de gela empeñar. E probando esto , debe ser entregada la cosa

que demanda por peño

Para que el acreedor pueda hacer uso de su derecho de

prenda , necesita probar dos cosas ¡ una que le empeñaron la

cosa: otra que quien la empeíió era dueño de ella al tiempo de

empeñarla, y probando esto se le debe entregar la prenda.

Esta ley se apoya en varias del Digesto , entre ellas la mas

directa la 23, tít. III, lib. XXII: Ante omnia probandum est quod Ín

ter agentem el debitorem convenit, ut pignori, sit: sed et si hoc probet

actor, itlud quoque implere debel rem pertinere ad debitorem eo tempore quo

convenit de pignore

Gregorio Lopez la esplica, diciendo que el requisito del do

minio solo es necesario cuando el acreedor quiere intentar la

accion hipotecaria contra un tercer poseedor; pero para inten

tarla contra el mismo que empeñó la cosa, le basta probar que

este tal la poseia con buena fé al tiempo en que la empeñó:

Adverte quia ista procedunt , etc. (Glosa 1.').

La ley, en efecto, habla de un tercer poseedor: demandan

do un ome á otro, etc.

*Otrosi estando un ome en tenencia de alguna cosa, é deman-

émdogela otro alguno, diciendo que á el fuere empeñada; si este

que es tenedor della quisiese luego pagar lo que debia haber aquel

que fizo la demanda, debelo el otro recibir maguer non quiera.

Ca pues que le pagan aquella debda que avia sobre la cosa non

le finca otro derecho ninguno. Ante decimos que aquel derecho

que el avia sobre ella por razon de aquella debda, ante que fue

se pagada, que lo debe otorgar al otro que gelopagó, sigelo de

mandare.

Aunque este capítulo se relaciona como el anterior con va

rios textos, el mas análogo, el que le sirve de argumento, es

el § 1.°, ley 12, tít. VI, lib. XX, Dig.: Qui pignoris jure remper-

sequuntur a vindicatione rei eos renioveri solere , si qualiscumque possessor

oUrre vellel : neque enim debel quvri de jure possessoris, cum jus petitoris

removeatur, soluto pignore.

El caso es singular; pero la solucion , la conveniente : el
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qne pretende tener derecho á una cosa dada á otro en prenda,

no puede exigir mas sino que este le pague su crédito, verifi

cado así, su derecho pasa al que le pagó.

Esto se halla de acuerdo con la ley 19, tit. IV, lib. XX, Dig.:

Mulier in dolera dedit marito prmdium pignori obligatum , et testamento ma-

ritum et liberos ex eo nato*, ítem ex alio heredes instituit ; creditor cum

possit heeredes convenire idoneos, ad fundum venit: qucrro , an , si ei justas

possessor offerat, compellendus sit jus nominis cedere? Respondí, posse viderl

non injustum postulare.

Ley 22.—^obre peños debiendo un hombre á otro maravedis,

si despues con aquel mismo face otra deuda, rescibiendo del ma

ravedis con carta sin peño, maguer pague la una debda, si el otro

non le quisiere tornar los peños, fasta quel pague la otra debda

que le debia con carta, bien lo podría retener, como quier que

aquel peño non le fuese obligado señaladamente por la debda que

despues le demanda. *E decimos que debe ser guardado tan sola

mente á aquellos que facen el debdo é á sus herederos. Ca si

acaesciese, que aquel cuyo es elpeño, lo empeñase , ó lo vendiese

A otro, seyendo tenedor del peño aquel á quien fué obligado pri

meramente, si este á quien fué empeñado ó vendido la segunda

vez dijese al primero: Dadme el peño que vos empeñó fulan, é

rescibid de mi lo que habeis sobre él; que á mí lo ha empeñado ó

vendido : en tal caso como este tenudo es de recibir su debda que

avia sobre el peño, é de entregar al otro la cosa que era empeña

da': é non se puede escusar que lo non faga , maguer diga que

aquel que gelo empeñó le avia á dar otro debdo por carta ; asi

como dicho es.

Si existiendo la prenda en poder del acreedor para garan

tía de una deuda, el deudor contrajere otra nueva, podrá rete

ner la prenda hasta que se le paguen las dos, mas que no se

hubiera estipulado esta doble sujecion de la cosa prendada.

El caso de esta ley fué resuelto por el emperador Gordiano

casi en los propios términos por la única, tít. XXVII, lib. VIII,

Cód.: Si estuvieres, dice, en posesion dela prenda, mientras el

deudor no te entregue ú ofrezca la cantidad que te debe sin

prenda: Qum sine pignore debetur, no serás obligado á resti
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' tnirla mediante la escepcion dolimali: con razon pretendes que

no merecen ser oídos, los que ofrecen pagar únicamente la

deuda afianzada con la prenda si no satisfacen la que tomaron

prestada simplemente: Jure enim contenáis debitores eam solam pecu-

niam cujus nomine pignora obligaveruut of(erenles, audiri non oportere nisi

pro- itla satisfecerint, quam mutuam simpliciter acceperunt.

Semejante disposicion, aunque gravosa al deudor, tiene un

apoyo en la presuncion razonable y verosímil de que así lo qui

sieron y entendieron los contrayentes , y que si el acreedor se

abstuvo de pedir una segunda prenda , fué por haber conside

rado bastante la primera para satisfacer los dos créditos.

Ambos derechos parecen conformes en exigir que la deuda

consista en dinero, pero Gregorio Lopez ha supuesto que ten

dría lugar su disposicion aunque el débito consistiera en otra

cosa, como fué la opinion de la Glosa: Idem si ex alia causa sitde-

bitum, dum tamen debitum sit exigibite ut voluit Glosa... (id., 2).

Este derecho no pasa de los contrayentes y sus herederos:

sí acaeciera que el dueño de la prenda la vendiese ó empeñase

á otro, teniendo el acreedor la posesion de ella, sí el segundo á

quien la hubiese empeñado ó vendido la reclamara del prime

ro, ofreciéndole el importe del crédito por que estaba empeña

da, no tendría mas remedio que entregarla sin que le sirviese

de escusa que el deudor habia contraido una nueva deuda.

Como la obligacion era esclusiva del deudor, creyendo el

legislador que no debia ampliarla á un tercero estraño al asun

to , y que habia adquirido derechos legítimos , estableció una

escepcion que ha copiado luego nuestra ley: Quod in secundo cre-

ditore ¡ocum non habet : nec enim necessitas ei imponiiur chirographarium

eliam debitum priori creditori offerre.

Ley 32.—1 Puesta seyendo condicion sobre la cosa empeñada,

si ante que se cumpliese, la empeñase otra vez á otro, el que la

oviese obligada al primero; si despues desto se cumpliese la con

dicion, mayor derecho ha en la cosa el primero á quien fué obli

gada, que el segundo, que la tomó á peños, pues que la condi

cion es cumplida. *Otrosi decimos, que si una cosa fuere empe

ñada á dos omes, de otros dos apartadamente , é ninguno dellos
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non fuese señor della ; si acaesciese que aquel á quien fué empe

ñada á postremas, fuese tenedor de la cosa, entonce mayor dere-

recho auria en la cosa, que el primero. 'Mas si por aventura la

cosa agena oviese empeñado tal ome, que non lo pudiese facer, é

despues desto la empeñase á otro el señor della, entonce mayor

derecho auria en la cosa , el que la resabíese á peños , de aquel

cuya fuese, que el otro; cuando quier que la rescibiese, primera

mente, ó á postremas.

Puesta una condicion sobre la cosa empeñada , si antes de

que se cumpla el deudor la empeña á otro , una vez cumplida

la condicion, y solo por esa causa, el primer acreedor debe ser

preferido.

La condicion se retrotrae en beneficio del primer acreedor,

el cual tiene prelacion sobre el segundo. Aunque no espresa la

condicion, debe entenderse que habla de la casual ó mista, pues

así lo deciden varios textos del Digesto. Africano dice : Amplias

eliam sub conditione creditorem tuendum putabat adversus eum qui postea

quidquam deberi cueperit, si modo non ea conditio sit, quee invito debitore

impleri non possit (Ley 9.", § 1.', tit. IV, lib. XX, Dig.).

Gayo da como regla que es preferido en derecho el acree

dor que verificó el préstamo y recibió la prenda á otro con

quien hubiese antes convenido el deudor que si le entregaba

cierta cantidad le empeñaría la cosa: üt si ab eo pecuniam acceperit,

sit res obligala. Pasa luego á examinar si sucedería lo mismo

cuando celebrada la obligacion bajo condicion , hubiera empe

ñado la cosa, y pendiente ella hubiese un tercero entregado la

cantidad puramente, y se inclina á creer que no: Vereor num hic

aliud sit dicendum: cum enim semel conditio exstitit , perinde habelur ac si

sito lempore quo stipulalio inlerposita est, sine conditione facta esset: quod

melius est (Ley H, id.).

No debemos razonar el motivo de esta preferencia: la pren

da, como cualquiera otra caucion, garantiza todo contrato, con

tal que sea válido, y toda obligacion, cualquiera que sea su es

pecie, pura, condicional ó á término. De este principio , pro

clamado por repetidos textos , proviene el mejor derecho del

acreedor por obligacion condicional, si la condicion se cumple.
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Cuando dos individuos, ninguno de los cuales sea dueño de

una cosa, la dan en prenda uno á tal y otro á cual persona, es

preferido el que tenga la posesion de ella, aunque sea el último.

Admitido el supuesto de que sea válida la prenda de cosa

ajena, y siendo igualmente cierto que lo que constituye su

esencia es la posesion, la doctrina espuesta no es sino la conse

cuencia de estos principios: el segundo debe la preferencia á la

posesion: una decision de Paulo fué el origen de esta ley: si non

dominas duobus eamdem rem diversis lemporibus pigr.oraverit, prius potior

est; quamvis si ii diversis non dominis pignus accipiamus, possessor melior

sit (Ley 14, Dig., id.).

Cuando hayan empeñado la misma cosa uno á quien no le

pertenecía y el dueño de ella, el que la recibió de este, aunque

el contrato sea posterior, es el preferido. Nos parece tan justo

el precepto, que creemos innecesaria su esplicacion.

Ley 34.—1A dos omes podria ser empeñada una cosa, al

uno primeramente, é al otro despues. E si acaesciese que despues

deso, el señor de la cosa la empeñase aun á otro tercero, en tal

manera podria ser fecha la obligacion, que este tercero avria el

derecho en la cosa empeñada, que auria el primero. E esto seria

si en la obligacion fuesen guardadas estas tres cosas. La prime

ra es, que este tercero rescibiese la cosa á peños, con entencion

que los dineros que diese sobre ella, fuesen dados á aquel á quien

fué obligada primeramente. La segunda, que ficiese tal pleito

con aquel quegela empeñó que el derecho que el otro avia sobre

la cosa empeñada, quel oviese él. La tercera, que los dineros le

fuesen dados así en todas guisas al primero. ^Mas si el segundo

á quien fuese otrosí empeñada la cosa, pagase los dineros al ter

cero, maguer non ficiese otro pleito ninguno con él, entonce el

derecho que habia el tercero en la cosa , tornaria al segundo.

*Otrosí decimos, que si otro estraño, á quien non fuese obligado

el peño sobredicho, nin oviese derecho ninguno en él, lo quitase

del primero á quien fuera empeñado sobre talpleito, que le otor

gase el otro el derecho que habia sobre el peño; entonce tambien

le fincaria obligada la cosa, como sigeia oviese empeñado prime

ramente el señor della.
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Tiene la ley por objeto resolver una cuestion de preferencia

entre diversos acreedores, y vamos á analizarla en breves fra

ses, porque no nos proponemos, á lo menos en este momento,

desenvolver la doctrina de prelacion de créditos, que es de su

yo vasta y complicada.

Una cosa puede ser empeñada á dos distintas personas, pri

mero á una y despues á otra ; y dice la ley, que si el dueño la

diese en prenda á un tercero, tal podría ser la obligacion, que

adquiriese sobre dicha cosa el mismo derecho que tuviese el

primero. Esto sucedería en tres casos regidos los tres por un

solo principio, la subrogacion: 1.° Cuando el tercero que reci

biese la cosa en prenda, pusiera por condicion que la cantidad

que sobre ella prestaba se habia de destinar á pagar al primer

acreedor: 2.° Cuando se hubiera estipulado en el acto del con

trato que se le traspasara el derecho que él mismo tenia: Y 3.°

Que el dinero habia de ser para este y no para ningun otro.

Por igual razon que aquí adquiere la preferencia el terce

ro, podría ganarla el segundo de los acreedores en el siguiente

caso, otro de los que resuelve la ley. Si el segundo á quien es

taba empeñada la cosa, reembolsase al tercero el importe de su

crédito sin necesidad de hacer pacto con él, le reemplazaría en

su derecho sobre la cosa. Los emperadores Diocleciano y Maxi-

miano reconocieron esta prelacion aun en concurrencia con la

causa pública: Si prior respublica contraxit, fundusque ei est obligalas,

tibí secundo creditori offerenti pecuniam polestas est, tst succedas eliam in

jus reipublicx. (Ley 4.', tít. XIX, lib. VIII, Cód.).

Si un estraño á quien no se hubiese obligado la prenda , ni

tuviese derecho alguno sobre ella, la rescatara del primero que

la tenia empeñada con la condicion de que le cediera ó traspa

sara su derecho, seria lo mismo que si la recibiese directamen

te del dueño de ella.

Ley 35.—Ser podría que la cosa que un ome oviese recibido

en peños, la empeñaría él mismo despues á otro. E maguer haya

poder de la empeñar, si acaesciese que le paguen á él aquello

que avia sobre la cosa, el otro á quien la empeñó, non ha dere

cho ninguno sobre el peño. Ante decimos que lo debe dar á aquel
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cuyo es. Pero este á quien fué empeñada la cosa despues , puede

demandar á aquel que gela empeñó que dé otro tan buen peño

atal ó que pague aquello que avia prestado sobre él.

El acreedor que recibió la prenda , puede empeñarla por

una deuda suya, pero pagando el deudor, debe reclamarla y en

tregarla á este dando otra en su lugar al acreedor.

El derecho romano consagró el principio de que la prenda

podia prendarse segunda vez: Eliam id quod pignori obligalum est ü

creditore obstringi posse jamdudum placuit (Ley i.', tít. XXIV, li

bro VIH, Cód.). Si puede serlo mayor número de veces , es cues

tion que ha dividido á los intérpretes. Baldo dice: Quod imo el mu

ltes lo que acaso proceda segun observa Gregorio Lopez, quando

esset facitis recuperalio, ut si in eadem civitate pignorarelur (Glosa i.*).

Pero esta facultad del acreedor se ha de entender de mane

ra que pagada su deuda, la prenda quede libre teniendo él que

dar Otra: Cum debitore qui alienam rem pignori dedit , potest credjior

contraria ¡ngrwratitia agere , et si selvendo sit (Ley 32 , tít. VII , lib. XIII,

Dig.).

Ley 48.— 1 Vender queriendo la cosa el que la tuviese empe

ñada é podiéndolo facer, segun dicho es en las leyes ante desta,

non la puede embargar que la non venda aquel que gela empeñó;

fueras en una manera, si quitiere pagar luego lo que avia sobre

ella, ó le quisiese facer cumplir aquello porque gela avia obliga

da sin alongamiento é sin revuelta ninguna

Tan natural es el derecho del acreedor para vender la

prenda, que un título del Código, el XXIX, lib. VIII, tiene

por objeto declarar que el deudor no lo puede impedir ; mas

las dos leyes de que consta y la nuestra de Partida, calcada so

bre las mismas, deben entenderse con la tambien natural limi

tacion de que caduca esta facultad, si el deudor quiere pagar

la deuda ó hacer aquello á que está obligado sin dilacion y sin

rodeo.

1 0trosí si el que el tiene la cosa á peños la vendiese non

aviendo poder de la vender, ó aviendo poder de la vender , la

enagenase contra la forma que dice en las leyes deste titulo que

fablan de ello entonce el señor de la cosa empeñada la pue
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de demandar á quien quier que la falle que la haya asi com

prada

Adoleciendo la venta de los defectos marcados en este capí

tulo, es obvio el derecho del dueño de la cosa á demandarla de

cualquier comprador.

Pero este derecho se subordina á las condiciones siguientes

que tambien espresa la ley.

iE la debe así cobrar pagando á este que la avia comprada

lo que avia dado por ella fasta en la cuantia que la avia empe

ñada, SÍ por tanto fué vendida.—Emptor pradium quod a non domino

emit, exceplione doli posita non aliter restituere domino cogetur , quam ei

pecuniam creditori ejus solutam, qui pignori datum pradium Iwbuit, usura-

rumque medii [temporis supcrfluum recuperaverit (Ley 6o, tít. I, lib. VI,

Dig.). '

La cantidad que se satisfaga debe ser igual al importe de la

deuda.

*/? si menos, debe dar tanto por ella cuanto le costó; é lo de

más guárdelo para aquel que la avia empeñada.—Vendida la co

sa por menos cantidad reservará la diferencia para abonarla al

deudor.

iE si por mas la oviese vendida de aquello porque la tenia á

peños, lo demás es tenudo de lo pagar el que la vendió é non el

señor de la cosa. Vendida la cosa por mayor precio de aquel

en que estaba empellada, el esceso debe abonarlo el vendedor

y UO el dueño de la COSa: Quia tale residuum in utititatem domini non

venit.

'Mas si este que compró la cosa la oviese ganada por tiempo

entonce debe fincar por señor della; pero aquel que gcla vendió

finca obligado al señor de la cosa de pagarle daños é menoscabos

quel vinieron por razon de aquella vendida.

No tiene lugar la accion , cuando la cosa ha prescrito en

poder del comprador, pero el vendedor queda obligado á in

demnizar al dueño daños y perjuicios: Senos quos nullojure acre

ditare venisse dicis pater tuus, vel tu si luereditas ejus ad te pertinet, a posses-

soribus petere potes. Quod si usucapli sunl, petat pater tuus prelium eorum a

creditore, qui nonjure eos vendidit (Ley 2.a, tít. XXX, lib. VIII, Cód.).
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Ley 49.—'Con engaño vendiendo algun ome la cosa que tu

viese á peños por menos de lo que valia, si el engaño pudiese

probar al señor della , decimos que debe demandar á aquel , á

quien la empeñó , maguer la pudiese vender , lodo el daño é el

menoscabo quel vino por razon de la vendida. *Esi fuer tan po

bre el vendedor que lo non pueda del cobrar, é aquel que la com

pró fué sabidor del engaño, entonce ha á demandar contra él,

quel torne su cosa quel compro asi. E débela cobrar con los fru

tos que el otro sacó della, porque ovo mala fé en comprarla.

Pero tenudo es el señor del peño, de tornar el precio que pagó

el comprador por ella, en la manera que dice en la ley ante des-

ta. *E si por aventura, este que oviese comprado la cosa empe

ñada, por menos de lo que valia , quisiere desfacer el engaño,

cumpliendo, sobre lo que avia dado por ella, fasta en la cuantia

que fallasen por derecho que valia, non le debe ser cabido. Fue

ras ende , si pluguiese al señor de la cosa, que gelo otorgase.

'Mas si este que compró la cosa, non fuese sabidor del engaño,

é ovo buena fé en comprándola, entonce non le empece á él el en

gaño, ó la mala fé del vendedor, nin ha demanda ninguna con

tra el señor de la cosa empeñada, pues que aquel que la vendió

lo podría facer; como quier que el que fizo engañosamente tal

vendida, sea tenudo de refacer el daño, é el menoscabo, al señor

de la cosa empeñada , asi como sobre dicho es.

Si el acreedor vende la prenda con engaito y á menos pre

cio, el deudor puede demandarle daños y perjuicios, aunque

hubiese tenido potestad para vender: Proeses provincia aditus, si

fuerit probalum , luum crcditorem , eui jus distrahendi pigncsra fuit , dolo

malo fundum vendidisse : quanti lua interest restituere tibi eundem crcdito

rem jubebit (Ley 1.', tít. XXX, lib. VIII, Cód.).

Si fuese tan pobre que no pudiese cobrar de él, y el com

prador hubiera participado del fraude, puede dirigir contra este

su accion para repetir la cosa y los frutos en pena de su mala

fé, pero con la obligacion de abonarle el precio: Quod si de bonis

creditoris condemnati solví pecunia non potuerit, el probalum fuerit emplorem

mala (¡de emisse: offerenle te pecuniam cum usuris quanti fundas venit, re

stituere tibi fundum cum fructibus malce ftdei emplorem jubebit (Id.).

Tomo V. 20
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*

Y aunque el comprador quiera deshacer el engaño abonan

do la diferencia, no le debe ser permitido, á menos que así plaz

ca al dueño de la cosa.

Mas si compró de buena fé , como que el acreedor tenia

potestad de vender, la mala fé de este no le perjudica ni tiene

el deudor accion alguna que ejercitar contra él, si no que debe

dirigirse contra el vendedor como causante del perjuicio y el

único por lo tanto responsable á su reparacion.

Ley 50.—'Obligado seyendo algun peño á otro á tal pleito

que aquel que recibe la cosa á peños, la pueda vender; si acae

ciese que la vendiese no como suya, mas como cosa empeñada, é

despues deso venciesen por aquella cosa en juicio al que la com

prase del; estonce este que gela vendió non seria tenudo de gela

facer sana, mas el otro que empeñó la cosa al vendedor. *Pero

si aquel que vende la cosa se obligase á facerla sana; ó sabiendo

que era agena, é non de aquel que gela empeñó , la rescibió en

peños é la vendió despues; ó si la vendió como suya é non como

cosa empeñada; por cualquier destas razones tenudo seria el ven

dedor de facer sana la cosa á aquel que la comprase del.

Si el acreedor vende legítimamente la cosa como empeñada,

no como suya, y el comprador demandado por ella es vencido

en juicio, queda obligado al saneamiento, no el vendedor, sino

el dueño que se la entregó en prenda.

Cinco requisitos han de concurrir segun Gregorio Lopez

para que el acreedor no tenga que responder de eviccion: 1.°,

que la prenda le esté empeñada, obligado seyendo algun peño.

2.°, que sea de mejor derecho que otro acreedor ó por tiempo ó

por privilegio: 3.°, que crea que la cosa es del deudor: 4.°, que

le sea permitido vender por pacto, ó á lo menos que crea que

puede hacerlo: b.°, que el mismo no prometa eviccionar (Glo

sa 1.a).

Si vende simplemente sin espresar el título, los intérpretes

creen que se ha de entender que vende como si la cosa fuese

suya, pero no sucede lo mismo si la venta se hace entre perso

nas sabedoras de que estaba dada en prenda.

Con la venta no se trasmiten los derechos personales, por lo
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que el vendedor estaría obligado á ceder al comprador la accion

pignoraticia contraria: vendida la prenda por el acreedor pue

de tratarse, dice Ulpiano, si eviccionada la cosa quedará obligado

á prestar la accion que tiene contra el deudor: lo seguro es que

la preste cui enim non aquum videbitur vel hoc saltem consequi emptorem

quod sisie dispendio creditoris futurum est? (Ley 38, tít. II, lib. XXI, Dig.).

La obligacion del deudor á eviccionar la cosa dada en pren

da CS lógica: quando crediíor habuit jus vendendi, vel juste putavit habere

{Glosa 5.'J.

Cuando el que teniala cosa en prenda se obligó á eviccio-

narla ó la vendió sabiendo que era ajena y no del que la empe

ñó, ó como propia y no como empeñada, en cualquiera de es

tos casos está obligado al saneamiento.

Ley 43.—'Por un debdo recibiendo algun ome muchas cosas

á peños, puédelas vender si quisiere, ó alguna dellas en alguna

de las maneras que dice en las leyes ante desta. E non tan sola

mente las puede vender por lodo el debdo, mas aun por una par

tida de lo que fincase por pagar de la debda. E si muriese el que

tenia la cosa á peños ante que fuese pagada la debda, pueden eso

mismo facer sus herederos. 'Otrosí la cosa empeñada que fué

vendida, como sobre dicho es, tambien pasa el señorío della al

que la compra, como si la comprase del señor mismo cuya era.

Este señorío se entiende que gana el que la compra despues que

espasada d su poder é paga el precio por ella.

Sí las cosas dadas en prenda fuesen mas de una, puede ven

derlas todas ó alguna de ellas por el crédito ó por lo que restase

de él, cuyo derecho pasa á los herederos. El número de las co

sas constituidas no cambia la naturaleza de este contrato que es

de garantía , por lo cual se comprende que puede el acreedor

venderlas todas ó las que basten para estinguir su crédito; de

recho en que le suceden los herederos como en los demás que

no sean meramente personales.

El comprador adquiere el dominio de la cosa vendida como

si la hubiese comprado al mismo dueño: Qui u crediiore pignori obu-

gatum prcedium jure emit de proprietate vinci non potest (Ley i 8, tít. XXVIII,

lib. VIII, Cód.).
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Lo cnal se entiende desde que la cosa pasa á su poder, y

paga el precio de ella, si falta alguna cantidad aunque pequeña

puede reclamarla : quamdiu non est integra pecunia creditori numefala,

etiamsi pro parte majare eam consecutus sit, distrahendi rem obligatam non

amittit facultatem (Ley 6.', id.).

Ley 44.—tEl que tiene á peños alguna cosa de otri, non la

puede él comprar si la quisiese el vender. Fueras si la compra

se con otorgamiento é placer del señor della. Si de otra guisa la

comprase non valdría la vendida. Ca cuando quier que el señor

de la cosa le diese su debda, tenudo seria de gela desamparar.

*Mas si metiendo la cosa en almoneda, el que la tuviese á peños

non fallase comprador porque ninguno gela quisiese comprar,

ó no osase por miedo del señor della, ó porque les oviese rogado

que la non comprasen , puede demandar al juez del logar que

le otorgue aquella cosa por suya, é el juez debelo facer, catan

do todavia cuanto es el debdo é cuanto podría valer la cosa. Si

entendiere que mas vale la cosa que el debdo, debe mandar se

gun su alvedrio al que tiene la cosa por peño quel torne lo de

más al señor della. Si fallare que non vale tanto , debe otrosí

otorgar el otro quel finquen en salvo su derecho para poder de

mandar al que le empeñó la cosa aquello que entendiere que vale

de menos.

Con la mira sin duda de evitar abusos, se prohibe al acree

dor adquirir la cosa dada en prenda: si consideraciones hácia el

deudor retrajeren á los compradores , puede pedir al juez que

se le adjudique por su precio.

La ley se conforma con esta doctrina que, casi en los pro

pios términos, estableció la 2.a, tít. XXIII, lib. VIII, Cód.:

Cum in causa judicati aliqua res pignori capitur per offlcium ejus qui ita

decrevit, venundari solet , non per eum qui judicalum fieri postulavit. El si

alio emptore non existente, vel existente quidem, sed non dignum pretium

oferente, is, cui judicalus satis non fecit, ad licitalionem secundum consti

tuía fuerit admissus, cvjustibet alterius vice ex offlcio entere debel.

Si bien es verdad que el que tiene la cosa en prenda no la

puede comprar cuando se ponga en venta para hacerse pago de

la deuda, á cuya seguridad se halle constituida, esto no se en
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tiende si lo hace coa otorgamiento é á placer del seüor de ella

(S. 27 Junio 1866).

Las diferencias en pro ó en contra se saldan de la manera

que hemos dicho en las leyes precedentes.

Ley 45.—Fiadores é peños en uno dando algun ome á otro

por alguna cosa quel deba facer ó dar: si despues deso el señor

empeñase otra vez aquel peño á otro , ante que lo entregase al

primero , é este á quien lo empeño primeramente demandase el

debdo al fiador, é lo cobrase del, é el fiador demandase despues

el empeño á aquel que lo tenia, si eljuez gelo otorgase, con todo

cuando quier que el señor del peño le diese lo que pagó por él, te-

nudo seria el fiador de gelo desamparar. Eso mismo debe facer

el fiador si aquel á quien despues obligó el señor la cosa á peños,

gela demandare, pagando al fiador aquello que dió por precio

del peño á aquel, á quien era primeramente obligado : ca estonce

debegela desamparar.

Visto el argumento de la ley, no es inverosímil que se re

dactara con presencia de la 1.a, tít. XXI, lib. II, Cód., que

tiende á evitar que el fiador adquiera la prenda , una vez que

satisfecho el crédito quede ^estinguida la primitiva obligacion.

La prenda es un contrato de seguridad como la fianza , de la

cual solo se diferencia en que busca la garantía en la cosa,

mientras esta la busca en la fé de la persona. A veces concur

ren juntos ambos contratos, ó mas bien se acumula esta ga

rantía, y en este supuesto decide la ley un caso especial.

Supongamos que una persona , obligada á dar ó hacer á

otra cierta cosa , presta á su acreedor dos cosas á la vez , fiado

res y prenda , y que antes de entregar la prenda al primero la

empeña á un segundo acreedor; que el primer acreedor recla

ma del fiador la deuda y cobra , y el fiador persigue la prenda

de quien la tiene; aunque lo consiga, es ¡decir, que el juez le

mande entregar la prenda, con todo si el deudor le satisface lo

que pagó por él, debe devolverle la prenda.

Lo mismo tendrá que hacer en beneficio del segundo acree

dor, si este le demanda la prenda pagándole la cantidad que

satisfizo al otro á quien habia sido primeramente empeñada:
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Debitore vel secundo creditore solvente, quod ipse primas creditor solvit, te-

netur fidcjusscr pignus restltuere.

Ley 46.—1 Un peño obligando un ome á dos apartadamente en

dos tiempos departidos, si despues deso lo diese en pagamiento al

primero por aquella deuda que avia sobre él; con todo , si el se

gundo debdor á quien fué empeñado á postremas, pagare al pri

mero aquello que avia elprimero sobre el peño, es tenudo de gelo

desamparar. 'Otrosí, si acaesciere que el segundo debdor com

prase el peño del primero, que avia poder de gelo vender, cuando

quier que el señor de la cosa empeñada le diese aquello que avia

sobre ella, é la otra debda, que dió al primero cuando la compró

del, se desala por ende la vendida, é es tenudo de tornarle aque

lla cosa que compró seyendo del debdor. 'Pero los frutos que

recibió de la cosa despues que la compró, débenle fincar en sal

vo: porque es derecho que los gane, por la compra que fizo.

Un nuevo caso puede producir la obligacion con prenda,

caso resuelto por la Ley 1.a, tít. XX, lib. VIII del Código y co

piado en la de Partidas que acabamos de trascribir. .

Obligada una misma cosa en dos diversos tiempos, si se ad

judicase en pago al primero por el deudor ó por el juez, quia fac-

tum judicis reputatur factum partís (Glosa 1.a), podría , con todo eso,

satisfacerle el importe de su deuda, y estaría este obligado á

abandonarle la prenda: Cum debitor ipsipriori creditori eadem pignora

in solutum dederit, vel vendiderit: non magis tibi persecutio adempta est

quam si aliis easdem res debitor vendidisset : sed ita persequens res obliga-

tas audieris, si quod eidem possessori propter pracedentis contractus aucto-

ritalem debitum esse obtuleris (Dicha ley).

Si el segundo acreedor compra la prenda al primero, cuan

do quiera que el dueño le pague la deuda , mas el precio que

satisfizo por adquirir la cosa, está obligado á entregársela, sien

do de la pertenencia del mismo deudor: Si secundas creditor soluta

pecunia pignora susceperit recte ei offertur quamvis emplionis titulo ea te-

nuerit (Ley S.', § Dig. de Dist. Pig.). La razon la da Papiano en la

ley 2.a del mismo título: Nam hujusmodi venditi transferendi pignorit

causa, necessttale juris fíeri solet.

Los efectos de una obligacion accesoria desaparecen estin
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guida la principal. Una vez que el deudor pague la deuda, aun

que se valga de rodeos, adquiere la prenda como si directamen

te la hubiera satisfecho. Esta repeticion de acciones aparece

descrita en la ley 5.a, lib. XX, Dig. : Cum secundas creditor oblata

priori pecunia in locum ejus successerit, venditionem ob pecuniam solulam

et credllam recte facit. § 1 ." Si secundus creditor vel fldejussor soluta pecu

nia, pignora susceperint, recte eis offertur, quamvis eniptionis titulo ea te-

nuerunt.

Los frutos que en el intermedio produzca , considerados

como compensacion de los intereses son para el comprador.

Accion. La obligacion principal, nacida de este contrato, es

la que contrae el acreedor de restituir la prenda una vez que

se le haya satisfecho su crédito: creditor queque qui pignus accepit, re

tenetur: qui et ipse de ea ipsa re, quam accepit restituenda tenetur (Ley 1.',

{ 6.°, tít. VII, lib. XLIV, Dig.). De aquí la accion pignoraticia que

compete al deudor contra el acreedor, accion llamada directa,

porque nace directa ó indirectamente de la entrega de la cosa.

Esta accion es personal, tiende al cumplimiento de una obliga

cion; no debe confundirse con la hipotecaria ó real que procede

de la prenda en favor del acreedor.

En interés del acreedor se ha establecido otra accion llama

da contraria : si el deudor ha ofrecido lo que no tiene , ó ha da

do en prenda una cosa de peor calidad que la estipulada , si

perturba al acreedor en su posesion, ó si este ha hecho gastos

precisos para la conservacion de la prenda , en este y algunos

otros casos tiene lugar dicha accion contraria: Si quis , cum as

pignori daret, adfirmavit hoc aurum esse, et ita pignori dederit, videndum

erit an as pignori obligoverit, et numquid, quia in corpus consensum est pig

nori esse videalur? quod magis est , tenebitur pignoralitia actione contraria

qui dedit (Ley 1.a, §2.°, de Pig. act.). Véase tambien las leyes 3.a

y 8.a de este mismo título.

Se ha llamado á esta accion contraria, porque no nace pre

cisamente del contrato, cuyo fin principal es obligar al acree

dor; nace de la buena fé que si bien obliga al acreedor respecto

del deudor , exige que este no se burle de sus promesas ni le

infiera el menor agravio.
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§ v.

Modos de resolverse este contrato.

Ley 38.— 1 Desátase la obligacion que es fecha sobre los pe

ños luego que aquel que los empeñó paga lo que debe á aquel que

los ha empeñado. *Eso mismo seria si el debdor quisiese pagar el

debdo, é el otro non lo quisiese recibir: é ficiese afrenta desto

ante omes buenos, é sellase los dineros, é los pusiese en guarda de

algun lugar religioso, ó de ome bueno

Siendo la prenda un contrato accesorio de otra obligacion

principal, es consiguiente que acabe, estinguida esta por cual

quiera de los medios señalados para estinguir las obligaciones.

El principal de todos es la paga: per solutionem tolluntur omnia

accesoria ad principalem obligalionem (Glosa i.').

Mas para que el deudor pueda recobrar la cosa dada en

prenda , la paga debe ser completa : capital , réditos y gastos:

Omnis pecunia exsolula esse debet ut nascatur actio (UIp. , ley 9.a, § 3.°,

Dig., de Pign. act.). El pago parcial no bastaría: la prenda es in

divisible, responde por toda y cada parte de la deuda; de modo

que aunque hubiera sido satisfecha en su mayor parte, el acree

dor estaría autorizado para retenerla por el todo : Pigwu totum

el in solidum dural.

Es indiferente que la paga la haya verificado el mismo deu

dor ú otro en su nombre, y aun el modo, pues ora haya tenido

lugar por la devolucion de la suma prestada ó á descuento, me

diante el percibo de los frutos, el derecho queda estinguido: *¡

fructus sufficiunt ad lotum debitum, solvitur actio el redditur pignus (Ley 1.',

Cód. de Pign. act.).

Lo mismo sucede aunque la paga no se haya verificado ma

terialmente, cuando el acreedor se dé por satisfecho, y en ge

neral siempre que renuncie á sus -derechos pignoraticios sobre

la cosa: Generaliter dicendum erit quoties recedere voluit crediíor h pigno

re, videri satisfactum, si ut ipse voluit, sibi cavlt, licet in hoc deceptus sit

(Ley 9.% § 3.', Dig., id.).
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La oferta equivale á la paga. Si queriendo el deudor pagar,

el acreedor no se prestase á recibir la paga, la prenda quedaria

libre, consignada la cantidad en lugar oportuno.

'Otrosí aviendo algun ome empeñado su cosa á otro, si des

pues eljuzgador condenare por alguna razon á aquel que ha la

cosa, é queriendo cumplir su juicio, non falla otra cosa de los

bienes del condenado de que faga la entrega á aquel por que dió

sentencia, bien lo puede entregar en aquella misma cosa que avia

empeñada, si valiere mas de aquello que el otro avia sobre ella,

maguer non quiera aquel á quien era obligada primero: é débese

vender este peño en almoneda, é del precio ha de ser pagado el

que primero la recibió en peños , é lo demás debe dar á aquel,

por quien es dada la sentencia.

Se estingue además por el crédito de un tercero cuando

al poner el juez en ejecucion su sentencia no hallase otros bie

nes propios del deudor que la cosa dada en prenda ; en este

caso se vende, y despues de pagar al acreedor prendario, si al

go sobra, se aplica en beneficio de aquel que ha ganado el plei

to: la venta ha de hacerse en almoneda.

Se infieren de la ley las siguientes conclusiones: 1.a Que si

hubiese alguna otra cosa fuera de la que se habia dado en pren

da de que disponer para cumplir la sentencia, no se procederá

contra ella: 2.a que si su valor no escede de lo que vale el pri

mitivo crédito, cesa la disposicion de la ley; y 3.a Que al acree

dor no se le obliga á vender, sino que la venta la hace el juez

de oficio (Glosas 5.a, 6.a y 7.a).

Ley 39.—'Obligan los omes unos á otros cosas en peño, é

non los entregan deltas: é despues acaesce , que las enajenan á

otri. En tal razon decimos que si aquel a quien fué tal cosa em

peñada, non la demandase á los tenedores della fasta diez años

seyendo en la tierra, é non seyendo, fasta veinte, dende adelan

te non la podria demandar. Fueras si aquel á quien fuese dada,

ó vendida, la recibiese sabiendo que era empeñada , ca estonce,

bien la podría demandar aquel á quien fué obligada primera

mente, fasta treinta años. 'Otrosí si aquel á quien fué empeña

da la cosa, non le seyendo entregada non la demandase él, ó sus
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herederos á aquel á quien gela empeñó, ó los suyos, fasta cua

renta años, dende adelante non la podría demandar que gela en

tregasen por razon de peño, maguer el que la empeñó sea tene

dor della.

Otro modo de estinguirse la prenda es la prescripcion, la

cual, segun la ley trascrita, es de diez años entre presentes, y

veinte entre ausentes, cuando la persona que adquirió la cosa

tuviera buena fé ; si procedió de mala fé sabiendo que la cosa

estaba empeñada, prescribirá á los treinta. Mas si el acreedor y

sus herederos no reclamasen la cosa ofrecida en prenda del

deudor y los suyos, no podrían pedirla pasados cuarenta años.

Esta ley, como en otro lugar hemos tenido ocasion de de

cir, copia los términos señalados por el derecho romano, y no

la analizamos, porque en opinion comun de los intérpretes, se

gun allí espresamos, fué derogada por la 63 de Toro (5.a, títu

lo VIII, lib. XI, Nov. Recop.) que fija el tiempo de treinta

años y por la Hipotecaria que señala veinte.

Ley 40. — 1Paladinamente por palabras, ó callando puede el

ome quitar el derecho que ha sobre el peño. *Por palabras sería

como si dijese aquel á quien oviese obligado el peño al que gelo

oviese empeñado , ó á su personero , quel tornaba el peño , é

que le quitaba el derecho que habia sobre él. %E maguer diese, ó

quitase desta guisa el derecho que habia sobre el peño, con todo

non se entiende que le quita el debdo que avia sobre él. Fueras,

si manifiestamente dijese quel quitaba tambien el debdo, como el

derecho que habia sobre el peño. Pero si le quitase el debdo prin

cipal, entiéndese otrosí quel quita el peño. *E calladamente qui

taría ome el derecho que habia sobre el peño como si la obliga

cion de la cosa empeñada fuese fecha por carta, é el señor del

debdo que tuviese la carta, la cancelase, ó rompiese, ó la diese

á aquel que gela empeñara. Ca tornándole la carta de la debda

principal, ó cancelándola, entiéndese quel quita el debdo, é el

derecho que avia sobre el peño. Fueras si esto ficiesc por miedo,

fuerza ó engaño.

Estínguese además la prenda por la remision espresa ó tá

cita, segun esta ley, la cual tuvo origen en los comentarios de
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Azon sobre el título del Código de remission. pign., donde pone

el siguiente distico : Cantío si fuerit cui reddita , liberat ipsum; si tibi

reddantur pignora secus erit.

La remision es espresa cuando el acreedor dice al deudor

que le torna la prenda ó que le remite el derecho que tiene en

ella.

La remision de la prenda no produce, sin embargo , la es-

tincion de la deuda, como terminantemente no se diga: Postquam

pignus vero debitori reddalur, si pecunia soluta non fuerit, debitum peti posse

dubium non est: nisi specialiter contrarium actum esse probetur (Ley 3.a,

Üt. XIV, lib. H,D¡g.).

Por el contrario, pagada la deuda se entiende libre la pren

da. Seria imposible su permanencia destruida la obligacion que

le servia de causa. Lo principal influye sobre lo accesorio, no

al revés. Tal es el fundamento de la disyuntiva hecha por la

ley: la resolucion de la prenda no estingue la deuda, fuera si

manifiestamente dijese que le libraba de ella: la remision de la

deuda entiéndese otrosí que liberta la prenda.

La remision es tácita cuando reune algun caso que la haga

presumir, como si el acreedor vuelve al deudor la carta ó ins

trumento de la deuda ó lo rompe ó lo cancela, no haciéndolo

por miedo, fuerza Ó engaño: Ideo si debitori meo reddiderim cautio-

nem , videtur inler nos convenisse, ne pelerem: profuturamque ei conven-

tionis exceptionen placuit (Ley 2.a, § 1.a dicho tít.; Dig.).

Sala, hablando de esta remision, dice: tal seria si el acree

dor restituyese al deudor la prenda ó la cautela de su derecho,

por cuya restitucion se entendería que le remitía el derecho de

peños, pero no la deuda, si no es que dijese manifiestamente

que se la perdonaba (Lib. II, tít. XVIII, núm. 21).

Febrero le rectifica en estos términos: La ley 40 que cita

Sala no dice lo que este: en primer lugar coloca la restitucion

de la prenda en el caso de remision espresa y no tácita ; pero

esto importa poco, aunque rara vez se devolverá la prenda sin

palabras. Lo importante es que, segun la ley , la devolucion de

la carta ó vale y su cancelacion ó rompimiento hace presumir

la remision no solo de la prenda, sino de la deuda, y segun Sala
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solo de la prenda, cosas bien distintas y de efectos muy graves

y contrarios (núm. 3907).

Ley 41.—Ponen pleitos los omes unos con otros cuando res-

ciben la cosa á peños, que si aquellos que los empeñan, non los

quitaren fasta el tiempo, ó dia cierto, que despues los puedan

vender. *E por ende decimos, que si tal pleito es puesto cuando

obligó la cosa á peños, é aquel que la empeña, non la quita fas

ta el dia que señalaron, dende adelante bien la puede vender el

que la tiene á peños, ó su heredero en aquella manera que fuese

puesto el pleito, cuando gela empeñaron. ^Empero ante que la

venda, lo debe facer saber al que gelo empeñó, si fuere en el lu

gar, de como la quiere vender; é si el non y fuere, débelo decir

á aquellos que fallare en su casa. E si este que la tiene á pe

ños lo ficiese asi , ó non lo pudiere facer por alguna razon , en

tonce puede vender públicamente la cosa que fuere asi empe

ñada. E tal vendida se debe facer en almoneda á buena fé, é sin

engaño. E si por aventura mas valiere de aquello por que él la

tiene á peños, lo demás débelo pagar al que gela empeñó. Otrosí,

si menos valiere, lo de menos, que gelo debe tornar aquel que em

peñó la cosa.

El derecho romano al principio solo concedia al acreedor

la facultad de conservar la finca, no de venderla como el deu

dor no le hubiese autorizado por contrato ; así lo dice Gayo:

Com. 2, § 64: Creditor pignui ex pactione, quamvis ejus ea ret non sit

alienare potest; sed hoc forsitam ideo videatur fieri, quod voluntale debito-

ris inlelligitur pignus alienari, qui olim pactu» est ut Uceret creditori pig-

nus vendere, sí pecunia non solvatur.

Luego se admitió por jurisprudencia que el acreedor á

quien no se hubiese pagado la deuda al vencimiento del plazo

despues de hacer tres requerimientos al deudor, pudiera pro

ceder á la venta de la prenda sin necesidad de convencion es

pecial. Ulpíano escribe, que habiéndose estipulado la facultad

de enajenar, sive ab initio, sive postea, no solo vale la venta,

sino que el comprador comienza á tener un verdadero dominio

de la Cosa, y luego añade: Sed elsi non convenerit de distrahendo pig

nore, hoc lamen jure ulimur ut llceat distrahere: si modo non convenit, ne li
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eeat. Ubi vero eonvenit ne distraheretur , creditor si distraxerit, furti obli

gatur: nisi si ter fuerit denuntiatum , ul solvat et cessaverit (Ley 4.', Dig.,

iepig. act.).

El derecho del acreedor á vender la prenda cuando el deu

dor es moroso en la paga, constituye evidentemente parte

esencial de este contrato. En una ú otra Forma le han recono

cido y le sancionan los Códigos sin diferencia de precedente. La

ley 1.a de este título del Fuero Real dispone que el que tenga

prenda por cosa que haya vendido , la conserve hasta el plazo

señalado, y si no le hubiere, treinta dias. E si el plazo que pu

so á los treinta dias no los quitare afruenle al dueño de los pe

ños con testigos que los quite; é si los no qúitare fasta tercer dia,

véndalos con testigos de tres homes buenos con mandado del al

calde concejeramente á quien mas diere por ellos, y entréguese de

lo que há sobre ellos é lo demas delo á su dueño, é sino fue

re en la tierra el dueño de los peños de guisa que no lo pueda

afrentar pasado el plazo y el tercer dia venda los peños, asi co

mo dicho es.

Refléjase en esta disposicion el contenido de la ley 3.a, tí

tulo VI, lib. V, del Fuero-Juzgo del rey Flavio Rescindo , que

contiene entre varios capítulos el siguiente E si el debdor

non viniere, é non pagare la debda en dichos diez dias estonz el

acreedor ensenne elpenno al sennor, é cuanto asmaren él y tres

omnes buenos, por tanto lo venda , y el acreedor tome del penno

cuantol debe dar el sennor por penno y lo demas réndalo al sen

nor del penno.

La de Partidas ordena, que si al celebrarse el contrato pac

taren los contrayentes que no redimiendo el deudor la prenda

dentro de cierto tiempo , pueda el acreedor- enajenarla, estará

autorizado para verificarlo en los términos convenidos, pasado

el plazo sin realizar el pago, pero á calidad de hacerlo antes sa

ber al deudor si se halla en el lugar, y en otro caso , á los que

encontrare en su casa.

La ley resuelve contra el parecer dela glosa, que no se ve

rifique la venta sin anunciarla antes al deudor, lo cual sin em

bargo, limita el comentador: Nisi eliam ex vasio conveniat, quod sine
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aliqua denwtiatione valeat (Glosa 2.a). La denuncia es mas que un

requerimiento al pago, pues la frase como la quiere vender en

vuelve la conminacion de que si no lo hace, venderá la prenda.

Cumplida esta formalidad ó simplemente intentada , si por

una razon cualquiera no se pudiese cumplir: Forte quia debitar áb-

sens est, el nullum domi reliquit, vel facio debitoris impediretur (Glosa 4.'),

podrá proceder á la venta de la prenda en pública subasta de

buena fé y sin engaño, devolviendo al deudor el exceso de pre

cio si lo hubiere habido , y cobrando lo que faltare en el caso

contrario.

Vendida la cosa segun se ha dicho, no privadamente sino

in publids locis consuetis banniri, el acreedor ha de restituir el esce

so de acuerdo con la 6.a, § 1.°, tít. VII, lib. XIII, que así lo

dispone: Si creditor pluris fundum pigneralum vendiderit, si id fasnerel,

usuram ejus pecunia preestare debel ei qui dederit pignus, sed et si ipse

usus sit ea pecunia usuram praistari oportet: quod si eam depositam- habuerit

usuras non debel.

A esto es consiguiente se le indemnice de lo que falta si la

cosa produjo menos de lo que importaba la deuda.

Ley 42.—ySin plazo obligan los omes los peños simplemente,

non señalando dia á que los quiten, nin faciendo en miente de los

vender. E decimos que seyendo la obligacion ddpeño fecha desta

guisa, si aquel que tiene la cosa á peños, afrontare al que gela

empeñó ante omes buenos, que la quite; si la non quisiere quitar,

é la cosa empeñada es mueble, é pasaren despues que dijo que la

quitase, doce dias ó treinta si fuera raiz, dende adelante que la

puede vender

Si al constituirsela prenda no se hubiese fijado tiempo para

su redencion, ni hablado cosa alguna sobre su venta, y reque

rido el deudor por el acreedor delante de ornes buenos para que

la redima, no lo hace dentro de doce dias, siendo la cosa mue

ble, ó de treinta, siendo raiz, podrá venderla al acreedor.

Cuando haya precedido pacto de los contrayentes sobre la

manera de enajenar la prenda, su voluntad es ley, debe guar

darse lo estipulado. Sin ser nuevo el precepto, le repitió el le

gislador impulsado por el deseo de evitar cuestiones en la
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ley 3.a, § 1.°, tít. XXXIV, lib. VIH, Cód. Pero como podrían

no haberse espresado acerca de este punto, la misma ley se en

cargó de suplir SU silencio : sin autem nulla pactio intercesserit, licen-

tia dabitur fosneratori ex denuntialione vel ex sententia judicial i post bien-

nium, ex quo attestatio missa vel sententia prolata est, numerandum eam ven

dere.

La ley trascrita de Partidas señala distintos términos por lo

cual observa López que en vez de conformarse á este preceden

te dió la preferencia al Fuero Real.

tOtrosí decimos que si pleito fuese puesto cuando empeñase

la cosa que el que la recibe por peño non la pudiese vender: ma

guer tal pleito fuese puesto, si aquel á quien fué empeñada,

afrontase al que gela empeñó tres veces ante omes buenos que la

quitase, é pasasen dos años despues que lo oviese afrontado que

la quitase, dende adelante, bien la podría vender. Pero la ven

dida del peño, cuando quier que la faga, debe ser fecha á buena

fé en almoneda segun dice en la ley ante desla. Otrosí las vendi

das de las entregas, é las prendas que son fechas por mandado

de losjuzgadores, se deben facer á aquel plazo, éen aquella ma

nera que es puesto en las leyes del título de losjuicios, etc.

Finalmente, aun cuando se haya pactado que el acreedor

no ha de poder vender la prenda ó cosa empeñada , podrá no

obstante hacerlo, pero deberá requerir tres veces al deudor

para la paga ó redencion en presencia de hombres buenos ; y

será además preciso que pasen dos años despues de los reque

rimientos: la venta así en este caso como el del número ante

rior, deberá hacerse á buena fé y en pública almoneda.

Como la prenda perdería la mitad de su eficacia si el acree

dor no pudiera cobrar á espensas de ella su crédito , por eso

dice la ley que pueda enajenarla aun habiendo pacto en con

trario; cuyo precepto está de acuérdo con la ley 5.a, Dig., tí

tulo citado: Idque juris est, sive omnino fuerint pacti, ne veneat, sive in

sumsaa, aut conditione, aut loco contra pactionem factum sit.

Los tres requerimientos han de hacerse por intervalo, co

mo dice el comentador: non iftnt factis, sed inter unam et aliam de-

nuntiationem interveniente sallem una die (Glosa 5/).
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El bienio corre á contar desde el dia que lo oviese afronta

do que la quitase.

La venta ha de ser hecha de buena fé y en pública almone

da; la que se verifica en causa judicial, como se dice en el títu

lo de los juicios.

Ley 47.—*Menor de veinte é cinco años empeñando alguna

cosa de las suyas so tal condicion, que si la non quitase fasta dia

cierto, que la pudiese vender, decimos que si despues la vendiere

que se puede desatar la vendida, pudiendo probar el menor que

era fecha á su daño. Pero tenudo es de dar al que la avia com

prada, los maravedis fasta aquella cuanlia porque él avia em

peñado la cosa. 'Lo mismo decimos que seria si vendiese cosa

que avia empeñado otro cualquier que fuese mayor de veinte é

cinco años, que non fuese en el lugar cuando la vendió; seyendo

él en otra parte en servicio de Dios , ó del rey, ó siyoguiese en

cativo, ó morase en estudio, etc. Ca cuando, tornase al lugar

cualquier destos pagando el debdo porque oviese empeñado la co

sa, debela cobrar de cualquier que la haya comprada. 'Pero si

fueren negligentes por cuatro años despues que fuesen tornados

á sus lugares en demandar la cosa que asi fuese vendida non

la podrían despues demandar ni cobrar.

En el fragmento 7.°, § 1 .°, tít. V, libro XX, Dig., se hace

Marciano la siguiente pregunta : ¿podrá el deudor, vendida la

hipoteca recuperarla pagando el precio? Contesta: si se hubie

re vendido á condicion de que pagando el deudor dentro de

cierto término, quedara rescindida la venta, se rescindiría y

readquiriria la hipoteca cumplida la condicion. Mas si trascur

rió el plazo ó se vendió sin ese pacto, la venta subsistiría firme:

Nisi minor sit annis vigentiquistque debitor aut pupitlu» aut reipublicm cau

sa absens, vel in aliena earum caufaram ertt, ex quibus Edicto suecurritur.

Hé aquí la materia de ndestra ley. Aunque el menor haya

prendado una cosa á condicion de que si no la liberta dentro de

cierto tiempo eí acreedor la pueda vender, se rescindirá la ven

ta, si puede probar que se hizo en su daiío, abonando al com

prador el precio hasta la cantidad en que la tenia empeñada.

El mismo recurso compete á los ausentes por causa de la re
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pública. Tiempo para ejercitar esta accion cuatro años, que es

el señalado para la restilucion in integrum.

Espira tambien este derecho como las demás obligaciones

por la confusion ó consolidacion, á saber: cuando el acreedor

adquirió el dominio de ella por contrato , sucesion ó de otro

modo; pues así como nadie puede tener servidumbre en cosa

propia, tampoco derecho de prenda y en tales circunstancias:

Bes devenit ad eum casum á quo initium habere non polerat (Febrero , nú

mero 3919).

Ultimamente, acaba por estincion del derecho del que cons

tituyó la prenda. El principio de que resuelto el derecho del

que da se resuelve ó desvanece el derecho del que recibe, tiene

cumplida aplicacion en esta materia. Así sucedería cuando el

deudor no tuviese un derecho pleno y perfecto , sino que exis

tiera otro mas poderoso presente ó futuro , en cuya virtud se

viese obligado á devolver la cosa contra su voluntad. Decimos

contra su voluntad, pues si gozara el mismo beneficio habiendo

dado lugar á la pérdida, estaria entonces en manos del deudor

hacer peor la condicion del acreedor.

SECCION V.

DE LA HIPOTECA.

Bajo el modesto título de un contrato varaos á hablar de la

hipoteca, vasta y complicada institucion jurídica, que ejerce la

mayor influencia sobre el derecho de propiedad. Su origen filo

sófico debe buscarse en la relacion de derecho que existe entre

el propietario y sus cosas, apreciada la utilidad que producen

como objetos de garantía. La prenda propiamente dicha y aun

el anticréseos, privando al dueño de la posesion de ellas, me

noscababa las funciones del dominio y ocasionaba graves perjui

cios á la agricultura. El derecho pretorio, siempre equitativo,

tomó de la civilizacion griega este recurso , mediante el. cual

puede un propietario responder á las deudas con sus bienes y

empeñarlos, sin abandonar su posesion, con solo el gravámen

Tomo V. 21
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de consentir que se vendan , si no paga durante el término se

ñalado en el contrato.

Insignes escritores han sido de parecer que los romanos co

piaron de sus hábiles maestros el uso de signos esteriores de

mostrativos de la hipoteca; pero las leyes que se ocupan en se

ñalar el diverso grado entre los acreedores, no fundan la me

nor preferencia sobre tales signos que, en caso de existir, fueron

actos privados mas propios para satisfacer una vanidad que para

procurar la conservacion de los derechos. Entre los motivos

que existen para creer que la hipoteca permaneció allí oculta,

uno hay que lleva al ánimo el último grado de convencimien

to. Para prevenir el fraude de los deudores que aprovechando

el secreto de sus compromisos contrajeran hipotecas por mayof

valor del que permitían las fincas sujetas ya á anteriores gra

vámenes , se fulminaron severas penas contra el estelionato,

cuyo delito consiste, como es sabido, en ocultar á un tercero

las cargas de una finca: ahora bien, dice Troplong, estas censu

ras, lejos de acreditar que la hipoteca descansase en Roma so

bre la publicidad , demuestran que se procuró suplir á los in

convenientes de las hipotecas ocultas por medios especiales y

precauciones estraordinarias {De priv. et hipoth., núm. 557).

De aquel precedente sacó el autor de las Partidas las leyes

constitutivas de este derecho en nuestro país, leyes llenas de

sabiduría y de justicia ; pero que consagrando la ocultacion de

las hipotecas autorizaban iguales abusos que habia producido en

Roma. Quejáronse de este mal los procuradores á Córtes en

las de Toledo de 1539 y de Valladolid de 1558, manifestando

que se escusarian muchos pleitos sabiendo los que compran cen

sos y tributos, los censos é hipotecas que tienen las casas y here

dades que compran, lo cual encubren y callan los vendedores, y

en esta queja tuvo origen el primer indicio de la publicidad.

Como lo hipoteca afecta á tantos y tan diversos intereses , ha

bríamos comprendido que hubiese sido desatendida, pero á la

anterior manifestacion hija de la csperiencia se unia una con

dicion histórica que en nuestra patria , nunca refractaria á las

útiles reformas , debia determinar la que los procuradores re
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clamaban con tan evidente necesidad y justicia. Aquella peti

cion se hacia al Emperador Carlos V y su hijoD. Felipe II, mo

narcas que tenian motivos para conocer las ventajas de este ré

gimen que el feudalismo ó la condicion especial de la propiedad

habia iniciado en Alemania y no contribuyó poco la poderosa

iniciativa de los ilustres fundadores de la dinastía austríaca pa

ra que España haya tenido registros de la propiedad muchos

años antes de que disfrutaran otros pueblos este beneficio,

ciento treinta años antes que la inteligencia privilegiada de Col-

bert ideara esta institucion para la Francia.

Si la reforma hubiera sido completa habría producido los

resultados que eran de esperar; pero el sistema ideado por la

ley 1.a, tít. XVI, lib. X, Nov. Recop., no fué el de la publici

dad sino un sistema misto falto de desarrollo , y sobre el cual

debia necesariamente prevalecer la superior autoridad del de

recho de Partidas. Por eso no sin motivo ha podido decir la Co

mision que nuestras antiguas leyes hipotecarias estaban conde

nadas por la ciencia y la razon* pues «ni garantizaban suficien

temente la propiedad, ni ejercían saludable influencia en la

prosperidad pública, ni asentaban sobre sólidas bases el crédito

territorial, ni daban actividad á la circulacion de la riqueza , ni

moderaban el interés del dinero, ni facilitaban su adquisicion á

los dueños de la propiedad inmueble, ni aseguraban debida

mente á los que sobre esta garantía prestaban sus capitales.»

Estando en proyecto la reforma del derecho civil, era peligro

so anticipar una ley que mas ó menos directamente afecta las

relaciones dela propiedad y de la familia; pero no podia pro

longarse el estado actual de confusion y desórden sin que apa

reciésemos inferiores a todos los pueblos cultos, porque casi to

dos, y si no, no hay mas que consultar a Saint Joseph, han sis

tematizado la hipoteca con la publicacion de nuevos códigos ó

por medio de leyes especiales.

Si conocida la necesidad de la ley tenemos averiguado su orí-

gen, conociendo la tendencia del derecho, podemos adivinar su

carácter. Basada sobre los dos grandes principios de la publici

dad y la especialidad recomendados como los mejores en la
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práctica, hace esperar que satisfará los fines del legislador y una

necesidad del Estado fomentando la creacion de bancos de cré

dito territorial, y dando certidumbre al dominio y á los demás

derechos reales para poner límites á la mala fé, y para libertar

al propietario del yugo de usureros desapiadados.

Por lo que hace á su estructura, tiene á primera vista un

defecto en su misma estension , mas no podemos utilizar esta

censura aunque la hemos visto repetida por ilustres juriscon

sultos, despues de haberla comparado con otras leyes, y sobre

todo despues de haber meditado el siguiente párrafo en que un

publicista por muchos títulos respetable, Mr. Troplong, descu

bre su pensamiento respecto á lo que es ó debe ser una ley hi

potecaria.

La influencia diaria é inmediata de la hipoteca sobre la pro

piedad y la circulacion de los capitales , ha hecho con frecuen

cia producir amargas quejas sobre la complicacion de las rue

das necesarias para ponerla en ejecucion. Conozco, dice, que el

mas perfecto sistema hipotecario es susceptible de mejora; pero

que se pueda introducir la combinacion que tanto seduce en la

práctica y que se envidia en las rentas del Estado ó en los bille

tes de Banco, me parece á la vez un deseo irreflexivo y una

utopia irrealizable. El legislador faltaría á su mision si por amor

á una sencillez sistemática sometiese tiránicamente los derechos

á un yugo absoluto en lugar de conciliarios por temperamentos

oportunos. Cuando la civilizacion ha desarrollado en un pueblo

un gran movimiento de transaccion y negocios , su legislacion

es tan sencilla como conviene que sea si está netamente formu

lada, si las solemnidades que emplea aunque numerosas están

recomendadas por la utilidad, y si su aplicacion en la práctica

obedece á un criterio ámplio de equidad. Despues de todo esa

sencillez en las leyes que tanto preocupa á algunos espíritus,

es un engaño funesto , una promesa fecunda en decepciones.

Id. pref.
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• De la hipoteca en general.

Artícdlo 1.'

Naturaleza de la hipoteca.

Art. 105. Las hipotecas sujetan directa é inmediatamente

los bienes sobre que se imponen al cumplimiento de las obliga

ciones para cuya seguridad se constituyen, cualquiera que sea su

poseedor.

La hipoteca tiene lo mismo que la prenda varias acepcio

nes, pues sirve para significar la cosa hipotecada , el derecho

del acreedor en ella, y el contrato en cuya virtud se constituye.

Bajo el aspecto de contrato que es el primero, porque pre

cede al derecho ya constituido, como la causa precede al efec

to, es un contrato accesorio y de garantía por el que un deu

dor sujeta bienes inmuebles al cumplimiento de una obli

gacion.

De la hipoteca como derecho se dan varias definiciones mas

ó menos exactas, pues ya hemos dicho alguna vez que omnis

definitio periculosa; pero cualquiera, la mas imperfecta contie

ne, y esto basta, sus requisitos esenciales. Es derecho real

constituido para seguridad de una deuda en bienes inmuebles,

con cuyo valor puede hacerse efectivo el pago.

En su cualidad de derecho real está inherente al inmueble

sobre el que se ha constituido, y le sigue do quiera que vaya y

sean cualesquiera las manos donde pase: rem sequitur. Se dice

constituido en seguridad de su crédito para demostrar que úni

camente las cosas inmuebles son susceptibles de hipoteca , y

que sirviendo de garantía al acreedor, contra ellas mediante el

vínculo que las sujeta , debe dirigir sus gestiones al intentar

conseguir el pago.
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Artículo 2.°

Bienes que pueden hipotecarse.

(A) Regla.

Art. 106. Solo podrán ser hipotecados: 1.° Los bienes in

muebles.

2.° Los derechos reales enajenables con arreglo á las leyes,

impuestos sobre los bienes inmuebles.

Aunque el derecho de Partida comprendió bajo una deno

minacion comun: peño, la prenda é hipoteca , las distinguió

convenientemente diciendo que la una tenia lugar sobre cosa

mueble, y la otra era mas propia de las inmuebles.

Todavía mas pronunciada aparece esta distincion en el ar

tículo i 772 del Proyecto de Código que declara que solo pue

den darse en prenda los bienes muebles y en el 1782 que defi

ne la hipoteca derecho real sobre bienes inmuebles.

Espuesta y ámpliamente esplicada la definicion y division

de las cosas, perderíamos el tiempo si tratáramos de analizar las

comprendidas en aquella denominacion. Sin embargo, necesi

tamos advertir que la ley no cuenta entre los bienes inmuebles:

los oficios públicos enajenados de la corona, las inscripciones

de la Deuda pública , ni las acciones de Bancos y compañías-

mercantiles aunque sean nominativas (art. 4.°).

Los oficios públicos enajenados de la corona estaban en la

práctica equiparados á los bienes raices; por lo que sobre ellos

se imponian censos y se los gravaba con hipotecas.

Tenia esto por fundamento la ficcion de que el desempeño

de un oficio público era igual al derecho de propiedad en una

finca y que debian de ser equiparados sus efectos.

El Proyecto en el art. 380 les reconoce este carácter que

les dieron las leyes recopiladas; pero motivos de conveniencia y

de justicia, segun observa la Comision en su informe, la mo

vieron á proponer que para los efectos de la ley no se conside

rasen tales oficios como bienes inmuebles.
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La dificultad era menor tratándose de inscripciones de la

Deuda pública, acciones de Bancos y compañías mercantiles.

Semejantes cosas, podríamos decir con Rogron al comenta

rio del art. 529, son incorporales, por lo cual no debian con

tarse ni entre los muebles, ni entre los inmuebles; pero conve

nía darles un nombre, hacerles entrar en una clasificacion, y la

Comision halló fuertes motivos para referir dichas acciones, aun

siendo nominativas, á las cosas muebles. La índole de las socie

dades por acciones no permite darles otra consideracion: cua

lesquiera que sean los objetos de las asociaciones, el carácter

comercial prevalece en ellas : aglomerar las formalidades para

su trasmision, es desnaturalizarlas. Podrán poseer bienes in

muebles; pero aunque por ser estos dela sociedad, son de to

dos los sócios en comun, no puede en rigor decirse que estén

representados por las acciones: las acciones solo representan

una parte alícuota de todo el capital social , sin determinacion

de los bienes en que consiste ya sean raices, ya muebles, ya co

sas incorporales.

Los derechos reales no son muebles ni inmuebles; pero par

ticipando de la naturaleza de las cosas sobre que recaen, tienen,

por decirlo así, las mismas propiedades de estabilidad y de fije

za: al incluirlos entre los inmuebles se ha tenido presente la

máxima de derecho qui actionem habet ad rem recuperandam ipsam

rem haisre videtur. El requisito único en que la ley repara es que

se puedan enajenar, y esto por una razon sencilla : semejantes

derechos no constituyen garantía verdadera de una obligacion,

sino bajo el supuesto de que con su valor en venta pueda satis

facerse su importe, cuando el deudor por una ú otra causa no

se preste á hacerlo.

(B) LIMITACIONES.

Art. 1 07. Podrán hipotecarse, pero con las restricciones que

á continuacion se espresan:

1.° El edificio construido en suelo ajeno, el cual si se hipo

tecare por el que lo construyó, será sin perjuicio del derecho del
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propietario del terreno, y entendiéndose sujeto á tal gravamen

solamente el derecho que el mismo que edificó tuviere sobre lo

edificado.

AI tratar de las accesiones hablamos de la edificacion. Se

gun allí dijimos, recibe este derecho diferentes aplicaciones: no

lo desconoce esta ley: mas partiendo del principio de que nadie

puede gravar sino los bienes que le pertenecen ó sobre los que

tiene algun derecho, declara que la hipoteca constituida por el

edificante, se entenderá limitada á los derechos que posea so

bre el edificio; de ninguna manera afectará á los que corres

pondan al propietario del suelo.

2.° El derecho de percibir los frutos en el usufructo, pero

quedando estinguida la hipoteca cuando concluya el mismo usu

fructo por un hecho ajeno á la voluntad del usufructuario. Si

concluyere por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se

cumpla la obligacion asegurada ó hasta que venza el tiempo en

que el usufructo habría naturalmente concluido á no mediar el

hecho que le puso fin.

La ley 11, § 2.°, Dig., de pig. et hypoth., declaró que el

usufructo como derecho inmueble podia hipotecarse: Ususfructus

an possit pignori hypsílieaeve darx quasitum est... et scribit Papinianus li

bro II respons. Tuendum creditarem.

Las leyes modernas hipotecarias han copiado esta doctrina,

entre ellas la nuestra, cuyo artículo declara hipotecable el de

recho de percibir los frutos en el usufructo. Pero esto ¿cómo

debe entenderse? ¿la hipoteca se ejerce sobre los frutos perci

bidos á título de usufructo ó solo sobre el derecho?

Troplong contesta á esta pregunta con el siguiente caso:

la sciíora de Lagnasco, separada de su marido, y teniendo una

hipoteca sobre un usufructo que este poseía, reclamó de los in

quilinos el pago de la renta : para entonces estaban ya embar

gados los frutos á instancia de otros acreedores, los cuales pre

tendieron que la demandante se sometiera al concurso. La Cour

de Turin por sentencia de 24 de Abril de 1810 considerando

que las rentas representaban el usufructo, declaró la preferen

cia á la señora Lagnasco en concepto de hipotecaria anterior á



— 329 —

los demás acreedores; pero su fallo fué revocado: las rentas no

representan el usufructo como el usufructo no representa el

inmueble. El embargo de los frutos solo produce la distribu

cion que tiene lugar en las cosas muebles. Lo que en la especie

resulta gravado con hipoteca, es el derecho, no los frutos, el

derecho que es un desmembramiento de la propiedad que tiene

por sí mismo un valor como la propiedad y que da igualmente

que ella un derecho á los frutos. De la misma manera que el

que tiene hipoteca sobre un inmueble no puede invocar prefe

rencia sobre los frutos que hizo embargar sin el fundo; así tam

poco el que tiene hipoteca sobre el usufructo adquiere el con

cepto de hipotecario sobre los frutos prescindiendo de la finca.

No nos estraña el diferente modo de considerar y resolver

este caso, porque la materia tiene algo de metafísica y por huir

un estremo es fácil incurrir en otro. Rogron en el comentario

sobre el art. 2118 del Código francés dice: que lo hipotecado

es el derecho en sí mismo , que el acreedor obtiene por la hi

poteca únicamente la facultad de vender el derecho del usufruc

to , no de apoderarse de los frutos que separados de la tierra

son muebles.

Si el derecho de usufructo como personalismo es incomuni

cable é intrasmisible , no sabemos cómo conciliar con esta pro

hibicion la facultad que segun dicho jurisconsulto adquiere el

acreedor por la hipoteca para enajenar este derecho. Lo que ha

de suponerse hipotecado es el ejercicio del usufructo , por lo

que considerando al acreedor como subrogado en el derecho

del usufructuario á percibir los frutos, tiene sobre ellos hipote

ca como accesion y parte del fundo , si antes no hubieran sido

secuestrados ó embargados. Los frutos constituyen un valor á

disposicion del usufructuario, y formalmente, ó sea en el título

á percibirlos, constituyen la materia, por decirlo así, de la hi

poteca.

La distincion del artículo está perfectamente en su lugar.

El usufructo concluye á veces por un acto ajeno á la voluntad

del usufructuario conforme á lo dispuesto en la ley 25, títu

lo XXXI, Part. III, y entonces se estingue la hipoteca por faltar
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el derecho en que se apoya. Pero cabe tambien que desaparez

ca en cualquiera de los casos enumerados por la 24 del mismo

título y la hipoteca subsiste , porque afecto el derecho á una

obligacion no se concibe sin esta carga: si así no fuera, que

daría al arbitrio del usufructuario la suerte del derecho del

acreedor.

3.° La mera propiedad en cuyo caso si el usufructo se con

solidare con ella en la persona del propietario , no solo subsisti

rá la hipoteca, sino que se estenderá tambien al mismo usufructo

como no se haya pactado lo contrario.

El precepto es obvio, y aunque algo diferente de los ante

riores porque verdaderamente no constituye una limitacion, re

conocemos que está en su lugar. La propiedad admite varios

estados, es un derecho de tal suerte modificable, que se conci

be como una abstraccion y como un derecho en ejercicio. Pues

bien, aun lo primero, lo que se llama nuda propiedad, es mate

ria á propósito para la hipoteca: ¿qué sucederá si consolidándo

se el usufructo la propiedad recobra su originario estado, el do

minio se hace pleno? La ley responde á esta pregunta y respon

de lo que dice el buen sentido, lo que sin duda fué la voluntad

de las parte?, como no pactasen lo contrario: que no solo sub

siste la hipotecó, sino que se estiende tambien al mismo usu

fructo. Para comprender esta teoría no hay necesidad de acu

dir al principio de las accesiones aunque las leyes 15 y 16, tí

tulo XIII, Part. V, pudieran servir de aplicacion al caso: basta

el principio universalmente reconocido de que la parte sigue al

todo, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

4. ° Los bienes anteriormente hipotecados, aunque lo estén

con el pacto de no volverlos á hipotecar, siempre que quede á

salvo la prelacion que tuviere para cobrar su crédito aquel á

cuyo favor esté constituida la primera hipoteca.

La prohibicion de hipotecas ulteriores tomaba su origen de

la suspicacia de los acreedores, y podia tener escusa en la insu

ficiencia y oscuridad de nuestro derecho.

El dueño de una cosa inmueble hipotecada en favor de un

acreedor podia hipotecarla en favor de otro, con tal de hacer
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lo segun dice la ley 10, tít. XIII, Part. V, con consentimiento

del primero, si la cosa no fuere bastante para pagar á los dos; y

aun sin necesidad de él , si valiese mas de lo que importaran

ambas obligaciones. Hubiérase podido omitir esta precaucion

toda vez que segun la ley 27 el que recibe primeramente la

cosa á peños há mayor derecho en ella que el otro que la re

cibe despues; pero desconocidas como entonces lo eran las hi

potecas, servia de poco reconocer la prioridad del derecho, si

para hacerle efectivo necesitaba el primer acreedor entrar en

pleitos y cuestiones.

Establecidos los registros que debian ó podian dar cierta

publicidad á las hipotecas, el derecho de Partida tenia menos

defensa, por lo que vino á admitirse como doctrina recibida que

el dueño de la cosa podia hipotecarla sucesh amente en favor

de dos ó mas acreedores cualesquiera que fuese su valor, y sin

necesidad de impetrar el consentimiento del primer acreedor

hipotecario.

Como entre esta práctica y lo dispuesto en el artículo, ape

nas hay diferencia, se preguntará: ¿entonces qué necesidad ha

bia de esta declaracion? La contestacion á esta pregunta es sen

cilla. Se necesitaba hacerla, pues la facultad que antes tenia el

deudor p;¡ra hipotecar los bienes anteriormente hipotecados, se

entendia limitada cuando mediase pacto prohibitorio de ulte

riores hipotecas, enyo pacto por desconfianza ú otra causa, se

repetía mas de lo conveniente en daño y detrimento de la pro

piedad.

Semejante pacto éra una condicion onerosa que no debia

tener fuerza civil obligatoria por carecer de objeto, por dismi

nuir innecesariamente sin justicia y sin esplicacion posible el

crédito territorial, y por parecer mas que como garantía una

exigencia exorbitante, arrancada á la situacion angustiosa en

que en momentos dados puede hallarse el propietario. Mas

aunque careciendo de toda justificacion racional, debia desapa

recer por la misma razon que dejan de ser obligatorios otros

pactos cuya injusticia aparece rvidente en sentir de los legisla

dores, era necesario declararlo así en la ley, pues como dice la
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Comision, la duda de que considerándolo lícito pudiera pro

ducir efecto, bastaria para retraer á algunos que mirando la

Anca como suficiente a cubrir cargas é hipotecas sobre las anti

guas á que está afecta, se hallaran dispuestos á hacer préstamos

sobre ella.

5.° Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros

semejantes de naturaleza real, siempre que quede á salvo el de

los demás partícipes en la propiedad.

El dominio representa la suma de todas las utilidades que

el hombre puede sacar de una cosa , pero como en lo mas se

comprende lo menos, puede fraccionarse en partes, sin que

esta limitacion altere su naturaleza; así se verifica cuando se

trasmite el dominio útil de una cosa ó cualquier otro derecho

limitativo del dominio y que por lo tanto no puede menos de

ser real.

No han faltado expositores que hayan sostenido que un in

mueble poseído á título de enfiteusis no puede ser hipotecado;

pero la jurisprudencia ha sancionado lo contrario en repetidos

casos y es hoy doctrina corriente que la enfiteusis, como la su

perficie y los demás derechos similares son susceptibles de hi

poteca, doctrina fortalecida con la autoridad de Paulo, quien

dice en la ley 15, tít. IV, lib. XX, Dig.: Etiam superficie» tu alie

no solo posita, pignori dari potest

La restriccion señalada como límite de este derecho está

completamente justificada: tratándose de derechos que consti

tuyen desmembraciones mas ó menos estensas del dominio, las

cargas que les afecten son independientes de los derechos que

competen á los demás partícipes en la propiedad.

6. ° Los ferro-carriles, canales, puentes y otras obras desti

nadas al servicio público, cuya esplotacion haya concedido el go

bierno por diez años ó mas, y los edificios ó terrenos, que, no

estando directa y esclusivamente destinados al referido servi

cio, pertenezcan al dominio particular, si bien se hallen agrega

dos á aquellas obras, pero quedando pendiente la hipoteca en el

primer caso de la resolucion del derecho del concesionario.

Aunque los ferro-carriles, los canales de navegacion y de
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riego, los de desagüe, etc., como en general todas las obras

destinadas al servicio público son de la competencia de la ad

ministracion, entran, por decirlo así, en el dominio privado,

cuando el Gobierno concede á los particulares su esplotacion

por tiempo mas ó menos largo. Siendo esto así, mientras la es

plotacion dura, natural es que puedan hipotecarse como los de

más bienes inmuebles.

Al lado de estas grandes obras hay terrenos y aun edificios

de dominio particular que son como un accesorio de las mis

mas , sin que directamente estén destinadas á dicho servicio.

Nada disponia la primitiva ley sobre tales propiedades que son

á veces de mucha consideracion , por lo que el artículo refor

mado las sujeta á la misma regla.

Toda concesion de este género, está , sin embargo , subor

dinada á una condicion resolutoria como sin buscar otro ejem

plo, pueda serlo el tiempo, á lo cual es consiguiente que la hi

poteca se subordine á la resolucion del derecho del concesiona

rio, porque nadie puede traspasar á otro mas derechos que los

que él tiene.

7.° Los bienes pertenecientes á personas que no tienen la li

bre disposicion de ellos en los casos y con las formalidades que

prescriben las leyes para su enajenacion.

La hipoteca es una forma de enajenacion; por eso no pue

den hipotecarse los bienes de ciertas personas sino en los casos

y con las formalidades que para la enajenacion tienen señala-

das las leyes.

Están comprendidos en el artículo, entre otros, el menor,

el incapacitado, el hijo sujeto á la pátria potestad, aunque sea

mayor de edad por los inmuebles pertenecientes á los peculios

profecticio y adventicio, la mujer casada por sus inmuebles pro

pios, el viudo ó viuda que pasa á contraer segundo matrimo

nio por los inmuebles que tiene obligacion de reservar á los hi

jos del primero.

Claro y bien definido ha sido este punto en el derecho, á pe

sar de lo cual creyó la Comision que convenia repetirlo , tanto

para evitar que naciera la interpretacion equivocada de que no
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debia seguir la hipoteca las reglas de la enajenacion, como para

no dar lugar por su silencio á que se susciten dudas peligrosas

y funestamente perjudiciales á los que no tienen la libre dispo

sicion desus bienes, acerca de si será lícito constituir hipotecas

sobre las fincas que, sin este recurso, tendrian.que ser necesa

riamente enajenadas.

8.° El derecho de hipoteca voluntaria , pero quedando pen

diente la que se constituya sobre él, de la resolucion del mismo

derecho.

La ley 1.a del Código si pignus pignori permitió establecer

una hipoteca Sobre Otra: etiam id quod pignori obligatum est ti creditore

pignori obstringi posse jamdudum placuit (lib. VIII, tít. XXIV).

Reconoce este derecho del acreedor, segun hemos visto, la

ley 35, tit. XIII, Part. V.

Sanciónale igualmente el art. 1807 del Proyecto de Códi

go, que dice: el acreedor puede ceder su derecho hipotecario:

puede tambien hipotecarlo para seguridad de una deuda suya ó

de un tercero.

Algun Código, sin embargo, disiente, lo que demuestra

que es dudoso el fundamento de esta facultad extraordinaria;

por lo que convenia declararla fijando las condiciones y dere

chos del hipotecario. Ahora bien; como nadie puede traspasar

á otro mas derechos en la cosa que los que el mismo tiene, es

obvio que el acreedor primitivo no puede dar al subhipotecario

un derecho mas estenso- que el suyo en la cosa hipotecada, de

donde se sigue como consecuencia precisa , que si el deudor

antiguo satisface la deuda, la hipoteca y la subhipoteca desapa

recen simultáneamente. Por eso dice la Comision , y declara el

articulo, que las subhipotecas penden de la resolucion de la hi

poteca sobre que se hayan constituido.

La causa de no haber hecho estensiva esta facultad á las hi

potecas legales, consiste en que en estas se trata de la protec

cion de personas jurídicas ó desvalidas, ó de intereses á que el

derecho dispensa una proteccion mas directa para que no sean

perjudicados. Dar facultad para que las personas así protegidas

y que por regla general no tienen rapacidad para contraer, pu
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dieran subhipotccar, equivaldría, segun la Comision, á destruir

la hipoteca legal á favor de ellas constituida.

9.° Los bienes vendidos con pacto de retro-venta ó á carta

de gracia, si el comprador ó su causa-habiente limita la hipoteca

á la cantidad que deba recibir en caso de resolverse la venta,

dándose conocimiento del contrato al vendedor, á fin de que sise

retrajere 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-habiente hipoteca

lo que valgan los bienes mas de lo que deba percibir el compra

dor, si se resolviese la venta; pero en este caso el acreedor no

podrá repetir contra los bienes hipotecados sin retraerlos pré-

viamenle en nombre del deudor en el tiempo en que este tenga

derecho y anticipando la cantidad que para ello fuere necesaria.

El comprador de bienes inmuebles con pacto de retro-venta

aunque adquiere el dominio de la cosa así comprada, no tiene

un derecho real, perpétuo é irrevocable, pues si le fuere de

vuelto el precio, tiene que restituir la misma cosa. Consideran

do la ley que no debe constituirse hipoteca sobre bienes cuyo

dominio no nos pertenezca irrevocablemente, declaró que no

podian ser hipotecados dichos bienes, mientras la venta no

quedara irrevocablemente consumada ó resuelta.

Defendiendo esta solucion decía un individuo de la Comi

sion del Congreso, que si bien era cierto que la venia al quitar

trasmite el dominio aunque revocable, supuesto que el com

prador es dueño y tiene facultad de enajenar, habia una dife

rencia entre esta facultad en su forma mas lala que es la ven

ta, y la facultad de dar en hipoteca unos bienes que, aunque

sujetos en adelante á un gravámen, no han debido salir ni han

salido de la propiedad y posesion del que los ha gravado. Pero

impugnando semejante escepcion 9.a del art. 8.°, contestaba

otro orador que ninguna razon justifica que el que adquiera

una finca con pacto de retro-venta, pueda hacer uso de lo mas

y le esté prohibido lo menos. El que adquiere una finca de es

ta manera como la puede vender y donar debia poderla hipo

tecar.
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La escepcion cumplia el principal objeto de la ley ; la esta

bilidad y la certeza de la hipoteca, pero la esperiencia siempre

poderosa la ha hecho fracasar. Los bienes hipotecados á carta

de gracia pueden ser hipotecados por el comprador ó su cau

sa-habiente si limita la hipoteca á la cantidad que deba perci

bir, resuelta la venta , con cuyo objeto se ha de dar aviso al

vendedor para que si usa de su derecho antes de cancelarse la

hipoteca, no devuelva el precio sin conocimiento del acreedor

á menos de que preceda mandamiento judicial ; pueden serlo

tambien por el vendedor ó su causa-habiente , pero solo en

cuanto al esceso de precio, ó sea lo que mas valgan los bienes

sobre la cantidad que' deba percibir el comprador resuelta la

venta, á cuyo fin previene el artículo que el acreedor no repi

ta contra los bienes hipotecados sin retraerlos préviamente en

nombre de su deudor, dentro del tiempo y anticipando la can

tidad necesaria.

10. Los bienes litigiosos, si la demanda origen del pleito se

ha anotado preventivamente ó si se hace constar en la inscrip

cion que el acreedor tenia conocimiento del litigio; pero en ¿ual-

quiera de los dos casos, la hipoteca quedará pendiente de la re

solucion del pleito, sin que pueda perjudicar los derechos de los

interesados en el mismo fuera del hipotecante.

El art. 108, núm. 11 declaró no hipotecables los bienes li

tigiosos. Mientras esté en tela de juicio el dominio de una fin

ca, decía la Comision no puede considerarse á ninguno de los

contendientes con derecho ni para enajenarla ni para hipote

carla. Los bienes litigiosos, repelía el Sr. Permanyer en el

Congreso , por lo mismo que lo son , hacen precario y vaci

lante el derecho de propiedad del poseedor , por lo que

permitir hipotecarlos en semejante situacion provocaría el

peligro de lastimar derechos de terceras personas, peligros que

la Ley hipotecaria se propone estirpar de raiz. Sin embargo,

otro diputado, el Sr. Ortiz de Zárate, hallaba mayor inconve

niente en privar á un propietario del derecho de tomar á prés

tamo, porque un vecino, sin motivo alguno, solo por una ven

ganza le demande á juicio. Los demandados tienen hoy derecho
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á hipotecar sus bienes con la condicion de que si son vencidos

en juicio, todo lo que se haga es nulo, ¿por qué, preguntaba

este orador, no permitir tomar dinero sobre esos bienes litigio

sos? Muchas veces los interesados no tienen otros bienes que

los litigiosos, y el demandado debe ser considerado como due

ño hasta que sea vencido, sin que la ley le imposibilite para to

mar las cantidades que le puedan ser necesarias, tanto para sus

negocios como para su propio sustento.

Los términos en que proponia el argumento, le quitaban

parte de su fuerza, pues vale mas negar la hipoteca que conce

derla sobre bienes litigiosos, si vencido el demandado en juicio

todo lo que se hiciera, al fin, habia de ser nulo. Pero lo esen

cial era hallar una fórmula que conciliase todos los intereses;

pues hallada, podia tambien levantarse esta limitacion aunque

solo fuera por lo que restringía la facultad de contratar. Así ha

procurad© hacerse con la reforma segun la cual es hoy posible

la inscripcion de tales bienes en dos casos: si la demanda orí-

gen del pleito se ha anotado preventivamente ó si se hace cons

tar en la inscripcion que el acreedor tenia conocimiento del li

tigio. En cualquiera de ellos la hipoteca queda pendiente de la

resolucion del litigio, pero sin que en ningun evento tenga mo

tivo el acreedor para quejarse por una circunstancia que no le

era desconocida, ni que esa resolucion afecte derechos de ter

ceros interesados fuera del hipotecante.

Artículo 3.j

* Bienes que no se pueden hipotecar.

Art. 108. No se podrán hipotecar:

1.° Los frutos y rentas pendientes con separacion del pre

dio que los produzca.

Despues de establecer la ley los bienes susceptibles de ser

dados en hipoteca, pasa á declarar los que no pueden serlo.

La prohibicion del núm. 1.° se funda en la naturaleza de la

cosa. Los frutos y rentas pendientes son considerados inmue

bles, porque las cosas reciben este nombre, ó por su naturaleza,

Tomo V. 22
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ó por su destino, ó por el objeto sobre que recaen. A este prin

cipio se atuvo la ley 16 de dicho título y Partida, para reputar

hipotecados juntamente con los prédios los frutos ó rentas pen

dientes en los mismos.

Pero aunque los frutos pendientes sean inmuebles en el

sentido de que se adhieren al suelo por las raices, no debe

creerse que sean hipotecables sin el suelo que les produzca. Ln

calificacion de inmuebles dados á tales frutos, dice Troplong,

está restringida á los casos de sucesion y oíros semejantes ; así

es, que la venta de una cosecha con abstraccion del suelo que

la produce, se reputa venta de cosas muebles ; pues los frutos

de un fundo en tanto forman parte de él, en cuanto se com

prenden en la propiedad y son un accesorio de la misma. Por

eso exige el artículo que se hayan de hipotecar con inclusion

del prédio que los produzca.

En cuanto á las rentas, aunque son y siempre se han con

siderado cosas muebles, ya sean perpétuas ó vitalicias, y ora

consistan en dinero ó en especie , la ley permite hipotecarlas,

segun la antigua jurisprudencia que estimaba tales rentas in

muebles y de la misma naturaleza que el prédio del que se ha

bian de cobrar.

2.° Los objetos muebles colocados permanentemente en los

edificios , bien para su adorno ó comodidad , ó bien para el ser

vicio de alguna industria , á no ser que se hipotequenjuntamente

con dichos edificios.

Las cosas colocadas de una manera permanente en los edi

ficios se reputan parte integrante del edificio á que están uni

das, y en tal concepto inmuebles. A este género pertenecen

conforme la ley 29, tít. V, l'art. V, las tinajas empotradas, las

llaves, brocales, etc., y segun la definicion mas general del Pro

yecto, todo lo que está unido á un edificio de una manera fija:

estatuas colocadas en nicho, las máquinas, vasos, instrumentos

y utensilios destinados por el propietario de una finca para el

uso de una industria.

Tales objetos no pueden, sin embargo, ser hipotecados, sino

juntamente con los edificios de que forman parte; ¿qué fijeza
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tendría sino, una hipoteca que el deudor podría hacer desapa

recer á su capricho? bastaríale para eludir su compromiso cam

biar el destino de estos efectos que solo son inmuebles por una

Gccion. A la razon antes espuesta de que dichos objetos aisla

damente considerados no son raices sino muebles, se unia ade

más la de que no son enajenables con arreglo á las leyes de

Partida, las cuales de este modo se propusieron evitar demoli

ciones de edificios, é impedir actos que á veces mas podrían

considerarse como un vandalismo grosero, que como verifica

dos bajo la proteccion tutelar de las leyes.

3.° Los oficios públicos.

La ley 3.a, tít. XVI, lib. X, Nov. Recop., prescribió la

toma de razon de todas las escrituras referentes á bienes raices

ó considerados por tales, y en este número se contaban segun

su art. además de las casas, heredades y otros de esla ca

lidad inherentes al suelo , los censos, oficios y otros derechos

perpétuos que puedan admitir gravámen ó constituir hipotecas.

Mas aunque tal fuese la práctica, ya hemos dicho que la

presente ley no la confirma: por lo que declarados semejantes

oficios como cosas muebles, era consiguiente que los prohibie

re hipotecar.

1° 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.

Los Códigos declaran muebles las acciones ó intereses que

puedan corresponder á las compaüías de comercio , ó industria

aunque posean todo ó parte de su capital en inmuebles. La ra

zon es sencilla: los intereses de cada sócio en la compañía son

mobiliarios; y aunque la sociedad posea bienes inmuebles son

de cierto modo el instrumento de la empresa, un accesorio do

la compaüía, por lo que mientras esta dure , ninguno de los in

dividuos que la componen tiene dividida su propiedad. Por eso

no son, no pueden ser capaces de hipoteca.

5.° El derecho real en cosas que aun cuando se deban poseer

en lo futuro no estén aun inscritas á favor del que tenga el de

recho á poseer.
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La ley 7.a, tít. XIII, Part. V, dispone que si alguno espe

rando adquirir el señorío de una cosa , la hipoteca antes que

consiga el dominio de ella, si despues que la tuviese hipotecada

ganare el dominio y posesion de ella, queda afecta á la hipote

ca, como si hubiese tenido el dominio cuando la hipotecó.

Aunque aquí se reconoce el derecho de hipotecar una cosa

antes de haber adquirido su dominio, semejante derecho es ilu

sorio, porque la hipoteca no es eficaz sino desde el dia en que

la esperanza se convierte en hecho y el que esperaba ser dueño

llega á serlo.

Esto mismo opinamos del art. 1795 del Proyecto de Códi

go que dice : la hipoteca de bienes futuros solo da accion al

acreedor para inscribir su derecho hipotecario sobre los que el

deudor adquiera en lo sucesivo y á medida que los adquiera.

Pero semejante facultad considerada en absoluto era toda

vía incompatible con la declaracion de otra ley, la 13, tít. V,

Part. V, que prohibe enajenar la esperanza que uno tenga de

heredar los bienes de otro. Como es inmoral que uno traspase

la esperanza de una sucesion futura , puede serlo que negocie

y que contrate dando por garantía bienes esperados pero no

adquiridos.

El artículo salva este escollo y es al mismo tiempo conse

cuente con el principio de la inscripcion, prohibiendo hipotecar

el derecho real en las cosas que aunque se hayan de poseer, no

resultan todavía inscritas á favor del que deba ser su dueño;

así sucede con el heredero antes de haber sido puesto en pose

sion de la herencia y aun con el legatario aunque sea de domi

nio, antes de haber inscrito la cosa.

6.° Las servidumbres, á menos que se hipotequen juntamente

con elprédio dominante, y esceptuándose en todo caso la de aguas,

la cual podrá ser hipotecada.

La cuestion resuelta por el artículo es una de las que mas

preocuparon á los antiguos espositores del derecho. Distin

guiendo algunos entre las servidumbres ya constituidas que lla

maron formales, y las servidumbres no constituidas que llama

ron causales, opinaron que las primeras rústicas ó urbanas no



— 341 —

podian ser hipotecadas: las segundas admitían este gravamen si

eran rústicas, no si fueran urbanas. Para justificar su teoría en

ambos estrenios decian que las servidumbres formales son acce

sorios del fundo dominante , único á que pueden pertenecer y

que no pueden ser vendidas ni enajenadas, pues separadas del

predio dominante carecen de utilidad, ni tienen valor como no

sea comprando al mismo tiempo el fundo á quien sirven. Cuan

do la servidumbre no ha sido establecida, el deudor puede esti

pular en favor del acreedor su convecino, por ejemplo, un de

recho de paso hasta verificar el pago , permitiéndole su enaje

nacion á otro vecino á quien tambien pueda ser útil. Esto que

es posible, tratándose de una servidumbre rústica no tiene apli

cacion en otra urbana , porque semejantes servidumbres son

útiles únicamente al propietario del dueño dominante: como se

comprueba por el ejemplo del derecho de gotera que solo sirve

al suelo en cuyo beneficio se ha establecido: qui enim exempu gra

na , emeret servitutem tigni vel stiticidii debitan irdibus Titii? Nec enim

sisni aliorum cedium esse possunt quam Titii (Cujas, lib. LXYIU , Paul.

ad edictum, etc.).

Otros sin hacer semejante diferencia de servidumbres sos

tenían que ninguna puede ser hipotecada aunque sí podia hi

potecarse la comodidad de su uso.

Ha habido, por último, quien ha dicho (Dumoulin) que

pudiendo ser hipotecado cuanto puede ser vendido , toda ser

vidumbre sin distincion de clase, rústica ó urbana, estable

cida ó por establecer, así como puede ser vendida ó remitida

al dueño del prédio sirviente, puede serle hipotecada (Tro-

plong, cap. III, núm. 401).

En lugar de estas distinciones mas sutiles que sólidas de

clara la ley que las servidumbres separadas del prédio domi

nante no pueden ser hipotecadas. La prohibicion se funda en

el principio proclamado ya por el derecho de Partida de que

no hay servidumbre sí no existe un prédio, en cuya utilidad

esté constituida y que no se puede enajenar separada de dicho

prédio.

La ley 12, tít. XXXI, Part. III, estableció una escepcion
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respecto á la servidumbre de agua , permitiendo enajenarla al

dueño de un prédio rústico inmediato; y el artículo ha podido

mantener esta doctrina sin inconsecuencia, porque en el caso

propuesto no se constituye si bien se mira una servidumbre so

bre otra; lo que acontece es que el dueño del prédio dominan

te cede parte del agua que es suya desde el momento que lle

gó á su destino.

7. ° El derecho á percibir los frutos en el usufructo conce

dido por las leyes ó fueros especiales á los padres ó madres so

bre los bienes de sus hijos, y al cónyuge superviviente sobre los

del difunto.

El art. 107, caso 2.° al declarar que puede ser hipotecado

el derecho á percibir los frutos en el usufructo, habla del usu

fructo voluntario, no comprende el concedido por las leyes ó

fueros especiales á los padres á madres sobre los bienes de sus

hijos y al cónyuge superviviente sobre los del difunto. La Co

mision halla analogía entre la condicion de estos y la de los ali

mentistas que lo son por condiciones nacidas de relaciones de

familia, cuyo derecho ni es enajenable, ni admite compensa

cion ni puede ser objeto de renuncia ni sujetarse á embargo; y

dice que no deb-e permitirse á los así favorecidos que recibien

do anticipaciones sobre lo que se les da solo en concepto de

jefes de familia para la manutencion de toda ella, se constitu

yan en el caso de no poder satisfacer esta obligacion , ni que

consuma la viuda prematuramente lo que se le concede consul

tando al decoro y á la buena memoria de la persona á que es

tuvo unida en vinculo conyugal.

8. ° £1 uso y la habitacion.

Semejantes servidumbres distan mucho de parecerse al

usufructo, aunque las tres sean personales. La ley no permite

que se hipotequen, porque son derechos que tampoco se pue

den enajenar. La 20, tít. XXXI, Part. III, despues de decla

rar que el usuario no puede utilizar la cosa sino en lo que hu

biere menester, añade que no puede enajenar la cosa en que

esté constituido el uso, ni hipotecarla. La 21 del mismo título

restringe mas si cabe las facultades del que tiene la servidum
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brc de habitacion, el cual aunque se halla autorizado para ar

rendar su morada, no puede enajenar su derecho, y por con

siguiente tampoco hipotecarle.

9.° Las minas, mientras no se haya obtenido el título de la

concesion definitiva, aunque estén situadas en terreno propio.

Es inútil recordar las disposiciones vigentes sobre el ramo

de minería; sábese que perteneciendo al Estado los minerales y

el subsuelo, no es permitido ni aun al dueño del subsuelo que

lo es siempre de la superficie, esplotar las minas sin que pre

ceda la concesion del Gobierno, y que se necesitan muchos trá

mites y pueden surgir muchas peripecias antes de que esa con

cesion sea definitiva. Y como hasta entonces no hay dominio,

de aquí el origen, de aquí la razon que ha tenido el legislador

para prohibir su hipoteca ínterin no se haya obtenido el título.

Art. 109. El poseedor de bienes sujetos á condiciones reso

lutorias pendientes, podrá hipotecarlos ó enajenarlos, siempre

que quede á salvo el derecho de los interesados en dichas condi

ciones, haciéndose en la inscripcion espresa reserva del referido

derecho.

Si la condicion resolutoria pendiente afectare á la totalidad

de la cosa hipotecada, no se podrá esta enajenar para hacer efec

tivo el crédito, sino cuando dicha condicion deje de cumplirse y

pase el inmueble al dominio absoluto del deudor; pero los frutos

á que este tenga derecho se aplicarán desde luego al pago del

crédito.

Cuando la condicion resolutoria afecte únicamente á una

parte de la cosa hipotecada , deberá esta enajenarse judicial

mente con la misma condicion resolutoria á que esté sujeto el do

minio del deudor y aplicándose al pago, además de los frutos á

que este tenga derecho, el precio de la venta.

Si antes de que esta se consume adquiriere el deudor el do

minio absoluto de la cosa hipotecada, podrá el acreedor repetir

contra ella y solicitar su enajenacion para el pago. Im dispuesto

en este articulo es aplicable á los bienes poseídos en Cataluña con

cláusula dé sustitucion pendiente , á favor de personas que no ha

yan consentido la hipoteca de dichos bienes.
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El presente artículo es uno de los reformados: el antiguo,

dividido en dos párrafos, hacia las siguientes declaraciones:

1.a El poseedor de bienes, cuyo derecho sobre ellos estuviese

sujeto por contrato ó última voluntad á condiciones resolutorias,

no podia en tanto que ellas subsistiesen hipotecar la propiedad,

pero sí el derecho de percibir los frutos con sujecion á Jo dis

puesto en el núm. 2.° del art. 107: 2.a La propiedad solo podia

hipotecarla con el espreso consentimiento de aquel en cuyo fa

vor resultasen las condiciones resolutorias si era capaz de obli

garse, ó cuando el cumplimiento de la condicion dependiera

eselusivamente de la voluntad del poseedor de los bienes; pero

entendiéndose obligado este, mientras subsistiera la hipoteca,

á hacer ó no hacer aquello de que debia depender la subsisten

cia de su derecho, y quedando civil y criminalmente en su caso

responsable para con el acreedor, cuando por faltar á dicha

obligacion se estinga la hipoteca.

La Comision esplicaba el primer párrafo por analogía con

lo dispuesto acerca del pacto de retro y del usufructo. No es

exactamente igual la comparacion, porque en el pacto de re-

troventa se fija tiempo dentro del cual el vendedor ha de usar

del derecho de retraer, tiempo que ha de llegar, lo que no

sucede en el caso de la condicion, la cual hace incierta la reso

lucion del deminio; sin embargo, se habian equiparado ambos

casos, pues así como en el primero no podian hipotecarse los

bienes cuyo dominio era revocable, de la misma manera se pro

hibia la hipoteca en el otro por participar de esa condicion, es

decir, por ser tambien provisional y falible el derecho sobre

ciertos bienes cuando ó por contrato ó por última voluntad

esté sujeto á condiciones resolutorias.

En cuanto á la facultad de hipotecar el derecho á percibir

los frutos, siendo aplicable lo dispuesto en el núm. 2.° del ar

tículo 107, porque mientras ki condicion esté pendiente, hace

suyos los frutos como si fuera dueño, podia hipotecarlos con

igual razon que podría enajenarlos.

Como la prohibicion de hipotecar está introducida solo á

favor de aquel á quien en su dia puede aprovechar la condicion
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resolutoria, y á cada uno es lícito renunciar al derecho á su fa

vor constituido, se permitía la hipoteca con el espreso consen

timiento de este, cuando tuviera capacidad civil para obligarse.

Si el cumplimiento de la condicion resolutoria dependia del

poseedor de los bienes, dicho poseedor podia hipotecarlos me

diante la presuncion que existe de que no llegará á cumplirse

la condicion resolutoria, por lo que si subsistiendo la hipoteca,

el deudor hiciere ó dejare de hacer aquello de que depende la

existencia de su derecho , la obligacion perdería el carácter de

hipotecaria, quedaría reducida á la clase de comun, y se es-

tingüiria el derecho en la cosa; pero además de la responsabili

dad civil que pesaba sobre el deudor, habia tugará una accion

criminal, si hubiese obrado con fraude y perpetrado alguno de

los hechos que caen bajo las prescripciones del Código penal.

Si perjuicio hubiere para el acreedor debia imputarlo asi

mismo, pues segun decia la Comision, no ignoraba que al pres

tar con semejante garantía tenia que conQar mas bien que en la

seguridad que le inspiraba la hipoteca, en el conocimiento de

las circunstancias, probidad y buena fé de aquel á quien pres

taba, y en la garantía personal que le ofrecía.

Que la doctrina del artículo era la menos ocasionada á pe

ligros, no puede ponerse en duda; pero al examinar su doctri

na nos hicimos esta pregunta: ¿por qué de la misma suerte que

el poseedor de tales bienes hipoteca el derecho á percibir los

frutos, no ha de hipotecar los mismos bienes , en los que tiene

sino una propiedad absoluta, perfecta posesion?

Parecíanos mas lógico el art. 2125 del Código civil francés

declarando que los que tienen sobre un inmueble un derecho

suspendido por una condicion, ó resoluble en ciertos casos, ó

sujeto á rescision, pueden consentir una hipoteca sometida á las

mismas condiciones. Para actos de esta especie inventó el dere

cho SU conocida máxima : Resoluto jure dantis resolvitur jus acci-

pientis.

Que el precepto permitía otro desenvolvimiento, es hoy un

hecho, pues el legislador ha dado distinta redaccion al artículo

haciendo nuevas y convenientes declaraciones.
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El poseedor de bienes sujetos á condiciones resolutorias

puede hipotecarlos ó enajenarlos siempre que deje á«salvo el de

recho de los interesados en ellos, prévia la reserva espresa hecha

en la inscripcion. Si la condicion afectare á toda la finca, no se

podrá enajenar para hacer efectivo el crédito si no cuando deje

de cumplirse y pase el inmueble al dominio absoluto del deu

dor; pero aplicando desde luego los frutos á que este tenga de

recho al pago de su crédito. Cuando afecte solo á una parte,

se enajenará judicialmente con la condicion á que esté sujeto el

dominio del deudor, aplicándose al pago, además de los frutos,

el precio de la venta. Si antes de que esta se consume, adquie

re el deudor el dominio absoluto , puede el acreedor repetir

contra ella solicitando su enajenacion para el pago del crédito.

Esto es aplicable á los bienes poseídos en Cataluña con cláusula

de sustitucion en favor de personas que no hayan consentido la

hipoteca de dichos bienes.

Artículo 4.°

Estension de la hipoteca.

Es un principio reconocido en el derecho y que proclaman

las leyes 15 y 16, tít. XIII, de la Part. 5.a, que la hipoteca no

se limita precisamente á la cosa hipotecada , sino que se estien

de á las accesiones naturales , á las industriales y á los frutos y

rentas no percibidas al vencimiento de la obligacion ; estension

que segun oportunamente observan los doctores La Serna y

Montaban, tiene su fundamento en la voluntad del que consti

tuye la hipoteca.

La Ley hipotecaria hace aplicacicn de este principio en los

siguientes artículos que van á ser materia de nuestro exámen.

Art. 110. La hipoteca se estiende á las acciones naturales,

á las mejoras, á los frutos pendientes y rentas no percibidas al

vencer la obligacion, y al importe de las indemnizaciones conce

didas ó debidas al propietario por los aseguradores de los bienes

hipotecados.

Establece el artículo una máxima de jurisprudencia gene
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ral estendieudo la hipoteca á las accesiones, las mejoras, las ren

tas y los frutos pendientes ; pues la doctrina romana con la

que se conforma el Código de Partidas, el Proyecto y en ge

neral las legislaciones modernas se recomienda por su bondad.

Es útil al acreedor, porque así como corre el riesgo de la pér

dida y deterioro de la cosa . así es natural qne le aprovechen

sus aumentos y accesiones. Lo es tambien al propietario, pues

segun observacion atinada de algun espositor , si el acreedor

considera en caso de ejecucion y para reintegrarse de su crédi

to, que con los frutos y rentas pendientes hay suficiente para cu

brir el importe del mismo, solamente dirigirá la ejecucion con

tra dichos accesorios de la hipoteca, conservando para el deu

dor la propiedad de la finca sobre la cual fué espresa y princi

palmente constituida.

Lo que parece una novedad, es la amplitud dada á este de

recho sobre el importe de la? indemnizaciones concedidas ó de

bidas al propietario por los aseguradores de los bienes hipote

carios. Pero el Proyecto de Código anticipó esta idea casi en

los mismos términos en el art. 1801 , y aun puede añadirse,

que si no estaba consignada en la letra, lo estaba en el espíritu

del antiguo derecho. El beneficio del seguro debe alcanzar lo

mismo al dueño de la finca que ó los acreedores que tengan

comprometidos sus intereses en ella.

Art. 111. Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior

se entenderán hipotecadosjuntamente con la finca, aunque no se

mencionen en el contrato, siempre que correspondan al pro

pietario:

1.° Los objetos muebles colocados permanentemente en un

edificio, bien para su adorno ó comodidad, ó bien para el servi

cio de alguna industria, aunque su colocacion se haya verificado

despues de constituida la hipoteca.

Despues de lo que dejamos dicho analizando el art. 108,

este y algun otro número del presente no necesitan esplica-

cion. Semejantes objetos constituyen parte de la hipoteca y es

racional la presuncion de que los contrayentes quisieion com

prenderlos en ella.
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2.° Las mejoras que consistan en nuevas plan/aciones, obras

de riego ó desagüe, obras de reparacion, seguridad, Irasfor

macion, comodidad, adorno ó elevacion de los edificios, y cuales

quiera oiras semejantes, que no consistan en agregacion de ter

renos, escepto por accesion natural ó en nueva construccion de

edificios, donde antes no los hubiere.

Respecto á mejoras hay que distinguir: las que provengan

de la naturaleza se consideran comprendidas en la hipoteca, no

así las que tienen origen en la voluntad del hombre. Semejante

distincion está de acuerdo con la ley 15, título y Partida cita

dos, en cuya virtud para que las agregaciones se entiendan hi

potecadas con la finca, es necesario que se verifiquen por aven

tura. La razon es obvia: constituyendo las accesiones civiles

una propiedad nueva y debida al trabajo del hombre, no pue

de presumirse que fuera su voluntad comprenderlas en la hipo

teca, como se presume que la tuvo respecto á las accesiones na

turales que son una estension de la finca, no una nueva pro

piedad.

Tampoco se consideran hipotecados con la finca los edifi

cios construidos donde antes no los hubiere. Este es el punto

en que mas discordes están los Códigos y sus intérpretes; el ar

tículo 2133 del Código civil francés provocó el debate decla

rando que la hipoteca se estiende á todas las mejoras sobreve

nidas al inmueble hipotecado. ¿Cuenta la ley entre las mejoras

el edificio levantado en un solar? Troplong y oíros jurisconsul

tos contestan afirmativamente: si un tercer poseedor, dicen,

construye una casa sobre un terreno hipotecado, la casa queda

sometida á la hipoteca. Dalloz impugna esta afirmacion: la casa

construida, dice, absorbe al suelo, forma su valor principales

una cosa, una creacion nueva. El jurisconsulto opina que so

breviniendo un concurso entre los acreedores inscritos sobre el

suelo y los del poseedor inscritos sobre la casa, se distribuiría á

unos el precio del suelo, á otros el del edificio.

El Proyecto declara en el art. 1800 que el derecho real de

hipoteca se estiende á todo lo edificado y construido sobre los

bienes gravados, añadiendo el autor de las Concordancias, sin
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motivo á lo menos por lo que se refiere al Código francés y al

gunos otros, que el artículo está de acuerdo con todas las le

gislaciones.

Ahora bien: en esta contienda de opiniones nos parece que

la ley ha seguido la mejor. Se impugna la solucion propuesta

diciendo que resiste á todos los principios sobre el derecho de

accesion: Domo pignori data, dice Paulo, et area ejus tenebitur: est enim

par» ejus: et contra, jus soli sequttur cediflcium (I.ey 21 , Dig. de pig. act.).

El jurisconsulto Marciano no está menos esplícito: Si res hypothe-

cce data, postea mulata fuerit arque hypothecaria actío competit: veluti de dome

dala hypvthecce et horto facía. Item si de loco convenit et domus facía sit.

(Ley 16, § 2." de Pig. et hypoth.). Es imposible, concluye Troplong,

dar otra inteligencia al Código Napoléonico.

Reconocemos que tiene algun fundamento la opinion que

considera hipotecado el edificio levantado sobre un solar dado

en hipoteca, si no le tuviese no la apoyarían autores respetables

ni la hubiera aceptado algun Código , pero el argumento prin

cipal consiste en una consecuencia deducida del principio de

accesion ¿es este fundamento bastante sólido para imponer a la

casa ungravámen limitado antes al solar? ¿La casa es una ver

dadera. mejora? Los edificios no son como otras accesiones que

se amalgaman á un terreno formando un todo con él, constitu

yen una cosa aparte, diferente de la otra en todo, hasta en el

nombre.

La palabra mejoras en un sentido lato comprende todo

cuanto aumente su valor. Mejora, segun Denizart, son los gas

tos que aumentan el valor y el precie de los fundos; por lo que

se dice que se mejora una heredad cuando se construye en ella

una casa: construir un edificio sobre un suelo vacío es cambiar

la superficie del terreno, pero tambien es ordinariamente hacer

una mejora. En eso estamos conformes: lo que negamos es que

pueda resolverse este caso por el principio de accesion supues

ta la diferencia , visible diferencia entre la accesion natural y la

civil, entre el aluvion, por ejemplo, y la edificacion. Seria pe

ligroso conceder esta amplitud á la hipoteca. Existe por una

parte la presuncion de que no pudo ser esa la voluntad del edi
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ficante y por otra la conveniencia de no gravar la propiedad

inmueble con mas responsabilidades que las que tenga especial

mente constituidas á fin de facilitar el crédito.

Diríase que hay contradiccion en considerar hipotecadas las

nuevas plantaciones , obras de riego y desagüe y no hacer es-

tensiva la hipoteca á las nuevas edificaciones; sin embargo, no

es así; el edificio nuevamente construido no tenia precedente al

ser constituida la hipoteca, mientras que las plantaciones, las

obras de riego y de desagüe, de comodidad, seguridad, adorno

y elevacion de los edificios, sobre tener una causa en la pre

suncion de su futura existencia , porque tales mejoras y planta

ciones son naturales, tenian sus precedentes en otras plantacio

nes, aunque menos estensas en otras obras ó en el mismo edi

ficio que luego ha sido reconstruido.

3.° Los frutos que al tiempo en que deba hacerse efectiva la

obligacion hipotecaria, estuvieren pendientes de los árboles ó

plantas, ó ya cogidas, pero no levantados ni almacenados .

Los frutos pendientes como adheridos al suelo son bienes

inmuebles sujetos de consiguiente á la hipoteca por amplia

cion, lo mismo aquellos que aunque cogidos no han sido levan

tados y separados, pues no habiendo salido de la heredad , se

reputan sujetos á todas sus responsabilidades. Lo primero nos

parece justo, lo segundo solo es sostenible mediante una fic

cion, en cuya virtud se consideran como pendientes los frutos

recogidos aunque no levantados ni almacenados, pero la ficcion

tiene algo de violento, pues los frutos desde que estén recolec

tados, se hacen muebles y se sustraen á la hipoteca.

4.° Las rentas vencidas y no pagadas, cualquiera que sea la

causa de no haberse hecho efectivas, y las que se hayan de pagar

hasta que el acreedor sea satisfecho de todo su crédito.

En cuanto á las rentas de que se ocupa este artículo hay

segun hemos indicado diversidad de apreciaciones y de doctri

na. Algunos son de parecer que las que se satisfacen en metá

lico son muebles consideradas como cualquier otro crédito de

dinero, pero lo general es considerarlas como frutos civiles y

equipararlas en tal concepto á los naturales.
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5.° Las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario

de los inmuebles hipotecados, bien por la aseguracion de estos ó

de los frutos, siempre que haya tenido lugar el siniestro despues

de constituida la hipoteca ó bien por la expropiacion de terrenos

por causa de utilidad pública.

Si esta es una novedad, hemos dicho ja que es justa, por

que semejantes indemnizaciones reemplazan á ia cosa hipoteca

da, mas para esto se necesita que el siniestro haya tenido lugar

despues de constituida la hipoteca. La indemnizacion dada al

dueño del terreno espropiado por causa de utilidad pública,

sirve de garantía al crédito que antes estaba asegurado con hi

poteca sobre la finca de este modo enajenada.

El art. 95 del Reglamento prescribe la forma en que debe

asegurarse el pago al acreedor hipotecario si ocurre el siniestro

ó expropiacion antes del vencimiento de la obligacion hipote

caria, cuando no tiene todavía accion para reclamarla. Si las in

demnizaciones, dice, se hicieron antes del vencimiento dela deuda

hipotecaria, se depositará su importe en la forma que conven

gan los interesados; y si no se convinieren, en la Caja de depósi

tos y por disposicion del juez hasta que la obligacion se cancele.

Por este medio se evita que al vencimiento de la obligacion

asegurada, haya desaparecido la garantía que prestaba la finca

reemplazada por la indemnizacion.

Art. 112. Cuando la finca hipotecada pasare á manos de un

tercer poseedor, no será estensiva la hipoteca á los muebles co

locados permanentemente en los edificios, ni á las mejoras que no

consistan en obras de reparacion, seguridad ó trasformacion,

siempre que unos ú otras se hayan costeado por el nuevo dueño,

ni á los frutos pendientes y rentas vencidas que sean de la per

tenencia del mismo.

La extension de la hipoteca no tiene lugar cuando la cosa

hipotecada pase á manos de un tercer poseedor respecto á los

muebles, aunque estén colocados de una manera permanente,

á las mejoras que no sean obras de reparacion cuando este haya

costeado unos y otros, y á los frutos pendientes y rentas ven

cidas de su pertenencia.
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Un diputado impugnó este artículo, considerándole origen

de pleitos y sinsabores : este es un principio, decia, que alejará

el préstamo : se quiere dar mayor garantía al prestamista y por

este se le da menos. ¿Quién va á prestar su dinero para espo

nerse á pleitos sobre las mejoras que ha hecho un tercero? Hoy

es un principio de nuestra legislacion, que no solamente res

ponde del capital la finca hipotecada, sino todas las mejoras lo

mismo que se hagan por la persona del deudor dueño de la

finca, ó por otra persona á cuyo poder por medios legales haya

llegado.

La jurisprudencia varía en efecto acerca de este punto sos

teniendo muchos y respetables escritores, que la hipoteca afec

ta á todas las mejoras, ya provengan del deudor ó de un posee

dor estraiio. Pero el antiguo derecho, aunque con vaguedad,

profesa el principio consignado en el artículo, testigo la ley 16,

tít. XIII, Part. V, que dice: Si aquel á quien es enajenada la

cosa que es puesta en peños seyendo tenedor della la sembrare ó

diese otro fruto de si , decimos que los frutos non fincan obliga

dos á aquel A quien era primeramente obligada en peños. La

equidad además recomienda esta doctrina , pues no siendo el

tercer poseedor el mismo que habia hipotecado la cosa , falta

la presuncion que sirve de fundamento para considerar hipote

cados tales objetos juntamente con la finca.

Art. 113. El dueño de las accesiones ó mejoras que no se

entiendan hipotecadas, segun lo dispuesto en el articulo anterior,

podrá exigir su importe ó retener los objetos en que consistan,

si esto pudiere hacerse sin menoscabo del valor del resto de la fin

ca; mas en el primer caso, no podrá detener el cumplimiento de

la obligacion principal bajo el pretesto de hacer efectivo su de

recho , sino que habrá de cobrar lo que le corresponda con el

precio de la misma finca, cuando se enagene para pagar el

crédito.

Reconocido el derecho del nuevo poseedor sobre las mejo

ras hechas á su costa, era preciso darle medios de cobrarlas, al

mismo tiempo que se procurase la conservacion de la cosa me

jorada. Con tal objete, se le autoriza para exigir su importe ó
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retener los mismos objetos, s¡ esto puede hacerse sin menosca

bo del valor del resto de la cosa, aunque no detener el cumpli

miento de la obligacion principal bajo el pretesto de hacer efec

tivo su derecho.

La solucion ha parecido á la Comision justa y equitativa, y

lo es en efecto, pues mas no podia concederse al compra

dor que haciendo semejantes obras en una finca que sabia que

estaba hipotecada , se conformó en aceptar todas las conse

cuencias.

Háse resuelto además una dificultad grave para los auto

res, á saber: si al tercer poseedor se le debia conceder derecho

de retencion sobre la finca hasta no ser pagado del importe de

las mejoras. La ley decide, de acuerdo con la opinion recibida,

que dicho tercer poseedor tiene derecho de repeticion, pero no

de retencion. Retendrá, si quiere, los objetos en que consista

la mejora, mas será en cuanto pueda hacerlo sin menoscabo

del valor del resto de la finca.

Sin embargo, con ocasion de este artículo se ha promovido

la siguiente duda. ¿Será preferido el acreedor hipotecario por

la totalidad de su crédito á los gastos y accesiones hechas por

un tercer poseedor en la finca hipotecada, ó solo tendrá op

cion aquel á lo que esta valga descontando el importe de las

mejoras?

Del espíritu del artículo y de la inteligencia que le da la

Comision, parece inferirse que el tercer poseedor solo tiene

derecho por las accesiones al sobrante que resulte despues de

pagado el crédito á que estaba afecta la finca.

Pero el art. 96 del Reglamento dice: El dueño de las acce

siones y mejoras que no se entiendan hipotecadas segun el ar

ticulo 112 de la ley y que opte por cobrar su importe segun el

art. 113, en caso de enajenarse la finca, será pagado de todo lo

que le corresponda con el precio de la misma, aunque la canti

dad restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario.

Por el derecho de Partidas, el poseedor que hizo las mejo

ras no podia ser desapoderado de la finca sin que préviamente

se le pagasen las despensas. Ahora bien, pareciendo poco equi-

Tomo V. 23
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tativo ya que no se conserve este privilegio, que se le postergue

al acreedor hipotecario cuando las mejoras hechas en la finca,

pueden ser las que le den su mayor valor, somos de opinion

que el artículo se entienda como dice el del reglamento que es

su interpretacion auténtica. La redaccion de la ley es genérica,

y con esta inteligencia desaparece una contradiccion que no de

be suponerse en las leyes. De la esposlcion de motivos no pue

de deducirse un argumento en contra ; pues dice que al nuevo

adquirente solo le quedará el derecho de cobrar lo que le cor

responda con el precio de la finca cuando se enajene para pa

gar el crédito, pero no dice si ha de ser antes ó despues del

acreedor hipotecario.

Mas si las accesiones ó mejoras pudieren separarse sin me

noscabo de la (inca y el dueño hubiese opiado sin embargo por

no llevárselas, se enajenarán con separacion del prédio y su

precio tan solo quedará á disposicion del referido dueño (artícu

lo 96, cit. R.).

De la misma suerte que una finca puede mejorar en poder

del dueño, se concibe que esperimente pérdidas ó deterioros

que disminuyan su valor.

Este caso admite diferentes hipótesis, porque el daño pue

de provenir de un accidente natural, ó haberle ocasionado el

dolo ó la negligencia del dueño, y este puede ser el mismo deu

dor ó un poseedor estraño.

Si la pérdida es natural y se verifica en poder del deudor,

el Proyecto de Código declara que podrá este renovar ó am

pliar suficientemente la hipoteca , y solo en el caso de no ha

cerlo tendrá el acreedor derecho á exigir el pago antes del

vencimiento del plazo. Cuando los bienes hipotecados se pier

dan ó deterioren por culpa del deudor, dispone que el acree

dor pueda reclamar el pago, aunque no haya vencido el plazo

estipulado, á no ser que el mismo acreedor prefiera que se am

plíe la hipoteca.

Lo que el reglamento dice en el art. 97 , es lo siguiente:

cuando la finca hipotecada se deteriorare, disminuyendo de valor

por dolo, culpa ó voluntad del dueño, podrá el acreedor hipote
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cario solicitar deljuez ó tribunal del partido en que esté la misma

finca que le admitajustificacion sobre estos hechos, y si de la que

diere resultare su exactitud y fundado temor de que sea insufi

ciente la hipoteca, se dictará providencia mandando al propieta

rio hacer ó no hacer lo que proceda para evitar ó remediar el

daño. Si despues insistiere el propietario en abusar de su dere

cho, dictará el juez ó tribunal nueva providencia poniendo el in

mueble en administracionjudicial.

No determina la ley lo que se ha de hacer cuando el cau

sante del daño sea un segundo poseedor.

Antiguamente se creía que habiendo causado tales daños

antes de intentada la demanda hipotecaria no tenia que indem

nizarlos, porque como dueño de la cosa podia usar ó abusar

de ella: <¡ui enim rem suar.x neglexii , nal¡i iluerela; subjectus est (L. Si

quid possessor, § sicut, Dig. de haired. pet.). Por los causados des

pues de la demanda se le consideraba responsable en el con

cepto de que la demanda afectaba la Anca y mas particulurmcn _

te á la hipoteca.

Con el sistema de publicidad que hoy rige no hay necesidad

de esta distincion: el tercer poseedor debe responder de los da

ños causados en la Piuca posteriormente á la inscripcion de la

hipoteca.

Art. 1 li. La hipoteca constituida á favor de un crédito que

devengue interes no asegurará con perjuicio de tercero , además

del capital, sino los intereses de los dos últimos años trascurri

dos y la parte vencida de la anualidad corriente.

Siendo los intereses un accesorio del capital, fueron com

prendidos en la misma hipoteca por el derecho romano, así se

infiere de la ley 12, § Sciendum., Dig. qui polior, y la 11 , § sí

in sortein, Dig. de pig. act.

Del nuestro no debia esperarse resolucion íivorable por ser

sistemáticamente opuesto á la usura : la cuestion estaba pues

intacta á la publicacion de la ley. Los medios indicados para

resolverla eran dos: uno, el mas general, consistía en limitar la

hipoteca á un número determinado de anualidades: otro, menos

constante, que fija un máximum, como el 10 ó el 20 por 100
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proporcional; á favor del primero está la mejor combinacion

del interés con el tiempo; á favor del segundo, en sentir de los

que prefieren este medio , la mayor igualdad y la mayor fijeza

de la regla.

El art. 2151 del Código civil francés, y el 1802 del Pro

yecto profesan el primero de estos dos sistemas, y la ley los imi

ta por razones que aconsejan esta preferencia. La clasificacion

de los diversos años de intereses no es sino la consecuencia del

sistema de publicidad, base del régimen hipotecario actual. Si

se permitiese á un acreedor hipotecar juntamente con el cré

dito los intereses corrientes, resultaría grande incertidumbre

sobre el acrecentamiento del capital por la acumulacion de los

caidos en daño de terceros, que no tendrían medio de averiguar

el verdadero importe de las cargas inscritas. Podría además el

deudor confabularse con uno de los acreedores para simular

intereses no pagados. Para evitar esos inconvenientes, esos frau

des, esos juegos ilícitos entre el acreedor y el deudor, para eso

se ha escrito la disposicion , decia el Sr. Alvarez , contestando

en el Senado al Sr. Arrazola, que impugnaba el artículo.

Consignada en la ley la cuantía de intereses que asegura la

hipoteca aun estando en poder de un tercero, á la vez que se

introduce la presuncion juris el de jure, de que el acreedor re

nuncia á la hipoteca por lo relativo á los intereses anteriores,

puesto que ni los reclama ni exige ampliacion de la inscripcion,

hace que el tercero sepa las cargas de que ha de responder. Se

entiende por tercero no solo el que adquiere la finca hipoteca

da, si no el que obtenga cualquiera de los derechos reales, pré-

via la inscripcion.

Los intereses asegurados no son los de dos años interpola

dos ni el último completo: la ley previene una dificultad susci

tada con ocasion de un precepto análogo del Código francés,

declarando que se refiere á les dos últimos años trascurridos y

la parte vencida de la anualidad corriente.

Art. 115. Al trascurrir tres años contados desde que el prés

tamo empezó á devengar réditos no pagados, podrá el acreedor

exigir que la hipoteca constituida se amplíe sobre los mismos bie
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nes hipotecados con objeto de asegurar los intereses correspon

dientes al primero de dichos años; pero solo en el caso de que ha

biendo vencido la obligacion de pagar alguna parte de los mis

mos réditos, hubiere el deudor dejado de satisfacerla.

Si el acreedor hiciere uso de su derecho despues de los tres

años , podrá exigir la ampliacion de hipoteca por toda la parte

de réditos que en el momento de hacerse dicha ampliacion no es

tuviere asegurada con la hipoteca primera ; pero sin que en nin

gun caso deba perjudicar la que se constituya al que anterior

mente y despues de los dos años haya adquirido cualquier dere

cho sobre los bienes hipotecados.

Si el deudor no consintiere dicha ampliacion de hipoteca, po

drá el acreedor reclamarla enjuicio ordinario, y anotar preven

tivamente la demanda que con tal objeto deduzca.

A fin de que el acreedor que por indulgencia para con el

deudor ú otra causa no le exija el pago, conserve la garantía,

sin que pueda ser inducido á error el tercero que adquiere la

finca ó un derecho real sobre ella , la ley le concede un medio

espedito por el recurso establecido en el presente artículo.

Trascurridos tres años, contados desde que el préstamo em

pezó á devengar réditos no pagados, puede exigir que se am

plíe la hipoteca constituida sobre los bienes hipotecados. Para

que la ampliacion tenga lugar se necesita que hayan trascurri

do tres años, porque los dos últimos estaban ya asegurados con

hipoteca, y es además preciso que habiendo nacido la obliga

cion de satisfacer los intereses el deudor no haya querido satis

facerlos en todo ó en parte por la razon sencilla de que mien

tras no sean exigibles, no hay obligacion que asegurar.

Despues de los tres años puede obtener igual ampliacion por

toda la parte de réditos que no estuviese asegurada con la pri

mera hipoteca, pero consecuente la ley con el principio de que

las inscripciones no produzcan efecto contra tercero que haya

inscrito su derecho, declara que esta ampliacion no perjudica

al que anteriormente y despues de los dos años, haya adquiri

do cualquier derecho sobre los bienes hipotecados.

E1 deudor debe consentir la ampliacion; si la resistiere,
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puede el acreedor reclamarla enjuicio ordinario, anotando pre

ventivamente la demanda.

Art. 116. Si la finca hipotecada no perteneciere al deudor,

no podrá el acreedor exigir que se constituya sobre ella la am

pliacion de hipoteca de que trata el articulo precedente, pero po

drá ejercitar igual derecho respecto á cualesquiera otros bienes

inmuebles que posea el mismo deudor y pueda hipotecarlos.

En esta escepcion se atiende mas á la equidad que á un

principio de estricta justicia: el que por parentesco ó por amis

tad constituye en favor de otro una hipoteca con bienes pro

pios implícitamente se obligó por el capital y por los réditos;

pero presumiendo que no fué su ánimo consentir en una obli

gacion esclusivamente personal del deudor, y considerando que

nadie debe ser perjudicado por actos ajenos sino dentro del li

mite senalado por él mismo á su responsabilidad , declara el ar

tículo que no procede en este caso la ampliacion y que el acree

dor debe ejercitar su derecho respecto á otros bienes que sean

propios del deudor.

Art. 1 1 7. El acreedor por pensiones atrasadas de censo no

podrá repetir contra la finca acensuada con perjuicio de otro

acreedor hipotecario ó censualista posterior, sino en los térmi

nos y con las restricciones estableadas en los arts. 114 y 115;

pero podrá exigir hipoteca en el caso y con las limitaciones que

tiene derecho á hacerlo el acreedor hipotecario, segun el articulo

anterior, cualquiera que sea el poseedor de la finca acensuada.

Cuanto queda espucsto acerca de la estension de la hipote

ca á los intereses vencidos, se aplica en el artículo por identidad

de razon á las pensiones atrasadas de los censos. La Comision

ha creído que nada habia que justificase la menor distincion,

porque unos y otros son réditos de un capital anticipado y gra

vitan del mismo modo sobre las fincas no habiendo entre ella*

otra preferencia que la de su antigüedad respectiva.

La reforma, sin embargo, modifica radicalmente el antiguo

derecho, segun el cual la finca acensuada respondia en todo

caso y cualquiera que fuese su poseedor, de la pensiones ven

cidas, aunque fuesen anteriores con mas de dos años á la tras
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mision del censo ó á la constitucion de un derecho sobre el

mismo en favor de un tercero. No podemos impugnar el ar

tículo por ajustarse estrictamente al pensamiento capital de la

ley que es salvar siempre y en todo los derechos de un tercer

interesado, pero la razon de la ley es muy controvertible por

que solo indirectamente cabe admitir paridad entre la hipoteca

que es una obligacion subsidiaria y el censo , derecho principal

que funda casi un condominio.

Art. 118. Cuando un prédio dado en enfitéusis caiga en co

miso con arreglo á las leyes pasará al dueño del dominio directo

con las hipotecas ó gravámenes reales que le hubiere impuesto el

enfitéuta, pero quedando siempre á salvff lodos los derechos cor

respondientes al mismo dueño directo.

La hipoteca se adhiere de tal manera á la cosa, que sigue,

como es natural, sus vicisitudes. Arreglándose la Comision al

derecho constituido, propone que cuando por haber caido el

prédio en comiso pase el dominio útil al dueño del directo, se

entienda que es con las hipotecas ó gravámenes que hubiere

impuesto el enfitéula en cuanto no sean perjudicados los dere

chos del mismo dueño directo. Esta declaracion, dice, que

atendidos la equidad y el derecho, debería sobreentenderse, no

es ociosa para evitar cuestiones fundadas en que la constitucion

de la enfitéusis lleva implícita la pena del comiso, y que de

biendo retrotraerse á ella la caducidad del derecho del enfitéu-

ta, procede que se tengan como anuladas todas las hipotecas y

cargas reales impuestas por el dueño útil.

La disposicion del artículo descansa en el principio de que

no puede sostenerse un derecho faltando su base. En el caso

del comiso el censo acaba no por un acto independiente de la

voluntad del censatario, sino por causa suya, pues no pagando

las pensiones, segun era su deber, se ha hecho merecedor de

dicha pena.

Alguno ha sostenido que siendo el comiso una condicion

implícitamente consignada en toda enfitéusis, el acreedor hipo

tecario al aceptar la hipoteca convino en pasar por esta contin

gencia . Pero la equidad poco favorable al comiso rechaza seme
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jante consecuencia que cedería en _daño , no ya del que faltó

sino del tercero que no tuvo la menor participacion en su falta.

Hacer depender, observan algunos espositores, la caducidad

de las obligaciones y derechos de la voluntad de aquel que se las

impuso, sobre no ser moral, no es arreglado á la justicia, por

que no hay responsabilidad posible cuando su eficacia dependa

de la voluntad del mismo obligado.

Art. 119. Cuando se hipotequen varias fincas á la vez por

un solo crédito, se determinará la cantidad ó parte de gravámen

de que cada una deba responder.

Fundadamente dice la Comision que sin ser trascendental

es grave bajo el aspecto de la conveniencia la doctrina de este

artículo. Con arreglo á la ley 43, tít. XIII, Part. V, cuando

se hipotecaban varias fincas á la vez por un solo crédito , que

daban todas y cada una de estas afectas á la responsabilidad por

el importe total del crédito, pues el derecho del acreedor se

hacia estensivo á todas ellas. Resultaba de aquí que el deudor

viese frecuentemente aminorado su crédito territorial mucho

mas de lo que en realidad habian desmerecido su riqueza y la

garantía de sus bienes; resultaba todavía otra cosa peor, y era

que venian á ser protegidas indirectamente por la ley las in

moderadas exigencias de los prestamistas que no contentos con

garantías firmes y de éxito seguro , multiplicaban sin utilidad

suya y con perjuicio del crédito territorial las dificultades del

préstamo sobre hipotecas.

A estos inconvenientes ha ocurrido el artículo exigiendo

que se determine la cantidad ó parte de gravámen de que cada

finca tiene que responder. De este modo la carga se limita, y

el dueño lo es para disponer como quiera de la parte que que

da libre.

Como de esta disposicion podría argüirse que la ley desco

noce uno de los principios capitales de la hipoteca, a saber, la

indivisibilidad, debemos prevenir el argumento rectificando es

ta idea como la Comision tuvo que hacerlo con motivo de la

discusion de la ley.

No debe confundirse con la indivisibilidad, máxima incon
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cusa de toda buena Ley hipotecaría, la solidaridad por la que

cuando un solo crédito se asegura con varias fincas, responden

todas y cada una por el todo del crédito asegurado. Lo que la

ley ha prohibido, decía el ilustrado Sr. Permanyer, es la soli

daridad, y lo ha prohibido en beneficio del crédito territorial,

en utilidad del mismo propietario que trate de gravar sus bie

nes. Para libertar á los propietarios de las desmedidas exigen

cias de los capitalistas, ordena el proyecto sabiamente que sien

do varias las fincas ofrecidas por un crédito, se determine la

parte de que deba responder cada una. Y eso sin perjuicio no

solo de la indivisibilidad de la garantía, sino de la solidaridad

del gravámen á que quedan sujetas todas las fincas obligadas

por un crédito , siempre que para hacerlo efectivo haya nece

sidad de entablar la accion hipotecaria, mientras estos bienes

continúen siendo propiedad del deudor obligado; pues enton

ces responden los bienes todos y cada uno por la totalidad del

crédito.

El Reglamento consigna las disposiciones necesarias para

poner en ejecucion esta importante novedad de la ley.

El art. 99 previene que por convenio entre las partes ó por

mandato del juez, en su caso, se determinará préviamente la

cantidad de que cada finca deba responder.

El 100 añade que pueden las partes acordnr la distribucion

prevenida, bien en el mismo titulo que se ha de inscribir, bien

en otro diferente que podrá ser escritura pública ó solicitud

dirigida al registrador , firmada ó ratificada ante él por los in

teresados.

Segun el 101, nada de esto es aplicable á la anotacion pre

ventiva, escepto cuando se convierta en inscripcion definitiva

de hipoteca y grave diferentes bienes.

Art. 120. Fijada en la inscripcion taparte de crédito de que

deba responder cada uno de los bienes hipotecados , no se podrá

repetir contra ellos con perjuicio de tercero , sino por la canti

dad á que respectivamente estén afectos , y la que á la misma

corresponda por razon de intereses, con arreglo á lo prescrito en

los anteriores artículos.
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Carecería de objeto la limitacion si pudiera repetirse en

daño de tercero contra los mismos bienes fuera ó mas allá de

la cantidad por la que estuviesen obligados, y sus intereses. El

presente artículo es un corolario del anterior. El tercer adqui-

rente de una finca hipotecada adquiere perfecto derecho sobre

ella menos en la parte de crédito á que estuviese afecta ; si el

acreedor la ejecuta para hacerse pago, se entenderá limitada

mente al valor de esa parte.

Art. 121. Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá

sin jierjuicio de que, si la hipoteca no alcanzare á cubrir la tota

lidad del crédito, pueda el acreedor repetir por la diferencia

contra las demás fincas hipotecadas que conserve el deudor en su

poder; pero sin prelacion, en cuanto á dicha diferencia, sobrelos

que despues de inscrita la hipoteca, hayan adquirido algun dere

cho real en las mismas fincas.

La prevision del art. 120, en cuya virtud el tercer adqui-

rente hipotecario no puede ser perjudicado por una obligacion

anterior, sino en cuanto alcance la hipoteca, no impide el que

pueda el acreedor repetir por la diferencia contra las demás fin

cas hipotecadas, siempre que se entienda en cuanto á ella sin

prelacion sobre los que con posterioridad á la hipoteca hayan

adquirido algun derecho real sobre las mismas fincas.

Mientras las fincas sean del deudor y no estén afectas á

otras cargas reales ó hipotecas, preciso es que respondan á los

acreedores por la regla de que cada uno responde con sus bie

nes á las obligaciones que pesan sobre él. Incidentalmente he

mos indicado esta idea , y creemos oportuno fijar sobre ella la

atencion.

Artículo 5.°

Indiviribilidad de la hipoteca.

Art. 122. La hipoteca subsistirá integra, mientras no se

cancele, sobre la totalidad de los bienes hipotecados, aunque se

reduzca la obligacion garantizada, y sobre cualquiera parte de

los mismos bienes que se conserve , aunque la restante haya des
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aparecido; pero sin perjuicio de lo que se dispone en los dos si

guientes artículos.

La indivisibilidad de la hipoteca es un principio constante

en el derecho. El Código de Partidns establece en la ley 40 que

la hipoteca subsiste mientras no se cancele, y en la 43 dice

que si la hipoteca consistiere en muchas fincas, el acreedor

puédelas vender por todo etdebdo, mas aun por una partida de

lo que fincase por pagar de la debda.

Consígnala el Proyecto de Código en el art. 1798, y ha ad

quirido por últjmo nueva sancion en la Ley hipotecaria cuyo ar

tículo 122 cierra la puerta á toda duda, declarando que subsis

te íntegra mientras no se cancele sobre la totalidad de los bie

nes hipotecados, aunque se reduzca la obligacion asegurada, y

que gravita sobre los bienes que se conserven, aunque el resto

haya desaparecido.

En sentir de algunos autores la indivisibilidad no es natural

y perfecta sino relativa é impropia, pero motivos atendibles re

comiendan este requisito de la hipoteca : la primera es la utili

dad comun, porque á veces se ignora el valor de la finca, ó

aunque se conozca , puede disminuir por las frecuentes altera

ciones de los precios en menoscabo del acreedor que veria dis

minuida la garantía de su crédito: la segunda es la presuncion

fundada de que al constituir dicho gravámen, las partes han so

breentendido que la finca no se libre de él sino por el pago ín

tegro de la deuda.

Dicha cualidad tiene lugar pasiva y activamente; del primer

modo: si por ejemplo el deudor deja dos herederos, de los cua

les uno paga su porcion civil de la deuda, pues aunque así sea,

no podra pretender la cancelacion ó reduccion en cuanto á la

parte satisfecha. Es un error afirmar, como alguien ha hecho,

que así como la obligacion personal se divide entre los herede

ros de la misma manera se divídela hipoteca: omnis hypotheca sivs

legis, sive hominis est tota in loto el tota in qualibet parte.

El segundo se verifica cuando el acreedor tiene dos herede

ros y el deudor paga á uno de ellos su parte civil, pues tampo

co se reduce la hipoteca , antes bien el heredero á quien no se
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ha pagado su parte, conserva íntegro el derecho sobre la totali

dad: Propfer indiviiam pignoris causam.

Este principio es de grande trascendencia en la ley como

habrá ocasion de reparar estudiando algunas de sus disposi

ciones.

Art. 123. Si una finca hipotecada se dividiere en dos ó mas,

no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario , sino cuando

voluntariamente lo acordareu el acreedor y el deudor.

No verificándose esta distribucion 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. •

La Comision observa oportunamente que hecha constar en

estos términos la distribucion, la antigua hipoteca queda estin-

guida y nucen en su lugar tantas hipotecas independientes cuan

tas son las fincas afectas al pago del crédito primitivo. Por esto,

pagada la parte del crédito con que está gravada alguna de

ellas, queda esta libre; y por el contrario, cuando es una sola la

finca hipotecada ó cuando siendo varias, no está distribuida en

tre ellas la hipoteca , ni señalada la parte á que quede afecta

cada una , no podrá el dueño exigir que se libre ninguno de

los bienes hipotecados, ni una parte de ellos, por grande que

sea la cantidad que haya pagado, mientras no esté satisfecha to

da la deuda.

Art. 124. Dividida la hipoteca constituida para la seguri

dad de un crédito entre varias fincas, y pagada la parte del mis

mo crédito con que estuviese gravada alguna de ellas , se podrá

exigir por aquel á quien interese la cancelacion parcial de la hi

poteca en cuanto á la misma finca. Si la parte de crédito pagada

se pudiere aplicar á la liberacion de una ó de otra de las fincas

gravadas, por no ser inferior al importe de la responsabilidad es

pecial de cada una, el deudor elegirá la que haya de quedar libre.

Señala el primer párrafo un efecto inmediato de la division

de la hipoteca: no habiendo motivo para que subsista respecto

¿ la parte en que el crédito ha sido satisfecho, natural es que

aquel á quien interese pueda pedir la cancelacion parcial.
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Pero sucederá á veces que la parte del crédito satisfecho

pueda aplicarse á la liberacion de una ú otra de las gravadas

por no ser inferior al importe de la responsabilidad especial á

cada una, y entonces tiene apliracion el segundo. La Comision

ha creído que debia autorizar al deudor para que elija la que

haya de quedar libre por ser como de condicion mas favorable

el indicado mor3lmcnte para hacer esta manifestacion.

Art. 125. Cuando sea una la finca hipotecada, ó cuando

siendo varias no se haya señalado la responsabilidad de cada una

por ocurrir el caso previsto en el art. 123, no se podrá exigir

la liberacion de ninguna parte de los bienes hipotecados, cual

quiera que sea la del crédito que el deudor haya satisfecho.

• Es inútil que nos detengamos á esplicar el artículo : la ra

zon está en la indivisibilidad de la hipoteca que impide la libe

racion parcial, aunque las fincas sean varias cuando se ignore la

responsabilidad que pesa sobre cada una de ellas. La hipoteca

constituye cierta enajenacion, sino absoluta, condicional, su

bordinada al completo pago de una deuda.

Artículo 6.°

Exámcn de sus efectos jurídicos.

Art. 126. La hipoteca constituida por el que no tenga de

recho para constituirla segun el registro, no convalecerá, aun

que el constituyente adquiera despues dicho derecho.

Las leyes de Partida, segun dejamos dicho, declaraban vá

lida la hipoteca constituida por el que no era dueño de la fin

ca, si posteriormente la adquiría: hicieron todavía mas, y fué

autorizarla sobre cosa ajena si espresa ó tácitamente lo consin

tiese el dueño, leyes 7.a y 9.a, tít. XIII, Part. 5.a

La presente Ley hipotecaria manifestó una tendencia dia-

metralmente opuesta al exigir en el art. 20 que la inscripcion

de los títulos en el registro haya de hacerse solo cuando ante

riormente resulte inscrito el dominio ó derecho de que se trate

á favor de la persona que lo trasfiera ó grave.

Consecuencia es de este principio que la hipoteca consti
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luida por el que no tenga derecho para constituirla, segun el

registro, no convalecerá aunque adquiera despues dicho de- '

recho.

La Comision se propuso esta cuestion y segun dice en la

esposicion de motivos, tuvo dos razones para resolverla de la

manera que lo hizo: l.\ la convalidacion lleva tras si la efica

cia de lo que inválidamente se hubiese ajustado, luego por el

mero hecho de concederla quedaban implícitamente perjudica

dos los que tuvieron un derecho real adquirido con posteriori

dad á la constitucion de la hipoteca, pero antes de su revalida

cion sobre la misma: y 2.a, que se debe alejar de la propiedad

y del registro, en cuanto sea posible, todo lo que directa ó in

directamente propende á disminuir el crédito territorial, y nada

le cercena tanto como la facilidad de enajenar é hipotecar con

cedida á los que no tienen el título de dueños.

Ahora bien: solventada esta dificultad, cabe recordar otra

de que tambien se ocupan los autores. Si el que no era propie

tario de la cosa cuando la hipotecó llegara á serlo ex post fado,

¿podría aprovecharse de la nulidad originaria en daño de su

acreedor? Parece evidente que no podría prevalerse de esta cir

cunstancia, porque obraría en contra de su propio hecho, y se

rio rechazado por escepcion de dolo. La ley 7.a, § 2, Dig., de

Sen. C. Maced., establece: sed et si filias famitias, paire suo relegato

vel longo lempore absente, dotem pro filia promiserit et rem patris pignorí

dedit... plane si patri nares exstiterit fitius, et pignus persequalur excep-

tione doli mali summovebitur. Este principio, añade Troplong, es

de todos los tiempos y de todos los lugares. En el caso pro

puesto tiene lugar lo que los intérpretes, y señaladamente Bal

do, llaman reconciliatio pignoris, por lo que el acreedor podría

perseguir la cosa no por la accion ordinaria de hipoteca reser

vada para las que son válidas desde el principio, sino por la ac

cion útil hipotecaria apoyada en la equidad que produce el mis

ino efecto: Conflrmatur pignus, non quidem directd, quia direeli et summi

juris regula, quee á Catone projecta est, obstal, quas vetat quod ab initio non

valet ex post facto convalescere, et ideo neque pignus quod ab initio non

valet, ex post facto convalescit directo sed convalescit utititer, hoc est , pig
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noris persequendi gratiá creditari datur adoersus deditorem, non quidem or

dinaria et directa actio hypothecaria , sel utitis et extraordinaria , sive in

factum, qum eundem effec'um habet.

Art. í 27. El acreedor podrá reclamar del tercer poseedor

de los bienes hipotecados el pago de la parte de crédito asegura

da con los que aquel posee, si al vencimiento del plazo no lo ve

rificase el deudor despues de requeridojudicialmente ó por No

tario.

Art. 128. Requerido el tercer poseedor de uno de los dos

modos espresados en el anterior articulo, deberá verificar el pago

del crédito con los intereses correspondientes, regulados confor

me á lo dispuesto en el art. 114, ó desamparar los bienes hipo

tecados.

Art. 129. Si el tercer poseedor no paga ni desampara los

bienes, será responsable con los suyos propios, además de los hi

potecados , de los intereses devengados desde el requerimiento y

de las costas judiciales á que por su morosidad diere lugar. En

el caso de que el tercer poseedor desampare los bienes hipoteca

dos, se considerarán estos en poder del deudor, á fin de que pue

da dirigirse contra los mismos el procedimiento ejecutivo.

Siendo la hipoteca un contrato accesorio y subsidiario de

otro principal , se necesitaba resolver ia cuestion de si el acree

dor podia desde luego, y sin necesidad de interpelar al deudor.

entablar la accion real hipotecaria contra el tercer poseedor de

la cosa hipotecada; ó si debia deducir la accion personal contra

el deudor, y solo despues que hecha escusion de sus bienes apa

reciese insolvente en todo ó en parte dirigirse contra el tercer

poseedor.

El derecho romano estableció este orden relativo entre la

obligacion primitiva y la accesoria. Copiaronle los códigos mo

delados por aquel derecho; de modo que la escusion constituia

on principio general. La ley 1i, tít. XIII, Part. V, consagró

este beneficio, declarando que si el deudor enajena la cosa hi

potecada á un tercero, el acreedor no pueda ejecutar ni perse

guir la hipoteca, hasta que habiendo reclamado del deudor, este

resulte iusolvente.
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Sin embargo, dentro de esta teoría la jurisprudencia discre

paba al determinar sus efectos en la práctica. Una sentencia del

Tribunal Supremo de 9 de Marzo de 18159, habia declarado

que cuando el adquirente de una cosa hipotecada hubiese re

conocido e! gravámen, no pudiese ampararse de dicho bene

ficio.

La Comision creyó que debia modificarle por la razon que

indica en su informe. Envolver al acreedor hipotecario en pro

cedimientos que den por resultado la insolvencia del deudor,

obligarle á que se haga antes escusion y pago con los bienes

no hipotecados que en los que han sido especial objeto de la

hipoteca , no se aviene bien con la índole del crédito real y

destruye su principal ventaja, que es la seguridad de un pró

ximo reintegro al vencimiento de la obligacion garantida. Al

efecto dispuso (art. 127) que el acreedor no pudiera reclamar

del tercer poseedor de los bienes hipotecados, sino cuando el

deudor no lo verificara en los diez dias siguientes al vencimien

to del plazo (art. 128).

Requerido al pago el tercer poseedor, debia satisfacer, en

el término de otros diez dias, la deuda con sus intereses regu

lados conforme á lo dispuesto en el art. 11 í, ó desamparar los

bienes hipotecados (art. 129). Los diez dias de que habla el 127

empezaban á correr desde el siguiente al del vencimiento de la

obligacion. Durante dicho término debia el acreedor pedir ju

dicial ó estrajudicialmentc al deudor el cumplimiento de su

obligacion , y si por cualquier causa esto no tuviera efecto, po

día repetirse contra el tercer poseedor. Los diez dias concedi

dos á este para pagar ó desamparar la cosa hipotecada, empe

zaban á correr desde el siguiente al en que se hiciera el reque

rimiento.

En el término medio adoptado por la ley se veia mas bien

que la derogacion del beneficio de órden , el deseo de acomo

darle á las exigencias del actual sistema hipotecario. Dicho be

neficio en su forma primitiva , era la consecuencia genuina é

indeclinable de las hipotecas ocultas : no podia establecerse la

accion real contra el tercer poseedor sino cuando las circuns
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tandas hubieren hecho inevitable causarle esta vejacion á re

sultas üe un contrato en que no habia intervenido. Desde el

momento, decía el Sr. Permanyer, que se ha introducido en el

régimen hipotecario el gran elemento de la publicidad, desde

el momento en que lodo poseedor de una finca al tiempo de

adquirirla ha debido. tener conocimiento de los gravámenes que

pesaban sobre ella , desde ese momento el beneficio de orden

deja de tener objeto ó debe quedar limitado á condiciones com

pletamente distintas de las que antes tenia.

En este punto aparecen unánimes todos los legisladores,

pues estudiadas las diversas leyes hipotecarias se observa que

si no derogan, atenúan mucho dicho beneficio. Para facilitar á

los acreedores la realizacion de sus créditos cuando por no pa

gar los deudores principales, se vieran obligados á dirigirse

contra los bienes hipotecados, debia tenerse por suficiente el

remedio propuesto, sobre todo, comparado con el derecho que

reemplazaba. Pero lejos de ser así se dijo ya en la discusion que

cuando se habian quitado las moratorias , la ley las restablecía

bajo otro aspecto. La próroga concedida, próroga peligrosa por

los subterfugios de una abusiva práctica, sin ser una moratoria,

suscitaba un entorpecimiento incompatible con la rapidez y la

energía de la accion hipotecaria, por lo que ha desaparecido en

la nueva redaccion dada á dichos artículos. El acreedor puede

dirigirse contra el tercer poseedor de los bienes hipotecados, si

al vencimiento del plazo no paga el deudor, despues de reque

rido judicialmente ó por notario.

Requerido el tercer poseedor deberá verificar el pago del

crédito con los intereses correspondientes, regulados á tenor de

lo dispuesto en el art. 114, ó desamparar los bienes hipoteca

dos. Si no paga ni desampara los bienes es responsable con los

suyos propios, además de los hipotecados, de los intereses de

vengados desde el requerimiento y de las costas judiciales á que

dé motivo su morosidad. Si desampara los bienes se conside

rarán estosen poder del deudor, á fin de que pueda dirigirse

contra los mismos el procedimiento ejecutivo.

Cuando el tercer poseedor de los bienes hipotecados hubie-

Tomo V. 24
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ra contraido con el acreedor una obligacion personal , si por

ejemplo , en virtud de una cláusula del contrato de adquisi

cion, aceptada por los acreedores inscritos, se hubiese confor

mado á satisfacer las deudas, debería pagarlas sin escusa ni dila

cion: la accion personal, unida á la hipoteca, produce una obli

gacion mas eficaz y perentoria ; de aquí la máxima de Baldo:

Quolies personalis actio cum hypolhecaria concurrit , neo divisioni nec dis-

custioni Iocut est. La facultad de desamparar la cosa , aunque

susceptible de impugnacion, es una medida equitativa que no

perjudica á los acreedores, los cuales al estipular la hipoteca,

solo pudieron buscar como garantía la misma cosa, ó su valor,

que estará fielmente representada por el precio del remate.

El requerimiento al pago prevenido por la ley se hará se

gun el art. 103 del Reglamento, al deudor ó al tercer posee

dor de los bienes hipotecados en la forma ordinaria con inter

vencion de notario, ó bien por mandato judicial, cualquiera que

sea la cuantía de los bienes hipotecados. Si el deudor estuviese

ausente se le hará el requerimiento en el lugar ó pueblo á que

pertenezca la finca , observándose el orden establecido en el

art. 935 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Si el ausente fuere

el tercer poseedor so le hará en los mismos términos ó por me

dio del inquilino ó arrendatario, pero sin que en ningun caso

el término del requerimiento esceda de diez dias, plazo fatal

é improragable (art. 101).

El art. 105 consigna el derecho que tiene el tercer posee

dor de la finca hipotecada que pague el crédito para subrogar

se en lugar del acreedor, y podrá exigir su reembolso al deu

dor. Esta subrogacion no tendrá lugar si al enajenarle la hipo

teca, el comprador hubiese descontado del precio el importe

de la obligacion que la finca aseguraba.

Art. 130. 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 debe hacerse

en plazos diferentes, si venciere alguno de ellos sin cumplir el

deudor su obligacion.

Natural es que así suceda, pues cuando el capital deba rein
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tegrarse en plazos si el deudor no paga á su vencimiento, el de

recho está lesionado, ha nacido por consiguiente la accion para

pedir y ejecutar la hipoteca.

Art. 131. Si para el pago de alguno de los plazos del capi

tal ó de los intereses fuere necesario enajenar la finca hipotecada

y aun quedaren por vencer otros plazos de la obligacion , se ve

rificará la venía y se trasferirá la finca al comprador, con la

hipoteca correspondiente á la parte del crédito que no estuviere

satisfecha, la cual con los intereses se deducirá del precio. Si el

comprador no quisiere la finca con esta carga, se depositará su

importe con los intereses que le correspondan para que sea paga

do el acreedor al vencimiento de los plazos pendientes.

Puede suceder que la finca hipotecada se enajene para pa

gar con su importe un plazo vencido estando los demás pen

dientes, y en tal supuesto aunque siempre de fácil solucion , la

ley propone dos medios: se trasfiere la finca al comprador can

la hipoteca correspondiente á la parte que resta por sati>facer,

deducido el importe del precio: si este rehusa aceptar la finca

con semejante gravámen, se deposita el importe con los inte

reses correspondientes para entregarlo al acreedor al venci

miento de los plazos.

Art. 132. Se considerará tambien como tercer poseedor pa

ra los efectos de los arts. 127 y 128 el que hubiere adquirido

solamente el usufructo ó el dominio útil de la finca hipotecada, ó

bien la propiedad ó el dominio directo, quedando en el deudor el

derecho correlativo.—Si hubiere mas de un tercer poseedor, por

hallarse en una persona la propiedad ó el dominio directo, y en

otra el usufructo ó el dominio útil, se entenderá con ambas el re

querimiento.

El artículo trascrito es esencialmente declaratorio ; ha

biéndose referido en los anteriores al tercer poseedor sin es-

presar quién merece este nombre, dice la ley que se considera

tal no solo el que adquiere la plena propiedad de la finca, sino

tambien el que haya adquirido la nuda propiedad ó el dominio

directo, ó el usufructo y el dominio útil. Esto no ofrece duda:

poseedor en el sentido lato de la palabra significa el que tiene
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la cosa en guarda , posesion ó propiedad por cualquier título

que sea: mas segun la acepcion de la ley es el propietario de la

cosa, el que tiene un derecho real en ella , pues siendo el tér

mino de la hipoteca cobrarse á csppRsas de ella ó por su venta

ó por el abandono, claro es que no lo puede hacer sino el que

tenga alguno de esos derechos. Por eso es poseedor el que tie

ne la nuda propiedad, como lo es el que tiene solo el usufructo.

Para el caso en que haya mas de un poseedor, por hallarse

dividido el dominio de la cosa, establece que se haga el reque

rimiento á los interesados, siendo comun á todos el término de

los diez dias perra pagar la deuda ó desamparar la finca.

Art. 133. Al vencimiento del plazo para el pago de la deu

da, el acreedor podrá pedir que se despache mandamiento de

ejecucion contra todos los bienes hipotecados , estén ó no en poder

de uno ó varios terceros poseedores; pero estos no podrán ser

requeridos al pago, sino despues de haberlo sido el deudor y no

haberlo realizado. Cada uno de los terceros poseedores, si se

opusiere, será considerado como parte en el procedimiento res

pecto de los bienes hipotecados que posea, y se entenderán siem

pre con el mismo 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 rebel

dia. Será juez competente para conocer del procedimiento el que

lo fuere respecto del deudor. No se suspenderá en ningun caso

el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero,

si no estuvieren fundadas en un titulo anteriormente inscrito, ni

por la muerte del deudor ó del tercer poseedor, ni por la decla

racion de quiebra, ni por el concurso de acreedores de cual

quiera de ellos.

La hipoteca producía varias acciones: podia dar lugar á una

accion personal en el caso antes indicado, si por ejemplo el po

seedor de la cosa hipotecada estuviese personalmente obligado

á la deuda, como si fuere heredero del deudor, etc.; podia

darle á la accion hipotecaria propiamente dicha, en cuya virtud

debería ser competido á dejar la cosa á disposicion del acree

dor para venderla y cobrar este su crédito del precio de la ven
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ta. Fundábase la necesidad de esta accion en que siendo la hi

poteca oculta, aunque afectase real y positivamente á la cosa,

no producía la vía ejecutiva, sin que precediese la correspon

diente declaracion en juicio. Cambiada esta base con la adop

cion de hipotecas públicas por cantidad cierta y líquida podia

intentarse desde luogo la vía ejecutiva, y eso dispuso el primi

tivo artículo declarando que si requerido el deudor ó el tercer

poseedor no pagaba ni desamparaba los bienes, pudiera pedir

el acreedor que se despachase mandamiento de ejecucion contra

los mismos bienes, acompañando el título, y segun precepto de

la ley, documento que acreditara haber practicado los debidos

requerimientos. Mas como este estremo ha sido uno de lo»

reformados al variar," segun era de necesidad el artículo, se han

hecho en él declaraciones importantes. Vencido el plazo de

la deuda puede el acreedor pedir que se despache ejecucion

contra los bienes hipotecados, sean uno ó varios los terceros

poseedores, por supuesto no sin haber sido requerido al pago

préviamente el deudor. Cada uno de los terceros poseedores,

si se opusiere, es parte en el procedimiento respecto de los

bienes hipotecados que posea; se entenderán siempre con él y

con el deudor las diligencias de embargo y venta de dichos bie

nes, debiendo el tercer poseedor otorgar la escritura de venta

ó hacerse de oficio en su rebeldia. Es juez competente el que

lo fuere del deudor. Pero el artículo añade, y esta es su decla

racion mas grave, que el procedimiento ejecutivo una vez in

coado continúa sin interrupcion: no se interrumpe por las re

clamaciones de un tercero como no estén fundadas en un títu

lo anterior inscrito, ni por la muerte del deudor ó del tercer

poseedor, ni por la declaracion de quiebra ni por el concurso

de acreedores de cualquiera de ellos.

Art. 134. La accion hipotecaria prescribirá á los veinte años,

contados desde que pueda ejercitarse con arreglo al titulo inscrito.

El estudio de este artículo exige un ligero recuerdo de la

doctrina vigente sobre prescripciones.

La ley mas notable del derecho romano es la 7.a, tít. XXXIX,

lib. VII, Cód. El emperador Justino recuerda que segun el de
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recho antiguo la accion hipotecaria no prescribe por el lapso-

de licmpo contra el deudor poseedor de la cosa ó sus herede

ros, pero resultando de aquí el grande inconveniente de tener

á los deudores en una continua alarma, decide en el § 1.'que

prescriba por cuarenta arios, declaracion verdaderamente es-

traña, pues prescribiendo la accion personal á los treinta la hi

potecaria subsistía cuando la principal habia desaparecido; lo

que dice Godofredo sobre la presente ley : cUiut perít personaiu

quam hypothecaria, principalis quam accesoria.

Tenia la ley un fundamento en el principio enunciado por

Gordiano en la 2.a del Código de Luit. pign. IntsMgere debes vi%-

eula pignorts durare porsonali actione submola. Lo que Cujas ha pre

tendido esplicar diciendo que la accion hipotecaria no es pro

piamente accesoria de la personal, pues aunque sea cierto que

la necesite para nacer, una vez establecida, puede subsistir

sin ella.

El derecho de Partida, fiel imitador del romano, estableció

por la ley 39, tít. XIII, Part. 5.a, que la accion hipotecaria pres

cribiera á los cuarenta años contra el deudor ó sus herederos.

Siguió á esta ley la 63 de Toro favorecida por las mismas

dudas y las mismas polémicas que todas las de esta famosa co

leccion, pero sin motivo en el caso de la consulta, pues su testo

es espreso: «cuando en la obligacion haya hipoteca ó sea mis

ta de real y personal la deuda prescriba por treinta años y no

menos.»

Ahora bien ¿debia la ley conservar este término? ¿habia al

gun motivo racional para alterarle? Esta era la cuestion.

El Código civil francés rechazando la disposicion de la ley

romana dispone, que la hipoteca prescriba por el mismo tiempo

que la accion personal. Si la ley no tuviera otro apoyo que el

prestigio de este código, nuestros legisladores no le habrían sa

crificado la independencia de su criterio, ni la integridad de las

pátrias disposiciones, pero la Comision, despues de meditar este

punto, ha creído hallar razones bastantes que justifiquen la re

forma: si la accion hipotecaria tiene por único objeto asegurar

la ejecucion de la obligacion personal , parece en efecto poco
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conforme á la sencillez del derecho que sobreviva la accion hi

potecaria: estinguida la obligacion personal pregunta Troplong

¿la hipotecaria no es ya inútil?

Para entender rectamente el artículo y aplicarle en cual

quier caso que ocurra, creemos innecesario recordar las diver

sas teorías sobre la manera de contar el tiempo señalado para

la prescripcion, si corre de momento á momento, si está esclui-

do el dia á quo, si se comprende y como el término ad quem.

La regla a que se ha atendido es la que como general proclama

el derecho y confirma la práctica : el tiempo para la prescrip

cion en las acciones corre desde su nacimiento , esto es , desde

que por existir la violacion de un derecho son de necesidad y

pueden ejercitarse.

Art. 135. Las hipotecas legítimamente constituidas sobre

bienes que no han de ser en adelante hipolecables, con arreglo

á esta ley, se regirán mientras subsistan por la legislacion an

terior.

No pudiendo ser hipotecables los oficios públicos y ciertos

bienes que sin ser inmuebles, eran considerados en esta clase

por el antiguo derecho, consigna el artículo una regla justa y

oportuna como sancion del principio de que las leyes no han de

tener fuerza retroactiva.

La armonía de la ley por último exige que las inscripcio

nes y cancelaciones de las hipotecas se sujeten á las disposicio

nes generales establecidas para los derechos reales sin hacer

mas variaciones que las que su índole especial requiere nece

sariamente. Y á este pensamiento de la Comision obedece el

Art. 136. Las inscripciones y cancelaciones de las hipotecas

se sujetarán á las reglas establecidas en los artículos 2.° y 4.",

paralas inscripciones y cancelaciones en general, sin perjuicio

de las especiales contenidas en este título.

Art. 137. Las hipotecas son voluntarias ó legales.

La ley 1.a, tít. XIII, Part. 5.a, conformándose con la divi

sion establecida por el Derecho romano distinguió tres clases

de hipotecas: la voluntaria, judicial y legal. La Comision de Có

digos estimó conveniente sustituir ála antigua denominacion de
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hipoteca judicial la de anotacion preventiva para indicar aque

llas prohibiciones de enajenar, cuyo objeto es que en su dia ten

ga la sentencia cumplida ejecucion. Indicados quedan los mo

tivos de esta reforma en el lib. II, cap. VI de los Códigos ó Es

tudios fundamentales del derecho civil, donde tratamos de la

hipoteca como derecho en la cosa. Ahora bien, descartada esta

especié de la antigua division, las únicas reconocidas por la ley

son las dos consignadas en el articulo , las voluntarias y las le

gales.

§n.

De las hipotecas voluntarias.

La grande novedad producida por la ley en el derecho de

hipotecas consiste en su publicidad; segun el interés, así han si

do fecundas , detenidas , las discusiones que han acompañado á

esta reforma; pero no vamos aquíá analizarlas: si lo intentára

mos repetiriamos argumentos conocidos , por nosotros mismos

recordados en el lib. II de los Códigos, promoveríamos en balde

una controversia fallada ya por la opinion. Fruto de ese siste

ma, que se recomienda por la sencillez, es el presente párrafo,

cuyos artículos, con ser cortos en número, declara-n puntos im

portantes, hacen justas aplicaciones de aquel derecho, no ya en

materia de préstamos, sino lo que era de mas necesidad en los

censos.

Art. 138. Son hipotecas voluntarias las convenidas entre

partes, ó impuestas por disposicion del dueño de los bienes sobre

que se constituyan.

La hipoteoa voluntaria se llama así porque tiene origen en

la voluntad del hombre espresada en la forma que la ley pres

cribe á sus manifestaciones, el contrato ó su disposicion supre

ma. No reconociendo por causa una necesidad legal, es conven

cional en el sentido de que el hombre la crea; mas si el legisla

dor no le da este nombre que tiene en otras legislaciones , es

atendiendo á su diversa procedencia , porque como indica bien
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el artículo, puede haber sido convenida entre partes ó haberse

impuesto por disposicion del dueño; lo que quiere decir que en

su constitucion ó afecta la f >rma de testamento ó de contrato

(art. 1791, Provee.).

Art. 130. Solo podrán constituir hipoteca voluntaria los

que tengan la libre disposicion de sus bienes, ó en caso de no te

nerla, se hallen autorizados para ello, con arreglo á las leyes.

El punto grave en m.iteria de obligaciones es el de la capa

cidad de las personas, por lo que sin dificultad se comprende

que sea el primero de que se ocupe la ley, y aunque podiamos

escusar su examen, remitiéndonos á las doctrinas espuestas so

bre capacidad jurídica, son demasiado trascendentales los efec

tos de la hipoteca para no examinar siquiera sea someramente

el primer requisito de esta institucion. El que haya de consti

tuir una hipoteca debe tener la libre disposicion de sus bienes,

y en caso de no tenerla ha de estar autorizado con arreglo á las

leyes. ¿Quiénes son los llamados en el artículo? Ve.imoslo.

Si la hipoteca es enajenacion , la regla es que no puedan

constituirla los que no pueden enajenar sus bienes, y al revés

que en todos aquellos actos en que una persona , cumplidas

ciertas circunstancias ó sin ellas, adquiera la disposicion de sus

bienes, use de esta facultad para imponerles este gravá-men. Ca

sos prácticos.

La mujer casada no puede celebrar contratos ni apartarse de

ellos, ni dar á otro por quito de la obligacion, sino en la forma

prevista por las leyes recopiladas 51 y siguientes de Toro; luego

cumpliendo esas condiciones, y no de otra manera, está autori

zada para contraer una hipoteca por actos entre vivos. Mas sa

bido es que la ley 13, tít. I, Part. VI, le reconoce un derecho

absoluto para disponer de sus bienes por última voluntad; lue

go no necesita licencia del marido ó del juez en su defecto para

imponer hipoteca por testamento ó codicilo.

Los hijos de familia constituidos bajo la pátria potestad no

tienen la libre disposicion del peculio adventicio; están por con

siguiente privados de la facultad de constituir la hipoteca por

contrato; pero pueden imponerla en testamento en la parte en
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que la ley 5.a de Toro les permite disponer de sus bienes por

última voluntad.

Respecto á los menores, por derecho romano los tutores y

curadores no podian hipotecar los bienes de los menores some

tidos á su guarda sin la intervencion del magistrado. Por los

textos tomados de los escritos de Scévola , aparece que con el

tiempo usaron de esta facultad libre de toda limitacion. Pero el

emperador Severo restableció la antigua práctica en cuanto ú

los prédios rústicos y suburbanos, y Constantino la amplió des

pues á toda clase de prédios urbanos ó rústicos. Solo habia una

escepcion á favor de los menores emancipados : Eos qni rensa»

cciatis á principan ctementia impetraverunl , non sulum alienalionem , sed

stiam hypoihecam minimé pone sine decreli interpotitioM rerum suarum im-

mobitium facere jubemus (Ley 3.a, Cód. de his qui veniam wtalis).

Este lia sido tambien nuestro derecho, pues la ley 18, títu

lo XVI, Part. VI, que declara que no pueden los guardadores

dar, nin vender, nin enajenar las cosas de los huérfanos que

sea raiz sin otorgamiento del juzgad*l', etc., debe inter

pretarse latamente : Pro quacusr.que specie alienationi» et comprenda

etiam hypoihecam (Glosa 2.' de la ley 4.' tít. V, Part. 5.'J.

Por analogía es aplicable la doctrina á las personas someti

das á la curatela ejemplar.

Los condenados á muerte civil en Roma , donde, segun es

sabido, existía esta pena, tenian capacidad para celebrar todos

los actos y contratos de derecho de gentes : siendo uno de es

tos la hipoteca, la cual estaba exenta de las formas de derecho

Civil, podian hipotecar: Deportatus civitalem amitit, non libertaiem, et

spsciali quidem jure civitalis non fruitur, jure tamen gentium, utitur emit

enim el vendit, local, conducit, permutat, fcenu» exercel, et catera simitia

et postea qucesito pignori dare potest (Ley 15, de interd. et releg. et dcp.}.

La mas análoga con dicha pena es entre nosotros la inter

diccion, cuyos efectos consisten, segun el art. 43 del Código re

formado, en la limitacion del ejercicio de derechos civiles. Ahora

bien, no siendo lógico que esta pena, incomparable con aquella

por su benignidad, contenga una prohibicion que la ley romana

nunca estableció, podia creerse que la interdiccion no incapacita
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al que la sufre para hipotecar sus bienes. Pero la dispensa nacía

allí de una distincion hoy insostenible respecto á las fuentes del

derecho: la hipoteca es un acto de disposicion, y la interdiccion

civil priva al penado del derecho de disponer de sus bienes por

actos entre vivos.

Art. 1 40. Los que, con arreglo al articulo anterior, tienen la

facultad de constituir hipotecas voluntarias, podrán hacerlo por

si ó por medio de apoderado con poder especial para contrarr

este género de obligaciones, otorgado ante escribano público.

La hipoteca voluntaria puede contraerse por medio de pro

curador, pero ha de estar autorizado con poder especial: el sim

ple mandatario sin poder ó que solo haya recibido poder gene

ral no puede celebrar esta obligacion: la razon es sencilla: de la

misma manera que es necesario poder especial para enajenar,

se necesita para constituir hipoteca, que es un acto de enaje

nacion. Si la simple autorizacion bastaria para celebrar un

mandato válido, no para gravar los bienes con una hipoteca;

no debe tacharse de formulista á la ley, porque marcando la

distincion que existe entre ambos actos haya resuelto una duda

agitada por los espositores de derecho, declarando que el po

der ha de ser especial y auténtico, es decir, otorgado ante es

cribano público.

Art. 141 . La hipoteca constituida por un tercero sin poder

bastante podrá ratificarse por el dueño de les bienes hipotecado;;;

pero no surtirá efecto sino desde la fecha en que por una nueva

inscripcion se subsane la falta cometida.

Un espositor de la ley, Sr. Gomez Rodríguez, no está con

forme con la facultad reconocida en este artículo, pues subor

dinada al capricho del dueño, que puede ó no segun le parezca

ratificarla, produce un acto condicional y transitorio, y en el

registro no debe hacerse inscripcion que no sea de una vez vá

lida y (Irme.

Además es un principio de derecho que toda ratificacion

produce efecto retroactivo: la ley 16 del Digesto de pignorib.

et hypothec. preceptúa: Retro recurrere ratitiabitiontm ad itlud lempus

quo convenit.
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Raí ¡Picada por el dueño de los bienes hipotecados la hipo

teca constituida por un tercero sin poder bastante, se hará una

nueva inscripcion, en la que se esprese el motivo que haya da

do lugar á ella y se cancelará la anterior (art. 112, Reg).

¿La ratificacion de la hipoteca podría aquí tener lugar en

perjuicio de tercero? De ninguna manera: el anterior principio

por voto general de los autores debe restringirse: solo desde

el dia de la ratificacion hecha por el propietario, es cuando la

hipoteca tiene valor y existencia real: antes no vale como cons

tituida por persona que carecía de poder para establecerla: ¿con

qué facultad daria el propietario efecto retroactivo á esta hipo

teca en daño de derechos legítimamente adquiridos?

Art. 142. La hipoteca constituida para la seguridad de una

obligacion futura ó sujeta á condiciones suspensivas inscritas,

surtirá efecto contra tercero desde su inscripcion, si la obliga

cion llega á contraerse ó la condicion á cumplirse.

Si la obtigacion asegurada estuviere sujeta á condicion reso

lutoria inscrita, surtirá la hipoteca su efecto en cuanto al ter

cero, has-ta que ss haga constar en el registro el cumplimiento

de la condicion.

Como segun el art. 9.° en toda inscripcion deben consig

narse las condiciones y la naturaleza del derecho en que se ins

criba, era necesario declarar desde cuándo habia de surtir efec

to la hipoteca constituida para la seguridad de una obligacion

futura ó sujeta á condiciones.

La ley da la regla; mas no puede juzgarse de la bondad de

su doctrina sin que preceda su desenvolvimiento.

Como la hipoteca es convencion accesoria de una obliga

cion principal, sus efectos jurídicos se subordinan á las causas

que suspenden ó modifican dicha obligacion. Si esta fuere pura

lo será tambien la hipoteca y el caso no ofrecerá dificultad. Pe

ro la obligacion puede ser á término y condicional y la condi

cion es de dos especies suspensiva y resolutoria, ¿desde cuán

do surte efecto contra tercero la hipoteca dada en garantía de

cada una de estas obligaciones? Esta es la cuestion.

El caso mas fácil es el de una obligacion á término: como
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esta circunstancia no suspende la obligacion, pues lo único que

hace es retardar el pago, la hipoteca surte su efecto desde el

mismo dia del contrato, porque desde entonces rige la obliga

cion á la que sirve de garantía. Tal es á nuestro entender la

cláusula del articulo que dice que la hipoteca constituida para

la seguridad de una obligacion futura, surte efecto contra ter

cero desde su inscripcion si la obligacion llega á contraerse.

En el considerable número de condiciones se distinguen

principalmente dos especies, las suspensivas y las resolutorias.

La condicion suspensivo se llama así, porque suspende la obli

gacion, de modo que si no se cumple, ésta desaparece; y por

el contrario si se cumple, ésta se verifica y mediante un efecto

retroactivo se considera pura y simple, como si lo hubiera sido

al principio. Por eso añade el artículo que la hipoteca consti

tuida para seguridad de una obligacion sujeta á condiciones

suspensivas surte efecto contra tercero desde su inscripcion , si

la condicion llega á cumplirse.

Una cosa nos llama la atencion en el testo: el artículo dice

condiciones suspensivas ¿está usada la palabra de propósito para

denotar todas las condiciones? tendrá lugar la regla en cada una

de las tees que se conocen, potestativas, casuales y mistas? Lo

dudamos; en los espositores de derecho se halla tratada á fondo

la cuestion: ya que no recordemos su doctrina porque el espa

cio y el tiempo nos lo impiden, trascribiremos siquiera sus

conclusiones.

La condicion casual produce siempre un efecto retroactivo:

Si conditio est easualis, existente conditione, obligatio retrotrahitur: dice

Baldo sobre la ley qui balneum, Dig. r/ui pol. in pign. Voet es

si cabe de mayor autoridad, porque concreta mas la doctrina:

Sed et secundo observandum non existentis diei aut conditionis principali

obligatíuni adjectee, sed hypothecse constituid tempus inspiciendum esse, si

modo ea principali obligalioni inveniatur apposita, qiue invito debitori im-

pleri potsst (Lib. XX, lít. IV, núra. 3.°).

La condicion mista está equiparada á la casual y produce

sus mismos efectos. Tal es entre otros la doctrina de Hofac-

quer, profesor de* la Universidad de Tubinga citado por Tro
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plong con elogio: Conditione vero obligationi principan adjeeta, si qui-

dem potestativa est, ante existenliam ejus efficax non sit pignoris constitutlo ,

sin auualii vel mixta sil, effkaliam pignus habet ex tempore iniUe conven-

lionis. -

Si la obligacion dependiese de condicion potestativa la opi

nion general es que la hipoteca no se retrotrae sino que empie

za á surtir su efecto desde el cumplimiento de la condicion.

Bartolo sobre la ley 9.a, Dig. quipolior añade: «¿ conditio est casua-

lis, exisíente oondisione, obligatw retrotrahitur , secus si potestativa. Cujas

y Voet suscriben á esta doctrina. Ve Troplong, Privil. el hypo-

theques, cap. III, núni. 474.

Hemos dicho que la solucion para nosotros es dudosa; pues

hablando el artículo de condiciones suspensivas parece inferir

se de esta palabra que las comprende todas, y que sea cual

quiera su especie, la hipoteca surte efecto contra tercero desde

su inscripcion, satisfecho el único requisito que exige, á saber

que la condiciou llegue á cumplirse.

En cuanto á la condicion resolutoria poco hay que decir: si

llega para resolver la obligacion principal, natural es que re

suelva la hipoteca, que es un accesorio. E1 fundamento de esta

doctrina es que nadie puede trasmitir á otro mas derechos de

los que á él le corresponden ; por lo que el deudor que solo

tenga una propiedad resoluble trasmite á su acreedor un dere

cho de hipoteca que tambien lo es. Pero debe tenerse en cuen

ta que mientras en el registro no conste en la forma estableci

da por el art. 16 el cumplimiento de la condicion resolutoria,

la hipoteca surte su efecto en perjuicio de tercero; desde que

por el cumplimiento de la condicion hecho constar en dicho

registro queda estinguida la obligacion, desde entonces y no

antes, se estingue el derecho hipotecario que la aseguraba.

Art. 143. Cuando se contraiga la obligacion futura ó se

cumpla la condicion suspensiva de que trata el párrafo primero

del articulo anterior, deberán los interesados hacerlo constar

asi por medio de una nota al márgen de la inscripcion hipoteca

ria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni perjudicar á ter

cero la hipoteca constituida.
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Aunque sin menoscabo de la doctrina, podríamos omitir

ciertas declaraciones dirigidas á la ejecucion de la ley, la de hi

potecas ó por su carácter esencialmente práctico ó por su for

ma casuística mas acaso de lo que permite una buena ley, no

puede estudiarse con separacion del reglamento que en parte la

completa conforme á su artículo 113. Para hacer constar en el

registro el cumplimiento de las condiciones ó la celebracion de

las obligaciones futuras de que habla el anterior artículo, pre

sentará cualquiera de los interesados al registrador copia del

documento público de donde esto resulte, y en su defecto, una

solicitud Armada por ambas partes, pidiendo el asiento de la

nota marginal y espresando claramente los hechos que deban

dar lugar á ella. Si alguno de los interesados se negare á fir

mar dicha solicitud, podrá acudir el otro al juez, quien cono

ciendo del hecho enjuicio ordinario, dictará la providencia que

corresponda. Si ésta fuese favorable á la demanda, el registra

dor estenderá en virtud de ella la nota marginal.

El art. 114 espresa la fórmula en que deba estar redactada

dicha nota.

Segun el art. 115, cuando la condicion cumplida fuere re

solutoria, se estenderá una cancelacion formal, prévios los re

quisitos espresados en el art. 113.

Art. 1ií. Todo hecho ó convenio entre las partes que pueda

modificar ó destruir la eficacia de una obligacion hipotecaria an

terior, como el pago, la compensacion, la espera, elps cto ó pro

mesa de no pedir, la novacion del contrato primitivo y la tran

saccion ó compromiso, no surtirá efecto contra tercero, como no

se haga constar en el registro por medio de una inscripcion nue

va, de una cancelacion total ó parcial, ó de una nota marginal,

segun los casos.

El propósito de que no afecte á tercero, de que no perju

dique al público un hecho ó convenio entre partes que no se

haya inscrito en el registro, es todo el secreto de la ley. Ad

mitido el principio, y no hay posibilidad de rechazarle, si la pu

blicidad ha de producir los resultados que se esperan de ella,

nada es mas lógico que exigir que se registre todo acto ó con
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venio entre partes, llámese como quiera, que modifique ó des

truya la eficacia de una obligacion hipotecaria anterior. Los de

rechos con las mismas solemnidades que se producen han de

deshacerse.

El art. 111 del Reglamento añade: que cuando el hecho ó

convenio produzca novacion total ó parcial del contrato inscri

to, se estienda nueva inscripcion y se cancelará la precedente.

Cuando dé lugar á la resolucion é ineficacia del mismo contra

to, en todo ó en parte, se estenderá una cancelacion total ó

parcial; y si tiene por objeto, bien llevar á efecto un contrato

inscrito, pendiente de condiciones suspensivas, ó bien hacer

constar el pago de parte de una deuda hipotecaria, se estenderá

una nota marginal.

Art. 145. No se considerará asegurado con la hipoteca el

interés del préstamo en la forma que prescribe el art. 114 sino

cuando la estipulacion y cuantia de dicho interés, resulten de la

inscripcion misma.

El artículo está en armonía con la ley de 1 4 de Marzo de

1856, la cual si bien abolió la tasa del interés del dinero, puso

por condicion para que fuesen exigibles los réditos del capital,

que se hicieran constar les que se hubiesen estipulado. Era este

un tributo pagado á la moralidad de la contratacion, y el me

jor modo de evitar odiosas ocultaciones. Por eso mismo el Pro

yecto de Código en el art. 1849, dispone que la inscripcion de

hipoteca voluntaria debe espresar: 1.°, el importe del capital ó

crédito hipotecario: 2.°, el interés pactado: 2 °, las condicio

nes, plazos y pactos que tengan relacion con la hipoteca.

Art. 146. Para que las hipotecas voluntarias puedan per

judicar á tercero, se requiere:

1.° Que se hayan convenido ó mandado constituir en escri

tura pública.

2. ° Que la escritura se haya inscrito en el registro que se es

tablece por la ley.

Por derecho romano subsistía la hipoteca, aunque se hubie

se contraido solo de palabra: la escritura intervenia como prue

ba ; así se infiere por las siguientes palabras de Gayo: Ideo h sine
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scriptura si convenit ut hypotheca sit, el probari poterit, res obligara eril de

qua conveniunt. Fiunl enim de his scripturce, ut quod actum esf, per eas faci-

Hus probari poterit, et sine his áutem valetquod actum est, si Iwbeat proba -

tionem (Ley 4.', Dig. de psg. et hypotk.).

Mas como era casi imposible establecer prioridad entre

acreedores de un mismo deudor cuya obligacion se hubiese ce

lebrado de palabra, las leyes daban la preferencia al que pre

sentase un documento público, y aun privado, segun indicacio

nes de aquel derecho , si estaba suscrito por tres testigos de

" buena fama, integras opinionü.

La práctica en España no ha sido uniforme; mas aunque no

se exijan para este acto mas títulos ó requisitos que los propios

del contrato, la razon aconseja la necesidad de un documento

escrito y público para constituir una hipoteca.

Como no seria justo sobreentender este gravamen cuando

los particulares no se hubiesen convenido esplícitamentc en es

tablecerle , tampoco seria posible juzgar de su ostension y de

sus efectos omitiendo el requisito esencial, digámoslo así, de

todos los actos jurídicos. Para los efectos del artículo es igual

(jue los particulares espontáneamente se hayan puesto de acuer

do, ó que por haberse rehusado á otorgar la escritura el que

por pacto ó por promesa estuviera obligado para con el acree

dor á constituir hipoteca fuese competido á hacerlo por senten

cia ejecutoria.

La inscripcion tendrá lugar con las solemnidades preveni

das para todas en los títulos á que se refiere el artículo 94 del

reglamento, sin perjuicio delas circunstancias especiales que

segun el 106 deben concurrir en la de las hipotecas especiales.

Art. 147. El acreedor hipotecario podrá repetir contra los

bienes hipotecados por el pago de los intereses vencidos, cual

quiera que sea la epoca en que deba verificarse el reintegro del

capital; mas si hubiera un tercero interesado en dichos bienes á

quien pueda perjudicar la repeticion, no podrá esceder la canti

dad que por ella se reclame de la correspondiente á los réditos de

los dos últimos años trascurridos y no pagados, y la parte venci

da de la anualidad corriente.

Tomo V. 25
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¿aparte de intereses que el acreedor no pueda exigir por la

accion real hipotecaria, podrá reclamarla del obligado por la

personal, siendo considerado respecto á ella en caso de concurso,

como acreedor escriturario.

Siendo un principio de derecho que cada uno responde con

todos sus bienes á las obligaciones , debia la ley preceptuar, y

así lo hace, que pueda el acreedor repetir contra los bienes hi

potecados para el pago de los intereses vencidos, sea cualquiera

la época señalada para la devolucion del capital. Pero la accion

hipotecaria no puede esceder con perjuicio de tercero interesa

do en dichos bienes, de la cantidad que importen los réditos de

los dos años y los corrientes, únicos segun dijimos al esplicar

el 114 que vienen comprendidos en la hipoteca. Para reclamar

los restantes, tiene ta accion personal, siendo considerado res

pecto á ella, en caso de concurso, como acreedor escriturario.

Con ocasion del artículo 2131 del Código civil francés, los

espositores de aquel derecho agitaron la duda resuelta por el

que es objeto de nuestro exámen, y su doctrina es la que deja

mos esplicada. Dalloz dice en la pág. 402, núm. 26; el tercer

detentador no debe pagar si no lo hipotecado sobre el inmue

ble, pues paga como poseedor, no como obligado personal:

ahora bien, teniendo solo hipoteca segun el citado artículo los

intereses de los tres años afectos al derecho de inscripcion ó

los que se han conservado por inscripciones especiales, todo lo

demás entra en la masa quirografaria.

Art. 148. Las inscripciones de hipotecas voluntarias solo

podrán ser canceladas en la forma prevenida en el art. 82.

Si no se prestaren á la cancelacion los que deban hacerla,

podrá decretarse judicialmente.

Nos remitimos en cuanto á este artículo, como de referen

cia á lo que espondremos al analizar el 82. .

Art. 149. Cuando se redima un censo gravado con hipoteca

tendrá derecho el acreedor hipotecario á que el redimente, á su

eleccion, le pague su crédito por completo con los xntereses venci

dos y por vencer, ó le reconozca su misma hipoteca sobre la fin

ca que estuvo gravada con el censo.
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En este último caso se hará una nueva inscripcion Je la hi

poteca, la cual espresará claramente aquella circunstancia, y sur

tirá efecto desde la fecha de la inscripcion anterior.

Un caso nuevo, digámoslo así, en el derecho, propone el

artículo y le resuelve conforme á jos estrictos principios de la

ciencia: los censos , como todos los derechos reales , pueden ser

hipotecados por el censualista. Sin embargo, esta facultad no

perjudica la que tiene el censatario para hacer la redencion,

porque no puede ser privado de su derecho por un acto á que

es ajeno y en el que no ha contraido obligacion alguna. ¿Cómo

se asegura, cuando esto suceda, el derecho del acreedor hipo

tecario? Pues si el uno puede redimir el censo, el otro puede

pretender que no se le defraude en su hipoteca. La ley ha re

sucltola dificultad previniendo que el acreedor hipotecario ten

ga derecho á que el redimente le pague su crédito por com

pleto y los intereses vencidos y por vencer; y si se resistiera á

aceptar este medio, puede exigir que le reconozca su misma

hipoteca sobre la finca que estuvo gravada con el censo.

De esta suerte, como observa Ja Comision, se salva el dere

cho del acreedor hipotecario, sin perjuicio del censatario anü-

-guo, á quien debe ser indiferente pagar á uno y otro, y sin

daño del censualista que siempre está obligado , tanto por la

accion hipotecaria como por la personal, á pagar en toda su es-

teosion la deuda contraida.

Ahora bien: estinguida de derecho la primera hipoteca por

la redencion del censo, naturalmente se concibe que la que en

su lugar constituye el redimente es una nueva hipoteca, ora se

atienda á la persona que la constituye, ora la cosa sobre que se

impone. Por eso la segunda hipoteca necesita ser nuevamente

inscrita con espresion de la causa que le ha dado origen, mas

sin perder su antigüedad , pues la hipoteca surte efecto desde

la fecha de la inscripcion anterior.

Art. 150. Siempre que por dolo, culpa ó la voluntad del

censatario llegare la finca acensuada á ser insuficiente para ga

rantizar el pago de las pensiones , podrá exigir el censualista á

¿dicho censatario que, ó imponga sobre otros bienes la parte del
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capital del censo que deje de estar asegurada por la disminucio»-

del valor de la misma finca, ó redima el censo, mediante el rein

tegro de todo su capital.

Nada habian dicho tampoco nuestras leyes respecto al caso

de que una finca acensuada llegara á ser insuficiente para garan

tir el pngo de las pensiones, y esta insuficiencia no fuese efecto

de caso fortuito, si no de dolo , culpa ó mera voluntad del cen

satario. Que su responsabilidad subsiste , eso es evidente, por

que no pueden menos de serle aplicables los principios gene

rales sobre prestacion de culpas en los contratos, pero dista

mucho esta responsabilidad de satisfacer cumplidamente I03 in

tereses del censualista, porque en lugar de un crédito real, su

ficientemente garantido, solo le queda un crédito personal que

depende única y eselusivamente de la situacion del antiguo cen

satario, que tan mala cuenta ha dado de la finca acensuada.

Por eso la ley, despues de proclamar el principio de la res

ponsabilidad del censatario, procura una indemnizacion mucho

mas ámplia al censualista, estableciendo que cuando la finca

llegue á ser insuficiente para garantir el pago de las pensiones,

por las causas antes indicadas , pueda obligar al censatario, ó

bien á imponer sobre otros bienes inmuebles la parte del capi

tal que deja de estar asegurado por la disminucion del valor de

la misma finca, ó á redimir el censo.

Art. 151. Cuando una finca acensuada se deteriorare ó hi

ciere menos productiva por cualquier causa que no sea dolo,

atipa ó la voluntad del censatario, no tendrá este derecho á des

ampararla, ni á exigir reduccion de las pensiones, mientras al

cance á cubrirlas el rédito que deba devengar el capital que re

presente el valor de la finca, graduándose dichos réditos al mis

mo tanto por ciento á que estuviere constituido el censo. Si el va

lor de la finca se disminuyere hasta el punto de no bastar el ré

dito liquido de élpara pagar las pensiones del censo, podrá optar

el censatario, entre desamparar la misma finca, ó exigir que st

reduzcan las pensiones en proporcion al valor que ella conservare.

Largamente han contendido los intérpretes acerca de si Ce-

. estingue el censo por hacerse infructífera en parte la cosa so
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ore la que gravita. Nosotros nos ocupamos de esta cuestion en

el art. 2.°, § VI, cap. V del lib. II. La Comision la dilucida y

la resuelve con la autoridad reconocida de sus ilustrados indi

viduos. Eran razones potísimas para no admitir este modo de

extinguirse el censo, que la pension debe ser considerada sola y

exclusivamente con relacion á los frutos, el principio de que la

cosa perece para el señor que es el censatario, la posibilidad

de constituir otro nuevo censo, y por tanto la de conservar

mas fácilmente el antiguo, y finalmente que el censo está cons

tituido sobre la cosa y cada una de sus partes, luego bastando

lo que quede para el pago de la pension, debe subsistir en el

acreedor el derecho para exigirla.

Atenta á estos principios generalmente reconocidos esta

blece la ley que cuando la finca acensuada se deteriore ó haga

menos productiva sin culpa del censatario, no tenga este dere

cho á desampararla ni á exigir la reduccion de pensiones,

mientras alcance á cubrirlas el rédito que debe devengar el ca

pital que represente el valor de la finca, graduados al mismo

tanto por ciento á que esté constituido el censo.

Mas como tampoco sería justo obligarle á pagar íntegra

mente una pension que no alcanzara á cubrir la finca acensua

da, al propio tiempo añade que si el valor de la finca se dismi

nuyere hasta el punto de no bastar el rédito líquido de él para

pagar las pensiones del censo, podrá optar el censatario entre

desamparar la misma finca ó exigir que se reduzcan las pensio

nes en proporcion al valor que ella conservare.

La eleccion concedida al censatario entre desamparar la

finca ó pretender la reduccion de las pensiones es conforme á

la teoría aceptada respecto á las obligaciones alternativas.

Art. 152. Si despues de reducida. la pension de un censo,

con arreglo á lo prevenido en el segundo párrafo del artículo

mterior, se aumentare por cualquier motivo el valor de la finca

acensuada, podrá exigir el censualista el aumento proporcional

de las pensiones; pero sin que escedan en ningun caso de su im

porte primitivo..

Reconoce la Comision que el aumento no se apoya ni en
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las leyes actuales silenciosas sobre el particular, ni en la opi

nion de los jurisconsultos que nunca se refieren á la rehabilita

cion proporcional de las pensiones sino á la total del censo, y

que disputan acerca de si debe limitarse a las fincas que con

sisten en el suelo ó estenderse tambien a los edificios ; pero hs'

ha parecido que á las antiguas disputas de los intérpretes y á la

incertidumbre de la práctica debia sustituir reglas mas fijas y

mas equitativas. Si hecha la reduccion se aumentase el valor de-

la finca y sus productos, justo es que proporcionalmeute vaya

creciendo tambien la pension hasta que llegue á su importe

primitivo mediante la máxima qui sentu commodum etc.

Se ha censurado el articulo como contrario á los buenos

principios de economía. El que sabe que mejorando ta finca

tiene que subir la pension, decia un diputado, ni mejorará nt

trabajará, pues por recompensa á su trabajo va á encontrar el

castigo. La Comision reconoció que seria matar el estímulo é

impedir las mejoras de las fincas poner á sus poseedores en el

caso de no poderlas hacer sino en ventaja de tercera persona;

pero creia que el poseedor de las mismas fincas no renunciaría

á las mejoras de que habia de reportar ventajas naturales. Fue

ra ciertamente, contestaba el Sr. Permanyer, calumniar la hu

mana naturaleza é introducir la desconfianza llegar hasta el es

tremo de sospechar que uno deje (je hacer una mejora, tan so

lo porque esta mejora ha de redundar en beneficio de tercero,.

aparte del suyo propio.

Art. 153. El crédito hipotecario puede enajenarse ó cwlerse-

á un tercero en lodo 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 mas que lo estuviere por el suyo.—El cesionario se subrogará

en todos los derechos del cedente.

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones

trasfertiles por endoso ó títulos al portador, el derecho hipots-

cario se entenderá trasferido, con la obligacion ó con el tituloT

sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacer

se constar la trasferencia en el Registro.
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Consultando el rigor del derecho no se ajusta á sus princi

pios la cesion de un crédito ó de un derecho personal, pues

parece limitado á la persona en cuyo favor se ha establecido la

obligacion, esto sin contar que podría hacerse mas gravoso ca

yendo en manos de un acreedor avaro é intratable. Pero la

contradiccion si existe se salva de un modo comprensible; sien

do un hecho que el acreedor puede ejercitar su accion por

medio de un mandatario, la cesion es lícita, porque eso es el

cesionario sin mas diferencia que en vez de obrar en nombre

del mandante obra en nombre propio : es procurador in rem

suam.

Por eso el derecho ha sancionado esta forma de trasmision

como aparece de las ligeras indicacioaes espuestas al examinar

este contrato, y la ley actual la reconoce aplicando la teoría ge

neral á un crédito hipotecario.

Tres circunstancias han de acompañar á la cesion : que se

dé conocimiento al deudor; que se haga en escritura pública,

y que se inscriba en el registro.

Es principio inconcuso de derecho que la cesion se efectúa

sin el concurso del deudor celsio fit invito debitare. Pero los Có

digos exigen este requisito como indispensable para que el ce

sionario sea responsable á tercero. La razon es que, omitida

esta notificacion al deudor nadie está obligado á saber si el cré

dito ha pasado de una persona á otra, y por consiguiente si el

cedente se ha privado del derecho que tenia respecto de él.

El § 1.° del artículo exige que la cesion del crédito hipote

cario se haga por escritura pública, y que se inscriba en el re

gistro. A favor de la traslacion por endoso, opinion que tiene

en su apoyo enérgicos defensores , se alegaba la facilidad que

presenta, la economía que produce , los rodeos que evita , y la

circunstancia de no necesitar agentes intermedios, lo que hace

que la obligacion sea un valor en circulacion que participa á la

vez de las ven-tajas del crédito territorial y de las del crédito

personal. Pero el legislador no es dueño de dar á una obliga

cion civil el carácter y los efectos de una obligacion mercantil;

pues la esencia de las cosas prevalece , y se sobrepone á su vo
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Imitad. Fundada la Comision en las diferencias profundas á ve

ces que separan a la ley civil de la mercantil, prcfirió la solu

cion opuesta , como resulta del párrafo comentado , creyendo

que la asimilacion de un contrato hipotecario al cambio estaba

erizada de diOcultades que produciría solo complicaciones sin

conseguir su objeto.

Aunque eran de mucha fuerza estas razones, ha sido indis

pensable reformar el artículo, ya porque algunas sociedades de

crédito han hecho uso del hipotecario para emitir obligaciones

trasmisibles por endoso, ya porque se ha autorizado á los con

cesionarios de los ferro-carriles para la emision de títulos al

portador garantizados con hipoteca, y ya, en fin, porque algu

nos grandes propietarios han principiado á utilizar el crédito

territorial, emitiendo obligaciones hipotecarias endosables y

amortizables á largos plazos. Si para la circulacion de las re

feridas obligaciones fuese precisa la escritura pública como lo

' es para constituir la hipoteca , el derecho hipotecario resultaría

ilusorio en algunos casos, porque no fuera posible otorgarse di

cho documento, y en otros porque se negaran á ello los in

teresados por los gastos que habia de ocasionarles. De aquí la

declaracion hecha en el 2.° § del artículo : cuando la hipoteca

se haya constituido para garantizar obligaciones trasferibles por

endoso ó títulos al portador, el derecho hipotecario se entiende

trasferido con la obligacion ó el título sin necesidad de dar co

nocimiento al deudor ni hacer constar la trasferencia en el re

gistro. Para el objeto de la Ley hipotecaria , decía el Ministro

en el preámbulo del Proyecto, para el crédito territorial, lo

esencial es que el registro dé á conocer las fincas gravadas, y el

importe de los gravámenes, sin que sea absolutamente necesa

rio que se designen las personas que tienen derecho á exigir

el cumplimiento de la obligacion garantizada , lo cual se acre

ditará en los tribunales de justicia cuando sea oportuno.

Art. 154. Si en los casos en que debe hacerse se omite dar

conocimiento al deudor de la cesion del crédito hipotecario, será

el cedente responsable de los perjuicios que pueda sufrir el cesio

nario por consecuencia de esta falta.
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Como el deudor no puede entenderse con el cesionario ig

norando quién es, naturalmente, si por no verificarse el pago ú

otra causa, se siguieren perjuicios al cesionario, el cedente es

responsable por no haber cumplido con el precepto de la ley.

Debían sin embargo compartir la responsabilidad; pues alguna

culpa cabe al cesionario en tolerar que se omita una formalidad

que a él mas que á nadie habia de ser provechosa.

El conocimiento que segun el art. 133 debe darse al deu

dor, ha de harerse antes de la inscripcion por medio de una

cédula que redactará y firmará el notario que haya otorgado la

escritura en la que se espresen las circunstancias (art. 108 del

reglamento).

El 109 ordena, que si el deudor no residiere en el pueblo

en que se otorgue la escritura , se inscriba el contrato tenién

dose por h^cha la notificacion , pero quedando obligad© el ce-

dente á acudir al juez en solicitud de que se busque al mismo

deudor y se le comunique la cédula en la forma prescrita en los

artículos 229 y 210 de la Ley de Enjuiciamiento civil bajo la

responsabilidad establecida en el 134 de \% hipotecaria.

El 110 previene la forma en que se ha de consignar en el

registro de las hipotecas la cesion del derecho hipotecario.

Art. 153. Los derechos ó créditos asegurados con hipoteca

legal no podrán cederse, sino cuando haya llegado el caso de

exigir su importe, y sean legalmente capaces para enajenarlos las

personas que los tengan á su favor.

La Comision ha esplicado este artículo diciendo, que si las

hipotecas legales fueren trasmisiblcs por aquellos en cuyo favor

se han establecido, quedaría burlada la ley, y desatendidos los

intereses y derechos que habia querido proteger. No hay in

conveniente en permitir la cesion cuando ha llegado el caso de

exigir su importe y prévia la capacidad de las personas, porque

entonces el peligro ya no existe ; la viuda que cede el crédito

hipotecarlo que tiene contra los herederos de su marido, el

mayor que enajena un crédito de la misma clase contra el que

fué su curador, están ya fuera de las condiciones de la protec

cion especial que las leyes antes les dispensaron: la hipoteca
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que enajenan ya no tiene por objeto asegurar sus bienes, sino

realizar el pago del menoscabo que hayan esperimentado.

Art. 156. La hipoteca subsistirá en cuanto á tercero, mien

tras no se cancele su inscripcion.

Esta regla , aun omitida , debería sobreentenderse por ser

notorio que entra de lleno en el espíritu y sistema de la ley.

Las inscripciones hechas en virtud de escritura pública, no

se cancelarán sino mediante otra escritura, en la cual mani

fiesten su consentimiento la persona á cuyo favor se haya otor

gado la primera, sus causa-habientes ó representantes legíti

mos, ó en virtud de providencia ejecutoria, contra la cual no se

halle pendiente recurso de casacion, si voluntariamente no se

prestan á la cancelacion los que deban hacerla (arts. 82 y 148).

Art. 157. Son únicamente hipotecas legales las establecidas

en el art. 168.

Las antiguas hipotecas legales no eran solo defectuosas por

la forma , lo eran tambien por su número , pues traian origen

del derecho romano en el cual un expositor cuenta 26 de esta

especie. Aun admitida. la necesidad de este beneficio , convenia

para aumentar su valor limitarle, por lo que el artículo esta

blece que en adelante sean únicamente hipotecas legales las es

presadas en el artículo 168.

§ m.

De las hipotecas legales.

La segunda especie de hipotecas son las legales: denomina

cion que se aplica á las garantías establecidas por el legislador

en beneficio de algunas personas para asegurar sus derechos

sobre determinados bienes. Están fundadas en una ficcion de

la ley que las supone establecidas sin acto espreso de la vo

luntad, por parte y convenio de las partes contrantes. Lex in

«mníbus tacitis kypothecis fingit pociionsm tt conventionem partium contra -

hentium , quamvis expressa non fuerit , et est perinde ac si in veritate ii¡/-

polheca itla fuisset constituía per conventionem partium.
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No es creacion nueva del derecho , pues todos los Códigos

dan idea de tales hipotecas, aunque ninguno con la extension

de los Códigos romanos. Las legislaciones modernas las conser

van con la diferencia de que mientras unas exigen que sean pú

blicas, otras quieren quesean, como hasta aquí, tácitas y ocul

tas, naciendo de esta diversidad los dos sistemas que hoy se di

viden el campo de la ciencia, el de publicidad absoluta repre

sentado por el Derecho aleman, y el de publicidad restringida

del Código francés.

Art. 158. Las personas á cuyo favor establece esta ley'hi

poteca legal, no tendrán otro derecho que el de exigir la cons

titucion de una hipoteca especial suficiente para la garantía de

su derecho.

Bajo una forma por estremo sencilla resuelve este artículo

la cuestion mas grave en materia de hipotecas , la cuestion á

que hemos aludido en la ligera introduccion que encabeza este

párrafo. El legislador ha-creido que no debia admitir escepcion

ninguna á la publicidad, porque demostraría poca confianza en

el principio, y en lugar de apoyarse en el Código francés que

conserva la antigua hipoteca, se limita á conceder á los que go

zan este beneficio el derecho de exigir su constitucion. En de

fensa de este sistema dice Mitermaier : la ley solo debe conce

der un título hipotecario á los menores, á las mujeres : toca á

los protectores que la naturaleza y la ley señalan á estos inte

resados hacer uso de este derecho; mas no debe sacrificárseles

las ventajas del suelo, el interés de los propietarios y los dere

chos de los acreedores.

No faltan razones que oponer á este sistema, pero las que

se alegan como principales no disminuyen el acierto de esta

eleccion: otro notable jurisconsulto, perdido ya desgraciada

mente para la ciencia (M. Troplong), supone que con este sis

tema no se aprecia mas que un lado de la cuestion, la facilidad

de los préstamos hipotecarios; á este principio se sacrifica todo,

pero hay, dice, otro punto de vista mas moral y mas grande,

el interés de la familia y del Estado, que seria quebrantado si

las dotes de las mujeres y el patrimonio de los menores no fue
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sen puestos al abrigo de los hurtos y de las disipaciones. La

cuestion se ha planteado en estos términos: ¿conviene que los

prestamistas que pueden dar la ley al contrato, sean tratados

mas favorablemente que las mujeres y los menores que no pue

den ser defendidos?

La respuesta es óbvia: los prestamistas no deben ser mas

favorablemente tratados que las mujeres y los menores que no

pueden ser defendidos; ¿pero lo son por ventura con el sistema

de la publicidad? ¿los intereses de las mujeres y de los meno

res están mejor defendidos por las hipotecas ocultas? La Comi

sion habia contestado anticipadamente á este argumento: la es-

pericncia acredita que si bien la hipoteca general y tácita que

hoy tienen les aprovecha cuando sobreviene una desgracia re

pentina que quebranta la fortuna del marido, del padre, del

guardador, apenas les sirve de utilidad alguna cuando la dismi

nucion de bienes es lenta y sucesiva', porque entonces paulati

namente se enajenan las fincas, y si se dirigen contra los que

las han adquirido, se ven envueltos en multiplicados pleitos en

que la fuerza de la opinion pronunciada contra las hipotecas

ocultas, los haceá veces sucumbir, quedando por consiguiente

perjudicados sus derechos y sus intereses.

No, la ley no desatiende los derechos desgraciados si lo que

se desea con la hipoteca es dar á sus bienes la correspondiente

seguridad. Llevada la cuestion á ese terreno la reforma sale

triunfante; nuestra duda es distinta, porque no se pregunta ¿la

publicidad de la hipoteca consulta como es debido el decoro y

los sentimientos de la familia? ¿debe franquearse en interés de

un estraño, de un acreedor anónimo el impenetrable secreto

del hogar doméstico? ¿es justo que la mujer y el hijo impon

gan al jefe de la familia un gravamen publico que humilla su

dignidad al propio tiempo que menoscaba el uso de su for

tuna?

Art. 159. Para que las hipotecas legales se entiendan cons

tituidas, se necesita la inscripcion del título en cuya virtud se

constituyan.

Esta disposicion es una secuela de la doctrina anteriormen
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te espucsfa. La hipoteca legal no pnede definirse como antes se

definia la que no proviniendo de contrato ó de última voluntad

espresa, existia por disposicion de la iey: tal como se ha for

mulado, significa el derecho ó la obligacion de pedir y obtener

una hipoteca especial sobre bienes raices ó derechos reales que

sean hipotecables. Por eso no se entienden constituidas, sino

en tanto en cuanto se verifica su inscripcion. Donde quiera que

rija el sistema germano, todo derecho, ya derive de la ley, ya

de la convencicn, necesita ser inscrito para adquirir el carácter

de derecho real. Este principio de la legislacion prusiana es in

concuso.

Art. 160. Las personas á cuyo favor establece esta ley hi

poteca legal, podrán exigir que se constituya la especial sobre

cualesquiera bienes inmuebles ó derechos reales de que pueda dis

poner el obligado aprestarla, siempre que con arreglo á esta ley

sean hipotecables.

Tambien podrán exigir dicha hipoteca en cüalquier tiempo,

aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, como el

matrimonio, la tutela, la pátria potestad ó la administracion,

siempre qve esté pendiente de cumplimiento la obligacion que se

debiera haber asegurado.

Limitada la ley á consignar el derecho de ciertas personas

á constituir la hipoteca, pero sin interpretar su voluntad, ni su

plir su silencio , los interesados en este beneficio son los que

deben apresurarse á utilizarse de él. Si renuncian á la garantía

que para la seguí ¡dad de sus intereses pueden exigir, y lo de

muestran por el hecho de no reclamarla , semejante descuido

no es imputable al legislador que no debe considerar como in

capaces de mirar por sí mismos á todos los que componen el

cueipo social, ni ejercer sobre ellos una tutela perpétua.

La hipoteca legal es exigible en cualquier tiempo y aunque

haya cesado la causa que la motivó. Así por ejemplo, aunque

durante el matrimonio no se constituyera la hipoteca dotal, una

vez disuelto, podrá exigirse su constitucion, si aun permanecen

en poder del marido los bienes dótales : del mismo modo aun

que haya uno llegado á la mayor edad sin haber tenido consti
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tuida á su favor la hipoteca legal, por razon de curatela podrá

exigir que se constituya, mientras el curador no tenga aproba

das sus cuentas, y hecho entrega de los bienes del que tuvo ba

jo su guarda. Esto es aplicable al hijo emancipado que mien

tras permaneció bajo la pátria potestad no tuviese hipoteca le

gal por razon de los bienes de su peculio, pues podrá exigir

que el padre la preste siempre que este no le haya hecho en

trega de los espresados bienes, hasta que lo verifique, etc., etc.

Art. 101. La hipoteca legal una vez constituida é inscrita

surte los mismos efectos que la voluntaria, sin mas escepciones

que las espresamente determinadas en esta ley, cualquiera que sea

la persona que debia ejercitar los derechos que la misma hipote

ca confiera.

Habiendo desaparecido las diferencias que el derecho anti

guo establecía entrevias hipotecas legales y las voluntarias, na

tural es que surtan los mismos efectos: la hipoteca legal en tan

to será eficaz en perjuicio de tercero que haya inscrito sus de

rechos, en cuanto esté anteriormente ins-crita : la prelacitJn ha

dejado de existir como privilegio; hoy solo se determinará por

la fecha de la inscripcion segun lo prevenido en los arts. 23, 25,

26 y 29 de la ley.

La ley para ser lógica no debia haber admitido escepciones,

mas aunque escasas, tiene algunas. Tales son, por ejemplo, las

que consignan los arts. 218 y 220 en favor del Estado, de las

provincias y pueblos y de los aseguradores.

Art. 162. Si para la constitucion de alguna hipoteca legal

se ofrecieren diferentes bienes y no convinieren los interesados

en la parte de responsabilidad que haya de pesar sobre cada uno,

conforme á lo dispuesto en el art. 119 decidirá el juez, prévio

dictámen de peritos.

Del mismo modo decidirá el juez las cuestiones que se susci

ten entre los interesados, sobre la calificacion de suficiencia de

los bienes ofrecidos para la constitucion de cualquier hipoteca

legal. "-

El art. 119, que dicta reglas para el caso en que se hipote

quen diferentes bienes en seguridad de un mismo crédito, debe
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considerarse estensivo á las hipotecas en general , y de consi

guiente, aplicable tambien á las legales. Pero así, como es raro

que surjan cuestiones en las hipotecas voluntarias , se concibe

que las haya por disconformidad de las partes en las legales.

La ley al encomendar á la decision de la autoridad judicial es

tas diferencias, le exige como requisito prévio, que oiga antes

á los peritos, que den prendas de acierto á su fallo. A ninguno

con mayor derecho podia confiarse esta facultad.

A la misma autoridad corresponde dirimir estas dudas cuan

do se susciten, no ya sobre la parte de responsabilidad que ha

ya de pesar sobre los bienes , sino la calificacion y suficiencia

de los bienes ofrecidos.

Art. 163. En cualquier tiempo en que llegaren á ser insufi

cientes las hipotecas legales inscritas , podrán reclamar su am

pliacion, ó deberán pedirla los que con arreglo á esta ley tengan

respectivamente el derecho 6 la obligacion de exigirlas y de cali

ficar su suficiencia.

fca razon que ha habido para establecer las hipotecas legales

existe para reclamar y obtener su ampliacion en el caso de que

las constituidas lleguen por cualquier causa á ser insuficientes.

El artículo concede este recurso que aun omitido, debería so

breentenderse, si la proteccion dispensada á ciertas personas

no ha de resultar ilusoria.

Art. 164. Las hipotecas legales inscritas subsistirán hasta

que se estingan los derechos para cuya seguridad se hubieren

constituido, y se cancelarán en los mismos términos que las vo

luntarias.

Donde la índole de las hipotecas produce diferencia , la ley

la establece, pero dos cosas hay en que no puede haberla: una

es su carácter, pues como contrato accesorio la hipoteca legal

subsiste mientras vivan los derechos á que sirva de garantía;

otra es el modo de estinguirse, pues se ha de cancelar con igual

formalidad que una voluntaria.

Art. 165. Para constituir ó ampliar judicialmente, y á ins

tancia de parte, cualquiera hipoteca legal, se procederá con su

jecion á las reglas siguientes:
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1 .a El que tenga derecho á exigirla, presentará un escrito en

el juzgado del domicilio del obligado á prestarla, pidiendo que

se constituya la hipoteca, fijando la cantidad por que deba cons

tituirse y señalando 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.

2. a A este escrito acompañará precisamente el título ó docv-

mento que produzca el derecho de hipoteca legal, y si fuere po

sible, una certificacion del registrador en que consten todos los

bienes hipotecables que posea el demandado.

3. a El juez en su vista mandará comparecer á su presencia

á todos los interesados en la constitucion de la hipoteca, á fin de

que se avengan, si fuere posible, en cuanto al modo de verifi

carla.

4. a Si se avinieren, mandará el juez constituir la hipoteca en

los términos que se hayan convenido.

5.a Si no se avinieren, ya sea en cuanto á la obligacion de

hipotecar, ó ya en cuanto á la cantidad que deba asegurarse ó

la suficiencia de la hipoteca ofrecida, se dará traslado del es

crito de demanda al demandado, y seguirá el juicio los trámites

establecidos para los incidentes en los arts. 342 al 350 de la

Ley de Enjuiciamiento civil.

Doloroso es que la constitucion de una hipoteca pueda oca

sionar ciertos incidentes , porque son graves todas las cuestio

nes capaces de lastimar el sentimiento de familia. Pero á la de

claracion de un deber ha de acompañar siempre un medio de

hacerle efectivo ; lo que á la ley se le puede exigir es que ese

medio sea el menos sensible, el menos dispendioso.

En la tramitacion establecida por el artículo se ha procu

rado conciliar la brevedad con el respeto debido á los derechos

de los interesados.

Art. 166. En los casos en que el juez de primera instancia

deba proceder de oficio para exigir la constitucion de una hipote

ca legal , dispondrá que el registrador correspondiente le remi

ta la certificacion prevenida en la regla segunda del artículo an

terior: en su vista mandará comparecer al obligado á constituir
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la hipoteca , y con su audiencia y la del promotor fiscal, seguirá

despues el juicio por los tramites que quedan prescritos.

Mas adelante dice la ley en qué casos debe el juez proceder

de oficio á la constitucion de hipotecas legales. El presente ar

tículo establece el procedimiento que al efecto debe seguir que

es análogo al prevenido en el anterior, sin mas diferencia que la

de comenzar por auto de oficio en el que esprese las razones

que le mueven á exigir la constitucion de la hipoteca, la per

sona ó personas en cuyo favor debe ser constituida, los bienes

en cuya seguridad se ha de constituir y la persona obligada á

prestarla .

Art. 167. Lo dispuesto en los dos anteriores artículos se en

tenderá sin perjuicio de las reglas establecidas en el art. 104 so -

bre hipotecas por bienes reservable-t , y en la Ley de Enjuicia

miento civil sobre fianza de los tutores y curadores, y no será

aplicable á la hipoteca legal á favor del Estado, de las provin

cias, ó de los pueblos, sino cuando los reglamentos administrati

vos no establecieren otro procedimiento para exigirla.

El preinserto artículo mas que una aclaracion , como algu

nos le llaman, es una limitacion de los dos anteriores; pues se

gun dice, la doctrina de estos ha de entenderse sin perjuicio de

lo que previene el 194 sobre hipotecas por bienes reservables, y

de lo establecido en los de la Ley de Enjuiciamiento civil des

de el 1219 al 12G9 que son á los que debe referirse al hablar

de las fianzas de los tutores y curadores.

Tampoco pueden tener aplicacion en las hipotecas legales

constituidas á favor del Estado, de los pueblos y provincias,

porque disponiendo los reglamentos administrativos la cuantía

y la forma de la prestacion de sus fianzas no tenia la ley para

qué derogar ni modificar disposiciones especiales.

Art. 1C8. Se establece hipoteca legal:

1.° En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus

maridos. Por las dotes que les hayan sido entregadas solemnemen

te bajo fé de escribano: Por las arras ó donaciones que los mis

mos maridos les hayan ofrecido dentro de los limites de la ley:

Por los parafernales que con la solemnidad anteriormente dicha,

Tomo V. 2«
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hayan entregado á sus maridos: Por cualesquiera otros bienes

que las mujeres hayan aportado al matrimonio y entregado á

sus maridos con la misma solemnidad.

2. ° En favor de los hijos, sobre los bienes de sus padres por

los que estos deban reservarles, segun las leyes, y por los de su

peculio.

3.° En favor de los hijos del primer matrimonio, sobre los

bienes de su padrastro, por los que la madre haya administrado

o administre, ó por los que deba reservarles.

4. ° En favor de los menores ó incapacitados, sobre los bie

nes de sus tutores ó curadores, por los que estos hayan recibido

de ellos, y por la responsabilidad en que incurrieren.

5. ° En favor del Estado, de las provincias y de los pueblos:

sobre los bienes de los que contraten con ellos ó administren sus

intereses, por las responsabilidades 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

graviten sobre ellos.

6. ° En favor de los aseguradores, sobre los bienes asegura

dos, por los premios del seguro de dos años, y si fuere el seguro

mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubieren hecho.

Tendiendo una mirada sobre el cuadro de las antiguas hi

potecas legales se observa que algunas de ellas debian desapa

recer y no ciertamente por carecer de un título que las apoya

se, sino por faltar el motivo que en determinados casos obliga

á la ley á tomar la defensa de los particulares. Es injusto pre

tender que esta se muestre mas solícita para proteger los dere

chos individuales que aquellos á quienes mas directamente in

teresan. Sí, los particulares son árbitros en pedir y estipular las

hipotecas que quieran; suya es la culpa si no lo hacen, no del

Estado, que renuncia á la tutela honrando, como debe, su ca

pacidad. Tal ha sido el fundamento de la supresion de algunas

hipotecas legales. El número á que debian quedar reducidas

no obedece á principio cierto como lo prueba la variedad no

tada en otras legislaciones: lo esencial es que las subsistentes

estén justificadas.



Artículo i.°

De ¡a hipoteca dolal.

Art. 169. La mujer casada á cuyo favor establece esta ley

hipoteca legal tendrá derecho:

1.° A que el marido le hipoteque é inscriba en el registro los

bienes inmuebles y derechos reales que reciba como dote estimada,

ó con la obligacion de devolver su importe-

2. ° A que se inscriban en el registro, si ya no lo estuvieren,

en calidad de dotales ó parafernales, ó por el concepto legal que

tuvieren lodos los demás bienes inmuebles y derechos reales que

el marido reciba como inestimables y deba devolver en su caso.

3. ° A que el marido asegure con hipoteca especial suficiente

iodos los demás bienes no comprendidos en los párrafos anterio

res y que se le entreguen por razon de matrimonio.

Entre las hipotecas legales la ley-dá lugar preferente á la

de la mujer por los bienes aportaJos al matrimonio: algo diji

mos acerca de esta hipoteca en el lib. I, scc. 2.a, § 1.° de las do

tes, pero recogeremos aquellas noticias para describir sus ante

cedentes y sus efectos, aquí donde tienen señalado su puesto.

Por el antiguo derecho romano la mujer tenia solo accion

personal contra el marido para la restitucion de su dote; si que

ría tener hipoteca, estaba obligada á estipularla expresamente.

Justiniano se la concedió tácita por la ley 1 del Código de rei

uxorice actione, y no se contentó con esto sino que en la ley

asiduis, 12 del Cód. quipot. inpign., y en la nov. 97, declaró

privilegiada esta hipoteca, dándola preferencia sobre los acreedo

res anteriores del marido aunque fuesen privilegiados.

El Código de Partidas reconoció dicha hipoteca en la ley 23,

tít. XIII, l'art. 15.', que espresa que los bienes del marido fin

can obligados á la mujer por razon de la dote, hipoteca privi

legiada respecto á los acreedores posteriores, no á los que lo

fuesen con anterioridad segun la 33 del propio título que dice:

otrosí la mujer en bienes de su marido, fueras ende en un casos
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si el debdo primero es sobre peño que oviese empeñado á alguno

señaladamente, etc.

La uniformidad de (ales disposiciones revela grande solici

tud por parte del legislador, pero estrellándose sus precaucio

nes contra la inseguridad de las hipotecas ocullas ha reempla

zado este sistema con el de la publicidad, procurando esta ga

rantía á bienes é intereses por tantos títulos respetables. Tal

es el pensamiento capital del artículo; veamos ahora su doc

trina. ,

Conforme al primer número, tiene la mujer derecho a que

el marido la hipoteque é inscriba en el registro los bienes que

reciba como dote estimada ó con la obligacion de devolver su

importe. La division de la dote en estimada é inestimada, ha

producido dudas entre los intérpretes; pero ni á la ley tocaba

resolverlas, ni constituian una dificultad para desenvolver su

sistema : toma como punto de partida la doctrina inconcusa de

que el marido es dueño de la dote estimada, sin mas obliga

cion que la de devolver su importe á la disolucion del matri

monio, y que en la inestimada solo tiene el derecho de aprove

charse de ella para las necesidades de la familia, conservarla en

buen estado y restituirla en las mismas cosas que recibió. En su

consecuencia, dispone que el marido constituya hipoteca sobre

los mismos bienes de la mujer, bienes que hace suyos, pero

que no son libres , pues los recibe con obligacion de satisfacer

su importe. La hipoteca especial sirve para dar á conocer que

los bienes responden especialmente de su propio valor: su ins

cripcion es la voz de alerta para que el tercero que adquiere

esos bienes sepa cuáles son sus cargas y no sufra perjuicios por

causas que ignoró.

Con arreglo al segundo número , puede exigir que se ins

criban en el registro, si ya no lo estuvieren en calidad de dota

les, parafernales, ó por el concepto legal que tengan, lodos los

demás bienes inmuebles y derechos reales que el marido reci

ba como inestimados.

Los bienes comprendidos en la dote inestimada no pueden

nscribirse á nombre del marido, pues como los recibe para de
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volverlos en especie, no los hace propios en el sentido legal de

la palabra, sino que siguen siendo de la mujer. Ahora bien: la

ley ha previsto dos casos : ó estaban inscritos ya á nombre de

la mujer antes de celebrar el matrimonio ó no lo estaban: en

el primer supuesto, como la inscripcion está hecha, basta hacer

constar par medio de una nota marginal la circunstancia de ha

berse convertido los bienes en dotales: en el segundo, en que

por haberse constituido la dote con bienes que no eran de la

mujer, no estaban inscritos, hay que inscribirlos como de su

propiedad , con nota espresiva de haberse dado en dute para

que consten los dos requisitos que dan á conocer la naturaleza

de estos bienes: la propiedad de la mujer y el ejercicio de este

derecho que corresponde al marido por ser dotales.

Tambien ha habido dudas, de que luego nos ocuparemos,

para determinar los derechos del marido respecto de otros bie

nes que como parafernales ó por otro título fuera del de dota

les, aporta la mujer al matrimonio ; pero sea cualquiera el tér

mino de esta controversia , la ley no la aprecia consignando el

principio, á todas luces justo, de que deben inscribirse en el re

gistro, si ya no lo estuvieren, en nombre de la mujer á quien

pertenecen.

Tiene por último derecho , á que le asegure con hipoteca

especial suficiente lodos los demás bienes que se le entreguen

por igual título de matrimonio.

Para el que recuerde la variada nomenclatura de las apor

taciones conyugales, será fácilmente perceptible la fórmula de

este último número. La Comision, despues de proponer las re

glas convenientes en lo que toca á los pueblos sujetos á las le

yes de Castilla, por ser las \ ¡gentes en la mayor parte de nues

tro territorio, establece la regla general de que se entiendan

bienes aportados al matrimonio, por lo que á la constitucion de

la hipoteca legal se refiere, los que bajo cualquier concepto,

con arreglo á fueros ó costumbres locales, traiga la mujer á la

sociedad conyugal.

La hipoteca especial que deberá prestarse por los bienes

muebles, semovientes, dinero ú otros no hipotecables por la
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obligacion que el marido tiene de devolverlos, ó de' abandonar

su importe, se constituirá en la misma carta dotal ó en escritu

ra pública separada (art. 120 Reg.).

Art. 170. La dote confesada por el marido, cuya entrega no

constare, ó constare solo por documento privado, no surtirá mas

efecto que el de las obligaciones personales.

Los privilegios declarados por el derecho en favor de la do

te se entendian limitados á la dote entregada. La confesada, le

jos de estar garantida por hipoteca, era una obligacion personal

del marido, fundada en la confesion que hacia de haber recibi

do ciertos bienes de su mujer antes ó despues del matrimonio.

Despojada de todo requisito esterior, no estaba sDjeta á forma

lidad alguna, y podia hacerse por acto entre vivos ó por testa

mento, y en el primer caso por escritura pública y tambien por

documento privado. Con esta indicacion basta para conocer el

fundamento de la reforma: el artículo previene que la dote con

fesada por el marido, cuya entrega no constare ó constare solo

por documento privado , no produce mas efecto que el de las

obligaciones personales.

Art. 171. Sin embargo de lo dispuesto en el articulo ante

rior, la mujer que tuviere á su favor dote confesada por el ma

rido antes de la celebracion del matrimonio ó dentro del primer

año de él, podrá exigir en cualquier tiempo que el mismo mari

do se la aiegure con hipoteca, siempre que haga constarjudicial

mente la existencia de los bienes dotales, ó la de otros semejantes

ó equivalentes en el momento de deducir su reclamacion.

La informalidad de esta dote no permitía establecer sobre

ella una jurisprudencia uniforme; pero á la mujer se la permi

tía hacer prueba de su numeracion y tradicion , con lo cual se

garantizaba la confesion del marido y ella adquiría los mismos

privilegios otorgados por la ley á la dote numerada.

No es pues una novedad la' escepcion de este artículo, enr

cuya virtud puede la mujer exigir que el marido le asegure la

dote confesada con hipoteca , con tal que haga constar judicial

mente la existencia de los bienes dotales ó la de otros semejan

tes 6 equivalentes en el modo de deducir su reclamacion.
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El legislador ha cscogitado este medio para no privar del

beneficio de la hipoteca á la mujer que realmente hubiera lle

vado al matrimonio una dote]cuyos bienes existieran aun, ó es

tuviesen sustituidos por otros, pero de que por negligencia ó

por otra cualquier causa no se hubiera otorgado escritura, ó en

la otorgada no se hubiese hecho mencion de la entrega.

Sin embargo, el tiempo elegido no es el mejor para adqui

rir seguridad de que la dote haya sido cierta. En opinon de

algun autor, habría sido preferible haber establecido que la mu

jer solo puede exigir del marido hipoteca para la dote confe

sada, cuando despues de dos años de la fecha de su declaracion

no haya intentado aquel la accion non numerata pecunia;.

Art. 172. Los bienes inmuebles ó derechos reales que se en

treguen como dote estimada, se inscribirán á nombre del marido

en el registro de la propiedad, en la misma forma que cualquie

ra otra adquisicion del dominio ; pero espresándose en la ins

cripcion la cuantia de la dote de que dichos bienes hagan parte,

la cantidad en que hayan sido estimados y la hipoteca dolal que

sobre ellos quede constituida.

Al tiempo de inscribir la propiedad de tales bienes á favor

del marido, se inscribirá la hipoteca dotal que sobre ellos se cons

tituya en el registro correspondiente.

La razon del artículo hay que deducirla de la naturaleza

de la dote estimada : considerada como otra forma cualquiera

de adquisicion , se inscribe á nombre del marido , que es el

adquirente; pero expresando en el registro la cantidad en que

han sido estimados los bienes, porque su dominio no es abso

luto, é inscribiendo al propio tiempo que la propiedad la cor

respondiente hipoteca dotal que ha de asegurar los derechos de

la mujer.

Mientras la inscripcion no se verifique el marido no podrá

ejercer respecto á los bienes dotales ningun acto de dominio ni

<!e administracion (art. 122 del reglamento).

Art. 173. Cuando la mujer tuviere inscritos, como los de su

propiedad, los bienes inmuebles que hayan de constituir dote ines

timada ó los parafernales que entregue á su marido, se hará
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constar en el registro la cualidad respectiva de unos ú otros bie

nes, poniendo una nota que lo esprese así al márgen de la mis

ma inscripcion de propiedad.

Si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor de la mujer,

se inscribirán en la forma ordinaria, espresando en la inscrip

cion su cualidad de dotales ó parafernales.*

Cuando la dote sea inestimada ó se trate de parafernales

debe distinguirse, como ya dejamos dicho, si los bienes en que

consisten están ó no inscritos á nombre de la mujer: si lo están

no hay que constituir hipoteca en seguridad de los mismos,

porqueta inscripcion les sirve de garantía : bastará consignar

por medio de una nota al márgen de la inscripcion su natura

leza de dotales ó parafernales para que en el caso de proceder

á su enajenacion , sepa el marido que está obligado á consti

tuir hipoteca en seguridad del precio de la venta. Si no están

inscritos, será preciso para garantizarlos que la inscripcion se

verifique á su nombre, haciendo constar al márgen por igual

nota su respectiva naturaleza.

Art. 174. Siempre que el registrador inscriba bienes de do

te estimada á favor del marido , hará de oficio la inscripcion

hipotecaria á favor de ¡a mujer.

Si el título presentado para la primera de dichas inscrip

ciones no fuere suficiente para hacer la segunda, se suspende

rán una y otra, lomando de ambas la anotacion preventiva que

proceda.

Para evitar que la proteccion dispensada á la mujer se ha

ga ilusoria por fraude ó negligencia del marido no espera á que

él haga la inscripcion, si no que dá encargo al registrador para

que la haga de oficio, y cuando no pudiere por insuficiencia del

título, para que asegure sus efectos por medio de una anota

cion preventiva.

De esta suerte se logra como oportunamente observa un

comentador que los bienes no estén un momento en el domi

nio del marido sin la garantía de la hipoteca dotal , y lo que

aun es mas recomendable se exime á la mujer de tener que

exigir al marido la inscripcion hipotecaria.
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Esta inscripcion segun el art. 123 del reglamento tendrá

lugar aunque la carta de dote en cuya virtud se pida la de la

propiedad de la misma, no contenga estipulacion espresa de

dicha hipoteca.

Art. 175. La hipoteca legal constituida por el marido á fa

vor de su mujer, garantizará la restitucion de los bienes ó dere

chos asegurados, solo en los casos en que dicha restitucion deba

verificarse conforme á las leyes y con las limitaciones que estas

determinan, y dejará de surtir efecto y podrá cancelarse siem

pre que por cualquiera causa legítima, quede dispensado el ma

rido de la obligacion de restituir.

DI derecho tiene establecidos el tiempo y el modo de la de

volucion de los bienes matrimoniales. La ley no podia recordar

sus disposiciones sin entrar en terreno que no le pertenece;

hace sentir su influjo en este como en otros muchos puntos de

la legislacion vigente; pero conteniéndose dentro de sus lími

tes, se contenta con declarar que la hipoteca no garantiza res

tituciones arbitrarias , sino la que debe verificarse conforme á

las leyes y con las limitaciones que estas determinan.

Si por cualquier causa, y sabemos tambien que el derecho

las admite , el marido estuviese dispensado de la obligacion de

restituir, la hipoteca viene á ser inútil y puede cancelarse.

Art. 176. La cantidad que deba asegurarse por razon de

dote estimada no escederá en ningun caso del importe de la esti

macion, y si se redujere el de la misma dote, por esceder de la

cuantia que el derecho permite , se reducirá igualmente la hipo -

teca en la misma proporcion, préoia la cancelacion parcial cor

respondiente.

Constituida la hipoteca con el único objeto de afianzar por

un derecho real la obligacion personal del marido de restituir

en su dia los bienes que solo se le dan para levantar las cargas

de matrimonio, no tendría justificacion nada que escediese de

este límite; pues como dice uno de los autores de la ley, ade

más de ser una exigencia injustificable, haría esto peor la con

dicion del marido contra el espíritu del derecho en esta mate

ria. Por eso previene el artículo que la cantidad que debe ase
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gurarsepor razon de la dote eslimada, no esceda en ningun

caso del importe de la estimacion. De lo cual es una consecuen

cia que si se redujere el de la misma dote , por esccdcr de la

cuantía que el derecho permite, se reduzca en la misma propor

cion la hipoteca, prévia la correspondiente cancelacion parcial.

Art. 177. Cuando se constituya dote inestimada en bienes no

inmuebles, se apreciarán estos con el único objeto de fijar la can

tidad que deba asegurar la hipoteca, para el caso de que no sub

sistan los mismos bienes al tiempo de su restitucion; mas sin que

por ello pierda dicha dote su calidad de inestimada , si fuere ca

lificada asi en la escritura dotal.

Sabido es que el marido hace suya la dote inestimada con

sistente en cosas fungibles quedando obligado á restituir otro

tanto como sucede á todo deudor de género ó cantidad. Para

mantener este derecho del marido y asegurar su importe en el

caso de no existir los mismos bienes al tiempo de la restitucion,

ha sido necesario mandar que se fije la cantidad de que debe

responder la hipoteca. Esto, sin embargo, no cambia la índole

de la dote, si en la escritura se espresa que sea inestimada.

Art. 178. La hipoteca dotal por razon de arras y donacio

nes esponsalicias , solo tendrá lugar en el caso de que unas ú

airas se ofrezcan por el marido como aumento de la dote. Si se

ofrecieren sin este requisito, solo producirán obligacion perso

nal, quedando al arbitrio del marido asegurarla ó no con hi

poteca.

Era incierto si antes de esta ley tenia ó no la mujer hipote

ca legal sobre los bienes del marido para seguridad de las ar

ras. Induce á creer que no la ley assiduis antes citada del Códi

go que dice : here aulem tantum ad dolem sancimus, non ad ante nuptias

donalionem, quam tuo tempori servire disponimus, et habere Ínter creditores

íkí temporis ordinem : non enim pro lucro fovemus multeres , sed ne dam-

num paliantur, suisque rebusdefraudentur curamus (§ 2.°). Mascomo di

cha ley ?e publicó no para establecer una hipoteca á favor de la

mujer, sino para declarar un privilegio en concurrencia de otros

acreedores del marido, fundado precisamente en sus términos

afirma Gomez que la mujer disfruta de la hipoteca aunque no
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del derecho de prelacion sobre los bienes del marido: in nosiro

regno pro arrhis erunt bona mariti tacite obligala; non lamen liabsbit mulier

jui pmlatiosñs (Ley 50 de Toro, núm. 41). Por otra parte la ley 4.a,

tít. II, lib. III del Fuero Real, prohibe al marido enajenar ni

distraer las arras que diere á su mujer, y si la obligacion ha de

ser eficaz, claro es que esta debe tener garantía sobre los bienes

del marido que contravenga este precepto. La de Partida calla

por la razon sencilla de que no conoció las arras ; pero lo que

dice de las donaciones propter nuptias con las que impropia

mente las comparó, basta para suponer que no las negaría.

Esto así , no encontramos razon para haber limitado la hi

poteca & las arras dadas como aumento de dote; pues de la mis

ma suerte que el marido asegura con hipoteca especial suficien

te los bienes que se le entreguen por razon de matrimonio, de

bería asegurar las arras y las donaciones que no crean solo una

esperanza sino que fundan un derecho.

La ley habla de arras y donaciones esponsalicias, porque al

guna vez se reunen ambos títulos lucrativos; mas como no son

acumulables sino que la ley 52 de Toro concede al marido ó

sus herederos la eleccion entre unas y otras en el término de

veinte dias, aplicando esta teoría á la hipoteca dice el

Art. 179. Si el marido ofreciere á la mujer arras y dona

cion esponsalicia, solamente quedará obligado á constituir hipo

teca por las unas ó por la otra, á eleccion de la misma mujer, ó

á la suya, si ella no optase en el plazo de veinte dias que la ley

seiíala, contado desde el en queje hizo la promesa.

La Comision ha supuesto que el precepto en el fondo sub

siste porque solo cambia el tiempo en que ha de tener lugar la

eleccion para hacer posible y oportuna la constitucion de la hi

poteca. Pero la modificacion es esencial si como de estas pala

bras se infiere la mujer ó sus herederos pierden el derecho que

tcnian por la rilada ley de elegir una ú otra cosa á la disolu

cion. Sobre no haber inconveniente hubiera sido mejor no ha

cer en esto novedad , limitándose á declarar que la hipoteca

constituida tenia por objeto asegurar aquella de las donaciones

que fuese la preferida.
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Art. 180. El marido no podrá ser obligado á constituir hi

poteca por los bienes parafernales de su mujer, sino cuando es

tos le sean entregados para su administracion por escritura pú

blica y bajo fé de notario.—Para constituir esta hipoteca se apre

ciarán los bienes ó se fijará su valor por los que, con arreglo á

esta ley, tienen la facultad de exigirla y de calificar su suficiencia.

Otro punto en el que discrepan los comentaristas es el re

lativo á la hipoteca de la mujer sobrelos bienes del marido por

sus bienes parafernales. Motivos hay para ponerla en duda ,

atendida la diversidad de estos mismos bienes: la ley 11, títu

lo XIV, lib. V, Cód. , concede á la mujer hipoteca, pero es

cuando no se haya reservado sus acciones , sino que las haya

entregado á su marido ate auiem minime hoc scriptum inveniatur:

ex prasenti riostra lege habeat hypothesam contra res mariti ex quo pecunias

Ule exegit.

La 17, tít. XI, Part. 4.a, única de nuestro derecho que re

cuerda tan estraño precedente, distingue tambien dos casos,

cuando la mujer da al marido las cosas llamadas parafernas con

entencion que haya el señorío de ellas, ó cuando no le da seme

jante señorío. Y aunque añade que todas estas cosas han tal

privillejo como la dote, la opinion comun es interpretar la ley,

tomando por base su misma dintincion. Tiene la ley hipote

ca: in bonis quorum administralionem lacité vel expresse uxor concessit,

pues si el marido estuviese privado de la administracion: tune

bona non sunt tacité hypothecata, seu pro eis obligata (Véase lib. 1 , cap. III,

sec. II, § 2.", Códigos).

Con razon, pues, ha podido decir la Comision que la ley no

innova el derecho actual al disponer para que tenga lugar la hi

poteca por los bienes parafernales que sean entregados para su

administracion por escritura pública bajo fé de notario, y que

se aprecien ó se fije su valor por los que tienen la (acultad de

exigirla y de calificar su suficiencia.

Art. 181. Entiéndese por bienes aportados al matrimonio

para los efectos del párrafo último del núm. 1.° del art. 168,

aquellos que bajo cualquier concepto, con arreglo á fueros ó cos

tumbres locales, traiga la mujer á la sociedad conyugal, siem
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pre que se entreguen al marido por escritura pública y bajo fé

de notario para que los administre , bien sea con estimacion que

cause venta, ó bien con la obligacion de conservarlos é devolver

los á la disolucion del matrimonio.

Cuando la entrega de los bienes de que trata el párrafo an

terior, constare solamente por confesion del marido, no podrá

exigirse la constitucion de la hipoteca dota!, sino en los casos y

términos prescritos en el art. 171.

Al hablar la ley de determinados bienes y donaciones, lo

hizo por ser de uso general y las mas frecuentes en Castilla;

pero no pudiendo prescindir de otras aportaciones consagradas

con diversos nombres por las legislaciones forales. sin estable

cer reglas particularesque harían imposibles su misma variedad,

las ha dado fuerza á todas por una fórmula general , que es la

de este artículo. Se entienden bienes aportados al matrimonio,

en lo relativo á la constitucion de la hipoteca legal, los que ba

jo cualquier concepto, con arreglo á fueros ó costumbres loca

les, traiga la mujer á la sociedad conyugal. Mas para ello es

preciso que se entreguen al marido por escritura pública y con

fé de notario, bien sea con estimacion que cause venta, ó bien

con obligacion de conservarlos y devolverlos á la disolucion del

matrimonio, y que cuando la entrega solo conste por confesion

del marido, se siga la misma regla que en igual caso queda cs-

puesta respecto á la dote.

Esta misma diversidad de legislaciones en todo lo que se

refiere á los bienes de la sociedad doméstica ha dado lugar á la

prevencion del art. 130 del reglamento, segun el cual los bie

nes que con arreglo á fueros y costumbres pertenecieren á la

comunidad conyugal, se inscribirán como propios de ambos

cónyuges. Si estuvieren inscritos á favor tan solo de alguno de

ellos, se hará constar aquella circunstancia por medio de nota

marginal.

Art. 182. La constitucion de hipoteca é inscripcion de bie

nes de que trata el art. 169, solo podrán exigirse pof la misma

mujer, si estuviere casada y fuere mayor de edad.

Si no hubiere contraído aun matrimonio, ó habiéndolo con
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traído fuere menor, deberán ejercitar aquel derecho en su nom

bre, y calificar la suficiencia de la hipoteca que se constituya, el

padre, la madre, ó el que diere la dote, ó los bienes que se de

ban asegurar.

A falta de estas personas, y siendo menor la mujer, estéó no

casada, deberá pedir que se hagan efectivos los mismos derechos

el curador, si lo hubiere.

Cuan cierto es que nada en el mundo carece de inconve

nientes. La inscripcion de la hipoteca tiene de malo el ser el

marido á quien se haya de exigir; el marido dispensado siem

pre de dar fianza, á quien la ley no quiso privar de la dote,

aunque viniese á pobreza por alguna ocasion, porque mujer que

mete su cuerpo en poder de el nol debe desampararle de la dote,

el marido que no debe aparecer como deudor de la mujer á

quien recibe por esposa. Otro inconveniente es tener que po

ner en movimiento numerosos agentes para procurar la ins

cripcion ¡y qué agentes! personas opuestas por amor y por

respetos á ejercer semejante fiscalizacion: funcionarios á quie

nes se debe alejar ó dar la menor intervencion posible en los

asuntos de la familia.

Esquisila prudencia ha debido tener en efecto el legislador

para designar las personas á quienes debia concederse el dere

cho de exigir que el marido preste la hipoteca legal establecida

á favor de la mujer, porque en la resolucion acertada del pro

blema se interesaban además de las consideraciones generales

las de órden y buena armonía en el matrimonio.

Al dar para esto preferencia á la mujer se ha procurado

evitar que una persona estraña por allegada que fuese tomara

parte en un asunto íntimo de familia. Si la mujer calla, tenien

do capacidad para reclamar y franca la puerta para hacerlo,

debe respetarse su silencio: la intervencion ajena será general

mente mas fecunda en males que en beneficios.

Cuando no hubiere contraido aun matrimonio, y sobro to

do, siente menor, corresponde este cuidado á las personas

mas inmediatamente interesadas en su felicidad. Por esto la ley

no se contenta con invitar, sino que dice que deben ejercitar
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este derecho y calificar la suficiencia de la hipoteca, el padre, la

madre y el que dió la dote.

A falta de estas personas, si la mujer estuviere en curatela

corresponde al curador cumplir este requisito que es un oficio

de piedad y un deber de su cargo.

Art. 183. Si el curador no pidiere la constitucion de la hi

poteca, el promotor fiscal denunciará el hecho aljuez que le ha

ya discernido el cargo, para que proceda á lo que haya lugar.

En defecto de curador, el mismo promotor solicitará de ofi

cio, ó á instancia de cualquier persona que se compela al mari

do al otorgamiento de la hipoteca.

Los jueces de paz tendrán obligacion de escitar el celo de los

promotores fiscales, á fin de que cumplan lo preceptuado en el

párrafo anterior.

A fin de que el curador cumpla con este mandato, estable

ce el artículo al lado del deber la responsabilidad. El promotor

fiscal cn^representacion del Estado, tutor supremo de los me

nores, denunciará al juez la conducta del curador, bien de ofi

cio ó bien á instancia de cualquiera persona, y solicitará que se

compela al marido á otorgar la hipoteca. Los jueces de paz tie

nen el encargo de escitar el cela de estos funcionarios de la ad

ministracion.

El promotor fiscal que tuviere noticia de haberse entregado

dote al marido de alguna mujer huérfana y menor de -edad sin

la hipoteca correspondiente, habiendo bienes con que consti

tuirla, practicará las diligencias necesarias para averiguar si di

cha mujer tenia ó no curador, y si lo tenia, pondrá el hecho

en conocimientodcl juez, á losefectos espresados (art. 131Reg.).

Art. 184. El curador de la mujer podrá pedir la hipoteca

dotal, aunque exista la madre ó el que haya dado la dote, si no

lo hicieren una ni otro, dentro de los treinta dias siguientes á la

entrega de la dote.

Tambien deberá el curador calificar y admitir la hipoteca

ofrecida si se negaren á hacerlo la misma madre ó la persona

que haya dado la dote.

El propio curador reemplaza á la madre y á la persona es
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traíía que haya constituido dote, si dentro de los treinta dias

siguientes á la entrega no piden la hipoieca dotaI, cuyo dere

cho se ostiendc además á calificar y admitir la hipoteca ofrecida.

Art. 185. Pedida judicialmente la hipoteca dotal por cual

quiera de las personas indicadas en el segundo párrafo del artí

culo 182, se observarán para su calificacion y admision las re

glas siguientes:

1 .a Si la dote fuere dada por el padre, por la madre ó por

ambos, ó se constituyere con bienes propios de la hija, la califi

cacion y admision de la hipoteca corresponderán en primer lu

gar, al padre, en su defecto á la madre, y por falla de ambos, al

curador.

8.a Si la dote ó bienes que deban asegurarse fueren dados

por cualquiera otra persona, corresponderá á esta la califica -

cion y admision de la hipoteca, y solo cuando ella no las hiciere,

despues de requerida, podrán ejercitar igual derecho el padre, ó

la madre en su defecto, y el curador á falta de ambos.

3.a El que deba calificar la hipoteca podrá oponerse á su ad

mision, bien por considerar insuficientes los bienes ofrecidos en

garantía, ó bien por cualquiera otra causa que pueda afectar á

su validez; mas si la oposicion no fuere fundada, el juez lo de

clarará así y admitirá la hipoteca.

El órden señalado en los anteriores números no merece es-

plicacion por su notoria sencillez. Unicamente es de reparar el

tercero, en el que están indicadas las causas en que se puede

fundar la oposicion á la hipoteca propuesta. Si la oposicion no

fuere fundada , el juez lo declarará así y admitirá la hipoteca.

Art. 106. Si el marido careciere de bienes con que constituir

la hipoieca de que trata el número 3.° del art. 169, quedará

obligado á constituirla sobre los primeros inmuebles ó derechos

reales que adquiera; pero sin que esta obligacion pueda perjudi

car á tercero mientras no se inscriba la hipoieca.

Donde no tiene lugar la hipoteca, busca la ley una garantía

subsidiaria como sucede en este artículo que estiende á lo futu

ro la obligacion que por falta de bienes no haya podido el ma

rido cumplir de presente. Nótese que la ley no establece hipo
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teca condicional : tiene el marido el deber de prestarla cnando

adquiera bienes ya que por carecer de ellos no puede hacerlo

al recibir la dote; pero hasta entonces no ha existido, por lo que

espresa el artículo que la obligacion no perjudica á tercero,

mientras no se inscriba dicha hipoteca.

Para cumplir con lo prevenido en este articulo dispone el

121 R., que en la escritura dotal declare formalmente que ca

rece de bienes y se comprometa á hipotecar los primeros que

adquiera. Si la mujer fuere mayor de edad podrá dispensarle

este requisito , pero debe el notario enterarle de su derecho y

espresarlo así en la escritura.

Art. 187. Cuando el marido no hubiere constituido hipote

ca dotal y comenzare á dilapidar sus bienes, quedará á salvo á

la mujer el derecho que le conceden las leyes para exigir que

los que subsistan de su dote, se te entreguen, se depositen en lu

gar seguro ó se pongan en administracion. '

A fin de asegurar los bienes dotales, como se necesitaba ha

cerle cuando el marido estaba dispensado de afianzar por la

dote de su mujer, la ley 29, tít. XI, Part 4.a estableció en fa

vor de esta tres clases de recursos para precaver los abusos de

una mala administracion. El artículo es, si bien se mira, una

confirmacion del antiguo derecho. Solo una observacion nos

ocurre, y es queá juzgar por sus términos, la mujer puede uti

lizar esos recursos cuando el marido no haya constituido hipo

teca y comience á dilapidar sus bienes, y no debia limitarse á

esto su derecho, sino que convenia dársele para impedir la di

lapidacion de sus bienes haya ó no el marido constituido hipo

teca, porque es mejor prevenir que no remediar, y mas espe-

dito conservar sus bienes que reclamar su importe por accion

hipotecaria cuando se hayan destruido.

Art. 188. Los bienes dotales que quedaren hipotecados ó ins

critos con dicha cualidad, segun lo dispuesto en los números 1 .°

y 2.° del art. 169 no se podrán enajenar, gravar, ni hipotecar

en los casos en que las leyes lo permitan, sino en nombre y con

el consentimiento espreso de ambos cónyuges, y quedando á la

mujer el derecho de exigir que su marido le hipoteque otros bie-

Tomo V. 27
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nes, si los tuviere, en sustitucion de los enajenados ó gravados, ó

los primeros que adquiera, cuando carezca de ellos al tiempo de

la enajenacion, ó de imponerse el gravamen.

Si cualquiera de los cónyuges fuere menor de edad, se ob

servarán en la enajenacion de dichos bienes las reglas estableci

daspara este caso en la Ley de Enjuiciamiento civil.

Si la mujer fuere la menor, el juez que autorice la enajena

cion, cuidará de que se constituya la hipoteca de qus trala el

párrafo primero de este artículo.

De todas las dificultades que ha producido el sistema dotal

nos parece la mas grave la que se refiere á la ínalienabilidad de

la dote. El derecho de Partidas modelado por el romano la tu

vo por inalienable: la ley 7.a, una de las mas importantes leyes

del tít. XI, de la Part. 4.a, síntesis de esta materia, preceptúa

que el marido no pueda enajenar ni vender mientras dure el

matrimonio, la dote que recibió de la mujer, fueras si la diere

apreciada.

El régimen dotal debia , sin embargo, conciliar con la ga

rantía debida á la mujer por su dote, los derechos del marido,

derechos proporcionados á las atenciones de que como jefe de

la familia debe responder. Ningun Código ha conservado inal

terable aquel principio, el cual, si contribuia á dar seguridad á

la dote, atenuaba en parte sus naturales y mas benéficos resul

tados. La jurisprudencia en un interés doméstico, se habia eri

gido entre nosotros ¡irbitro de esta dificultad, y aunque con

desacierto en el medio, consiguió franquear la barrera de la

prohibicion. La Ley hipotecaria, por lo tanto, conserva la ins

titucion tal como la práctica se la ofrece y lo que hace es dar

forma á una novedad que la jurisprudencia y el derecho moder

no recomendaban como pronta y como indispensable.

Los bienes dotales entran en la circulacion de la que el ri

gor inflexible de la ley los tenia en cierto modo separados, mas

ni podrá disponer de ellos el marido por propia voluntad, ni la

mujer con licencia de este enajenarlos ó distraerlos. El artícu

lo previene que no pueden ser enajenados, gravados, ni hipo

tecados en los casos que las leyes lo permitan, sino en nombre
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y con consentimiento espreso de ambos cónyuges y quedando á

salvo á la mujer el derecho de exigir que su marido la hipoteque

otros bienes si los tuviere en sustitucion de los enajenados.

La hipoteca concedida á la mujer en sustitucion de los bie

nes enajenados, de moderno origen, porque el derecho anti

guo no la conoció, parece justa, pues aunque preste su con

sentimiento, hay motivo para sospechar que sea efecto de las

solicitaciones del marido, el cual por otra parte ha de recibir

y disponer á su voluntad del precio.

Los dos últimos párrafos del artículo contienen declaracio

nes aunque de menos interés, dirigidas á proteger mas los bie

nes dotales. Si uno de los cónyuges fuere menor , se observa

rán las formalidades seHaladas por la ley para la enajenacion de

los bienes de los menores: siendo la mujer la menor , el juez

que autoriza la enajenacion debe procurar que se constituya la

hipoteca.

A fin de que no se crea que el artículo concede á la mujer

derechos de que hoy carece para gravar ó hipotecar dichos

bienes, se ha verificado su reforma intercalando la frase: en los

casos en que las leyes lo permitan. Como complemento de la ley

H Reglamento previene que en toda escritura en que se enajenen

graven, ó hipotequen bienes dotales ó afectos a hipoteca dotal se

haga mencion de haberse cumplido las formalidades prevenidas.

Si por ser ambos cónyuges mayores de edad bastare para la va

lidez de dichos actos su libre y comun consentimiento, Ies hará

el notario la advertencia prevenida en el art. 121 y espresará

en la escritura haberlo verificado, si el marido no subrogare

con otra hipoteca la que haya desaparecido ó no se obligare á

hacer dicha subrogacion con los primeros inmuebles que ad

quiera, declarando que á la sazon no los tiene. Cuando por ser

menor la mujer deba verificarse la enajenacion ó gravámen con

intervencion judicial, no permitirá el juez que se consume el

contrato sin que préviamente se haya constituido la nueva hi

poteca (art. 132).

Los notarios darán cuenta á los registradores y estos á su

'vez á los presidentes de las Audiencias en la forma prevenida
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en los arts. 117 y 119 de las escrituras que ante ellos se otor

guen, enajenando ó gravando bienes dotales sin la subrogacion

de hipotecas correspondientes, por mediar las circunstancias in

dicadas en el párrafo 2.° del artículo anterior (art. 133).

Por último, el privilegio dotal tiene lugar en todos los ac

tos de enajenacion; pues todo lo que de alguna manera dismi

nuye el dominio perjudica el derecho de la mujer sobre sns

bienes, pero ocurrióle duda á un registrador sobre si la mujer

casada en los casos de hipotecarse bienes dotales inscriptos con

dicha cualidad ó hipotecados á la seguridad de la dote, está ó

no autorizada para exigir que su marido le hipoteque otros

bienes y con tal motivo se declaró por Real órden de 1 1 de Ju

lio de 1805 que segun el citado art. 188 de la ley la mujer ca

sada tiene el derecho de exigir que el marido le hipoteque otros

bienes, si los tuviere , y si no , los primeros que adquiera en

sustitucion de los inscriptos ó hipotecados como dotales que se

enajenen, graven ó hipotequen con el consentimiento de ambos

cónyuges, siempre que el gravámen ó hipoteca sea en perjuicio

de la hipoteca dotal. Que los notarios en las escrituras sobre

contratos de dicha naturaleza deban cumplir lo dispuesto en el

segundo párrafo del art. 121 del Reglamento. Y que si á pesar

de esto en tales escrituras se omitiera espresar que se habia

enterado á la mujer casada del referido derecho , este defecto

no es de los que deben producir la denegacion ó suspension de

la inscripcion, sin perjuicio de acordarse contra el notario lo

que sea procedente.

No seria estraño que reconociese este origen la siguiente

cláusula con que se ha adicionado el artículo ó de imponerse el

gravamen.

Art. 181). Los bienes propios del marido, hipotecados á la

seguridad de la dote, conforme á lo dispuesto en el núm. 3.° del

art. 169, podrán enajenarse, gravarse ó hipotecarse por el mis

mo marido, sin los requisitos espresados en el párrafo primero

del artículo anterior, siempre que esto se haga dejando subsis

tente la hipoteca legal constituida sobre ellos con la prelacion

correspondiente á su fecha.
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Cuando dicha hipoteca haya de extinguirse, reducirse, subro

garse ó posponerse, será indispensable el consentimiento de la

mujer, y se aplicará lo dispuesto en el articulo precedente.

Siendo tan notoria la diferencia que existe entre los bienes

propios del marido yJos que en cualquier concepto ha recibido

de la mujer por causa del matrimonio, no era, no podia ser

igual la decision que regulara sus derechos sobre los unos y so

bre los otros. Por eso espresa este artículo que no necesita del

consentimiento de este para enajenarlos, gravarlos ó hipotecar

los, siempre que al hacerlo deje subsistente la hipoteca legal

sobre ellos constituida con la prelacion correspondiente á su

fecha.

Esto no ofrece dificultad; tampoco la tiene el segundo pár

rafo, que dispone que sea necesario el consentimiento de la

mujer cuando haya de estinguirse, reducirse, subrogarse ó pos

ponerse. La estincion podría serle perjudicial , pues constitu

yendo la hipoteca la garantía de su dote desaparecería si fuese

cancelada. Aunque no hay el mismo peligro en la subrogacion,

tampoco podría prescindirse de su consentimiento, porque pu

dieran no ser suficientes los bienes que se han de sustituir á

los hipotecados. Y aun es mas claro el motivo de su interven

cion en el caso de que el marido quiera posponer la hipoteca

legal constituida á otra que constituya luego, pues si no se le

^concediese, podría perder su derecho preferente sobre la hipo

teca posterior.

Art. 190. La mujer podrá exigir la subrogacion de su hi

poteca en otros bienes del marido , segun lo dispuesto en los dos

anteriores artículos, en cualquier tiempo que lo crea convenien

te, desde que haya consentido por escrito en la enajenacion ógra-

vátnen de los inmuebles afectos á su dote , ó como condicion pré-

via para prestar dicho consentimiento.

Si la mujer se hallare en cualquiera de los casos previstos

en los párs. 11 y III del art. 182, podrán tambien ejercitar este

-derecho en su nombre las personas designadas en el mismo ar

ticulo.

Como no debe omitirse precaucion alguna de las que con
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tribuyan á hacer efectiva la proteccion dispensada á la mujer,

el artículo tiene por objeto subsanar cualquier falta que hubie

se cometido en la autorizacion concedida al marido para enaje

nar ó gravar los inmuebles afectos ú su dote, permitiéndola

exigir la subrogacion de su hipoteca en otros bienes de la per

tenencia del mismo.

Si no hubiere contraido matrimonio, ó habiéndole contrai

do fuere menor, podrán ejercitar este derecho en su nombre

el padre, la madre, ó el que hubiere dado la dote, y á falta de

estos el menor, como disponed art. 182.

Art. 191. Los bienes pertenecientes á dote inestimada y los

parafernales que se hallaren inscritos en su respectiva calidad,

se sujetarán para su enajenacion á las reglas del derecho comun,

y á las prescritas en el art. 188, sin perjuicio de la restitucion

de la dote ó parafernales cuando proceda.

Despues de haber establecido que los bienes pertenecientes

á dote inestimada y los parafernales se inscriban en su respec

tiva calidad, declara que así registrados, puedan enajenarse

con sujecion á las reglas de derecho comun ; pero aunque se

enajenen, el marido no pierde la obligacion de restituir su im

porte, cuando proceda, á cuyo efecto se observarán las dispo-

skiones del art. 188. Mediante aquella limitacion deja de ser

absoluta, como parecía serlo antes, la obligacion del marido de

restituir tales bienes.

Art. 192. Cuando los bienes dotales consistan en rentas ó

pensiones perpétttas, si llegaren á enajenarse, se asegurará su

devolucion constituyendo hipoteca por el capital que las mismas

rentas ó pensiones representen, capitalizadas al interés legal.

Si las pensiones fueren temporales, y pudieren ó debieren

stebsistir despues de la disolucian del matrimonio , se constituirá

la hipoteca por la cantidad en que convengan los cónyuges , y si

no se convinieren, por la que fije el juez.

La dote puede consistir en rentas ó pensiones, y dice el ar

tículo que si fueren perpétuas y se enajenaren , hay que asegu

rar su devolucion constituyendo hipoteca por el valor que re

presenten capitalizadas al interés legal.
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Siendo temporales, si pudieren ó debieren subsistir despues

de la disolucion del matrimonio, la hipoteca se constituye por

la cantidad en que convengan los cónyuges, y en caso de des

acuerdo por la que fije el juez.

Art. 193. Las disposiciones de esta ley sobre la hipoteca do-

tal no alteran ni modifican las contenidas en los arts. 1039,

1Oi1 y 1114 del Código de comercio; pero lo prevenido en el

art. 1117 del mismo no tendrá lugar cuando la dote estuviere

asegurada con hipoteca anterior á los créditos- que se reclamen.

El articulo tiene por objeto evitar que se consideren dero

gados los artículos del Código mercantil que cita: bastaria su

lectura para comprenderlo así. Pero el legislador apoya su dis

posicion es un fundamento filosófico ; á saber, por una ley es

pecial no deben considerarse derogadas las anteriores que tie

nen un carácter mas general , cuando apenas son compatibles

con ella ni caben dentro de su mismo espíritu.

Artículo 2.'

De la hipoteca por bienes reservables.

Art. 194. La hipoteca especial que tienen derecho á exigir

los hijos menores por razon de bienes reservables , se constituirá

con los requisitos siguientes:

1 . ° El padre presentará aljuez el inventario y tasacion pe

ricial de los bienes que deba asegurar, con una relacion de lo 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 afectos.

2. ° Si el juez estimare exactas las relaciones de bienes y sufi

ciente la hipoteca ofrecida, dictará providencia , mandando esten

der una acta en el mismo espediente, en la cual se declaren los

inmuebles reservables, á fin de hacer constar esta cualidad en sus

inscripciones de dominio respectivas, y se constituya la hipoteca

por su valor y por el de los demás bienes sujetos á reserva sobre

los mismos inmuebles, y los de la propiedad absoluta del padre

que se ofrezcan en garantia.
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3.° 5» eljuez dudare de la suficiencia de la hipoteca ofrecida

por el padre, podrá mandar que este practique las diligencias ó

presente los documentos quejuzgue convenientes, á fin de acredi

tar aquella circunstancia.

4. ° Si la hipoteca no fuera suficiente, y resultare tener el pa

dre otros bienet sobre qué constituirla , mandará eljuez este*-

derla á los que, á sujuicio, basten para asegurar el derecho del

hijo. Si el padre no tuviere otros bienes mandará eljuez consti

tuir la hipoteca sobre los ofrecidos, pero espresando en la provi

dencia que son insuficientes, y declarando la obligacion en que

queda el mismo padre de ampliarla con los primeros inmuebles

que adquiera.

5.° El acta de que trata el nvm. 2 de este articulo esp esa

rá todas las circunstancias que deba contener la inscripcion de

hipoteca, y será firmada por el padre, autorizada por el escri

bano, y aprobada por el juez.

6.° Mediante la presentacion en el registro de una copia de

esta acta y del auto de su aprobacionjudicial, se harán los asien

tos é inscripciones correspondientes, para acreditar la cualidad

reservable de los bienes que lo sean, y ¡levar á efecto la hipoteca

constituida.

El Derecho romano dió idea de esta hipoteca exigiendo en

la ley 6.a del Código que el viudo ó viuda que contrajeran se

gundo matrimonio suministrasen fianza idónea (idoneam fidejus-

sionem) por los bienes reservables.

E1 Código Alfonsino terminantemente la estableció en la

'ley 26, tít. XIII, Part. V; é para ser seguros de estos los fijos,

fincantes por ende obligados é empeñados calladamente lodos los

bienes de la madre.

Los intérpretes acataron la decision de la ley y aunque dis

cordes en otros puntos, no lo estuvieron en cuanto á la nece

sidad de esta hipoteca. Es pues evidente como dice la Comi

sion que á pesar de la ambigüedad de nuestras leyes en lo que

concierne á los bienes reservables, no se nota sin embargo en

ellas la omision de consignar que los hijos de primer matrimo

nio tienen hipoteca tácita sobre los bienes del consorte que so
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brevivió y pasó á segundas nupcias. Pero la hipoteca no podia

subsistir en sus condiciones actuales, menos si cabe que cual

quiera otra de las de su especie, por ser mas incierto el dere

cho de los interesados sobre estos bienes : la novedad hecha

por la ley, si novedad puede llamarse una aplicacion mas de so

principio, consiste en que la hipoteca sea especial y se inscriba

oportunamente en el registro. Las reglas son análogas á las que

se han establecido para garantir los derechos de la mujer casada:

hacer constar la cualidad de bienes rcservables en las inscripcio

nes respectivas de dominio, para que apercibidos los adquiren-

tes sepan la reserva á que están afectos los inmuebles, ó consti

tuir una hipoteca por su valor y por el de los demás bienes su

jetos á reserva sobre los mismos inmuebles y los de la propie

dad absoluta del padre ó madre que se ofrezcan en garantía.

En el artículo trascrito aparecen numerados los requisitos de

la inscripcion que no analizamos por su notoriedad. Pueden

consultarse además los arts. 134 al 139 del Reglamento, qne

contienen reglas para la aplicacion de esta parte de la ley.

Art. 195. Si trascurriere» noventa dios sin presentar el

padre aljuzgado el espediente de que trata el artículo anterior,

podrán reclamar el cumplimiento del mismo los tutores ó cura

dores de los hijos, si tos hubiere, y en su defecto, los pa

rientes, cualquiera que sea su grado ó el albacea del cónyuge

premuerto.

El término de los noventa dios empezará á contarse desde

que, por haberse contraido segundo ó ulterior matrimonio, ad

quieran los bienes el carácter de reservabas.

Supuesta la necesidad de hipoteear, todos los artículos se

dirigen á exigir el cumplimiento de la obligacion. El presente

concede al padre el término de noventa dias para presentar al

juzgado el espediente de que trata el anterior. Y lo mismo de

be entenderse, aunque no lo diga , de la madre y aun del se

gundo marido en su caso.

Si no lo hacen , pueden exigir el cumplimiento los tutores

y curadores, y en su defecto los parientes.

Un espositor, Sr. Rodríguez , censara el que no se haya
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tenido en cuenta los bienes que el cónyuge herede de los hijos

del primer matrimonio. Esta omision de la ley, dice, es tanto

mas estraña, cuanto que hallándose divididos los jurisconsultos

sobre la clase de bienes que los padres están obligados á reser

var por herencia de los hijos del primer matrimonio, podia ha

ber fijado, como ha hecho en otros casos, la doctrina que pa

reciese mas justa y mas razonable.

No participamos de esta opinion: la ley ha encarnado, aun

que por necesidad, mas de lo conveniente en el deredio civil,

y no solo no pedimos, sino que consideramos peligrosas cier

tas declaraciones. El término rige ó puede regir como general,

sin prejuzgar una cuestion grave.

Segun el art. 130 del Reglamento, cuando no existan bie

nes reservables al tiempo de celebrarse el segundo matrimonio,

deberá contarse dicho término desde el dia de su adquisicion.

Art. 196. Si concurrieren á pedir lo constitucion de la hipo

teca legal dos ó mas de las personas comprendidas en el articulo

anterior , se dará la preferencia al que primero la haya recla

mado. Digno es de esta preferencia el que ha probado ser mas

diligente.

Art. 197. Cuando los hijos sean mayores de edad, solo ellos

podrán exigir la constitucion de la hipoteca á su favor.

Aunque el artículo guarda. al parecer, escaso miramiento á

la autoridad del padre, creemos su doctrina aceptable , porque

no puede haber ofensa en usar con el debido respeto un dere

cho nacido de la ley, y derecho como el de reserva establecido

por via de precaucion.

Art. 198. El juez ó tribunal que haya aprobado el espe

diente de que trata el art. 194, cuidará, bajo su responsabilidad,

de que se hagan las inscripciones y asientos prevenidos en el nú

mero 6 del mismo articulo. Medida encaminada á hacer cons

tar la cualidad reservable de los bienes.

Art. 199. Si el padre no tuviere bienes que hipotecar, se

instruirá tambien el espediente prevenido en el art. 194 con el

único fin de hacer constar la reserva y su cuantia.

La providencia que en tal caso recaiga, se limitará á decía
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rar lo que proceda sobre estos punios, y la obligacion del padre

á hipotecar los primeros inmuebles que adquiera.— Si fueren in

muebles los bienes reservables , mandará el juez que se haga

constar su calidad en el registro, en la forma prescrita en el ar

tículo 173.

Como aparece por el artículo trascrito , cuando el padre no

tiene bienes para asegurar en todo ó en parte la obligacion de

restituir, no por eso se omitirá la formacion del espediente,

que tendrá por objeto hacer constar la reserva, su cuantía y la

obligacion de constituir la hipoteca en los primeros inmuebles

que el padre adquiera. Si los bienes reservables fueren raices,

la garantía será hacerlo constar en el Registro de la propiedad.

Art. 200. Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo

anterior no será aplicable á la madre, sino en el caso de que su

segundo marido no tuviere tampoco bienes que hipotecar.

No es lo esencial en el artículo que haga estensiva á la ma

dre la obligacion que en el anterior impone al padre. Lo nota

ble es que al limitar esta disposicion al único caso en que su

segundo marido carezca de bienes, terminantemente declara

que el padrastro está obligado tambien á constituir hipoteca le

gal en defecto de la mujer en seguridad de los bienes reserva-

bles. Esta declaracion, aunque se apoye en el precedente de la

ley 26, tít. XIII, Part. 5.a, no deja de ser notable.

Art. 201. La madre asegurará con las mismas formalida

des que el padre elderecho de sus hijos á los bienes reservables,

y si no tuviere bienes inmuebles propios, ó los que tenga no fue

ren suficientes para constituir hipoteca por la cantidad necesa

ria, hipotecará su segundo marido los que poseyere hasta cubrir

el importe total de los que deban asegurarse. —Sientre ambos cón

yuges no pudieren constituir hipoteca bastante, quedará solida

riamente obligado cada uno á hipotecar los primeros inmuebles

ó derechos reales que adquiera.

Como la razon es la misma, el artículo aplica á la madre las

declaraciones antes hechas respecto del padre: es pues un com

plemento de la doctrina establecida.
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Artículo 3.°

De la hipoteca por raton de peculio.

Art. 202. El hijo á cuyo favor establece esta ley hipoteca

legal por razon de peculio, tendrá derecho:

1. ° A que los bienes inmuebles que formen parte del peculio

se inscriban á su favor, si ya no lo estuvieren, con espresion de

esta circunstancia.

2.° A que su padre asegure con hipoteca'especial, si pudiere,

los bienes que no sean inmuebles pertenecientes al mismo peculio.

La hipoteca legal de los hijos sobre los bienes del padre

por los del peculio que administra procede del derecho romano.

Sin embargo, las leyes de aquel derecho , de las cuales se ha

dicho que es raro que no tengan razon , no concedieron esta

hipoteca en vida de su padre, sino despues de su muerte: w»

autem hypothecam fllii famitias adversus res patrie adhuc viventis, seu jam

utortui sperare audeant (Ley 6.', § II, Cód. de bonis qua liberis in potes-

tate ele). La ley 24, tít. XIII, de la Part. 5.a, concuerda, pues

dice é si por aventura el padre enajenase los bienes del fijo,

fincarían por ende obligados é empeñados sus bienes despues de la

muerle fasta que recibiere entrega dellos de aquello que el padre

le hoviere enajenado ó malmetido.

Hoy no se aprecia esta circunstancia: el hijo á cuyo favor

establece la ley dicha garantía, puede exigir que se inscriban á

su nombre, si ya no lo estuvieren, los bienes inmuebles que

formen parte del peculio, y que su padre se los asegure con hi

poteca especial.

Es de tan funesto ejemplo todo lo que puede debilitar la

autoridad del padre que comprendemos la oposicion de algun

autor á reconocer semejante hipoteca. Pero nosotros que la

hallamos establecida y que vemos que responde á una necesi

dad de la familia no podemos estraiíar que la ley modifique su

carácter conforme á su sistema.

Aunque los peculios son varios, fácil es comprender que ha

bla del adventicio , pues no podia darle mayor estension de la
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que tenía en las Partidas , y sabido es que estas leyes no com

prenden al profeclicio , cuya propiedad es del padre ; ni al cas

trense y cuasi castrense respecto de los cuales el hijo tiene un

dominio pleno, está considerado como padre de familia.

No hay necesidad de hipoteca cuando los bienes sean in

muebles, porque la inscripcion en favor del hijo es suficiente

garantía.

Art. 203. Se entenderá que no puede el padre constituir la

hipoteca de que trata el articulo anterior, cuando carezca de bie

nes inmuebles hipotecables.

Si los que tuviere fueren insuficientes, constituirá, sin embar

go, sobre ellos la hipoteca, sin perjuicio de ampliarla á otros que

adquiera despues, en caso de que se le exija.

No es la ley tan exigente que imponga al padre una obliga

cion superior á sus fuerzas: desea que afiance los bienes de su

hijo, pero es si pudiere; y se entiende que no puede, cuando

carezca de bienes inmuebles hipotecables. Teniendo algunos

aunque insuficientes, sobre ellos en la parte que alcance, se

constituirá la hipoteca.

Art. 201. 5» los hijos fueren mayores de edad, solo ellos

podrán exigir la inscripcion de bienes y la constitucion de la hi

poteca á que les da derecho el art. 202, procediendo para ello

en la forma establecida en el art. 165.

Aplica la ley el principio adoptado para los bienes reserva-

bles, sin que por nuestra parte le creamos digno de censura",

porque nos parecería peor dar á un estraño este derecho que

concederle al hijo que puede ó no usar de él á su voluntad.

Art. 20o. Si los hijos fueren menores de edad, podrán pedir

en su nombre que se hagan efectivos los derechos espresados en el

art. 202:

1.° Las personas de quienes procedan los bienes en que

consista el peculio,

i.' Los herederos ó albaceas de dichas personas.

3.° Las ascendientes del menor.

4. ° La madre si estuviere legalmente separada de su ma

rido.
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Si en esta graduacion no se sigue el orden de la naturaleza,

se ha consultado el interés de los autores del peculio, los cuales

tienen preferente derecho á pedir que se aseguren los bienes

en que con Lien. No estrañariamos ver censurado el artículo;

pero semejante preferencia que da intervencion en asuntos de

familia á una persona cstraua, parece la condicion de un bene

ficio y la recompensa de un acto de desinterés.

Art. 200. El curador del hijo dueño del peculio estará obli

gado, en lodo caso, á pedir la inscripcion de bienes y la constitu

cion de la hipoteca legal, y si se anticipare á hacerlo alguna de

las personas indicadas en el articulo anterior , se dará á di

cho curador conocimiento del espediente, el cual no se decidirá

sin su audiencia.

Aunque es poco frecuente la existencia de un curador ha

biendo padre, puede ser necesaria su intervencion cuando en

tre este y el hijo hubiere intereses encontrados ó elementos de

discordia. El llamamiento del curador, significa el firme propó

sito de que la ley se cumpla.

El Reglamento dicta las instrucciones necesarias para la

inscripcion de los bienes de peculio.

Art. 142. Los que inscriban á favor de un hijo de familia

lo propiedad de bienes inmuebles , que por la ley constituyan

su peculio, harán constar esta circunstancia en la misma ins

cripcion, espresando la procedencia de dichos bienes. Cuando

se omita esta circunstancia en la inscripcion, deberán pedir que

se haga constar por medio de una nota marginal, puesta á la

misma, los que tienen derecho segun la ley para exigir que el

padre constituya hipoteca para la seguridad de los bienes del

peculio.

Art. 143. La hipoteca para la seguridad del peculio solo

podrá exigirse y deberá prestarse por los bienes no inmuebles,

que hagan parte de él y administren los padres.

Art. 144. La inscripcion hipotecaria por peculio espresará

todas las circunstancias de la hipoteca voluntaria y además las

siguientes: 1.a, edad y estado del hijo dueño del peculio: 2.', la

procedencia de tales bienes: 3.a, su clase y su valor, ó el que
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se les baya dado para la constitucion de la hipoteca: 4.a, espre-

sion de constituirse esta espontáneamente ó en virtud de pro

videncia y espediente judicial y á instancia de quién: 5.a, las

circunstancias 10 y 11 del art. 140.

Artículo 4."

De la hipoteca por razon de tutela y curatela (1).

Art. 207. No se espedirá cédula de habilitacion para conti

nuar en la tutela ó curaduria de sus hijos , á la madre que pase

á segundas nupcias y obtenga dicha habilitacion, sin que consti

tuya previamente, y con aprobacion del juez ó Tribunal, la hipo

teca especial correspondiente.

' Dos cosas hallamos que reparar en el artículo. Nada tiene

de particular que exija garantía especial para el desempeño do

este cargo, pues iniciada la reforma por la Ley de Enjuiciamien- •

to que sustituyó la garantía hipotecaria á la de los fiadores, la

ley no hace mas que completarla revistiendo á la hipoteca con

los dos caractéres que tienen hoy todas las legales. Pero nos pa

rece que hubiera sido conveniente buscar su aspecto general en

vez de limitarse á un caso concreto como es la tutela ó curate

la de la madre.

Por lo demás, sabido es que la madre aun pasando á segun

das nupcias, puede obtener habilitacion para continuar desem

peñando la tutela y curaduría de sus hijos ; á las condiciones

exigidas por el derecho para conseguir esta gracia y que han

sido objeto de varias leyes añade la hipotecaria una mas, la de

que no se espida la Real cédula de habilitacion sin que consti

tuya préviamente y con aprobacion del juez hipoteca especial.

Resulta el inconveniente de que aparece sacrificado á una mira

(i) Por el deseo de mantener la integridad de la ley conservamos en

el testo los siguientes artículos que forman parte de ella, relativos á la tu

tela y curatela déla mujer que pasa á segundas ó posteriores nupcias; pe

ro el art. 145 del reglamento reformado declara que no tendrán aplica

cion losarts. Í07 al 213 inclusive de la ley, como derogados por las pres

cripciones de la Part. 2.', sec. 2.a, cap. 5.' de la de matrimonio.
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de interés el afecto de familia ; pero aunque nada en el mondo

pnede amortiguar el cariño de una madre á sus hijos, si cabe

que sea alguna vez menos diligente con sus intereses, es cuan

do contrae segundas nupcias.

La inscripcion de la anterior hipoteca , segun el primitivo

art. 145 del reglamento, debia contener además de las circuns

tancias de la voluntaria, las siguientes: 1.a, la fecha en que la

madre haya contraido segundo matrimonio; 2.a, los nombres

y la edad de los hijos que estén ó hayan estado bajo su guarda;

3.a, espresion de no haberse rendido cuentas ó estar pendien

tes de aprobacion; 4.a, el nombre y la representacion legal de

la persona que haya exigido la constitucion de la hipoteca , el

juzgado si se ha instruido espediente ó espresion de que el pa

drastro ó la madre constituye voluntariamente dicha hipoteca;

5.a, la cantidad que por convenio de los interesados ó por dis

posicion del juez so fije como bastante para responder de las

resultas de las cuentas pendientes; 6.a, espresion de constituir

la hipoteca por toda la dicha cantidad, la cual habrá de hacerse

efectiva en todo ó en parte sobre los bienes hipotecados, cual

quiera que sea el cargo que de las cuentas pueda resultar con

tra la madre, y habiendo de durar el gravámen hasta que los

hijos sean pagados de todo su haber.

Art. 208. 5» la madre se mezclare ó continuare mezclándo

se en la administracion de la tutela ó curaduria, antes de consti

tuir la hipoteca prevenida en el articulo anterior, quedará obli

gado su marido á prestar laque se establece en el art. 211, res

pondiendo con ella de las resultas de la administracion ilegal de

su mujer.

La obligacion de afianzar las resultas de la tutela correspon

dia por el antiguo derecho al padrastro lo mismo que á la ma

dre. La ley 6.a del Código in quibus caus. pign. contiene decla

racion espresa: si mater legitime liberorum tutela suscepta , ad secunda

contra sacramentum prastitum adipiraverit nuptias, antequam eii tutorem

alium fecerit ordinari, ejusque quod debetur ex ratione tutelce gestce persol-

verit, mariti quoque ejus prateritx tutela: gestee ratiociniis lona jure pigno-

ris tenebunlur obnoxia.
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Igualmente esplícita es la Novela 22, cap. XL: Non soium qua

ejiu sunt in hypothecam habere lex permittit /Mis, ted etiam mariti subslan-

tiam trahit cum hypothecis.

La 26, tít. XIII, Part. 5.a, confirma este derecho: simu-

riere el marido Je alguna mujer de quien oviese fijos , é teniendo

ella en guarda á ellos, é a sus bienes se casase otra vez, fincan

entomes todos los bienes de la madre obligados á sus hijos é aun

los de aquel con quien casa, fasta que hagan guardador é les den

cuenta é recabdo de lo suyo.

Puede consultarse además la 5.a, tít. XVI, Part. 6.a, que

al disponer que se saquen del poder de la madre los hijos que

tenga en su tutela cuando contraiga segundo matrimonio, aña

de: si el juez fallare que debe dar alguna cosa á los mozos, por

razon de sus bienes que tuvo en guarda ó por otra manera, fin

can obligados tambien los bienes della como los de aquel que casó

con ella.

El artículo trascrito por lo tanto viene á prestar nueva san

cion al derecho constituido , declarando que la hipoteca que

haya de dar sea la establecida en el art. 211.

Dicha hipoteca, segun lo dispuesto en el art. 146, antiguo

del Reglamento, se habia de inscribir en la forma prevenida en

el anterior, pero espresando el hecho de la administracion ile

gal que haya dado motivo á ella: la circunstancia de haber ó no

sido la madre habilitada para conservar ú obtener la tutela, la

fecha dela habilitacion, en caso afirmativo, y la cantidad en que

se fije, ó por convenio ó por declaracion judicial, la responsa

bilidad de la madre durante el período de dicha administra

cion ilegal.

Art. 209. Si la madre no constituyere la hipoteca en el tér

mino de sesenta dios , contados desde la fecha del nuevo matri

monio , nombrará ó hará nombrar el juez, con arreglo á las le

yes, otro tutor ó curador al huérfano ó incapacitado, bien á ins

tancia de cualquiera de los parientes de este, ó bien de oficio.

Segun el Código francés, la madre tutora que contrae se

gundas nupcias sin haber convocado el consejo de familia para

decidir si debe ó no conservar la tutela, la pierde de pleno de-

Tomo V. 28
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recho, y su marido es responsable á todas las consecuencias de

dicha tutela indebidamente conservada, artículo 395.

Todos los Códigos, cada cual á su manera , ha-n procurado

sal Vi) r los bienes de sus hijos, que podian quedar mas ó menos

comprometidos por el segundo matrimonio de la madre , que

inaugura una nueva familia.

Los anteriores ejemplos prueban que no carece de prece

dentes la conminacion del presente ejemplo: son, sin embargo,

tan sagrados los derechos de la madre ., tan fuertes las razones

que apoyan su tutela, que parece sobrado rigor privarle de ella,

porque en el término de sesenta dias, contados desde la fecha

del nuevo matrimonio, no haya constituido la hipoteca.

Art. 210. El tutor ó curador nombrado, conforme á lo pre

venido en el articulo anterior, prestará su fianza con las forma

lidades prescritas en la Ley de Enjuiciamiento civil , oyéndose

además, para su aprobacion, al pariente que en su caso haya

pedido el nombramiento.

Esto ni aun era necesario declararlo: dispensar al tutor ó

curador de una formalidad por cuya falta su priva á la madre de

un derecho que le compete hasta por naturaleza habría sido

una irritante desigualdad, una verdadera injusticia.

Art. 211. El hijo cuya madre, siendo ó habiendo sido tuto-

ra ó curadora , contraiga nuevo matrimonio antes de la aproba

cion de las cuentas de su tutela ó curaduría , podrá exigir que

el padrastro constituya sobre sus propios bienes hipoteca espe

cial bastante á responder de las resultas de dichas cuentas.

La responsabilidad impuesta al padrastro no se limita á la

gestion de la tutela durante el matrimonio, sino que abraza to

das sus consecuencias desde el principio á su fin. La ley 6.a

del Código antes citada, lo decide de una manera directa, pues

se observará que dice : prieteritce tutelce gem. Por eso declara el

artículo, y en esta parte nos parece previsor, que si contrae ma

trimonio antes de haber sido aprobadas las cuentas de la tutela

ó curatela dadas por su mujer, constituya sobre sus propios

bienes hipoteca especial bastante á responder de dichas cuentas.

Art. 212. Si el hijo fuere menor de edad, deberán pedir en
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su nombre la constitucion de la hipoteca de que trata el anterior

articulo y calificar la suficiencia de la que se ofreciere. i.° El

tutor ó curador del misino hijo. 2.° El curador para pleitos, si

lo tuviere nombrado. 3.° Cualquiera de los parientes del hijo

por la linca paterna. í.° En defecto de todos estos los parientes

de la línea materna.

Se halla tan repetido este precepto, y es por otra parte tan

sencillo, que no tendría objeto analizar los anteriores números

y deducir de este exámen la justificacion de ciertas preferen

cias.

Vista la redaccion del artículo , no es potestativo si no obli

gatorio para las personas designadas pedir la constitucion de la

hipoteca.

Art. 213. Si concurrieren á pedir la hipoteca dos ó mas de

las personas indicadas en el artículo anterior, será preferida

para la prosecucion del espediente, la que corresponda siguien

do ti órden prescrito en el mismo artículo.

Si concurrieren dos ó mas parientes de una misma linca, se

entenderá con todos el procedimiento, siempre que convengan en

litigar unidos.

Dirime el artículo la dificultad que pudiera surgir si con-

( arrieren á la vez dos ó mas personas de las indicadas en el an

terior, solicitando la constitucion de la hipoteca.

Art. 21 í. Los tutores ó curadores obligados á dar fianza,

deberán constituir hipoteca especial á favor de las personas que

tengan bajo su guarda, con sujecion á lo dispuesto en eltít. lll,

parte de la Ley de Enjuiciamiento civil.

" La hipoteca legal de los menores ó incapacitados sobre los

bienes de sus guardadores se estableció por el derecho roma

no. La ley 20, Cód. de adm. tut. dice: pro offisio cdmintstrationis

iuloris vct curatoris bona , si debitoru existant , lanquam pignoris titulo

obligata , minores sibimet vindicare miniose prohibentur . Si la ley intro

dujo un derecho nuevo ó se limitó á confirmar el antiguo, es

un punto de crítica que no debemos examinar. Voet ha su

puesto que por el derecho de Pandectas los pupilos solo tenian

.privilegio inter personales {ad. Pandee, líb. XX, tít. II, núm. 19). La
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opinion comun es que los romanos ni exigían la fianza pigno

raticia, ni obligaban á afianzar á todos los tutores y curadores,

si no solo a aquellos en quienes podia recaer sospecha, como

los nombrados por los magistrados menores y los que se ofre

cían a la administracion, ora fuesen testamentarios, legítimos ó

dativos.

Las leyes de Partida produjeron iguales dudas : suponian

algunos que imitando á las romanas la exigían de los tutores

legítimos, no de los testamentarios; pues la única que se fija

en esta circunstancia, la 9.a, tít. XVI, Part. 6.a trata de los tu

tores legítimos. Contra esta suposicion obraba la 94, tít. XVIII,

Part. 3.a, que al presentar el modelo de una escritura de acep

tacion del cargo de tutor, contiene entre otras cláusulas la de

haber dado fiador los tutores que figuran nombrados por el

que era padre del huérfano.

La Ley de Enjuiciamiento vino por último á acabar estas

disputas, declarando bajo una séric de artículos del tít. III,

parte 2.a, en qué consiste y quiénes tienen la obligacion de dar

fianza, y singularmente en el 1265, que las fianzas en los casos

en que deban darse sean siempre hipotecarías.

Ahora bien ; supuesta la obligacion de los guardadores de

prestar fianza y fianza hipotecaria, la novedad se limita á la

formo; la hipoteca que han de constituir no ha de ser general

y oculta, sino como son todas las legales, especial y pública.

En el espediente que haya de instruirse para el discernimien

to del cargo á los tutores ó curadores no relevados de fianza se

ha de justificar cumplidamente el importe del capital que con

sista en bienes muebles, y el de la renta de los inmuebles que

constituyan el caudal del huérfano, á fin de graduar por uno y

otro el importe de la hipoteca (arts. 146, 147 reg.).

Asimismo se ha de justificar la propiedad de los bienes ofre

cidos en la hipoteca, mediante la presentacion de los títulos de

su última adquisicion de dominio, la libertad de dichos bienes

ó sus cargas con certificacion espedida por el registrador, y su

valor por capitalizacion al tipo que se acostumbre en cada lu

gar, por los recibos de la contribucion territorial que hayan pa
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gado el último año ó por certificacion de los peritos (art. 148).

Oido el Ministerio fiscal ó el curador para pleitos en su ca

so sobre el importe de la fianza, conforme á lo prevenido en los

arts. 1224 y 122o de la Ley de Enjuiciamiento civil, y consi

derando el juez ó Tribunal suficientes las fincas ofrecidas en

hipoteca, se constituirá esta por medio de un acta que esten

derá el secretario en el mismo espediente, firmará el tutor ó

curador y aprobará el juez en auto separado (149).

Del acta y del auto de su aprobacion se darán dos copias

autorizadas al tutor ó 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 inscripcion. Mientras

esta no se devuelva al juzgado y se una al espediente , no po

drá discernirse el cargo al tutor ó curador (art. 150).

E1 acta de la constitucion de la hipoteca y su inscripcion

han de contener las circunstancias prevenidas en el 151, y que

no recordamos por ser las indicadas en este caso.

Si el huérfano ó incapacitado poseyere bienes inmuebles, el

juez, al tiempo de aprobar el acta de constitucion de la hipote

ca de los demás bienes , mandará que en las inscripciones de

propiedad de los primeros á favor del mismo huérfano ó inca

pacitado se pongan notas marginales , indicando que su admi

nistracion corresponde al tutor ó curador nombrado (152).

El juez mandará poner la nota de que trata el artículo an

terior aun en el caso de que discierna el cargo al tutor ó cu

rador sin exigirle fianza (153).

Art. 215. Si la hipoteca constituida por el tutor ó curador

llegare á ser insuficiente, el juez exigirá á su prudente arbitrio

una ampliacion de fianza, ó adoptará las providencias oportunas

para asegurar los intereses del menor ó incapacitado.

Aunque este caso sino en la letra, en el espíritu, ha sido

objeto de disposicion especial en la Ley de Enjuiciamiento ci-

cil, no constituye una redundancia, porque es su complemen

to. La Comision reconoce que hay en dicha ley otras medidas

saludables respecto á la garantía de los que están en tutela y cu
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ratela que si se hubieran omitido, habrían figurado en la nueva.

Art. 216. La ampliacion de fianza de que trata el artículo

anterior podrá pedirse por cualquiera persona ó decretarse de

oficio en cualquier tiempo en que el juez lo estime conveniente;

pero guardándose, en todo caso , las formalidades prevenidas en

la Ley de Enjuiciamiento civil para la constitucion de la prime

ra fianza.

Si el juez ó el tribunal no creyere procedente exigir dicha

ampliacion , deberá disponer el depósito del sobrante de las ren

tas, ó la imposicion de los fondos conforme, á lo determinado en

los números í y o del art. 1 272 de la citada Ley de Enjuicia

miento civil.

El artículo tiene un fin conocido , la latitud dejada al juez

debe ser útil á los huérfanos cuyos intereses no podrían menos

de resentirse si se diese una pauta á que todos los actos hubie

sen de ajustarse.

Artículo 5.°

De otras hipotecas legales.

Art. 217. Las Direcciones generales, los gobernadores de

las provincias y los alcaldes deberán exigir la constitucion de hi

potecas especiales sobre los bienes de los que manejen fondos pú

blicos ó contraten con el Estado, las provincias ó las pueblos, en

todos los casos y en la forma que prescriban los reglamentos ad

ministrativos.

Equiparados los pueblos á los menores por razones que no

es de este sitio recordar, el derecho les concedió iguales bene

ficios, y entre ellos la hipoteca legal sobre los bienes de sus

apoderados ó administradores: Bmpubiieam, ut pupitlam extra oriii-

nem juvari morís est (Ley 3.a, tit. XXIX, lib. Xí, Cód.). Vé tambien Ja

última del tít. XXXV. No estaba llamada la ley á decidir so

bre la conveniencia y la justicia de los beneficios declarados á

la Administracion; pero aceptando las razones alegadas en apo

yo de su hipoteca, debia darle el carácter de especial y pública

para ponerla en armonía con el nuevo sistema.

Están en el deber de exigirlas sobre los bienes de los que
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manejen fondos públicos ó contraten con el Estado, las provin

cias ó los pueblos, la Direcciones generales, Io,s gobernadores y

los alcaldes que son los representantes de la Administracion en

los tres grados hoy reconocidos , la central , la provincia! y la

municipal.

No se establece aqni ninguna regla especial del derecho ci

vil: lo que del artículo se desprende es la obligacion impuesta

al Gobierno para que ajuste los reglamentos de la Administra

cion á las prescripciones de la Ley hipotecaria.

Art. 218. El Estado, las provincias ó los pueblos tendrán

preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de una

anualidad de los impuestos que graven á los inmuebles.

Para tener igualpreferencia por mayor suma que la corres

pondiente á dicha anualidad, podrá exigir el Estado una hipote

ca especial en la forma que determinen los reglamentos adminis

trativos.

El artículo limita á un alio la hipoteca de los bienes de los

contribuyentes para el pago de contribuciones , porque no es

de presumir que dentro de él deje la Administracion de hacer

que se satisfaga lo que en este concepto se adeude. Para tener

preferencia por mayor suma, el Estado podrá exigir hipoteca

especial en la forma que determinen los reglamentos. El legis

lador vé en esto una garantía para los adquirentes, sobre todo

si lo son por título oneroso; pues tienen todos los medios de

conocer los descubiertos de la finca.

Art. 219. El asegurador de bienes inmuebles tendrá dere-

recho á exigir tina hipoteca especial sobre los bienes asegurados,

cuyo dueño no haya satisfecho los premios del seguro de dos ó

mas años, ó de dos ó mas de los últimos dividendos, si el seguro

fuere mutuo.

Atendida la naturaleza especial de este contrato, que es ana

carga real, afecta, puede decirse, á la propiedad, el legislador,

á ejemplo de lo que se practica en otras naciones, ha compren

dido entre las hipotecas legales la de los bienes asegurados por

el premio del seguro de dos años, y si fuere mútuo, por los dos

últimos dividendos.
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Los premios devengados anteriormente no deben satisfacer

se en perjuicio de tercero; la ley que no puede transigir con la

incuria de los acreedores, los presume satisfechos.

Art. 220. Mientras no se devenguen los premios de los dos

años, ó los dos últimos dividendos en su caso , tendrá el crédito

del asegurador preferencia sobre los demás créditos.

Como no seria razonable que el asegurador fuese perjudi

cado por no poder exigir la constitucion de la hipoteca mien

tras no se devenguen los premios de dos años , si antes de ese

plazo ejercitasen otros acreedores sus derechos sobre los bienes

inmuebles asegurados , ha sido menester declararle esta prefe

rencia, en lo cual no hay ofensa para nadie, pues consignada en

la ley, culpa será de los acreedores si al concertar sus obliga

ciones no han exigido del dueño justificacion de estar cubier

tas las cargas de la finca.

En nuestra opinion , al decir de los demás créditos , se ha

querido comprender todos los existentes antes como despues

de verificado el seguro, porque á todos alcanza el beneficio de

este contrato.

Art. 221. Devengados y no satisfechos los dos dividendos ó

las dos anualidades, de que tratan los dos artículos anteriores,

deberá constituirse la hipoteca por toda la cantidad que se debie

re, y la inscripcion no surtirá efecto sino desde su fecha.

Tampoco seria justo prolongar mas de lo necesario la pro

teccion al asegurador, por lo que trascurrido el plazo puede, si

quiere, perpetuar su derecho, exigiendo y obteniendo una hi

poteca especial por las cantidades que se le adeuden. Y así lo

establece la ley, pero sin que esto perjudique al tercer adqui-

rente, que obtuvo el dominio de la finca, ú otro derecho real

sobre ella antes de que la inscripcion llegara á efectuarse.

§ IV.

De los registros.

Cuando se discutió la ley, un señor senador impugnó su mé

todo, porque anteponia á la hipoteca, que es su parte esencial,
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la inscripcion , que es el complemento y una parte accesoria.

Nosotros no hemos invertido el órden por deferencia á esta

opinion del Sr. Luzuriaga, que es el senador á quien aludimos,

pues la contestacion que le dió el Sr. Negretc, ministro de

Gracia y Justicia, nos parece concluyente : «la hipoteca es una

idea adjetiva, que tiene que estar adherida á otra sustantiva,

es una afeccion á la propiedad, que hace indispensable definir,

asegurar, asentar la propiedad sobre bases sólidas.» Tratamos

del registro despues de la hipoteca, por lo que con mucha

exactitud dijo en aquella ocasion el Sr. La Serna: «la hipoteca

en los Códigos civiles viene despues de las obligaciones, porque

se consideran una garantía de ellas; son obligaciones accesorias,

en virtud de las cuales se constituye un derecho real con ga

ñí ntias subsidiarias, y de consiguiente tienen que ir despues

del contrato, despues del acto á que sirven de seguridad.» En

un estudio sobre las obligaciones debiamos seguir distiirío mé

todo del que hubiéramos seguido si hubiésemos escrito un co

mentario sobre la ley.

Por lo demás, tan íntimo es el enlace que existe entre estas

dos ideas, la hipoteca y el registro, que habria podido la ley

tomar indistintamente de cualquiera de elbs su denominacion.

La ley para ser completa debe partir de la idea del registro,

del gran libro del estado civil de la propiedad inmueble. Algun

escritor ha opinado respecto al título que mejor que Ley hipo

tecaria debia habérsela llamado Registro de la propiedad in

mueble y de las hipotecas (Revista de Leg., I. XIX, p. 53).

Pasemos, pues, á examinar los títulos sujetos á inscrip

cion.

Art. 1.' Subsistirán los Registros de la propiedad inmueble

en lodos los pueblos en que se hallen establecidos. No podrán

suprimirse ni crearse registros sino por tina ley. Para alterarse

la circunscripcion territorial, que en la actualidad corresponde

á cada registro, deberá existir motivo de necesidad ó convenien

cia pública, que se hará constar en espediente, y será oido el

Consejo de Estado.

No se lograrían los objetos de la ley al señalar como bases
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de todo su sistema la publicidad y la especialidad. si no hubiera

establecido registros donde se lleven libros redactados con mé

todo, precision, claridad y uniformidad, en los que se anoten y

hagan constar la situacion de la propiedad inmueble, y las car

gas con que está gravada. Ni el nombre, ni la institucion son

nuevos en nuestra patria.

Los registros existen en España desde el siglo XVI, como

se dijo en la rápida reseña que hicimos en el libro II de tales

oficios; pero sin negar la importancia de esta institucion que

revelaba en su época un gran adelanto, la ley debia desarro

llarla, debia darle la importancia que le corresponde, atendidos

los fines que cumple relativamente á la propiedad inmueble, la

cual constituye la gran riqueza de las naciones.

La pragmática de D. Cárlos y Doíía Juana estableció los re

gistros en cada ciudad, villa ó lugar, donde hubiere cabeza de

jurisdiccion. D. Felipe V dispuso que el oficio habia de estar

en los Ayuntamientos de todas las ciudades, villas y lugares.

Don Cárlos III todavía fué mas esplícito, pues por su pragmáti

ca de 31 de Enero estableció los Registros en todos los pueblos

cabezas de partido, segun el señalamiento que debian hacer las

Audiencias y las Cnancillerías del respectivo distrito.

La facilidad de vigilar los Registros y de elegir personas que

los desempeñen aconsejaban , en sentir de muchos , la conve

niencia de disminuir su número, dejándolos reducidos ó á las

capitales de provincia, ó aquellas en que se hallaren estableci

dos los tribunales superiores. Pero alejar los registros de los

que han de acudir á ellos equivalia, principalmente tratándose

de fincas de corto valor, á hacerlos inaccesibles. La Comision

desechó toda innovacion en este punto , persuadida de que lo

que debia buscarse era la comodidad de los que han de hacer

las inscripciones. El número no es tan cscesivo que falten per

sonas aptas para desempeñarlos y haga imposible su inspeccion.

Los inconvenientes que á juicio del respetable Sr. Arrazola

podia producir el artículo por la diferencia que hay entre los

Juzgados, alguno como el que se citaba por ejemplo, de tan

cortos rendimientos que era incapaz de sostener un registrador.
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no debian ser parte á abandonar el sistema de antiguo estable

cido, y que hasta podia servir de base al Gobierno para llevar

á cabo el arreglo de los juzgados, conforme á una nueva y me

jor entendida division territorial.

Las reformas se enlazan y poco á poco unas se completan

con otras. La promulgacion de la Ley hipotecaria tuvo lugar en

8 de Febrero de 18G1: el Reglamento orgánico para su ejecu

cion es de 21 de Junio del mismo año; pocos dias después, el

28 de este mes, se publicó una Real órden comprensiva de las

disposiciones necesarias para el planteamiento de los Registros

de la propiedad. Esta soberana resolucion, aun prescindiendo <le

ciertos detalles, tenia un objeto conocido y sobre todo útil: el

artículo 1.° los establece en Alcalá de Guadaira, Castro del Rio

y otros pueblos donde no existían Contadurías de hipotecas y

que sin embargo eran cabezas de sus respectivos juzgados ; en

cambio, el 2.° suprime los de Aguilar de Campó, Aramayo-

na, etc., etc., y en general cualquier otro Registro establecido

en pueblo que no sea cabeza de partid» judicial.

Los funcionarios á cuyo cargo están los Registros se llamón

registradores, nombre mas propio que el de escribanos ó con

tadores de hipotecas que antes se Ies daba; por ser, como dice

el mismo jurisconsulto, la espresion completa de que el regis

tro es civil y no fiscal, que no es una Contaduría sujeta á la

Administracion para la regulacion y recaudacion de los im

puestos, sino una oficina establecida para la garantía de la pro

piedad y delos demás derechos en la cosa.

Debiendo quedar suprimidas las antiguas Contadurías desde

el planteamiento de la ley se dictó el Real decreto de 12 de

Julio de 1861 acordando en once artículos las disposiciones

consiguientes.

Atendida por otra parte la necesidad de dictar reglas para

que los registradores de la propiedad nombrados se hicieren

cargo de las Contadurías de hipotecas preparándose con el co

nocimiento de los Archivos que han de estar bajo su custodia

para la mas acertada ejecucion de la ley se publicó otro decre

to de 53 artículos con las reglas y las instrucciones necesarias.
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Pero son los Registros oficinas de suma trascendencia pa

ra no darles la mayor estabilidad posible. Cuando el Sr. Arra-

zola propuso que debia dejarse al Gobierno en libertad para li

mitar ó aumentar los Registros contestaba el Sr. Alvarez: no

sé lo que pensará el Gobierno acerca de este particular; mas

de mí sé decir, que siendo poder no querría semejante liber

tad...: pobre Gobierno que pueda aumentar los distritos, ó á

quien no valga decir para contener ciertas exigencias, una ley

me impide suprimir ó aumentar las plazas de registradores y

por lo tanto nada puedo hacer en este punto, porque incurría

en responsabilidad ante las Cortes yante la opinion pública.

Pendiente el arreglo de juzgados conforme a una nueva di

vision territorial, habria sido de funestas consecuencias sujetar

los registros á las variaciones que por economía ú otros mo

tivos se hagan en los actuales. A obviar estos inconvenientes

previstos en la discusion y cuyas causas son fáciles de compren

der, se dirige la reforma introducida en el artículo, el cual

dispone que los registros subsistan en los pueblos en que se

hallen establecidos; que no puedan suprimirse ni crearse sino

por una ley; y que no se altere la circunscripcion territorial

que corresponde en la actualidad á cada uno de ellos sin que

exista motivo de necesidad ó conveniencia pública en espe

diente instruido con audiencia del Consejo de Estado.

Art. 2.° En los registros espresados en el articulo ante

rior se inscribirán:

1. ° Los títulos traslativos del dominio de los inmuebles ó de

los derechos reales impuestos sobre los mismos.

2. ° Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen

ó estingan derechos de usufructo, uso, habitacion, en/iteusis, hi

potecas, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales.

3. ° Los actos ó contratos, en cuya virtud se adjudiquen á al

guno bienes inmuebles ó derechas reales, aunque sea con la obli

gacion de trasmitirlos á otro ó de invertir su importe en objetos

determinados.

4.° Las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal

para administrar, ó la presuncion de muerte de personas ausen
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tes, se imponga la pena de interdiccion ó cualquiera otra por la

que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto á

la libre disposicion de sus bienes.

5.° Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por

un periodo que esceda de seis años, ó los en que se hayan anti

cipado las rentas de tres ó mas años, ó cuando, sin tener ningu

na de estas condiciones , hubiere convenio espreso de las partes

para que se inscriban.

6.° Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles y dere

chos reales que poseen ó administran el Estado ó las corporacio

nes civiles ó eclesiásticas, con sujecion á lo establecido en las le

yes ó reglamentos.

Defectuosa y hasta incoherente era esta parte del antiguo

derecho hipotecario. La pragmática de 1539 solo mandó ins

cribir los censos, tributos é hipotecas que tuviesen las casas y

heredades.

La de 1768 dispuso que se tomara razon de todos los ins

trumentos de imposiciones, ventas y redenciones de censos y

tributos, ventas de bienes raices ó considerados por tales, que

constare estar gravados con alguna carga, fianzas en que se hi

potecaren especialmente tales bienes, escrituras de mayorazgos

ú obra pía, y generalmente todos los que tuvieran especial y

espresa hipoteca ó gravamen con espresion de ellos, ó su libe

racion ó redencion.

El real decreto de 23 de Mayo de 1845 declaró sujetas al

impuesto de hipotecas la traslacion de bienes inmuebles, ya

fuese en propiedad ó en usufructo , el arriendo ó subarriendo

de los mismos bienes , la imposicion y redención de censos ú

otras cargas sobre los mismos.

El Proyecto de Código sigue el mismo sistema de ir enu

merando los títulos sujetos al registro, arts. 1826, 1827 y si

guientes.

La Ley hipotecaria ha sustituido á esta numeracion fórmu

las genéricas que abracen todas las traslaciones , imposiciones y

modificaciones de que es susceptible la propiedad. Si es tan

completa como exige la multiplicada variedad de tales actos, si



— 446 —

ha sido ó no feliz en la redaccion, es lo único que nos cumple

examinar y lo que vamos á hacer sumariamente, aunque la

materia es inmensa, por la precision de ajustamos á las condi

ciones de la obra.

El registro en que deben incribirse los documentos , es el

que segun el precedente artículo ha de establecerse en todos

los pueblos cabezas de partido judicial ; el mismo del lugar en

el que radican las fincas. Algunos autores suponen que debia

haberse espresado así para alejar toda duda ; pero cuantos se

han ocupado de este precepto le han entendido de la misma

manera. Un señor diputado terminantemente lo dijo: el regis

tro debe hacerse naturalmente , aunque la ley no lo diga , en

el punto en que radiquen las fincas que van á registrarse: la

Comí-ion dió por supuesto que la ley habia sentado el princi

pio de que debian registrarse los gravámenes de las fincas don

de estas radican. No niega el Sr. La Serna que -el pensamien

to podia precisarse ; pero dice, y su observacion es incontesta

ble, quo en las leyes complejas, como es la hipotecaria, ningun

artículo puede ser considerado aisladamente del resto de la

obra, el presente es continuacion del anterior, en el cual se

fijan por límites de cada Registro los señalados al respectivo par

tido judicial, y cuando se trata de derechos reales en bienes in

muebles sin relacion ninguna á las personas que los poseen, no

parece dudoso que la única interpretacion que puede dársele es

la en que todos convienen, aun en el supuesto de que no fue

ra bastante espresivo el articulo.

Mayor esplicacion exige el verbo se inscribirán, no porque

se emplee tiempo futuro en lugar de presente, pues aquel giro

es mas conforme con el genio de nuestra lengua y con nues

tras tradiciones legislativas ; ni porque sea dudoso que lo que

quiere decir es que cuando se inscriban ha de ser en el Regis

tro que espresa el artículo primero , sino porque podia creer

se que manda que los títulos hayan de inscribirse necesaria

mente.

¿Es la inscripcion ineludible? ¿el registro es obligatorio? De

ninguna manera: en la luminosa esposicion de motivos que pre
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cede á la ley, la Comision espuso ya que en sentir de algunos,

los efectos de la falta de inscripcion de los derechos reales no

debia limitarse á terceros interesados, si no comprender tam

bien á los mismos contrayentes; pero que ella creía que la falta

de inscripcion en nada cambia los derechos y las obligaciones

de los contrayentes, sino que sus efectos se limitan á evitar

perjuicios á aquellos que no han sido parte en el contrato ó

acto que dejó de inscribirse.

Hay prescripciones de tal trascendencia que, como decía el

Sr. Alvarez, harán que toda la propiedad inmueble, toda la pro

piedad territorial se inscriba en tiempo no muy largo* mas el

inscribir ó no inscribir queda á la actividad y el interés indivi

dual de los interesados; la ley, anadia el Sr. La Serna, no ve

jará al que no quiera inscribir, esto dependerá de su voluntad.

El registro no es obligatorio; para que lo fuera debería ir acom

pañado de una sancion ó en el órden civil ó en el penal, y esta

sancion no existe , porque ni imitando el rigor de nuestro an

terior derecho, se establece la nulidad de los documentos re-

gistrables que no se registren, ni se introduce ninguna otra

medida coactiva, como pudiera ser una multa al que no inscri

ba. Solo hay escepciones en favor del Estado, de las provincias

ó de ciertos individuos que no están en el pleno ejercicio de

sus derchos civiles, pero escepciones que se fundan en la pro

teccion debida á tales personas.

Al proceder al examen de los títulos que han de inscribir

se , tíos consideramos dispensados de la necesidad de esplicar

esta palabra. La ley 1.a, tít. XVI, lib. X, Nov. ltecop., no ha

bla de los títulos, sino de los contratos que deben registrarse:

la 2.a emplea indistintamente la de contratos ó instrumentos ó

escrituras, términos repetidos en la 3.a y la 4.° sin que en nin

guna de todas estas leyes se use la palabra título.

La disposicion legislativa donde por primera vez se usa la

palabra titulo, es la Real órden instruccion de 29 de Febrero

de 1830 para la recaudacion del derecho llamado de hipotecas.

El Proyecto de Código la ha adoptado con preferencia á todas,

y la Ley la copia porque en efecto es la mas comprensiva y la
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mas propia para espresar todo lo que segun ello es registrable.

Los títulos que se han de inscribir son los traslativos de do

minio de los inmuebles ó de los derechos reales, actos que,

atendida la causa que los producen forman dos especies, entre

vivos y por causa de muerte, todos lo cuales están sujetos á

inscripcion. Sin embargo de que en algunos Códigos se escep-

túa de este requisitos á los últimos, bajo rl supuesto de que

continuando el heredero la personalidad del difunto, la muerte

no causa propiamente una traslacion de dominio, el legislador

no ha considerado bastante fundada esta causa para importar

esta escepcion que seria, despues de todo, una novedad en

nuestro antiguo derecho.

De la misma manera han de inscribirse los títulos en que

se constituyan , reconozcan, modifiquen ó estingan las servi

dumbres, hipotecas, etc., y otros derechos inherentes en la cosa

que la siguen do quiera que vaya, y que por todas estas causas

se llaman reales. Todo acto que influya en el modo de ser de

tales derechos los altera , lo cual basta para que no se omita la

inscripcion.

Las palabras actos y contratos están empleadas á propósito

para demostrar que han de inscribirse todas las disposiciones,

sea cualquiera su especie, que den por resultado ra adjudicacion

á un individuo de un inmueble ó un derecho real, y esto mas

que se reciba con la obligacion de trasmitirlo á otro, como el

fideicomiso, ó se haya de invertir su importe en objetos deter

minados como acontece cuando á uno se le da una finca para

que la venda y aplica su producto para dotar un hospital ú otro

fia cualquiera.

La obligacion de registrar las ejecutorias que afectan á la

capacidad de una persona, aunque nueva en nuestro derecho,

es una novedad justificada ; pues como dice la Comision , para

adquirir con seguridad bienes inmuebles ó derechos reales, no

basta que el vendedor ó el imponente sea dueño de ellos, tam

poco es suficiente que no estén los bienes afectos á otras car

gas; es además necesario, que el que enajena , que el que tras

mite, tenga capacidad para hacerlo. Solo por el concurso de
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estas circuntancias podrá estar completamente seguro el adqui-

rente. Si la ley hubiera prescindido de cosa tan esencial como

es la capacidad civil de la persona, su obra seria incompleta y

no produciría frecuentemente el efecto apetecido.

El Jiodo de cumplir con este requisito no es un punto de

derecho, es un procedimiento de cuyos inconvenientes ó ven

tajas el juez mas seguro es la esperiencia. Formar la estadística

general de toda la propiedad inmueble, supone un trabajo co

losal y un gasto enorme : si la operacion se multiplica por la

sucesion y frecuente repeticion de las inscripciones, la dificultad

aumentará, llegará á hacerse insoportable.

Ni los arrendamientos por largo espacio de años, ni aque

llos en que se hayan hecho considerables anticipaciones son ge

neradores de un derecho, quedando siempre limitados á una

obligacion personal. De aquí ha dimanado la doctrina jurídica

de que solo el que adquiere el dominio en virtud de un título

universal, está obligado á respetar el arrendamiento hecho por

su antecesor, mas no el que lo hace por títulos singulares. Pero

la Comision estimó que pueden concurrir en el arrendamiento

circunstancias especiales que justifiquen una escepcion en el an

tiguo derecho, y por eso aun á riesgo de crear una especie de

derecho real , fué de dictámen, y así lo dispuso la ley, que se

inscribiera este contrato en dos casos, en el arrendamiento de

bienes inmuebles por un período que csceda de seis meses ó en

el que se hayan anticipado las rentas de tres años. Los arren

damientos por largo tiempo , los que se hacen anticipando al

gunas anualidades, deben considerarse como una desmembra

cion de la propiedad , porque realmente la hacen desmerecer

cuando se vende la finca con esa carga; permitir venderla sin

ella, dice el Sr. La Serna, seria una injusticia que no tendría

aplicacion en nuestros dias, en que tantos capitales invierten

frecuentemente en las heredades los que las arriendan por mu

chos años, ó anticipan anualidades,

En la reforma verificada se ha mantenido el fondo de la

disposicion, refundiendo en uno los dos antiguos números el 5.°

y 6.°, y añadiendo á los casos allí espresados otro mas, cuando

Tomo V. 29
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sin esceder el arriendo de seis años ni haberse anticipado las

rentas de tres ó mas hubiera convenio espreso de las partes

para que se inscriba.

El mim. 6.° actual sujeta á la misma formalidad del regis

tro á los títulos de adquisicion de bienes inmuebles y derechos

reales poseídos, ó administrados por el Estado ó las corporacio

nes civiles ó eclesiásticas, con sujecion á lo establecido en las

leyes y reglamentos.

Además de los títulos espresamente señalados en la ley, de

berán inscribirse conforme al art. 1.° del Reglamento cuales

quiera otros relativos á derechos de la misma índole, como ad

quisiciones de fincas pertenecientes á la mitad reservable de los

mayorazgos, concesiones definitivas de minas, camines de hier

ro, aguas , pastos y otros semejantes, ó bien cualquier acto ó

contrato legílimo que , sin tener nombre propio en derecho,

modifique desde luego ó en lo futuro alguna de las facultades

del dominio sobre bienes inmuebles ó derechos reales.

El 2.° dispone que los actos y contratos que con diferentes

nombres se conocen en las provincias regidas por fueros espe

ciales, y producen respecto á bienes inmuebles ó derechos rea

les cualquiera de los efectos , de constituirlos , reconocerlos,

trasmitirlos, modificarlos ó estinguirlos, estarán tambien suje

tos á inscripcion. Tales son entre otros, el usufructo conocido

en Aragon con el nombre de viudedad , el contrato denomina

do en Cataluña heredamiento universal y otros semejantes,

siempre que hayan de producir alguno de los efectos mencio

nados.

Lo están asimismo las actas espedidas por el respectivo dio

cesano ó de su órden, que acrediten haberse realizado la con

mutacion de los bienes de las capellanias colativas declaradas

subsistentes con arreglo al convenio de 24 de Junio de 1867

é instruccion del propio mes, debiendo presentarse con ellas

la escritura de fundacion de las capellanias, la de inventario de

los bienes conmutados, y la de particion, si fuere mas de una la

persona á cuyo favor se hubiese hecho la conmutacion. En el

caso de haberse seguido litigio sobre el derecho de las familias
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interesadas en ki conmutacion , ó para el señalamiento de la

parte alícuota de bienes y de la renta que deba convertirse en

inscripciones intrasferibles, se acompañará además la ejecuto

ria. No acompañándose ésta, la inscripcion de los bienes in

muebles y derechos reales adquiridos por la conmutacion, no

perjudicará á tercero , si no hubiesen trascurrido cinco años

desde la fecha de aquella, ni dichos bienes ó derechos podrán

ser liberados sino despues de cinco años, contados desde el dia

de su inscripcion en el registro.

El 3.° declara que la obligacion de trasmitir á otro el domi

nio de cualquier inmueble ó derecho real, ó de constituir sobre

uno ú otro algun derecho de la misma índole, no estará sujeta

á inscripcion. Tampoco lo estará la obligacion de celebrar en

lo futuro cualquiera de los contratos comprendidos en los dos

artículos anteriores, á menos que en uno ú otro caso sea ga

rantida dicha obligacion personal por medio de otra real.

Las ejecutorias de que habla el § í.° no son tan solo las que

espresamente declaren la incapacidad de alguna persona para

administrar sus bienes, ó modifiquen con igual espresion su

capacidad civil en cuanto á la libre disposicion de su caudal,

sino tambien todas las que produzcan legalmente una ú otra

incapacidad, aunque no la declaren de un modo terminante (ar

tículo 4.°).

Lo dispuesto en el § 5.°, respecto á la inscripcion de los

contratos de arrendamiento , será tambien aplicable á los de

subarriendo, subrogaciones, cesiones y retrocesiones de arren

damiento, siempre que tengan las circunstancias allí espresadas,

pero debiendo hacerse en tales casos, no una inscripcion nue

va, sino un asiento de nota marginal á la inscripcion ya hecha

del arrendamiento primitivo (art. 8.°).

Art. 3.° Para que puedan ser inscritos los títulos espresa

dos en el articulo anterior, deberán estar consignados en escri

tura pública, ejecutoria ó documento auténtico espedido por au

toridad judicial, ó por el Gobierno ó sus agentes en la forma que

prescriban los Reglamentos.

Aunque la citada pragmática de 1539 se limitó á exigir que
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se registrasen todos los contratos, sin reparar en las condicio

nes del título, echábase de ver que el título debia ser auténtico

ya que no estuviese consignado en escritura pública.

No de otra manera se interpretó la de 1713, por la que

D. Felipe V dispuso que si acaeciese, como cada dia sucede,

perderse los protocolos y registros y los originales, se tuviera

por original cualquier copia auténtica que de dicho registro se

sacase.

Cárlos ÍII lo declaró sin género de duda previniendo que el

instrumento que hubiera de exhibirse en el oficio de hipotecas

fuese la primera copia que diere el eso ¡bano autorizante que

es el que se llama original, escepto cuando por pérdida ó es-

travío de algun instrumento antiguo, se hubiese sacado otra

copia con autoridad del juez competente , en cuyo caso debia

tomarse de ella razon, espresándolo así.

La Real órden de 7 de Octubre de 1844 dispuso que todos

los pueblos de un partido judicial concurrieran á registrar sus

documentos públicos.

El Real decreto de Mayo de 1845 fué el que trajo la per

turbacion en esta materia, pues hablando de los plazos señala

dos para el registro, determinó que en ellos habían de presen

tarse igualmente los contratos particulares en que no intervi

niera escribano, (limados por los interesados respectivos.

Segun el Proyecto de Código, art. 1821, solo podián ins

cribirse los títulos que consten de escritura pública, y las pro

videncias judiciales que consten de certificaciones espedidas en

forma auténtica.

A la ley tocaba definir este punto y lo hace en los términos

que resultan del artículo comentado. El principio en absoluto

es incontrovertible; pero su aplicacion en un pais en que tan

dividida está la propiedad y Uin insignificante su valor, deman

da sacrificios que son el mayor inconveniente con que tropieza

la ley para su ejecucion.

El art. 6.° del Reglamento considera título para los efectos

de la inscripcion el documento público y fehaciente, entre vivos

ó por causa de muerte, en que funde su derecho sobre el in
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mueble ó derecho real la persona á cuyo favor deba hacerse la

inscripcion misma.

Cuando dicha persona tuviese mas de un título, bien por

que siendo heredero ó legatario funde su derecho en un tes

tamento y en una particion, bien porque poseyendo bienes que

le han sido disputados, es mantenido en su propiedad por

transaccion ó sentencia ejecutoria, ó bien por otra causa cual

quiera deberá inscribirse cada uno de dichos títulos, aunque, si

fuere posible, podrá pedirse que se comprendan todos en una

sola inscripcion.

Documentos auténticos para los efectos de la ley son los

que sirviendo de títulos al dominio ó derecho real, e>tén ex

pedidos por autoridad competente para darlos y deban hacer

fé por sí solos (art. 8.°).

Art. 4.° No se consideran bienes inmuebles para los efectos

de esta ley los oficios públicos enajenados de la Corona, las ins

cripciones de la Deuda pública, ni las acciones de Bancos y com

pañías mercantiles, aunque sean nominativas.

Como los oficios enajenados de la Corona constituian un ju

ro de heredad ó derecho perpétuo, eran una especie de propie

dad inmueble, sobre la que no solo se constituian hipotecas,

sino que hasta se fundaron vínculos.

La pragmática de Cárlos III declaró sujetos á registro los

contratos de trasmision ó gravámen de tales oficios en la dis

posicion i.a, por la que se prevenia que por bienes raices, ade

más de casas, heredades y otros de esta calidad inherentes al

suelo, se entendieran tambien los censos, oficios y otros dere

chos perpétuos que puedan admitir gravámen ó constituir hi

potecas.

La eliminacion dispuesta por la ley se funda en razones só

lidas, como la Comision prueba en su informe. Análogas son

las que ha tenido para no considerar bienes inmuebles las ins

cripciones de la Deuda pública , acciones de Banco y compa

ñías mercantiles, títulos moviliarios segun en otra parte se ha

dicho, por mas que no lo sea el capital que representen.

Art. 5." Tambien se inscribirán en el Registro los documen



— 454 —

tos ó títulos espresados en el art. 2.°, otorgados en un país es-

tranjero, que tengan fuerza en España con arreglo á las leyes,

y las ejecutorias de la clase indicada en el núm. 4.° del mismo

articulo, pronunciadas por tribunales estranjeros á que deba

darse cumplimiento en el reino con arreglo á la Ley de Enjui

ciamiento civil.

Ningun Código ha prescindido de las relaciones de derecho

que existen entre los pueblos cultos y pueden producir en de

terminados casos el conflicto de sus leyes. D. Alfonso X , ade

lantándose a su época, fijó como legislador los principios que

hoy prevalecen en Europa. En recientes disposiciones del Go

bierno, en el Proyecto de Código civil, en la Ley de Enjuicia

miento, ha predominado la idea de escribir en leyes los prin

cipios que recomienda la ciencia y que van siendo práctica ge

neral de las naciones. Largo seria este comentario si hubiéra

mos de analizar las bases y máximas constitutivas del derecho

internacional privado. Pero lo que seria inevitable, haciendo

un comentario de la ley, es menos preciso en estos estudios,

donde las materias se limitan, y siquiera por referencia se ha

dado alguna idea de los llamados Estatutos.

El artículo contiene una declaracion del mayor interés, re

lativamente á la propiedad inmueble y á los demás derechos

reales, declarando que así los títulos otorgados en el estranje-

ro, como las sentencias dictadas por sus tribunales, se inscri

ban en el registro correspondiente en el caso de que no se hu

biera omitido este requisito, si los actos hubiesen sido celebra

dos ó las sentencias pronunciadas en el reino.

Mas para que proceda la inscripcion de tales documentos,

han de haber sido traducidos por la oficina de interpretacion

de lenguas, y si fueren sentencias que el Tribunal Supremo ha

ya dispuesto su ejecucion (art. 9.°, R.).

Para la inscripcion de los bienes y derechos del Estado se

publicó el Real decreto de 11 de Noviembre de 1864 con 27

artículos, cuyo resumen es el siguiente: Los bienes y dere

chos que posean y administren el Estado y las corporaciones ci

viles esceptuados de la venta con arreglo á las leyes de des
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amortizacion , se inscribirán en los Registros do los partidos

donde radiquen, á cuyo fin se comunicarán las órdenes y se

facilitarán las noticias necesarias por los Ministerios de que de

pendan. Se esceptúan de la inscripcion los que pertenecen al

dominio eminente del Estado, y cuyo uso es de todos, como

las riberas del mar, rios, etc. y los templos destinados al culto.

En el caso de entrar en el dominio privado del Estado, de las

provincias, etc. se hará la inscripcion desde luego si hubieran

de continuar amortizados, y con arreglo á los arts. 14 y si

guientes si han de enajenarse. Si existe título escrito de pro

piedad, se hace la inscripcion como la de los particulares á be

neficio del que resulte dueño, si no, se pedirá inscripcion de

posesion, la cual se verificará á favor del Estado ó de la corpo

racion que los poseyere, haciendo constar en uno y en otro ca

so la procedencia ¡n-mediata y el estado actual de la posesion.

Para llevar á efecto la inscripcion de la posesion, el je

fe, siempre que ejerza autoridad pública ó tenga facultad de

certificar, y si no el superior jerárquico espedirá por duplica

do una certificacion en papel de sello de oficio , en La que re

firiéndose á los inventarios, etc., esprese la naturaleza y medi

da de la finca, la clase ó condicion del derecho, nombre de la

persona ó corporacion, tiempo de posesion, servicio público, etc.

Remitido al registrador, si notare falta de algun requisito in

dispensable, la devolverá para que se corrija, estendiendo el

asiento y sin hacer anotacion preventiva. Verificada la inscripcion

del dominio , devolverá el registrador los títulos , y si inscribe

la posesion reteniendo uno de los dos ejemplares devolverá el

otro con la nota de registrado. Lo mismo se hará con los bienes

del clero , cuyas certificaciones de posesion espedirá el diocesa

no. Los bienes inmuebles y derechos reales de las corporacio

nes civiles ó eclesiásticas no se inscribirán , aunque se haya

trasferido su propiedad al Estado hasta que llegue el caso de su

venta ó redencion, para lo cual el administrador de propieda

des unirá al espediente los títulos de dominio, y si no los hu

biere, espedirá la referida certificacion en virtud de la cual se

inscribirá la posesion, cuyos documentos se entregarán con los
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títulos de propiedad al comprador ó reditúente , abonando el

Estado los honorarios de las inscripciones que mande estender,

si bien cuando se refieran á fincas que se enajenen, se incluirá

su importe en los gastos de subasta que debe abonar el com

prador. '

Los adquirentes anteriores al t.° de Enero de 1803, ten

drán derecho á pedir los títulos ó la certificacion de posesion

espresada, á cuyo fin los administradores mandarán inscribir

estos documentos. Los mismos interesados podrán inscribir el

derecho á su favor presentando tan solo la escritura de venta ó

redencion sea anterior ó posterior á la fecha en que empezó á

regir la Ley hipotecaria. Cuando el Estado ó las corporaciones

civiles adquieren un inmueble ó derecho real, cuidarán los jefes

respectivos de que se recojan los títulos de propiedad si los hu

biere, y en todo caso se verifique la inscripcion del dominio ó

de la posesion. Las autoridades que decreten embargo de bie

nes inmuebles en espedientes gubernativos los harán anotar

preventivamente , disponiendo se presente al registrador certi

ficacion por duplicado de la providencia y demás circunstancias

necesarias. En los propios términos procurarán la inscripcion

del dominio á favor del Estado las que gubernativamente de

creten la adjudicacion á la Hacienda de bienes inmuebles ó de

rechos reales en pago de deudas. Si en los casos citados no apa

reciese inscrito el derecho ó inmueble á favor del deudor y no

existiere ó fuere habido el título de adquisicion, la Administra

cion espedirá la oportuna certificación con referencia al espe

diente de embargo ó adjudicacion , y se pedirá al registrador

que estienda la que debe preceder á la inscripcion ó anotacion

á favor del Estado. Cuando despues de celebrada una venta ó

redencion se rescinda ó anule por medida gubernativa , se pe

dirá anotacion preventiva de esta resolucion, prévio certificado

de ella por duplicado. Trascurrido el término de la ley sin in

tentar la vía contenciosa el jefe á quien corresponda la finca ó

derecho procurará su inscripcion de dominio á favor del Esta-

tado, si hubiere de quedar amortizado y la cancelacion del con

trato anulado solamente cuando debiera volverse á enajenar.
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Declarado en quiebra el comprador de una finca ó derecho por

no haber pngado su precio en los plazos correspondientes, so

anotará preventivamente esta declaracion en la forma antes in

dicada.

§ V-

De la forma y efectos de la inscripcion.

La fijeza del derecho de propiedad es la primera condicion

de un buen sistema hipotecario: los medios de llegar á este re

sultado son dos, la transcripcion y la inscripcion. La necesidad

de la primera está reconocida por casi todas las legislaciones

estranjeras que siguen el sistema aleman, la española, sin

embargo, apartándose de aquel precedente, establece la ins

cripcion.

Por nuestra parte debemos confesar que habiamos tenido

por acertada la eleccion, concurriendo varias y poderosas cau

sas á determinar nuestro juicio , á saber, la tradicion, porque

la inscripcion era tradicional en España, la autoridad innegable

de la Comision de Códigos , cuyos individuos no se decidieron

por ella sino despues de un maduro examen , y la índole de la

transcripcion que necesariamente ha de complicar y abultar los

registros.

Pero de todos los aspectos que puede presentar la institu

cion hipotecaria, nos parece el principal su aspecto práctico , y

sobre este punto, en que no podiamos deferir á nuestras opi

niones, hemos consultado á personas competentes, cuyo pare

cer ha venido á modificar aquel juicio.

La transcripcion no tiene solo la ventaja de constituir do

bles archivos , que mutuamente se fiscalicen , evitar los errores

de oo mal estrado y aliviar la responsabilidad de los registrado

res, sino que presenta otras mas importantes. La transcripcion

facilitaría la ejecucion de la ley, pues consistiendo en un asien

to correlativo de los títulos á ejemplo del método seguido para

la redacción de los protocolos , auxiliada con buenos índices,
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ahorraría gran parte de las dificultades que ofrece la inscrip

cion; el inconveniente de abultar el volumen de las titulaciones

se remediaria, simplificando, que buena necesidad hay, los for

mularios de los instrumentos públicos, y en cambio escusaria

la calificacion, ahorrando un incidente que no es el menos gra

ve entre los muchos que puede producir la ley.

Prévias estas indicaciones, examinaremos las dos partes en

que se divide este título.

Artículo t.°

Forma de la inscripcion.

Art. 6.° La inscripcion de los Ululas en el registro podrá

pedirse indistintamente: Por el que trasmita el derecho: Por el

que lo adquiera: Por (fuien tenga la representacion legítima de

cualquiera de ellos: Por quien tenga interés en asegurar el dere

cho que se deba inscribir.

En la vaguedad con que las antiguas leyes habian ordenado

lu concerniente ¡í las hipotecas, omitieron un requisito impor

tante, no determinando las personas encargadas de pedir la

inscripcion. La pragmática de Carlos III de 1768 decia que el

instrumento que habia de exhibirse en el oficio de hipoteca?

fuese la primera copia que diese el escribano, y como las co

pias solo se daban á los que eran parte en el acto ó contrato,

inferíase que la pragmática imponia este deber á los que tras

mitían ó adquirían el derecho. A esta práctica se conformó

virtualmente el Real decreto de 23 de Mayo de 1 815 cuando

señaló el término dentro del cual los interesados debian presen

tar en el registro los documentos de todos los actos sujetos al

mismo. El Proyecto de Código hubo de creer suficiente esta

indicacion , porque despues de consignar la obligacion de los

tutores , los curadores y los maridos de inscribir las hipotecas

legales á favor de los menores , de los incapacitados y de las

mujeres casadas, añade: las demás inscripciones solo pueden

ser requeridas por los interesados ó sus representantes, con tal

que sea persona conocida ó que en otro caso acredite su iden
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tidad. Pero la palabra interesados es genérica, por lo que la ley

ha debido precisarla como lo verifica en el presente artículo,

estableciendo un orden de preferencia entre los que intervie

nen en un asunto.

El art. 11 del reglamento declara representante legítimo

del interesado en una inscripcion al que deba representarle con

arreglo á derecho en todos los actos legales como el padre ó

la madre por el hijo que esté bajo su potestad , el tutor ó cura

dor y el mandatario entendiendo por tal la persona á quien el

interesado confiera este encargo, aunque el mandato sea ver

bal ó tácito.

Los registradores incurren en responsabilidad negando ó

deteniendo la inscripcion que se les pida por persona autori

zada para ello (art. 10). Deben hacerla dentro de los quince dias

siguientes al de la presentacion de la carta de pago del impues

to; y si no lo devengare el título, en igual término, contado

desde la fecha del asiento de presentacion ; pudiendo en otro

caso acudir rn queja al delegado para la inspeccion del regis

tro, justificar la demora y protestar exigir del mismo registra

dor los perjuicios. El delegado en su vista mandará hacer la

inscripcion, y si no justificase el registrador haber existido para

verificarla algun impedimento material inevitable , dará parte

el presidente de la Audiencia para que le imponga la correc

cion correspondiente (art. 16).

Art. 7.° Cuando en los ocios ó contratos no sujetos á inscrip

cion, se reserve cualquier derecho real sobre bienes inmuebles ú

personas que no hubieran sido parte en ellos, el notario que auto

rice el titulo, ó la autoridad que lo espida, si no mediare aquel

funcionario, deberá exigir la inscripcion del referido derecho

real, siempre que el interés de dichaspersonas, resulte del título

mismo, ó de los documentos ó diligencias que se hayan tenido ú

la vista para su espedicion.—Si los actos ó contratos estuviesen

sujeios á inscripcion, deberá hacerse en esta espresa mencion

del derecho real reservado y de las personas á cuyo favor se hu

biere hecho la reserva.

Poco tiene que comprender el artículo cuyo evidente obje
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to es asegurar los derechos de los terceros que, sin intervenir

en los negocios, están interesados en ellos. Los derechos son

los que recaen sobre cosas inmuebles, únicos de que trata la

ley; y personas no solo los individuos si no las corporaciones

que gozan el mismo concepto.

El 12 del Reglamento, á fln de hacer mas eficaz el anterior

precepto, ordena que remita directamente al registrador, el

Notario que otorgue ó la autoridad que espida el título en que

se reserve el derecho de tercero, los documentos necesarios

para hacer dicha inscripcion. El registrador en su vista hará

desde luego la inscripcion si el acto ó contrato no estuviere

sujeto á impuesto , y procederá al cobro de sus honorarios en

la forma prevenida en el art. 336 de la ley. Si debiere pagarse

impuesto, el registrador estenderá el asiento de presentacion,

y suspenderá la inscripcion dando cuenta á quien corresponda

procurar y asegurar dicho pago. Guando el acto ó contrato se

refiera á bienes que deben inscribirse en diferentes registros,

el registrador lo remitirá al que corresponda, despues de es

tender el asiento que en el suyo proceda segun lo prevenido en

los dos párrafos anteriores.

Los gastos son de cuenta de los otorgantes del acto ó con

trato en que se consigne la reserva del derecho de tercero.

Si el acto ó contrato que contuviere dicha reserva se auto

rizare en el estranjero, el agente español diplomático ó consu

lar remitirá el documento ó documentos al Ministerio de Esta

do, el cual los pasará al de Gracia y Justicia para el curso cor

respondiente.

Art. 8.° Cada una de las fincas que se inscriban por pri

mera vez se señalará con número diferente y correlativo.

Las inscripciones correspondientes á cada finca se señalarán

con otra numeracion correlativa y especial.

' Se considerarán como una sola finca para el efecto de su

inscripcion en el registro bajo un solo número:

1.° El territorio, término redondo ó lugar de cada f"oral en

Galicia ó Asturias, siempre que reconozca un solo dueño directo

ó varios pro indiviso, aunque esté dividido en suertes ó porcio
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nes dadas en dominio útil ó foro á diferentes colonos, si su con

junto se halla comprendido dentro de los linderos de dicho tér

mino.

2. ° Toda finca rural, dividida y dada del mismo modo en

enfiteusis, siempre que concurran en ella las demás circunstan

cias espresadas en el párrafo anterior.—Se estimará único el se

ñorío directo para los efectos de la inscripcion, aunque sean va

rios los que, á titulo de señores directos, cobren rentas ó pen

siones de un foral ó lugar, siempre que la tierra aforada no se

halle dividida entre ellos por el mismo concepto.

3.° Toda finca urbana, y todo edificio, aunque pertenezca en

porciones señaladas, habitaciones ó pisos, á diferentes dueiios,

en dominio pleno ó menos pleno.

Tan claro ha parecido este artículo y tan justo el motivo en

qoe se funda, que á juicio de los mas notables esposilores de

la ley no necesita esplicacion. Y en efecto así es: la ley con es

ta prescripcion se ha propuesto, segun oportunamente observa

el Sr. La Serna, que el número de cada finca sea en el registro

una especie de nombre propio por el que se distinga de las

otras. Esta numeracion además, facilitará todas las inscripcio

nes que respecto á la misma finca haya que hacer en lo sucesi

vo y que sean consultadas por los que tengan derecho para ello.

Todo esto es exacto, pero no basta querer una cosa para con

seguirla: la intencion mas plausible sucumbe en lucha con la

imposibilidad. Todas las inscripciones son fáciles donde como

en Alemania el Registro está simplificado por la existencia de

grandes dominios, por la inmovilidad que acompaña á muchos

de ellos, á causa de las sustituciones fideicomisarias y por la le

gislacion sobre sucesiones que contribuye á tenerlos siempre

unidss. ¿Se puede decir lo mismo de España, singularmente

en alguna de sus provincias en que la propiedad está dividida

hasta lo infinito? Las quejas con este motivo han sido repetidas,

quejas fundadísimas, porque no hay libros bastantes á contener

tales registros, y aunque los haya, impone esta medida un gra-

vámen insoportable á la propiedad.

A remediar estos males en cuanto el asunto lo permita se
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dirige la aclaracion hecha en el presente artículo segun el cual

Reconsidera una sola finca en Gilicia y Astúrias el territorio,

término redondo ó lugar de cada foral siempre que reconozca

un solo dueño directo ó varios pro indiviso; toda finca rural

dividida y dada del mismo modo en cnfiteusis y toda finca ur

bana y todo edificio aunqne pertenezca en porciones senaladas,

á diferentes dueños, en dominio pleno y menos pleno.

Para los efectos de la inscripcion se estimará único el seño

río directo, aunque varios cobren las rentas ó pensiones de un

foral ó lugar, siempre que la tierra aforada no se halle dividida

entre ellos.

Art. 9.° Toda inscripcion que se haga en el Registro espre

sará las circunstancias siguientes :

1.a La naturaleza, situacion y linderos de los inmuebles ob

jeto de la inscripcion , ó á los cuales afecte el derecho que deba

inscribirse, y su medida superficial , nombre y número si consta

ren del título.

2. a La naturaleza, estension, condiciones y cargas de cual

quiera especie del derecho que se inscriba, y su valor, si consta

re del titulo.

3. a La naturaleza, estension, condiciones y cargas del de

recho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la ins

cripcion.

4. a La naturaleza dd título que deba inscribirse y su fecha.

8.a El nombre y apellido de la persona, si fuere determina

da, y no siéndolo, el nombre de la corporacion ó el colectivo de

los interesados á cuyo favor se hace la inscripcion.

6. a El nombre y apellido de la persona, ó el nombre de la

corporacion ó persona jurídica de quien procedan inmediata

mente los bienes ó derechos que deban inscribirse.

7. a El nombre y residencia del Tribunal, notario ó funcio

nario que autorice el título que se haya de inscribir.

8. a La fecha de la presentacion del Ululo en el Registro con

espresion de la hora.

9. a La conformidad de la inscripcion con la copia del título

de donde se hubiere lomado; y si fuere este de los que deben con
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servarse en el oficio del Registro, indicacion del legajo en que se

encuentre.

Largo seria el comentario de este artículo si hubiéramos de

analizar todas sus circunstancias; pero creemos posible sin me

noscabo de la obra ahorrarnos este trabajo, parte por su noto

riedad y parte tambien porque ayuda para su inteligencia el ar

tículo 25 del Reglamento, al cual nos referimos en las siguien

tes rápidas indicaciones.

1. a Si la inscripcion tiene por objeto asegurar la propiedad

de los bienes inmuebles y los derechos reales inherentes á ella,

preciso será que contenga cuantas circunstancias conduzcan á

este fin. Respecto á su naturaleza ha de espresar si la finca es

rústica ó urbana, su calidad y el destino que tiene, si son tier

ras labrantías, viflas, olivares, casas de vecindad , etc. Por su

situacion, el partido judicial en que estén enclavadas, con es-

presion del sitio, nombre de la calle, etc. La medida superficial,

manifestando los piés de terreno, si es casa, molino ó fábrica;

las fanegas de tierra de que constan, si son viflas, dehesas, huer

ta, tierras de labor, etc. Su nombre el que lleve la finca, y en

cuanto á los linderos los que se fijen por todos sus límites.

2. a Tratándose de un derecho real habrá de contener res

pecto á su naturaleza si es censo ó servidumbre, etc. Valor el

que conste si le tuviere determinado. La estension diciendo si

grava toda la finca, ó cual parte de ella, las condiciones segun

su clase , puesto que pueden ser suspensivas y resolutorias , y

las cargas todas las que le afecten si el derecho fuere de los que

pueden ser gravados.

3. a Respecto al derecho sobre el que se constituya el que

es objeto de la inscripcion, se determinará su naturaleza ha

ciendo constar si es derecho de pastos ó de aguas, etc.

4. a El título se espresa por el nombre del acto ó contrato

que le produce , y ha de inscribirse la fecha en que fué otor

gado.

5.a y 6.a La espresion del nombre de los contrayentes,

esencial en todo contrato, no podia omitirse en la inscripcion,

si esta ha de producir los fines requeridos por el legislador.
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7.a El nombre y la residencia del actuario , juez director ó

cualquiera que sea la auloridad que espidió el título, sirve para

acreditar que el documento es público , el archivo de donde se

estrajo la copia que se presenta y para confrontar caso necesa

rio su legitimidad.

8. a La fecha y el acto de su presentacion en el Registro es

de la mayor importancia , porque teniendo preferencia los que

resulten primeramente inscritos, decidirá el mejor derecho en

la cosa cuando se le disputen dos ó mas personas por virtud de

iguales títulos.

9. a El registrador ha de consignar la conformidad de la ins

cripcion con la copia del título, porque responde de los perjui

cios que ocasione la nulidad de los que haya verificado faltando

á la exactitud.

Art. 10. En la inscripcion de los contratos en que haya me

diado precio ó entrega de metálico, se hará mencion del que re

sulte del titulo, asi como de la forma en que se hubiere hecho ó

convenido el pago.

Si el registro ha de contener los requisitos esenciales de los

contratos, claro es que en aquellos en que haya mediado pre

cio, no puede omitir esta circunstancia: se necesita, porque ín

terin no se haya satisfecho no se entienden definitivamente

consumados, de donde se sigue que el comprador no pretende

rá trasmitir á tercera persona derechos que no ha adquirido,

mientras esté pendiente del cumplimiento de aquella condi

cion. Razones iguales ha habido para exigir que se consigne la

forma en que se ha hecho ó convenido el pago, si se hizo, ó ha

de hacerse en metálico, en especies ó en papel moneda, el lu

gar y el tiempo, lo mismo que si le afecta alguna condicion.

Art. 11. Si la inscripcion fuere de traslacion de dominio,

espresará si esta se ha verificado pagando el precio al contado ó

á plazo: en el primer caso, si se ha pagado todo el precio ó qué

parte de él; y en el segundo la forma y plazos en que se haya

estipulado el pago.

Iguales circunstancias se espresarán tambien si la traslacion

de dominio se verificare por permuta ó adjudicacion en pago, y
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cualquiera de los adquirentes quedare obligado á abonar al otro

alguna diferencia en metálico ó efectos.

Habiéndose dicho en el artículo que precede que la ins

cripcion contendrá la forma en que se hubiere hecho ó con

venido el pago, parece una repeticion volver á decir que cuan

do la enajenacion se haga á plazo, se haya de espresar la for

ma y plazos en que se haya estipulado, mas no es así. Ambos

artículos concurren á fijar la inteligencia del 9.°, que man

da espresar en el registro las condiciones del derecho que se

inscriba; pero se diferencian en que el primero habla de una

enajenacion hecha de presente, y acuerda que se esprese la

forma en que se haya hecho la entrega del precio, ó en que

se haya convenido su pago. El segundo desenvuelve mas la

idea, y dice que si se ha verificado al contado se esprese si se

ha pagado todo el precio ó qué parte de él, y si ha sido á pla

zo que se esprese la forma y los plazos en que haya de pa

garse.

La conveniencia de hacer constar en el registro esta cir

cunstancia, salta á la vista. Siempre que en la escritura de ven

ta no aparece que está el precio por satisfacer total ó parcial

mente, nace la presuncion legal de que íntegramente ha sido

satisfecho. El tercero que compra ó adquiere un derecho real

sobre lo así vendido, si despues se vé privado de ello, realmen

te es perjndicado por un hecho ajeno imputable al vendedor y

al comprador, sobre todo al primero, en cuyo interés está ha

cer que conste la falta de pago en la escritura y en el registro.

El que no haya perjuicio para nadie es lo que la ley se propo

ne evitar, y esto se consigue haciendo pública una circunstan

cia que podría producirlos.

La misma ó mayor razon existe para que no se omita este

requisito cuando !a enajenacion se verifique por permuta ó ad

judicacion en pago, si uno de los adquirentes queda obligado á

abonar á otro alguna diferencia en metálico ó efectos.

Art. 12. Las inscripciones hipotecarias de créditos espresa

rán en todo caso el importe de la obligacion garantida , y el de

los intereses, si se hubieren estipulado, sin cuya circunstancia no

Tomo V. 30
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se considerarán asegurados por la hipoteca dichos intereses, en

los términos prescritos en lapresente ley.

Debe la inscripcion espresar el importe de la obligacion ga

rantizada, porque sin esto la publicidad seria incompleta: ig

norándose la verdadera responsabilidad á que estaba afecta la

finca, los prestamistas no facilitarían su dinero ó lo harían en

condiciones mas onerosas. Cuando se hayan estipulado intere

ses, la inscripcion debe tambien comprenderlos; único modo de

que les garantice la hipoteca.

Art. 13. Las inscripciones de servidumbre se harán constar:

1° En la inscripcion de la propiedad del prédio sirviente.

2.° En la inscripcion de propiedad del prédio dominante.

Como quiera que se mire, la servidumbre siempre modifica

el dominio en provecho del prédio dominante, en daño del sir

viente, de manera que es aumento para uno lo que para otro es

limitacion. Ahora bien: ¿puede omitirse la inscripcion de este

derecho? Si se inscribe, ¿cómo hacerlo para que resalte su do

ble aspecto de derecho y de obligacion? Pues hé aquí el proble

ma resuelto por el artículo. La ley presume que todas las fin

cas son libres; cuando así no sea, hay que hacerlo constar en un

interés comun.

Art. 14. La inscripcion de los fideicomisos se hará á favor

del heredero fiduciario, si oportunamente no declarare con las

formalidades debidas el nombre de la persona á quien hayan de

pasar los bienes ó derechos sujetos á inscripcion.

Si hiciere el fiduciario aquella declaracion, se verificará la

inscripcion desde luego á nombre del fideicomisario.

Aunque el fideicomiso puede ser universal ó singular, no

distinguiendo la ley, la lógica dicta que debe comprender á los

dos. Pero el testador no. está obligado á designar la persona á

quien el heredero haya de entregar el todo ó parte de la he

rencia, y hé aquí el caso previsto por el artículo. Si el heredero

oportunamente y con las formalidades debidas no revelare el

nombre de esa persona, la inscripcion se hará en su favor.

El adverbio oportunamente, segun el Sr. La Sema, no se

refiere al tiempo en que debe hacer el fiduciario la declaracion
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del nombre del fideicomisario, segun las instrucciones que al

efecto haya recibido. Esto suele ser un secreto á que no alcan

za frecuentemente la accion de los que se crean interesados en

el fideicomiso, ni la autoridad judicial, por ser obstáculo á ello

la voluntad de los testadores. La palabra oportunamente quiere

aquí tan solo significar que la inscripcion á nombre del fiducia

rio no tiene lugar despues de hecha la declaracion de quien es

el fideicomisario, á no ser qne la sustitucion sea desde cierto

plazo que no haya vencido, ó bajo condicion que ó esté pen

diente, ó haya dejado de realizarse.

Con las formalidades debidas alude á la escritura pública

que como ordena el artículo 3.° de la ley, es necesario para

que pueda ser inscrito el título de fideicomisario en el re

gistro. Tambien podrá hacer el fiduciario la declaracion por un

acto judicial.

Hecha la designacion del fideicomisario, la inscripcion se

hace á su nombre.

Art. lo. Las inscripciones de las ejecutorias mencionadas en

el número cuarto del art. 2.° y en el art. 5.° de esta ley, y las

anotaciones preventivas de las demás á que se refiere el núm. 5.°

del art. 42, espresarán claramente la especie de incapacidad que

ile dichas ejecutorias ó demandas resulte.

Los efectos de la incapacidad son mas ó menos estensos se

gun las causas que la producen, causas que pueden ser muy di

versas; por ejemplo, el depósito, la edad, la condicion, el es

tado de la persona, una afeccion mental y hasta un defecto físi

co. Pues bien; la ley quiere que no sea menos precisa, menos

escrupulosa en su línea esta inscripcion que la de todos los de

rechos que en el registro se inscriban; por eso exige que espre

se claramente la especie de incapacidad.

Art. 16. El cumplimiento de las condiciones suspensivas, re

solutorias ó rescisorias de los actos ó contratos inscritos, se hará

constar en el registro, bien por medio de una nota marginal, si

se consuma la adquisicion del derecho, ó bien por una nueva ins

cripcion á favor de quien corresponda, si la resolucion ó resci

sion llega á verificarse.
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Tambien se hará constar por medio de una nota marginaf

siempre que los interesados lo reclamen ó el juez lo mande, el

pago de cualquier cantidad que haga eladquirente, despues de k

inscripcion, por cuenta ó saldo del precio en la venta, ó de abo

no de diferencias en la permuta ó adjudicacion en pago.

No nos ocuparemos en definir las condiciones de que

trata este artículo, pues mas de una vez hemos tenido ocasion

de examinarlas en el curso de estos estudios; vamos únicamen

te á analizar sus efectos bajo el punto de vista del sistema hi

potecario. Cualquier acto ó contrato sobre cosa inmueble pro

duce uaa inscripcion, pero puede haberse celebrado bajo con

dicion suspensiva ó bajo condicion resolutoria y rescisoria, y

dice el artículo que el cumplimiento de la primera, en cuya

virtud se consuma la adquisicion del derecho se haga constar

por medio de nota marginal ; que la resolucion ó la rescision

de las otras producen nueva inscripcion á favor de quien cor

responda. Pocas palabras bastarán para comprender esta nue

va resolucion de la ley.

No habiendo derecho creado ni verdadera traslacion de do

minio hasta que no se cumpla la condicion , parece á primera

vista que es inútil que se inscriba; pero si bien es cierto que el

modo es aquí mas bien que una deuda una esperanza, no lo es

menos que á falta de un derecho positivo, existe un hecho obli

gatorio para el deudor de que no puede prescindir mientras la

condicion no desaparezca. Ahora bien; como el cumplimiento

es !a consumacion del derecho, basta espresar esta circunstan

cia por medio de una nota marginal.

Las condiciones resolutorias ó rescisorias, cualquiera que

sea su diferencia, tienen de comun el producir una nueva obli

gacion en lugar de la anterior, que es como si no se hubiese

celebrado. La consecuencia de esto es que el derecho inscrito

á favor de uno renace en favor de otro, aquel se anula, el últi

mo es el que subsiste, pero subsiste para el individuo en cuyo

beneficio se ha becho la resolucion.

El pago cuando no se ha hecho al contado viene á ser el

cumplimiento de una condicion suspensiva, por lo que dispone'
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que se haga constar por medio de una nota marginal siempre

que los interesados lo reclamen ó el juez lo mande.

Art. 17. Inscrito ó anotado preventivamente en el registro

cualquier titulo traslativo del dominio de los inmuebles, no po

drá inscribirse ó anotarse ningun otro de fecha anterior, por

el cual se trasmita ó grave la propiedad del mismo inmueble.

Sisolo se hubiere estendido el asiento de presentacion del tí

tulo traslativo del dominio, no podrá tampoco inscribirse ó ano

tarse ningun otro título de la clase antes espresada durante el

término de treinta dias, contados desde la fecha del mismo asiento.

Del presente artículo se ha dicho que es la consecuencia

necesaria y una esplicacion practica del principio general que

domina en la ley de que solo pueden perjudicar al adquirente

ó al prestamista los actos y contratos , derechos y gravámenes

que contenga el registro antes de hacer este su inscripcion.

Apartándose de la antigua práctica la ley no compele á los in

teresados á que inscriban sus títulos en un plazo determinado.

En el interés de los que adquieran un derecho, dice la Comi

sion, está la adopcion de las medidas necesarias para que no

sea ilusorio; al que se descuida le debe perjudicar su negligen

cia: pero solo cuando esta haya inducido á otro por error á

contraer acerca de la misma cosa que dejó de inscribirse opor

tunamente. Aunque indirecta es mas eficaz que un mandato la

declaracion aquí consignada, en cuya virtud inscrito en el re

gistro cualquier título traslativo de dominio , no puede inscri

birse ningun otro de fecha anterior por el cual se trasmita ó

grave la propiedad del mismo inmueble.

Grave es la preferencia concedida al adquirente de fecha

posterior sobre el adquirente anterior que no inscribió su títu

lo, por lo que no cstrañamos que la disposicion tenga escasos

precedentes en la legislacion estranjera, y que el Proyecto de

Código no la consigne, aunque sí declaraciones algo parecidas.

Pero si se reconoce la fuerza de la inscripcion no es posible

eludir esta consecuencia. «Cuando el primer adquirente en la

hipótesis propuesta acude á inscribir, ya no es el que le tras

mite la cosa ó el derecho quien aparece en el registro como
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dueño ó con la facultad de hacer la trasmision: la inscripcion \er

riíicada en el intermedio, lo impide, porque en virtud de ella el

segundo adquirente queda reemplazando al que sejla traspasó.»

Debe tenerse presente que segun el art. 35 del Reglamen

to la prohibicion de que habla el actual se entiende sin perjui

cio de la facultad que por los artículos 389 y 392 de la ley se

concede á los dueños de inmuebles ó derechos reales adquiri

dos y no inscritos antes del dia 1.° de Enero de 1863 para re

gistrar con los beneficios y efectos que dichos artículos y los

390 y 391 determinan, los títulos que no hayan sido presenta

dos al Registro en tiempo oportuno. Pero en las inscripciones

de esta especie se hará mencion de dicha circunstancia , antes

de espresarse la conformidad de ellas con los documentos de

su referencia.

Aunque solo se haya cstendido el asiento de presentacion

del título, no cabe ya inscribir ni anotar ningun otro de la cla

se antes anotada, durante el término de treinta dias contados

desde aquella fecha.

Art. 18. Los registradores calificarán bajo su responsabili

dad la legalidad de las formas esírinsecas de las escrituras, en

cuya virtud se solicite la inscripcion y la capacidad de los otor

gantes por lo que resulte de las mismas escrituras.

Si el registro no ha de ser una especie de inventario sujeto

á errores y rectificaciones, necesario es dejar á los registrado

res la facultad de calificar las circunstancias. esternas de los do

cumentos que se le presentan , calificacion difícil por ser mu

chos los documentos públicos y diversos sus requisitos, pero no

imposible, porque para eso se le exigen ciertos conocimientos

y en la parte de simple inspeccion esterna, única que á él se le

reserva se halla poderosamente auxiliado par los notarios en

cargados de redactar estos instrumentos, y en muchos casos,

además, por los mismos otorgantes.

Daríamos con gusto noticia de tales documentos, pero no

nos alcanza el tiempo , por lo que nos limitamos á recomendar

esta parte especial de algunos espositores y los principios fun

damentales del derecho.
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Art. 19. Cuando el registrador notare falta en las formas

estrinsecas de las escrituras, ó de capacidad en los otorgantes,

h manifestará á los que pretendan la inscripcion para que , si

quieren , recojan la escritura y subsanen la falta en el término

que duran los efectos del asiento de presentacion , segun el ar

ticulo 17; y si no recojen la escritura ó no subsanan la falta á

satisfaccion del registrador, devolverá el documento para que

puedan ejercitarse los recursos correspondientes , sin perjuicio

de hacer la anotacion preventiva que ordena el art. 42 en su nú

mero octavo, si se solicita espresamenfe.

En el caso de no hacerse la anotacion preventiva , el asiento

de presentacion del titulo , continuará produciendo sus efectos

durante los treinta dias antes espresados.

La calificacion del registrador debe producir 'consecuencias

naturales. Decia el primitivo artículo que notando defecto en

las formas estrinsecas de las escrituras ó de capacidad en los

otorgantes , debia manifestarlo á los que pretendiesen la ins

cripcion; y que si no lo subsanaban á satisfaccion suya . hecha

la anotacion preventiva, ordenada en el núm. 8 del art. 42,

les devolviese las escrituras para que recurriesen si querían á

los tribunales.

La alteracion hecha en el artículo claramente se conoce á su

simple cotejo. No se ha reformado en su parte esencial la que

autoriza al registrador pura suspender la inscripcion si notare

falta en las formas estrinsecas de las escrituras ó de la capaci

dad de los contrayentes. Pero dice que lo manifieste á los in

teresados para que si quieren recojan dicho título y subsanen

la falta en los treinta dias que duran los efectos del asiento de

presentacion, si no lo hacen despues de estender la anotacion

preventiva que ordena el núm. 8.° del art. 42, les devolverá di

cho documento para que ejerciten los recursos correspon

dientes.

Entre este articulo y lo dispuesto en el 1884 del Proyecto

hay cierta analogía, lo cual nada tiene de estraño, porque don

de el principio es el mismo debe serlo tambien la disposicion.

Nos falta para la mejor inteligencia de este trámite recor
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dar la ritualidad del Reglamento. Segun el art. 36 la califica

cion que hagan los registradores ó en su caso los regentes ó

las Audiencias, de la legalidad de las formas estrínsecas de las

escrituras, de la capacidad de los otorgantes ó de la competen

cia de los jueces que ordenen las cancelaciones segun lo preve

nido en los arts. 18, 100 y 101 de la Ley se entenderá limitada

para el efecto de negar ó admitir la inscripcion, y no impedirá

ni prejuzgará el juicio que pueda seguirse en los Tribunales so

bre la nulidad de la misma escritura ó la competencia del min

ino juez, á menos que llegue á dictarse sentencia de casacion.

Si de la ejecutoria resultare mal hecha la calificacion el regis

trador hará la inscripcion ó cancelará la que hubiere hecho to

mando el nuevo asiento la fecha de presentacion del título que

hubiere dado lugar al incidente.

Art. 37. El registrador considerará como faltas de legali

dad en las formas estrínsecas de los documentos todas las que

afecten á su validez segun las [leyes que determinan la form

de los instrumentos siempre que resulten de su' testo ó puedan

conocerse por la simple inspeccion. Y como una de las cir

cunstancias estrínsecas que mas pueden afectar á dicha validez

es la falta de claridad en su redaccion , se considerarán com

prendidos en dicho art. 18, los que no espresen ó espresen sin

la claridad suficiente las circunstancias que segun la ley debe

contener la inscripcion bajo pena de nulidad.

Por Real órden de 17 de Marzo de 1864, á consulla de va

rios señores regentes, se dispuso 1.° que en el caso á que se re

fieren estos artículos y el 100 de la ley, pueden los interesados

reclamar gubernativamente contra la denegacion del registra

dor, acudiendo al juez de primera instancia y contra la deci

sion de este al regente, sin perjuicio de la opcion que permite

el art. 210 del Reglamente, y en último recurso á la Direc

cion: los trámites son los acostumbrados en la vía gubernativa.

2.° Independientemente de esta reclamacion pueden recurrir á

los tribunales, y contender entre sí acerca de la validez y consi

guiente inscripcion de las escrituras, como de la nulidad ó va

lidez de la obligacion. En este juicio no es parte el registra
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dor, contra el cual no procede la vía contenciosa judicial, sino

en el caso de haberse intentado demanda formal para exigirle

responsabilidad civil ó criminal. 3.a En los casos pendientes de

bian los registradores abandonar su defensa y acudir á los re

gentes, sometiéndoles en forma de consulta la cuestion, y lle

vando á efecto la resolucion de estos ó de la Direccion en su

caso.

Por otra de 6 de Enero de 1866 se acordó: 1.° que el es

pediente de que habla la anterior solo tienen derecho á promo

verlo para pedir la inscripcion los interesados ó sus represen

tantes, no los notarios por el solo hecho de haber autorizado

los instrumentos. 2.° Que promovido dicho recurso deberá

oirse necesariamente, además del registrador, al notario au

torizante. 3.° Que independiente de la accion de dichos intere

sados, la tienen los notarios para promover el oportuno espe

diente gubernativo, á fin de que se declare que el documento se

halla estendido con arreglo á las formalidades y prescripciones

legales. 4.° Declarado el instrumento bien estendido, queda

resuelto que es inscribible, por lo que el interesado, sin necesi

dad de otro espediente, puede obtener la inscripcion.

Art. 20. El no hallarse inscrito el dominio de un bien »n-

mueble ó derecho real á favor de la persona que lo transfiera ó

grave, sin estar tampoco inscrito á favor de otra, no será motivo

suficiente para suspender la inscripcion ó anotacion preventiva,

si del titulo presentado ó de otro documento fehaciente resulta

probado que aquella persona adquirió el referido dominio antes

del dia 1 .° de Enero de 1863; pero en el asiento solicitado se es

presarán las circunstancias esenciales de tal adquisicion, tomán

dolas de los documentos necesarios al efecto.

En el caso de no resultar la fecha de la adquisicion ó de ser

posterior al espresado dia 1.° de Enero de 1863, se suspenderá

la inscripcion solicitada, tomándose anotacion preventiva, si lo

pidiere el que presente el titulo, cuya anotacion subsistirá el

tiempo designado en el art. 96, y en el caso de no tomarse dicha

anotacion, producirá el asiento de\ presentacion el efecto desig

nado en el art. 17.
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El artículo trascrito, antes de su reforma, declaraba causa

bastante para suspender ó denegar la inscripcion, la de no ha

llarse anteriormente inscrito el dominio ó derecho de que

se tratara á favor de la persona que le transfiriera ó grava

se: Para subsanar dicha falta debia hacerse préviamente y en

cualquier tiempo la inscripcion omitida, mediante la presenta

cion del título correspondiente, y en su defecto, conforme á lo

prevenido en los arts. 397 al 410 de la ley. La trascendencia

de esta medida, evidentemente de mucha gravedad, no fué bien

apreciada por ciertos espositores; algunos no temieron en ase

gurar que á los ojos de la ley, la propiedad y los derechos rea

les no inscritos carecían de existencia; que las trasmisiones,

modificaciones, ampliaciones y limitaciones de la propiedad no

inscrita nada suponian, porque la ley solo reconocía como exis

tente el dominio inscrito. Rectificó este error un comentarista

y además autor de la ley, demostrando que lo declarado por el

artículo, era que el derecho no inscrito, no podia perjudicar á

tercero, pero sin desconocer, antes bien prestando nueva san

cion al derecho del dueño, el cual hallaba en él una garantía

de que nadie con perjuicio suyo podría aprovechar las ventajas

de una usurpacion. Si la ley, decía el citado escritor, no tuviera

este artículo ú otro que concebido en términos parecidos con

signara el mismo precepto. podría ser profundamente trastor-

nadora del dominio y de los demás derechos reales en las cosas

inmuebles en lugar de darles la proteccion, garantía y seguri

dad, que han sido Iqs principales móviles de la reforma.

Esta esplicacion, exacta bajo el punto de vista del derecho,

desvanecía los inconvenientes de una mala inteligencia del ar

tículo, pero no los que en la práctica debia producir su eje

cucion. El 1820 del proyecto de Código, [anticipándose á esta

eventualidad, habia declarado que no se hiciera ninguna ins

cripcion cuando del registro no apareciese que la persona

de quien procediera el derecho que se tratara de inscribir era

actual propietario de los bienes sobre que habia de recaer la

inscripcion. Entre esto y lo dispuesto por la ley, la diferencia

es notoria. Nada mas puesto en razon que justificar la legítima
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procedencia de un título que ha de causar derechos i\ favor de

tercero. Pero negar la inscripcion de un derecho como ante

riormente no haya sido inscrito, si no era imposible, imponia

al propietario una pesada carga. La reforma en los términos

que se ha verificado tiene por objeto facilitar la inscripcion y

aun mismo tiempo disminuir el gasto. Hoy no es motivo dicha

falla para suspender la inscripcion ó la anotacion preventiva, si

del título presentado ó de otro documento fehaciente resulta

probado que la persona que transfiere ó grava el dominio de un

bien inmueble ó un derecho real lo adquirió antes del dia 1.° de

Enero de 1863, si bien han de espresarse en el asiento con vis

ta de los documentos necesarios las circunstancias esenciales de

la adquisicion.' Caso de ignorarse la fecha en que esta tuvo lu

gar ó de ser posterior á la citada de 1.° de Enero de 1863, se

suspenderá la inscripcion lomándose anotacion preventiva que

subsistirá el tiempo designado en el art. 96 si lo pidiere el que

presente el título; de otro modo producirá el asiento de presen

tacion el efecto designado en el 17.

Art. 21.—Las escrituras públicas de actos ó contratos que

deban inscribirse, espresarán , por lo menos , todas las circuns

tancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripcion y

sean relativas á las personas de los otorgantes, á las fincas y á

los derechos inscritos.

Los dueños de bienes inmuebles ó derechos reales por título

de mayorazgo, testamento, ti otro universal ó singular que no los

señale y describa individualmente, podrán obtener su inscripcion

presentando dicho titulo con el documento, en su caso, que pruebe

haberles sido aquel trasmitido, y justificando con cualquier otro

documento fehaciente gue se hallan comprendidos en él los bienes

que traten' de inscribir.

Dos modos habia , segun se ha dicho , de hacer constar en

el registro las traslaciones ó alternativas del dominio; descarta

da por dispendiosa la transcripcion, debia exigirse á la inscrip

cion , circunstancias bastante espresivas que supliesen sus de

fectos. Mas como esto no se consigue, si el documento ins

cribible es exiguo; por eso el párrafo 1." del artículo en con
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formidad con el 9.°, el 13, el 30, y en general con el espíri

tu de toda la ley, previene que no omita ninguna de las cir

cunstancias que, bajo pena de nulidad, haya de contener la

inscripcion y sean relativas á las personas de los otorgantes , á

las (incas ó á los derechos inscritos. El 2.° se ha adicionado pa

ra facilitar la inscripcion cuando los bienes no se describan ni

señalen individualmente en el título. Con la disposicion adop

tada se simplificará mucho este caso, uno de los que mayor

confusion presentaban en la práctica. E1 dueño de bienes in

muebles ó derechos reales, sea cualquiera el titulo de que pro

cedan, singular ó universal, mayorazgo ó testamento, podrá

obtener su inscripcion, aunque en el mismo no se señalen ni

describan acompañando al título documento que pruebe so

trasmision y justificando por otro tambien fehaciente hallarse

inscritos en él los bienes que trate de inscribir.

Art. 22. El notario que cometiese alguna omision que impi

da inscribir el acto ó contrato, conforme á lo dispuesto en el ar

ticulo anterior, la subsanará estendiendo á su costa una nueva

escritura , si fuere posible , é indemnizando en lodo caso á los

interesados de los perjuicios que les ocasione su falla.

Solícita la ley, castiga al notario cuya omision impida ins

cribir el acto ó contrato á que la subsane,- estendiendo á su cos

ta nueva escritura, cuando á esto hubiere lugar, y á indemnizar

4 los interesados en todo caso de los perjuicios que les ocasione

su falta.

Las escrituras adicionales hechas con el fin de subsanar al

guna omision padecida en el primitivo, deben estenderse en pa

pel del mismo seilo en que debieron serlo las primitivas (Real

órden de 28 de Marzo de 186o).

Por Real órden de 12 de Junio de 18G1 se aprobó la Ins

truccion sobre la'manera de redactar los instrumentos públicos

sujetos á registro, disponiendo que empezara su cumplimiento

desde 1." de Enero de 1862. Está dividida en cuatro capítulos

y 70 artículos.

El 1.° trata de las obligaciones de los escribanos para ase

gurar el registro delos instrumentos sujetos á inscripcion. El
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2.° contiene disposiciones generales para la redaccion de los

instrumentos públicos sujetos á registro. El 3.° las relativas á

las escrituras de hipoteca voluntaria. Y el 4.° las que corres

ponden al otorgamiento de las escrituras de hipoteca legal.

Siguió á esta disposicion la Real órden de 22 de Diciembre

de 1862, por la cnal, y respondiendo á varias consultas, se de

claró: 1." que los notarios podrán intervenir en la autorizacion

de instrumentos relativos á la enajenacion de bienes inmue

bles, sin que se les exhiba por el enajenante el título de su do

minio inscrito, pero debiendo hacer constar en los mismos los

requisitos que espresa el art. 3.° de la Instruccion, bien con

relacion al título del enajenante, si se le presentare y estuviere

inscrito, bien con relacion al dicho de las partes, lo que debe

rá consignarse en la escritnra. 2.° si el enajenante no tuviere

título de dominio inscrito, el notario se abstendrá de autorizar

el contrato, por mas que el adquirente esté conforme en acep

tarlo sin esta circunstancia. 3.° los notarios deberán redactar

las escrituras cualesquiera que sean las personas que en ellas

intervengan con arreglo á la Ley Hipotecaria, á la Instruccion

sobre la manera de redactar la inscripcion de los documentos

sujetos á registro, á la Ley del Notariado y á su Reglamento.

4.* Cuando el notario autorice instrumento que contuviere ac

to ó contrato en que devengare derechos la Hacienda, deberá

manifestar á las partes el término concedido por la legislacion

vigente para verificar el pago, cuya circunstancia habrá de

consignar en la escritura.

Estas medidas aseguraban evidentemente á los contratos

una fuerte garantía, pero la consecuencia de sus formalidades

costosas para los contrayentes, ha sido, decia el Gobierno en la

Real órden circular de 13 de Febrero de 1864, que la contra

tacion de la propiedad inmueble se ha paralizado notablemen

te, y que cuando la necesidad la ha hecho indispensable se ha

recurrido á documentos privados, contratos verbales, actos si

mulados de conciliacion y á otros medios igualmente informa

les, inseguros y peligrosos, con evidente infraccion de nuestras

leyes antiguas y modernas, con grave perjuicio del erario pú
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blico y de la clase notarial y con mayor aun de la propiedad

misma, que inspira tanta mayor desconfianza y retraimiento, y

desmerece tanto en crédito y en valor, cuanto menos puede

ostentar con seguridad y certidumbre la legitimidad de su de

recho. Para poner remedio á este mal , al cabo de repetidas

prórogas mandó suspender y aplazar el cumplimiento y obser

vancia de lo dispuesto en los dos primeros párrafos de los ar

tículos 1.° y 3.°, y en el segundo de la Instruccion sobre la

manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á regis

tro con respecto á los bjenes inmuebles y derechos reales ad

quiridos y no inscritos antes de 1.° de Enero de 1863 por el

mismo tiempo á que se estiende la próroga concedida por Real

decreto de 29 de Diciembre último, ó á que se estienda el Pro

yecto de ley que próximamente volverá á someterse á la discu

sion de los Cuerpos Colegisladores del plazo señalado en los ar

tículos 34, § 3.°, 389, 390, 391, 392, 393 y demás correlati

vos de la Ley Hipotecaria para la inscripcion de los espresados

bienes y derechos.

Por otra de 1 1 de Mayo de 1864, en forma de declaracion

y para que sirviera de regla general, se previno que la de 13

de Febrero último en nada altera la observancia y cumplimien

to de las disposiciones de la Ley Hipotecaria, debiendo los re

gistradores atenerse ahora como antes á lo prescrito en los ar

tículos 20, 228 y sus correlativos de dicha ley y su reglamento.

Finalmente, por la de 11 de Junio de 1865 se recuerda que

las disposiciones vigentes no exigen que el trasferente de un

inmueble ó derecho real exhiba al notario al tiempo de su ena

jenacion el título de pertenencia, sino que esprese aquel en el

documento que autorice la circunstancia de hallarse inscrito y

la designacion del registro en que lo estuviere. Así es que aun

con anterioridad á la Real orden de 13 de Febrero de 1864 los

«acríbanos podian autorizar los documentos públicos sujetos á

Registro sin que precediese dicha exhibicion , como lo declaró

la Real órden de 22 de Diciembre de 1862, y como la primera

de estas disposiciones al dispensar de la prévia inscripcion te

nia por único objeto que pueda otorgarse las escrituras de ena
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jenacion de bienes y derechos si los trasmitentes los hubiesen

adquirido antes de !a ley, se dispone que mientras siga en sus

penso el cumplimiento de los arts. 34, párrafo 3.°, 389, 390,

391, 392 y 393 de la referida ley, los trasferentes de dominio

no están obligados á presentar el título inscrito en que lo fun

den (Moragas, pág. 101 y siguientes).

Artículo 2.'

Efectos de la inscripcion:

Art. 23. Los títulos mencionados en los arts. 2.° y íi.° que

no estén inscritos en el Registro no podrán perjudicar á tercero.

La inscripcion de bienes inmuebles y derechos reales adqui

ridos por herencia ó legado , no perjudicará á tercero, si no

hubiesen trascurrido cinco afws, desde la fecha de la misma.

La pragmática de D. Cárlos y Doña Juana de 1539 , pre

ludio del sistema hipotecario, señaló ya el efecto mas reparable

de la publicidad , declarando que si tos contratos á que se re

fiere no se registraban dentro de seis dias despues de otorga

dos, no fuera obligado á cosa alguna ningun tercer poseedor

aunque tuviese causa del vendedor.

Conviene reparar en esta circunstancia, que si no es la base

de la Ley hipotecaria, como la llamó el Ministro de Gracia y

Justicia, es uno de sus puntos fundamentales.

Los efectos de todo contrato pueden apreciarse en relacion

con los contrayentes, ó relativamente á un tercero que haya

sido estraño á su contrato. La pragmática de que antes hablá -

bamos no limitó las consecuencias de la falta de inscripcion, á

los que no habian sido parte en el contrato, sino que declaró la

ineficacia de las escrituras aun entre los mismos otorgantes: no

registrándose , dice , dentro de seis dias de que fueren hechos los

contratos, no hagan fé ni se juzgue conforme á ellos. El princi

pio consignado en la anterior resolucion de 1539, prevaleció en

la de D. Cárlos III, dada en 1768, la que asimismo dispuso que

cuando no precediera el registro de los documentos sujetos á

él, ningun juez pudiera decidir por ellos, ni hicieran fé para
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perseguir las hipotecas ó fincas gravadas, aunque la tuviesen

para otros fines diferentes. Pero la nulidad de las obligaciones

entre las partes contratantes fué un escesívo rigor, que comen

zando por desigualar la condicion de los que habian contrata

do, concluia por hacer mas favorable la del que aparecía mas

malicioso en el hecho de buscar en la falta de un requisito, en

cuya omision le cabia por lo menos parte de la culpa , la ma

nera de eludir la obligacion contraida, dando así ocasion á que

la mala fé se sobrepusiera á la buena. No podia conservarse esa

severidad á la que, segun La Serna, se debió en gran parte que

no fuera tan eficaz la ley como debia desearse y como hubiera

convenido. Mas acertado el Proyecto de Código , inició la re

forma declarando que ninguno de los títulos sujetos á inscrip

cion surte efecto contra tercero, sino desde el momento en que

ha sido inscrito en el registro público. A este precedente, con

firmado además por todas las legislaciones sábias, se acomoda

el artículo trascrito en cuanto declara que los títulos no inscri

tos en el registro no puedan perjudicar á tercero.

Desde que el enajenante, en virtud de un contrato traspasa

á otro una finca poniéndole en posesion de ella, este adquiere

su dominio ; entre los contrayentes no puede ser este punto

motivo de dificultad; separarse de esta línea sería faltar á la bue

na fé , cometer una estafa segun la denominacion que emplea

el Código penal para definir el antiguo delito de estelionato.

¿Pero son por ventura los intereses de los dos contrayentes los

únicos que pueden verse comprometidos con ocasion de ese

acto, de ese contrato?

No: la finca objeto de ese contrato que está en el comercio

de los hombres y sujeta á una circulacion constante, puede ser

vir de base al cálculo de otro capitalista, puede ser deseada por

otro nuevo comprador : ahora bien ; esa tercera persona , ese

tercero desconocido, es el público en general á quien no pue

den escasearse los medios de conocer la situacion de la propie

dad de inmuebles para evitar el fraude y la inmoralidad. Fun

dado en esta consideracion , añadia un diputado que la accion

hipotecaria resultante de la inscripcion se distingue de toda
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otra accion* nacida de un contrato particular en qne está esta

blecida, no en interés de los contrayentes, sino en virtud de un

tercero desconocido, que ninguna intervencion tuvo en el con

trato mismo.

El artículo resuelve muchas cuestiones , como decia el Mi

nistro de Gracia y Justicia en el discurso á que antes nos refe

ríamos, pues sustituye con una práctica sencilla y de fácil cum

plimiento la ritualidad establecida por el antiguo derecho para

la tradicion. Las ideas se encadenan y la inscripcion puede ser

en España lo que en Roma la tradicion.

Una aclaracion se ha hecho en el artículo , limitacion justa

para moderar los efectos un tanto escesivos de la inscripcion:

cuando sea de bienes inmuebles y derechos reales adquiridos

por herencia , no perjudicará á tercero sino despues de tras

curridos cinco años desde su fecha. Los títulos comprendidos

en los arts. 2.° y 5." si no están inscritos no perjudican á ter

cero; pero la sola inscripcion de bienes y derechos trasmitidos

por última voluntad tampoco obstan á derecho de tercero,

cuando tantas circunstancias pueden contribuir á que se des

conozca é ignore, si no han trascurrido cinco años desde la fe

cha de la misma.

El principio de que las disposiciones de la Ley hipotecaria

y Reglamento para su ejecucion, únicamente son aplicables

cuando se trata de dirigir las reclamaciones contra terceros in

teresados, es inconcuso , bajo'cuyo aspecto no podemos estra-

ñar verle proclamado por sentencia de 18 de Noviembre de

1868, si bien á nuestro humilde juicio en el asunto del litigio

faltó motivo para esta declaracion , porque no habiendo habido

hipoteca ni posibilidad de suponerla por la forma dada al con

trato, cualesquiera que fueran los efectos de dicho contrato

como causa de obligacion personal, la accion hipotecaría no

existia, y mal pudo infringirse por la sentencia una ley, cuya

observancia se habia equivocado, se habia malamente eludido.

Art. 24. Los títulos inscritos surtirán su efecto aun contra los

acreedores singularmente privilegiados por la legislacion comun.

La ley 12, tlt. XIII, Part. 1/, y la 8.4, tít. VI, Part. 6.a,

Tomo V. 31
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reconocieron la existencia de créditos privilegiados, los cuales,

como la palabra indica , creaban á favor de los interesados en

ellos un verdadero título de preferencia. La índole de estos gas

tos de incuestionable procedencia unos como alimenticios, y

causados otros por oficio de piedad , justificaba en cierto modo

su privilegio; mas el que tiene hipotecados sus bienes puede de

cirse que no conserva la plenitud de su dominio. Admitido el

principio de que los títulos que dejan de inscribirse no perjudi

can á tercero , parece su consecuencia indeclinable que deban

tener fuerza aun contra los acreedores privilegiados. En esto ba

reformado la ley el antiguo derecho tan solo en la parte que se

reüereá las hipotecas, porque el privilegio nunca ha alcanzado

á los demás derechos reales : ha sido únicamente una prelacion

entre los acreedores, no estensiva á los que compartían la pro

piedad ó sus derechos similares.

Art. 25. Los títulos inscritos no surtirán su efecto en cuan

to á tercero, sino desde la fecha de la inscripcion.

Art. 26. Para determinar la preferencia entre dos ó mas

inscripciones de una misma fecha, relativas á una misma finca,

se atenderá á la hora de la presentacion en el Registro de los tí

tulos respectivos.

Habiendo estatuido el art. 23 que los tí'.ulos trascritos sur

ten efecto contra tercero, mas sin determinar la fecha, este le

completa declarando que la fecha es la de la inscripcion; ni po

dia ser de otra manera sí han de obtenerse los beneficios que

se esperan de la publicidad. No solo en este artículo , si no en

varios otros, hace la ley aplicacion del mismo principio.

Entre inscripciones de una fecha se atiende para determinar

la preferencia á la hora de la presentacion en el registro de los

respectivos títulos. Con este objeto dispone la ley en el art. 238

que los registradores lleven un libro diario, donde en el mo

mento de presentarse cada título, estiendan un breve asiento de

su contenido, y en el 240 se determina que entre otras cosas

hayan de espresar estos asientos la hora de la presentacion.

Art. 27. Para los efectos de esta ley se considera como ter

rero aquel que no haya intervenido en el acto ó contrato inscrito.
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No es nueva ni siquiera desconocida la denominacion de

tercero, de la cual se hace uso frecuente en el derecho; pero

aunque por esto y por su misma sencillez fuera menos necesa

rio esplicarla, creyó el legislador y no lo creyó en vano, que

evitaría muchos inconvenientes dar su definicion. Tercero es

el que no ha intervenido en el acto ó contrato escrito : ahora

bien ¿á qué llama la ley intervenir? intervenir es concurrir al

acto y mas propiamente participar de él ó de sus efectos ¿en

qué sentido se emplea esta palabra? Los espositores contestan

a esta pregunta por medio de ejemplos; señal evidente de que

no tiene fácil solucion ; para nosotros la regla debia ser la si

guiente: el que interviene en un acto de manera que con su

presencia concurre á su perfeccion, ha tomado parte en él, no

es tercero : el que teniendo conocimiento deja de tomar parte

en él, no interviene, es tercero: aunque inscrito no puede per

judicarle el acto que conoce, pero en el que no ha interve

nido. De todos modos , poco habría costado en precisar mas

la idea.

Art. 28. Se considera como fecha de la inscripcion para

iodos los efectos que esta debe producir, la fecha del asiento de

presentacion, que deberá constar en la inscripcion misma.

Tan íntima conexion guarda este artículo con el 25 y el 26

que dejamos esplicados, que ciertamente habría contribuido á la

claridad haberlos reunido. Por lo demás, como ficcion legal es

sosteiuble la de que se ha inscrito un derecho cuyo título ha

sido presentado en el Registro. El Proyecto de Código consig

na una declaracion análoga y su objeto, segun dice uno de sus

ilustrados comentadores, es evitar toda sorprésa ó fraude por

parte del que, teniendo un derecho posterior, se quiere ade

lantar á otro que lo hubiese adquirido primero: de este modo

no podrán cometerse abusos contra el hombre diligente.

Art. 29. El dominio ó cualquier otro derecho real que se

mencione espresamenle en las inscripciones ó anotaciones preven

tivas, aunque no esté consignado en el Registro por medio de una

inscripcion separada y especial, surtirá efecto contra tercero

desde la fecha del asiento de presentacion del título respectivo.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjui

cio de la obligacion de inscribir especialmente los referidos de

rechos, y de la responsabilidad en que pueda incurrir la perso

na qtw en casos determinados deba pedir la inscripcion. -

Razon tuvo la ley para considerar inscrito un derecho real

del que se baga mencion espresa, no tácita, ni indirecta en ins

cripciones ó anotaciones preventivas. La inscripcion de los tí

tulos constitutivos ó modificadores de los derechos reales en la

mayor parte de los casos será separada y especial, pero puede

haberlos que sin tener inscripcion separada , resulten clara

mente consignados en el título inscrito y no era justo negarles

el mismo efecto. El que compra una finca, dice el Sr. La Ser

na, en cuyo título registrado aparece que está gravada con un

censo ó que se halla afecta á una servidumbre por mas que de

jen de estar inscritos separadamente, no puede desconocer que

existen, ni negar su eficacia. No por eso se relaja la obligacion

de inscribirlos como corresponde ; el segundo párrafo por el

contrario la recomienda y autoriza para exigir la responsa

bilidad á los que obligados á cumplir un precepto, le omi

tieron.

Art. 30. Las inscripciones de los títulos espresados en los

arts. 2.° y 5.°, á escepcion del de hipoteca, serán nulas cuando

carezcan de las circunstancias comprendidas en los núms- 1.°,

2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 8.° del art. 9.°, y en el núm. 1.° del ar

ticulo 13.

Las inscripciones de hipotecas serán nulas cuando carezcan

de las circunstancias espresadas en los míms. 1.°, 2.°, 3.°, 4.°,

5.° y 8.° del mismo art. 9.°

Una vez señalados los requisitos que han de contener las

inscripciones, el artículo recomienda mas y mas su observancia

designando aquellos cuya omision produce la nulidad. El Pro

yecto de Código procede por el mismo método , pero su ar

tículo 1856 disponiendo que la inscripcion no se anule por fal

ta de alguno de los requisitos contenidos en el capítulo en que

se consignan es mas vago. La referencia puede evitar muchas-

cuestiones.
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Las de fincas rústicas hechas en los antigaos registros aun

que no espresen los linderos, ó lo hagan sin claridad, se ten

drán por suficientes en cuanto lo permita la legislacion antigua

para el efecto de contradecir otras inscripciones posteriores de

las fincas colindantes, cuyos límites se señalen sin aquella falta y

en perjuicio del derecho del dueño de las primeras (art. 310, R.).

Cuando entre las inscripciones de fincas colindantes no hu

biere conformidad, en cuanto al señalamiento de límites , pre

valecerá aquel que se justifique con mejores títulos (artículo

311 Id.).

Art. 31 . La nulidad de las inscripciones de que trata el ar

tículo precedente no perjudicará al derecho anteriormente adqui

rido por un tercero que no haya sido parte en el contrato ins

crito.

Aplica la ley á este caso el principio á que obedecen todas

sus prescripciones, que nadie debe responder sino de actos que

le sean propios: por eso un tercero que no ha sido parte en el

contrato inscrito con defecto que produzca la nulidad de la ins

cripcion, no sufre las consecuencias de una falta que no ha es

tado en su mano evitar.

Art. 32. Se entenderá que carece la inscripcion de alguna

de las circunstancias comprendidas en los números y artículos

citados en el art. 30, no solamente cuando se omita hacer men

cion en ella de todos los requisitos espresados en cada uno de los

mismos artículos ó números, sino tambien cuando se espresen con

tal inexactitud que pueda ser por ello el tercero inducido á error

sobre el objeto de la circunstancia misma, y perjudicado además

en su consecuencia.

Cuando la inexactitud no fuese sustancial conforme á lo pre

venido en el párrafo anterior, ó la omision no fuere de todas las

circunstancias comprendidas en alguno de los referidos números

ó artículos, no se declarará la nulidad sino en el caso de que

llegue á producir el error y el perjuicio.

Si en tanto vale la inscripcion, en cuanto reuna las circuns

tancias que la ley exige para el efecto que ella se promete , lo

mismo da que se omitan que el que se espresen con tal inexac
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titud, que puedan inducir á error á un tercero sobro su objeto

y su fin. El artículo, bajo este aspecto, es la continuacion, casi

el complemento del 9.°

Entraríamos á esplicar el significado de la palabra circuns

tancias, tomando ejemplo del Sr. La Serna ; pero nuestro estu

dio no es un curso exegético, baste saber que el art. 9.° de la

ley á que se refiere el que ahora comentamos , abraza bajo la

palabra circunstancias todos los particulares que están com

prendidos en cada uno de los números que contiene.

Mas en el deseo de no prodigar las nulidades siempre fu

nestas para los interesados, limlta el artículo en su segundo

párrafo esta declaracion cuando la inexactitud no es esencial, ó

la omision fuere parcial y no de todas las circunstancias á qne

alude. Conocido el propósito de la ley, que es evitar el perjui

cio de tercero, su aplicacion debe dejarse á la prudencia.

Art. 33. La inscripcion no convalida los aclos ó contratos

inscritos que sean nulos con arreglo á las leyes.

Por grandes, por estraordinarios que se supongan los efec

tos de la inscripcion , una cosa no puede hacer, dar vida á lo

que no la tiene, convalidar los actos que son nulos con arreglo

á la ley.

Por demasiado óbvio hubiera podido ahorrarse el precepto;

pero convenia escribirle, dice La Serna con mucha razon, para

que saliese al encuentro de la cavilosidad y malas artes de los

que faltos de conciencia quisieran sacar las leyes de quicio

para hacerlas servir á sus torcidos fines, y pretendiesen que ac

tos nulos en sí mismos se consideraran purgados del vicio que

entrañaban por el solo hecho de inscribirlos.

Art. 34. No obstante lo declarado en el articulo anterior,

los actos ó contratos que se ejecuten ú otorguen por persona que

en el Registro aparezca con derecho para ello , una vez inscri

tos, no se invalidarán en cuanto á tercero , aunque despues se

anule ó resuelva el derecho del otorgante, en virtud de Ululo

anterior no inscrito ó de causas, que no resulten claramente del

mismo Registro, si la 'inscripcion se hubiere notificado ó hecho

saber á las personas que en los veinte años anteriores hayan po
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seido , segun el Registro , los mismos bienes, y no hubieren recla

mado contra ella en término de treinta dias.

La notificacion á que se refiere el párrafo anterior, se veri

ficará á solicitud del que, segun el Registro, sea dueño del in

mueble ó del derecho real, por el mismo registradoi' verbalmente

ó por escrito, á los anteriores adquirentes que tuviesen registrado

su derecho y residan en el territorio del Registro, y por edictos

á los que se hallen ausentes ó no sean conocidos, y á los herede

ros de los que hayan fallecido.

Los requeridos de cualquiera de estos modos que en el tér

mino de treinta dias no presenten en el juzgado ó tribunal cor

respondiente demanda que pueda invalidar la inscripcion noti

ficada, no podrán hacer valer su derecho, si alguno tuviesen,

contra el tercero que inscriba despues el suyo en la forma debi

da sobre la misma finca, aunque la inscripcion anterior proceda

de un título falso ó nulo.

La notificacion personal se verificará dejando en poder del

requerido un breve estrado de la parte de la inscripcion que pue

da interesarle, recogiendo recibo de ella, ó si esto no fuere po

sible, estendiendo el mismo registrador una diligencia de entre

ga. Si el requerido contestase verbalmente que no tiene reclama

cion que hacer, ó dejare trascurrir el término de los treinta dias

sin traer al Registro documento que acredite la presentacian de

su demanda , el registrador lo hará constar tambien por dili

gencia. Cuando el requerido contestase por escrito, será este fir

mado de su puño, y el registrador lo conservará en su archivo.

Los edictos, en su caso, se publicarán y fijarán por el re

gistrador en los parajes acostumbrados del lugar en que radi

que la finca y del pueblo del Registro, y en el Boletin oficial de

la provincia.

Si en los treinta dias señalados no se entablare demanda que

pueda dejar sin efecto la inscripcion, el registrador, ocho dias

despues pondrá en esta una nota marginal, espresando aquel

resultado. En cualquiera otro caso no se estenderá dicha nota

hasta que sea vencido en juicio el anterior adquirente que hubie

ra reclamado contra la inscripcion.
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Lo dispuesto en este artículo no será aplicable á la inscrip

cion de la mera posesion , á menos que la prescripcion haya con

validado y asegurado el derec/io inscrito.

Aunque era consecuencia del principio proclamado por el

artículo anterior, la de que los perjudicados por actos ó con

tratos nulos pudieran pedir la declaracion de su falsedad ó nu

lidad y recobrar los bienes, estuvieran ó no en poder de terce

ros poseedores , siempre que la accion no estuviese prescrita,

esta doctrina sin esccpcion que la limitara , habría contrariado

el principio fundamental de la ley, contenido en su art. 23,

segun el cual los títulos no inscritos en el Registro no pueden

perjudicar á tercero. Fué , pues , una escepcion la establecida

en el art. 34 antiguo, al declarar que Eos actos ó contratos cele

brados por persona que en el Registro apareciera con capaci

dad para hacerlo, una vez inscritos, no se invalidaban en cuan

to a tercero aunque el derecho de esa persona se anulase ó re

solviera por título anterior no inscrito, ó de causas que no re

sultasen claramente del mismo Registro. Solamente en virtud

de un título inscrito podia invalidarse en perjuicio de tercero

otro titulo posterior tambien inscrito. Pero este artículo , mal

interpretado, hizo creer á algunos que la ley esponia á graves

peligros á la propiedad inmueble, porque el propietario podia

ser despojado de los bienes inscritos si otro falsificaba un títu

lo que destruyera su derecho. La posibilidad de este caso pro

dujo una controversia sostenida por buenas razones en pró y

en contra, cuyo resumen puede consultarse en el tomo 20, pá

gina 89 de la Revista de Legislacion. Para acabar estas dudas,

sin temor de peligros jamás escusables ante una buena ley, se

ha dado nueva forma, nueva disposicion al artículo. Su principal

disposicion consiste, segun se ha visto, en que el que adquiere

un derecho real del que cu el registro aparece tenerle no puede

ser perjudicado, aunque despues de obtener la inscripcion se

anule ó resuelva el derecho del trasferente en virtud de título

anterior no inscrito, ó de causas que no resulten claramente del

mismo registro. Esta declaracion concilia el respeto debido á la

propiedad con la proteccion que merece el crédito territorial.
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Cuando las causas resulten claramente del Registro, el que ad

quirió un derecho , no puede quejarse de que los interesados

en ella pidan su cumplimiento, tengan ó no inscrito su título.

Si el Registro no da á conocer dichas causas debe distinguirse

entre los terceros que, sujetándose á la ley, hayan dado pu

blicidad á su titulo y los que no han cumplido con este requi

sito. Los primeros están autorizados para reclamar sus bienes

donde quiera que se encuentren haciéndolo con arreglo á dere

cho; los segundos, sufriendo las consecuencias de su descuido,

no pueden hacer valer su derecho para destruir en perjuicio

de tercero otro título inscrito aunque sea ilegítimo. Tiene esto

el inconveniente para el crédito territorial de que los terceros

quedan espuestos á perder su derecho, si es falso ó nulo el títu

lo del hipotecante y reclaman los bienes otros que con anterio

ridad al mismo hayan inscrito su título; peligro que no se evita

aun con el examen de los títulos relativos á dichos bienes, si su

contenido no revela la falsedad ó nulidad. Mas el artículo ha

procurado poner remedio, estableciendo que los interesados

en una inscripcion puedan solicitar que esta se notifique á

los que en los veinte años anteriores hayan poseído los bienes

á que la misma se refiere, á fln de que en el término de trein

ta dias ejerciten las acciones que tuvieren para invalidar di

cha inscripcion. Lo sensible en el remedio propuesto es que

se limite á treinta dias el ejercicio de unas acciones que por

derecho comun dura muchos años. La novedad introducida

nos parece una modificacion peligrosa respecto á los plazos se

ñalados para la prescripcion de las acciones, pero puede ser

parte á disculparla la necesidad de cumplir la ley á la que va

unido el deseo de procurar condiciones de estabilidad y firme

za al crédito territorial.

La notificacion corre los trámites reseñados en el artículo.

Si en los treinta dias señalados no se entabla la demanda que

pueda dejar sin efecto la inscripcion , el registrador, ocho dias

despues, espresará con nota marginal este resultado; en otro

caso tendrá que esperar á que el anterior adquirente que haya

impugnado la inscripcion sea vencido en juicio. Pero es de ad
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vertir que el artículo, conservando una escepcion del antiguo,

declara que esta regla no es aplicable á la inscripcion de la

mera posesion á menos que la prescripcion haya convalidado y

asegurado el derecho inscrito.

Art. 35. La prescripcion que no requiera justo titulo, no

perjudicará á tercero si no se halla inscrita la posesion que ha

de producirla.

Tampoco perjudicará á tercero la que requiera justo titulo,

si este no se halla inscrito en el Registro.

El término de la prescripcion principiará á correr en uno y

en otro caso desde la fecha de la inscripcion.

En cuanto al dueño legitimo del inmueble ó derecho que se

esté prescribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo

con arreglo á la legislacion comun.

La prescripcion como modo de adquirir, ha de reunir los

requisitos establecidos por la ley, por lo que consiguiente á su

propósito de salvar intereses de tercero, el artículo trascrito de

la hipotecaria dispone que la que no exija justo título, no le

perjudique si no se ha inscrito su posesion, causa productora

de todas ellas; la que le requiera en tanto le perjudicará er.

cuanto se haya inscrito el título. En cuanto al término desde

que haya de empezar á correr el tiempo, se cuenta para el ter

cero eslraño al asunto desde la fecha de la inscripcion. Respec

to al dueño legítimo del inmueble ó derecho que está prescri

biendo, como que la ley salva la esencia de todos los actos ju

rídicos, el título se califica y el tiempo se cuenta con arreglo á

la legislacion comun.

Art. 30. Las acciones rescisorias y resolutorias no se darán

contra tercero que haya inscrito los títulos de sus respectivos de

rechos conforme á lo prevenido en esta ley.

Las acciones rescisorias ó resolutorias de que puede ocu

parse la Ley hipotecaria son las que se dirigen á dejar sin efec

to un derecho real en cosa inmueble, cuyas acciones dentro de

sn sistema, por mas que obliguen á los que han intervenido en

el acto, no pueden darse contra tercero ni en su perjuicio cuan

do no aparece la causa de ellas en el registro. Esta regla ha de
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entenderse con la limitacion del siguiente artículo, establecida,

como Jecia el Sr. Alvarez, para que se viera cuanto se respe

taban las instituciones civiles.

Art. 37. Se esceptúan de la regla contenida en el articulo

anterior:

1. ° Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su ori

gen á causas que consten esplicitamente en el Registro.

2.° Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en frau

de de acreedores, en los casos siguientes:

Cuando la segunda enajenacion haya sido hecha por titu lo

gratuito.

Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude.

En ambos casos prescribirá la accion al año, contado desde

el dia de la enajenacion fraudulenta.

Se funda la primera de estas escepciones en que no puede

alegar perjuicio el tercero que por la inscripcion conoce en

toda su estension las cláusulas que modifican un contrato, pues

con este objeto se exige que las condiciones ó las causas deter

minantes de las acciones rescisoria y resolutoria consten es-

presamente en el Registro.

La segunda estriba en el principio consagrado por la justi

cia universal de que la ley no protege el dolo; mas aunque bas

taría esta idea para comprender la disposicion, tiene sin embar

go en el derecho precedentes que no debemos omitir porque

la Comision nos da el ejemplo.

La revocacion de las enajenaciones hechas en fraude de los

acreedores, justa en el fondo, es tan violenta que las leyes no

la concedieron sin grandes cortapisas, limitándola álas enajena

ciones provenientes de títulos gratuitos, y solo de los onerosos

cuando el adquirente fuese partícipe del fraude, con la circuns

tancia de que no bastaba la intencion de defraudar, sino que

debia haber producido el efecto, y dando de término para re

clamar un ario. El Proyecto do Código sin desatender la nece

sidad del recurso, dictó reglas que á la vez conciliasen la segu

ridad debida á los adquirentes de buena fé. Las enajenaciones

de bienes inmuebles á título oneroso pueden segun él ser res
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«indicias, siempre que la demanda de rescision se haya anotado

en el Registro público antes de haberse inscrito el contrato de

enajenacion: tambien se rescinden, aunque hayan sido inscritas

antes que la demanda en el Registro, si el adquirente obró do

losamente, salvo en este caso el derecho que un tercero haya

adquirido entre tanto con buena fé, y por último, las enajena

ciones á título gratuito hechas por el deudor en estado de in

solvencia, son rescindibles como fraudulentas á instancia de los

acreedores (1177 y 1179). La ley, pues, se ha guiado por es

tos precedentes al proponer que la accion rescisoria por enaje

nacion en fraude de acreedores no se dé en perjuicio de

tercero que tenga inscrito el título de su derecho, á menos que

la segunda enajenacion sea á título gratuito ó que el tercero

sea participante en el fraude, contando además el plazo del aSo

señalado para el ejercicio de esta accion desde el dia de la ena

jenacion fraudulenta, y no como disponia la ley de Partida,

desde el en que los acreedores sabian la enajenacion. En rigor,

el derecho actual no ha variado; subsiste mientras la cosa ó el

derecho real continúa en el dominio del primer adquirente,

pues contra él se dan siempre y en todo caso las acciones res-

cisorias; solo se modiflea cuando dicho primer adquirente haya

trasmitido su derecho á otro, en cuyo caso no proceden contra

este si ha inscrito su título, como no haya adquirido á título

gratuito ó sea partícipe en el fraude.

Comparemos si no las doctrinas como hace el Sr. La Serna

para ver sus diferencias. La ley 7.a, tít. XV, Part. 5.a, permi

te revocar la enajenacion en el caso de que el testador diese en

vida ó mandase en testamento alguna cosa á otro, si de sus re

sultas habian de quedar en descubierto los acreedores : señala

de término un año y las cosas quedan sujetas á rescision, aun

que pasen á manos diferentes cualquiera que sea el título ue

trasmision; la hipotecaria no dice eso: esta ley, si bien deja re

vocable la enajenacion siempre que el donatario tiene aun la

cosa solo admite la rescision respecto á tercero cuando este la

recibió por título gratuito, no si la obtuvo por título oneroso;

ia razon es obvia: el segundo ha dado su dinero, mas el prime
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ro ningun sacrificio hizo, por lo que constituida la ley en la ne

cesidad de optar entre uno de los dos medios: á saber, que

quede él privado de la finja , ó que los acreedores pierdan lo

que se les debe, opta, y con justicia, por estos.

Respecto al segundo caso , cuando el tercero ha sido cóm

plice del fraude la ley respeta en cuanto al primer adquirente

el derecho antiguo que exigía, como se ha dicho , intencion de

defraudar, que el adquirente supiera el fraude y que se lograse

el objete, y lo que establece es que en una segunda enajena

cion no sea preferido á los acreedores legítimos el que adquie

re cuando haya sido cómplice en el fraude.

Art. 38. En consecuencia de lo dispuesto en el art. 36, no se

anularán ni rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que

haya inscrito su derecho por ninguna de las causas siguientes:

1 .a Por revocacion de denaciones en los casos permitidos por

la ley, esceplo el de no cumplir el donatario condiciones inscritas

en el Registro.

En el actual estado del derecho suelen quedar sin efecto

por varias causas , actos y contratos perfectamente celebrados;

pues bien, la ley declara que esto no pueda ser, que esto no su

ceda en perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho.

La 1.a es la revocacion de la donacion: varias causas pue

den producir dicha revocacion. Prescindiendo de que estén

peor ó mejor definidas, nos limitamos á decir que ninguna de

las causas por las que la donacion se revoca perjudica al dere

cho inscrito de un tercero, si no en el solo caso de que el do

natario dejara de cumplir las condiciones inscritas en el regis

tro. Los fundamentos son que al adquirente de buena fé no de

be perjudicar el castigo impuesto á la ingratitud, por ejemplo,

del donatario; que la traslacion hecha por este da al tercero un

derecho absoluto no sujeto á actos ajenos , y que en el hecho

de no haber reclamado el donante, da prueba de que remitió la

ofensa. Respecto á la escepcion se ha tenido presente que cuan

do está inscrita una condicion resolutoria , debe culparse á sí

mismo el tercero que cometió la imprudencia de considerar libre

de condicion un acto que constaba no estarlo en el registro.
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Varía un lanío la ley de lo que sobre la misma causa dis

pone el Proyecto en los arts. 960 y 961, tratando de la super

veniencia de hijos, otra de las causas que puede producir la re

vocacion: mas la Comision dice, que sin falsear su sistema no

podia admitirla.

2.a Por causa de retracto legal en la venta ó deredto de

tanteo en la enfitéusis.

Pasando tambien en silencio la naturaleza de estos actos,

sus especies y sus efectos jurídicos , señalaremos la única cir

cunstancia en que la ley se aparta del derecho establecido. Se

gun este , considerados el tanteo y retracto á manera de unas

acciones reales, procedian contra terceros adquirentcs: ya no

es eso : el artículo declara que en el supuesto de que la cosa

haya sido trasferida á tercero, que haya inscrito su derecho,

no se rescinda el contrato por el retracto legal en la venta , 6

por el tanteo en la enfiteusis. No se pierda de vista, puesin-

tencionalmente lo repite la Comision, que esto solo se entiende

respecto de terceros poseedores , nunca afecta á las relaciones

entre el vendedor , el comprador primitivo y el rctrayente ó

tanteante.

El Sr. G. Rodríguez cree que el artículo, implícitamente,

destruye por completo el derecho, pues el que tema verse pri

vado por é1 dñ una finca que ha adquirido, la enajena á un ami

go y destruye las esperanzas del rctrayente. Parece, en efecto,

que la perentoriedad del término señalado para proponerla, no

exigía de él un cuidado tan especial para proteger los derechos

de un tercero, que por la adquisicion de su antecesor debia

saber al contratar, si podia ó no ejercitarse todavía aquel de

recho.

3. a Por no haberse pagado todo ó parte del precio de la cosa

vendida, sino consta en la inscripcion haberse aplazado el pago.

Siempre que en la escritura de venta no resulta que está

por satisfacer total ó parcialmente el precio , nace la presun

cion de haber sido satisfecho. El tercero que compra ó adquie

re un derecho real sobre lo así vendido, si despues se ve priva

do de ello, realmente es perjudicado per un hecho ajeno, im
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pulablc al vendedor y al comprador, y sobre todo al primero,

por lo que si perjuicio hay, mas propio es que este le sufra.

4. a Por la doble venia de una misma cosa cuando alguna de

ellas no hubiese sido inscrita.

Cuando se trata de los derechos de un tercero solo se en

tiende trasmitido el dominio desde la inscripcion , no desde la

posesion, y menos desde el convenio. Consecuencia de este

principio es lo que dice el artículo , de acuerdo en este punto

con el Proyecto de Código , el cual, apartándose del derecho

de Partida, ordena que cuando el propietario enajena unos mis

mos bienes inmuebles á varias personas por actos distintos,

pertenece la propiedad al adquirente que haya inscrito antes

su título (Art. 1859).

5. a Por causa de lesion enorme ó enormísima.

Sea cualquiera la suerte reservada á esta accion , la ley la

respeta como existe , como el derecho desde antiguo ia tiene

establecida. Unicamente, y en su deseo de afirmar derechos de

buena fé causados , declara que en el caso de que el comprador

haya trasferido á otro la cosa, si este ha inserito su derecho, uo

le afecta aquel recurso aunque se intente contra el vendedor,

porque puede por su parte haber satisfecho el precio justo de

la cosa, y además no debe ser perjudicado por un hecho ajeno

y por causas para él desconocidas.

6. a Por efecto de la restitucion in integrum á favor de los

que disfrutan este beneficio.

Los efectos de la restitucion subsisten mientras la cosa , ob

jeto del contrato en que se haya causado el daño, permanece

en poder del adquirente. Mas cuando haya pasado á tercero,

que no fué parte en el contrato y que inscribió su título, la ley

establece el justo principio de que no pueda ser perjudicado por

el beneficio de restitucion, pues adquirió del que era dueño le

gitimo y no tuvo medio de conocer las causas rescisorias del

derecho de su causante.

7. a Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores,

con esclusion de las escepluadas en el artícub anterior.

Con lo dicho acerca de este artículo tenemos esplicado el
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presente que hace una declaracion necesaria en favor d« terce

ro adquirente de buena fé y estraño al fraude de cualquiera

enajenacion.

8. 4 Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes ó

fueros especiales concedan á determinadas personas para rescin

dir contratos , en virtud de causas que no consten espresamente

de la inscripcion.

En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se

pueda dirigir contra el tercero , conforme á lo dispuesto en este

articulo, se podrá ejercitar la personal correspondiente para

la indemnizacion de daños y perjuicios, por el que los hubiere

causado.

En la imposibilidad de enumerar tantas cansas como pue

den producir la nulidad para la rescision de un contrato, aplica

á todas una fórmula general. Si las causas constan en el regis

tro, cumplido el objeto, que es la publicidad, falta la proteccion

á tercero, porque tampoco tiene disculpa su error. Aun así no

pocos derechos se sacrifican á este principio. La ley es conse

cuente; ¿pero hay nada mas terrible que la lógica de un prin

cipio absoluto? Por eso, ya que no tenga cabida la accion reso

lutoria ó rescisoria, hallamos muy conforme que venga la per

sonal á reparar daños y perjuicios.

Art. 39. Se entenderá enajenacion á titulo gratuito en frau

de de acreedores en el caso 1.°, núm. 2.°, art. 37, no solamente

la que se haga por donacion ó cesion de derecho , sino tambien

cualquiera enajenacion, constitucion ó renuncia de derecho real

que haga el deudor en los plazos respectivamente señalados por

las leyes comunes, y las de comercio en su caso, para la revoca

cion de las enajenaciones en fraude de acreedores, siempre que

no haya mediado precio, su equivalente ú obligacion preexistente

y vencida.

La simple lectura del articulo bastará para comprender los

motivos en que se fundan sus disposiciones: que la donacion y

la cesion constituyen un título lucrativo no puede ofrecer du

da; lo es tambien la constitucion ó renuncia de un derecho

real, porque causa una disminucion de dominio y aun la enaje
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nacion, palabra genérica aplicable á cualquier trasmision aun

que sea á título lucrativo; pero se necesita que estos actos se

hayan verificado en los plazos señalados por las leyes comunes

o por las de comercio en su caso para la revocacion de las

enajenaciones en fraude de los acreedores, y que no haya me

diado precio, su equivalente ú obligacion preexistente vencida.

Las leyes de Partida 7.a y 9.a, tít. XV, Part. 5.a, señalan como

término para revocar las donaciones el dia en que el acreedor

es condenado en juicio á satisfacer sus deudas y hace entrega

de sus bienes á los acreedores, ó el de la cesion de bienes ó el

en que alguno es declarado en concurso necesario. El Código

mercantil contiene reglas precisas para la retroaccion de los

actos del deudor por sospechas de que pueda haberlos verifica

do en fraude de sus acreedores, como lo comprueban entre

otros los arts. 103S y siguientes.

No ha de haber mediado precio ó su equivalente, porque

mediando cualquiera de estas circunstancias, deja de ser gratui '

to el título de enajenacion.

El deudor que paga lo que debe en virtud de una obliga

cion preexistente vencida, no puede decirse que obra en fraude

de los acreedores.

Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el

artículo anterior y siempre que concurran las circunstancias que

en él se determinan:

1.° Los cenws, enfitéusis, servidumbres, usufructos y demás

derechos reales constituidos por el deudor.

2.° Las constituciones dotales ó donaciones propter nuptias

á favor de la mujer, de hijos ó de estraños.

3. ° Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas

no vencidas.

í.° Las hipotecas voluntarias constituidas para la seguridad

de deudas anteriormente contraidas sin esta garantia, y no venci

das, siempre que no se agraven por ella las condiciones de la obli

gacion principal.

o.° Cualquier contrato en que el deudor traspase ó renuncie

espresa ó tácitamente un derecho real.

Tomo V. 32
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Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los di

chos contratos, cuando el notario no dé fé de su entrega, ó si,

confesando los contrayentes haberse esta verificado con anterio

ridad, no se justificare el hecho ó se probare que debe ser com

prendido en el caso 3.° del presente articulo.

No pecan de ociosas estas declaraciones, pues como dice el

Sr. La Serna, las dificultades del tránsito de un sistema á otro

aconsejan frecuentemente que con ejemplos prácticos que estén

realmente comprendidos en una regla general ya enunciada, se

esplique el pensamiento del legislador. Son por lo demás tan

í.otorias que escusan todo examen.

Art. 41. Se considerará el poseedor del inmueble ó derec/so

real cómplice en el fraude de su enajenacion en el caso segundo

número 2.° del art. 37:

1. ° Cuando se probare qus le constaba el fin con que dicha

enajenacion se hiciera, y que coadyuvó á ella como adquirente

inmediato, ó con cualquier otro carácter.

2.R Cuando hubiere adquirido su derecho bien inmediata

mente del deudor, bien de otro poseedor posterior, por la mitad

ó menos de la mitad deljusto precio.

3.° Cuando habiéndose cometido cualquiera especie de supo

sicion ó simulacion en el contrato celebrado por el deudor, se

probare que el poseedor tuvo noticia ó se aprovechó de ella.

Habiendo declarado el art. 37 que las acciones rescisorias y

resolutorias, perjudican á tercero, aunque tengan inscrito su

derecho, cuando haya sido cómplice en el fraude, natural era

que del mismo modo que la ley define el título gratuito, defi

niera tambien la complicidad. En cuanto á su definicion nos

remitimos á los principios generales del derecho.

§ VI.

De las anotaciones preventivas.

A la nomenclatura de hipotecas judiciales, la cual, como en

otra parte hemos dicho , ha desaparecido , sustituye la ley las

anotaciones preventivas. Constituyen dichas anotaciones, segun
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Saint Joseph, un derecho del que se hace uso frecuente en las

legislaciones germánicas: pueden asimilarse á las inscripciones

en el sentido de que fijan el rango ó la categoría de un crédito,

solo que es de una manera provisional , no como las últimas

que lo hacen de una manera definitiva, poniéndolo al abrigo de

toda impugnacion, de todo ataque.

El Proyecto de Código inauguró el primero esta reforma

dando por motivo que ni la prenda llamada pretoria, ni la lla

mada judicial cuadran con las nociones de la hipoteca y quedan

reducidas á un acto de procedimiento judicial.

Ante el poder del ejemplo, y concediendo á la nomenclatura

una importancia que no debe parecer cscesiva, cuando se trata

de materias técnicas, la ley ha consagrado esta denominacion

para indicar aquellas prohibiciones de enajenar, cuyo objeto es

que en su dia la sentencia tenga cumplida ejecucion.

Art. 42. Podrán pedir anotacion preventiva de sus respec

tivos derechos en el Registro público correspondiente:

Primero. El que demandare en juicio la propiedad de bie

nes inmuebles ó la constitucion, declaracion, modificacion ó es-

tincion de cualquier derecho real.

Segundo. El que en juicio ejecutivo obtuviere á su favor

mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes

raices del deudor.

Tercero. El que en cualquier juicio obtuviere sentencia eje

cutoria condenando al demandado, la cual debe llevarse á efecto

por los trámites establecidos en el tit. XVIII, parte primera, de

la Ley de Enjuiciamiento civil.

Cuarto. El que demandando enjuicio ordinario el cumpli

miento de cualquiera obligacion, obtuviere, con arreglo á las le

yes, providencia ordenando el secuestro ó prohibiendo la enaje

nacion de bienes inmuebles.

Quinto. El que propusiere demanda con objeto de obtener

alguna de las providencias espresadas en el núm. i.° del art. 2.°

de esta ley.

Sesto. El legatario que no tenga derecho, segun las leyes, á

promover eljmcio de testamentarla.
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Sétimo. El acreedor refaccionario, mientras duren las obrar

que sean objeto de la refaccion.

Octavo. El que presentare en el oficio del Registro algun títu

lo cuya inscripcion no pueda hacerse definitivamente por falta de

algun requisito subsanable, ó por imposibilidad del registrador.

Noveno. El que en cualquiera otro caso tuviere derecho á

exigir anotacion preventiva, conforme á lo dispuesto en esta ley.

Indicadas las causas que indujeron al legislador á sustituir á

las hipotecas judiciales las anotaciones preventivas, se ocupa en

este artículo de señalar los actos que puedan dar lugar á esta

diligencia, ó lo que es lo igual, las personas autorizadas para

obtener esta garantía. No conviniendo dar demasiada latitud á

una facultad gravosa para el dominio, la ley no la prodiga, an

tes bien solo la concede cuando tiene por objeto la proteccion

de derechos igualmente atendibles ó la necesidad de adoptar pre

cauciones que impidan al deudor ó litigante hacer imposible en

su dia el cumplimiento de una sentencia ejecutoria, ó consti

tuirse en el caso de no tener bienes con que responder á las re

clamaciones justas que contra él se dirijan.

La ley no se ha limitado á trascribir las antiguas hipotecas

judiciales, sino que, como afirma la Comision, hace estensiva

esta denominacion á las inscripciones de derechos reales que

aun no han llegado á su perfeccion ni están consumados, ó que

son eventuales, ó transitorios, ó que por falta de alguna cir

cunstancia legal requieran subsanacion antes de ser inscritos en

el registro definitivamente. Los casos primero, segundo, terce

ro, cuarto y quinto corresponden á otras tantas hipotecas ju

diciales: el sesto y sétimo se refieren á derechos reales im

perfectos todavía no consumados: el octavo es particular para

el título, que por falta de un defecto subsanable no admita la

inscripcion.

Prévias estas indicaciones procederemos al exámen de cada

uno de estos casos.

i.° El que demanda enjuiciola propiedad de bienes in

muebles carece de derecho sobre tales bienes , pero puede im

pedir que el demandado use del suyo. Tal es el objeto de la
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anotacion, por cuyo medio se evita que el colitigante eluda las

consecuencias del fallo disponiendo de la cosa litigiosa, sin de

clarar nula la enajenacion, recurso de que echó mano la ley 13,

tít. VII, Part. 3.a, pues constando aquella circunstancia se hace

público un peligro, bastante para ahuyentar á todo comprador.

Y lo que se dice de la propiedad de determinados bienes,

es igualmente aplicable á la constitucion ó modificacion de un

derecho real.

Con este número concierta el art. 41 del reglamento , que

dice que el que formule tal demanda podrá pedir al mismo tiem

po, ó despues, su anotacion preventiva, ofreciendo indemnizar

los perjuicios que en caso de ser absuelto puedan seguirse

al demandado. El juez mandará hacer la anotacion al tiempo

deproveer sobre la admision de la demanda, y si se pidiere des

pues en el término de tercero dia.

Toda anotacion preventiva que uo pueda hacerse sino por

providencia judicial, se verificará en virtud de la presentacion

en el Registro de mandamiento del juez que la haya dictado,

en el cual se insertará literalmente dicha providencia. E1 re

gistrador dará cuenta al juez del cumplimiento de la misma

(Art. 45).

2.° E1 que en juicio ejecutivo obtiene mandamiento de em

bargo de bienes raices, si no tiene declarado un derecho sobre

ellos, está amparado por una presuncion respetable. El Real

decreto de 23 de Mayo de 1845 dispuso, en el art. 3.°, que

con las mismas formalidades que se registren los contratos de

trasmision de inmuebles, se hiciera el registro de aquellos por

los cuales se gravase una finca con la responsabilidad de fian

zas, de los mandatos judiciales de embargo de inmuebles, ó de

otro acto cualquiera que no devengue derecho de hipotecas.

A este principio obedece el art. 937 de la Ley de Enjuicia

miento civil, que dispone que cuando se embarguen bienes rai

ces, se libre mandamiento por duplicado para que se tome ra

zon en la Contaduría de hipotecas en la forma prevenida para

el juicio ejecutivo. Finalmente, en el juicio ejecutivo declara

el 953 , que de todo embargo de bienes raices se tome razon
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en la Contaduría de hipotecas del parti;!o , librando oportuno

mandamiento por duplicado, uno de los cuales, despues de di

ligenciado, se unirá á los autos, y el otro quedará en dicha Con

taduría.

La anotacion preventiva, declarada en este caso, es, pues,

la garantía, concedida por la ley al ejecutante, de que el deu

dor no gravará ni enajenará los bienes embargados para hacer

ilusoria la ejecucion. No altera el antiguo derecho, lo que hace

es darle forma.

3.° Las anotaciones preventivas, por lo comun preceden al

fallo y tienen por objeto asegurar su resultado, mas, sin embar

go, es posterior la tercera dirigida á hacerle efectivo.

Puede pedir dicha anotacion el que en cualquier juicio ob

tenga sentencia ejecutoria, la cual haya de llevarse á efecto se

gun los trámites establecidos por la ley para la ejecucion de

las sentencias. Haremos, respecto de este punto, ligeras consi

deraciones.

Difieren las legislaciones así las que conservan las antiguas

hipotecas judiciales, como las que han sustituido la pr enotacion

al decidir si todas las sentencias , ó solo algunas de ellas , pue

den producir esta garantía. Los rspositores, apreciando la na

tural distincion que existe entre las sentencias, enumeran mu

chas que en su opinion no admiten esta formalidad. Ve Tro-

plomg, cap. III, des Hipoth., núms. 438 y siguientes. El Pro

yecto de Código decide, en el art. 1 827 , que se inscriban las

sentencias ejecutoriadas que causen la mutacion ó traslacion de

propiedad de bienes inmuebles; es decir, que niega la anota

cion preventiva á las ejecutorias procedentes de obligaciones

con el objeto de garantir su ejecucion.

La ley, por lo tanto, es mas cstensa, pues concede anota

cion preventiva á cualquier ejecutoria que, sin ser de las que

pueden ser inscritas, declara una obligacion que, si el deudor

no paga, ha de ejecutarse á espensas de sus bienes. Repárese

bien en el tít. XVIII, parte 1.adela Ley de Enjuiciamiento ci

vil, y se verá que cualquiera que sea la sentencia que se haya

de cumplir, no decimos de las que consisten en el pago de can
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tidad líquida ó ¡líquida, aun las que solo consistan en la obliga

cion de hacer ó no hacer, es conducente al objeto y puede te

ner logar esta garantía.

4.° El secuestro ó la prohibicion de enajenar ciertos bienes,

tuvo por el antiguo derecho una cstension desmedida. Aveces,

dice el preámbulo del tít. IX, Part. 3.a, segun hemos visto en

otro lugar, los demandantes sospechan que los demandados

dueños de los bienes raices los gravarán ó enajenarán; en tal

caso ¡puede pedir el autor que sean constituidos en depósito

judicial.

Aun despues de suprimida la vía de asentamiento de que

hablan las leyes 1.a y 2.a, tít. VIII, Part. 3.a puede no obs

tante tener lugar el embargo en los juicios de rebeldia, como

disponen los arts. 1181 y 1 185 de la Ley de Enjuiciamiento,

cuya diligencia se ha de verificar á tenor de lo dispuesto en el

art. 1186 por medio de orden á la Contaduría de hipotecas cor

respondiente, para que se tome razon en el Registro.

Los anteriores ejemplos demuestran que la ley confirma el

derecho existente, acordando la anotacion preventiva cuando

instaurado un juicio sobre cumplimiento de cierta obligacion,

se haya ordenado el secuestro ó prohibicion de enajenar deter

minados muebles.

El Proyecto de Código, en el art. 1829, considerando el

secuestro como acto definitivo, sujeta á inscripcion la senten

cia ejecutoria que le conceda, y reserva la anotacion para la

demanda en cuanto se dirija á este objeto, uno de los cuatro

consignados en el mismo artículo; pero ¿constituye el secues

tro una incapacidad absoluta que prive .al dueño para siempre

de la facultad de disponer de sus bienes? ¿No es mas bien una

limitacion que puede desaparecer si triunfa en el pleito ó cesa

la causa que hizo necesaria aquella precaucion? Paréccnos,

pues, que la ley ha estado acertada prefiriendo á la inscripcion

acto definitivo, la anotacion que tiene carácter provisional.

Esta anotacion, segun el citado art. 43, R., tampoco po

drá escusarsc ni suspenderse por oposicion de la parte con

traria, y se verifica segun lo dispuesto en el 45, presentando al
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Registro el mandamiento del juez ó Tribunal que la haya

dictado.

a.° Entre la demanda y el fin á que se dirige, la conexion

os tan íntima que la anotacion precede á la inscripcion como la

causa al efecto.

El referido art. 1873 del Proyecto, hace obligatoria la ano

tacion de las demandas que tengan por objeto obtener alguna

de las providencias comprendidas en el art. 1829, disponiendo

que los tribunales ordenen de oficio esta formalidad cuando los

interesados no la piden.

No era posible que la ley dejase de copiar su precepto,

;>orquc nada habría conseguido con mandar inscribir en el ri

lado núm. 4.° del art. 2.° las ejecutorias que modifican la ca

pacidad civil de las personas, si podian abusar de sus bienes

durante el juicio; la anotacion es un aviso á terceras personas,

que precave tantas cuestiones como puede producir cual

quier acto jurídico de la persona sujeta á un juicio de inca

pacidad.

6.° Por el art. 406 de la Ley de Enjuiciamiento civil son

¡>arte legítima para promover el juicio de testamentaría los le

gatarios de parte alícuota del caudal ó cualquiera de ellos. Ta

les interesados son mas bien que legatarios, coherederos; pues

aunque tengan señalada una parte, es incierta y dependiente

de las operaciones de particion. Su intervencion en este acto es

por lo tanto la mayor garantía que pueden desear; porque na

da se hace sin su consentimiento, no tienen peligro de que el

heredero defraude su caudal, y si lo intentare, medios les da

la ley para estorbarlo. .

No se halla en el mismo caso el legatario de cosa inmueble

indeterminada, el cual aunque acreedor de dominio, ó mejor

dicho segun la ley 34, tít. IX, Part. 6.a, dueño de la cosa , no

la recibe en el acto, no entra en posesion de ella , sino despues

que el heredero acepta la herencia. Esto supuesto, mientras

liega el caso de la tradicion , justo es por lo menos que tenga

derecho á impedir que la cosa se enajene a un tercero, que por

tener inscrito un derecho y ser adquirente de buena fé, pueda
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despues defenderse con éxito de la reivindicacion. Para esto

sirve la anotacion, con ella asegura el legatario un derecho in

capaz de ser inscrito por no estar consumado.

Hemos puesto el caso de un legatario de cosa inmueble ;

pero la regla es igual para el que lo soa de derechos reales im

puestos sobre bienes inmuebles determinados, y aquellos á

quienes el testador lega créditos ó pensiones alimenticias, pues

donde existe la misma razon, debe haber la misma disposicion

de derecho. El legatario del derecho real de usufructo de una

finca, no puede ejercitarle mientras no se la entregue el here

dero, el cual sin aquel requisito podia trasmitirla á otro que la

adquiriese de buena fé y registrase su título como Ubre de aquel

gravámen. Los pensionistas, á cuyo pago están afectos deter

minados bienes, pueden precaverse con el mismo remedio para

asegurar un derecho, que si no en el acto, algun dia ha de lle

gar á ser definitivo.

El legatano de género no tiene accion real para reivindicar

una cosa, sino solo personal para obligar al heredero á que cum

pla con la voluntad del testador; per» la ley 26, tít. XIII, Par

tida 5.a adoptando la innoíacion introducida por el Emperador

Justiniano, Constituyó como garantia de la obligacion personal

una hipoteca tácita en todos los bienes hereditarios. De aquí

que tambien le conceda la ley anotacion preventiva para poner

á salvo su derecho , ya sea su legado de bienes muebles deter

minados, de género ó de cantidad, ya de bienes inmuebles.

7.° Se llama, segun es sabido, acreedor refaccionario el

que ha dado dinero para la reparacion ó construccion de un

edificio. La ley 26, título y Partida citados, estableció en su fa

vor hipoteca tácita legal declarando que cualquiera de las cosa s

en que fuesen metidos ó despendidos sus maravedises, fincan obli

gadas calladamente á aquel que los emprestó.

Mas si digno de consideracion es este crédito despues de

invertirse en la obra toda la cantidad convenida, aun en el caso

de que esprcsamentc no se haya pactado la hipoteca, no por

eso merece menos que se le conceda garantía respecto á las can

tidades que parcialmente vaya anticipando mientras dure la cd¡
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ficacion. No podiendo ser inscrito su derecho real de hipoteca

mediante no haber nacido, por los pagos hechos á cuenta, la

ley le otorga en su defecto la anotacion preventiva. Parece este

remedio tan natural que elart. 1874 del Proyecto le establece

en favor de los arquitecsos, empresarios, oficiales, obreros y

los que suministran materiales al propietario para la construc

cion ó reparacion de sus edificios ú otras obras cen arreglo al

contrato.

8.° El Registro debe contener las obligaciones que produz

can derechos reales, cuyos títulos tengan valor jurídico, bo

aquellos á los que las leyes niegan fuerza coactiva. Eso ha dado

motivo para que se encargue á los registradores que no hagan

inscripcion de títulos que contengan determinadas faltas. Estas

faltas, segun en otra parte se ba visto, ó son insubsanables ó

subsanantes: en el primer caso bastará que esprese por una no

ta marginal el asiento de la presentacion el motivo de haberse

negado la inscripcion ó anotacion. En el segundo hará la ano

tacion preventiva de que habla el número examinado: nota que

al propio tiempo que ponga á todos al corriente del estado de

la finca, dé al que presente el título defectuoso la garantía de

su derecho para hacer constar en todo tiempo si habia ó no

pendiente de inscripcion otros títulos relativos al mismo inmue

ble, y cuáles eran estos al tiempo de hacer la anotacion.

Alguno mas que los anteriores puede necesitar este recur

so supletorio de la inscripcion, y que coincidiendo en sus fines,

como dice Goyena, tiene per objeto atenuar lo que hay en esta

de rigoroso sin perder nunca de vista el interés de terceras

personas. Por eso amplía el núm. 9.° la anotacion preventiva á

todo el que tenga derecho á pedirla , conforme á 1c dispuesto

en la ley.

Art. 43: En el caso del número primero del artículo ante

rior, no podrá hacerse la anotacion preventiva sino cuando se

ordene por providenciajudicial, dictada á instancia de parte le

gitima y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio

del juez.

En el caso del número segundo del mismo articulo, será obli
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gatoria la anotacion, segun lo dispuesto en el 953 de la Ley de

Enjuiciamiento civil.

En el caso del número quinto de dicho artículo anterior, de

berá hacerse tambien la anotacion en virtud de pt ovidencia ju

dicial, i¡ue podrá dictarse de oficio, cuando no hubiere interesa

dos que la reclamen, siempre que eljuez, á su prudente arbitrio,

lo estime conveniente para asegurar el efecto de la sentencia que

pueda recaer en el juicio.

Para que tenga lagar la anotacion de la demanda, segun el

núm. se necesita providencia dictada a instancia de parte,

en virtud de título bastante al prudente arbitrio del juez, único

á quien incumbe hacer esta declaracion, pues no siempre que

se pida procede, y no seria justo imponer sin necesidad esta

carga á una finca.

En el segundo caso es obligatoria, porque el juez, antes de «

despachar la ejecucion , apreció como documento ejecutivo y

suficiente el título que el actor acompañó á su demanda: la ano

tacion es la diligencia consiguiente al embargo de bienes raices.

En el núm. 5.°, complejo por los diversos casos que com

prende, ha de preceder á la anotacion providencia judicial,

porque solo á su autoridad está reservado resolver sobre los in

cidentes que afecten á la capacidad civil de las personas por

tantos conceptos respetable. Pero como se han de conciliar con

el respecto debido á las personas los derechos de un tercero, el

juez, aunque nadie la solicite, acordará la anotacion, siempre

que á su prudente arbitrio lo estime conveniente.

Art. 44. El acreedor que obtenga anotacion á su favor en

los casos de los núras. 3.° y 4.° del art. 42, será preferido,

en cuanto á los bienes anotados solamente, á los que tengan

contra el mismo deudor otro crédito contraído con posterioridad

á dicha anotacion.

El que en uno de los tres casos citados por el artículo haga

anotacion preventiva, debe ser preferido á los que adquieran un

crédito posterior á la anotacion. Nadie que enterado de esta

circunstancia contrata con un deudor, puede quejarse de esta

preferencia, pues de hecho la tiene consentida.
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Art. 45. El legatario que no tenga derecho, segun las leyes,

« promover eljuicio Je testamentaria, podrá pedir en cualquier

tiempo anotacion preventiva sobre la misma cosa legada, si fue

re determinada é inmueble.

Si el legado no fuere de especie, podrá exigir el legatario

la anotacion de su mlor sobre cualesquiera bienes raíces de la

herencia, bastantes para cubrirlo , dentro de los ciento ochenta

dios siguientes á la muerte del testador.

En uno y otro caso se hará la anotacion, presentando en el

Registro el titulo en que se funde el derecho del legatario.

La diferencia entre los legados debia producir naturalmen

te la que establece el artículo. El legatario específico, aunque

tiene una garantía en la misma cosa determinada de que es

dueño, puede pedir su anotacion preventiva, y hacerlo en el

tiempo que mas le convenga.

Los legatarios de género ó de cantidad disfrutan el mismo

beneficio, pero si quieren utilizarle en perjuicio de tercero han

de pedir anotacion de su valor sobre cualesquiera bienes raices

de la herencia dentro de los ciento ochenta dias siguientes a la

muerte del testador. Habría podido señalar como término el

concedido por el derecho para formar el inventario, desde cuya

época empieza para tales legatarios el que tienen para hacer su

reclamacion. Pero este término no siempre es el mismo, ni

con arreglo á la legislacion actual ni segun el Proyecto del Có

digo civil ; segun la legislacion actual, porque ordena que pa

ra acogerse á su beneficio ha de comenzar dentro de los trein

ta dias contados desde que los herederos sepan que lo son y

concluirse dentro de tres meses , estando en el mismo pueblo

todos los bienes hereditarios, y dentro de un año si están en

pueblos diferentes; segun el nuevo Proyecto, porque despues

de establecer que el inventario se principie á mas tardar dentro

de treinta dias desde que espiró el término señalado para que

asistan á su formacion los acreedores y legatarios, ordena que

se concluya dentro de otros sesenta. Por esto se ha preferido

adoptar un término general para el solo efecto de pedir la ano

tacion sobre cualesquiera bienes hereditarios , dejando despues
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libre la facultad de reclamarla en todo tiempo sobre los bienes

que subsistan en poder del heredero.

Art. 46. El legatario de bienes inmuebles determinados , ó

de créditos ó pensiones consignados sobre ellos, no podrá eonstt -

tuir su anotacion preventiva , sino sobre los mismos bienes.

La limitacion os perfectamente lógica : no habia para qué

ampliarla garantía, fuera de los bienes espccíficamente lega

dos, únicos que al legatario interesa reservar.

Art. i7. El legatario de género ó cantidad no podrá exi

gir su anotacion sobre bienes inmuebles , legados especialmente á

otros.

Art. i8. Mingun legatario de género ó cantidad que tenga á

su favor anotacion preventiva, podrá impedir que otro de la

misma clase obtenga, dentro del plazo legal, otra anotacion á su

favor sobre los mismos bienes ya anotados.

Se ha concedido a estos legatarios derecho ó obtener ano

tacion , porque como acreedores á una herencia , no debia ne

gárseles la garantía establecida por la ley para preservar crédi-

los legítimos. Pero esto debia entenderse sin perjuicio de ter

cero que tuviese derecho preferente sobre cosa determinada,

ó que por hallarse en idéntico caso , pudiera tener su propia

aspiracion. Por eso declaran estos artículos que el legatario i!e

génere ó cantidad no puede exigir anotacion sobre bienes in

muebles legados especialmente á otros, lo que equivaldría ú

anular la trasmision en estos del dominio que la ley establece á

su favor, y que despues de conseguida la anotacion, tampoco

tengan derecho á impedir que otro legatario aproveche este be

neficio dentro del plazo concedido á lodos.

Art. 49. Si el heredero quisiere inscribir á su favor, den

tro del espresado plazo de los ciento ochenta dias , los bienes he

reditarios, y no hubiere para ello impedimento legal, podrá ha

cerlo, con tal de que renuncien préviamenle y en escritura públi

ca, todos los legatarios á su derecho de anotacion , ó que en de

fecto de renuncia espresa se notifique á los mismos legatarios, cou

treinta dias de anticipacion , la solicitud del heredero, á fin de

que, durante dicho término, puedan hacer uso de aquel derecho.
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Esta notificacion se hará con arreglo á lo dispuesto en los ar

tículos 228, 229, 230 y 231 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta, eljuex

mandará hacer la anotacion preventiva de su legado, bien á

instancia del mismo heredero ó de otro interesado , ó bien de

oficio.

El heredero que solicitare la inscripcion á su favor de los

bienes hereditarios, dentro de los referidos ciento ochenta dios,

podrá anotar preventivamente desde luego dicha solicitud.

Esta anotacion no se convertirá en inscripcion definitiva has-

la que los legatarios hayan renunciado, espresa ó tácitamente á

la anotacion de sus legados, y quedará cancelada respecto á

bienes que los mismos legatarios anoten preventivamente en uso

de su derecho.

Nada hay que oponer contra la facultad concedida al here

dero para inscribirá su favor los bienes hereditarios dentro de

los ciento ochenta dias señalados á los legatarios para pedir su

anotacion; porque puede el caso resolverse bajo dos hipótesis,

y en ninguna de las dos ofrece inconvenientes si se ha antici

pado á satisfacer los legados, la anotacion, careciendo de obje

to, es innecesaria; mas aun sin haberlos cumplido, puede omi

tirse con tal que los legatarios renuncien préviamente, y en es

critura pública, por estar seguros de la solvencia del heredero, ó

por inspirarles confianza que le escuse de prestar esta garantía.

En defecto de renuncia espresa se hará saber á los legatarios la

intencion del heredero para que, el que no esté conforme den

tro de rehila dias, use de su derecho: la notificación tiene lu

gar por los trámites ordinarios. Si alguno de los legatarios

fuese persona incierta, el juez mandará hacer la anotacion de

oficio, ó á instancia del heredero, ú otro interesado. Tambien

el heredero puede anotar su solicitud con las limitaciones es-

presadas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el precedente artículo,

acudirá el heredero con su solicitud al juez que en su caso

deba conocer del juicio de testamentaría, presentando la copia

del testamento y el inventario de los bienes inmuebles. El juez
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mandará hacerla desde luego, y verificada dispondrá se entre

guen al interesado las diligencias originales para los efectos

oportunos (49 R.).

Trascurridos treinta dias desde la fecha de la notificacion

sin que los legatarios hagan uso de su derecho , podrá pedir el

heredero la inscripcion de todos los bienes hereditarios, presen

tando en el Registro , además de su título, dichas diligencias

originales. Si los legatarios pidieren la anotacion, tambien po

drá inscribir el heredero los bienes que anotaren y no hubie

ren sido especialmente legados, pero con el gravamen de dicha

anotacion.

La inscripcion, tanto en este caso, como en el de renun

ciar los legatarios á su derecho de anotacion, deberá hacer re

ferencia, bien de la escritura de renuncia, bien de las diligen

cias de notificacion y su resultado (Art. 50).

Art. üO. El legatario que obtuviere anotacion preventiva,

será preferido á ¡os acreedores del heredero que haya aceptado

la herencia sin beneficio de inventario , y á cualquiera otro que,

con posterioridad á dicha anotacion, adquiera aíyun derecho so

bre los bienes anotados ; pero entendiéndose que esta preferencia

es solamente en cuanto al importe de dichos bienes.

La adicion de la herencia, sin beneficio de inventario, pro

duce cierta solidaridad á cargo del heredero, en cuya virtud

responde de las obligaciones. Por esto dice el artículo , que el

legatario que haya obtenido anotacion preventiva sobre los bie

nes del difunto , es acreedor de su heredero, y respecto de di

chos bienes, preferido á los acreedoros que tenga y á cualquie

ra que con posterioridad á dicha auotacion haya adquirido so

bre ellos algun derecho.

Las anotaciones preventivas, si no son hipotecas legales, ca

si surten sus efectos en favor de aquel á cuyo favor están cons

tituidas desde el punto y hora que consta el ejercicio de este

derecho en el Registro: no es posible que los acreedores de un

heredero, aunque este ada la herencia sin beneficio de inventa

rio , y se obre por tanto cierta confusion de responsabilidades,

tenga derecho á los bienes sobre que se han constituido tales
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anotaciones, porque se conceden ai legatario como garantía de

su derecho y prenda que asegura el cumplimiento de la volun

tad del testador.

Art. 51. La anotacion preventiva dará preferencia, en

cuanto al importe de los bienes anotados, á los legatarios que ha

yan hecho uso de su derecho dentro de los ciento ochenta dias se

ñalados en el art. 45 sobre los que no lo hicieren del suyo en el

mismo término.

Los que dentro de este la hayan realizado no tendrán prefe

rencia entre sí; pero sin perjuicio de la que corresponda al le

gatario de especie respecto á los demás legatarios , con arreglo

á la legislacion comun, tanto en este caso, como en el de no ha

ber pedido su anotacion.

Resuelve la ley una cuestion de prefencia entre diversos le

gatarios, los que dentro del término de la ley hayan hecho la

anotacion en concurso con otros omisos en esta diligencia , y

legatarios de género con otros que lo sean de especie.

Si la ley no conserva la hipoteca legal tácita establecida por

la legislacion comun en favor de los legatarios, en cambio ha

sustituido la anotacion, si cabe, mas eficaz para asegurarles su

derecho. Pero esta garantía se subordina á aquel requisito; si

alguien no le cumple, el moroso sufre la pena de su indolencia.

La anotacion preventiva sujeta los bienes sobre que recae al pa

go de una responsabilidad y da preferencia á los que la tienen

sobre los que por incuria no la han pedido; preferencia limita

da, segun advierte el artículo, al importe de los citados bienes:

por el resto, si los bienes no bastasen á cubrir su crédito , con

currirán á prorala con los demás. Entre legatarios que hayan

realizado la anotacion, no hay distincion alguna.

Los legatarios de cosa determinada son preferidos por su

carácter de acreedores de dominio á los de género y cantidad,

cuya preferencia les reconoce la ley respecto á los bienes espe

cíficos de su legado con arreglo á la legislacion comun, tanto

en este caso como en el de no haber pedido su anotacion.

Art. ;>2. El legatario que no lo fuere de especie y dejare

trascurrir el plazo señalado en el art. ío sin hacer uso de su de
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recho, solo podrá exigir despues la anotacion preventiva sobre

los bienes de la herencia que subsistan en poder del heredero;

pero no surtirá efecto contra el que antes haya adquirido ó ins

crito algun derecho sobre los bienes hereditarios.

Poco tiene que esplicar ei anterior articulo, pues mas bien

es una consecuencia que no un principio. E1 legatario que no

lo sea de especie y dejare trascurrir el término señalado en el

artículo 4o, sin hacer uso de su derecho, puede no obstante

exigir la anotacion preventiva, porque legatario no ha dejado

de serlo, su accion no ha prescrito, pero será sobre los bienes

de la herencia que subsistan en poder del heredero, y además '

la anotacion no surtirá efecto contra el que antes haya adquiri

do é inscrito algun derecho sobre los bienes hereditarios.

Art. J»3. El legatario que , trascurridos los ciento ochenta

dias, pidiere anotacion sobre los bienes hereditarios que subsis

tan en poder del heredero, no obtendrá por ello preferencia al

guna sobre los demás legatarios que omitan esta formalidad, ni

logrará otra ventaja que la de ser antepuesto para el cobro de su

legado á cualquiera acreedor del heredero que con posterioridad

adquiera algun derecho sobre los bienes anotados.

Parece que no hay motivo para que el que obtenga una

anotacion no reporte sus ventajas, sea cualquiera el tiempo en

que la pida. Pero los términos no son indiferentes, dirigidos á

establecer relaciones jurídicas. ¿Se adelantaría algo con fijarlos

si pudieran los interesados impunemente eludirlos? Por eso dis

pone el artículo, disposicion aunque severa consecuente, que

la anotacion solicitada por un legatario fuera de término no le

da preferencia sobre otro que omita este requisito, porque es

. estemporánea. El que la haya pedido logrará solo una ventaja,

la de ser antepuesto para el cobro de su legado ^cualquiera

acreedor del heredero que con posterioridad adquiera algun

derecho sobre los bienes anotados.

Art. 54. La anotacion pedida fuera del término podrá ha

cerse sobre bienes anotados dentro de él á favor de otro legata

rio, siempre que subsistan en poder del heredero, pero el legata

rio que la obtuviere no cobrará su legado sino en cuanto alcanxa-

Tomo V. 33
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re el importe de los bienes, despues de satisfechos los que dentro

del término hicieren su anotacion.

No importa que exista una anotacion sobre ciertos bienes

para que se paeda obtener otra sobre los bienes anotados : no

es la anotacion título mas eficaz que la hipoteca, y pueden aco-

mularse dos ó mas en tanto que no escedan del valor de los

bienes hipotecados. Pero un acto tardio no merece la conside

racion debida á la diligencia y á la solicitud ; por eso aunque

fuera de término pueda pedirse y hacerse anotacion sobre bie

nes oportunamente anotados siempre que subsistan en poder

del heredero , el legatario que la obtenga es postergado á los

que se le anticiparon á cumplir con este requisito y no sobrara

su legado, sino en cuanto alcance su importe despues que ellos

sean satisfechos.

Art. 55. La anotacion preventiva de los legados y de los cré

ditos refaccionarios no se decretará judicialmente sin audiencia

prévia y sumaria de los que puedan tener interés en contrade

cirla.

Es natural que produciendo la anotacion efectos jurídicos

en darlo de tercero, no se haga sin conocimiento de aquellos

cuyos derechos afecte. De aquí la razon para que ni en los le

gados ni en los créditos refaccionarios se decrete judicialmente

sin audiencia prévia y sumaria de los que tengan interés en con

tradecirla.

Art. 56. La anotacion preventiva de los legados podrá ha

cerse por convenio entre las partes ó por mandato judicial.

No habiendo motivo para que el heredero resista una pre

caucion que sin perjuicio suyo asegura el derecho del legata

rio, concíbese que obren de acuerdo, y eso dice el articulo;

mas cuanta. desgraciadamente así no suceda, puede verificarse

por manda. ó judicial.

En el primer caso, segun el 46 del Reglamento, se presen

tará en el Registro testimonio de la cabeza, pié y cláusula res

pectiva del testamento con una solicitud al registrador, firmada

por el legatario y por el heredero , pidiendo dicha anotacion y

señalando de comun acuerdo los bienes en que haya de verifi
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cañe. En el segundo se hará presentando el testimonio espre

sado en el párrafo anterior y el despacho que deberá librar el

juez conforme á lo dispuesto en el siguiente.

Art. 57. Cuando hubiere de hacerse la anotacion por man

dato judicial, acudirá el legatario al juez competente para cono

cer de la testamentaria, esponiendo su derecho, presentando los

títulos en que se funde, y señalando las bienes que pretenda ano

tar. El juez oyendo al heredero y al mismo legatario en juicio

verbal, segun los trámites establecidos en el tít. XXJ V, parte

primera de la Ley de Enjuiciamiento civil, dictará providencia,

bien denegando la pretension, ó bien accediendo á ella.

En este último caso señalará los bienes que hayan de ser ano

tados y mandará librar el correspondiente despacho al registra

dor, con insercion literal de lo prevenido para que lo ejecute.

Esta providencia será apelable para ante la Audiencia del

territorio.

Hay tal enlace entre las partes de que se compone un siste

ma, que no nos atrevemos á censurar este artículo, aunque el

del Reglamento que le completa, si ya no bastase su precepto,

indica que es de mera ejecucion. Señalado un término fijo é

improrogahle para obtener la anotacion del legado y del cré

dito refaccionario, se necesitaba ordenar un procedimiento sen

cillo para disponer esta diligencia que puede ser la salvaguar

dia de respetables intereses; y á esta necesidad ha provisto la

ley aplicando a este caso los trámites prescritos para los juicios

verbales.

Cuando sin mediar providencia judicial se pidiere la inscrip

cion ó anotacion preventiva de bienes que por fallecimiento de

alguno deban pasar á su heredero ó legatario, se presentará y

quedará archivada en el Registro la partida que acredite la fe

cha de dicho fallecimiento (Art. 48 R.).

Art. 58. Si pedida judicialmente la anotacion para un lega

tario acudiere otro ejercitando igual derecho respecto á los mis

mos bienes, será tambien oido en el juicio.

Despues de las declaraciones hechas por la ley en armonía

con la diversidad de los legados que influye como es natural en
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sus efectos, no podia negar esta audiencia que tiende, sino á

declarar derechos, á hacerlos ciertos, á dar á cada título su va

lor. Si por ejemplo, hay un legatario de especie de determina

dos bienes y otro de género y cantidad pretendiese hacer sobre

ellos una anotacion, ¿podria aquel menos de contradecirla? pues

para esto se le oye en el juicio.

Art. 59. El acreedor refaccionario podrá exigir anotacion

sobre la finca refaccionada por las cantidades que de una vez ó

sucesivamente anticipare, presentando el contrato por escrito que

en cualquiera forma legal haya celebrado con el deudor.

Esla anotacion surtirá respecto al crédito refaccionario to

dos los efectos de la hipoteca.

Art. 60. No será necesario que los títulos en cuya virtud se

pide la anotacion preventiva de créditos refaccionarios, deter

minen fijamente la cantidad de dinero ó efectos en que consistan

los mismos créditos, y bastará que contengan los datos suficien

tes para liquidarlos al terminar las obras contratadas.

Para conseguir anotacion sobre la finca refaccionada, de

be el refaccionario presentar el contrato por escrito que haya

celebrado con el deudor, cosa natural, porque el contrato da

la clave de su derecho, pero no le exige la ley que los títu

los en cuya virtud pida aquella formalidad fijen definitiva

mente sus créditos; habría sido inútil exigírselo para un acto

provisional y tratándose de asuntos que por insignificante que

sea una obra, hacen casi indispensable una justificacion de

cuenta, una verdadera liquidacion: basta que contengan los da

tos indispensables para hacerla al terminar las obras contra

tadas.

Dicha anotacion surte respecto al crédito refaccionario to

dos los efectos de la hipoteca.

Como esta anotacion puede constituirse en virtud de con

trato privado que conste por escrito, ordena el art. 51 del Re

glamento que deben procurar los registradores que espresen

claramente todas las circunstancias, negándose á anotar los que

no las contengan: que concurran personalmente al Registro to

dos los interesados, asegurándose de la identidad de la perso
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na, etc. , y que si la finca refaccionada no estáñese inscrita

como propia del deudor, se inscriba.

Art. 61. Si la finco que haya de ser objeto de la refaccion

estuviere afecta á obligaciones reales inscritas, no se hará la ano

tacion , sino bien en virtud de convenio unánime por esci itura

pública entre el propietario y las personas á cuya favor estuvie

ren constituidas dichas obligaciones , sobre el objeto de la refac

cion misma y el valor de la finca antes de empezar las obras , ó

bien en virtud de providencia judicial, dictada en espediente ins

truido para hacer constar dicho valor , y con citacion de todas las

indicadas personas.

Art. 62. Si alguno de los que tuvieren á su favor las obli

gaciones reales espresadas en el articulo anterior, no fuere per

sona cierta, estuviere ausente, ignorándose Su paradero, ó nega

re su vonsentimiento , no podrá hacerse la anotacion sino por

providencia judicial.

La condicion aquí establecida era una necesidad para llevar

á cabo la nueva teoría, la nueva doctrina establecida por la ley

para los créditos refaccionarios, créditos que de la misma suer

te que todos sacan su preferencia de la antigüedad de la ins

cripcion. Supone el legislador que la finca sobre la que ha de

verificarse la anotacion está afecta á obligaciones reales inscri

tas, y dice que no se proceda á verificarla sin averiguar primero

dos cosas : el objeto de la refaccion y el valor de la finca antes

de empezar las obras. Puede la refaccion no ser necesaria; aun

que lo sea , algo valdría la finca , por lo que debe respetarse el

derecho de los acreedores anteriores en cuanto alcance ese va

lor; se necesita pues convenio unánime del propietario y estos

interesados hecho por escritura pública, ó bien providencia

judicial dictada sobre espediente instruido para hacer constar

dicho valor.

Cuando el acreedor sea persona incierta , esté ausente y se

ignore su paradero ó niegue el consentimiento, la anotacion no

se verifica sino por providencia judicial.

Para instruir el espediente de que aquí setrataHiará el deu

dor una solicitud al juez del partido en que esté situada la finca,
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espresando las obras, el costo aproximado de ellas, el valor ac

tual de la finca, y pidiendo que se cite á los interesados acom

pañando certificacion pericial del aprecio, los nombres y los

títulos de los que deben ser citados. Verificado asi , se manda

hacer la anotacion si hay conformidad. Pero pueden oponerse

tanto al precio hecho-de la finca, como á las obras que se ha

yan de ejecutar si por resultado de ellas no quedaran suficien

temente asegurados sus derechos. Los que se opongan nombra

rán perito que en union con el del propietario rectifique la ta

sacion ó manifieste su diclámen, observándose para este nom

bramiento y para dirimir las discordias las reglas del art. 303

del Enjuiciamiento.

Concluido el juicio pericial, si la oposicion se hubiere he

cho al aprecio , el juez dictará sentencia autorizando la anota

cion y declarando el valor de las fincas refaccionadas. Si reca

yere sobre las obras, mandará comparecer en juicio verbal á los

interesados y á los peritos, á fin de intentar la avenencia entre

los primeros, y si no fuere posible dictará la providencia que

proceda (Arts. 53 á 56, R.).

Art. 63. El valor que en cualquier forma se diere á la /in

ca que ha de ser refaccionada, antes de empezar las obras, se

hará constar en la anotación del crédito.

Si los acreedores precedentes no han de perder el derecho

que les daba su hipoteca, menester es que se deslinde el precio

de la finca antes y despues de las obras, por lo que para preca

ver toda confusion , fundadamente previene el artículo que el

valor dado á la finca se haga constar en la anotacion del cré

dito.

Art. 64. Las personas á cuyo favor estuvieren constituidos

derechos reales sobre la finca refaccionada , cuyo valor se haga

constar en la forma prescrita en los artículos precedentes , con

servarán su derecho de preferencia respecto al acreedar refac

cionario; pero solamente por un valor igual al que se hubiere

declarado á la misma finca.

El acreedor refaccionario será considerado como hipotecario,

respecto á lo que esceda del valor de la finca, al de las obliga
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dones anteriores mencionadas, y en todo caso , respecto á la di

ferencia entre el precio dado á la misma finca antes de las obras

y el que alcanzare en su enajenacion judicial.

Fuera de la preferencia á que antes hemos aludido , tenia

otra particularidad el crédito refaccionario. La ley 28, tít. XIII,

Part. 5.', establecía que cuando concurrieran varios acreedo

res de esta especie con derecho en la misma finca , fuesen pre

feridos los mas modernos á los mas antiguos, escepcion funda

da en el beneficio que á todos produce la conservacion de la

cosa atribuida en último resultado al acreedor posterior.

La ley no ha seguido esta regla, cuyo resultado podia ser,

segun observa la Comision, que los acreedores hipotecarios an

teriores perdieran por completo su derecho por reparaciones

que tal vez no fueran necesarias ni útiles, sino hechas indiscre

tamente quizá por capricho. No niega que la hipoteca deba ser

preferida á cualquier otra mas antigua por el mayor valor que

la finca reciba en virtud de las nuevas construcciones; pero

quedando subsistente el derecho de los acreedores anteriores

por un valor igual al que realmente tenia al emprenderse la re

paracion. En su consecuencia declara el articulo que el acree

dor refaccionario sea considerado como hipotecario legal res

pecto á lo que esceda el valor de la finca al de las obligaciones

anteriores reales que están inscritas , y en todo caso , respecto

á la diferencia entre el precio dado á la misma finca antes de

las obras, y el que alcance en su enajenacion judicial.

Art. 65. Serán faltas subsanables las que afecten á la va

lidez del mismo titulo sin producir necesariamente la nulidad de

la obligacion en él constituida.

Si el titulo contuviere alguna de estas faltas, el registrador

suspenderá la inscripcion y estenderá anotacion preventiva si la

solicita el que presentó el titulo.

Serán faltas no subsanables las que produzcan necesaria

mente la nulidad de la obligacion.

En el caso de contener el título alguna falla de esta clase, se

denegará la inscripcion sin poder verificarss la anotacion pre

ventiva.



— 820 —

Decíamos en nuestra edicion anterior sobre la materia de

este articulo ; ya que se haya dado al registrador una facultad

en concepto de muchos peligrosa , bueno es consignar reglas

que hagan menos temible cualquier abuso ; aludiamos por estas

palabras al derecho que se le concede para calificar el título

presentado á la inscripcion para que le registre ó no segun sus

circunstancias. Mas el artículo como entonces estaba redacta

do en el mismo párrafo en que definia las faltas subsanables ó

no subsanables determinaba los efectos de esta calificacion que

eran el de anotarlos preventivamente en el primer caso y no en

el segundo. La reforma que ha sufrido sin alterarle esencial

mente le ha dado mayor claridad.

Las faltas que contengan los títulos y que pueden impedir

su inscripcion, son de dos clases, subsanables é insubsanables.

Las primeras afectan á la validez del mismo título , sin produ

cir necesariamente la nulidad de la obligacion en él constituida:

las segundas producen necesariamente aquella nulidad. Esto

por lo sencillo no merece esplicarse ; la obligacion es indepen

diente del título que la representa: puede aquella ser válida y

adolecer el segundo de defecto do redaccion de algun vicio ex

trínseco que le invalide.

Para esta calificacion elart. 57 del Reglamento encarga al

registrador que consulte sobre todo á la validez de la obliga

cion. Si esta fuere nula por su naturaleza, condiciones, calidad

de las personas que la otorguen ú otra causa semejante, inde

pendientemente de su forma estrínseca se considerará la falta

como no subsanable. Si la obligacion fuese válida, atendidas

las circunstancias espuestas, y el vicio ó defecto estuviese tan

solo en el documento que la contenga y que se pueda refor

mar ó estender de nuevo á voluntad de los interesados en la

inscripcion, se tendrá por subsanable.

Cuando el título no pueda ser inscrito por tener falta sub

sanable, estenderá el registrador anotacion preventiva si la so

licita el que la presentó. En el caso de contener falta no subsa

nable, denegará la inscripcion sin poder verificar la anotacion

preventiva.
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Art. 66. Los interesados podrán reclama?- gubernativamen

te contra la calificacion del título hecha por el registrador, sin

perjuicio de acudir si quieren á los Tribunales de justicia para •

ventilar y contender entre sí acerca de la validez ó nulidad de

los documentos, ó de la obligacion. En el caso de que se suspen-

diere la inscription por faltas subsanables del titulo y no se so

licitare la anotacion preventiva, podrán los interesados subsanar

las faltas en los treinta dias que duran los efectos del asiento de

presentacion. Si se estiende la anotacion preventiva, podrá veri

ficarse en el tiempo que esta subsiste segun el art. 96.

Cuando se hubiere denegado la inscripcion y el interesado

dentro de los treinta dias siguientes al de la fecha del asiento de

presentacion propusiera demanda ante los Tribunales de justicia

para que se declare la validez del título ó de la obligacion, podrá

pedir anotacion preventiva de la demanda, y la que se verifique

se retrotraerá á la fecha del asiento de presentacion.—Despues

de dicho termino no surtirá efecto la anotacion preventiva de la

demanda sino desde su fecha.

En el caso de recurrirse gubernativamente contra la califi

cacion del titulo, todos los términos espresados en los dos anterio

res párrafos quedarán suspensos desde el dia en que se inter

ponga el recurso hasta el de su resolucion definitiva.

Concedida al registrador facultad para calificar los títulos

necesitábase evitar que por nn concepto equivocado, perjudi

case á un particular negándose á inscribir un título válido, ó á

nn tercero que ignorando la cuestion pendiente adquiriese de

buena féun derecho sobre la finca. Para obviar á estas dificul

tades habia dispuesto la ley en el artículo objeto de nuestro

examen, que no se anotaren preventivamente los títulos que

contuvieran á su juicio Talta no subsanable, sino que se pusiera

nota marginal en que concisamente espresare el motivo de ha

berse negado la inscripcion ó la anotacion. Dicha nota solo surtía

efecto durante el espacio de treinta dias, dentro de cuyo término

el agraviado podia proponer demanda para obtener la inscrip

cion del título ó la declaracion de su validez y solicitando ano

tacion preventiva de'ella. Si aprovechaba este plazo la anotacion
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se retrotraia á la fecha del asiento: despues de él no surtía

efecto sino desde la en que se hubiese verificado.

% En lugar de este recurso la ley establece dos, uno guberna

tivo y otro judicial. E1 que se sienta agraviado por la negativa

de un registrador puede reclamar gubernativamente contra la

calificacion del título , ó acudir si quiere á los tribunales para ♦

ventilar la validez ó nulidad de los documentos ó de la obli

gacion.

Este doble recurso aumenta las facilidades para reparar el

perjuicio de una mala inteligencia, y como potestativa no es

censurable. Pero la cuestion mas es de justicia que de gracia:

la vía gubernativa hubiera podido suprimirse porque ninguna

autoridad es mas competente para dirimir una controversia en

caminada á decidir sobre la validez ó nulidad de un título ó de

una obligacion. Por otra parte, la acumulacion de ambos re

cursos trae el peligro de una resolucion contradictoria y sepa

rarlos es alargar un incidente que tiene como en suspenso un

derecho.

Denegada la inscripcion por faltas subsanables puede el in

teresado tambien á su eleccion subsanarlas en los treinta dias

que duran los efectos de la presentacion, ó estender la anota

cion en el tiempo que esta subsiste que son sesenta dias, pro-

rogables con justa causa hasta ciento ochenta, conforme al ar

tículo 06.

Promovida ante los tribunales la cuestion de validez dentro

de los treinta dias siguientes al asiento de su presentacion,

puede el demandante pedir anotacion de su demanda retrotra

yéndose la que se verifique á aquella época. Despues de dicho

término la anotacion de la demanda solo surte efecto desde su

fecha. La reclamacion en vía gubernativa suspende los anterio

res términos desde la interposicion del recurso hasta su resolu

cion definitiva. Los notarios no son parte legítima en estas re

clamaciones; pues aunque en la discusion de la reforma algun

Sr. Diputado fué de parecer que debia oírseles por ser intere

sados en un incidente que en cierto modo afectaba a su honra

profesional, sobre todo si existia, de la coal parecía haber habi
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do ejemplo, rivalidad entre el registrador y algun notario, ia

Comision no lo admitió creyendo que por este principio debía

concederse la misma audiencia al notario autorizante de un tes

tamento cuya legitimidad se impugnaba, al párroco y en gene

ral á todo el que autorizase un documento solemne objeto de

discusion en juicio contradictorio, lo cual, sin embargo, ni se

había pretendido ni se veri Picaba.

Art. 67. En el caso de hacerse la anotacion por no poderse

ejecutar la inscripcion por falta de algun requisito subsanable,

podrá exigir el interesado que el registrador le de copia de di

cha anotacion, autorizada con su firma, y en la cual conste si hay

ó no pendientes de registro algunos otros Ututos relativos al mis

mo inmueble, y cuáles sean estos en su caso.

Ni la letra del artículo es oscura ni exige su espíritu gran

de meditacion: con verdad se ha dicho que el portador de un

título defectuoso hallará una garantía de su derecho en el do

cumento que puede exigir al registrador para hacer constar en

todo tiempo si habia ó no pendiente de inscripcion otros títu

los relativos al mismo inmueble y cuáles eran estos al tiempo

de hacerse la anotacion.

Art. 68. Las providencias decretando ó denegando la ano

tacion preventiva en los casos 1.°, 8.° y 6.° del art. 42 serán

apelables en un solo efecto.

En el caso 7.° del mismo articulo, s*rá apelable en ambos la

procidencia, cuando se haya opuesto á la anotacion el que tuvie

re á su favor algun derecho real anterior sobre el inmueble ano-

lado.

Se ha considerado este artículo como el complemento de

los 57 y 61 y en efecto dándose por ellos en los casos á que se

refieren intervencion á la autoridad judicial, el presente los

completa en cuanto concede apelación de sus providencias unas

veces en el efecto devolutivo y otras en el suspensivo. La razon

de esta diferencia hay que buscarla en la índole d« las mismas

anotaciones, cuyos efectos son, como se vé repasando estos nú

meros, mas ó menos graves y trascendentales.

Se considera exigible el legado para los efectos de este ar
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tículo, cuando legalmente pueda exigirse su pago ó entrega

Si consiste en pensiones ó rentas periódicas desde que pueda

reclamarse en juicio la primera (art. 79, R.).

Art. 69. El que pudiendo pedir la anotacion preventiva en

un derecho dejare de hacerlo dentro del término señalado al efec

to, no podrá despues inscribirlo á su favor, en perjuicio de ter

cero que haya inscrito el mismo derecho, adquiriéndolo de perso

na que aparezca en el Registro con facultad de trasmitirlo.

El término es una forma de condicion exigida para el reco

nocimiento de un derecho ; el que no lo utilice tiene que so

meterse á las consecuencias de su falta. Por eso el que pudien

do pedir una anotacion, no lo hace oportunamente, aunque

luego inscriba su derecho, no perjudica al que antes haya ins

crito el mismo derec ho siempre que lo haya adquirido de per

sona que aparezca en el Registro con facultad de trasmitirlo.

Casi en los propios términos establece esta pena el art. 65

del Reglamento.

Art. 70. Cuando la anotacion preventiva de un derecho se

convierta en inscripcion definitiva del mismo surtirá esta sus efec

tos desde la fecha de la anotacion.

Siendo las anotaciones preventivas , como la Comision grá

ficamente dice, precursoras de la inscripcion, dan por resulta

do que esta surta su efecto desde la fecha que llevan. El artícu

lo está de acuerdo con el 1871 del Proyecto y donde quiera

que la anotacion exista será idéntica la doctrina.

Art. 71. Los bienes inmuebles ó derechos anotados podrán

ser enajenados ó gravados, pero sin perjuicio del derecho de la

persona á cuyo favor se haya hecho la anotacion.

Las medidas de la Ley Hipotecaria no menoscaban ni aun

limitan las facultades del dominio ; son precauciones tomadas

mas que en interés del dueño en interés de tercero, ese acree

dor anónimo que llamamos público. Por eso dice el artículo y

su disposicion es sencilla, que aunque anotados ciertos bienes

y derechos pueden enajenarse y pueden gravarse salvo el dere

cho de la persona á cuyo favor existia la anotacion. Si perjui

cios sufre el segundo adquirente, á nadie puede quejarse de
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ellos porque aceptando una condicion notoria , implícitamente

ios consintió.

Art. 72. Las anotaciones preventivas comprenderán las

circunstancias que exigen ¡jara las inscripciones los arts. 9, 10,

11, liy 13, enmanto resulten de los títulos ó documentos pre

sentados para exigir las mismas anotaciones.—Les que deban su

origen á providencia de embargo ó secuestro, espresarán la

causa que haya dado lugar á ellos, y el importe de la obligacion

que los hubiere originado. '

Art. 73. Todo mandamiento judicial disponiendo hacer una

anotacion preventiva, espresará las circunstancias que deba esta

contener, segun lo prevenido en el artículo anterior, si resulta

ren de los títulos y documentos que se hayan tenido á la vista

para dictar la providencia de anotacion.

Cuando la anotacion deba comprender todos los bienes de

una persona, como en los casos de incapacidad y otros análogos,

el registrador anotará todos los que se hallen inscritos á su

favor.

Tambien podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos,

siempre que el juez lo ordene y se haga, previa su inscripcion, á

favor de la persona gravada por dicha anotacion.

Art. 74. Si los títulos ó documentos en cuya virtud se pida

judicial ó estrajudidalmente la anotacion preventiva no contu

vieren las circunstancias que esta necesite para su validez, se

consignarán dichas circunstancias por los interesados en el es

crito en que de comun acuerdo Soliciten la anotacion. No habien

do avenencia, el que solicite la anotacion consignará en el escri

to en que la pida dichas circunstancias , y previa audiencia del

otro interesado sobre su exactitud , el juez decidirá lo que pro

ceda.

Art. 75. Las anotaciones preventivas se harán en el mismo

libro en que correspondería hacer la inscripcion , si el derecho

anotado se convirtiere en derecho inscrito.

Art. 76. La anotacion preventiva será nula cuando por ella

no pueda venirse en conocimiento de la finca ó derecho anotado,

de la persona á quien afecte la anotacion, ó de la fecha de esta.
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Hemos reunido los anteriores artículos , porque son mas

bien que declaraciones de derecho prevenciones dirigidas al re

gistrador para cumplir su encargo, útiles por ser la materia

nueva y complicada; pero que podrían desaparecer de la ley sin

menoscabo de su integridad , cuando á esta acompaña un re

glamento minucioso.

Las anotaciones preventivas han de contener las circuns

tancias señaladas por los arts. 9.°, 10, 11, 12 y 13 para las ins

cripciones. Si tuvieren origen en una providencia de embargo

ó secuestro , espresarán la causa que los haya producido y el

importe de la obligacion.

El mandamiento judicial que disponga ana anotacion es

presará conforme al artículo anterior, las circunstancias que

deba contener si resultare de los títulos y documentos. La que

se haga de los bienes de una persona en casos de capacidad ú

otros análogos, comprenderá todos los inscritos á su favor, y

aun los no inscritos, siempre que el juez lo ordene y que se

haga prévia su inscripcion á favor de la persona gravada por

dicha anotacion.

Si de los títulos en cuya virtud se pida judicial ó estrajudi-

cialmente la anotacion, no resultaren las circunstancias necesa

rias para su validez, las consignarán los interesados en el escri

to si la solicitan de mútuo acuerdo; si no lo hará el que la pida,

y prévia audiencia del otro interesado sobre su exactitud, de

cidirá el juez lo que proceda. Aunque la ley no dice si esta

providencia es apelable y en qué efectos, creemos que por ana

logía podrá aplicarse lo dispuesto en el art. 68.

Equiparadas las anotaciones á las inscripciones en sus efec

tos en cuanto á los terceros interesados, se han de verificar en

el mismo libro en que correspondería hacer la inscripcion si el

derecho anotado se convirtiere en derecho escrito.

La nulidad declarada por el art. 76 descansa sobre los su

puestos que esplican los requisitos prevenidos en el 21. Con

ella se evita que salga perjudicado un tercero que haya podido

ser inducido á error por oscuridad ó falta de espresion en la

anotacion.
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Insertaríamos á continuacion las concordancias del Regla

mento , pero no siendo esenciales para la inteligencia de la ley,

preferimos recomendar la lectura de los artículos correspon

dientes: el 60, que manda señalar al márgen las anotaciones y

sus cancelaciones con letras en lugar de números; el 61, de re

ferencia á lo dispuesto en el art. 21, cuando fuere de anotacion

preventiva el primer asiento relativo á una finca ; el 62 , que

manda hacer constar por medio de una nueva anotacion en el

Registro la próroga del plazo concedido por el juez para hacer

la primera: el Cr'.i aplicando á las anotaciones lo dispuesto en

los arts. 38, 3!) y 40; y el 64 que enumera las circunstancias

que ha de espresar la anotacion.

§ VII.

De la estincion de las inscripciones y anotaciones preventivas.

Aunque esta materia presenta menos dificultades que otras

de la ley hipotecaria, no por esto pierde nada de su importan

cia, porque las solemnidades exigidas para cancelar un derecho

son el medio indirecto de asegurar su estabilidad, y no podia

la ley omitir ciertos requisitos para e.stinguir las inscripciones

y anotaciones preventivas cuando tantos exige para su consti

tucion; los dos actos se completan.

Art. 77. Las inscripciones no se estinguen en cuanto á ter

cero, sino por su cancelacion ó por la inscripcion de la trasfe-

rencia del dominio ó derecho real inscrito á otra persona.

Formúlese en el artículo el principio dominante en toda

esta materia, que consiste en que no pueda un tercero ser per

judicado por causas que no resulten expresamente en el Regis

tro. Inscrito el dominio ó un derecho real en favor de una

persona, adquiere el carácter de dueño, sin que pueda otro al

guno hacerle valer respecto de terceros, mientras no conste

con igual formalidad su cancelacion ó su trasferencia. Cancelar

es una palabra recibida en el derecho que significa anular, de

jar sin efecto la autoridad de un instrumento público.
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Att. 78. La cancelacion de las inscripciones y anotaciones

preventivas podrá ser total ó parcial.

El Registro se ha dicho que es como el espejo en el que se

reflejan todas las vicisitudes de la hipoteca; ahora bien, á la

hipoteca, como derecho accesorio le afectan las modificaciones

de la obligacion principal; segun que esta concluya ó se estinga

solo en parte, la cancelacion será total ó parcial.

Art. 79. Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la

cancelacion total:

1 . ° Cuando se estinga por completo el inmueble, objeto de la

inscripcion.

2.° Cuando se estinga tambien por completo el derecho ins

crito.

3.° Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud

se haya hecho la inscripcion.

- i.° Cuando se declare la nulidad de la inscripcion por fal

ta de alguno de sus requisitos esenciales, conforme á lo dispuesto

en el art. 30.

Habiendo causas que producen la nulidad de los derechos,

tenia el legislador dos puntos que declarar: 1.° Cuáles produ

cen la extincion del derecho de hipoteca. 2.° Si se obra ipso

jure ó se necesita declaracion judicial. Ambos extremos nos

parecen justamente definidos en el artículo. Tres requisitos son

igualmente esenciales en una inscripcion: 1.° La cosa sobre que

recaiga. 2.° El título en cuya \irtud se haga. 3.° Que este con

tenga las circunstancias exigidas como indispensables: pues

bien, la cosa Talta cuando desaparece el inmueble ó se estingue

el derecho sobre que grava la hipoteca: esta es la primera cau

sa para la cancelacion. Recordaríamos aqui los modos de per

der el dominio ó cstinguirse sus derechos; pero lo creemos in

necesario por ser materia conocida en el derecho No es menes

ter que la cosa se destruya para que el dueño pierda su domi

nio; le pierde cuando por no poderlo usar es como si para él

no existiese; así sucede al propietario de fundos colindantes de

un rio, cuyo dominio está amenazado por las variaciones y

mudanzas de e$\ejuez caprichoso.
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En cuanto á los derechos tampoco ha podido olvidarse qüe

no hay uno que no tenga sus modos de estingairse, las servi

dumbres, los censos etc., y que el modo mas natural de cesar

la hipoteca por derecho de lodos los tiempos, es la estincion

de la cosn, estincion total, pues si asi no fuere, subsiste el gra

vamen en la pnrte que queda.

La cancelacion por nulidad del título es una secuela del ar

tículo 33, segun el oual la inscripcion no convalida los actos ó

contratos inscritos que sean nulos con arreglo á las leyes; por

lo que declarada la nulidad, la cancelacion es consiguiente. Lo

cual, sin embargo, debe entenderse con la limitacion estableci

da por el ort. 34 en favor de tercero.

Lo mismo decimos de la cancelacion por faltar á la inscrip

cion alguna de las circunstancias que, segun el art. 30, produ

cen su nulidad; aunque tambien debe entenderse con la reser

va hecha en favor de tercero por el art. 31 .

El segundo ustremo, decidido por la ley, se refiere, segun

se ha dicho, á la manera de verificarse la cancelacion: hubiera

podido la ley estatuir que fuese natoipso fado, como por ejem

plo dispone el art. 1862 del Proyecto de Código cuando espi

ra el término lijado á la duracion del derecho. Pero esto que

parece lo mas sencillo es lo mas peligroso : la solemnidad del

registro , y el interés siempre y para todo consultado de un

tercero, aconsejan como mejor y mas seguro el temperamento

ordenado por la ley, y que consta de dos actos, derecho de pe

dir y obligacion de ordenar.

Aunque la anterior esplicacion bastaría para comprender el

artículo, hay un testo de mayor autoridad, el reglamento que

puede servir de comentario.

El art. 06 declara extinguido el inmueble para los efectos

del núm. siempre que desaparezca completamente por

cualquier accidente natural, ordinario ó estraordinario , como

la fuerza de los rios, la mudanza de sus álveos, la ruina de los

edificios , cuyo suelo sea de propiedad ajena y otros aconteci

mientos semejantes.'

El 67 considera estinguido el derecho inscrito para los

Tomo V. 34
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efectos del núm. 2.° en dos casos: 1.° Cuando deje completa

mente de existir por renuncia del que le tiene ó por convenio

mutuo entre los interesados; y 2.° Cuando acabe, ó por minis

terio de la ley como sucede en la hipoteca legal, cesando el mo

tivo de ella ; ó por efecto natural del contrato que haya dado

causa á la inscripcion , como si el deudor paga la deuda ó el

censatario redime el censo.

Segun el art. 68 las cancelaciones verificadas por conse

cuencia de declararse nulos los títulos inscritos, surtirán sus

efectos sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 84 de la ley.

Art. 80. Podm pedirse, y deberá decretarse en su caso, la

cancelacion parcial.

1. ° Cuando se reduzca el inmueble , objeto de la inscripcion

ó anotacion preventiva.

2. ° Cuando se reduzca el derecho inscrito á favor del due

ño de la finca gravada.

Como hay causas que producen la estincion de derecho, las

hay que solo producen su reduccion. Dichas causas pueden ser

naturales y civiles; mas sea cualquiera la clase hacen que la

inscripcion se modifique, limitándola á la parte subsistente des

pues de la estincion parcial.

El art. 69 del Reglamento declara reducido el inmueble

paralos efectos del núm. siempre que materialmente dis

minuyan su cabida ó proporciones por obra de la naturaleza ó

por voluntad del propietario, como cuando este divide su Anca

enajenando una parte.

El 70 considera reducido el derecho para los efectos del

núm. 2.°, cuando se disminuya su cuantía por renuncia del in

teresado ó convenio entre lus partes, por efecto natural del

contrato que haya dado causa á la inscripcion , ó en virtud de

sentencia judicial como si el título se declara nulo en parte.

La cancelacion parcial, segun el art. 71, espresará clan-

mente la parte del derecho que se estinga, la de la finca que

quede ó la de la carga que subsista , así como el motivo de su

reduccion.

Art. 81 . La ampliacion de cualquier derecho inscrito será
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objeto de una nueva inscripcion, en la cual se hará referencia de

la del derecho ampliado.

Resultaría manca la ley si habiendo hablado de las redac

ciones de la hipoteca, hubiese omitido los aumentos, pues los de

rechos impuestos sobre una finca, en lugar de reducirse alguna

vez se amplian por voluntad de los particulares y aun fuera de

su prevision por ministerio de la ley, de lo cual la hipotecaria

presenta ejemplos: ahora bien; la ampliacion que constituye

un nuevo derecho, exige necesariamente nueva inscripcion.

Art. 82. Las inscripciones ó anotaciones preventivas, he

chas en virtud de escritura pública , nq se cancelarán sino por

providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente re

curso de casacion , ó por otra escritura ó documento auténtico,

en el cual esprese su consentimiento para la cancelacion la

persona á cuyo favor se hubiere hecho la inscripcion ó anotacion,

ó sus causa-habientes ó representantes legítimos.

Las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud de manda

mientos judiciales no se cancelarán sino por providencia ejecu

toria que tenga las circunstancias prevenidas en el párrafo an

terior. Las inscripciones de hipotecas, constituidas con el objeto

de garantizar títulos trasmisibles por endoso, se cancelarán pre

sentándose la escritura otorgada por los que hagan cobrado los

créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto

de su otorgamiento los títulos cndosables, ó solicitud firmada por

dichos interesados y por el deudor, á la cual se acompañen tala

drados los referidos títulos. Si algunos de ellos se hubiesen es-

tr aviado se presentará con la escritura ó con la solicitud, tes

timonio de la declaracion judicial de no tener efecto. El regis

trador deberá asegurarse de la identidad de las firmas y de las

personas que hubieren hecho la solicitud.

Ims inscripciones de las hipotecas constituidas con el objeto

de garantizar títulos al portador, no podrán cancelarse si no

presentándose testimonio de la declaracion judicial de quedar es-

tinguidas todas las obligaciones aseguradas.

En el caso del párrafo anterior, para decretarse la decla

racion judicial , deberán preceder cuatro llamamientos por edic
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tos públicos ij en los periódicos oficiales , y tiempo cada uno de

ellos de seis meses á los que tuvieren derecho á oponerse á la

cancelacion.

El presente artículo, tal como estaba redactado antes de la

reforma, estatuia : 1.° que las inscripciones ó anotaciones he

chas en virtud de escritura pública, no se cancelará sino me

diante otra escritura de la persona á cuyo favor se hubiese

otorgado la primera, sus causa-habientes, etc. , ó en virtud de

sentencia ejecutoria, contra la cual no se hubiere interpuesto

recurso de casacion; y 2.° que las que tuvieran origen en man

damientos judiciales, no se cancelarán sino por providencia eje

cutoria con la circunstancia prevenida en el número anterior.

Hasta aquí no puede decirse que se haya alterado lo esen

cial del articulo; se le ha dado nueva forma: la materia subsiste.

Las inscripciones ó anotaciones hechas por escritura púbiiea no

se cancelan sino por providencia ejecutoria, » por otra escritura

ó documento auténtico, á cuyos títulos acompañen los requisitos

antes indicados: las hechas por mandamientos judiciales han

de verificarse como allí se dijo por providencia judicial. Sub

siste en su consecuencia el motivo de censura señalado por un

anotador de la ley (el Sr. Rodríguez), el cual tuvimos ocasion

de reparar en nuestra anterior edicion. Con tanta formalidad,

además de causar gastos á las partes, se da lugar á una clase

de contratacion que no existe en nuestras leyes, y que solo es

resultado forzoso de una obligacion. Creia este escritor que

para el acto de la cancelacion debia bastar, á ejemplo de lo dis

puesto por otras legislaciones, el simple consentimiento de las

partes ó de sus apoderados , espresado ante el encargado del

registro, el cual para mayor seguridad, si se quería , podia es

tenderse en el libro bajo la firma de la persona á quien perju

dicase ó de su representante legal. Preciso es convenir en que

la sencillez recomendable en todo, lo es de una manera espe

cial en las leyes: si es bueno rodear de precauciones un dere

cho que nace, puede, sin tantas formalidades, darse por estín-

guido un derecho que muere. Pero dos circunstancias sirven

de escusa á la ley; una de ellas, el respeto á la máxima que las
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cosas de la misma manera que se perfeccionan, se deshacen:

otra, que el principio no es tan absoluto que exija indefectible

mente para toda cancelacion una escritura. El art. 72 del re

glamento previene que la misma escritura, en cuya virtud se

haya hecho la inscripcion de una obligacion, sea título sufi

ciente para cancelarla , si resultare de ella ó de otro documen

to fehaciente que dicha obligacion ha caducado ó se ha cstin-

guido. La nueva escritura no será necesaria para la cancelacion

con arreglo al presente articulo, sino cuando estinguida la

obligacion por voluntad de los interesados deba esta acreditar

se para cancelar la inscripcion.

La novedad no consiste en la parte analizada sino en la que

sigue. El uso del crédito traia un nuevo caso omitido en el ar

tículo, y esa omision es la que se ha procurado salvar. La hi

poteca puede haberse constituido para garantizar títulos tras-

misibles por endoso, y en tal supuesto su inscripcion se cance

lará presentando los que hayan cobrado los créditos , escritura

en que conste haberse inutilizado en el acto de su otorgamien

to los títulos endosables, ó solicitud firmada por dichos intere

sados, y el deudor á la cual se acompañen los referidos títulos.

Por los estraviados se presentará testimonio de la declaracion

judicial de no tener efecto; el registrador deberá asegurarse de

la identidad de las firmas y de las personas.

Si la hipoteca tuviese por objeto garantizar títulos al porta

dor para cancelar su inscripcion , se necesita testimonio de la

declaracion judicial de quedar estinguidas todas las obligacio

nes aseguradas; declaracion á la que deben preceder cuatro lla

mamientos por edictos públicos y en los periódicos oficiales, y

tiempo cada uno de ellos de seis meses.

Art. 83. Si constituida una inscripcion ó anotacion por pro

videncia judicial, convinieren válidamente los interesados en

cancelarla , acudirán al juez por medio de un escrito, manifes

tándolo asi , y despues de ratificarse en su contenido , si no hu

biere ni pudiere haber perjuicio para tercero, se dictará provi

dencia ordenando la cancelacion.

Tambien dictará el juez la misma providencia cuando sea
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procedente, aunque no consienta en la cancelacion la persona en

cuyo favor se hubiere hecho.

Si constituida la inscripcion ó anotacion por escritura públi

ca procediere su cancelacion y no consintiere en ella aquel á

quien esta perjudique, podrá el otro interesado demandarlo en

juicio ordinario.

Art. 84. Será juez competente para ordenar la cancelacion

de una anotacion preventiva, ó su conversion en inscripcion de

finitiva el mismo que la haya mandado hacer, ó el que le haya

sucedido legalmente en el conocimiento del negocio que diera lu

gar á ella.

Aun á riesgo de incurrir en el casuismo, que por cierto en

leyes de esta especie es difícil de evitar, ordena el artículo el

procedimiento que habrá de observarse en la cancelacion. La

sustánciacion varía, atendido el origen de la inscripcion ó ano

tacion, segun que los interesados obren ó no de acuerdo, pero

en ambos casos es sencilla. Constituidas por providencia judi

cial si están conformes acudirán con un escrito en que así lo

manifiesten, y despues de ratificarse, no habiendo ni pudiendo

haber perjuicio para tercero, el juez acordará la cancelacion.

Igual providencia dictará cuando sea procedente, aunque no

consienta la cancelacion la persona á cuyo favor se hubiere

hecho.

Constituida la inscripcion ó anotacion por escritura públi

ca, si procediendo la cancelacion no consintiere en ella aquel á

quien perjudique puede el otro interesado demandarlo en jui

cio ordinario.

Dos razones han podido influir para esta diferencia: 1.a que

tratándose de una inscripcion ó anotacion judicial nadie tiene

mas medios que el juez para acordar la cancelacion: 2.a que en

ninguno de los dos casos en que la resuelve, por decirlo así de

plano, puede ofrecer dificultad, porque en uno están confor

mes los interesados, y en el que no lo están, el disidente es

aquel en cuyo favor se hace. Nada de esto acontece cuando la

inscripcion ó anotacion se hizo por escritura , y el que resiste

la cancelacion es aquel á quien perjudique; en este caso en que
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uno pierde un derecho y otro quiere ganarlo, no queda mas

recurso que el juicio ordinario.

Las anotaciones, como en su lugar se lia dicho, son precur

soras de la inscripcion, en las que llegado el caso se transfor

man; á esa idea responde el artículo declarando que es juez

competente para acordar la cancelacion ó su conversion el juez

que mandó hacerla, ó quien le haya sucedido en el conocimien

to del negocio.

Los registradores no cancelarán ninguna inscripcion pro

cedente de hipoteca legal hecha por mandato del juez sino en

virtud de otro mandamiento: los jueces no decretarán dichas

cancelaciones sin que antes se haya acreditado la cstincion de

la responsabilidad asegurada con la hipoteca (Art. 73, R.).

El 74 ordena los casos en que procede la cancelacion de

las anotaciones, y el 7G las circunstancias precisas para su con

version.

Art. 8o. La anotacion preventiva se cancelará no solo cuan

do se estinga el derecho anotado, sino tambien cuando en la es

critura se convenga, ó en la providencia se disponga respectiva

mente convertirla en inscripcion definitiva.

Si se hubiere hecho la anotacion sin escritura pública , y se

tratase de cancelarla sin convertirla en inscripcion definitiva,

podrá hacerse tambien la cancelacion, mediante documentos de la

misma especie que los que se hubieren presentado para hacer la

anotacion.

Toda anotacion viene á ser una garantía concedida al que

no teniendo derecho declarado sobre un inmueble ó derecho

real, no puede inscribirle , por lo que á menos de ésti'nguirse

la cosa ó el derecho ha de venir á convertirse en inscripcion;

así por ejemplo no se convierte en inscripcion la anotacion ob

tenida por el que demanda en juicio la propiedad de bienes in

muebles, si no gana el pleito, pero se convertirá la que se ha

ya hecho en favor del legatario de cosa inmueble determinada,

una vez que le sea adjudicada. De aquí el principio proclama

do por la ley, á saber, que las anotaciones preventivas no solo

se cancelan por la cstincion del derecho anotado, sino tambien
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cuando se conviene en escritura ó se dispone por providencia

judicial convertirlas en inscripciones definitivas.

La aplicacion práctica de esta doctrina, tal es el artículo co

mentado: la anotacion se cancela por estincion del derecho ano

tado; se cancela, es decir, en su anterior forma desaparece,

cuando se convierte en inscripcion, ó en virtud de providencia,

ó por haberlo convenido en ia escritura.

Cuando se haya hecho sin escritura y trate de cancelarla

sin convertirla en inscripcion, puede hacerse por documentos

de la misma especie que la produjeren, y esto es lógico; para

anular un derecho no han de exigirse mayores requisitos que

para establecerle.

Art. 86. La anotacion á favor de legatario que no lo sea de

especie, caducará al año de su fecha.

Si el legado no fuere exigible á los diez meses, se conside

rará subsistente la anotacion preventiva hasta dos meses despues

del dia en que pueda exigirse.

No repetiremos lo espuesto en otra parte acerca de la ano

tacion de los legados y la necesidad que tuvo la ley para con

ceder esta garantía á los legatarios. Cuando lo gea de especie

nada hay que decir, por recaer sobre bienes determinados,

cuyo dominio adquiere desde la muerte del testador, sirviendo

aquel requisito como de precaucion para impedir que el here

dero disponga de ellos con perjuicio suyo. Pero puede no ser

de especie, y en este caso y suponiendo que un año es el ma

yor tiempo que tarde el heredero en concluir el inventario y

pagar el legado, el artículo señala ese mismo término para de

clarar caducada la anotacion. Si por cualquiera causa el legado

no fuese exigible á los diez meses, como no seria justo casti

garle por faltas de que no tiene la culpa, la anotacion se pro-

roga dos meses despues del dia en que pueda exigirse. (Véase

el art. 79 del Reglamento).

El legado se considerará exigible cuando pueda legalmente

demandarse en juicio su inmediato pago ó entrega, bien por

haberse cumplido el plazo ó las condiciones á que estaba sujeto,

ó bien por no existir ningun inconveniente legal que impida ó
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demore dicho pago ó entrega. E1 que consista en pensiones ó

rentas periódicas lo es desde que pueda reclamarse en juicio la

primera.

Art. 87. Sí antes de estinguirse la anotacion preventiva re

sultare ser ineficaz para la seguridad del legado por razon de

las cargas ó condiciones especiales de los bienes anotados, podrá

pedir el legatario que se constituya otra sobre bienes diferen

tes, siempre que los haya en la herencia susceptibles de tal gra

vamen.

A veces, dice la Comision, sucede que antes de estinguirse

la anotacion se hace ineficaz, porque aparezca ó bien que la

cosa anotada no era hereditaria, ó bien que estaba gravada con

otras cargas que antes se ignoraban ó por cualquier otro moti

vo, pero dando siempre por resultado que deje de ser una ver

dadera garantíü; de aquí que para no eludir el derecho de hi

poteca que nuestras actuales leyes otorgan al legatario, le con

ceda este articulo facultad para exigir que constituya la anota

cion sobre otros bienes de la herencia que puedan admitir el

gravamen á que se los sujeta.

Art. 88. El legatario de rentas ó pensiones periódicas im

puestas por el testador determinadamenie á cargo de alguno de

los herederos ó de otros legatarios, pero sin declarar personal

esta obligacion, tendrá derecho, dentro del plazo señalado en el

art. 8f¡, á exigir que la anotacion preventiva que oportunamen

te hubiere constituido de su atrecho, se convierta en inscripcion

hipotecaria.

No hay comentario mas seguro ni de mayor autoridad que

el de la distinguida Comision en su exposicion de motivos. La

garantía de Ja anotacion que por regla general, basta á los le

gatarios, no seria suficiente en aquellos casos en que la obliga

cion de la persona gravada no se puede estinguir entregando

la cosa ó la especie legada sino que es de tracto sucesivo, y que

por lo tanto necesita una seguridad mas permanente que la

transitoria de la anotacion preventiva. A esta clase de legados

pertenecen los que consisten en pensiones ó rentas periódicas

impuestas por el testador á cargo de alguno de los herederos ó
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legatarios. Si la obligacion es personal ningun derecho tiene el

agraciado para exigir otra garantía. Pero puede el testador ha

ber dejado la pension sin declarar que sea personal del here

dero ó del legatario á quien le impone; en este caso resuelve el

artículo que el pensionista ó legatarie tendrá derecho á exigir

dentro del piazo marcado en el 86 que la anotaeion se convier

ta en inscripcion hipotecaria.

Art. 89. El heredero ó legatario gravado con la pension de

berá constituir la hipoteca de que trata el artículo anterior so

bre los 7nismos bienes anotados, si se le adjudicaren, ó sobre

cualesquiera otros inmuebles de la herencia que se le adju

diquen.

La eleccion corresponderá, en todo caso, á dicho heredero ó

legatario gravado, y el pensionista deberá admitir la hipoteca

que aquel le ofrezca, siempre que sea bastante y la imponga so

bre bienes procedentes de la herencia.

La hipoteca ó inscripcion tiene que constituirla e¡ heredero

ó legatario gravado con la pension sobre los mismos bienes

anotados, si le fueren adjudicados en pago de su haber y si no

sobre cualesquiera otros que se le adjudiquen. En todo caso á

él le corresponde la eleccion teniendo el pensionista que res

petarla, siempre que basten y sean procedentes de la he

rencia.

Art. 90. El pensionista que no hubiere constituido anota

cion preventiva podrá exigir tambien en cualquier tiempo la ins

cripcion hipotecaria de su derecho sobre los bienes de la herencia

que subsistan en poder del heredero, ó se hayan adjudicado al

legatario ó heredero especialmente gravado, siempre que pudiera

hacerlo, mediando anotacion preventiva eficaz, conforme á lo dis

puesto en el articulo anterior.

Esta inscripcion no surtirá efecto sino desde su fecha.

Un nuevo caso ha previsto la ley, á saber: que el pensio

nista autorizado para pedir la anotacion, por deferencia al he

redero ó legatario no la obtenga, y resuelve que esto no le obs

ta para exigir en cualquier tiempo la inscripcion hipotecaria.

Mas como no fuera justo concederle este derecho sobre bienes
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adquiridos de buena fé por tercero que ignorase esta carga ,

exige que los bienes subsistan en poder del heredero ó se ha

yan adjudicado al legatario ó heredero especialmente gravado,

y además añade, que la inscripcion no surta efecto sino desde

su fecha.

La hipoteca de que tratan los anteriores artículos deberá

constituirse en la misma hijuela de particion correspondiente á

aquel á quien se adjudique el inmueble gravado con la pen

sion, y á falla de ella, en escritura pública otorgada por los in

teresados ó por sentencia en caso de desacuerdo. Si se hu

biera formado juicio de testamentaría se decidiría esta cuestion

como un incidente del mismo; si no, en juicio ordinario. (Ar

tículo 80, R.).

Art. 91 . El pensionista que hubiere obtenido anotacion pre

ventiva, no podrá exiyir que se le hipotequen otros bienes que

los anotados, si estos fueren- suficientes para asegurar el legado.

Sino lo fueren, podrá exigir el complemento de su hipoteca so

bre otros bienes de la herencia, pero con sujecion, en cuanto á

estos últimos, á lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo

anterior.

Claro es que el pensionista que ha obtenido anotacion pre

ventiva no puede pretender la inscripcion sobre bienes diferen

tes de los anotados. Pero podian no ser bastante garantía para

su legado, en este caso le autoriza para exigir el complemento

de su hipoteca sobre otros bienes de la herencia, mas sin que

la inscripcion surta efecto, sino desde el dia de su fecha.

Art. 92. La anotacion á favor del acreedor refaccionario

caducará á los sesenta dias de concluida la obra objeto de la re

faccion.

La anotacion concedida al acreedor refaccionario no tiene

carácter permanente; es, segun en otra parte se ha dicho, pro

visional hasta que llegue el caso de liquidar su crédito y poder

formalizar la hipoteca correspondiente sobre los bienes refac

cionados. Dicha anotacion caduca á los sesenta dias de conclui

da la refaccion.

Art. 93. El acreedor refaccionario podrá convertir su ano



— 840 —

locion preventiva en inscripcion de hipoteca, si, al espirar el

término señalado en el articulo anterior, no estuviere aun paga

do por completo de su crédito por no haber vencido el plazo esti

pulado en el contrato.

Si el plazo estu viere vencido, podrá el acreedor, ó prorogarlo

mediante la conversion de la anotacion en inscripcion hipoteca

ria, ó exigir el pago desde luego, para lo cual surtirá la anota

cion todos los efectos de la hipoteca.

La caducidad decretada por el anterior artículo tiene una

compensacion en los dos recursos concedidos por el presente al

refaccionario: si al espirar el plazo de los sesenta dias no estu

viere satisfecho de su crédito por no haber vencido el del con

trato, puede convertir ta anotacion en inscripcion hipotecaria.

Si hubiera vencido, puede ó prorogarlo mediante dicha con

version, ó exigir el pago, para lo cual surte la anotacion todo;

los efectos de la hipoteca.

Art. 94. Para convertir en inscripcion hipotecaria la ano

tacion de crédito refaccionario, se liquidará este, si no fuere li

quido, y se otorgará escritura pública.

Art. 95. Las cuestiones que se susciten entre el acreedor y

el deudor sobre la liquidacion del crédito refaccionario ó sobre

la constitucion de la hipoteca , se decidirán en juicio ordinario.

Mientras este se sustancie y termine subsistirá la anotacion pre

ventiva y producirá lodos sus efectos.

Trayendo á la memoria las circunstancias que ha de conte

ner la inscripcion hipotecaria, no se necesita esplicar, por qué

manda el artículo liquidar el crédito y que se otorgue escritu

ra. Si surge alguna cuestion se ventilará en juicio ordinario;

entre tanto la anotacion subsiste.

Art. 96. La anotacion exigida á consecuencia de no poderse

verificar la inscripcion por defectos subsunables del titulo pre

sentado, caducará á los sesenta dias de su fecha.

Esle plazo se podrá prorogar hasta ciento ochenta dias por

justa causa, y en virtud de providencia judicial.

Tampoco aquí se necesita otra cosa, para comprender el ar

tículo, que recordar el objeto de esta anotacion. Mas desesen
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ta dias no han de ser precisos para subsanar el defecto que im

pida la inscripcion ; pero si así no fuere, si por justa causa no

imputable al interesado el plazo hubiera trascurrido sin poderlo

hacer, el juez puede ampliarlo hasta ciento ochenta dias.

AI efecto deberá presentar escrito acompañando las prue

bas documentadas que justifiquen la imposibilidad: el juez dará

traslado á la otra parte, y si esta no estuviere conforme , oirá á

las dos enjuicio verbal , decretando ó no la próroga por so re

sultado (Art. 81, R.).

Art. 97. La cancelacion de (as inscripciones ó anotaciones

preventivas solo estingue en cuanto á tercero los derechos ins-

criios á que afecte, si el título en virtud del cual se ha verificado

no es falso ó nulo, ó se ha hecho á los que puedan reclamar la

falsedad ó nulidad la notificacion que prescribe el art. 34 sin

haberse formalizado tal reclamacion, y no contiene el asiento vi

cio esterior de nulidad de los espresados en el articulo siguiente.

El presente artículo es otro de los reformados : el antiguo

declaraba que la cancelacion de las inscripciones ó anotaciones

no estinguia por su propia y esclusiva virtud , en cuanto á las

partes, los derechos inscritos á que afecte.

Habiendo establecido la ley que la inscripcion no convalida

los actos ó contratos nulos con arreglo á las leyes, era conse

cuencia de este principio que la cancelacion por sí sola tampoco

resuelve ó anula el derecho, objeto del acto ó del contrato. Eso

daba á entender esta primera parte del artículo. Aun despues

de verificada, podia el que se sintiese ¡¡graviado pedir su nuli

dad y conseguida, revivía el derecho como si la cancelacion no

hubiese tenido lugar. Pero tambien era posible que por efecto

de ella hubiese un tercero adquirido é inscrito algun derecho,

en este caso como no habría sido justo que la resolucion cedie

se en su daño, si la cancelacion no presentaba vicio alguno es

terior, anadia el articulo por vía de limitacion en su segunda

parte, que la cancelacion verificada sin ningun vicio esterior de

nulidad de los espresados en el artículo siguiente surtiese todos

sus efectos en cuanto á tercero que por efecto de ella hubiese

adquirido é inscrito algun derecho, aunque despues se anulara
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por causa alguna que no resultase claramente del mismo asien

to de cancelacion.

No obstante que para salvar intereses de tercero creados á la

sombra de una cancelacion en regla, principal objeto de la ley.

bastaba el contenido del artículo, se relacionaba su materia con

la de los arts. 33 y 34 que dejamos esplicados; por lo que re

formados estos su reforma debia comprender al que es motivo

de nuestro estudio. Quiere decir, analizados sus términos, que

para que la cancelacion de las inscripciones ó anotaciones preven

tivas estinga en cuanto á tercero los derechos inscritos á que

efecte, ha de haberse verificado en virtud de título verdadero y

válido, esto es, que no sea falso ó nulo, ó que se haya hecho á

los que puedan reclamar su falsedad ó nulidad la misma notifi

cacion prevenida en el 34 sin haber reclamado contra ella y

siempre bajo el supuesto de que no contenga el asiento algun

vicio esterior de los que conforme al siguiente artículo produ

cirían su nulidad.

Art. 98. Será nula la cancelacion:

l.° Cuando no dé claramente á conocer la inscripcion ó ano-

¿acion cancelada.

La claridad, tan necesaria en todo, es indispensable para

dejar sin efecto la inscripcion , un acto que toma , por decirlo

así, su fuerza de las circunstancias que le acompañan.

i .° Cuando no esprese el documento en cuya virtud se haga la

cancelacion, los nombres de los otorgantes, del notario y deljuez

ó tribunal en su caso, y la fecha del otorgamiento ó espedicion.

Los requisitos exigidos para la integridad de un documen

to, no son todos de la misma importancia : los hay accidenta

les , cuya falta se puede suplir; pero los nombres de los otor

gantes, el del escribano y aun el del juez en los casos en que la

ley le llama, y la fecha, son tan esenciales que su falta no pue

de menos de producir la nulidad.

3.° Cuando no esprese el nombre de la persona á cuya ins

tancia ó con cuyo consentimiento se verifique la cancelacion.

Como esta de ordinario no se verifique sino á instancia de

parte legítima , y con aquiescencia de la persona en favor de
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quien se hizo la inscripcion ó anotacion, es nula si se omite el

nombre de la persona á cuya instancia ó con cuyo conocimien

to se verifica.

4.° Cuando haciéndose la cancelacion á nombre de persona

distinta de aquella á cuyo favor estuviere hecha la inscripcion ó

anotacion, no resultare de la cancelacion la representacion con

que haya obrado dicha persona.

Si la cancelacion para ser válida ha de ser requerida por

parte legítima , consiguiente es la nulidad cuando hecha por

distinta persona de aquella en cuyo favor estuviere hecha la

inscripcion, no resultara la representacion con que habia obrado.

5. ° Cuando en la cancelacion parcial no se dé claramente á

conocer la parte del inmueble que haya desaparecido, ó la parte

de la obligacion que se estinga y la que subsista.

Si para que tenga lugar la cancelacion total se necesita la

estincion completa del inmueble ó del derecho, por paridad de

razon, debe constar en la parcial la parte del inmueble ó de la

obligacion que haya desaparecida. ,

6. ° Cuando habiéndose verificado la cancelacion de una ano

tacion en virtud de documento privado , no dé fé el registrador

de conocer á los que lo suscriban ó á los testigos en su defecto.

Los documentos privados sacan su eficacia del conocimien

to y de la identidad de Ins personas. Por eso, cuando se haya

hecho en virtud de un documento de esta especie, se compren

de que sea nula si el registrador no da fé de conocer á los in

teresados ó á los testigos en su defecto.

7.° Cuandono contenga la fecha de lapresentacion enelRegis

tro del título en que se haya convenido ó mandado la cancelacion.

Si los actos inscribibles surten su efecto desde la fecha de la

presentacion del título en el Registro, no debe faltar á la can

celacion el mismo requisito por ser este dato la norma para de

terminar la preferencia y derechos así de los interesados como

de terceros.

Art. 99. Podrá declararse nula la cancelacion con per

juicio de tercero fuera del caso de haberse hecho la notificacion

del art. 34:



— S4i -

1.° Cuando se declare falso, nulo ó ineficai el titulo, en cuya

virtud se hubiere hecho.

2.° Cuando se haya verificado por error ó fraude.

3.° Cuando la haya ordenado un juez incompetente.

El presente artículo es el complemento del 97 y una nueva

sancion del principio de la ley, que establece que no afecta á

tercero que ha adquirido é inscrito un derecho la anulacion de

un título por causa justa y legítima , mas para él desconocida.

Conforme 4 los mas triviales rudimentos de la ciencia , puede

anularse la cancelacion hecha en virtud de un título que se de

clare falso, por error ó fraude ó en virtud de providencia de

juez incompetente; pero con la limitacion del art. 97 consigna

da segun allí se dijo para salvar los intereses de un tercero.

Art. 100. Los registradores calificarán bajo su responsabi

lidad la legalidad de las formas estrlnsecas de las escrituras en

cuya virtud se soliciten las cancelaciones y la capacidad de los

otorgantes , en los términos prevenidos respecto á las inscripcio

nes en los artículos 18 y 19.

Procediendo con lógica, autoriza la ley a les registradores

para calificar las escrituras en cuya virtud se soliciten las cali

ficaciones por idéntica razon que los arts.'18 y 19 les concedió

esta facultad respecto á las inscripciones.

El art. 82 del Reglamento declara aplicable á este caso lo

dispuesto en el 37 del mismo.

El 83 dispone que cuando el registrador suspenda una can

celacion, ó por dudar de la suficiencia del título ó de la com

petencia del juez, lo haga constar por medio de una anotacion

en la que se exprese la inscripcion ó anotacion cuya cancela

cion se pida, el documento, su fecha, la de su presentacion y el

motivo de la suspension.

Segun el 84 dicha anotacion se cancelará de oficio por el

registrador: 1.°, á los sesenta dias de su fecha, si antes no se

subsanare el defecto del documento: 2.°, cuando se declare por

sentencia firme la incompetencia del juez, si en los treinta dias

siguientes á su fecha no se presentare providencia del juez

competente acordando la cancelacion.
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Siempre que llegue á verificarse la cancelacion suspendida.

antes de ser cancelada la anotacion de la suspension, surtirá la

cancelacion sns efectos desde la fecha de dicha suspension. La

cancelacion en este caso, hará precisamente referencia de la

anotacion mencionada (85).

Art. 101. Los registradores calificarán tambien bajo su

responsabilidad, la competencia de los jueces que ordenen las

cancelaciones, en los casos en que no firmare el despacho el

mismo que hubiere decretado la inscripcion ó anotacion pre

ventiva.

Si dudaren de la competencia del juez ó tribunal, darán

menta al regente de la Audiencia respectiva, el cual decidirá lo

que estime procedente.

Art. 102. Cuando elregente declare la competencia del juez

ó tribunal, el registrador hará desde luego la cancelacion. Cuan

do no lo estime competente, el mismo registrador comunicará es

ta decision al interesado, devolviéndole el despacho.

Art. 103. Contra la decision de los regentes podrá recur-

rirse, tanto por los jueces ó tribunales como por los interesados,

á la Audiencia, la cual, oyendo á las partes, determinará lo que

estime justo.

Contra el fallo de la Audiencia procederá el recurso de ca

sacion.

El derecho concedido en el art. 101, decia el diputado se

ñor Zárate, socava por su base un gran principio, el principio

de justicia, del poder ó del órden judicial; conceder al registra

dor facultad para que diga si un juez que mande hacer la ope

racion del registro es ó no competente, puede parecer atenta

torio á la dignidad, al prestigio de los tribunales de justicia. Y

no le parecían mas aceptables los dos recursos concedidos con

tra la negativa, el recurso al regente y de este á la Audiencia.

Por nuestra parte veríamos desaparecer con gusto este inci

dente de los Registros, pero lo consideramos difícil por el sis

tema de la inscripcion; esta atribucion por grave que parezca,

es inseparable de un cargo que lleva consigo cierta responsabi

lidad. Respecto al procedimiento, aunque no exento de incon-

Tomo Y. 35
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venientes, es el único que cabe en la vía gubernativa. Si el re

gistrador duda, consulta con el regente, procediendo á lo que

corresponda segun lo que este resuelva. Si el juez ó el interesa

do no se conforman, tienen recurso á la Audiencia, sin ofensa

para nadie y con mayor probabilidad de acierto por la instruc

cion mas acabada dol espediente.

Antes de resolver el regente sobre la pretension del intere

sado, la cual debe hacer en el término de diez dias, puede, si

lo cree necesario, pedir noticias al registrador. Del recurso in

tentado contra el acuerdo del regente, conoce la Sala de go

bierno, oyendo al recurrente por escrito una sola vez, prévio

informe del registrador y pidiendo los documentos que estime

oportunos (Arts. 86 y siguientes del R.).

Art. 104. La cancelacion'de toda inscripcion, contendrá ne

cesariamente las circunstancias siguientes:

1.a La clase del documento en cuya virtud se haga la cance

lacion.

2.a La fecha del documento y la de su presentacion en el Re

gistro.

3. a El nombre deljuez ó autoridad que lo hubiere espedido,

ó del notario ante quien se haya otorgado.

4. a Los nombres de los interesados en la inscripcion.

5. a La forma en que la cancelacion se haya hecho.

Por lo consignado en este artículo se vé que la ley fija las

circunstancias que debe contener la cancelacion con no menor

exactitud que empleó para designar las de las inscripciones y

anotaciones.

Como si esto no bastase, el Reglamento da todavía mayor

desarrollo á las prescripciones de la ley. E1 art. 90 dispone que

la cancelacion se haga en el libro y lugar correspondiente se

gun su fecha, y espresa sus requisitos. El 91 que de toda can

celacion ponga nota en los términos que indica al raárgen de la

inscripcion ó anotacion. El 92 que siempre que se litigue so

bre la ineficacia de una cancelacion, se observe lo dispuesto

acerca de inscripciones en los arts. 38 y 39. La nota de la de

manda de ineficacia se pondrá al margen de la cancelacion que
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la misma demanda tenga por objete. El 93 que las cancelacio

nes de las anotaciones preventivas se señalarán cada una con

una letra.

§ VIH.

De la liberacion de las hipotecas legales y otros gravámenes

existentes.

Analizada siquiera sea rápidamente la parte permanente de

la ley, dedicaremos tambien breves frases , á lo que podemos

llamar su parte transitoria. No podia inaugurarse una reforma

que tan profundamente afecta al antiguo derecho, sin tomar

precauciones para sacar á salvo respetables intereses creados á

la sombra de ese mismo derecho. Difícil era el tránsito del uno

al otro sistema; pero la ley obvia á esa dificultad dictando re

glas precisas para la conversion de las hipotecas legales exis

tentes, y lo que es mas importante, estableciendo un procedi

miento ordenado y sencillo para su liberacion. De ambos estre

nios vamos á ocuparnos.

Artículo \ .°

Conversion de las hipotecas legales y demás gravámenes.

Art. 347. Los que á la publicacion de esta ley tengan á su

favor alguna hipoteca legal de las no escepluadas en el art. 354,

podrán exigir en el término de noventa dias que la persona obli

gada por dicha hipoteca, constituya é inscriba en su lugar una

especial, suficiente para responder del importe de la obligacion

asegurada por la primera.

El término fijado en el párrafo anterior empezará á correr

desde el dia en que comience á regir esta ley.

Indicadas las razones de prudencia que indujeron al legis

lador á preparar de la manera mas suave el tránsito de uno á

otro sistema, daremos una ligera idea de sus disposiciones.

Contráete el presente á los que tengan hipotecas legales, j
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dice que no siendo de las esceptuadas en el 354, puedan exi

gir en el término de noventa dias que la persona obligada por

dicha hipoteca, constituya é inscriba una especial. Habría sido

pernicioso violar derechos adquiridos al amparo de las antiguas

leyes, dando á la hipotecaria fuerza retroactiva; pero no es una

violacion cambiar la forma de hacerlos efectivos. La conversion

propuesta, lejos de perjudicar, favorece a los interesados; los

acreedores ganan logrando por la especialidad de la hipoteca y

por la inscripcion en el Registro que siempre haya una Anca

sujeta al pago de la deuda, y que no so pueda desvanecer el

derecho real, comprometido hoy por los rasgos y vicisitudes

del obligado. Y la condicion de este no empeora, pues supo

niendo que al hipotecar sus bienes no tuvo el propósito de de

fraudar á los interesados, puede serle útil limitar la hipoteca a

determinados bienes, porque aminora la garantía en propor

cion que la confianza aumenta su crédito.

Pueden consultarse los arts. 316 hasta el 24 inclusive del

Reglamento, sobre la manera de cumplir con la citada pres

cripcion de la ley.

El antiguo artículo dió un año de plazo para verificar la

conversion; trascurrido sin efecto para la generalidad se proro-

gó dos años mas por el Real decreto de 29 de Diciembre

de 1863, y segun el de 19 de Diciembre de 1865 indefinida

mente, porque se dijo que duraría la próroga hasta que sobre

el particular se dictase la correspondiente disposicion legisla

tiva. Conocida empero la urgencia de poner término al pe

ríodo de transicion, el articulo reformado señala el término de

noventa dias con el indicado objeto de constituir y registrar hi

potecas especiales en sustitucion de las legales que antes exis

tían.

Mal podia sin embargo hacerse la sustitucion, si como acon

tecía en tales hipotecas, el importe de la obligacion era desco

nocido por ser requisito indispensable de las actuales consignar

y hacer pública la cantidad asegurada. A este propósito pre

ceptúa el art, 348: Si el importe de la obligacion que se deba

asegurar en virlud de lo dispuesto en el articulo anterior no
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fuere determinado ó liquido, se fijará de comun acuerdo entre los

interesados ó sus representantes legítimos para el efecto de se

ñalar la cuantia de la hipoteca especial.—En este caso no queda

rá obligado el que constituya la hipoteca á mas que á lo que pue

da exigirsele por resultado de la obligacion principal , ni el que

tenga á su favor dicha hipoteca perderá su derecho para exigir

por la accion personal la parte del crédito que no alcancen á cu

brir los bienes hipotecados.

Atiéndase bien á la declaracion de este segundo párrafo;

pues confundiendo cosas y responsabilidades que son diversas,

se cree, y aun se ha dicho en una solemne discusion, que. la

obligacion del deudor se limita, y por consiguiente decrece el

derecho del acreedor con la conversion de la hipoteca. No es

asi, la obligacion personal es independiente de la hipotecaria;

donde esta no exista ó cuando esta no baste, el deudor respon

de con todos sus bienes. El segundo párrafo á que nos referi

mos dice que el obligado á constituir la hipoteca no debe darla

por mayor suma que comprenda la obligacion principal; lo cual

no obsta para que el acreedor no exija por accion personal la

parte de crédito que no basten á cubrir los bienes hipotecados.

Cualquier diferencia sobre la determinacion del importe ó

la suficiencia de los bienes ofrecidos en hipoteca , se resuelve

como previene el art. 349. Si no hubiere avenencia entre los

interesados sobre la determinacion del importe de la obligacion

que haya de asegurarse , ó la suficiencia de los bienes ofrecidos

en hipoteca, se decidirán uno y otro punto por el juez en la for

ma prescrita en el art. 163.

Art. 350. Trascurridos los noventa dias prescritos en el ar

tículo 347, no podrán exigir la constitucion de hipotecas espe

rtales en sustitucion de las legales, sino los que tengan derecho á

ello, con arreglo á esta ley y en la forma que la misma prescri

be, sin perjuicio de lo establecido en el art. 351.

Art. 351. Tampoco surtirá efecto contra tercero, trascur

ridos los noventa dias, ninguna hipoteca legal no inscrita, con

exclusion de las comprendidas en el referido art. 35i.

A fin de superar la resistencia que la iniciativa individual
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opone en ocasiones á las mas útiles reformas por la fuerza de

la costumbre ó la desconfianza que inspira toda novedad, em

plea la ley dos medios coercitivos , ambos eficaces.

No impone á los antiguos acreedores la sustitucion; pero

pasado el año sin hacerla, solo conservan el derecho á consti

tuir hipotecas los que le tengan con arreglo á la ley, y en los

términos que la misma prescriba. Además, ninguna hipoteca

no inscrita con esclusion de las del art. 354, surte efecto con

tra tercero trascurrido el ailo.

Art. 352. Las hipotecas especiales que se constituyan dentro

del espresado término de noventa dias, bien en sustitucion de las

legales comprendidas en los arts. 353 y 35 í, bien en seguri

dad de los derechos á que se refiere el art. 358, surtirán su efec

to desde la fecha en que, con arreglo á la legislacion anterior al

1.° de Enero de 1863, deberia producirlo la hipoteca legal ó el

derecho asegurado, para lo cual deberá fijarse dicha fecha en la

inscripcion misma.

Las que se constituyan pasado dicho termino, cualesquiera

que sean su origen y especie, no surtirán efecto en cuanto á ter

cero, sino desde le fecha de su inscripcion.

No por alterar la forma de las hipotecas, quiso el legisla

dor perturbar los derechos adquiridos ; antes bien se mostró

solícito en hacer menos sensible el período de transicion; á este

propósito declara en el artículo trascrito, que hecha la inscrip

cion surta efecto desde la fecha en que con arreglo á la legisla

cion anterior debia producirlo el derecho asegurado: convenia

hacerlo así, pues de lo contrario, dándose fuerza retroactiva á la

ley, podia resultar perjudicado el antiguo acreedor hipotecario.

Las nuevas hipotecas se reducirán á escritura pública si la

sustitucion se hiciere de conformidad entre las partes, y sino

prévio espediente por mandato de juez (Art. 323, R.}.

Art. 353. Las hipotecas legales [existentes, cuya inscripcion

como hipotecas especiales podrá exigirse , segun lo dispuesto en

el art. 347, serán las que á la publicacion de esta ley existan

con el carácter de tácitas:

1 .° En favor de la Hacienda pública, sobre los bienes de los
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que manejen fondos de la misma ó contraten con ella, y sobre los

bienes de los contribuyentes que deban mas de una anualidad de

los impuestos que graven los mismos inmuebles.

i.° En favor de las mujeres, sobre los bienes de un tercero

que haya ofrecido dotarlas.

3. ° En favor del marido , sobre los bienes de la mujer que

haya ofrecido aportar dote, ó sobre los bienes de un tercero que

hubiese hecho igual ofrecimiento por ella.

4.° En favor de los menores ó incapacitados, sobre los bienes

de sus tutores ó curadores, ó de los herederos de estos, si sus cau

santes hubieren fallecido sin tener aprobadas las cuentas.

5.° En favor de los hijos, sobre los bienes de su madre y los

de su padrastro, si aquella hubiere sido su Mora ó curadora, y

no tuviere aprobadas sus cuentas.

6. ° En favor tambien de los menores sobre los bienes de su

propiedad vendidos y cuyo precio no haya sido pagado por com

pleto.

7.° En favor del legatario, sobre los bienes del testador, si

el legado no estuviere pagado por completo.

8.° En favor de los acreedores refaccionarios, sobre las fin

cas refaccionadas, por las cantidades ó efectos anticipados y no

satisfechos para la edificacion ó reparacion.

9. * En favor de los vendedores, sobre la cosa vendida por el

precio de la misma, cuyo pago no haya sido aplazado.

Las anteriores hipotecas son las únicas de sustitucion nece

saria. Y decimos que la sustitucion es necesaria , no porque la

ley la haya declarado obligatoria é' imponga á los interesados

el deber de pedirla, sino porque dejando de hacerlo se privan

de los beneficios concedidos á la inscripcion.

Art. 354. No podrán exigir la constitucion é inscripcion de

hipoteca especial, segun lo dispuesto en el art. 347, y salvo lo

prescrito en los arts. 365 y siguientes, los que á la publicacion

de esta ley se hallen\disfrutando algunas de las hipotecas genera

les que establecia la legislacion anterior di.' de Enero de 1863:

1 .° En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus

maridos, por ladote yparafernales que les hayan sidoentregados.
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2. ° En favor lambien delas mujeres casadas, sobre los bie

nes de sus maridos, por las dotes y arras que estos les hayan

ofrecido.

3.° En favor de los hijos sobre los bienes de sus padres, por

los que tengan la cualidad de reservables.

4.° En favor de los hijos sobre los bienes de los padres, por

los de su peculio, que estos usufructúen ó administren.

5. ° Las hipotecas análogas que establecieren los fueros ó le

yes especiales.

Pocos artículos han sido mas combatidos que el que esta

sometido á nuestro examen; por él se ha censurado á la Comi

sion de inconsecuencia , afirmando que esta escepcion destruye

las ventajas de la ley, y aumenta la confusion del sistema hipo

tecario en perjuicio del crédito en general; creemos, sin em

bargo, que no se aprecian bien los motivos en que se funda. En

las hipotecas legales hoy existentes á favor de las mujeres casa

das sobre los bienes del marido , á favor de los hijos sobre los

bienes de los padres, se han tenido presentes razones de orden

superior, y especialmente la armonía de la familia, que fácil

mente se alteraría cambiando los derechos y las obligaciones de

los que las componen respecto á los bienes que entraron en ella

con anterioridad á la publicacion de la ley. Su reforma precipi

tada produciría inconvenientes, ya se atienda á su número , ya

al carácter del padre á quien principalmente obligan.

Las quejas y censuras llevadas hasta la alta esfera del Go

bierno solo han servido para confirmar la escepciou, como ter

minantemente lo ha sido en el preámbulo del Proyecto de la

ley reformada.

«Algunos, dice , han opinado que ya que la conversion de

las espresadas hipotecas tiene lugar siempre que los maridos ó

padres quieren ó pretenden liberar sus bienes , seria mas con

veniente para el crédito territorial sujetar dichas hipotecas á la

misma condicion que las del art. 333, haciendo por consi

guiente necesaria aquella conversion. Esta opinion ha sido ad

mitida en el decreto espedido por el Ministerio de Hacienda

en 5 de Febrero anterior, porque aquellos derechos hipoteca
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nos están comprendidos en la prescripcion que contiene de que

todos los derechos no inscritos deben inscribirse en el término

de seis meses para conservar la preferencia respecto de las hi

potecas que se constituyan á favor de los Bancos de crédito

territorial

«Mas si desapareciese la escepcion, seria preciso convertir

todas aquellas hipotecas, porque no de otra manera podrian las

mujeres casadas ó los hijos de familia poner á salvo sus intere

ses, si los maridos ó los padres contraían deudas hipotecarias á

favor de algun Banco de crédito territorial. Además de esto, es

preciso tener presente que la supresion del art. 3o í seria mas

sostenible si por desaparecer la escepcion en él contenida no

corrieran los prestamistas otros peligros que solo pueden evitar

por la liberacion; pero sucediendo esto, como sucede, seria in

justificable aquella suspension.»

Art. 355. Las hipotecas espresadas en el artículo preceden

te, y que existieren á la publicacion de esta ley, subsistirán con

arreglo á la legislacion anterior al i.' de Enero de 1863 mien

tras duren las obligaciones que garanticen, á menos que por la

voluntad de ambas partes, ó la del obligado, se sustituyan con

hipotecas especiales ó dejen de tener efecto en cuanto á tercero,

en virtud de providencia dictada en el juicio de liberacion esta -

blecido por los arts. 365 y siguientes.

Aquí¿c ve que el legislador no renuncia á su sistema: ha

procurado alejar como era justo toda idea de apremio, espe

rando que los interesados por propio convencimiento hagan lo

que deseaba, pero por respecto al sentimiento de familia no

creyó prudente exigir.

Art. 356. Los que a la publicacion de esta ley tuvieren gra

vados sus bienes con alguna hipoteca tácita de las comprendidas

en los arts. 353 y 354 podrán exigir en cualquier tiempo de la

persona á cuyo favor tengan dicha obligacion que acepte en su

lugar una hipoteca especial y espresa suficiente.

Si dicha persona se negare á aceptar la hipoteca ofrecida, ó

si aceptando la oferta no hubiere conformidad entre los inte

resados sobre el importe de la obligacion que haya de asegu
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rarse ó sobre la suficiencia de los bienes ofrecidos en garantía

decidirá el juez en la forma prevenida en el art. 165. Estas

hipotecas surtirán su efecto segun la regla establecida en el ar

tículo 352.

Acostumbrados á ver en la ley un imperativo categórico,

creemos que si no exige no manda; sin embargo, no es así; la

prueba nos la da el articulo. Los que tengan gravados sus bie

nes pueden exigir en cualquier tiempo de la persona á cuyo

favor exista esta obligacion, que acepte en su lugar una hipo

teca espresa; no es de esperar que se rechace una proposicion

que lejos de menguar confirma su crédito, pero si surge una

cuestion, el jaez es el encargado de resolverla por los sencillos

trámites señalados para los incidentes.

Art. 357. Lo dispuesto en los artículos que preceden no al

tera ni modifica la preferencia concedida por las leyes en los

bienes que no sean inmuebles ni derechos reales impuestos sobre

los mismos á tas personas á cuyo favor se hayan constituido hi

potecas legales.

Como las antiguas hipotecas tenian tal estension que com

prendian todos los bienes del obligado, raices, muebles y semo

vientes, la ley transige respecto á estos derechos, no dando i

los muebles el antiguo carácter hipotecario, sino sancionando

la preferencia concedida por las leyes sobre los muebles á las

personas en cuyo favor están constituidas hipotecas legales. El

«leseo de respetar en cuanto no pugnaran con la ley derechos

legítimamente adquiridos, y la necesidad de no despojar de sus

garantías á tantos como podian resultar complicados en los an

tiguos gravámenes ocultos debieron pesar en el ánimo del legis

lador para mantener dicha preferencia por mas que á algunos

Ies haya parecido ociosa si la hipoteca que debe sustituir á la

antigua ha de ser especial, espresa y suficiente.

Art. 358. Los que á la publicacion de esta ley tengan á su

favor alguna accion resolutoria ó rescisoria, procedente de de

rechos que en adelante no han de surtir efecto en cuanto á ter

cero, sin su inscripcion, conforme á los arts. 16, 36 y 144, po

drán ejercitarla dentro de sesenta dios, contados desde que em
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pieceáregirla misma ley, si antesde hacerlo no hubiere prescrito-

Por el antiguo derecho estas condiciones no eran públicas;

existían, pero sin ser conocidas; la Ley hipotecaria que no les

da eficacia sino en tanto que resulten inscritas , deseosa de fa

cilitar el tránsito de uno á otro sistema, concede á los que ten

gan á su favor cualquier accion de esta especie, sesenta dias en

lugar del año que antes les daba para ejercitarla si antes no hu

biese prescrito.

Si el derecho no fuere exigible por depender del cumpli

miento de una condicion, podrá aquel, en cuyo favor esté cons

tituido, pedir y obtener que se le asegure con una hipoteca el

obligado, y en su caso el poseedor de los bienes que lleven con

sigo la obligacion. Tal es el contenido del siguiente art. 359.

Si los derechos á que se refiere el articulo anterior no fueren

exigióles dentro de los sesenta dias, por no haberse cumplido la

condicion de que dependan, podrá, el que los tenga á su favor,

pedir que se los asegure con hipoteca especial, la misma persona

obligada, y en su ceso el tercer poseedor de los bienes que lleven

consigo la obligacion.

Trascurridos los términos sin hacer uso de la accion ni ob

tener la garantía, no serán eficaces contra tercero.

Art. 360. Trascurridos los sesenta dias iin haberse hecho

uso de las acciones resolutorias ó rescisorias á que se refiere et

art. 358, ó sin haber obtenido la garantía de que trata el 359,

no se podrán ejercitar las espresadas acciones en perjuicio de

tercero, como no se haya asegurado el derecho con hipoteca es

pecial. Medida justa que consulta los derechos existentes cuan

do no quiere renunciar á ellos aquel á cuyo favor se hallan

constituidos.

Art. 361. El importe, la suficiencia y los efectos de la hi

poteca que deba constituirse conforme á lo prevenido en el ar-

titulo 359 , se determinarán por las reglas establecidas en los

articulos 348 y 349.

Para alejar todo motivo de duda, declara el artículo cómo

han de concertarse los interesados sobre el importe, la sufi

ciencia y los efectos de la hipoteca.
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Art. 362. Las hipotecas legales existentes á la publicacion

de esta ley, á favor de los legatarios y de los acreedores refac

cionarios, se inscribirán dentro de los noventa dios prefijados en

el 347 como anotaciones preventivas.

Los acreedores refaccionarios podrán hacer la anotacion en

dicho plazo , no solamente por las cantidades entregadas, sino

tambien por las que entregaren durante el espresado término.

Respecto á las primeras surtirá efecto la anotacion desde

que se entregaren, y en cuanto á las segundas desde su fecha.

Semejante á la decision del caso anterior, es la que adopta

el artículo respecto á las hipotecas legales existentes á favor de

los legatarios y refaccionarios. Deben inscribirlas como anota

ciones, dentro del año señalado en el art. 347: trascurrido es

te plazo sin haberlo hecho , no surtirán efecto contra otro le- »

gatario ó acreedor refaccionario que hayan anotado los suyos

respectivos.

La anotacion puede comprender no solo las cantidades en

tregadas, sino las que durante aquel término vaya entregando;

la de las primeras surte efecto desde que se entregaron ; las de

las segundas desde su fecha. Convenia marcar esta distincion,

pues sabido es que la preferencia del crédito por el derecho

anterior á la ley, se graduaba en orden inverso de su anti

güedad.

Aunque provisionalmente convenia tambien designar las

personas llamadas á promover la inscripcion de las hipotecas

iácitas legales comprendidas en el artículo 353 , y este objeto

üena el

Art. 363. Tendrán derecho á promover la inscripcion de

las hipotecas legales espresadas en el art. 953, dentro del plazo

señalado en el 347.

En el caso del número 1 .° de dicho art. 353 , las Direccio

nes generales de la Administracion del Estado y los Gobernado

res de las provincias, cuando les corresponda, en la forma que

prescriban los reglamentos.

En los casos de los núms. í.° y 3.°, el marido, y la mujer

-en su caso.
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En el caso del número í.°, los ascendientes, los parientes,

dentro del cuarto grado civil, y en su defecto los jueces de paz.

En el caso del núm. 5.°, el hijo , si fuere de mayor edad, y

si no lo fuere, las personas que designa el art. 205.

En el caso del núm. 6.°, los guardadores , los ascendientes,

los parientes dentro del cuarto grado civil , y en su defecto los

jueces de primera instancia que hayan autorizado la enajena

cion.

En los casos de los núms. 8.° y 9.°. los mismos intere

sados y sus representantes legítimos.

Respecto á la manero de hacer la inscripcion dentro del año

prefijado, dice el

Art. 364. Para inscribir dentro de los noventa dias las

hipotecas legales espresadas en el art. 353, se presentará el

titulo en cuya virtud se hayan constituido como hipotecas es

peciales.—Si no existiere título, será indispensable mandamien

to judicial.

Artículo 2.'

Liberacion de los referidos gravámenes é hipotecas.

Art. 365. Los que hubieren inscrito á su favor el dominio

de bienes inmuebles ó derechos reales, podrán liberarlos en cuan

to á tercero , de cualesquiera hipotecas legales ó derechos no ins-

critos á que estuvieren ó pudieren estar afectos , de las cargas

no inscritas ni aseguradas con hipoteca inscrita, procedentes de

los derechos á que se refiere el art. 358 de los derechos que si

bien hubieren sido registrados en los libros que llevaban los an

tiguos Contadores de hipotecas no hubiere podido determinar el

registrador á cuyo cargo estén dichos libros los bienes á que

afectan, por ser defectuosas las inscripciones , y de todas las ac

ciones rescisorias ó resolutorias quepudieran ejercitarse, con in

clusion de las que tuvieren los que anteriormente hubieran re

gistrado sus títulos relativos á las mismas fincas ó derechos, por

no habérseles hecho la notificacion prescrita en el art. 34.

Si el que pretende la liberacion tuviese inscritos el dominio
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de los bienes inmuebles ó derechos reales en los libros de registro

anteriores á i° de mero de 1863, no podrá darse curso á la

- demanda de liberacion si no trasladan préviamente las inscrip

ciones á los nuevos libros de Registro.

La Ley hipotecaria, dice la Comision, no debia atender solo

al interés de los que tenian constituido un derecho real en

propiedad ajena, sino al de los dueños que, lejos de perjudicar

los derechos reales adquiridos y gravados sobre su propiedad,

los mejoran, mostrándose dispuestos á entraren la reforma:

tal es el objeto de la liberacion. El juicio de liberacion , admi

tido y probado en otros paises, es un procedimiento por el que

los dueños de las fincas gravadas con hipoteca ó cualquier otro

gravámen , procedente de acciones resolutorias ó rescisorias,

cuando los interesados no usan del derecho que les concede la

ley, pueden poner en claro el verdadero estado de su propie

dad y obtener que se reduzca el gravámen á las fincas que bas

ten á asegurar los derechos constituidos. La ley de 1861 es

tableció este remedio, mas no con la estension que ha recibido

despues de la reforma.

El artículo declara que el dueño de los bienes ó derechos

reales inscritos , pueda librarlos de las cargas anteriores que

sobre ellos pesen, cargas ignoradas, sea cualquiera su origen; hi

potecas legales procedentes de los derechos á que se refiere el

art. 358: derechos registrados en los antiguos libros, pero sin

que por ser defectuosas las inscripciones haya sido posible de

terminar los bienes á que afectan; acciones rescisorias y reso

lutorias, etc. Una limitacion pone á esta facultad: si el que

pretenda la liberacion tuviese inscrito el dominio ú otro dere

cho real en los libros de registro anteriores á 1.° de Enero

de 1863, no se dará curso'á su demanda como no se trasladen

préviamente las inscripciones á los nuevos libros del registro.

Art. 366. Compete exclusivamente declarar la liberacion al

tribunal del partido en que t adiquen los bienes ó derechos reales

á que la misma se refiera. —Si se prelendiere librar una finca si

tuada en dos ó mas partidos, será tribunal competente el del par

tido en que esté la principal, debiendo considerarse esta la que
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contenga la casa-habitacion del dueño, ó en su defecto la casa-

labor y si tampoco la hubiere, la parte de mayor cabida.

En el caso de que la finca á que se refiera la liberaeion fue

ra un ferro-carril, canal ú otra obra de igual ó parecida natu

raleza que atraviese varios partidos, se considerará parte prin

cipal para los efectos del párrafo anterior, la en que esté si

tuada la cabecera ó arranque de la obra.

El procedimiento no es la parte menos importante de las

leyes hipotecarias, leyes eminentemente prácticas sujetas por lo

tanto á la necesidad de la reglamentación. Minuciosa habia si

do la nuestra en describir las actuaciones de los espedientes de

liberacion; pero la esperiencia hizo ver que en ciertas cosas po

dia mejorarse , y con tal motivo se ha emprendido esta refor

ma, la mas trascendental hasta ahora de todas las que ha sufri

do la ley. El artículo trascrito establece los límites de la com

petencia decidiendo segun los casos cuál es el tribunal compe

tente para declarar la liberacion.

Los registradores son los encargados de instruir los espe

dientes, uno ó varios segun que los bienes radiquen en el ter

ritorio de un registro ó corresponda á dos ó mas partidos se

gun dice el art. 307. Los registradores de la propiedad serán

los encargados de instruir los espedientes de liberacion.

Podrá instruirse un solo espediente para todos los bienes

comprendidos en el territorio de un Registro, siempre que dicho

territorio corrresponda á un partido.

Si correspondiere á dos ó mas partidos, se instruirá un espe

diente para cada uno de los en que radiquen bienes que se pre

tenda liberar.

Determinada la jurisdiccion y despues de designar la perso

na encargada de preparar la resolucion por medio del oportuno

espediente, exigía la uniformidad señalar la paula á que deben

sujetarse todas; y tal es el objeto que lleva el art. 368 ; artículo

que como procesal no censuramos, aunque está redactado con

proligidad verdaderamente impropia de una ley.

Art. 368. La instruccion de los espedientes de liberacion se

sujetará á las reglas siguientes:
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Primera. El interesado presentará al registrador que cor

responda un escrito por cada uno de los espedientes que deban

instruirse.

Segunda. En el escrito se describirán los bienes ó derechos

reales cuya liberacion se solicite, espresándose las cargas á que

estén afectos y deban quedar subsistentes no obstante la libera

cion, las hipotecas legales y derechos no inscritos , como tambien

las acciones rescisorias ó resolutorias que pudieran ejercitarse

contra los bienes, si las hubiere y fueren conocidas; los nombres

de las personas interesadas en las espresadas hipotecas, derechos

y acciones y sus domicilios, si se supieren; los nombres de la

mujer é hijos del demandante, si los tuviere, determinando su

edad, estado y domicilio, y los nombres de los que en los veinte

años precedentes hubieren tenido, segun el registro, aquellos bie

nes ó derechos , y se pedirá que se señale el término de noventa

dias, ó para solicitar la constitucion de una hipoteca especial en

sustitucion de la general, ó para ejercer los derechos y acciones

que tuvieren las referidas personas ó cualesquiera otras; bajo

apercibimiento de que no haciéndolo dentro de dicho plazo , se

tendrán por estinguidas las espresadas hipotecas legales , dere

chos ó acciones, en cuanto á tercero, que despues adquiera do

minio ó derecho real sobre cualesquiera de los bienes que se li

beren.

Tercera. El registrador certificará á continuación del mis

mo escrito la conformidad de su contenido con el resultado de

los libros, si así fuera, o las diferencias que hubiere.

Si las diferencias fueren esenciales , devolverá el escrito al

interesado para que lo rectifique ó use de su derecho.

Si no fueren esenciales ó se rectificaren las de esta clase que

hubieren resultado , acordará el registrador que se practiquen

las diligencias pedidas en el escrito de liberacion, y dará cuenta

al presidente del tribunal delpartido que corresponda.

Cuarta. En el caso de pretenderse la liberacion de una finca

situada en el territorio de varios registros, el registrador que

instruya el espediente oficiará á los de los demás territorios á fin

de que libren la certificacion prevenida en la regla precedente,
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cada uno por la parte de finca que corresponda , para lo cval

acompañará aquel copia sustancial de la demanda en la que

fuere necesario.

Quinta. Serán notificados personalmente ó por cédula con

sujecion á lo establecido en los arts. 22 y 23 de la Ley de Enjui

ciamiento civil.

Primero. La mujer é hijos del demandante , si los tiene; y si

son de menor edad, sus curadores , ó en su defecto el represen

tante del ministerio fiscal.

Segundo. Las personas, si existieren ó sus representantes

legítimos que del escrito de liberacion ó del Registro resulten in

teresadas en cualesquiera hipotecas legales , derechos ó acciones

que deban cstinguine por la liberacion.

Tercero. Las personas, si existieren, aue en los veinte

años anteriores hubieran tenido segun el Registro el dominio

de los bienes ó derechos que se pretende liberar y á las cua

les no se hubiera hecho la notificacion prevenida en el artícu

lo 34.

Sesta . A l notificarse á cada interesado la ¡nelension del de

mandante, se le entregará una cédula , firmada por el registra

dor, que esprese:

Primero. El nombre, apellido, domicilio, estado y profe

sion del actor.

Segundo. Los bienes descritos en la demanda de liberacion.

Tercero. La designacion de los que pretenda liberar, si no

fueren lodos.

Cuarto. La especie de hipoteca legal , derecho ó accion en

que pueda estar interesado el notificado.

Y Quinto. El término de los noventa dias para reclamar, y

el tribunal donde deba proponerse la reclamacion.

Sétima. Las notificaciones se harán por el mismo registra

dor, con sujecion á los ya citados artículos de la Ley de Enjui

ciamiento civil, si los notificados tienen su domicilio en el mismo

pueblo del Registro.

Si le tienen fuera de dicho pueblo, pero dentro del territorio

del Registro, el registrador pasará comunicacion al juez muni-

Tomo V. 36
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cipal que corresponda, á fin de que disponga que por un secre

tario se practique la notificacion.

Si residen fuera del referido territorio , el registrador lo

manifestará al presidente del tribunal del partido, á fin de que

este libre el exhorto que fuere necesario.

Octava. Cuando la finca que se trate deliberar estuviere hi

potecada en favor de la Hacienda pública, se hará la notificacion

al gobernador de la provincia respectiva, ó al director general

á quien corresponda el negocio que haya dado lugar á la hipoteca.

Novena. La notificacion á lodos los demás que pudieren ser

interesados,, se hará por edictos, que se fijarán en los sitios de

costumbre de los pueblos donde se halla establecido el Jtegistro, y

del que fuere cabeza de partido, encaso de ser distintos, y donde

estén situados los bienes á que se refiera la liberacion, cuyos edic

tos sepublicarán además en los periódicos oficiales de la provincia.

Los edictos prevenidos en el párrafo anterior espresarán :

Primero. El nombre, apellidos, domicilio, estado y profesion

del autor.

Segundo. La relacion de los bienes que este pretenda liberar

indicando su situacion , nombre, número, cabida y linderos del

titulo de su última adquisicion, y el nombre de su anterior pro

pietario.

Tercero. Los gravámenes que tuvieren dichos bienes y /sa-

yan de quedar subsistentes, no obstante declararse la liberacion.

Cuarto. Las hipotecas legales, derechos ó acciones á que es

tuvieren ó pudieren estar afectos los mismos bienes, segun el es

crito del actor, y hubieren de quedar estinguidos por la libera

cion si no se reclaman.

Quinto. El término de los noventa dias para deducir las re

clamaciones en el tribunal del partido á que corresponda el pue

blo del Registro, con el apercibimiento correspondiente,

Décima. El término de los noventa dias principiará á cor

rer desde la fecha del Boletín »ficial de la privincia en que se

publique el edicto, siempre que antes se hubieren hecho todas las

notificaciones prescritas en las reglas sétima y octava. Si no se

hubieren hecho , comenzarán á correr los noventa dias desde el
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de la última notificacion que se verificare , para todos los intere

sados que tuvieren que hacer alguna reclamacion.

Undécima. Durante el término de los noventa dias, el espe

diente de liberacion estará de manifiesto en la oficina del regis

trador que le instruya, á fin de que puedan examinarle todos los

que tengan en ello algun interés.

Duodécima. Concluido el término de los noventa dias, y

unidas al espediente todas las diligencias que acrediten las noti

ficaciones y fijacion de edictos, y un ejemplar de los periódicos

oficiales en que los últimos se hayan publicado, el registrador lo

remitirá al presidente del tribunal delpartido que corresponda.

Indicadas las ventajas de la liberacion, que no se limita ya

á las hipotecas legales ó gravámenes ocultos, sino que alcanza

á todas sin distincion, faltaba dar á este acto condiciones de le

galidad que guardasen relacion con su importancia y trascen

dencia.

La declaracion del presente artículo, pródigo en detalles,

todos dirigidos á procurar la mayor publicidad, ha parecido y

era en verdad el medio mas seguro de llegar á este resultado.

El escrito solicitando la liberacion contiene cuantas circunstan

cias serian de apetecer para determinar las Ancas y sus cargas:

no es corto el término de noventa dias señalados para que los

interesados puedan pedir la constitucion de nna hipoteca espe

cial en sustitucion de la general, ó para ejercitar otras accio

nes y derechos; trascurrido ese término sin pretenderlo, como

verificarlo pueden, prévia la notificacion y cumplidos los demás

estremos señalados por la ley, suya será la culpa de que en de

finitiva se tengan por extinguidas las hipotecas legales, los de

rechos no inscritos y las acciones rescisorias ó resolutorias en

cuanto á tercero que despucs adquiera dominio ó derecho real

sobre cualquiera de los bienes que se liberen. Merced á este

procedimiento que concilia el interés de todos, se habrá conse

guido mejor que por la coaccion y por el apremio, que los que

traten de adquirir bienes inmuebles ó de prestar sobre ellos,

tengan seguridad de no ser perjudicados por derechos no ins

critos ó que lo hayan sido defectuosamente.
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Antes de dar curso á las reclamaciones que produzca la de

manda de liberacion, lo cual no puede hacerse sin que el regis

trador remita el oportuno espediente, pueden sustanciarse

ciertos incidentes de que se habla á continuacion.

Art. 369. Las reclamaciones que se hubieren deducido en el

referido tribunal del partido á consecuencia de la demanda de

liberacion, no tendrán curso hasta que el registrador remita el

espediente, segun lo prevenido en la regla anterior; pero antes

de ello podrán sustanciarse los incidentes sobre declaracion de

pobreza, los relativos á que se libren copias ó testimonios de do

cumentos públicos que hagan de servir de fundamento de las re

clamaciones y cualesquiera otros de reconocida urgencia á juicio

del presidente del tribunal del partido.

La antelacion se justifica por las dss razones indicadas en

el articuló: los incidentes sobre declaracion de pobreza ó rela

tivos á la aportacion de ciertos documentos como prejudiciales

á una reclamacion, deben precederla: otros no se pueden dife

rir por su reconocida urgencia.

Art. 370. Si alguno solicitare la constitucion de hipoteca es

pecial, se dará traslado al ador, procediéndose en la forma pre

venida en el art. 165.

Si fueren varios los que solicitaren tales hipotecas, se sus

tanciarán todas las reclamaciones en un juicio, y hasta que se

dicte sentencia firme sobre ellas, no se declararán liberados nin

gunos bienes.

Sise hubieren ejercitado algunos derechos y acciones que

afecten á la totalidad de los bienes que se pretenden liberar, se

sustanciarán en un solo juicio, si esto fuere compatible con la

naturaleza y objeto de las reclamaciones.

En el caso de que las acciones ejercitadas afecten solamente

á determinados bienes, se sustanciarán separadamente.

Los trámites de los juicios que deban seguirse á consemencia

de las reclamaciones á que se refieren los dos párrafos anterio

res, serán los procedentes segun las prescripciones de la Ley de

Enjuiciamiento civil.

Para la constitucion de una hipoteca especial, exige este
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artículo que se dé traslado de la peticion al actor, precediéndo

se en la forma determinada por el art. 165.

Pero pueden ser varios los solicitantes y mientras no recai

ga sentencia Arme sobre sus reclamaciones, las cuales han de

sustanciarse en un mismo juicio, no se declararán liberados los

bienes. De la misma manera se procederá si los derechos y ac

ciones que se ejerciten afectan á la totalidad de los bienes, como

no haya incompatibilidad por razon de la naturaleza y objeto

de las reclamaciones. Si recaen sobre determinados bienes,

se sustanciarán estas separadamente. Los trámites de los juicios

en los dos últimos casos, son los que correspondan segun las

prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 371. Si no se hubiere hecho reclamacion alguna contra

los bienes objeto de la liberacion, ó los que tuvieren derecho á

pedir la constitucion de la hipoteca especial lo renunciaren res

pecto de dichos bienes, ó se hubieren terminado los juiciospromo

vidos contra la totalidad de los mismos bienes, ó hubiere algunos

de estos á los cuales no afectasen las reclamaciones propuestas,

el presidente del tribunal del partido comunicará el espediente

de liberacion al fiscal, á fin de que manifieste si se han guardado

en el referido espediente las formalidades prevenidas en esta ley,

determinando los bienes ó derechos que puedan ser liberados.

Si el fiscal del partido encontrare algunos defectos, se acor

dará que se subsanen, como tambien los que el tribunal estimare

que deben subsanarse, y verificado, se pronunciará la sentencia

de liberacion.

Cesando lodo motivo de oposicion ó por haber renunciado

á su derecho los interesados en pedir la constitucion de hipo

teca especial , ó por haber terminado los juicios promovidos

contra la totalidad de los bienes, ó no afectar á algunos de

ellos las reclamaciones, solo una precaucion hay que tomar, y

eso en interés de la ley : que el fiscal manifieste si en el espe

diente se han guardado las formalidades por ella prevenidas pa

ra subsanar cualquier defecto antes de pronunciar la sentencia

de liberacion.

Ars. 372. La sentencia de liberacion espresará;
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1.° El nombre, situacion, número, cabida, linderos y perte

nencia de cada una de las fincas que se liberen.

2.° La circunstancia de haberse dictado despues de sustan

ciarse ó no otrosjuicios, indicándose cuales hayan sido.

3.° La de haberse constituido hipoteca ó hipotecas especiales

en seguridad de derechos que antes estuvieron garantizados con

hipotecas legales ó gravámenes no inscritos, ó la de no haberse

constituido tales hipotecas por renuncia de los interesados, ó por

no haberse reclamado ó por no haberlas.

4. ° Los gravámenes á que quedan afectos los bienes no obs

tante la liberacion.

5.° La de quedar libres dichos bienes de toda carga no ins

crita é hipoteca legal, en cuanto á tercero, que despues adquiera

dominio ó derecho real en los mismos bienes.

La sentencia se hará notoria en los términos prevenidos en

el primer párrafo de la regla novena del art. 368.

La anterior sentencia es apelable como á continuacion se

dice.

Art. 373. En los diez dias siguientes á la publicacion del

edicto en el Boletín oficial de la provincia, pueden apelar de la

sentencia de liberacion para ante la Audiencia del distrito los

que hubieren sido por ella perjudicados, y acreditaren que por

fuerza mayor ó por otra causa les hubiere sido materialmente

imposible reclamar su derecho en el término de los noventa dias

espresados en la regla décima del citado articulo 368.

De la sentencia de la Audiencia podrá interponerse el recur

so de casacion que corresponda.

Si no se apelase en los diez dias ó se terminare ejecutoria

mente la apelacion que se hubiere interpuesto , confirmándose la

sentencia de liberacion, no podrá interponerse contra esta recur

so alguno en perjuicio de tercero, ni aun por el beneficio de la

restitucion.

La apelacion aquí establecida compete á los perjudicados

que por fuerza insuperable no hubieran podido oponerse á la

reclamacion en los noventa dias en otro lugar señalados: con

tra la sentencia del tribunal superior caben los recursos de ca
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sacion en los casos que por la ley corresponda : una vez que la

sentencia sea ejecutoria, contra ella no puede intentarse otro

en perjuicio de tercero, ni por beneficio de la restitucion.

Art. 374. El tribunal del partido dispondrá que se libre y

entregue al interesado testimonio de la sentencia, para que pue

da presentarlo en el Registro que corresponda, y que se archive

el espediente.

Si se hubiere liberado una finca enclavada en los territorios

de varios Registros, se librará un testimonio para cada uno de

ellos, debiendo limitarse á los bienes que en él radiquen.

Art. 375. El registrador á quien se presente el testimonio

de la sentencia, pondrá en los registros particulares de las fin

cas ó derechos liberados tina nota que exprese la referida cir

cunstancia, indicando brevemente el contenido de dicha sentencia

en la parte relativa á cada finca. Verificado esto, conservará

archivado en el Registro el testimonio.

De la sentencia de liberacion se espide un testimonio ó va

rios, si las fincas radican en territorios diversos, para que el

registrador ponga en las fincas ó derechos liberados la corres

pondiente nota estendiémíola en el asiento mas moderno de

propiedad de la finca ó derecho liberado bajo los términos es

presos en el art. 316 del Reglamento.

Estos espedientes se instruyen en papel de sello 9.°: no

necesitan la intervencion de abogado, y los gastos se abonan

conforme arancel.

Art. 376. hn los espedientes de liberacion no será precisa

la intervencion de abogados y procuradores .

bl papel sellado que se emplee será del sello 9.°

Los registradores podrán exigir por la certificacion prescri

ta en la regla segunda del art. 368, los honorarios fijados en el

arancel que acompaña á esta ley; por las notificaciones que ha

gan y edictos que se fijen, los derechos que correspondan á los

secretarios de los tribunales de partido por iguales diligencias,

segun el arancel que rija para los asuntosjudiciales, y por las

notas de las sentencias puestas en los registros particulares de

los bienes una peseta por cada nota.
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En los tribunales de partido se devengarán los derechos que

corresponda», segun el indicado arancel.

Para que los que hayan inscrito la posesion de bienes in

muebles ó derechos reales puedan liberarlos, rigen las reglas

establecidas en los artículos anteriores desde el 365 con las

modificaciones del siguiente.

Art. 377. Los que solo hubieren inscrito la posesion de bie

nes inmuebles ó derechos reales , podrán liberarlos con sujecion

á lo prescrito en los artículos precedentes desde el 365 con las

modificaciones siguientes:

1.a En el escrito en que se pida la liberacion, en las cédulas

que deben entregarse á los notificados y en los edictos , se espre

sará la fecha de la inscripcion ó las fechas de las inscripciones

de posesion.

2. a El término de los noventa dias, prefijado en el art. 368,

será de ciento ochenta.

3.a La demanda de liberacion se notificará necesariamente

al alcalde del pueblo en cuyo término radiquen los bienes que se

pretenda liberar.

La fecha de la inscripcion obedece á la regla comun en to

dos los asientos; pero tratándose de un derecho destinado á

consolidar la propiedad por el trascurso de tiempo, el término

es el doble, y la notificacion, en defecto de persona conocida, se

hace al alcalde.

Art. 378. Los que no teniendo inscrito ni el dominio ni la

posesion de bienes inmuebles ó derechos reales quisieren inscribir

dicho dominio con las formalidades que se espresarán en el ar

ticulo iOi y siguientes, podrán solicitar la liberacion en el mis

mo espediente , que deberá instruirse en el tribunal del parti

do donde radiquen los bienes, siempre que el escrito, las cédulas

que han de darse á los notificados y los edictos comprendan las

circunstancias prescritas en dichos artículos y en el 368.

El tribunal del partido procederá tambien con sujecion á lo

prevenido en aquellos artículos, y en los 369 , 370 , 371 , 372

y 373 , con las alteraciones indispensables por la diferencia de

los casos.
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En favor de los propietarios que sin tener inscritos el do

minio y la posesion de los bienes traten de inscribirlos , esta

blece el artículo que puedun solicitar la liberacion en el mis

mo espediente, siempre que en su tramitacion, la cual debe te

ner lugar en el tribunal del partido donde radican los bienes,

asi como en la espedicion de cédulas, fijacion de edictos, etc.,

se observen las formalidades prevenidas.

El seto de la iiberacion se liará constar en las inscripciones

de dominio, verificadas en consecuencia de este espediente con

sujecion á lo dispuesto en el

Art. 379. Las inscripciones de dominio que se verifiquen en

virtud de la sentencia dictada en los espedientes á que se refiere

el artículo anterior, contendrán la circunstancia de quedar los

bienes liberados con la breve indicacion de la sentencia en lo

relativo á este es/remo.

Los propietarios que en iguales circunstancias solo quisie

ran inscribir la posesion, no pueden promover el espediente

de liberacion de sus bienes y derechos, sino despues de obte

ner dicha inscripcion : caso diverso decidido por el art. 380.

Los que no hubieren inscrito ni el dominio ni la posesion de

bienes inmuebles ó derechos reales, y quisieren inscribir sola

mente la posesion, no podrán promover el espediente de libera

cion de dichos bienes ó derechos, sino despues de haber obtenido

la referida inscripcion , procediéndose en dicho caso con arre

glo á lo prescrito en el art. 377.

Art. 381. Los bienes adquiridos por herencia ó legado no

pueden ser liberados sino despues de trascurridos cinco años

desde la fecha de su inscripcion en el Registro.

Art. i ii. Se esceplúan de la regla contenida en el articulo

anterior tos bienes adquiridos por herederos necesarios, siempre

que la declaracion de herederos se hubiese hecho judicialmente

con arreglo á lo establecido en los arts. 368 ó 37o de la Ley de

Enjuiciamiento civil, ú caso de haber testamento, se hubiere lia-

modo á los herederos ignorados en los términos prescritos en

el segundo párrafo del art. 417 de dicha ley.

Los bienes adquiridos por herencia no pueden liberarse en
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perjuicio de tercero sino despues de trascurridos cinco años , el

mismo tiempo señalado respecto á la inscripcion. Para hacer

esta escepcion túvose en cuenta la naturaleza dei titulo, que

por su misma incertidumbre no debe prevalecer contra el he

redero testamentario ó intestado que acredite derecho prefe

rente.

En el breve debate que produjo en el Congreso la reforma,

se impugnó el artículo creyendo que el plazo de cinco años

era demasiado largo, sobre todo no distinguiendo los varios

casos de trasmision de tales bienes que puede tener lugar por

sucesion universal ó singular con ó sin contradiccion de parte.

Pero si algun defecto pudiera achacarse á la ley, no seria cier

tamente el de haber ampliado, sino mas bien haber restringido

con esceso el tiempo para hacer determinadas reclamaciones;

término que como se recordó entonces oportunamente antes

de la reforma , era el de la ley civil bastante mas largo. Por

otra parte, tampoco se ha de olvidar que de la regla establecida

por el art. 38.1, esceptúa el 382 dos casos: 1.° cuando los he

rederos abintestato siendo necesarios hayan obtenido la decla

racion con arreglo á lo establecido en los arts. 368 y siguien

tes de la Ley de Enjuiciamiento civil; y 2.° cuando en el caso

de haber testamento los herederos necesarios en él instituidos

hubieren sido llamados de la manera prescrita en el segundo

párrafo del art. 417 de la misma ley.

Art. 383. El que á la publicacion de esta ley tuviere grava

dos diferentes bienes de su propiedad con un censo ó una hipo

teca voluntaria, cuyo capital no se haya dividido entre los ?hís-

mos, tendrá derecho á exigir que se divida entre los que basten

para responder de un triplo del mismo capital, con arreglo á lo

prescrito en el art. 119.

S» una sola de las fincas gravadas bastare para responder

de dicha suma, tambien podrá exigirse que se reduzca á ella el

gravámen.

Si dos ó mas de las mismas fincas hubieren de quedar gra

vadas, cada una deberá ser suficiente para responder del triplo

de la parte del capital que se señale.
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Fiel á su propósito de armonizar el sistema hipotecario, el

legislador ha fijado su atencion en los bienes que están colecti

vamente gravados con censos ó con hipotecas voluntarias, cuyo

capital no se halle dividido entre los mismos, y simplifica y

deslinda estos derechos por el principio del art. 119, el princi

pio bien entendido de la solidaridad.

No indicaremos las causas que han producido en nuestra

patria la facilidad pora multiplicar indefinidamente las garan

tías, porque es trabajo que la Comision ha desempeñado con

singular acierto en la esposicion de motivos. El hecho es que

de esta desproporcion entre los bienes hipotecados con las deu

das sin ventaja alguná para el acreedor, resultaba daño innece

sario para el propietario, daño y descrédito para la propiedad.

A este inconveniente provee el anterior artículo, disponiendo

que el deudor pueda exigir que el censo ó hipoteca que grave

sobre sus bienes so divida entre los que basten para responder

de un triplo del mismo capital. Si una de las fincas basta para

responder del capital, á ella se reducirá el gravámen, y cuando

se haya de distribuir el crédito entre dos ó mas, cada una de

ellas debe ser suficiente para responder del triplo de la parte

del capitel á que quede afecta .

En equivalencia de la antigua mancomunidad de las fincas

responsables, se establece el triplo del importe del capital se

ñalado á cada finca. No debe considerarse escesiva esta garan

tía, pues la hipoteca es por regla general de bastante mas va

lor que la deuda hipotecaria, y en cambio de la nueva pierde

el acreedor la mas ámplia, aunque menos eficaz que tenia so

bre todos los bienes del deudor.

Art. 384. El acreedor ó censualista podrá tambien exigir

la division y reduccion del gravámen en el caso previsto en el

articulo anterior, sino lo hiciere el deudor ó censatario'.

Como esta distribucion no es solo conveniente al deudor y

al censatario, sino que tambien lo es al acreedor y al censualis

ta, la ley concede á estos la facultad de exigir la division y re

duccion del gravámen en el caso de que le garanticen varias

fincas.
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Art. 38a. Si los bienes acensuados ó hipotecados en la for

ma espresada en el art. 383 no bastaren para cubrir con su va

lor el triplo del capital del censo ó de la deuda, solo se podrá

exigir la division de dicho capital entre los mismos bienes, en

proporcion á lo que respectivamente valieren, pero no la libera

cion de ninguno de ellos.

Pudiera suceder que entre el capital asegurado y las anti

guas hipotecas no resultase desproporcion, y que Los bienes

no bastaran para responder del triplo del capital; en este caso,

solo puede exigirse la distribucion del capital entre los mismos

bienes, segun lo que respectivamente valgan, sin que quede

liberado ninguno de los hipotecados ó censidos. El resul

tado, aunque en distinta forma, viene á ser el mismo: cada

finca responde proporcionalmente á su valor, pero ninguna es

libre.

Art. 386. La division y reduccion dejos censos é hipotecas

de que tratan los anteriores artíctilos, se verificarán por acuer

do mutuo entre todos los que puedan tener interés en la subsis

tencia de unos ú otras. Si na hubiere conformidad entre los in

teresados, ó si alguno de ellos fuere persona incierta, se decre

tarán dichas division y'reduccion por el tribunal en juicio ordi

nario, y con audiencia del fiscal del partido, si hubiere interesa

dos inciertos ó desconocidos.

La division y reduccion de las garantías deben hacerlas de

su propia voluntad los interesados por ser los que mejor pue

den calcular las ventajas é inconvenientes. Mas cuando no sea

esto posible por falta de avenencia, ó porque alguno sea desco

nocido, no queda mas remedio que el de acudir á la autoridad

judicial, siendo representada la persona incierta por el ministe

rio público, defensor por la naturaleza de su encargo y en

nombre del Estado en los negocios civiles, do todes aquellos

que no tienen ó no pueden tener otro que los represente con

arreglo á las leyes.

Art. 387. Verificándose la division y reduccion del censo ó

hipoteca de conformidad entre los interesados, se hará constar

por medio de escritura pública. Cuando haya precedido juicio y
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recaído sentencia, el tribunal espedirá el correspondiente man

damiento.

Se considerarán comprendidos en este articulo y en los pre

cedentes desde el 383 los censos y censales no impuestos sobre /in

cas determinadas, pero asegurados con hipoteca general de todos

los bienes de los que los constituyeron, y en su consecuencia, po

drá exigir el censualista que se imponga el gravamen de la pen

sion sobre bienes señalados que posea el censatario cuando este

no lo haga voluntariamente.

Igualmente se considerarán comprendidos en las disposicio

nes de los artículos que preceden los foros de Galicia, cuando se

esté pagando la renta sin poder determinar los interesados las

/incas gravadas.

Art. 388. Mediante la presentacion de la escritura ó del

mandamiento judicial en su caso, se inscribirá en el Registro la

nueva hipoteca ó gravámen en la forma que quede constituido, y

se cancelarán los anteriores que deban reemplazar, si estuvieren

inscritos.

La division y reduccion del censo ó de la hipoteca lia de

hacerse por escritura pública, si ha habido conformidad de

partes ó por mandamiento judicial si ha precedido juicio, y la

ley declara que en todo caso, estos sean los títulos en cuya vir

tud se inscriba la hipoteca ó el nuevo gravámen quedando can

celados los anteriores si estuvieren inscritos.

Por la reforma hecha al primero de estos artículos se han

declarado comprendidos en él y ¡os precedentes los censos y

censales no impuestos sobre fincas determinadas, pero asegu

rados con hipoteca general de todos los bienes; lo mismo que

los foros de Gacilia, y en general, conforme á una interpreta

cion justa del art. 317 del Reglamento, á los de Asturias, Leon

y cualesquiera provincias, en donde exista aquella clase de

contratos. El censualista ó forero podrá exigir que se imponga

el gravámen de la pension sobre bienes señalados del censata

rio, cuando este no lo haga voluntariamente.
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De la inscripcion de las obligaciones contraidas y *v inscritas

antes de la publicacion de la ley.

Consumada la gran reforma que ha introducido la ley en el

modo de ser de la propiedad inmueble y de todos los derechos

reales, busca y procura en este título su pronta ejecucion; pero

busca y procura satisfacer ese desideratum, no echando mano

de amenazas, ni acudiendo al rigor con que las antiguas leyes

castigaban á los omisos en cumplir sus prescripciones, sino en

la fuerza del convencimiento, ofreciendo alicientes que impul

sen á los interesados á recoger sus beneficios. Esta idea no es

una paradoja : el estudio de sus disposiciones , aunque hecho

someramente, pondrá de manifiesto toda su verdad.

El titulo nos parece digno de elogio bajo los dos fines á

que sirve ó para el que está escrito, porque era un acto de

justicia dar reglas sobre el modo de inscribir las obligaciones

contraidas y no inscritas antes de la publicacion de la ley: no

era solo acto de justicia, era tambien de necesidad hallar me

dio de suplir los títulos en favor del propietario que por una ú

otra causa careciese de ellos.

Artículo 1.'

Inscripcion de dichai obligaciones.

Art. 389. Los que á la publicacion de esta ley hayan adqui

rido y no inscrito bienes ó derechos que segun ella deban regis

trarse, podrán inscribirlos con los beneficios espresados en los

dos artículos siguientes, en el término de ciento ochenta dias,

contados desde la fecha en que la mima ley empiece á regir.

Los interesados por actos y contratos no inscritos, pero

que debieran inscribirse con arreglo á esta ley, tenian de tér

mino para hacerlo un aflo. La próroga, ha dicho un espositor,

acaso con verdad, es el último y mas completo indulto conce
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á verificar sus inscripciones en los plazos que por ella se deter

minan, han dejado de hacerlo.

Habíase juzgado bastante el término de un año para llevar

á cabo la ejecucion de la ley; pero acaso mas que por resisten

cia, la cual á nadie habría perjudicado tanto como á los pro

pietarios, por verdadera imposibilidad, el término trascurrió sin

llenarse este objeto, y fué menester prorogarle durante dos aiíos

por Real decreto de 29 de Diciembre de 1863, é indefinida

mente por el de 19 de Diciembre de 186"); pues en él se dice

que duraría la próroga hasta que sobre el particular se dictase

la disposicion legislativa correspondiente. Para poner fin á esta

¡ncertidumbre tan opuesta al crédito territorial como dañosa

para los propietarios, que son los mas interesados en inscribir

su propiedad con la mayor economía posible, el Ministro, au

tor del Proyecto, señaló el plazo de sesenta dias, esplicando la

diferencia entre este término y el de noventa, establecido para

constituir y registrar las hipotecas especiales entre otras c5u-

sas por la mayor dificultad que ofrece la constitucion de ta

les hipotecas, aunque esta dificultad no debió ser bien apreciada

á juzgar por la reforma. Muy limitado era el tiempo para veri

ficar las muchas diligencias que exigía la inscripcion, sobre to

do en algunas provincias de España , donde tan dividida está

la propiedad , por lo que en la discusion se pidió que en lugar

de los sesenta dias se concediera un año, á contar desde el dia

en que empezara á regir la ley: entre estos dos plazos, de los

cuales si el uno parecía largo el otro pecaba de escaso, propuso

la Comision el término de los ciento ochenta dias, que es el que

actualmente rige.

Art. 390. Si las adquisiciones de inmuebles ó derechos de

que trata el articulo anterior, se hubieren verificado noventa

dias antes ó mas del dia i.° de Enero de 1863, se inscribirán li

bres del derecho de hipotecas y de la multa en que el propietario

haya podido incurrir, y pagándose solamente al registrador la

mitad de los honorarios que estuvieren señalados á la inscripcion

respectiva.
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St la adquisicion se hubiere verificado dentro de dicho perío

do, y no fuere de las que debian inscribirse segun las leyes y dis

posiciones anteriores, disfrutará tambien el beneficio establecido

en el párrafo precedente.

Si fuere de las que debian inscribirse , segun dichas disposi

ciones, se verificará la inscripcion con arreglo á lo que estas de

terminaran en cuanto á los derechos , multas y honorarios del

registrador.

No s« puede , ciertamente, acusar de rigor á la ley, pues en

vez de fulminar penas concede estímulos : el primero es el tér

mino de medio año, término no muy largo, pero bastante para

que todos puedan hacer oportunamente, y sin grave incomodi

dad, las inscripciones: el segundo , la relajacion del rigor con

que las disposiciones fiscales castigaban é los omisos. Los que

dentro del plazo acudan á inscribir títulos referentes á adqui

siciones de inmuebles ó derechos reales, verificadas noventa ó

mas dias antes de la publicacion de la ley, se eximirán de pagar

el derecho de hipotecas y las multas , satisfaciendo solo al re

gistrador la mitad de los honorarios señalados á la inscripcion.

De igual beneficio gozarán las inscripciones de adquisiciones

verificadas dentro de los noventa dias espresados, cuando con

arreglo á las leyes y disposiciones anteriores no debian inscri

birse, pero no las que debieron registrarse, las cuales quedan

enteramente sujetas al rigor antiguo.

La fijacion de los noventa dias, dice la Comision, tiene por

objeto evitar los abusos que á la sombra de un indulto, que se

da por omisiones pasadas, podrían cometerse, defraudando al

Estado de lo que debia percibir en virtud de adquisiciones re

cientes ó de las posteriores á la ley.

La ley se entiende publicada desde el dia que se señale para

que empiece á regir, y por consecuencia los actos y contratos

que hasta el mismo se verifiquen, se sujetan á la legislacion an

terior.

Art. 391. Las inscripciones que se verifiquen en el mencio

nado plazo de ciento ochenta dias , conforme á lo dispuesto en

los dos anteriores artículos, no surtirán efecto en cuanto á ter
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cero, sino desde su fecha, cualquiera que sea la de las adquisi

ciones ó gravámenes á que se refieran, si el derecho inscrito

no constare de los títulos de propiedad al tiempo de su última

adquisicion. Si constare tal derecho en los títulos , se retrotrae

rán los efectos de la inscripcion á la fecha en que se haya adqui

rido por el dueño.

Podia dudarse si debia regir el antiguo derecho respecto á

las adquisiciones anteriores á la ley que se inscribiesen dentro

de los ciento ochenta d¡as, contándose el tiempo desde la fecha

del titulo, y no del de lu inscripcion ; previniendo esta duda,

declara que surten efecto contra tercero desde esta última fe

cha , no desde la del título , siempre que el derecho inscrito

no conste de los títulos de propiedad al tiempo de su última

adquisicion, pues si constare se retrotraerán los efectos de la

inscripcion á la fecha en que haya sido adquirido por el dueño.

Cuando el derecho resulta de los títulos de propiedad de la

finca á que afecta al tiempo de la última adquisicion, el tercero .

sabe que existe, aunque no esté inscrito, y puede aprovechar

se del plazo para su definitiva inscripcion. Los efectos de esta

se retrotraen justamente á la fecha de la última adquisicion de

la finca cuyos títulos denunciaban ya la existencia del mencio

nado derecho.

Art. 392. Trascurrido el término de los ciento ochenta dias,

se podrán inscribir tambien los inmuebles ó derechos adquiridos

antes del 1.° de Enero de 1863; pero tales inscripciones, aunque

se refieran á derechos cuya existencia se acredite por los títulos

de propiedad al tiempo de su adquisicion, no perjudicarán ni

favorecerán á tercero, sino desde su fecha, y devengarán los de

rechos y honorarios que les estuvieren respectivamente señalados .

Ni aun despues de trascurrir el plazo se cierra la puerta á

los interesados para que puedan hacer la inscripcion de adqui

siciones anteriores á la ley; en cambio de las antiguas penas,

una de las mas graves, la nulidad del título, se limita el articulo

á declarar que las inscripciones no afectarán á tercero sino des

de su fecha, y que devengarán únicamente los derechos que les

estuvieren señalados.

Tomo V. 37
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Verdad es que la pena de nulidad por defecto de inscrip

cion era impracticable dentro del principio de la ley, que no

toma en cuenta esa falta respecto á los que son parte en el con

trato, limitándose á salvar los derechos de un tercer adquirentc.

Art. 393. El que á la publicacion de esta ley tuviere adqui

rido algun derecho de los que se pueden anotar preventivamente

segun lo dispuesto en los números 1.°, 2.°, 4.°, 5.° y 7.° del ar

ticulo 42, podrá pedir su anotacion en el plazo de los denlo

ochenta dias señalados en el art. 389, y la que obtuviere surtirá

efecto desde la fecha en que deberia tenerlo el acto anotado, con

arreglo á la legislacion anterior.

Tambien podrá hacerse la anotacion despues de dicho plazo,

pero en ningun caso surtirá efecto sino desde su fecha.

La ley no se contrae á las inscripciones, sino que por medio

de reglas precisas estiende la transicion á los derechos anterio

res á la ley, y que producen segun esta, anotaciones preventi

vas. En los casos á que se refiere el articulo, la anotacion surte

efecto desde la fecha en que debería tenerle el acto anotado,

con arreglo á la legislacion anterior. Trascurrido el plazo, no

le surte sino desde su fecha.

Art. 39 í. En el caso comprendido en elnúm. 6.° del articu

lo 42 , empezará á correr el término de los ciento ochenta dias

para pedir la anotacion del legado , cuyo derecho estuviere ya

adquirido, desde la fecha en que principie á regir esta ley.

La dificultad' de este caso estribaba en determinar el dia

dpsde el que debia empezarse á contar el término, y el artículo

ha encontrado una solucion , declarando que el de los ciento

ochenta dias señalado para pedir la anotacion del legado, corre

desde la fecha en que empiece á regir la ley.

Art. 39o. Los mandamientos de embargo de que aun no se

haya tomado razon en los Registros . conforme á lo dispuesto en

(a Ley de Enjuiciamiento civil, no surtirán efecto, en cuanto á ter

cero , sino desde la fecha de su anotacion ; pero sin perjuicio de

lo dispuesto en el núm. 2.° del art. 37, y en los arts. 39, 40 y 41

sobre enajenaciones hechas en fraude de acreedores.

Las disposiciones precedentes no podian tener aplicacion á los
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mandamientos de embargo de los que no se hubiese lomado

rajon en el Registro, conforme á lo prevenido en la Ley de En

juiciamiento. Diches mandamientos solo surten efecto desde la

fecha de !a anotacion, porque no merece mas el interesado que

por negligencia ú otra causa deja de cumplir un requisito exi

gido por dicha ley. Mas á fin de prevenir abusos declara que

esto se entienda sin perjuicio de lo dispuesto en el núm. 2.° del

art. 37, y en los arts. 39, íO y 41 sobre enajenaciones hechas

en fraude de los acreedores. Lo cual quiere decir que si el po

seedor del mandamiento del cual no se tomó razon en d Re

gistro, justificase que el dueño de los inmuebles que debian ser

embargados, hnbia trasmitido á un tercero aquellos bienes por

titulo gratuito, ó que el tercero los habia adquirido siendo cóm

plice en el fraude contra el acreedor, podrá rescindir como do

losas dichas enajenaciones.

Art. 396. Desde la publicacion de esta ley no se admitirá en

los juzgados y tribunales ordinarios y especiales, en los consejos

y en las oficinas del Gobierno ningun documento ó escritura de

que no se haya tomado razon en el Registro por el cual se cons

tituyeren, trasmitieren, reconocieren, modificaren ó estinguieren

derechos sujetos á inscripcion, segun la misma ley , si el objeto

ile la presentacion fuere hacer efectivo en perjuicio de tercero el

derecho que debió ser inscrito.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá ad

mitirse < n perjuicio de tercero el documento no inscrito y que de

bió serlo, si el objeto de la presentacion fuere únicamente corro

borar otro titulo posterior que hubiere sido inscrito.

Tambien podrá admitirse el espresado documento cuando se

presente para pedir la declaracion de nulidad y consiguiente can

celacion de algun asiento que impida verificar la inscripcion de

aquel documento.

La pragmática de D. Carlos y Doña Juana hizo obligatoria

la inscripcion de los títulos previniendo que si no se registraban

dentro ús seis dias despues de su otorgamiento, no hiciesen fé

ni se juzgase conforme á ellos, ni fuese obligado á cosa alguna

ningun tercer poseedor, aunque tuviese causa del vendedor.
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La de Cárlos III previno que no cumpliendo con el Regis

tro y toma de razon, no liiciescn fé en juicio y fuera de él pa

ta el efecto de perseguir las hipotecas, ni se entendieran gra

vadas las fincas contenidas en el instrumento cuyo Registro se

hubiese omitido.

De fecha posterior á esas soberanas resoluciones hay ins

trucciones y decretos especiales que exageraron aquella prohi

bicion con un espíritu fiscal impropio de su carácter: citare

mos, por ejemplo, para no estender demasiado esta reseña dos

como mas principales.

La Instruccion de 29 de Julio de 1830 tomando como pun

to de partida que el impuesto tenia por objeto no solo el crear

uua nueva renta del Estado, sino tambien él dar mayor solem

nidad y legitimidad á los contratos y adquisiciones de propie

dad, declaró que no fuesen admitidos en juicio ni produjesen

efecto alguno legal todos aquellos que habiendo sido otorgados

pública y privadamente desde el dia 1.° de Enero de dicho año

en adelante, careciesen del requisito especial de haberse loma

do razon en el oficio de hipotecas , prévio el pago del nuevo

impuesto.

El Real decreto de 23 de Mayo de 1813 en su art. 40pre-

\ino que todo título ó documento que estando sujeto al Regis

tro de hipotecas apareciere sin la correspondiente nota que

acreditase estar registrado fuese nulo y de ningun valor enjui

cio y fuera de él.

Pero como dejamos insinuado, el espíritu fiscal de tales me

didas era incompatible con el principio y las leyes de la contra

tacion. Repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo la in

teligencia que debe darse a estas disposiciones. La omision de

la formalidad del Registro en una escritura de cesion de fincas

en pago de deudas otorgada en el año de 1826 en nada influye

para la validez de lo estipulado en ella cuando no se trata de

perseguir hipoteca alguna, ni de averiguar si las fincas estaban

gravadas: ni el art. 396 de la hipotecaria puede comprender á

una escritura presentada en juicio antes de la publicacion de la

misma ley (S. 5 Mayo 1865).
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Indudable es tambien que cuando no se trata de perseguir

hipoteca alguna ni de discutir sobre el gravámen de las fincas

no pueden reputarse infringidas las citadas leyes del tít. XVI,

lib. X, aunque se dé valor por una sentencia á una escritura

que no haya sido oportunamente registrada (S. 21 Noviem

bre 1862 y 29 Setiembre 1865): pues si bien el instrumento

público na hace fé en tal caso para el efecto preciso de perse

guir un gravámen determinado, si la tiene en todo lo demás

que contenga, con arreglo á la ley 3.a tantas veces citada (Sen

tencia U Febrero 1863) (1).

La ley desea que no quede como hasta aquí en amenaza la

ineficacia de los títulos con cuyo objeto establece tanto res

pecto á los derechos antiguos como á los que de nuevo se cons

tituyan, que no se admita en los juzgados, tribunales ordina

rios y especiales, en los Consejos y en las oficinas del Gobier

no ningun documento de que no se haya tomado razon, si por

él se constituye, trasmite, reconoce, modifica ó estingue dere

cho sujeto á inscripcion.

Dos aclaraciones se han hecho por la reforma en el presen

te artículo: 1.a que sin embargo de lo que en él se dispone sé

admita en perjuicio de tercero un documento, aunque no esté

inscrito si el objeto de la presentacion fuere únicamente corro

borar otro titulo posterior inscrito; y 2.a que tambien se ad

mita cuando se presente para pedir la declaracion de nulidad

y consiguiente cancelacion de algun asiento que impida su ins

cripcion.

(I) Aunque liemos procurado tener á la vista las decisiones de aquel

alto Tribunal como pudiéramos haber padecido alguna omision en una ma

teria regida por legislaciones diversas, recomendamos la interesante obra

publicada por el Sr. Ortiz de Zúñiga con el título de Jurisprudencia Civil

de Etpaña, cap. VI, de la hipoteca y su registro, pág. 287.
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Artículo 2.*

Informaciones jiosesvrias.

Art. 397. El propietario que careciere de titulo d> dominio

escrito, deberá inscribir su derecho, justificando previamente su

posesion ante el tribunal de partido del lugar en que estén situa

dos los bienes, con audiencia del fiscal del mismo, si trotare de

inscribir el dominio pleno de alguna finca, y con la del propieta

rio ó la de los demás participes en el dominio, si pretendiere ins

cribir un derecho real.

Si los bienes estuvieren situados en pueblo ó término donde no

resida el tribunal del partido podrá hacerse dicha informacion

ante el juez municipal respectivo, con audiencia del fiscal jnunici-

pal, en todos los casos en que debería ser oido el fiscal del partido.

La intervencion del ministerio fiscal se limitará á procurar

que se guarden en el espediente las formas de la ley.

Al redactar una ley que forma el gran catastro de la pro

piedad inmueble no podia el legislador olvidar una cosa esen-

cialísima, la falta de títulos: falta que no en todos casos puede

atribuirse á incuria de los particulares, sino á las vicisitudes so

ciales y políticas que por largo espacTo de tiempo han trabaja

do este pais , pero que sea cualquiera su causa hace desmere

cer la propiedad. Viuiendo, pues, en auxilio de los antiguos

propietarios que privados de sus títulos lo están del bencQcio

de la inscripcion, sustituye á una titulacion perdida una titula

cion nueva, la cual ya que no la propiedad acredite la posesion

y asegure por el trascurso del tiempo aquel derecho. Tal es el

objeto de las llamadas informaciones posesorias iniciadas en es

te artículo.

En realidad de verdad el hecho no carecía de precedentes:

Podia serlo aunque indirecto el Real decreto de 26 de Noviem

bre de 1852, el cual en la octava advertencia declara: que si

bien el art. 1G impone á todo escribano el deber de no otorgar

documento alguno sin que préviamente se le haga constar ha

berse registrado el anterior documento ó título que acredite
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los derechos ó la propiedad que hayan de ser objeto del con

trato que se trata de autorizar, como pueden existir algunas

adquisiciones ó actos de los que no se tengan títulos de propie

dad , es oportuno prevenir que bastará al escribano actuario *

para salvar su responsabilidad la justificacion subsidiaria de la

precedente adquisicion ó acto, etc.

Lo era sobre todo, el Proyecto de Código que en la tercera

disposicion transitoria preceptúa: el que haya adquirido antes

de la promulgacion de este Código el derecho de propiedad ú

otro sobre bienes inmuebles y carezca de titulo auténtico, po

drá hacer inscribir su derecho en virtud de una informacion ó

providencia judicial que deberá dictarse con citacion del ujinis-

terio fiscal cuando se trate de los demás derechos reales.

De la comparacion, sin embargo, entre el proyecto y la Ley,

resultaba una diferencia que al discutirse la última produjo ya

alguna observacion: por el Código es objeto de justificacion la

propiedad ; por la ley lo era solo la posesion; con tal motivo

preguntaba un señor diputado, ¿por quó la ley no ha estableci

do dos clases de justificaciones, una para cuando se trate de

justificar la propiedad, otra para cuando solo se trate de

acreditar la posesion? ¿Por qué al propietario que puede dispo-

r.er de sus bienes se le ha de convertir en poseedor? No hay

motivo para dar un ataque tan grande á !a propiedad, y mucho

menos cuando son la mayor parte de los españoles los que no

tienen ni pueden tener títulos de propiedad.

La ley no infería agravio á la propiedad supliendo por las

informaciones posesorias el defecto de títulos que justificasen

este derecho, pero admilia esta mejora y se ha realizado. La re

forma no se limita á facilitar la inscripcion de la posesion, si no

que introduce á favor de los dueños que carecen de título de

dominio escrito la facultad de justificarlo é inscribirlo mediante

la instruccion del oportuno espediente, el cual puede sen ir pi

ra que al mismo tiempo se obtenga la liberacion de dichos

bienes.

De ambos estrenaos vamos á ocuparnos por su órden. La

justificacion de la posesion se hace en espediente instruido cor»
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audiencia del fiscal ante el tribunal del partido donde radican

los bienes, si se trata de inscribir el dominio,p!eno , y con la

del propietario ó los copartícipes, tratándose de un derecho

real. Donde no haya tribunal de partido, la informacion se ha

ce ante el juez municipal respectivo con audiencia del fisetd

municipal. La intervenrion del ministerio público ?e limita á

procurar que se observen las formas de la ley.

El art. 316 del Reglamento declara que se entiende que

carece de titulo para el efecto de inscribir su posesion, no so

lo el que realmente no le posea , sino tambien el propietario

que teniéndolo, no pueda reclamar inmediatamente su inscrip

cion, ó por tenerlo á grande distancia ó por otra causa. En el

espediente no se podrá- exigir del que lo promueva que pre

senté el título de adquisicion de finca ó derecho, ni se admita

otra oposicion de parte interepada que la que se contraiga es-

clusivamer.te al hecho de poseer en nombre-propio. La cues

tion del derecho no podrá ventilarse sino en juicio ordinario

conforme á lo dispuesto en el art. i03 de la ley (art. 327).

El espediente automado por el secretario del tribunal ó del

juzgado se entregará al interesado para que pueda pedir la cor

respondiente inscripcion, y verificada, se archivará en el archi

vo de dicho tribunal espidiéndose cuantas copias ó testimonios

solicitare (328). Cuando el valor de la finca esceda de 500 pe

setas, so pagarán los derechos con arreglo á arancel: no esce

diendo de aquella «uma, devengarán los siguientes derechos ju

diciales: si el valor de la finca no escede de 50 pesetas, dos pe

setas; de 100, cuatro; de 2"0, seis; de 500, diez. Los derechos

devengados en espedientes instruidos en los juzgados munici

pales se distribuirán por mitad entre los jueces y secretarios

¡329). El interesado podrá pedir la correspondiente regulacion,

acompañando á su solicitud relación jurada en que esprese

el valor de cada una de las fincas (330). Cuando hubiere opo

sicion de tercero, relativa al hecho de la posesion, se pagarán las

costas de este incidente por el que corresponda con arreglo á

arancel , sin perjuicio de exigir pof todas las demá9 actuacio

nes los derechos establecidos en el 329. En todos estos espe-
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dientes se usará papel de sello de KO cénts. de peseta (331).

Respecto a! propietario que carezca de título escrito de do

minio, elart. 7.° del Reglamento, dice que inscribirá el dere

cho que tenga con arreglo á lo establecido en el art. 1 í de

la ley.

Art. 398. En la instruccion del espediente á que se refiere

el precedente articulo, se observarán las siguientes reglas:

Primera. El escrito en que se pida la admision de la infor

macion, espresará:

Primero. La naturaleza, situacion, medida superficial, lin

deros, nombre, número y cargas reales de la finca cuya posesion

se trate de acreditar.

Segundo, La especie legal, valor, condiciones y cargas del

derecho real de cuya posesion se trate, y la naturaleza, situacion,

linderos, nombre y número de la finca sobre la cual estuviere

aquel impuesto.

Tercero. El nombre y apellidos de la persona de quien se

haya adquirido el inmueble ó derecho.

Cuarto. El tiempo que se llevare de posesion.

Quinto. La circunstancia de no existir título escrito, ó de no

ser fácil /tallarlo, en el caso de que exista.

Segunda. La informacion se verificará con dos ó mas testi

gos, vecinos propietarios del pueblo ó término municipal en que

estuvieren situados los bienes.

Tercera. Los testigos justificarán tener las cualidades espre

sadas en la anterior regla, presentando los documentos que las

acrediten.

Contraerán sus declaraciones al hecho de poseer los bienes

en nombre propio el que promueva el espediente y al tiempo que

haya durado la posesion, y serán responsables de los perjuicios

que puedan causar con la inexactitud de sus deposiciones.

Cuarta. El que trate de inscribir su posesion, presentará el

recibo del último trimestre de contribucion territorial que haya

satisfecho, ó un documento bastante para acreditar que ha rea

lizado dicho pego.

Si no hubiere pagado ningun trimestre de contribucion por
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ser su adquisicion reciente, se dará conocimiento del espediente á

la persona de quien proceda el inmueble ó á sus herederos, á fin

de que manifiesten si tienen algo que oponer á su inscripcion.

Si el que la solicita fuese heredero del anterior poseedor,

presentará el último recibo de contribucion que este haya satisfe

cho, ú otro documento que acredite el pago.

Quinta. Si el participe en la propiedad ó en los derechos de

una finca que deba ser citado estuviere ausente, el juzgado ó el

tribunal le señalará para comparecer, por sí ó por medio de

apoderado , el término que juzgue necesario , segun la dis

tancia.

Si se ignorase el paradero ó si trascurrido dicho término no

compareciere el citado, el juzgado ó el tribunal aprobará el es

pediente y mandará hacer la inscripcion del derecho, sin perjui

cio del que corresponda á dicho participe, espresándose que este

no ha sido oido en la informacion.

La inscripcion en tal caso espresará tambien dicha circuns

tancia.

Sesta. Cualquiera que se crea con derecho á los bienes cuya

inscripcion se solicite, mediante informacion de posesion, podrá

alegarlo ante el tribunal competente en juicio ordinario.

La interposicion de esta demanda y su inscripcion en el Re

gistro, suspenderán el curso del espediente de informacion y la

inscripcion del mismo si estuviere ya concluido y aprobado

El presente artículo resume con ligeras variaciones los de

la antigua ley desde el 398 al 403. Su materia como procesal

y de pura ritualidad, no exige larga exposicion: la regla 1.° es

tablece las formalidades que han de observarse en la instruccion

del.espedientc, análogas á las que el art. 398 exigía que contu

viese el escrito en que se pidiera la admision de la informacion:

la 2.a manteniendo lo dispuesto en el art. 399, declara que di

cha informacion se verifique con dos ó mas testigos, vecinos

propietarios del pueblo ó término municipal en que radiquen

los bienes; deroga la real órden de 18 de Noviembre de 1863

que dispuso que en defecto de testigos que reunieran la ante

rior calidad, pudieran serlo propietarios del vecindario mas ¡n
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mediato en que puedan encontrarse. En vista de ta 3.a que re

produce el art. 400 debemos recordar con cuánto motivo pudo

decir la Comision que habia establecido reglas concretas para

convertir en un perfecto título la informacion. No se admiten

como testigos los que no justifiquen por documentos tener las

cualidades requeridas por la ley: sus declaraciones se limitan á

solo dos estremos: la verdad de la posesion y el tiempo. Exige

la 4.a como el antiguo art. í 01 al que trate de inscribir su

posesion, la presentacion del recibo del último trimestre de

contribucion territorial ó documento bastante para acreditar

dicho pago. Si nada hubiere satisfecho por ser su adquisicion

reciente, se comunicará el espediente á la persona de quien

proceda el inmueble ó á sus herederos; á no ser que el que la

solicite lo sea del anterior poseedor, en cuyo caso bastará que

presente el último recibo de contribucion que su causante ha

ya satisfecho. Para no decidir sin conocimiento de causa con

perjuicio de ausentes ó desconocidos, la 5." conforme con el

antiguo art. 402, recomienda los medios ordinarios de publici

dad. Cuando trascurrido el término fuese necesario proceder á

la informacion sin la comparecencia del citado, deberá espre

sarse que ne ha sido oido. La 6.a, que es el art. 403, dice que

el que se crea con derecho á los bienes cuya inscripcion se soli

cita, podrá alegarlo en juicio ordinario. La demanda y su ins

cripcion en el registro paralizan el espediente de informacion

y aun su inscripcion, si estuviere ya concluido.

Art. 399. Siendo suficiente la informacion practicada en la

forma prevenida en el anterior articulo, y no habiendo opo

sicion de parte legitima, ó siendo desestimada la que se hu

biere hecho, el tribunal aprobará el espediente, y mandará es

tender en el Registro la inscripcion solicitada, sin perjuicio de

tercero de mejor derecho.

El poseedor que haya obtenido la providencia espresada en

el párrafo anterior, presentará en el Registro el espediente ori

ginal que deberá habérsele entregado para este efecto, y solici

tará en su virtud la inscripcion correspondiente.

La inscripcion que se haga espresará todas las circunstan
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cias referidas en la regla primera del art. 398, y además los

nombres de los testigos que hayan declarado, el resultado de sus

declaraciones, el de las demás diligencias practicadas en el espe

diente, la opinion del ministerio fiscal y las circunstancias pecu

liares de la inscripcion, segun su especie, en cuanto constaren

del mismo espediente.

Practicada la informacion sin oposicion ó desestimada la que

se hubiere hecho, el párrafo 1.°. copia del art. 404, diípone

que el juez apruebe el espediente y mande hacer la inscripcion

sin perjuicio de tercero (fe mejor derecho, reserva dé uso fre

cuente é inteligencia conocida. Conforme ni 2.°, que c-^ el i0">,

el interesado en la inscripcion, presentará para solicitarla el es

pediente original que al efecto habrá debido entregársele:

el 3.°, antes art. 406, determina las circunstancias que ha de

espresar la inscripcion, que son desde luego las contenidas en

la regla 1.a del art. 398, y además el nombre de los testigos,

el resultado de sus declaraciones y de las demás diligencias,

opinion del fiscal, etc.

Art. 400. Podrá tambien acreditarse é inscribirse la pose

sion con sujecion á las prescripciones siguientes :

Primera. Acudirá el interesado al Ayuntamiento del térmi

no municipal en que radiquen los bienes, con instancia firmada

por el mismo ó por un testigo , si no sabe firmar , en la cual

podrá comprender lodos los que posm en dicho término, debien

do espresar, con respecto á cada uno de ellos, las circunstancias

prescritas en la regla primera del art. 398, y designar el tiem

po que llevare pagando la contribucion por dichos bienes á título

de dueño, y solicitará que con referencia á los amillaramienfos,

catastros ú otros datos de las oficinas municipales , se le libre

certificacion que acredite el hecho de pagar la referida contri

bucion en el concepto espresado.

Segunda. El Ayuntamiento mandará espedir la certificacion,

que se estenderá á continuacion de la misma instancia, y la fir

marán el alcalde, el regidor síndico y el secretario : y si alguno

de los dos primeros ó los dos no supieren firmar, lo harán por

ellos otros individuos del Ayuntamiento, ó en su defecto el mismo
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secretar io, en cuya certificacion se espresará que el interesada

paga, á titulo de dueño, contribucion por los bienes descritos en

la instancia, determinándose la cantidad con que contribuye ca

da finca si constare, y no siendo asi , se manifestará únicamen

te que todas ellas se tuvieron en cuenta al fijar la última cuota

de contribucion que se le hubiere repartido.

Tercera. El interesado, para que se inscriba á su favor la

posesion de los bienes, presentará en el Registro la instancia con

la certificacion y una copia integra, firmada por él mismo, ó

por un testigo si no sabe firmar, y el registrador en aquel acto

cotejará la copia con el original, y encontrándola conforme, lo

espresará así en aquella y firmará á continuacion.

Cuarta. Verificada la inscripcion, si procediere, se pondrá

en la copia la nota prevenida en el art. 244, devolviéndose al

interesado, y el original quedará archivado en el Registro.

Quinta. Sí en la certificacion no constare claramente que el

interesado paga , á titulo de dueño, la contribucion correspon

diente á todos ó algunos de los bienes señalados en la instancia,

se denegará la inscripcion con respecto á dichos bienes. Si en la

instancia no se hubieren espresado las circunstancias prevenidas

en la regla primera delart. 398, se suspenderá la inscripcion,

tomando, si lo solicita el interesado, anotacion preventiva de los

bienes á los cuales se refiera el defecto. Para subsanarse este, de

berá presentarse otra instancia al Ayuntamiento, á fin de que se

espida nuevo certificado contraído á los mismos bienes.

Sesta. El secretario de Ayuntamiento que estendiere la cer

tificacion espresada en la prescripcion segunda, podrá exigir por

ella un derecho igual al 10 por 100 de la contribucion que en el

último año hubieren pagado los bienes de su referencia, si su im

porte fuere conocido, mas sin que en ningun caso pueda esceder

este derecho de dos pesetas.— Cuando no sea conocida la cuota de

contribucion correspondiente á dichos bienes, se abonará por la

certificacion una peseta solamente.

Los registradores de la propiedad podrán exigir por las

inscripciones de posesion, ó por su denegacion ó suspension los

honorarios marcados en el arancel.
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Lo reforma introducida en la ley hipotecaria no ha sido

afortunadamente inspirada por el espíritu innovador que ha in

ducido á alterar acaso sin necesidad algunas otras leyes; es por

el contrario la recapitulacion ó consagracion en forma legal de

disposiciones parciales recomendadas por la práctica. Una de las

medidas á que nos referimos muy importante, si ya no la princi

pal, fué el Real decreto de 25 de Octubre do 1867, disponiendo

la inscripcion de la posesion de bienes inmuebles por medio de

«na certificacion'del Ayuntamiento en cuya jurisdiccion radica

ran cuando los dueños careciesen de título escrito. I.a esperien-

«¡a habia acreditado que el medio ideado por los arts. 397 y si

guiente para verificar las informaciones posesorias no era su

ficiente, porque los gastos que oca-Áonaba , aunque reducidos á

lo posible, eran siempre cscesivos con relacion al valor de la

pequeña propiedad tan comun en algunas provincias, y porque

en muchas ocasiones se hacían insuperables los obstáculos con

que tropezaban dichas informaciones. La Comision de Códigos

lo habia reconocido así en el proyecto adicional de la ley hipo

tecaria de 11 de Abril de 1864, proponiendo en su virtud otros

medios para acreditar é inscribir la posesion, siendo uno de

ellos el obtener una certificacion del alcalde del pueblo en cu

yo término municipal radiquen las fincas , de la cual resulte

queso halla pagando la contribucion el interesado que solici

tara la inscripcion : medio análogo al que se adoptó en los

Reales decretos de 6 de Noviembre de 1863 y 11 del mismo

mes de 1864, para que el Estado pudiera inscribir la posesion

de sus bienes y que habia producido los mejores resultados.

Fundado en estos precedentes el Ministro, autor del decreto,

estableció en siete artículos las reglas que debieran seguirse

para facilitar la inscripcion de la posesion. La diferencia entre

los trámites por estas indicados y los que prescriben las del

presente artículo, es solo de forma: el pensamiento es el mis

mo: aquel decreto y este artículo responden á una necesidad;

tienen igual objeto. Sin comentario presentamos sus disposicio

nes porque no exigen esplicacion.

Art. 401 . En los pueblos en que existan Comisiones especia
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les para la evaluacion de la riqueza inmueble ó repartimiento de

la contribucion , deberá acudirse á las mismas para obtener las

certificaciones á que se refiere el anterior articulo , las que de

berán estar firmadas por los presidentes y secretarios y por los

rsgidores síndicos de los Ayuntamientos si pertenecieren á dichas

Comisiones. Si esto no sucediere, se entregará la certificacion al

interesado, con las firmas del presidente y secretario de la Comi

sion, y la presentará aquel al sindico del Ayuntamiento, á fin de

que la autorice tambien con su firma, como habrá de verificarlo,

á no ser que le conste que el interesado no paga la contribucion

á titulo de dueño. En el caso de que el síndico no sepa firmar,

lo hará por él otro individuo del Ayuntamiento, ó en su defecto

el secretario de dicha corporacion.

Los secretarios de las Comisiones de evaluacion y reparti

miento, podrán exigir por las certificaciones los mismos derechos

designados en el número sesto del anterior articulo.

Las certificaciones de que habla el anterior artículo se es

pedirán por las Comisiones de evaluacion de la riqueza in

mueble, donde las haya, con la firma del presidente, secreta

rio y de los regidores-síndicos de los Ayuntamientos si pertene

cieren á ella , pues de lo contrario se presentarán dichos do

cumentos para llenar este requisito. Nadie reune mas títulos

que esas Comisiones para facilitar á poca costa la prueba que

la ley va buscando; este método ofrece seguridad y economía.

Árt. 402. Los registradores, antes de inscribir alguna finca

ó derecho en virtud de las informaciones prescritas en los artícu

los 397, 398 y 399, ó de las certificaciones á que se refieren los

dos precedentes, examinarán cuidadosamente el registro para

averiguar si hay en él algun asiento relativo al mismo inmueble, -

que pueda quedar total ó parcialmente cancelado por consecuen

cia de la misma inscripcion. Si hallaren algun asiento de adquisi

cion de dominio no cancelado que esté en contradiccion con el he

cho de la posesion justificada por la informacion judicial, sus-

penderáu la inscripcion, harán anotacion preventiva si la solici

ta el interesado, y remitirán copia de dicho asiento al juez ó al

tribunal que haya aprobado la informacion.
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El juez, ó el tribunal, en su vista, comunicará el espediente

á la persona que per dicho asiento pueda tener algun derecho so

bre el inmueble, y con su audiencia, confirmará ó revocará el

auto de aprobacion, dando conocimiento en todo caso de la pro

videncia que recayere al registrador, á fin que, en su vista, lleve

á efecto la inscripcion, ó cancele la anotacion preventiva.

Si en el caso delpárrafo primero so hubiere solicitado la ins

cripcion de posesion en virtud de certificacion, el registrador la

denegará y devolverá el documento al interesado, á fin de que si

quiere promueva el recurso gubernativo ó judicial, ó solicite la

cancelacion del asiento de dominio, si fuere procedente.

Si el Registrador hallare algun asiento no cancelado de cen

so, hipoteca ó cualquiera derecho real impuesto sobre la finca que

ha de ser inscrita, procederá á la inscripcion de posesion solicita

da, ya sea en virtud de informacion judicial ó de certificacion;

pero deberá hacer en ella mencion de dicho asiento.

El articulo trascrito da testimonio de la formalidad y del

esmero que la ley procura en tales informaciones. El registra

dor antes de inscribir la finca ó el derecho , ha de examinar

cuidadosamente el registro, y si halla algun asiento de adquisi

cion de dominio no cancelado y opuesto á la posesion justifica-

da, debe suspender la inscripcion, hacer en su lugar una ano

tacion preventiva y recibir al juez ó tribunal que la haya apro

bado copia del asiento. Este comunicará el espediente al inte

resado y con su audiencia confirmará ó revocará el acto de

aprobacion dando en todo caso conocimiento de su providencia

al registrador.

Cuando del registro apareciere no una inscripcion de do

minio, sino el asiento de un censo, una hipoteca ú otro dere

cho real no cancelados, como en esto no hay incompatibilidad, el

artículo antes de la reforma declaraba que era suficiente hacer

lo constar en la inscripcion. Tal como hoy está redactado, es

tablece una diferencia.

En el caso del párrafo primero ó sea existiendo asiento de

adquisicion de dominio no cancelado que debiera aparecer en

pugna co n la inscripcion de la posesion el registrador la dene
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gara devolviendo la certificacion al interesado para que pro

mueva, si quiere, el recurso gubernativo ó judicial, ó solicite la

cancelacion de dicho asiento si foere procedente. No sucede lo

mismo tratándose de otro derecho real cualquiera; en este caso

que ya habia sido previsto se hace la inscripcion de la posesion

sea cualquiera el titulo con que se pida, la informacion judicial

ó una certificacion, pero con espresion de dicha circunstancia.

Art. 403. Las inscripciones de posesion espresarán el pro

cedimiento que se hubiere adoptado para verificarlas, y surtirán

todas el mismo efecto legal. El tiempo de posesion que se haga

constar en dichas inscripciones como trascurrido , cuando estas

se verifiquen, se contará para la prescripcion que no requiera

justo título, á menos que aquel á quien ésta perjudique no lo con

tradiga, en cuyo caso deberá probarse dicho tiempo de posesion

con arreglo al derecho comun.

Las inscripciones de posesion perjudicarán ó favorecerán á

tercero desde su fecha, pero solamente en cuanto á los efectos que

atribuyen las leyes á la mera posesion. '

La inscripcion de posesion no perjudicará en ningun caso al

que tenga mejor derecho á la propiedad del inmueble, aunque su

titulo no haya sido inscrito. Entre las partes surtirá efecto la

posesion desde que deba producirlo conforme al derecho comun .

Lo dispuesto en los anteriores artículos sobre las inscripcio

nes de posesion no será aplicable al derecho hipotecario, el cual

no podrá inscribirse sino mediante la presentacion de título ins

crito.

El primer párrafo de este artículo es original, aunque no

lo sea la doctrina que establece: las inscripciones de posesion

surten todas el mismo efecto, pero siendo diferente el modo de

hacerlas, deben espresar el procedimiento que se haya adoptado:

el tiempo para computar la prescripcion, que no requiera jus

to Ululo, debe ser el que en ellas conste como trascurrido, sal

vo el derecho á impugnarlo que podrá hacerlo dentro de las

prescripciones de la ley comun, aquel á quien perjudiquen.

E1 párrafo segundo conserva dos declaraciones á cual mas

importantes del art. 408 de la primitiva ley: la inscripcion solo

Tomo V. 3$
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afecta á tercero desde su fecha; y no da á la posesion otro va

lor que el que las leyes le atribuyen. Todos los derechos lo son

y están reconocidos con sus propias condiciones ; lo que quiere

decir que el adquirente de la finca no habrá adquirido su domi

nio, sino limitadamente los derechos anejos á la posesion,

únicos que el antecesor hubiera podido hacer valer contra el

dueño antes de haber trascurrido el tiempo señalado para la

prescripcion. Aunque la doctrina para el que conozca la pose

sion no podia ser dudosa , la ley no deja á la lógica el encargo

de deducirla y esplicarla , si no que de un modo categórico la

establece en este párrafo y el siguiente copia exacta del antiguo

artículo 409.

La inscripcion de la posesion nada puede contra el título de

dominio por mas que no se haya inscrito, porque en alguien

ha de residir y tácitamente se declara que ese no es el poseedor,

que por falta de este requisito se vé obligado á valerse de un

remedio supletorio. Mas esto se entiende respecto á terceros:

entre partes la posesion surte sus efectos desde que deba pro

ducirlos conforme al derecho comun.

La Comision habia hecho notar que no podia ser ostensivo

á la hipoteca el medio supletorio establecido por los precedentes

artículos para justificar los demás derechos reales: en todos

ellos hay posesion, y eso es lo que por la informacion se justi

fica; el hecho de la posesion: en la hipoteca la cuestion no es de

hecho, pues el acreedor no posee; su derecho consiste solo en

ser reintegrado con el valor de la finca sobre que ha prestado.

Por eso el párrafo 4.° declara como antes lo hizo el art. 410,

que el derecho hipotecario . derecho que no se concibe separado

de su título, solo se inscriba mediante la presentacion del

mismo.

Art. 104. El propietario que careciere de titulo escrito de

dominio , podrá inscribir dicho dominio justificando su adquisi

cion con las formalidades siguientes :

Primera. Presentará un escrito al tribunal del partido en

que radiquen los bienes, ó al del en que esté la parte principal,

si fuere una finca enclavada en varios partidos judiciales , re/i
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riendo el modo de que los haya adquirido y las pruebas legales

que de esta adquisicion pueda ofrecer , y pidiendo que con cita

cion de aquel de quien procedan dichos bienes, ó de su causa-ha

biente y del fiscal del tribunal del partido , se le admitan las re

feridas pruebas y se declare su derecho.

Segunda. El tribunal dará traslado de este escrito al fis

cal , citará á aquel de quien procedan los bienes ó su causa-

habiente si fuere conocido, y á los que tengan en ellos cualquier

derecho real; admitirá todas las pruebas pertinentes que se

ofrezcan por el actor, por los interesados citados ó por el fiscal

del partido, en el término de ciento ochenta dias, y convocará á

las personas ignoradas á quienes pueda perjudicar la inscripcion

solicitada, por medio de edictos que se fijarán en parajes públi

cos y se insertará tres veces en vi Boletín oficial, á fin de que

comparezcan si quisieren alegar su derecho.

Tercera. Trascurrido dicho plazo, oirá el tribunal por escri

to sobre las reclamaciones y pruebas que se hubieren presenta

do al fiscal y á los demás que hayan concurrido al juicio, y en

vista de lo que alegaren y calificando dichas pruebas por la cri

tica racional, declarará justificado ó no el dominio de los bienes

de que se trate.

Cuarta. El fi¡cal ó cualquiera de los interesados podrá ape

lar de esta providencia, y si lo hiciere, se sustanciará el recur

so por los trámites establecidos para los incidentes en la Ley de

Enjuiciamiento civil.

Quinta. Consentida ó confirmada dicha providencia, será en

su caso titulo bastante para la inscripcion del dominio.

Sesta. Cuando el valor del inmueble no escediere de 750 pe

setas, será verbal la audiencia que, segun la regla tercera , debe

prestarse por escrito al fiscal y á los interesados, y la apelacion,

en su caso, seguirá los trámites establecidos para estos recursos

en los juicios de menor cuantia.

No es un inconveniente la falta de titulo escrito para que

el propietario inscriba tambien su dominio. Se ha llenado en la

ley un vacío notado ya al tiempo de su discusion: como hay

informaciones para la posesion, debia haberlas tambien que
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justificasen el dominio : eso sucede hoy , eso se cousigue por

medio del espediente á que se contrac este artículo, en el cual,

refiriendo el interesado la historia de sus bienes, puede pedir

que con citacion de aquel de quien proceden ó su causa-ha

biente, los que en ellos tengan derechos y el fiscal, se le reci

ban las pruebas de su adquisicion y se le declare su derecho.

Este espediente se sustancia con todos los que cilados, segun

costumbre , hayan concurrido al juicio , y oidas sus razones y

calificadas las pruebas segun la crítica racional, el juez decla

rará justificado ó no el dominio. La providencia es apelable,

siguiéndose la apelacion por los trámites prescritos para los in

cidentes por la Ley de Enjuiciamiento. Consentida ó confirma

da, sirve de título bastante para la inscripcion del dominio.

Cuando el valor del inmueble no esceda de 750 pesetas, la

audiencia deque habla la regla tercera.es verbal, y la apela

cion se tramita como las de los juicios de menor cuantía.

Art. 405. Las adquisiciones de dominio de bienes inmuebles

ó derechos reales, verificadas, declaradas ó reconocidas por con

tratos privados, apeos ó prorateos de la misma especie antes de

la publicacion de esta ley, podrán inscribirse con sujecion á las

reglas siguientes:

Primera. Los contrayentes presentarán al Registro el do

cumento que deseen inscribir, firmado y rubricado por ellos, con

una copia del mismo en papel comun, firmada tambien de su puño.

Segunda. El registrador cotejará dicha copia con su origi

nal, poniendo en aquella la nota de ser conforme con este, si lo

fuere, y en el original otra nota espresando el dia y la hora de

su presentacion en el Registro.

Tercera. En presencia de dos testigos que tengan las condi

ciones que para los instrumentos públicos exije la ley del nota

riado , preguntará el registrador á los contrayentes si se rati

fican en el contrato celebrado y reconocen como suyas las firmas

puestas en él.

Cuarta. Si los contratantes respondieren afirmativamente,

el registrador certificará haberse verificado la ratificacion al pié

de la copia del documento, espresando los nombres, edad , esta
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do y vecindad de los testigos , y pondrá una nota de la misma

ratificacion y de su fecha en el documento original.

La certificacion y la nota se firmarán por el registrador y

los testigos.

Quinta. En seguida estenderá el asiento de presentacion: si

el acto devengare algun derecho fiscal por no serle aplicable la

exencion establecida en elart. 390, se suspenderá la inscripcion

hasta que sea satisfecho; y si no lo devengare, se verificará esta

desde luego.

Sesta. El documento original quedará archivado en el regis

tro, y la copia se devolverá al interesado con la nota de Regis

trado , etc.

Sétima. Si el registrador al examinar el contrato original

hallare alguna cláusula contraria á las leyes, ó la falta de algun

requisito necesario para su validez, ó tal ambigüedad ó confu

sion en sus términos que no pueda estenderse la inscripcion con

claridad, lo devolverá á los interesados para que lo reformen si

quisieren. Si estos convinieren en dicha ¡reforma, estenderá el

registrador una anotacion preventiva , si alguno de ellos la so

licita ; sí no convinieren en ella , denegará toda inscripcion y

asiento del documento. Si este no contuviere alguna de las cir

cunstancias que deba espresar la inscripcion, los interesados la

harán constar, bien estendiendo un nuevo contrato , bien pre

sentando una nota adicional firmada por ambos.

E1 presente artículo dicta reglas sobre la manera de ins

cribir las adquisiciones de dominio ó derechos reales, verifica

das, declaradas ó reconocidas por contratos privados, apeos ó

prorateos de la misma especie. Como lo esencial es en este caso

integrar, identificar el título, no tienen otro objeto dichas dili

gencias. Los contrayentes presentan el documento inscribible

original y por copia: el registrador hace el cotejo , y en pre

sencia de dos testigos, con las condiciones de la ley, les pre

gunta si se ratifican y reconocen por suyas las firmas. Prévia

su respuesta afirmativa y los demás requisitos que allí se espre

san, se verifica la inscripcion devolviendo la copia y quedando

el original archivado en el Registro. Si el documento fuese de
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fecluoso ó ambiguo, el registrador le devolverá á los interesa

dos para que le reformen, poniendo, si alguno lo solicita, ano

tacion preventiva; si no convinieren en la reforma negará toda

inscripcion y asiento. La falta de cualquiera de las circunstan

cias que haya de espresar la inscripcion, pueden suplirla esten

diendo nuevo contrato ó presentando nota adicional firmada

por ambos.

Art. 406. Cuando los contrayentes, por documento privado,

ó alguno de ellos, no residan en el pueblo del Registro Ó no qui

sieren acudir á él, podrán dar á dicho documento la autentici

dad necesaria para inscribir el dominio de los bienes á que se re

fiera, con las formalidades siguientes:

Primera. Los contrayentes reconocerán sus firmas y se rati

ficarán en su contrato, en la forma espresada en el articulo an

terior, ante el juez municipal del domicilio de cualquiera de

ellos ó del lugar en que radiquen los bienes , su secretario y dos

testigos hábiles para serlo de instrumentos públicos.

Segunda. El juez municipal podrá negarse á autorizar el

contrato en el caso espresado en la regla sétima del articulo pre

cedente.

Tercera. La certificacion y la nota á que se refiere la regla

cuarta de dicho articulo, se estenderán por el secretario deljuz

gado en la forma que en él se previene , y se firmarán por el

juez, dicho secretario y los testigos, sellándose ambos ejemplares

del documento con el sello deljuzgado.

Cuarta. Concluido el acto, se devolverán dichos ejemplares

al adquirente del inmueble ó derecho que se trate de inscribir.

Quinta. Presentados estos documentos en el Registro, si el

registrador tuviera alguna duda acerca de su autenticidad, prac

ticará las diligencias necesarias para comprobarla; si hallare

alguna de las faltas espresadas en la regla sétima del artículo

anterior , procederá delmodo que en ella se previene, y si no ha

llare falta alguna, cumplirá lo dispuesto en las reglas quinta y

sestd del mismo articulo. .

Pueden los contrayentes que lo hayan sido por documento

privado, hallarse ausentes del pueblo del Registro, y no querer
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ó no convenirles acudir á él; el artículo trascrito, en las pocas

reglas que contiene, les da los medios de procurar á dicho do

cumento la autenticidad necesaria para inscribir el dominio de

los bienes á que se refiera.

La diligencia que conforme al artículo anterior habría de.

practicarse en el pueblo del Registro se practica en este ante el

juez municipal del domicilio de cualquiera de ellos ó del lugar

en que radiquen los bienes, su secretario y dos testigos, hábi

les para serlo de instrumentos públicos. Concluido el acto en

el que se habrán llenado las circunstancias prevenidas, se de

vuelven los ejemplares al adquirente del inmueble ó derecho

para proceder á la inscripcion, la cual tendrá lugar como el

registrador no encuentre en el documento algun defecto, que

entonces habrá qne subsanarle, como ya queda dicho.

Art. 407. Cuando los contrayentes na pudieren ó no quisie

ren concurrir reunidos al Registro ni aljuzgado municipal para

ratificarse en el documento privado que se trate de inscribir, po

drá sin embargo, cualquiera de ellos, obtener la inscripcion de

posesion con las formalidades siguientes:

Primera. El que tenga en su poder el documento lo pre

sentará al registrador, acompañando una copia en papel comun,

firmada de su puño, solicitando verbalmenle su inscripcion, pre

vio el correspondiente anuncio.

Segunda. Si el registrador /tallare admisible el documento

y conforme la copia con su original, hará el asiento de presen

tacion y estenderá tres ejemplares de la minuta de la inscripcion

solicitada, los cuales espondrá al público en su propio nombre,

manifestando haberse pedido dicha inscripcion por documento

privado y convocando á los que tengan derecho á oponerse á ella

á que se presenten á alegarlo en el término do treinta dios. Estos

anuncios se fijarán, uno á lapuerta del Registro, otro en el pueblo

en que radiquen los bienes , aunque sea el mismo que el del Re

gistro , pero en el paraje en que se acostumbre fijar los carte

les oficiales , y el último en el pueblo en que resida ó hubiere re

sidido el otro contrayente, si fuere conocido, ó en el lugar que

el registrador estime mas adecuado. -
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Cuando el Gobierno no crea suficientes estos medios de pu

blicidad, podrá disponer que se usen además cualesquiera otros

que juzgue convenientes.

Tercera. Si el documento privado que se trate de inscribir

fuere título de cancelacion, se publicarán además los anuncios en

el Boletín oficial de la provincia por tres veces, con intervalo de

un mes de una á otra, y no podrá estenderse la inscripcion hasta

que hayan trascurrido ciento ochenta dias desde la publicacion

del primer anuncio en dicho Boletín, sin oposicion de parte le

gítima.

Cuarta. 5» trascurriere el término de los treinta ó de los

ciento ochenta dias sin hacerse oposicion á la inscripcion solicita

da, la estenderá el registrador en la forma correspondiente, po

niendo la nota de registrado, etc., prévia convocatoria y sin opo

sicion, en ambos ejemplares del documemento, devolviendo el ori

ginal y archivando la copia.

Quinta. El que se crea indebidamente perjudicado por dicha

inscripcion, ó cualquiera otro en su nombre, si el interesado es

tuviere impedido ó ausente, podrá presentarse en el Registro

oponiéndose á ella y alegando su derecho, en cuyo caso el regis

trador, al concluir el término, suspenderá dicha inscripcion,

pon iendo nota marginal de la suspension en el asiento de presen

tacion y devolviendo el documento original al que lo haya pre

sentado.

Sesta. Suspendida la inscripcion, podrá el que la hubiere so

licitado deducir contra el opositor la accion correspondiente ó pe

dir aljuez ó al tribunal que le mande formular su demanda en

un breve término, y que si este trascurriere sin presentarse dicha

demanda, ordene la inscripcion del documento privado.

Sétima. Entablado el pleito, podrá el juez ó el tribunal dis

poner, á peticion departe, la anotacion preventiva de la deman

da, si esta fuera de las comprendidas en el párrafo primero del

art. 42 de esta ley.

Octava. Sí el poseedor del documento privado lo fuere á la

vez de la finca ó derecho y no procediere anotar á su favor la

demanda, eljuez ó el tribunal podrá otorgarle, si lo pidiere, la
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anotacion preventiva del documento privado hasta la terminacion

del litigio, sin perjuicio de conceder tambien al otro litigante la

anotacion preventiva de su demanda, si fuere procedente.

Novena. Los honorarios del registrador por la publicacion

de las minutas de inscripcion serán una cuarta parte de los cor

respondientes á la misma, cuando estos no escedan de cinco pese

tas, y cuando escedan, dos pesetas cincuenta céntimos solamen

te. Si la inscripcion se suspendiere por oposicion de algun inte

resado podrá el registrador exigir desde luego dos pesetas y cin

cuenta céntimos de honorarios, que se tomará en cuenta, si ¡le

gare á estenderse dicha inscripcion , al liquidar los que cor

respondan por ella y la publicacion de las minutas, segun estas

reglas.

Aunque uno de los contrayentes no quiera ó no pueda con

currir al Registro ni al juzgado municipal á ratificar el docu

mento privado, no es este un obstáculo que estorbe la inscrip

cion de posesion, el otro puede obtenerla cumplidas las forma

lidades espresas en este artículo.

El poseedor del documento le presenta al registrador origi

nal y por copia firmada de su puño solicitando verbalmente su

inscripcion priívio el correspondiente anuncio. Este hace el

asiento de inscripcion y estiende tres ejemplares de la minuta

de la inscripcion solicitada, para fijarlos en la puerta del regis

tro, en el pueblo donde radiquen los bienes y en el domicilio

del contrayente no comparecido, sin perjuicio de emplear en

caso preciso, nuevos medios de publicidad. Cuando el docu

mento privado fuere título de cancelacion, los anuncios se pu

blican además tres veces en el Boletín de la provincia con in

tervalo de un mes y plazo de ciento ochenta dias. Despues de

este tiempo el registrador hace la inscripcion poniendo la nota

de registrado, etc., previa convocatoria sin oposición en ambos

ejemplares, uno de los cuales, el original, se devuelve al inte

resado quedando en el archivo la copia. La oposicion del que

se crea perjudicado por la inscripcion suspende este acto y

puede dar lugar á un incidente y á un pleito.

Art. 408. Las inscripciones de documentos lmvados espre
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sarán el procedimiento que se hubiere seguido para hacer constar

su autenticidad y validez.

La ratificacion de los contratos privados ante los registrado

res no devengará derechos. Por la que se verifique ante eljuez

municipal percibirá el secretario un derecho fijo de una peseta.

Los documentos privados que se inscriban no perjudicarán

á tercer», sino desde la fecha de su inscripcion , pero en cuanto

á los contrayentes surtirán su efecto desde su propia fecha.

En el supuesto que las formalidades de que venimos ha

blando son las que dan fuerza al documento privado, miradas

como un accesorio ó como parte integrante del mismo, deben

constar, y así se manda, juntamente con él en la inscripcion.

Los efectos se apreciais de diverso modo segun las personas:

entre los contrayentes desde la fecha del documento: respecto

á terceros desde la de su inscripcion. Por la ratificacion de los

contratos privados los registradores no devengan derechos: el

secretario del juez municipal derecho fijo de una peseta.

Art. 109. Las adquisiciones de dominio de bienes inmuebles

¿derechos reales, verificadas, declaradas ó reconocidas por con

tratos privados, apeos ó prorateos posteriores al dia 1 .° de Ene

ro de 1863, no pueden ser inscritas; pero los referidos contratos

privados, apeos ó prorateos podrán presentarse enjuicio donde

fuere necesario, á fin de que los contratantes obtengan ejecutoria

ó escritura que acredite su derecho y pueda este ser inscrito.

La exencion dispensada á los documentos anteriores á 1.°

de Enero de 1863, no debia ampliarse á los otorgados despues

de esta fecha en que la ley empezó á regir; mas como aun des

tituidos de esta solemnidad hacen fé entre los contrayentes,

añade la ley que pueden los interesados hacer uso de ellos en

juicio, y obtenida ejecutoria ó escritura que acredite su dere

cho, puede este ser inscrito.

Art. 410. El poseedor de algun censo, foro, hipoteca ú otro

derecho real, impuesto sobre finca, cuyo dueño no hubiere inscri

to su propiedad al publicarse esta ley, y que requerido se negare

á inscribirla, podrá solicitar dicha inscripcion, por los medios

que se espresarán en el reglamento para la ejecucion de la misma
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ley , ó los enlabiados en el art. 407 de ella, firmando en su caso

la declaracion de bienes el censualista ó dueño del derecho real en

nombre delpropietario.

El dueño de la finca gravada no podrá impugnar esta ins

cripcion, sino solicitando á la vez la de dominio, con la presen

tacion del titulo correspondiente ó testimonio de haber incoado

espediente contradictorio para la declaracion judicial de dicho

dominio.

Cuando tengan parte en el dominio directo de una finca dis

tintos propietarios en calidad de subforadores ó señores media

neros, podrá cualquiera de ellos exigir la inscripcion del domi

nio útil de la misma finca, juntamente con la del derecho de los

que le precedan en la participacion del directo, si ellos por si

no lo solicitaren.

Considerada en absoluto la razon de este artículo, se ve que

tiene su fundamento en el interés del censualista, quien como

poseedor de un derecho real, fraccion y parte integral del do

minio, es una especie de copartícipe, viene a ser un condueño.

La inscripcion de la finca constituye la mejor garantía para su

derecho: por esto cuando el propietario requerido se negase

á hacerla, puede su acreedor, séalo por censo, foro, hipoteca ú

otro derecho análogo, solicitarla directamente por los medios

que da la ley ó el Reglamento, firmando en lugar de aquel la

declaracion de bienes. El dueño solo puede oponerse á esta di

ligencia, anticipándose á pedir la inscripcion de su dominio con

el correspondiente título ó testimonio del espediente contradic

torio incoado para su justificacion. La facultad aquí consignada

se estiende á los que en calidad de subforadores ó señores me

dianeros, tengan parte en el dominio directo de una finca. Cual

quiera de estos puede pedir la inscripcion del dominio útil y jun

tamente la del derecho de los que le precedan en la participacion

del directo. La coincidencia de ambos dominios lo exije así.

La solicitud de inscripcion puede seguir los trámites ya cs-

plicados del art. 407 ó los que con el propio objeto estable

cen el 318, 19, 20 y 21 del Heglamento, á los que nos re

mitimos.
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CAPITULO VI.

De los contratos innominados.

No todas las convenciones sacan su fuerza del nombre que

las caracteriza, y suele ser el de su accion; las hay que sin ne

cesidad de ese requisito son perfectamente válidas porque lle

van en sí mismas la causa civil de obligar. A este género per

tenecen aquellas convenciones que contienen promesas recí

procas, en las cuales el hecho ó la prestacion de uno es causa

de obligacion para el otro, quien si faltase á lo ofrecido se en

riquecería con perjuicio ajeno. En esta teoría, segun la cual se

elevaba por derecho romano á la clase de contrato el simple

pacto, seguido de un principio de ejecucion, tuvo origen la

nueva especie que encabeza este capítulo: conventiones quce pariunt

actiones, in suo nomine non stanl sel et si in alium centractum res non

transeat, subsit lamen causa, eleganter Arisío Celso respondit esse obliga-

tionem (Ley 7.a, Dig. de Pací.).

§ ÚNICO.

Examen de estos contratos.

Ley 5.a 'Contratos innominatos en latín, tanto quiere decir

en romance, como pleitos é posturas, que los omes ponen entre

si, ¿ que no» han nomes señalados: V son cuatro maneras dellos.

La primera es, cuando alguno da su cosa por otra: este es cam

bio de que foblamos en las leyes ante desta. La segunda es, cuan

do alguno da su cosa á otro (solo que non le den dineros conta

dos) porque le faga otra por ella. Ca entonce decimos que si

aquel non cumpliese lo que prometió, en su escogencia es del otro,

de demandarle la cosa que le dio por esta razon, ó quel peche

los daños, é los menoscabos que por ende rescibió, los cuales de

ben ser creídos con su jura, é con estimacion del juzgador. La
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tercera es, cuando algun ome face á otro alguna cosa señalada,

porque le dé otra: ca si despues que la oviese fecha, non le diese

aquella que avia prometido, puédela demandar como en razon

de engaño; é débele ser pechada con los daños é los menoscabos,

asi como de suso digimos. La cuarta es, cuando algun ome face

alguna cosa á otro, porque le faga aquel á quien la face otra

por ella. En esta razon decimos, que puede demandar á la otra

quel compla lo que le debia facer, é quel peche los daños, é los

menoscabos que recibió por esta razon, los cuales deben ser esti

mados segun sobredicho es (Part. V, tít. VI).

Los contratos innominados tienen por derecho pátrio una

existencia legal. Aunque Justiniano los omitió en la Instituta,

D. Alonso el Sábio les dió cabida en su obra, siguiendo el ejem

plo de los mas célebres jurisconsultos que consagraron esta

nueva especie.

Define la ley contratos innominados los que los hombres

celebran entre sí sin tener nombre señalado.

Tienen por objeto conseguir una prestacion determinada en

cambio de lo que se dió ó se prestó, y admiten cuatro fórmu

las, las que Paulo señaló en el fragmento 5.°, Ut» V, lib. XIX,

Dig.: Do ut des; do ut facías; facio ut des y facio ut facías. Cada fór

mula de las anteriores es susceptible de nuevas modificaciones,

y todas pueden estar representadas por una general: presto

para que prestes. La ley describe cuatro clases; pero en los

ejemplos que contiene caben los innumerables, que sin un

nombre especial y determinado puedan celebrarse (S. 8 Ma

yo 1862). Vé Zúñiga. Jurisp., pág. 689.

Aunque por necesitar algo de presente que sea carao la

base sobre que descansa la convencion, estos contratos, por su

naturaleza, son reales, se diferencian de los que el derecho co

noce con este nombre, en que estos no requieren palabra, pac

to ni promesa alguna, sino que en el momento dé entregarse

la cosa bajo la forma de mútuo, comodato ó depósito, nace la

obligacion. Por el contrario, dice Gomez: Contractas innomimtus

qui contrahitur intervenía rei, est varia», et ambiguas, si reqnirit pactum,

el conventionem expresióm coistrahentium , ut sciamus, quid debeat prmstare



— GÜG —

utraque par», sciticel an rem pro re, vel rem pro facto, vel factum pro

re, vel faetum pro facto, quia in ipsis casibus ipsa ret non desigual, nec

potest desianare, in quo vel quanto contrahitur obligatio, cum Unge possit

dictarf una res ab alia vel unnm factmn ab alio. (Var. res., cap. VIII, to

mo II, núm.

La primera especie do ut des, es la convencion que hace

mos de darte yo una cosa para que tú me des otra. La ley p«ne

por ejemplo la permuta.

La segunda facio ut facias>, es el convenio que hacemos de

darte yo una cosa, para que tú me prestes cierto servicio. La

cosa no ha de consistir en dineros contados; porque entonces

Seria COmpra-venta: si quidem pecuniam dem ut rem accipiam, emplio

vendítio est.

Es resultado de esta obligacion que si uno no cumple lo que

prometió, el otro tiene en su arbitrio ó reclamarle la cosa ó

exigir que le abone daños y perjuicios regulados por juramen

to y con tasacion del juez.

La tercera especie facio ut des: es el convenio en cuya vir

tud tomo yo á mi cargo el hacer alguna cosa por tí, como el irá

un pueblo distante para cobrar un crédito que te se debe, y lú

te obligas por tu parte á darme tal cantidad , además de los

gastos del viaje.

E1 efecto, muy parecido al anterior, consiste en que el que

prestó el hecho , si el otro no le da la cantidad que le habia

prometido, puede reclamarla como en razon de engaño y debe

serle pagada con mas daños y perjuicios. Tal es la solucion que

da á este caso el § III de la citada ley b.a del Dig.: Qswd si faciam

utdes, et posteaquam feci, casas dare, milla erit civitis actio el ideo de dolt

dabitur. De aquí el que la ley admita la inteligencia que Azon y

la glosa dieron al mismo testo: quando ex adimplemento facti non adesi

tantum adversario, quod congrual quanlitati promissee. : alias etiam darelur

actio prcescriptis verbis.

La cuarta especie facio ut facias es el convenio por el que

dos personas se obligan á hacer recíprocamente alguna cosa la

una por la otra , como si yo me comprometo á desempeñar tus

asuntos en España , y tú los mios en Francia. Si una de las par
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tes cumplió lo que debia puede demandar á la otra que cumpla

por la suya lo que debia hacer y que abone da'ños y perjuicios.

Los contratos innominados do ut des y do ut facias presen

tan la particularidad de que en ellos tenga lugar el jus pwni-

tendi: quiere decir que el que da una cosa á otro obligándose

el que la recibe á dar ó prestar otra en cambio, mientras el

obligado no cumple su compromiso, tiene eleccion ó para ejer

citar contra é1 la accion prcescriptis verbis ó para separarse del

contrato.

Dos razones halla Gomez para que el derecho de arrepenti

miento proceda en estos contratos y no en otros. 1 .a Quia sicut

est debitis in ejus productione , ut non oriatur actio ante adimplementum se-

cutum, lia adimplemenlo secuto ai una parte, est debitis in ejus conservalio-

ne et facitis in ejus resolutiine. 2.a Quia Ule qni implevit ex sua parte,

non remansit in aliquo oblígatas, sed lantam recipiens: unde merito Ule qu<

impiesit potest pcenitere (idem núra. 3).

El que prefiera separarse del contrato puede hacerlo reco

brando lo que habia dado por la accion causa data causa non

secuta, llamada en el Código condiciio ob causam datorum y alguna

vez ob rem dati. Esta condicion puede ser definida, la accion que

compete á aquel que dió alguna cosa por una causa espresa,

honesta, futura, pero no seguida, y á sus herederos contra el

que recibió y los suyos para que le restituyan lo dado con todas

sus accesiones; y nace mas bien que del contrato, porque seria

cstraHo hacer provenir de él la accion que tiene por objeto des

truirle, del cuasi contrato que tiene por fundamento la equi

dad, segun la cual se presume que el que recibió por una cau

sa que no se cumplió, se obliga tácitamente á restituir lo reci

bido mediante el principio de que nadie debe enriquecerse con

perjuicio de otro.

El distinguido comentarista trata, por último, la .cuestion

de si por nuestro derecho tendrán lugar los dos recursos arriba

citados, supuesta la ley recopilada que declaro firme la obliga

cion de cualquiera manera que un hombre quiso obligarse y

despues de examinar las rezones en pro y en contra de esta té-

sis sostiene la opinion negatntiva en estes términos: Ex quibus no
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labiliier infero, quod hodie in nostro regno , in contracsa innominalo, non ha-

bebit locum repelllio ex capite pamitcnlice vel causee non secute . . . (Núro. 5).

Viso opina igualmente que si se esceplúa el caso en que no

esté en las facultades del que no habia cumplido hacer lo que

prometió, en todos los demás no basta para separarse del con

trato el arrepentimiento de uno de los contrayentes, sino que

es preciso que en ello convengan los dos.

Nosotros creemos que el que ha dado á otro algo para que .

éste le dé ó preste algun servicio, tiene derecho á compelerle á

su ejecucion y de exigir que se le restituya lo entregado con

las accesiones si no lo hace. Este y no otro es su derecho.

CAPÍTULO VIL

De los euasi-contratos.

Post genera lontractuum enumerala dispiciamus etiam de iis obligatio-

nibus, qsus quidem non proprie nasci ex contractu inlelliguntur : sed tamen

guia non ex maleficio substantiam capiunt, quasi ex contractu nasci videnlur

(Inst. tit. XXVII, lib. III, Proem.).

El antiguo estricto derecho reconocía solo dos fuentes de

obligaciones, el contrato y el delito ó maleficio: Omnis enim obli-

galio vel ex contractu nascitur vel ex delicio. Pero la jurisprudencia

civil halló relaciones intermedias asimilables á una de estas dos

clases, las que dijo que eran como figuras variadas de dichas

causas legítimas; varice causarun\ fiijurce, y en esta analogía tuvo

origen la obligacion nacida ex quasi contractu y ex quasi delicio,

ó como se ha dicho despues sustantivando la frase, cuasi contra

to y cuasi delito.

Justiniano trató en el tít. XXVII, lib. III, de las Inst. de

las obligaciones que nacen del cuasi contrato. Las Partidas ni

adoptaron la palabra ni le consagraron un título especial, pero

reconocen su existencia , como tendremos ocasion de ver exa

minando alguna de sus disposiciones.

Vinio y Heinecio definen el cuasi-contrato: Facium honestum
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quo et ignorantes obligamur ex consensu ob cequitatem vel ulititateni prx-

sumpto.

Algunos han sido de parecer que lo que producía el cuasi

contrato era el consentimiento tácito , pero por los términos de

esta deBnicion cuyo sentido filosófico vamos á esponer, se in

fiere que semejante apreciacion es inexacta. ¿Qué mas da, pre

guntaremos con Vinio, que uno declare su consentimiento tá

citamente por el hecho y por la cosa , ó que lo haga de palabra

y por convencion espresa? Utique enim tacita conventio non minus ve

ra conventio est , nique ad actionem ex contractu producendam non minus ef-

ftcax quam verbis nunculiata. (Inst. lib. M, tít. 28, con», núm. 3.)

Lo que foFma el cu^si contrato es el consentimiento pre

sunto ó la voluntad que se interpreta por motivos de equidad ó

mediante un hecho obligatorio. Sin necesidad de pacto, dice el

Proyecto de Código, se fundan algunas obligaciones por solo el

ministerio de la ley ó por un hecho. Ls ley debe querer por

nosotros lo que querríamos siendo justos , y supone entre los

hombres en ciertos casos imprevistos las obligaciones necesarias

para la conservacion del orden social. Las que reconocen por

causa un hecho personal , se fundan en los grandes principios

de justicia absoluta respecto á los cuales no cabe diversidad de

pareceres; por ejemplo, se presume que todos consienten en

aquello que les trae utilidad: nadie quiere enriquecerse con per

juicio de otro: el que quiere el antecedente quiere el consi

guiente: debemos hacer á otros lo que quisiéramos que hicie

ren por nosotros en iguales circunstancias.

Siendo tan archa la esfera de las obligaciones no convencio

nales seria erróneo pretender reducir su número á los cinco

que enumera el derecho romano. Pero si estos no son todos

los que pueden ocurrir en las multiplicadas relaciones de la

vida , son como el modelo de todos y los únicos de que debe

mos ocuparnos por haber sido objeto especial de las leyes. Di

chos cuasi-contratos son los siguientes :

1.° La gestion de negocios ajenos ó sea su administracion

sin mandato del dueño: 2." la paga de lo indebido: 3." la co

munion en la herencia y la de bienes que no proviene del con-

Toko V. 39
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trato de sociedad: 4." la adición de la herencia: o." la adminis

tracion de la tutela y curatela.

Respecto á la utilidad de esta nueva fuente de derechos, nos

remitimos á las palabras de Ulpiano en el libro X ad Edictum:

Hoc edictum necessarium est: quoniam magna ulititas absentium versalur,

ne Mefensi rerum potsessionem aul vendítionem patiantur , vel pignoris

dictracliontm, vel pama committendce actionem vel injuria rem mam amit-

tani. (L. 1, tit. V, lib. III, Dig.J.

§ I

Gestion de negaos.

Artículo i.°

Disposiciones generales.

Ley 26, tít. XII, Part. 5.a— Vánse los omes á las cegadas de

sus lugares á otras parles ; é por desacuerdo ú olvidanza non

encomiendan sus casas, nin heredades, á quien las recabde nin

las labre. E acaesce que algunos de los que fincan en aquellos

lugares, por parentesco, ó por amistad que han con aquellos que

se van, estos de su voluntad, sin mandado de otro, trabajanse de

recabdar é de enderezar aquellas heredades, é las otras cosas que

así fincan como desamparadas, é despienden y de lo suyo á las

vegadas; é á las veces esquilman de las heredades é aprovechame

dellas. *E decimos que cuanto despendiere alguno de esta manera

en pro, ó en mejoria de la heredad, ó de las cosas de otro , en

nome del, que tambien es tenudo de gelo facer cobrar el señor de

la hei-edad, como si lo oviese fecho por su mandado mismo.

*Otrosi el otro es tenudo de dar al señor de la heredad lo que

ende esquilmare, demás de las despensas que y ociere fechas;

dándole ende cuenta verdadera é derecha.

El primer cuasi-contrato de que se ocupa la ley es la admi

nistracion de bienes ajenos sin mandado de su dueño. Dice que

á veces los hombres se ausentan de sus lugares, y por olvido ó

desacuerdo no encomiendan sus casas y heredades á personas

-
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que las cuiden y que las labren. Alguno de los que en él mo

ran ó por parentesco ó por amistad toman sobre sí este encar

go, emplean en esto su hacienda, y en cambio esquilman las

heredades y se aprovechan de ellas; en su consecuencia declara

que los que así procedan deben dar cuentas al dueño y entre

garles los frutos producidos, pero tienen derecho al reintegro

delos dispendios que eslo les haya ocasionado.

Da idea de este cuasi-contrato la ley 11, tít. XX, lib. III,

F. R , que dice que si uno es tenudo de pagar debda ó facer otra

cosa quien quier que este debdo pague ó ficierc esta labor,

pueda demandarlo maguer el otro no gelo haya mandado pagar

ni facer

Pero D. Alfonso tomó por modelo el derecho romano, don

de se encuentra la clave y la esplicacion de sus principales dis

posiciones. El siguiente fiagmento de Gayo describe en preci

sos términos SUS efectos jurídicos: Si quis absentis negolla gesserit,

licet ignorantis: lamen quidquid utititer ¡n rem ejus impenderit, vel etiam ipse

se in re absentis alicui obligaverit , habeateo nomine actionem. liaque eo casu

nitro citroque nascitur actio qwe appellatnr negotiorum gestorum. Et sane

sícut aquum est, ipsum actus sui rationem reddere: et eo nomine condemnari,

quidquid vel non, ut oportuit , gessit, vel ex his negotiis retinel' ita ex di-

i erso justum est si utititer gessit pr<rstari ei , quidquid eo nomine vel abesi

el, vel abfuturum est (Ley 2.', tít. V, lib. III, Dig.).

No puede dicha gestion calificarsc de contrato ó convenio,

porque aunque de ella nace obligacion recíproca entre el dueño

de los mismos negocios y el que ha cuidado de ellos, sin que

aquel lo supiera , no es objeto de ninguna estipulacion, puesto

que para que esta tenga lugar es indispensable el consentimien

to de las personas que la celebren (S. 24 Abril 1867), y por el

contrario, para que pu'da efectuársela gestion de negocios aje

nos, con arreglo á dicha ley 26, es necesario que estos se hallen

abandonados, bien por ausencia ó por negligencia del dueño, ó

bien por su enfermedad ó incapacidad (S. 26 Febrero 1867).

(Véase Ortiz de Zúiiiga, Jurisprudencia, pág. 678).

Varias circunstancias son necesarias para la formacion de

este contrato.
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1a Cosa que sirva como de materia ó de objeto siendo para

«I caso indiferente que, en vez de un negocio, sean varios:

Negolia, sic accipe; tíuc unum, sive plura (Ley 3.a, § 2.°, Dig.).

2. ' No puede existir sin la concurrencia de dos personas,

una de las cuales opere, y la otra que sea dueíia del negocio.

Por lo que Juliano dijo : Si quis ita simplictter versatus est ut suum

negolium in suis bonis quasi vieum gesserit , nuita ex utroque lalere nasci-

tur actio (Ley 6.a, § 4.').

No es indispensable que el negocio sea propio de otro; bas

ta que le esté encargado ó que tenga interés en su realizacion.

Por cuyo principio decide Juliano que si en consideracion luya

he verificado el negocio de un pupilo de quien eras tutor, esta

gestion produce el cuasi-contrato: Julianus 'seribit: tí pupita tul ne-

gotia genero, non mandatu tuo, sed ne tutelce judíelo tenearis; r.egotiorum

gestorum habebo te obligalum (Ley 6.a, id.). Del mismo principio sur

gen otras consecuencias que el lector puede consultar en el cor

respondiente título del Digesto y del Código.

Cuando hablamos de personas entendemos las reales ó fic

ticias. Por lo que si alguno sin mandato promuevelos negocias

de una sucesion vacante, su gestion producirá los efectos del

Cuasi-contrato: hcereditas jacens perso'iam defuncti habet.

3. a Se necesita que el gestor lo sea sin órden del dueño;

porque precediendo órden ya no seria gestion, sino mandato.

Pero aunque el gestor creyese equivocadamente haber recibido

órden, si no la recibió, la gestion produciría el cuasi-contrato:

Si cum pulavi a le mihi mandatum, negotia gessi: el hic nascitur negotio-

rum gestorum actio, cessante snandatl actione (Ley K.a).

Si hago un aegocio que te concierna aunque hayas dado á

otro el encargo de que le ejecute, mi gestion produce entre los

dos el cuasi-conírato. Así lo enseña Africano: Si proponatur, te Ti

no mandasse, ut pro te fidejuberet, meque, quod is allquade causa impedire-

tur quo mi¡tus fidejuberet, liberandce 'fidei ejus causa fidejussisse: negoliorum

gestorum mihi compctU actio (Ley 48, § 1.°, Dig.).

La gestion, sin órden tuya de un negocio que te pertenez

ca, produce este cuasi-contrato, aun cuando lo haya hecho por

-órden de un tercero, pues tengo la eleccion de hacerme reem
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bolsar de los gastos á espensa tuya por la accion negotiorum

gesforum, ó del tercero por la de mandato.

Así op¡Rfl Ulpiano: Si cum proposnissem negotia Titii gerere, tu

mihi mandaveris ut geram: an atraque actione uti possim? El ego puto

utramque locum habere (Ley 3.', § fin., Dig. Vé tam-bicn la ley 14, Cód.).

4.a Ha de haber procedido el gestor sin consentimiento del

dueño: de otro modo no hay cuasi-contrato; pues si este tuvo

noticia de ello, una de dos; ó lo permitió, ó se opuso. En el pri

mer caso resultará un contrato: en el segundo, si á pesar de su

oposicion continuó el gestor su negocio, el dueño habrá adqui

rido derecho á pedirle cuenta; pero no le tendrá este para exi

girle indemízacion. Esto es lo que sostiene Paulo: Si pro te prec

tente el vetante fidejusserim nec mandati actio nec negotiorum gestorum est:

sed quídam utitem putant dori oportere quibus non consentio, secundum

quod el Pomponio videtur (Ley 40, Mand.).

Justiniano aprobó esta doctrina por su constitucion inserta

en la ley final del Código en el título de neg. gest. : Si quis no-

lente ele ¡ancimus, si contradixeris dominus, el eum res suas adminis

trare prohibuerit, secundum Julian: senlentiam, nnllam esse adversus eum,

vel directam vel utitem contrariam actionem licet bene res ab eo gesto:

sint.

¿Y será posible que pierda el gestor el derecho á la indem

nizacion, si no obstante la oposicion del dueño, este recoje los

beneficios de la gestion? ¿No es un principio de derecho que

nadie debe enriquecerse en perjuicio de otro? Esta cuestion ha

dividido a los autores: nosotros la resolveríamos concediendo

al gestor, ya que no la accion poderosa y directa negotiorum

gestorum otra fundada en la equidad para repetir siquiera el

importe de sus gastos legítimos.

Si el negocio pertenecía á dos personas, de las cuales una

habia hecho oposicion, la otra no, la oposicion del primero no

estorbaria la accion del gestor contra el segundo que consintió

la gestion: Si ex duobus soriis alter me prohibuerit administrare, alter

non puto superesse contra eum qui non prohibuit, nogotiorum gestorum- '

actionem: Ha lamen, ut is qui prohibuit ex nulla parte neque per socium ne

que per ipsum, aliquid damni sentiat (Ley 8, § 3.° Dig.).
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Artículo 2.°

Doctrina jurídico legal.

Ley 27. — 'Guardador de huérfano, procurador ó mayordo

mo del rey, ó de otro ome, ó del comun de algun concejo que tu

viese en guarda, ó que oviese de ver, ó de recabdar las cosas de

alguno destos, si acaesciere que fuese á alguna parte, é non deja

se aquellas cosas que avia de recabdar, ó de ater en comiendo de

alguno, ó fincando en el lugar, fuese negligente en recabdarlas;

é algun amigo, ó pariente queriéndolo guardar de daño, se tra

bajase de aliñar aquellas cosas: si este alal alguna cosa espen

diese á pro de los señores sobredichos, en recabdandolas , tenudo

• es aquel que las avia en guarda ó aquel cuyas son las cosas, de

gelo facer todo cobrar. 'Otrosí, este que se trabajase de recab

dar, ó de aliñar las cosas sobredichas , tenudo es de dar cuenta

ende á aquellos que las tienen en guarda, ó al señor dellas; tor

nando lodo lo que esquilmó, demás de las despensas.

Si el tutor ó curador de algun huérfano tuviese á su cargo

el cuidado ó recaudacion de las cosas de este y faesc negligente

ó se ausentase sin dejarlas encomendadas á otro, y algun amigo

ó pariente, á fin de preservarlas del daño, procurase gobernar

las y espendiese algo en su recaudacion a beneficio de su duc-

Bo, este ó su tutor ó curador estarán obligados á reintegrarle

de todo dándoles la cuenta y restituyendo los frutos.

Para que tenga lugar este cuasi contrato no se necesita que

el negocio pertenezca á aquel en cuyo beneficio se promovió,

basta que le esté encargado ó le interese bajo algun concepto.

En el caso de esta ley y el mismo que cita la 6.a del Dig. aun

que el negocio sea del menor, el tutor ó curador es responsable,

porque él tenia la obligacion de promoverle: ínter negotía Sempro-

nii quir gerébat, ignorans Titii negotium gessit ; oh eam quoque specsem

Sempronio teneWur; sed ei cautionem indemnitatis offtcio judicis prerberi

siecesse est adversus Titium , cu i datur actio. Idem in tutore juris ext.

(Ley 31, § 1.°, Dig.).

Ley 28.—Departimienlo ha en las despensas que los omes fa

cen recabdando las cosas agenas sin mandado de otro. Ca tales y
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ha que cuando las comienzan á facer, semeja que son á pro de

tos cosas é acacsce despues que non es asi. Oiras y ha que son á

pro en el comienzo é despues que son fechas. E aun y a otras que

son necesarias que conviene en todas guisas que las fagan ; é li

non, perderse y an , ó menoscabarse y an las cosas. tE decimos

que las despensas que alguno ficicre á buena fé, en recabdando

cosas agenos de otro ome que non fuese. huérfano menor de ca

torce años en cual manera quier que las faga destas sobre di

chas, las debe cobrar de aquel cuyas son las cosas. *Mas si las

despensas fuesen fechas á pro é guarda del huérfano que son

necesarias é que son á pro en el comienzo é despues en la mane

ra de suso dicha, debelas cobrar del huérfano aquel que las fizo.

* E si fuese sobre cosas que semejasen á pro cuando las comen

zasen é despues non paresciesc aquella pro, ó non durase así co

mo dice en el comienzo, non seria el huérfano temido de dar tales

despensas, mas aquel que tiene sus cosas en guarda, las debe pa

gar de lo suyo.

Los gastos cansados en cosa ajena pueden ser de tres clases:

que parecen útiles y no lo son ; verdaderamente útiles y gastos

necesarios.

Para que nazca la accion del cuasi contrato, basta que el

pasto parezca útil al principio , aunque por circunstancias im

previstas la Utilidad desaparezca : suf/teit utititer gestum quamvis non

duret gestum. S¡, por ejemplo, alguien durante mi ausencia me

joró mi finca, aunque no aproveche yo el beneficio, porque se

quemó ó la arruinó luego un terremoto, no por eso dejaré de

estar obligado á los gastos ideo si insulam fulsit, vel servum agrum

curavit, etiamsi exusta est, vel servus obiit , aget negotiorum gestontm

(Ley 10, § i, id.).—Si la pérdida proviene no de caso fortuito

sino de culpa del gestor cesa la obligacion de abonarle dichos

gastos , pues cuando por dicha causa merece una pena, seria en

efecto absurdo, como dice Gayo, que se le otorgase un premio.

Sed ita sciticet hoe dici potest, si ipsa ruina, vel incendium, sine vitio eju*

necidetit: nam cum propter ipsam ruinam vel incendium damnaudus sit: ab-

surdum est eum itlarum rerum nomine qtue ita consumptsr sunl quicquam con-

srqui (Ley 22, id.).
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No se consideran necesarios los gastos que importan mas

que lo que vale la cosa: Si eam insulam fuisit quam dominus, quasi

impar sumptui dereliquerit, vel quam sibi necessariam non putavit.

El principio antes establecido, á saber: que el gestor que

hubiese promovido los intereses de un estraíío tenia derecho á

ser indemnizado por el dueño, aunque cesase la utilidad, sufría

ana excepcion respecto á los negocios de los impúberos.

Por indispensable que este negocio fuese, el gestor no tenia

accion contra el impúbero para el reembolso de los gastos si

no en la parte ó hasta la concurrencia del beneficio que hubie

se recibido. Así lo enseña Paulo : Litis contestatee tempore qucrri so-

let, an pupitlus, cujas sine tutoris auctoritate negotia gesta sunt, locupletior

sit ex ea re factus, cujus patitur actionem (L. 37, Dig.).

Convenimos con Pothier en que la decision de las leyes ro

manas no debió ser imitada por nuestro derecho, pues el que

así suceda en los contratos no es razon para ampliar el benefi

cio á los cuasi-contratos, en los cuales como que se apoyan so

bre la equidad, es indiferente la capacidad de las personas. Pe

ro el hecho es que con corta diferencia así se halla establecido.

Las impensas necesarias, y que son útiles lo mismo al princi

pio que despues, débelas abonar el huérfano. Las que siendo

útiles al principio , luego dejan de serlo, no está obligado á

abonarlas el huérfano, sino que es el tutor quien debe pagarlas

de sus bienes.

Ley 29.—Con buena entencion se deben mover los omes á rs-

cábdar las cosas ajenas, con voluntad de facer placer á aquellos

cuyas son, é non por cobdicia de ganar , nin de robar ninguna

cosa, en aquello que recabdaren. 'Por ende decimos, qne si pu

diere ser sabido en verdad que alguno se mueve con mala enten

cion á facer esto; é en aquellas cosas que recabdó, non parece

que aliñó, nin mejoró ninguna cosa, donde puedan sacar las

despensas que fizo en recabdarlas, entonce las debe perder, é non

es tenudo el señor de las cosas de gclas pechar. 'Pero si fallaren,

que en recabdándolas fizo tanta ganancia, onde se puedan pagar

las despensas, é que finque al señor de las cosas otrosí parte de

las ganancias, entonce bien las podria retener. 'Otrosí si algun
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daño ó menoscabo aviniese en las cosas que recabdase este alal,

que lo debe lodo pechar cuanto se perdiese ó se menoscabase, por

cual manera quier que acaesciere. Esto es, porque se movió á

recabdar estas cosas, á mala fé, con enlencion de robar ó facer

algun engaño.

Los que voluntariamente se encargan de la administracion

de cosas ojenas, han de ser impulsados por beneficio del due

ño, no por deseo del provecho propio. El que con esta mala

intencion se intruse en las cosas, debe perder las esp-snsas que

haga, si no se advierte que hiciere en ellas alguna mejora de

donde puedan pagarse. Si tales ganancias hizo en el manejo de

dichas cosas, que quede al dueño parte de ellas sin contar con

las impensas, bien puede retenerlas.

Dió origen á esta ley el § 3.°, 6, Dig. : Sed el si quis negotia mea

gessit, non mei eontemplalione, sed sui lucí i causa: Labeo scripsit suum eum

poiius quam meum negoiium ijessisse La resolucion, sin embargo,

no es completamente idéntica, pues la ley de Partida niega to

da accion al gestor mientras que el jurisconsulto romano decla

ra que puede reclamar del dueño aquella parte en que haya lle

gado á ser mas rico, y no puede negarse^jue lo sea en el im

porte de los gastos Ipse tamen si cirea res meas atiquid impende

rá, non in id quod ei abest, quia improbe ad nego'.ia mea accesit, sed in id

quod ego ¡ocuplelior factus sum, babel contra me actionem.

Para esplicar esta diferencia cree Lopez que la citada ley

debió tener presente otro párrafo, segun el cual no se presume

enriquecido el dueño por el gestor que si hizo impensas las hi

zo en provecho propio. Sed et si quis in casu in quo lnerum nultum este

ultra impensas, noluit dominum haberi pro locupleliori, propter animum de-

praalcndi, quo negosia gessit (Glosa 2.a).

Si daño ó menoscabo sobreviniese en las cosas sea cualquie

ra la causa, debe abonarlo todo, porque se movió á recaudarlas

de mala fé con intencion de robar ó hacer algun engaño: Qui

enim deepredando causa accidit, suo lucro non meo commodo studel. Esta

no es la regla: como escepcion tiene un fundamento atendible

en la mala fé del gestor: Colpa est immiscere se rei ad se non perti-

nenti (Ley 36, tít. XVII, lib. L. Dig.).
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Ley 30.—A buena fe é lealmente debe todo ome recabdar, é

aliñar las cosas agenos, queriéndose trabajar ende. Esto debe

facer de manera, que por sv culpa, nin por engaño, non se

pierda nin menoscabe ninguna cosa de/las. E si alguna cosa se

perdiese, ó menoscabase por su culpa, ó engaño, tenudo es de lo

pechar. Pero si se moviese á recabdar las cosas sobredichas,

porque las falló tan desamparadas, que ome del mundo non

metia mientes en ellas; é por desviar el daño al señor dellas,

ó de aquellos que las tienen en guarda, se trabajó de lo facer;

non seria tenudo de pechar , lo que por su culpa se perdiese.

Fueras ende, si leprobasen, que se perdiera por engaño que ovie-

se él y fecho.

A buena fé y lealmente debe el gestor recaudar y cuidar las

cosas ajenas, procurando que no se destruyan ni deterioren

por su culpa ó engaño. Si lo contrario fuese, está obligado á pa

garlo todo: si negolia absentis el ignorantis geras: et cuJpam , et dolum

prxstare debes (Ley II, Dig.). La 20, del mismo título del Có

digo, compara este cargo al del tutor y curador: quippe superis-

ribus quidem necessitas muneris administrationk finem: huic aulsm propria

¡oluntas facit: ac salis aflindeque sufficit, si cui vel in paucis amici labore

consulatur . . 9 . eum non lanlum dolum el latam culpam sed et levem pixs-

lare necesse habeal.

Esta es una justa prevision del legislador, porque no siem

pre los hombres se encargan de las cosas ajenas por afecto y

urgiendo la necesidad, sino impulsados por la esperanza de

lucro ó por la curiosidad. Por lo que es de derecho como ob

serva Vinio: Ut quicumque se negoliis alienis nulla urgente neeessitale

immiscent, intelligant, nihit in eorum administratione omissum ncgletumvs

impune fore.

Por eso, cuando uno con verdadero interés ocupa las cosas

ajenas por hallarlas tan abandonadas, que nadie se cuida de

ellas , solo indemnizará lo que se pierda por su culpa : ¡nterdum

in negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum solummodo versari: nam

si affectione coactus, ne bono mea distrahantur, negotiis te meis obtuleris:

<rquissimum esse , dolum duntaiat le preestare. Quec sentenlia habel orqui-

tatem (3.a, § 9.°).
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Ley 31.—'Cuidando algun ome de recabdar las cosas de al

gun amigo, é non fuere asi, é recabdase las cosas de otro alguno,

non lo sabiendo, temido es aquel cuyas fueren de darle ende todo

lo que despendiere en recabdarlas tambien como si en su nomc ó

por su amor del se oviese trabajado de lo facer. 'Otrosí este atal

es temido de dar cuenta dellas á aquel cuyas son é de responder

le con lo que esquilmare dellas, sacadas las despensas ; tambien

como si el mismo gelas oviese encomendadas.

Para que hubiese lugar al cuasi- contrato negotiorum gesto-

rum, y el gestor pudiese repetir del dueño los gastos de su

gestion, exigía el derecho romano que tuviera intencion de

prestar ese servicio a determinada persona y de cobrar sus gas

tos. Cuando la voluntad era hipotética, como sucedia si al des

empeñar negocios ajenos, crcia procurar los suyos propios , ó

de persona distinta, la gestion no formaba el cuasi-contrato;

pero la equidad le concedia derecho á reclamar los gastos de

aquel cuyos negocios , sin saberlo, habia promovido por igual

razon que este le tenia para pedir cuentas.

Tal es el caso de nuestra ley, cuyo origen es la 5.a del Di-

gesto : Item si cum pulavi A le mihi mandalum negotia gessi : el lie nasci-

tur negotiorum gestorum actio cessanle mandati actione, y cuya disposi

cion tiene firmísimo apoyo en la conocida máxima de derecho:

quod plus valel versías quam opinio.

No esplicamos los varios casos á que puede dar lugar esta

sustitucion de nombres ó sea el falso concepto del gestor pro

moviendo los negocios de distinta persona de aqueila que estu

vo en su intencion, porque todos se rigen por un principio j

caben dentro de esta teoría. Véase Pothier.

Ley 32.—'En nome de otro rescibiendo alguno maravedis, ó

otra cosa cualquier, quier sea debdo que deban á aquel en cuyo

nome lo rescibe, quier non, si este en cuyo nome lo recibe, lo ha

por firme despues que lo sabe, temido es el otro de darle aquello

que en su nome recibió. Si algunas despensas fizo, en recabdan-

dolo, ó levandolo, debelas cobrar de aquel en cuyo nome recibió

lo cosa. Si era debida la cosa que asi rescibió, luego que el otro

lo ovo por firme , asi como de suso es dicho , finca quito de toda



— 680 —

la debda el que la debia. 1 Otrosí, si un ome pagase debda verda

dera, que otro ome debiese, luego que la ha pagada , finca el

que la debia libre é quilo , maguer la pagase sin su mandado.

Pero aquel por quien es fecha esta paga , es tenudo de dar al

otro aquello que por él pagó , tambien como si lo oviese pagado

por su mandado.

Si en nombre de alguna persona recibe otra alguna canti

dad, sea por deuda ú otro título, aprobando la primera el per

cibo, luego que lo sepa, tiene que darle la segunda lo que re

cibió, cobrando las espensas que hubiese desembolsado en ella,

y si la cosa recibida se debia , queda el deudor libre de toda la

deuda inmediatamente que aprueba la entrega el acreedor.

Juliano es el autor de esta decision que aparece inserta en

la ley 6.a, § 9, Dig.; pudiera ponerse en duda la procedencia

de la accion, porque no siendo deudor tuyo, el negocio, dice,

parece nulo, pero contesta: ratihabitio constituel tuum nrgotium quod

ab initio tuum non eral, sed tua contemplalione gestum.

Tambien queda libre el deudor de la deuda, si otro la satis

face por él, aunque sea sin su mandato; si bien tiene que abo

nar al pagador lo que le dió por él, como si lo hubiese hecho

de su órden.

Esta es doctrina de otro jurisconsulto: Gayo resuelve

en la ley 39, Dig.: Solvendo quisque pro atto licet invito et ignorante li

berat eum. Lo que a uno se debe no puede otro pedirlo con de

recho sin su voluntad ; pero la razon natural y civil persuaden

de que puede cualquiera no empeorar , pero sí hacer mejor la

condicion del que no sabe y aun el que no quiere: melierem con-

dittonem etiam ignoranlis inciti nos facere posse, deteriorem non posse.

Ley 33.—Acuciosamente é á buena fé el que se quiere tra

bajar de recabdar las cosas ajenas, lo debe facer; é mayormen

te, cuando face esto sin mandado de los dueños dellas; guardán

dose de no comprar ni facer otras cosas que non oviese usado á

comprar ni á facer, aquel cuyo es lo que recabda. Ca si contra

esto ficiese é de aquello que comprase oficíese viniere algun daño

ó menoscabo, quier viniese por ocasion ó en otra manera cual

quier á él pertenesce todo énon al señor de las cosas. 'Otrosí si
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ganancia viniese, debe ser del señor de las cosas, pero estonce las

despensas que oviese fecho en recabdarlas , debelas cobrar.

El administrador de cosas ajenas responde alguna vez del

caso fortuito: esto sería si hiciese operaciones ó se metiese en

negocios que el dueiio no hubiese intentado por su parte: Pro-

culus interdum etiam cisum prosstare debere, veluii si nouum negotium qncd

non sit solitas absens facere, tu nomine ejut aeras: veluli aliquam neaotinlio-

nem ineundo; nam si quid damnum ex ea re secutum fuerit, te sequelur: hi-

erum vero absentem: Quod si in qulbusdam lucrum factum fuerit, in quibus-

dam damnum: absens pensare lucrum cum damno debet (Ley M, Dig.). Tal

es el argumento de nuestra ley.

Es inútil que el gestor oponga la conocida regla de dere

cho: Negotium gerentes alienum easum fortuitum prastare non compellentur

(Ley 22, Cód.). Esta regla tiene lugar respecto del mandatario que

no escede los límites de su mandato, ó del gestor que hace lo

que conviene, lo que los mismos negocios exigen. Pero cuan

do hace lo que no conviene, lo que no estaba obligado á hacer,

entonces tiene mayor oportunidad otra regla que antes hemos

citado: Culpa est se immiscere rei ad se non pertinenti.

Ley 3 i.— Queriendo recabdar algun ome todas las cosas de

algun su amigo por amor de amistad ó de parentesco que oviese

con el, é aviendo voluntad desto bien , é acuciosamente viniese

otro que dijese; yo quiero recabdar estas cosas, si este que las

quiere recabdar primero parte mano delfas, por tal razon como

esta, tenudo es este postrimero de las recabdar, en la manera que

el otro lo queria facer. De guisa que por su culpa, nin por su

engaño, nin por su negligencia non se pierda, nin se menoscabe

ninguna de aquellas cosas. E si contra esto (¡ciere, tenudo seria

de pechar cuanto se perdiese, ó menoscabase por cualquiera des-

tas tres maneras sobredichas.

Los intérpretes han supuesto que pueda haber un caso en

que el gestor responde de la culpa levísima y es cuando ha en

trado en la administracion de las cosas impidiendo que la tome

otro mas diligente. Dos autoridades vienen en apoyo de esta

opinion; una es la Instituta, que enseña que no basta que el

gestor preste una regular diligencia, si pudiera haber otro dili
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gentísimo para administrar el mismo negocio. Otra es la Ley

6.', § 12, Dig. Videamus in persona ejiis qui negotia administra!; si que

dan! gessit, quirdam non; con'emplatione lamen ejui alius ad liox non accesit,

et si vir ditige'is, quod ab eo ejcigimus, eliam sa gesturus fuit: an dici de-

leat negotiorum gestorum oum teneri el propter ea qum non gessit? Quod

puto verius

Gregorio Lopez renueva la cuestion tambien promovida so

bre si se necesila para que la regla tenga lugar que la gestion

comprenda todas las co^as ó una determinada. Los intérpretes

entendieron el citado texto: Quando accessit quoedam gesturus, aun

aliun aque di'dgem eral gesturus omnia, porque SCgUn ellos, quando quis

accedit ul omnia gesturus, non est necesse quod alius esset gesturus, sed ex eo

solo tenelur de negleclis qusr non gessit. El comentador d¡CC : Quod ¡*-

teüigalur sive accesserit ut gesturus omnia, sive ut quídam ex kis, quia

utrumque polest comprehendi sub verba, estas cosas.

La ley comentada resuelve esta duda; pues con la frase es

tas cosas alude á las que lleva nombradas y en el comienzo di

ce: queriendo recabdar algun home todas las cosas de algun su

amigo; de modo que como gestor, su responsabilidad puede

ser mayor ó menor segun los casos: uno, sin embargo, hay en

que por cscepcion debe prestar la culpa levísima, y es, si con

curre con otro que le disputa el honor de administrar las co

sas, todas las cosas abandonadas de algun amigo.

Respecto al derecho de quien por piedad sin obligacion de

su parte presta alimentos á otro que es la materia de las si

guientes leyes nos remitimos al lib. I, cap. IV, art. 4.°, Có

digos.

§ n.

De la paga de lo indebido.

Ley 28, tít. XIV, Part. 5.a. —Cuidan, é croen á las vegadas los

omes, que son lenudos de dar, ó de facer pagas, de cosas que non

deben. E esto podria ser, como si alguno que fuese debdor de

otro, pagase aquella debda su personero, ó su mayordomo; é
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misma. O como si aeaesciese, que seyendo un ome debdor de otro

le quitase aquella debda en su testamento aquel á quien la debia;

é él non sabiendo que gela había quita, la pagase á sus herede

ros. E por ende decimos, que en cualquier destas cosas sobre di

chas, ó en otras semejantes destas, que alguno ficiese paga por

yerro que probándolo, quel debe ser ¡ornado en todas guisas, lo

que así oviese pagado.

En pocas palabras vamos á hacer el comentario de estas le

yes, por ser bastantes en número y escasa su diBcultad.

Es la paga de lo indebido un cuasi-contrato en cuya virtud

el que por error de hecho pago á otro lo que naturalmente no

le debe, obliga á este á devolver la cosa con sus frutos. Tiene

este cuasi-contrato por fundamento el conocido principio de

justicia universal de que nadie debe enriquecerse con perjuicio

de otro, y por origen el derecho romano, primero que acertó

á dar forma á las obligaciones nacidas sin" convencion : Quod in-

debitum per errorem solvitur, autipsum, aut tantundem repelitur. (L. VII,

tít. 6, lib. XII, Dig.). /* cui quis per errorem non debitum solvit, quasi ex

contractu debere videlur (Iast. tít. XXVII, lib. III, § 6).

El error debe ser de hecho : circunstancia atestiguada por

los dos ejemplos de la ley: el primero es: si siendo uno deudor

de otro pagase lo que sin él saberlo habia satisfecho su procu

rador ó mayordomo: el segundó; si siendo uno deudor de otro,

este Ic perdonase la deuda, y él, ignorándolo, la pagase á sus

herederos.

La consecuencia en estos y otros casos semejantes seria que

el que así pagase, una vez probado su error, recobrara lo pa

gada.

Concuerda este cuasi-contrato con el de la gestion de nego

cios, en que ambos provienen de un hecho voluntario y lícito

delos contrayentes, pero se diferencian en los demás puntos:

la gestion tiene por motivo un obsequio generoso : un error es

la causa del pago de la cosa que no se debe. El beneficio y el

reconocimiento forman en el primero el vínculo de la obliga

cion, á la cual están sujetos el gestor y el propietario; en el se
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gando solamente el qne recibió está obligado con el que pagó,

y esta obligacion toma origen de la equidad que no permite

que por un error se cause en las cosas del uno una pérdida fu

nesta y en las del otro una ganancia injusta (Disc. 6í).

Ley 29.—Dubda podría avenir sobre la demanda que alguno

ficiese á otro, diciéndole, que pagara por yerro lo que non de

bía, si el otro dijese que non era así; cual de las partes debe pro

bar lo que dice, el demandador ó el demandado. iPor ende deci

mos que si aquel á quien facen la demanda, conoce la paga, di

ciendo quel fué fecha verdaderamente é non por yerro; estonce

el demandador debe probar el yerro, é si lo probare débele ser

tornado lo que pagó. Mas si el demandado negase la paga, é el

demandador probase tan solamente que la habia fecho , maguer

non probase el yerro, tenudo es el demandado de tornarle aque

llo quel pagó. Fueras, si quisiese luego probar que la paga le

fuera fecha verdaderamente. iEste departimiento que facemos en

esta ley ha logar entre lodos omes. Fueras ende en el menor de

veinte cinco años, é en la mujer, é en el labrador simple, é en el

caballero que vive con caballo , i armas , en servicio del Rey , ó

de la tierra : ca cualquier destos que demandase á otro en juicio,

que habia fecho paga como non debia, é el otro otorgase la paga,

estonce temido seria , el que la paga rescibiere, de probar que

fué verdadera, é que la debe haber por derecho. E si esto non

probase, tenudo seria de tornar lo que así oviese rescibido.

Si el demandado sobre la restitucion de lo pagado indebi

damente confiesa la paga como legítima y niega el error, debe

probarlo el demandante y ser reintegrado; pero si aquel nega

ra la paga y este la aprueba, aunque no acredite el error de

ella, será obligado á restituir, salvo si luego quisiese justificar

la legitimidad del pago.

No tienen obligacion de prueba y la trasfieren á su contra

rio: los menores de veinticinco años, las mujeres, los labrado

res simples, los soldados, si alguno de estos demandare enjui

cio sobre paga indebida y el demandado la confiesa legítima,

será este obligado á probarla y acreditar su derecho á ella para

eximirse de su restitucion.
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Dió origen á esta ley en sus dos estremos la 25, tít. III, li

bro XXII, Dig., en laque Paulo espone la regla é indica la

escepcion: puede consultarse dicho testo, que omitimos porque

sin aclarar la doctrina es bastante cstenso.

Ley 30.—'Pagando algun ome á sabiendas debda que non de

biese, este alal non la puede despues demandar: porque aguel

que pagó lo que sabia que non debia, entiéndese que lo face con

enlencion de lo dar. Por ende non puede facer demanda , que

gelo torne; fueras ende, si el que ficiese tal paga fuese menor de

veinte é cinco años. Ca este alal bien podría cobrar lo que así

oviese pagado por razon de la menor edad. *Otr»si si algu

no pagase debda, que non fuese cierto si la debia, ó non, ma

guer la pagase asi dudando , que si despues deso probase que

la non debia, fenudo seria de gela tornar el que la oviese reci

bida.

El que paga lo que sabe que no debe, tiene por objeto dar

y no libertarse de una obligacion: por lo que el derecho romano

le negó la repeticion: sed si sciens se non debere solvit, eessat repeli: ¡o

(Ley l.', til. VI, Dig. do cond. ind.). Indcbitum solutum sciens nen recte

repetit (Ley 9.', Cód., ¡d.), y el nuestro, segun consta por esta ley,

tampoco se ia concede, á no ser que sea menor de veinticinco

años en cuyo caso cesa aquella presuncion.

El que paga deuda dudosa y despues prueba no deberla,

merece ser restituido. El dudoso está equiparado al ignorante:

dubiians scquiparalur ignoranli (Glosa 3.'),

Ley 31 .—'Acabadamente á las vegadas non facen los omes sus

testamentos pero dejan mandas en ellos. E como quier que se

gun sotileza de derecho non podrían apremiar por juicio , á

aquel en cuya mano fuese tal testamento como este que pagase

las mandas que fuesen fechas en él; con lodo eso, si él ó los he

rederos , de su voluntad las pagasen , non pueden despues de

mandar que gelas tornasen; maguer digesen que se pudieran am

parar por derecho, de nopagar tales mandas, porque eran deja

das en testamento que non fué fecho como debia. 'E decimos que

como quier que este oviese pagado las mandas, digese que cuan

do las pagó, non sabia que avia este derecho por sí de non pa

lomo V. 40
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gar tal manda e que por esta razón las debia cobrar, tal escu-

sanza non debe valer. Ca tenemos que todos los de nuestro seño

río deben saber estas nuestras leyes. H si alguno, por non saber

las, ficierc contra ellas algunas cosas que sean á su daño, tornese

por ende á su culpa. Fueras, si el que oviese fecho tal pega, fuese

caballero de nuestra curte. Ca los nuestros caballeros mas se de

ben trabajar en uso de armas que en aprender leyes. O si fuese

mujer ó menor de veinte é cinco años ó labrador simple: ca es

tos atales bien se pueden escusar en ¡ales razones como estas, di

ciendo que non sabinn estas leyes.

El principio establecido en esta materia , por derecho ro

mano, y fielmente reproducido por el de Partidas, es que la

ignorancia de derecho no escusa: el <¡ne por ignorancia de esta

clase paga lo que no debe, no puede utilizar la paga de lo in

debido. Cum quis jus ignoraru, indebitam pecuuiam solverit: cessat repe-

litio (Ley 10, Cúd. de Jur. ct fací. «<?».).

La ley trascrita es lu aplicacion de esta máxima á un caso

particular. El que paga las mandas dejadas en un testamento

imperfecto, no por imperfeccion de voluntad, sino por falta de

solemnidad no puede reclamarlas. Aunque alegue que cuando

las pagó ignoraba que tuviese derecho para no pagarlas, su es

cusa no vale, porque tenemos, dice el Subio rey, que todos los

de nuestro señorío deben saber estas nuestras leyes.

De esta regla exceptuó aquel derecho á los militares, las

mujeres y los labradores simples. Ley 9.a, Dig. de Jur. et fac.

ign.; y la ley de Partida copia su excepcion.

Ley 32.—De tal natura seyendo la condicion que pusiesen en

algun pleito, que fuese en dafnia si se cumpliría ó non, como si

dijese: Prometo de pagar tantos maravedis, si tal nave viniere á

Sevilla, si pagase los maravedís én ante que se cumpliese la con

dicion, bien podria demandar que gelos tornasen. E esto es, por

que podria acaescer por aventura, que se non cumpliría la con

dicion-, mas si la condicion fuese de tal natura, que en todas gui

sas se cumpliria, como si dijese: Prometo de vos dar tantos ma

ravedis, si me muriere; ó en otra manera semejante desías; si

los maravedis pagase en su vida, non los podría despues deman
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dar que la paga fuese fecha, porque cierta cosa es, que la con

dicion se cumpliria en todas guisas.

El que paga una deuda pendiente de una condicion, puede

repetir el pago si la condicion no se cumple: Sub condiiione debi-

lam per errorem solulum, pendente quidem condiiione repetitur (Ley 16D¡g.

ídem). Podiendo faltar la condicion no seria justo dar fuerza ú

la obligacion que de ella dependia.

Por esto, si la condicion no mereciese este nombre por ser

tal que necesariamente habia de cumplirse, como si me muriese

úotra semejante, no podría repetir lo pagado: .Xam si cam morim

dare promisero, el antea sotcam, repelere me non poise, Celsus ait; cuya

sentencia, dice Ulpiano, es verdadera (Ley 17).

Ley 33. —'Condenado scyendo alguno enjuicio para pagar

alguna debda non se alzando de la sentencia, como quier que la

debda no fuese verdadera, tcnudo es de la pagar, é despues que

la oviere pagado no puede demandar que gela /orne, maguer di

ga que quier probar que no fué fecho como debia, esto es, por

la fuerza que ha el juicio. Va, maguer acaesciese que el juzgador

diere la sentencia contra verdad por culpa de los razonadores,

que non pusiesen sus razones como debian, ó por necedad del

juzgador, pues que dada es, guardada debe ser, si non se alza

della. Fueras si pudiere probur aquel contra quien fué dada la

sentencia que la dio por falsas alegaciones ó testigos ó cartas. Ca

probándolo, bien puede cobrar lo que ovicse pagado en razon de

tal sentencia.

Tanta es la autoridad de la cosa juzgada, que el condenado

á pagar una cantidad aunque no la deba, sí no se alza de la sen

tencia y paga, no puede reclamarla á titulo de lo indebido. Pe

cunice indebitce per errorem, non ex causa judicali solalce, esse repetitionem

jure condictionis , non ambigüur (L')y 1.a, Có<i., de Cond. ind.). Aunque

lio apelara si faltase la causa ó la razon del pleito, cree Lopez

que procedería la restitucion, citando por ejemplo el caso de la

ley 2.a, Dig., de Cond- sine cau.

1Otrosi demandando un ome á otro en juicio cosa quel debie

se dar ó facer: si eljuzgador le diese por quilo de aquella de

manda é despues deso de su voluntad, este por quien era dada
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este juicio pagase ó ficiese aquello que le demandaban, no podría

despues demandar que gelo tornasen; ca maguer que los juzga

dores quitan á las vegadas de las demandas á algunos á quien

non debian quitar, é despues que las quitan, segun sotileza de

derecho, non los puede apremiar que paguen; con todo natu

ralmente fincan obligados á aquellos por quien es dada la sen

tencia; é por ende pagando ó faciendo lo que les demandan, non

lo pueden despues demandar.

Demandado uno para que pagase cierta cantidad ó hiciere

alguna cosa, si no obstante haber sido absuelto pagase ó hiciese

aquello por lo que se le demandaba, no podría ya reclamarlo

en concepto de indebido; pues no por haber sido absuelto de

jaba de deber naturalmente aquello que se le pedia, y es prin

cipio tambien consagrado por derecho que lo que naturalmen

te se debe, si se paga, no da lugar á la restitucion: Juiiamu ve-

rum ¡lelitorem post litem conlestalam, manente adhuc judicio , negabat sol-

ventem repelere posset : quia nec absolutas, nec cowlemnatus repelere passel:

lieet enim absolutas sit, natura tamen debilor permanet (Ley 60, Dig., id.).

'Pero si estos á quien facen demandas torticeras, aborres-

ciendo de ir ante los juzgadores, facen pleito de les dar alguna

cosa porque los quiten de las demandas ; como quier que segun

derecho se podrian amparar, pues de su voluntad prometen é se

obligan á dartes alguna cosa, tonudos son de lo cumplir. E pa

gando aquello que prometieron, non lo podrian demandar des

pues. Fueras si pudiese alguno probar que aquel que le movió

el pleito lo fizo maliciosamente, sabiendo que le non debia nada.

Ca probando esto bien podria demandar é cobrar lo que oviese

pagado por esta razon.

Cuando se le promueve á uno un pleito, si el demandado á

fin de evitarse disgustos pacta con el demandante que le dará

alguna cosa, porque desista de su demanda , por mas que esta

sea injusta , pues de su voluntad promete y se obliga á darla,

tiene que cumplirlo y pagando lo que ofreció, no lo puede re

petir: Et quidem quod transactionis nomine datar, licet res milla media fue-

rit, non repeiitur, dice Paulo en la ley 65, Dig., que es fundamen

tal en la materia.
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Se csceptúa si pudiese probar que el demandante procedió

con malicia , sabiendo que nada le debia ; en este caso podría

recobrar lo que hubiese indebidamente pagado: doius vel calumnia

actoris liligantii vitiat transactianem ipso jure (Glosa 8.a).

' Ley 34.— Verdaderos pleitos mueven los omes á las vegadas

unos contra otros, é aquellos á que facen las demandas , ampá

rame escatimosamente dellos, de manera que por el enojo que

reciben del alongamiento del pleito, é por miedo que kan los de

mandadores de perder sus demandas, aviénense con los deman

dos, é quitantes alguna partida del debdo que les demandaban, ó

facen ende otras posturas de nuevo que non son á su pro. Por

ende decimos, que la avenencia, é el pleito que asi fuese fecho,

debe ser guardado, tambien por la una parte como por la otra;

é cuanto quier que montase aquella parte, que quitase el deman

dador, non la podria despues demandar: é maguer se quisiese

defender, diciendo, que se movería á facer el pleito, ó el quita

miento , por las escatimas que le paraba delante el demandado,

non debe valer. Fueras ende, si el demandador pudiere probar

que el demandado le fizo engaño, en facerle perder las cartas, ó

embargarle los testigos con que pudiera prebar su demanda; é

que por esta razon ¡izo el quitamiento de la debda, ó de alguna

partida della: Ca si lo probase , estonce bien podria demandar,

é cobrar aquella parte que oviese así quita.

Lo que se paga ó condona por transaccion pagado está y no

puede repetirse. Tuvo origen la ley en el § II¡ de la 23 del Di

gesto, en la que Ulpiano sostiene esta doctrina. El demandante,

por tanto, que rebaja parte de la suma reclamada, sea cualquie

ra su importe, intentaría en vano solverse atrás alegando que

habia procedido por miedo á los ardides del demandado , pues

el pacto una vez hecho debe ser guardado: licet ergo reut doloti u-

tiget remiendo, teneí transactto (Glosa t.'J.

Otra cosa seria si el demandado se hubiese conducido frau

dulentamente sustrayéndole sus títulos, ó deteniendo á los tes

tigos; entonces, acreditada esta circunstancia, podría repetir la

cantidad como indebidamente pagada.

Ley 3o.—tPor parentesco, ó por otro debdo, que alguno cui
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dase aver, algun ome á alguna mvjer, si diese de lo suyo en do

te, ó en arras por ella, maguer sopiesc en verdad, despues que

la oviese casada, que non avia razon de lo facer, así como cui

daba ; con todo, non podria demandar, nin cobrar, aquello (¡w

oviese dado por tal razon. Esto es , porque este donadio es obra

de piedad, é por ende non lo putde despues demandar. *Olrosi

decimos que las despensas que ome ficiese en crianza de alguno,

que criase en su casa por Dios , que non las puede despues de

mandar. Fueras si la crianza fuese fecha en mujer, é quisiese

despues casar con ella, ó alguno de sus fijos; é su padre de la

criada, ó ella misma lo contradijese. Ca estonce, cualquier des

tos que embargasen el casamiento , que se non ficiese, seria tenu-

do de pecharle las despensas que oviese fecho en su crianza. E

lo que digimos en esta ley, fia logar , no tan solamente en las

cosas sobredichas, mas en todas las otras semejantes della.

No puede repetirse lo dado en dote ó por arras bajo el

equivocado concepto de tener parentesco ó deuda con una des

posada, por ser esta donacion un acto de piedad. Juliano asien

ta esta doctrina en nombre de una mujer que creyéndose obli

gada á dotar, sin estarlo, constituye cierta dote: Muiier si in en

opinione sit, nl eredal se pro dote oWgatam , quicquid dolis nomine dederit,

non repetit: subíala enim faifa opinione, relinquitnr pietatis causa ex qun w-

lulum repeli non potest (Ley 32, § 2." id.J.

Tampoco los alimentos prestados por caridad pueden recla

marse por la razon antes indicada, y que segun el párrafo final

de la Instituta, es general para todos los casos. Se esceptúa, si

siendo mujer y queriendo tomarla en matrimonio ó alguno de

sus hijos, ella ó su padre lo resistiese, pues tendría entonces

que abonar los gastos hechos en su crianza. Está tomada esta

escepcion de la ley 16 Cód. de nuptis la cual, aunque con al

guna variante, establece la misma doctrina; pero es tan peli

grosa que para atenuar alguno de los muchos inconveniente1;

que puede producir, debe entenderse quod procederet, como

dice Lopez: Quando lalis mttritor essel paris astalis, vel parum ulsra cum

itla (Glosa 3.a]

Ley 36.—'Entrando algun ome cotí heredad de otro, que fusss
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finado, cuidando a buena fé que le habia establecido por herede

ro, ó que avia de otra guisa derecho de heredarlo; é seyendo te

nedor della payase algunas debdas, de las que debia el señor de

la heredad, en nome del finado, é non en el suyo; siacaesciese

que el oviese á tornar la heredad, viniendo otro heredero que la

demandase, que fallasen en verdad, que avia mayor derecho de

heredarlo que él; débese entregar de la heredad ante que la des

ampare, de los debdos que mostrare que pagó de lo suyo verda

deramente en nome del finado: é non ha demanda ninguna con

tra aquellos á quien los pagó. Esi acacsciere, que la aya á des

amparar ante que gelos paguen, puédelos demandar é cobrar

del otro que hereda el heredamiento. *Mas si por aventura non

pagase las debdas en nome del finado, mas del suyo , cuidando

que él debe la debda, estonce puédelas demandar si quisiere á

aquellos á quien las pagó. Esi dellos non las pudiese cobrar,

débegelas pagar aquel á quien pasó el heredamiento. Ca guisado

es é derecho que aquel aya la carga de pagar tas debdas, que ha

el bien, é el provecho de la herencia.

El poseedor de una herencia que creyéndose de buena fé

heredero, pagase sus deudas en nombre del difunto, si tuviera

luego que entregarla á otro de mejor derecho, puede, antes de

hacerlo, cobrar de sus bienes el importe de dichas deudas; y si

acaeciese tenerla que desamparar antes de conseguir su reem

bolso, puédelo reclamar del heredero.

Aunque uno reciba lo que se le debe si el que da paga lo

que no debe, repeti'.io conpetit dice Pomponio, citando en el

fragmento 19 el propio ejemplo de esta ley , ejemplo en el que

no falta como desde luego se advierte la condicion esencial de

este cuasi-contrato. Al restituir la herencia se detrae como es

natural lo que se prueba haber satisfecho con buena fé á sus

acreedores: nam repeli ti creditoribus qui suum receperunt hare.t non po-

íest. (Ley 5.a, til. XXXI, lib. III, Cód.).

Otra cosa fuera si pagó las deudas en propio nombre cre

yendo que las debia: entonces como que procedió en un error,

podría reclamarlas directamente de los acreedores, y en su de

fecto del heredero porque justa cosa es que quien saca lasutili
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dades dela herencia sufra las cargas. No hay regla fija por donde

venir en conocimiento de si pagó en nombre propio ó por el títa

lo hereditario: en coso de duda parece presumible lo último; so

bre todo si verificó el pago despues de haberle movido pleito.

Ley 37.—*Si la cosa que pagase alguno, como non debia, fue

se de tal natura, que diese fruto de si , debel ser tornada, con

los frutos que llevó della aquel á quien la pagó. sOtrosí, si

aquel á quien ficieron la paga, vendiese aquella cosa, ó la per

diese, si cuando gela pagaron, é aun despues, ovo buena fé en

recebirla, cuidando que la debia aver, si la vendió, debe tornar

el precio que recibió della, al que gela pagó; mas si la perdiese

por muerte ó por ocasion, non seria tenudo de la pechar. E si

cuando la reeibió en paga ó despues, ovo mala fé en recebirla,

seyendo sabidor que la non debia aver, estonce, quier la perdie

se ó la vendiese, tenudo es de pechar por ella el derecho precio

que pudiera valer, á bien vista deljuzgador.

La restitucion se verifica con sus frutos si la cosa los pro

ducía: etiamsi sint consumpti dice el comentador creyendo que

no son aplicables á este caso las reglas establecidas para el po

seedor de buena fé (glosa 1.a) Por lo tanto, si lo entregado fué

dinero, se devolverá la misma cantidad con sus réditos.

El accipiente de buena fé no está obligado por la muerte y

la pérdida de la cosa, y si la vendió respondo solo del precio.

E1 de mala debe en todos los casos la estimacion de la cosa ven

dida ó perdida: quod indebitum per errorem solvitur, aut ipsum aut tan-

tandem repetitur (Ley 7.'j. Sí servum indebitum tibi dedi, eumque manu-

misisti, si iciens hoc fecisti, leneberit ad pretium ejut; si ntseiens non tc-

neberis: sed propter operas ejut liberti, et ut hereditatem ejus reslituos

(Ley 65, §8.° Dig. id.).

La ley 38 pone el caso de uno que recibió de buena fé un

esclavo que no se le debia y le dió libertad; esta queda firme.

Pero si cuando le recibió, ó despues tuvo mala fé, está obligado

á pagar la estimacion: si la tuvo buena, solo estaría obligado á

ceder al verdadero propietario los derechos de patronato ad

quiridos sobre el liberto.

Recordamos esta ley, no precisamente por el caso que re
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suelve, pues abolida la esclavitud, no puede tener lagar, si no

por ser la única que da alguna idea de los efectos jurídicos pro

ducidos por la trasmision á título gratuito de una cosa indebi

damente pagada. Nuestro derecho no decide esta dificultad, por

lo que supliendo su silencio, procura hacerlo el Proyecto de

Código en el art. 1896.

Ley 39.—DeparlidametUe prometiendo un ome á otro de dar

le de dos cosas, la una, diciendo en esta manera: Prometo de vos

dar un caballo ó un mulo, ó señalando otras cosas cualesqnicr;

Si acaesciese despues que pagase por yerro aquellas cosas que

nombrase cuidando que amas las debia, bien puede demandar que

le lorne la una dellas cual mas quisiere si amas fueren vivas. E

si por aventura alguna fuese muerta, non le podria demandar

que diese la otra que fincó viva.

Cuando la obligacion es alternativa, el deudor cumple, se-

gnn es sabido, con entregar una de las dos cosas en ella com

prendidas, por lo que decidió el derecho romano y declara esta

ley, que si equivocadamente entregó las dos, puede reclamar

una de ellas. ¿Y ;í quién corresponde la cleceion? Ulpiano fué

de parecer que la tenia el acreedor: Uip¡anus quidem eiectionem ei

prasiat qui utrumque accepit. Por el contrario, Papiniano invocan

do la autoridad de Juliano concedió la eleccion al deudor: Pa-

pinianus antem ipsi qui utrumque persolvlt eiectionem donat: Justiniano

declarando esta duda, dice: nobis Iubc decidentibus, Juliani el Papi-

niani senientia placet, ul ipse habeat eiectionem recipiendi, qui el dandi ha-

buit (Ley 10, CóJ., id.}. Dados estos supuestos, creemos que no

hay motivo para entender de distinta manera la cláusula de

nuestra ley que dispone que puede el deudor demandar que el

acreedor le torne una de las dos cosas qual mas quisiere.

Si una de ellas hubiere perecido, no tendría derecho á pe

dir la que subsistió por la razon que da el mismo Juliano en la

ley 32 Dig : Si posteaquam utrumque solverit, aut uterque, aut aller

ex his desiit in rerum natura esse, nihit repetet: id enim remauebit in so

luto quod superesl

Ley 40.—Cuidan á las vegadas algunos ornes ser tenudos de

facer algunas obras, é non lo son. Por ende decimos, que si al
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gun menestra! ficiese alguna obra á otro, cuidando que geln debe

facer, así como casa, ó nave, ó otra cosa semejante que fuese

deste menester ó de otro cualquier, ó despues que la oviese fe

cho, fallare en verdad que non era temido de la facer, débele dar

por ella á [aquel que la fizo tanto precio cuanto le pudiera cos

tar el facer de aquella cosa, si otro menestral tan bueno como

aquel, gcla oviese fecho.

Si algun menestral ó artífice hace una obra, casa, nave ó

cosa semejante y despues de hecha sabe que no tenia semejan

te obligacion, débele dar el dueño lanto precio cuanto le hubie

ra podido llevar por hacerla otro artífice lan bueno como él:

non quanti artifex alias essel localmus, dice Lopez en la Glosa de CSla

ley citando su original la 26, Dig., §. 12.

Ley 41 .—Quitando un ome á otro el pleito que oviese puesto

con él, por razon de alguna cosa que le oviese de dar, ó de facer

en tal manera, que por el quitamiento se obligase el otro de nueco

á darle ó facerle alguna cosa-, si este á quien quitó elprimer plei

to, non le cumple aquello que prometió en el segundo, en su esco-

gencia es del otro, de facerle cumplir lo que prometió á postre

mas, ó de demandar quel cumpla el primer pleito en la manera

que era temido de lo cumplir ante- que gelo quitase. E non se pue

de escusar el otro, que lo non cumpla así, por decir que del pri

mer pleito ya fuera quilo, pues que él fizo contra aquello que de

biera dar ó facer por el segundo pleitopor razon del quitamiento

Verificada una novacion, tiene el deudor que cumplir la se

gunda obligacion contraida en lugar de la primera, que fué no

vada , por lo que la ley da al acreedor la eleccion para exigir

que preste la una ú la otra sin que le sea permitida la escusa,

pues que deja de ejecutar aquello á que se comprometió. Esta

doctrina, sobre ser conocidamente justa, tiene en su apoyo la

autoridad de Ulpiano: si quis acceplo tuterit debitori suo, cum conveni-

reí, ut expromissorem daret nec Ule del, polest dici , condici posse ei qui as-

cepio sit liberalas (Ley 4.' de con. cau. da.).

Ley 42. —Por testamentario seyendo establecido alguno en

testamento de otri para pagar las mandas que fuesen escritas en

él; si las pagase, aquellas que fallase y escritas, é acaesciese des
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pues que el testamento fuese revocado por alguna razon derecha,

así como si fuese falso; ó porque aquel que lo /¡zo non pudiera

con derecho facer testamenlo, nin mandas; ó que era quebranta

do por otro testamento que fizo despues; decimos, que aquel que

ocíese derecho de heredar los bienes del facedor del testamento,

bien puede demandar las mandas á aquellos á quien fueran pa

gadas, é son tenudos de gelas tornar.

Si un testamentario paga las mandas en virtud de un testa

mento que luego se declaró nulo, puede el heredero recobrar

la* de los legatarios , quienes están obligados á devolverlas. Lo

que se paga, dice Ulpiano, por un testamento falso, inoficioso,

írrito Ó roto, puede repetirse: nam divus Hadrianus eirca iuofficiosum

et falmm testamentum rescripsit , uctionem dandum ei, secundum quem de

fuereditate judisatum est (Ley 2.', Dig. , de cond. ind.).

Ley 43.—Dan á las vegadas los omes unos á otros algunas

cosas por razon de pagas, sobre tal pleito, que les fagan, por

aquello que reciben dellos, alguna cosa. Esto seria como si un

ome diese á otro maravedis, ó otra cosa cualquier, porque le

aforrase algun siervo suyo que oviesc en su poder. Por ende de

cimos que pues que la paga ha recibida sobre tal pleito, es temi

do en todas guisas de facer lo que prometió, ó de tornar al otro

lo que del recibió, é los daños é los menoscabos quel vinieron,

porque le non cumplió aquello que prometió. E lo que digimos

en este caso, ha logar en todos los otros, en que los omes reciben

alguna cosa en paga, por otra que prometen de facer.

El que recibe dinero ú otra cosa porque haga algo ó preste

algun servicio está obligado á ello y si no lo cumple debe resti

tuir lo que recibió, mas los daños é intereses. No siendo justo

que uno se enriquezca con perjuicio de otro, natural es que el

que recibe algo por hacer cierta cosa, si no lo hace devuelva lo

recibido, porque el pago fué condicional , hecho con un objeto

determinado.

La devolucion ha de entenderse no solo de la cantidad, sino

de los daños é intereses: polest ergo repelere dalum et agere ad interes-

se propter non impiementum: pues aunque Lopez recuerda las dudas

promovidas con ocasion de alguna declaracion análoga del de



— 636 —

recho romano, no admite diversidad de pareceres el terminan

te precepto de esta ley: lenudo es de tornar al otro lo que del

recibió é los daños é menoscabos quel vinieren.

Ley 44.—Envian á las vegadas los señores, ó los otros omes,

algunos en su mandaderia, é danles dineros ciertos para dar des

pensas; é acaesce, que despues que son aparejados para ir, é que

han recebido los dinerospara las despensas, embargase la ida; ó

por se arrepentir aquellos que los envian; ó por adolescer los

que deben ir; ó por gelo embargar fuerte tiempo que ficiese, así

como avenidas de ríos, ó de otros embargos semejantes. *Por en

de decimos, que si se embarga la ida por alguna distas cosas

sobre dichas, é los dineros que avia recebidos el mensajero non

son despendidos, los debe tornar al que le enviaba. E si por

aventura fuesen todos despendidos, en aparejamiento de las co

sas que eran menester para la ida, non debe tornar ninguna

cosa. E sí non fuesen todos despendidos, débele tonar aquellos

quel fincasen. *Mas si se arrepentiese aquel que debiese ir en la

mandaderia, despues que oviesc recebido los dineros para despen

sa, débelos tornar todos, quier los aya despendidos, quier non.

Cuando uno entrega á otro cosa ó cantidad alguna para ha

cer determinado encargo, si el mandatario no le desempeña

por caer enfermo ó por impedirlo algun accidente, tiene que

restituir lo recibido, sino lo empleó en preparativos; si invirtió

parte, lo que reste, y si lo gastó, entonces nada; se entiende

del dinero: nam res emptas ex pecunia qux extenl petere potest qui dedit

pecuniom (Glosa 3.a) .

Si faltó á su encargo por haberse arrepentido de tomarlo

despues de recibido el dinero debe restituirlo todo, hubiéralo ó

no gastado.

Esto declara la ley; esto por tanto es lo legal; pero Lopez

supone que el actor tendría dos medios que elegir: agere condic-

tione ob causam, ad repetendum quod dedit, aul prescriplis verbis ad inte-

resse propter non implemenlum (Glosa 4.a).

Ley 45.—Si el dueño de un siervo lo manumitiese por dinero

ó promesa que otro le hiciese, dice la ley que la manumision

valdría, y si el promitente rehusase cumplir lo ofrecido, po
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dría ser condenado á pagar el precio y los daños: regulados

unos y otros por juramento del dueño y con estimacion del

juez. El caso no es hoy posible, pero como doctrina hace re

gla, pues la ley declara; é lo que dijimos en esta ley en razon

del siervo ha logar en todos los otros pleitos que los omes hacen

entre si, en que ha el uno á facer alguna cosa, é el otro á dar ó

á pagar otra.

Ley 46.—Dando un ome á otro maravedis, ó dineros, ó otra

cosa, diciendo señaladamente, que gelos daba por alguna cosa

que le ficiese; como si gelos diese porque fuese su abogado, ó que

fuese con él á algun logar, ó por otra cosa semejante destas; si

cuando gelos dio, dijo señaladamente la razon por que gelos da

ba, é el otro non cumpliese, ó non (iciciese aquello, porque los

recibió, bien le podria demandar lo quel oviese dado, é seria te-

nudo el otro de gelo tornar

La donacion modal ó por causa, da lugar á la restitucion de

lo entregado si el donatario no cumple aquello para que se le

dió, como si fué para ser abogado y no se hace, para acompa

ñar al donante en un viaje y no le acompaña. Pero se necesita

haber señalado la condicion expresamente, y cuando así no

sea, por antecedentes ó conjeturas que tácitamente den á com

prender e¡ acto. Dictam legan donationi, si non impossibitem cantineal

causam, a!> eo qui hanc suseepit non implelam, condictioni facere locum, ju-

ris dictat disciplina. (Ley 8.', Cód. de con. ob cau.).

*Mas si cuando gelo diese, lo ficiese con entencion, porque le

ficiese alguna cosa; cuidando en su voluntad que por aquello que

le daba que iría con él en algun camino, ó que le faria otra cosa

alguna, ó que seria mas su amigo, non diciendo señaladamente

la razon porque gelos daba; maguer el otro non le ficiese aque

llo que él cuidó en su corazon que le faria, non le puede deman

dar lo que le dió, ni es tenudo el otro de gelo tornar. Ca, pues

non señaló, nin dijo razon ninguna porque gelo daba, entiéndese

que lo fizo con entencion de dárgelo francamente. E por ende

non le puede demandar despues; maguer diga que por esto se

movió á darle ó á prometerle aquella cosa, porque cuidaba que

le faria algun servicio ó que le daría otra cosa por ende.
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Si teniendo propósito de imponer condicion alguna, el do

nante no la espresó, aunque el donatario no hiciese lo que el

otro deseaba, no por eso podría reclamarle lo entregado, pues

en el hecho de haber ocultado su voluntad, se presume que ha

bia querido francamente dar lo que dió: si repeiendi, quod donabas

uxori ejus, quem ad proficiscendum lecum hujusmodi ¡iberalitate provocare

proposueras, nullam addidisli conditionem, remanet integra donalio (Ley 7.',

Cód. id.)-

Ley 47.—Pagas é pleitos facen los omes á las vegadas unos

con otros, sobre razones, é cosas que son torpes ó desaguisadas,

é contra derecho: é porque esta lorpedad aviene á las vegadas

de parte de aquel que da la cesa solamente ; é á las vegadas de

aquel que la recibe; é á las vegadas tambien del uno como del

otro; queremos mostrar que departimiento ha entre ellos. E de

cimos que la torpedad aviene tan solamente de parte de aquel

que recibe la paga ó la promision , cuando le promete de pagar

alguna cosa, porque non furte ó non mate ome, ó non faga sa-

crilejo, ó adulterio, ó otra cosa semejante destas, de aquellas que

segun natura é derecho todo ome es lenudo de guardarse de las

facer ; debe tornar en todas guisan aquello que recibió por aquella

razon. E si non gelo oviesen pagado, deben quitar la promision

que oviesen fecho para pagargelo. Ca mucho es cosa desaguisa

da de recibir ome ningun precio por non facer aquello que elpor

si mismo es tenudo naturalmente de guardarse de lo facer.

Lo que se da, dice Paulo, se da por una cosa ó por una

causa : la cosa puede ser torpe ú honesta, y la torpeza estarde

parte del que d.i ó del que recibe, ó de los dos á la vez: Omne

quod dalur, aut ob rem datur, aut ob causam: etob rem, auí turpe.m, aut ho-

nestam: Uirpem autem, aut ul dantis sit turpitudo, non accipientis: aut ac-

cipientis dunlaxat, non enim dantis, aut utriusque (Ley i.', Dig. , de comí.

ob (urp.). Eso mismo dice nuestra ley.

Ahora bien: si la torpeza está de parte del accipieute, como

si se le da ó se le ofrece algo, para que no robe ni mate, etc.

debe restituirlo: dos testos seguidos le imponen esta obligacion:

Si turpin causa accipientis fuerit , etiamsi res secuta sit , repetí potest.

(Ley 1.a). Si tibi dedero, ne hominem occidas, Julianus scribit condici posse.
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(Ley 2.a). La razon salta á la vista; es cu efecto inicuo que uno

reciba precio por dejar de hacer lo que en ley y en concien

cia no podría ejecutar. Y aunque los casos puestos por ejem

plo miran á tiempo futuro, seria igual si se refiriesen á lo pa

sado ut quia commisit furtum (Glosa 2.a;.

'Otrosí decimos, que habiendo Algun ome dado á otro sus co

sas en guarda, ó en préstamo, ó á loguero; si aquel que las rece-

bió así del non gelas quisiere ¡ornar, á menos quel pechare algu

na cosa; si por tal razon le diese algo luego el otro, ó gelo pro

metiese, tonudo de gelo tornar, ó de quitarle la promision aquel

ocíese fecha por ende; porque es gran torpedad de recebir ome

precio por aquello que segun derecho era tenudo de facer. Eso

mismo decimos que seria si alguno furlase á otro su fijo ó otra

cosa cualquier, é non gela quisiese lornar, á menos de pecharle

algo. Ca aquello que del recibió sobre tal razon, lenudo seria de

gelo lornar, maguer non quisiese.

Lo misino seria si dada una cosa en préstamo ó en depósi

to, el depositario ó mutuatario se negaran á devolverla, á me

nos de entregarles cierto precio; ó si un plagiario recibiera di

nero por entregar el hijo que hubiese robado, etc. No es sos-

tcnible una obligacion fundada sobre causa ilícita: Si /¡agita fa-

ciendi vel facti cansa concepta »it stipulatio, ab iuitio non vaiet (Ley 123,

Dig., de verb. oblig.).

Ley 48.—Gaticado o preso seyendo algun ome en poder de

enemigos ó de ladrones; si acaesciese que viniese otro alguno á

el quel dijese que le diese alguna tosa, é que le sacaria de aque

lla prision, el pleito que asi ficiese, lenudo seria de lo guardar,

cumpliendo el otro lo que prometiera. E si le pagase aquello que

le prometió, non gelo puede despues demandar. Fueras ende, si

el que recibiese el precio fuese compañero de los otros quel pri-

sieron, é se acertase en prenderle; ó fuese ayudador ó consejador

que lo prisiesen- Ca estonce bien podria demandar, é cobrar lo

que oviese dado en tal razon como esta. E lo que decimos en esta

ley de la prision, ó del cativamienlo del ome, ha logar otrosí en

todas las otras cosas, que ome diese ó prometiese por cobrar lo

que le fuese robado, ó Jurtado.
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Lo entregado á alguno para que le saque de la prision, si lo

hace, no puede ser reclamado por la condtetio indebiti Cuanto

mas injusta la prision, mayor y mas de agradecer el servicio de

un hombre que nos liberta de ella: Si tibi indic'mm dedero, ut fugi-

tivum meum índices, vel furem rerum mcarum, non polerit repetí, quod dalum

ut: nec ením lurpiter accepisti. Pero si este fuera cómplice en el de

lito, procedería la reclamacion, porque podría haberle cometi

do para tener este pretesto de cobrar c! precio del rescate:

quod, si a fugitivo meo acceperis, ne eum indicares, condicere tibí hoc, quasi

furi, possim: sed ipse fur indiciumáme accepit, vel furis, vel fugitivi socios,

puto conditionem locum habere (4.a de cond. oh turp. § 4.°}.

Ley 49 .—'Saíúfor segendo algun ome, que aquel pleito sobre

que ficiera á otro promision, era torpe, é que avia derecho por si

para defenderse de non cumplirlo; si sobre esto ficiese despues la

paga, decimos que la non podria demandar; é si la demandase,

non seria el otro tenudo de tornargela. sOtrosi decimos que seria,

si alguno prometiese á dar alguna cosa por engaño quelficiesen,

ó por fuerza, ó por miedo que oviese, que le farian mal. Ca la

promision que ficiese en alguna destas maneras, é en otra seme

jante deltas, non seria tenudo de la cumplir. Pero si pagase, ó

diese despues de su grado, aquello que avia prometido, non po

dría, nin puede despues, facer demanda sobre ello.

Si uno hace una promesa y sabedor de que la causa era tor

pe y podría eludirla la cumple y paga , no seria oído si recla

mase lo pagado, ni el otro tendría que devolverlo. Paulo, au

tor de esta doctrina, da la razon en el fragmento 8, origen pro

bable de nuestra ley quoniam sublata proxima causa stipulationis

queepropter exceptionem inauis esset, prístina causa, id est, turpitudo supe-

resset .

La promesa hecha por fuerza ó miedo ya sabemos que no es

obligatoria; pero si el que la hizo pagase ó diese despues de su

grado lo prometido, no podría ni puede despues demandarlo.

En el libro I de los Códigos pueden consultarse como ejem

plo de torpeza que podríamos llamar doble el caso de un ma

trimonio celebrado con impedimento conocido por ambos con

trayentes.



— 641 —

Ley 52.—Maravedis, ó otra cosa cualquier dando alguna de

hs partee aljuzgador, á pleito que de la sentencia por él, quier

aya mayor derecho en el pleito , ó en la demanda, aquel que los

da, quier el otro, non puede despues demandar aquello que dió,

nin debe fincar en eljuzgador que lo recibió

Lo que un litigante da á un juez para que falle á sn favor

no puede reclamarlo tenga á no mejor derecho en el pleito que

su contrario. Por pena de esta falta de la que habia sido parti

cipante el juez, dice la ley que este seria multado en el triplo

de lo percibido, perdería ol destino y quedaría infamado, y que

el litigante aunque tuviese derecho en lo que demanda debíalo

perder por ende. Siendo la causa de pena capital, el juez ade

más de sufrir la confiscacion, sería desterrado á una isla.

En oposicion con esta ley parece estar la 27, título XXII,

Part. 3.a, que concede repeticion de la cantidad entregada á un

juez dando á entender que la torpeza está solo de parte de és

te en recibirla. Para conciliar ambas leyes supone Lopez que

solo en el caso en que diere precio para que el juez pronuncie

sentencia justa y no le haga injusticia , tendrá lugar la repeti

cion, pues solo entonces se cree que lo dió con ánimo de redi

mir la vejacion y no de corromper al juez. Sala encuentra fun

dada la conciliacion, lo cual no es maravilla, porque siendo aque

lla ley tan terminante, ni tenia ni era posible darle otra inteli

gencia, dice asi: Mas si dió algo al juez porque non le juzgase

tuerto ó porque le juzgase derecho, puédelo demandar que gelo

tome; porque la maldad é la enemiga fué de parte deljuzgador,

que lo recibió tomando precio por lo que era tenudo de facer

llanamente por derecho é por jura.

La 88 comentada nada de esto espresa; antes por el con

trario declara: é deben aver amos esta pena porque la torpedad

avino tambien del uno como del otro.

Per último, debemos advertir que no hemos copiado esta

ley porque so parte penal no tiene aplicacion. El cap. I, títu

lo VII del Código penal vigente determina las penas que han de

imponerse al juez que á sabiendas dicta sentencia injusta ó co

meta otra clase de delitos faltando á las obligaciones de su cargo.

Tomo V. 41
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Ley 53.—'Dineros ó otras donas dando algun ome algunamu-

ger que fuese de buena fama, con entencion que ficiese maldad de

su cuerpo; maguer ella promete de facer lo que demanda, é resa

be los dineros, ó las donas sobre esta razon, con todo eso, si non

quisiere facer lo que le prometió, non le puede el otro demandar

lo que le avia dado, nin ella es tenuda de gelo tornar. Esto es, por

que la torpedad avino tambien á él por dar aquellas donas, como

á ella en recibirlas. Por ende, pues que la torpedad avino de am

bas partes, mayor derecho ha en la cosa que es dada sobre tal

razon, el que es tenedor, que el otro que la dió. sEso mismo seria,

si alguno diese dineros á alguna mala mujer porque yogueise, con

ella. Ca despues que gelos oviese dado, non gelos podría deman

dar, porque la torpedad vino de la su parte tan solamente; por

ende non los debe cobrar. Ca, como quier que la mala mujer face

gran yerro en yacer con los omes, non face malen lomar lo quel

dan. Por ende, en recibirlo, non viene la torpedad de parte della.

Si uno da dinero ú otra cosa á una mujer honrada con un

torpe fin ó por corromperla, ni puede pedir ni olla está obli

gada á devolver lo recibido, aunque se niegue despues a satis

facer su mal deseo; pues como ombos á dos son culpables, dice

la ley que tiene mejor derecho en la cosa el poseedor que no

el que la dió: in pari causa potsessoris conditio mríwr habetur (Ley 2.*.

Cód. de cond. ob turp.).

Recordaríamos algunas de las cuestiones promovidas por

Lopez en la glosa 2.a, pero el caso por lo inmoral nos parece

improbable.

Menos todavía puede reclamarse de una mujer pública el

precio de SU torpeza: quod meretrici dalvr repeli nonpotest ut Labeoet

Marcellus seribunl: sed novñ ratione non ea quod utriusque turpitudo versa-

tur, sed solius danlis : itlam enim turpiíer facere quod sit meretrix, no*

turpiter accipere, cum sit meretrix (Ley 4.', § 3.', Dig.).

Ley 54.—En yerro'de adulterio, de omicidio, de furto ó de

pecado semejante, cayendo algun ome si por miedo de ser descu

bierto, diese alguna cosa á otro porque non le descubriese, como

quier que el fecho es malo é desaguisado, é fué muy torpe en fa

cerlo; con lodo eso, non face torpedad en dar aquelbque da, por
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estorcer el peligro en que podria caer si fuese descubierto. E por

ende decimos, que lo puede demandar. Ca sabida cosa es, que todo

ome debe puñar cuanto pudiere para estorcer que non caya en

peligro de muerte ó de mala fama. Mas aquel que rescibe la cosa

sobre tal razon, face gran torpedad. E esto se da á entender por

dos razones. La una, porque si le queria librar de muerte, débe

lo facer por el natural amor que un ome debe aver con otro, é

non por precio ninguno. La otra es, que encubre la justicia é la

vende porque se non cumpla , pues que rescibió precio por enco-

brir elmalfechor. Por ende decimos, que debe tornar lo que así

rescibió al que gelo dió. E si promision oviese'fecho para dar al

guna cosa sobre tal razon como esta, non es tenudo de la guardar.

Si alguno que cometió adulterio , homicidio , hurto ú otro

delito, diere alguna cosa á otro para que no le descubra, ten

drá repeticion de lo que dió : porque si bien fué torpeza haber

cometido el delito , no lo es dar algo para evitar el peligro de

ser descubierto, pues todo hombre debe solicitar cuanto pueda

no caer en peligro de muerte ó mala fama.

Lo contrario de esta ley dice la 4.a, § Dig., de cond. ob

turp.: Item si dederit fur ne prodereiur qusniam utriusque turpitudo ver-

satur, cessat repetitio. Lopez , segun advierte Sala , con su sed in

saciable de conciliar nuestras leyes con las romanas, propone

dos medios de salvar esta contradiccion; uno, que la torpeza no

consiste en dar algo por no ser descubierto , sino en el delito,

en lo cual van conformes ambas leyes; y otro, que la romana

habla del caso en que el dinero para que no lo descubrase da«l

juez ó á otro funcionario encargado de perseguir los delitos; en

cuyo caso hay tambien torpeza del que da, porque semeja cor

romper al juez. La primera interpretacion es fundada, la se

gunda, aunque ingeniosa, no nos lo parece tanto; pues la cláu

sula, sabida cosa es no hace distincion de personas.

La malieia, segun esta ley, no es del que da si no del que

recibe el dinero, y esto por dos razones: primera , porque si

queria prestarle este servicio, debia moverle á ello el amor, no

el interes: segunda, que encubre y vende la justicia recibiendo

dinero por ocultar al delincuente.
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De otros cuasi-contratos. '

Artícdlo 1.'

Comunión de cosa.

No están dé acuerdo los jurisconsultos en determinar el

fundamento ó causa inductiva del cuasi-contrato de la comu

nion de cosa; al paso que unos dicen que lo que le constituye

es el hecho de poseer la cosa comun, otros afirman qué no es

la posesion, sino el hecho de administrar la misma cosa.

Se nos figura esta cuestion de poca importancia: de la po

sesion de una herencia ó de una cosa tenida en comun por di

verso título que el de la sociedad, nace una accion real dirigi

da á obtener la division; mas no siendo creible que la cosa esté

abandonada sin que alguno de los condueños la administre,

júntase á esta otra accion que tiene por objeto la dacion de

cuentas y el abono de gastos. En este doble acto estriba el cua

si-contrato segun la mente del legislador que dice: si una cosa

es comun de varios, sin que haya entre ellos contrato de so

ciedad, y el uno queda obligado al otro en virtud de la ac

cion communi dividendo por haber percibido él solo los frutos

de la cosa, ó porque el otro haya hecho en ella gastos nece

sarios, esta obligacion realmente no proviene de un contrato,

puesto que nada convinieron entre sí; pero porque no dimana

de un delito, por esto parece nacer como de un contrato» m,

quid non ex maleficio tenetur, quasi ex contracta teneri videtur. (Jna.).

Lo mismo sucede con aquel que por iguales motivos 'está

obligado á su coheredero por la accion: famUice eresteunáx.

Artícdlo 2.'

Adicion de la herencia.

El heredero, dice Justiniano, no queda obligado realmente

al legatario en virtud de un contrato (porque no puede decirse
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que el legatario ha celebrado contrato ninguno con el heredero

ni con el difunto) ; pero como no está obligado por un delito,

parece que debe como por un contrato: et lamen quia ex maleficio

non est obligatus fiares, quasi ex contractu debere intelligitur .

La adicion de la herencia promueve un nuevo cuasi-contra-

to, en cuya virtud se produce que el heredero contrae el com

promiso de satisfacer las mandas y legados, presuncion fundada

tanto en su utilidad como en el hecho de la aceptacion que no

debe ser parcial, es decir, limitada solo á lo favorable. No debe

confundirse esta obligacion con la que tiene el heredero de sa

tisfacer á los acreedores del difunto, pues esta no procede de

ruasi-contrato, si no de verdadero contrato que con la heren

cia se trasmite á y contra los herederos.

Artículo 3.°

Administracion de la tutela.

Tampoco los tutores están obligados, hablando con propiedad,

por un contrato, porque ninguno media entre el tutor y el pu

pilo, pero como no están obligados en virtud de un delito, pa

rece que lo están como por un contrato: sed quia sane non ex roa-

leficio tenentur quasi ex contractu teneri videntur.

Del cargo de la tutela nace otro cuasi-contrato que consiste

en que. recibiendo el tutor el cuidado del pupilo y de sus bie

nes, contrae con el pupilo la obligacion de darle cuentas y este

por su parte se obliga á indemnizarle á fin de que no sufra per

juicios por su causa. Sus acciones son mutuas, llamada la una

directa y la otra contraria. Compete la primera al pupilo aca

bada la tutela, contra el tutor ó sus herederos para pedir cuen

tas y obtener el resarcimiento de daños: la segundase da al tu

tor contra el pupilo si hizo gastos en sus negocios, ó como de

clara la Instituta, si se obligó por él ó hipotecó alguna cosa pro

pia á SUS acreedores: vel pro eo fuerit obligatus, aut rem suasa credi-

tori ejut obligavit.
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§ IV.

De los cuasi-delitos.

El Proyecto do Código dedica dos capítulos, el II y el III

del tít. XXI á tratar de las obligaciones provenientes de los

delitos ó que nacen de culpa ó negligencia ; el mas sistemático

de nuestros Códigos, el de Partida, pasa en silencio esta doc

trina: por lo cual, sin embargo, no acusamos de omiso al in

mortal autor de tan ponderado libro, pues fué tal vez su opi

nion como lo es hoy la de algunos , que el determinar la res

ponsabilidad nacida de un hecho ilícito corresponde mas que á

la parte civil á la parte penal del derecho. Como prueba de

que no le era desconocida la materia basta citar entre varias

leyes el título XV de la Part. VII, trasunto de la famosa ley

Aquilia que define y castiga los daüos cometidos por culpa ó

por imprudencia.

La teoría de las culpas como fuente de las obligaciones no

presenta gran dificultad: la regla esque todo el que por un

hecho deliberado ó por omision causa dallo á otro está obliga

do á repararlo, obligacion estensiva al caso en que por nuestra

negligencia sea causado el daño por personas que dependen de

nosotros ó estén bajo nuestra inspeccion: de aquí la máxima

proclamada por el Código, á saber: que la responsabilidad civil

procede siempre que tiene lagar la criminal y á veces sin ella.

Sobre este punto nos remitimos á las prescripciones del

Código penal vigente, y para el derecho antiguo al estracto de

s\is leyes que hemos bosquejado en el Examen histórico del de

recho penal. Nuestros estudios, aun limitados á la parte civil,

nos han impuesto ímproba tarea; con gusto soltamos la pluma,

aunque no sin dar gracias á la Divina Providencia por haber

nos permitido verla terminada.

FIN DEL TOMO QUINTO Y ULTIMO.
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Pég. Linea. mu. Debe decir.

60 1 en lugar en el lugar

111 1 Curantem Car aulem

210 12 caballo en que caballo ó otra bestia en que
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342 15 á madres ó madres

350 11 cogidas cogidos,

deba398 18 debia

433 8 hagan . hagan
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