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LIBRO II DEL CÓDIGO CIVIL

Al continuar nuestro modestísimo trabajo con la publicación

de este H tomo, que corresponde al libro 2.” de los cuatro en que

dividido está nuestro Código, no hemos de transcribir las innu-

merables opiniones que acerca de la razón del método se han

vertido, ni hemos de ñjar nuestra atención en la crítica más ó

menos justificada de que, por su falta de método, ha sido objeto

el primer Código civil español.

Nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir comentan—

do, artículo por artículo, cada uno de los preceptos legales que

dicho Código contiene; exponer nuestra opinión acerca de su

mejor inteligencia y reformas necesarias, sin lanzarnos á una

crítica sistemática, ni ver defectos en todo, ni encontrar dificul—

tades en las más claras frases y correctos períodos. Tampoco he-

mos de asegurar que el Código es perfecto, que no hay en el pun-

to alguno vulnerable; pues tal manifestación sería utópica, como

absurdo y hasta ridículo sería sostener la idea de que la huma—

nidad es perfecta y de que las obras humanas son completas.

No hemos de marchar por uno ni por otro derrotero cono-

ciendo los defectos de los hombres y la perfectibilidad humana.

Nuestra misión consiste en escribir para el mundo tal cual es;

no se cifra en dirigirnos á los espíritus elevados solamente, ni en

concretarnos al tratamiento exclusivo de la perversidad : buscar
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el remedio debemos de los males que, por la corruptela social,

por la ambición desmedida y la falta de virtudes, torturan la

imaginación de la mísera humanidad y sostienen la perñdia, el

vicio y hasta el crimen : hacer que se nos comprenda nos obliga

que, en la relación estrecha que existir debe entre el sugeto del

derecho y objeto del derecho, no debe haber exageración; que en

la cuestión de lo tuyo y de lo mío imperar debe la equidad y la

justicia, y que las reglas que el Código contienen a ello tienden,

á ese ideal se dirijen.

Y, aunque en la codificación va envuelta la idea de sustituir

un estado jurídico por otro estado jurídico; aunque ese estado

jurídico no sea al fin más que el desenvolvimiento de la vida ex-

terior del hombre, de la personalidad humana en conformidad con

el derecho; aunque ese estado jurídico no sea otra cosa que el

desenvolvimientoy desarrollo normal de la actividad humana,

guiada por la razón y determinada por la libertad conforme á la

ley de las relaciones sociales; es lo cierto que la codificación es

necesaria para facilitar las formas del derecho, las reglas del de—

recho, porque lo que tiene vida externa la tiene siempre en rela-

ción con otras vidas externas, y todo lo que presenta una vida re-

lativa necesita reglas para que la relación se desarrolle armónica-

mente en toda su normalidad; por eso la codificación es una de

esas formas en que existen las reglas que determinan el orden ju-

rídico.

Siendo, pues, una de las formas de dar reglas determinantes

del orden jurídico, lógico es que en una época en que el orden

social y jurídico se transforman y dan muestras palpables de

su evolución, se plantee y hasta se imponga el sistema codifica-

dor, que es el problema de la sistematización de las reglas del

derecho que más se adapta á la tendencia sintetizadora de este

siglo XIX en que la ciencia del derecho es del dominio de todos,

y en que su ejercicio, aplicación y desarrollo se generaliza y se

verifica ante el público concurso.

Analizando la cuestión del derecho, le vemos bajo tres as-

pectos: en el estado de fórmula, regla de la vida, 6 necesidad de

la expresión de la regla, como dice el docto y célebre juriscon-

sulto señor Durán y Bas, ó sea derecho bajo el aspecto objetivo;
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bajo el aspecto del derecho en estado de ejercicio, dando a de-

mostrar la actividad jurídica de la personalidad 6 sujeto del de-

recho é identificando la libertad humana conla regla del derecho

en sus diversas manifestaciones, en las diversas aplicaciones de

esa libertad, que es lo que constituye el derecho en el sentido

subjetivo por efecto de la compenetración de la regla con la vo-

luntad libre del hombre; y en el estado de violación o anormali-

dad del derecho, cuya violación del derecho para su restableci—

miento necesita la coerción, constituyéndose así el derecho en su

estado tuitivo, ó de amparo, defensa y protección del ejercicio

de los demás derechos.

Pues bien; si la Codificación se refiere al estado de fórmula,

como supone lalumbrera del foro antes citada, habríamos de con-

siderarlo como derecho objetivo, y bajo tal concepto puede tener

y tiene el doble carácter de ley adjetiva y ley sustantiva, obli-

gando á todos en lo que de ley procesal tenga, como obliga la

ley de enjuiciamiento; y, respetándose en su sustanciabilidad las

legislaciones especiales, como no podrán menos de respetarse las

diferentes expresiones del derecho en cuanto vigentes queden, o

lo que por algunos se llamaron equivocadamente orígenes del

derecho.

Pues bien, bajo estos principios y teniendo en cuenta lo que

la codificación significa, nosotros no solo hemos de presentar lo

que el Código expone en su libro 2.º, sistematizando las reglas

del derecho, formando un todo armónico, con las reformas nece—

sarias, y estableciendo para lo futuro un nuevo orden jurídico;

sino que comprendiendo la necesidad de tener a la vista las dis-

posiciones especiales que en vigor continúan, hemos de compi-lar

aquí todo lo que conserva su fuerza y vigor, por virtud de los

mismos preceptos de este Código, agregando al articulado del

mismo las leyes sobre bienes del patrimonio Real, después de las

prescripciones del artículo 342, cuyo precepto á las mismas se

refiere; las leyes de aguas y minas á que se refiere el artículo

350 de nuestro Código, después de los capítulos primero y segun-

do del título 4." de este libro, ó sea al tratar de las propiedades

especiales, como la ley de propiedad intelectual a continuación

del capítulo 3.“ del expresado título 4.º; pues de no unir al co—
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mentario de este libro 2.º del Código todo lo más notable de lo

antes legislado que vigente continúa, poco habría de auxiliar á

nadie esta obra que tiene por objeto facilitar el estudio del dere-

cho civil en sus relaciones con los fueros, con las disposiciones

especiales y con los modernos códigos extranjeros más notables

del Universo.

Por esto mismo hemos de exponer algo acerca de lo que an-

tiguamente se llamaban servidumbres personalesy servidumbres

reales, ya que en lo antiguo confundido estaba de modo extraño

y con insistente tenacidad, lo que jamás técnicamente puede lla-

marse servidumbre, con la verdadera servidumbre á favor de la

cosa inmueble constituída sobre otra cosa inmueble 6 por razón

dela misma; por esto sentamos nuestra humilde opinión sobre

los derechos reales 6 desmembraciones, mejor dicho, restriccio-

nes del pleno dominio; derechos reales llamados usufructo, uso y

habitación; y determinamos también nuestro parecer, acerca del

carácter de las verdaderas servidumbres del adelantamiento que

sobre la materia reconocemos con ventajas á todos los fueros y a

todas las legislaciones extranjeras, en la especial legislación de

Cataluña, escrita en las ordenaciones de Sanctacilia, en el Re—

cognoverunt próceres y en las ordenanzas dela ciudad de Tortosa.

Por eso signiñcamos lo que las servidumbres son en Aragón, Na-

varra y Vizcaya. Por eso, finalmente, al tratar del registro de la

propiedad, unimos a continuación del capitulo único del tit. 9.'

de este libro, la ley hipotecaria con las reformas introducidas

hasta el dia en la misma, y con las resoluciones de la Dirección

y decisiones del Tribunal Supremo más notables sobre la ma-

teria.

Dado el fárrago inmenso de disposiciones legales que en la

legislación común y en las legislaciones forales tenemos, muchas

de ellas en desuso; dada la controversia suscitada por la publica-

ción del Código civil, dadas las dificultades que han de encon-

trarse al definir y determinar la extensión y alcance de este mis-

mo Código, con relación a las regiones aforadas; y la vida activa

y persistente de algunas disposiciones forales, la labor del co-

mentarista, es, y ser debe, no sólo marcar los derroteros que han

de seguirse en la aplicación del Código, no sólo significar lo que
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cada artículo, y cada letra, si posible fuera, vale y puede servir,

sino que además de exponer la forma del derecho bajo el aspecto

de la codificación, y además de presentar las reglas que dirigen

los actos indiñduales y sociales de la vida práctica, determinan—

do ese carácter que todo código debe tener de subjetivo y obje-

tivo, de regulador de principios y formalista de reglas, de ley

sustantiva y ley adjetiva; no solo, repetimos, ha de exponer el

comentarista el espiritu codificador de la época, siguiendo las

huellas del Código, interpretando sus preceptos, ayudando a su

estudio, sino que también, para facilitar el conocimiento de las

disposiciones especiales y los preceptos forales todavía en vi-

gor, debe hacer el oficio de compilador, presentando en un cuer-

po de derecho al prºpio tiempo que las reformas y las novedades

del Código, lo sano y de uso que por costumbre y por ley en vi—

gor continúa' en las provincias aforadas; y decimos lo sano y de

uso, porque lo mismo en el derecho común, antes de la publica—

ción del Código, que en el derecho foral, vemos principios impe-

recederos, bases comunes a todas las legislaciones del mundo

que derivación la más genuina son de eternos principios de m0-

ral, dejustícia y de equidad; pero también veiamos formas y pre-

ceptos que en esta época no pueden admitirse, porque ni están

en armonía con el régimen constitucional de la nación, ni dadas

las nuevas costumbres del pueblo español, pueden estar en ob—

servancia. Su sostenimiento sería utópico, sería un hábito que se

despegaría del que le vistiese; y asi como si hoy pretendiésemos

usar aquellos trajes de los tiempos de capa y espada, se nos con-

sideraría como locos, porque aquello pasó de moda; del mismo

modo sería imposible sostener la observancia de ciertos preceptos

del Fuero Juzgo, de ciertos preceptos del Reeognorerrmt próceres,

de ciertos preceptos del Usage omnes causa;, de ciertos preceptos

del Fuero de Jure Dotium, etc., etc., sin exponernos a paralizar

la vida, que no descansa un momento, y a vestir el estrecho sa-

yal que no nos sirve porque ºprime demasiado los libres movi-

mientos de nuestro cuerpo social.

No podemos estar conformes, por lo tanto, con los que preten-

den resucitar 'Ios fueros anteriores á Felipe II en Aragón, ni á.

Felipe V en Cataluña, ni tampoco lo estamos con que desaparez-
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can de una plumada como algunos, los fueros que en estas regio-

nes se conservan en vigor, y guardan conformidad con la modifi—

cación de costumbres: aquello sería galvanizar un cadáver; esto

equivaldría á una usurpación.

¡Galvanizad un cadaver! Agrupad alrededor de un muerto to-

das las pilas de Volta, todas las botellas de Leyden, todos los me-

dios que la ciencia moderna ha descubierto de acumulación de la

electricidad; acumulad de un modo 6 de otro, cuanto ñuido eléc-

trico existe en la naturaleza; comunicad esa corriente, que pa-

rece vivifica a los restos ya inertes del ya verdadero cadaver, y

si lograis ver en él los movimientos inconscientes de una máqui-

na, no conseguiríaisjamás el retorno a la vida natural, porque

le falta el ya, le falta el espíritu, le falta razón de ser. Pues del

mismo modo que aquel cadaver lo es para no dejar de serlo, las

leyes de un pueblo que caen en desuso, las leyes de un país a

las que les falta la razón de ser que tuvieron en otro tiempo las

prescripciones del derecho consuetudinario y del derecho escrito

que se han hecho anticuadas, á las que les falta el esprit de la

época en que han de servirse, las que carezcan del traje de moda

que los pueblos se imponen en todo por sus relaciones sociales y

por su manera de ser, caen, y no pueden renacer, sino bajo la

forma de uso adaptado en la época que su observancia se haga

necesaria. Y esto que sucede en tan grande escala con el derecho

civil, que regula y rige las transacciones de los particulares;

sucede con el derecho político, con el derecho administrativo y

con todo lo que en la vida práctica se realiza; hasta con el len—

guaje, hasta con el desarrollo físico e intelectual del hombre que

hoy se precipita de manera vertiginosa, y muere con pade—

cimientos que el hombre primitivo no sufría ni podía sufrir, co—

mo tampoco gozaba de la emulación, las comodidades y la gloria

de que hoy disfruta.

Es la vida; la vida misma que se desenvuelve y desarrolla de

manera distinta en nuestro siglo que en el anterior: la evolución

de la vida moderna que todo lo analiza, para sintetizarlo luego;

el desarrollo dela vida que insensiblemente modifica nuestras

costumbres, y cambia nuestras necesidades.

Por esto no es posible conservar de nuestras antiguas leyes
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lo que nació a la sombra de monarquías absolutas, que ya no

existen, y que si conservarse pudiera, no viviría bajo su anti—

gua texitura: por esto no es posible que las formas del derecho

moderno aparezcan hoy en toda su integridad como aparecieron

hace unos siglos: sin que nosotros nos detengamos a discutir ta-

les teorías en una obra como esta, ni mucho menos dejemos tras-

lucir nuestra opinión en este punto, aquéllos cumplieron su fin

en este mundo, llenaron su destino como lo llenan todos, y

¡ay! quien en la naturaleza no lo llena, ¡entraría en un privilegio

desconocido, y contrario á la fatal necesidad de las cosas!

Pero dejemos esta digresión que nos llevaría al delirio; es

preciso sujetar la imaginación que vuela aérea por los espacios

de la concepción intelectual; es preciso obrar con la cabeza y con

la razón; es indispensable fijarse en lo realizable, en lo que cons-

tantemente puede verificarse en la vida práctica; y es preciso

que en todo esto distingamos los principios, que son imperece-

deros, de la forma que tiene necesariamente que cambiarse á me-

dida que las necesidades lo exijan; teniendo además en cuenta la

actividad del hombre en el orden jurídico, 6 el derecho en estado

de ejercicio.

Es preciso también no confundir la expresión del derecho que

podemos ver lo mismo en las costumbres que en la ley, con el

orígen del derecho que sólo debe reconocerse en la naturaleza

misma, puesto que la idea delo justo es innata en el hombre,

primitiva en la familia, universal en la humanidad, absoluta en

el mundo de la ideología. Esa idea ilumina la razón humana, la

concibe el hombre por la razón misma; y por más que aquí nos

sea vedado lo que en una obra de filosofía del derecho sería obli—

gatorio el exponer, las teorías de la escuela histórica, frente a la

cual se presenta la escuela progresiva, las teorías de Hugo—Gro-

cio, Leibnitz, Descartes, Aristóteles, Baner, Wolf, Burlamaqui,

Bentham, Becearia, Pufendorf, Cumberland, Kant, Krausse y

otros muchos filósofos que prolijo sería enumerar; para nosotros,

para losjurisconsultos, en el terreno del derecho constituído, nos

basta y nos sobra, con reconocer la diferencia del orígen del dere-

cho y la expresión del derecho; el derecho subjetivo y el derecho

objetivo, los principios innatos é inalterables existentes en la na-
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turaleza, y las reglas derivadas de esos principios, y las fórmu—

las del derecho; y, entre esas reglas y esas formas, las leyes de

la_sustanciabilidad y las leyes del procedimiento: lo demás es

muy expuesto; lo demás es espinoso hasta para los más profun-

dos filósofos, y hasta impropio aparecería que en ello se detuvie-

sen los comentaristas de un código civil.

Es más práctica nuestra labor, aunque se presenta más mo-

nótona y menos elevada. Por eso, teniendo por norte nuestro có-

digo los principios universales de equidad y dejustícia, se ocupa

en este segundo libro de las reglas y de las formas del derecho,

en cuanto al objeto del derecho se refieren; y al tratar de los ob-

jetos del derecho, acepta, como nosotros, lo bueno, lo fundamen-

tal, lo esencial del objeto del derecho, de donde quiera que pro-

ceda.

Por eso nosotros no rechazamos lo bueno que conservarse

pueda de los Fueros, como no rechazamos lo que del derecho co-

mún pueda conservarse; como no rechazamos la escuela históri-

ca, que en nuestro sentir es la madre de la escuela progresiva;

pero así como a las madres de familia se las mira con respeto y

veneración, por lo que son, por lo que al mundo trajeron, y álas

hijas se las admira con fruición por sus condiciones estéticas, por

sus condiciones morales, por sus adelantos; así en la naturaleza

los monumentos históricos como la escuela histórica, se miran

con respeto y veneración por lo que nos enseñaron, como la vida

moderna y la escuela progresiva mirarse deben con admiración

por la suavidad de sus tintes, por el perfume de su ambiente, por

el análisis de las cosas, por la universalización y unidad de sus

pensamientos, por los prodigios de adelanto y de cultura, que no

solo borran los rozamientos acres del sistema antiguo, las aspe-

rezas de los odios y la intransigencia de los pareceres, sino que

dá al arte la sublimidad del cielo, a la industria la más vertigi-

nosa evolución y casi perfecto desarrollo, á la ciencia el Cosmos,

y á la libertad del hombre la racionabilidad de su uso.

Y aunque el apasionamiento politico invádalo todo, (apasiona-

miento de hoy que nunca se exacerba como el de antiguo), los

hombres de ley no hemos de fijarnos en ellos, ni hemos de incli-

narnos apasionadamente á teorías utópicas, porque nuestra mi-
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sión es (por más que amemos los Fueros de corazón) aceptar lo

bueno y viable de esas legislaciones privilegiadas, como aceptar

debemos lo bueno y viable del común derecho, como aspirar de-

bemos el aroma que entre sus pistilos y sus estambres efluvia-

mente se exhala por la corola de exóticas ñores, que aclimatarse

pueden en nuestro país; por esto aceptar debemos con fruición

reglas y preceptos de códigos extranjeros que racionalmente se

imponen en nuestro país; que a nuestra patria puedan beneficiar;

sin que por esto podamos decir, como algunos exageradamente

sostienen, que nuestro Código ni es código, ni es civil, ni es es—

pañol. ¡Esas mal entendidas exageraciones a nada conducen!

Hemos dicho en otras ocasiones y en otros varios de nues—

tros trabajos de esta índole: <<Respeto y veneración nos inspiran

los cadáveres, como veneración, respeto y hasta orgullo nos in-

funde nuestra historia; pero el recuerdo del pasado, la historia

viviente, no es la vida práctica, ni cumple siempre á las necesi-

dades del presente ni mucho menos del porvenir.»

Insistimos, pues, en lo dicho, porque no podemos menos de

insistir en esto. Lógico por demás es que después de haber pues-

to todo su cuidado el legislador, y haber desplegado toda su sa—

biduría en definir y determinar las personas, sujeto del derecho,

y sus vicisitudes y estados, se ocupe con igual cuidado de su

propiedad, de lo que es objeto del derecho, de sus bienes, en se—

gundo término; sin seguir en su camino a algunos códigos mo—

dernos, como el de la República Argentina, que sin tratar de las

cosas, de los bienes, 6 de la propiedad, se ocupa de las obligacio-

nes. Nosotros seguimos el buen orden que la mayoría de los có—

digos ha seguido: los dos términos primordiales del derecho civil,

son esencialmente las personas y las coSas 6 los bienes, el sujeto

y el objeto del derecho; sin estos elementos no puede haber ac-

ciones, no puede haber obligaciones, no puede evolucionarse el

ejercicio de derecho alguno, no puede desarrollarse el organis—

mo del derecho civil.

Con el objeto de gozar pacíficamente de los bienes que cada

uno adquiere, con el objeto de adquirir con seguridad, el hombre

sacrifica parte de su independencia al venir a formar parte de la.

sociedad. Aislado, sería omnímodo en sus derechos; pero iluso—
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rios se harían estos derechos, puesto que no habría manera de

ejercitarlos. En sociedad, tiene que hacer relativos a los demás

esos mismos derechos en cambio de la conjunción con los de—

más derechos de los otros asociados, para que obligándose recí—

procamente, el desarrollo de esos derechos sea factible, y en su

desenvolvimiento ordinario se ejerciten con arreglo a ley esos

mismos derechos.

El socialismo puro es contrario al derecho de propiedad; ha-

cer y sostener que todo sea de la sociedad, nada del individuo, es

la mayor de las utopías: el comunismo es otro grandísimo absur-

do, que mata al individuo y aniquila la sociedad; si todo fuese

común á todos, nada habría seguro ni estable en el país; la fuer-

za arrojaría de la posesión al mismo sujeto que por la fuerza la

adquirió. Por eso, el principio de la propiedad es esencial, es fun-

damental de todo Estado, y uno de los más poderosos móviles de

la sociedad humana.

Después de tratar de las personas, debemos tratar de la pro_—

piedad, de los bienes, de las cosas objetos del derecho.

La propiedad en general, los bienes en sus diferentes modifi-

caciones, y los distintos medios de adquirirlos y transmitirlos; la

distinción de esos mismos bienes; la propiedad en un sentido más

limitado, ó sea el usufructo, el uso y la habitación; y las servi—

dumbres, han de ser objeto del segundo y tercer libro. El regis—

tro de esa misma propiedad, de esa savia de la vida social, tan

necesaria como la savia á las plantas, como el oxígeno á la vida

material de la humanidad, también ha de estudiarse en el lib. 2.º

El objeto del derecho, en cuya acepción se comprende per-

fectamente el mismo derecho bajo su aspecto objetivo; en cuya

acepción se comprenden las cosas muebles é inmuebles que están

en el dominio de los hombres, es de lo que se ocupa el libro se-

gundo de este Código, con las restricciones de la propiedad, y el

registro de la. propiedad. Hubo un tiempo en que los inmuebles

formaban la parte más preciosa del patrimonio de los ciudadanos;

mas luego con las fáciles comunicaciones, más activas y más ex-

tensas cada día, se aproximaron entre sí los hombres de todas

las naciones, cuando el comercio, haciendo comunes a todos los

pueblos las producciones de todos los países, y dando el más po—
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deroso impulso a la industria, creó nuevas necesidades, nuevos

goces, y con éstos creció y se desarrolló de manera maravillosa

la riqueza mobiliaria, lo cual vino a producir una verdadera re-

volución en las costumbres y en la legislación. Por esto no es ex-

traño que hoy no se de la importancia que se dió hace siglos a

una porción de tierra, patrimonio único de los ciudadanos en otro

tiempo; por esto hoy en el libro segundo que empezamos a co—

mentar, notaremos que paulatinamente ha ido desapareciendo el

carácter que tenían los bienes cuando estaban destinados perpe-

tuamente a determinadas familias bajo los nombres de bienes pro-

pios, bienes de abolengo y demás que indican el origen que en

aquel entonces tuvieron, y la ruta que habían de seguir: por es—

to, adaptando el legislador sus leyes al estado de los pueblos para

que se dictan, obedeciendo la dirección del eSpíritu y de las cos-

tumbres públicas, va preparando la reforma que insensiblemente

ha de ir operándose, y con esa evolución paulatina enmienda las

faltas sin herir derechos adquiridos; corrije defectos en la forma

del derecho sin revolucionar su ejercicio. En el derecho como en

la naturaleza, las transformaciones, el desarrollo y su vida exter-

na, tiene necesariamente que modificarse paulatinamente, como

se desarrolla y evoluciona insensiblemente la vida del individuo

y de la sociedad; si súbitamente viniere ese desarrollo, ese creci-

miento, la vida no sería una vida normal; y la vida estable, la

vida de la normalidad social, exijo de la naturaleza lo que sólo

lógicamente la naturaleza puede dar, la evolución paulatina, el

desarrollo y crecimiento insensible; como en las plantas sucede

en el hombre, como en el hombre sucede en la sociedad, como

en la sociedad sucede en el derecho; la planta no nace con fruto,

el árbol no se improvisa, sino que por el contrario, sus ramas se

extienden insensiblemente sin precipitaciones, para proyectar un

díala benéfica sombra que ambiciona el viajante cansado, y el

derecho, se desarrolla preparando las garantías legales de los

ciudadanos.

En este segundo libro encontramos la división de cosas mue—

bles é inmuebles. Bienes inmuebles, por su naturaleza, como el

suelo y los edificios, 6 sea aquellos que por su calidad sensible-

mente se diferencian de los bienes muebles; bienes inmuebles
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por el En a que están destinados; bienes inmuebles por la cosa

sobre que versan; en contraposición a bienes 6 cosas muebles,

por su naturaleza; que son los que pueden mudarse de un lugar

a otro, ya se muevan por sí mismos como sucede con los anima-

les, ya sea movidos por una fuerza extraña como sucede con las

cosas inanimadas: en este libro veremos que los derechos perso-

nales vienen equiparándose ¡& los bienes muebles, y los derechos

reales a los bienes inmuebles; que, siguiendo las huellas del de-

recho romano, hay cosas de nadie, res nullz'us, y cosas de par-

ticulares que en el comercio entran de los hombres por ser sus-

ceptibles de apropiación, 6 mejor dicho, de constituir en sí una

propiedad privada res singolorum; en este libro veremos que los

bienes y derechos susceptibles de constituir propiedad privada,

son los que forman el objeto del derecho civil, mientras que las

demás cosas, unas darán materia al derecho público 6 adminis-

trativo, y otras, por su incoercíbilidad no se hallarán jamás bajo

otra férula de la del derecho natural.

Más, de los bienes susceptibles de constituir propiedad, unos

pueden ser de la nación y otros de la provincia, otros del munici-

pio y otros de particulares; y en todos ellos se hace indispensable

determinar la extensión de la propiedad, sostener su garantía y

fijar la libertad de esa propiedad que no puede tener otras cor-

tapisas y desmembración, que las que para las necesidades del

imperio, el imperio impone con el sistema tributario en la esfe-

ra del derecho público, y las del derecho de su goce ó separación

del dominio útil del dominio directo, las servidumbres y las de-

más restricciones que en el derecho privado caben, fuera ya del

señorío y el feudo que terminaron para siempre.



 

 

 

LIBRO SEGUNDO

De los bienes, de la. propiedad

y de sus modificaciones

TÍTULO PRIMERO

De la clasificación de bienes

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

Art. 333. Todas…las cosas que son 6 pueden ser objeto de

apropiación se consideran como bienes muebles 6 inmuebles.

—Este segundo libro del Código civil viene "El ocuparse de los bienes, de la

propiedad y de sus modificaciones, y al hacerlo, divide las cosas, en bienes

muebles, y bienes inmuebles 6 raices.

Lógica encontramos la división, como perfectamente lógico creemos que el

legislador se ocupe en libro aparte 6 separadamente de lo que es objeto del de-

recho de las personas que es lo que legalmente se llama cosa; y prescindiendo

nosotros de distingos teológicos, y de si está mejor 6 peor aplicada la palabra

cosa 6 la palabra bienes, como algún comentarista lo hace, hemos de mani—

festar que ya tomando la acepción de la palabra cosa en el sentido que lo ha—

cian los romanos, ya en el sentido que lo hacen las Partidas, ya bajo el con-

cepto que lo definen los códigos modernos, sustituyendo con la palabra bienes

la palabra cosas que usaban los romanos, y que ahora en pocos códigos moder—

nos se utiliza, hemos de decir, repetimos, que las cosas 6 los bienes no signifi—

can otro concepto en sentidojuridico, que el del objeto del derecho; y ya se

consideren bajo el concepto del derecho civil que en la antigiiedad tenia esta

rama del derecho envolviendo en ella el derecho administrativo, el político, lo

mismo que el meramente civil, ya se conceptue el derecho puramente civil

bajo el aspecto restringido que hoy tiene, circunscribiéndole á la colección de

leyes, bajo las cuales se opera el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas
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del orden privado entre esas personas naturales 6 jurídicas en ciertas ocasio-

nes, las cosas o los bienes, repetimos, de que aquí hemos de ocuparnos, no son

en nuestro sentir mas que los objetos del derecho civil, pues en este derecho

como en todos los demás, vemos siempre como factores esenciales el sujeto del

derecho que son las personas, el objeto de ese mismo derecho que son las cosas

o los bienes o la propiedad 6 el derecho mismo conceptuado bajo cierto aspec-

to,y las acciones para ejercitar los derechos que las personas tengan sobre

esas cosas, esos bienes, esa propiedad.

De manera que, prescindiendo de la palabra que aqui se quiera usar; que,

prescindiendo de la que usan los códigos antiguos y de la que usan los Códigos

modernos, y atendiendo a las palabras que materialmente usa nuestro código,

conforme en este punto como en otros muchos con el Código italiano, hemºs

de sentar solo que todas las cosas, que como dice nuestro Código, son ó pueden

ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles e inmuebles y

objeto son siempre de derecho.

El proyecto de código de 1851 en su articulo 379 y el proyecto de 1882 en su

articulo 335 ya venian ocupándose de esta materia, y lo hacian_en los mismos

términos que el presente Código, llamando cosas a los objetos del derecho y

considerando que todas ellas en cuanto son o pueden ser objeto de apropia-

ción, se conceptuan como bienes muebles 6 inmuebles: esto mismo venia a de-

cir la ley de Partida en el preliminar al título 17 de la Partida .?.a en la que se

lee claramente que: Bienes, son llamados aquellas cosas de que los ames se

sirven ¿ se ayudan. E estas cosas son en dos maneras: las unas muebles, Las

otras raices. De manera que no hay que dar tanta importancia a esta diferente

nomenclatura que se supone intencionada y que realmente ni afecta al fondo

del asunto ni hasta cierto punto existe toda vez que aquellas Partidas, como

nuestro derecho vigente, nombran cosas 6 bienes indistintamente.

El Código Belga, en su articulo 516, como el Código Francés en el articulo

que igual número lleva, nos dicen, que todos los bienes son muebles e inmue—

bles; mientras que el Código Italiano, en su articulo 406, expresa que todas las

cosas susceptibles de ser objeto de una propiedad pública () privada, son lne-

nesinmueblesó muebles; con lo cual nada nuevo se dice, puesto que no se

hace nada mas que conñrmar la esposición de nuestro derecho antiguo;sin

que en el texto del artículo 333 del Código que comentamos, sé vea esa gran

novedad esencial que algunos comentaristas encuentran.

Análogas prescripciones & las antes indicadas, encontramos en los artícu-

los 369 al 373 del Código de Portugal, en el 321 del de Vand, en el 439 del de

Luisiana, en el 503 y 504 de Guatemala, que divide las cosas en corporales é

incorporales; en los arts. 412 y 413 del de Uruguay, en el 565 y 566 del de Chile,

781 del de México, 784 del de Campeche, 689 del dela Baja California, 608 del de

Veracruz—Llave y otros; mientras que en el Código de la República Argentina
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que trata de las cosas despues de tratar de los derechos personales en las rela—

ciones civiles y de las obligaciones en general, al tratar en el libro tercero de

los derechos reales nos dice en su articulo 2,311, que se llaman cosas en aquél

Código, los objetos corporales susceptibles de tener valor. Dicho Código de la

República Argentina, al tralarasi de las cosas, lo hace bajo el concepto de su—

poner, que, la nomenclatura de cosas, estendiéndola lo mismo a los objetos

materiales que a los incorporales, y comprendiendo entre estos todo lo que

puede ser objeto de derechos, confunde las ideas, produciendo una cons-

tante perturbación en la inteligencia y aplicación de las leyes civiles., No hay

necesidad de confundir lo que algunos suponen verse confundido necesaria-

mente, por cuanto la palabra cosas, si bien en la indefinida flexibilidad de sus

acepciones comprende todo lo que exisle, no en verdad ha de referirse el de—

recho civil a ideales ni a elementos que están fuera del comercio de los hom—

bres, sinó que por el contrario en la esfera de este derecho debe limitarse a los

objetos que pueden ser de la propiedad del hombre, al objeto de los derechos

privados, á lo que puede tener un valor entre los bienes de los particulares. Por

esto, si la palabra cosa se toma en sentido absoluto, tendrá una extensión ma—

yor de la que alcanza el derecho civil, y cualquiera que bien discurra ha de

comprender, que no todas las cosas son, ni pueden ser objeto de propiedad; y.

por consiguiente que bajo este concepto, los bienes son siempre cosas, más no

todas las cosas pueden conceptuarse como objetos del derecho, como bienes,

porque existe la misma diferencia entre los bienes y las cosas, que entre las

especies y los gen eros: el género aqui es la cosa, la especie son los bienes; y

hechas eslas aclaraciones sobre las palabras cosas y bienes, es indudable que

ya no cabe confusión por el uso de una u otra palabra, pues han de enten—

derse siempre subordinadasla una 6 la otra, y en cuanto se refieren al ob—

jeto del derecho que el sugeto pueda tener en la cosa.

La mayor parte de los Códigos de Europa y América entran en prolijas enu-

meraciones de los objetos del derecho; y varios publicistas pudieran citarse,en

cuyos tratados vénse desenvueltas teorias dignas de admiración sobre ésta

materia; pero se observan sistemas incompletos en el desarrollo de este asunto;

confusionesincomprensibles entre la verdadera acepción de la palabra cosa

y la palabra bienes. Es más, no todos entran en la idea de que los derechos

mismos son objeto del derecho, según comose les considere; y que el derecho

tiene significados varios según el prisma bajo que se mire.

Ya iremos espresando en tiempo oportuno todas esas diferencias; yhare-.

mos aclaraciones respecto delo que por algunos lastimosamente se confunde,

siendo—asi que con claridad tanta debia presentarse.



_13_

CAPITULO PRIMERO

De los bienes inmuebles

Art. 334. Son bienes inmuebles:

1.' Las tierras, ediñcios, caminos y construcciones de todo

género adheridas al suelo.

2.“ Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras

estuvieren unidos á la tierra 6 formaren parte integrante de un

inmueble.

3.“ Todo lo que esté unido á un inmueble de una manera

fija, de suerte que no pueda. separarse de él sin quebrantamiento

de la materia 6 deterioro del objeto.

4.“ Las estatuas, relieves, pinturas ú otros objetos de uso ú

ornamentación, colocados en edificios 6 heredades por el dueño

del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de

un modo permanente al fundo.

5." Las máquinas, vasos, instrumentos 6 utensilios destina-

dos por el propietario de la finca á la industria 6 explotación que

se realice en un edificio o heredad, y que directamente concu—

rran á satisfacer las necesidades de la explotación misma.

6.' Los viveros de animales, palomares, colmenas, estan—

ques de peces ó criaderos análogos, cuando el propietario los

haya colocado 6 los conserve con el propósito de mantenerlos

unidos á la finca, y formando parte de ella de un modo perma—

nente.

7.“ Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que

estén en las tierras donde hayan de utilizarse.

8.“ Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia

permanece unida al yacimiento, y las aguas vivas ó estancadas.

9.“ Los diques …y construcciones que, aun cuando sean ño-

tantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permane-

cer en un punto ñjo de un río, lago 6 costa.

10.º Las concesiones administrativas de obras públicas y las

servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.
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—Enumerando vá este articulo lo que conceptúa como bienes inmuebles,

y los expone formando diez grupos. Del primero ocupábase ya la Ley de Toro y

la Ley 5.ºde Partida:'los comprendidos en el segundo grupo hallábanse también

preñjados en el Digesto, y sus leyes 44, titulo l.º,libro 6.º y 25 párrafo6.º título 8

del libro 42; el tercer grupo recuerda lo consignado en el derecho romano y muy

especialmente en el Digesto de donde lo tomaron las Partidas; el cuarto grupo

tiene así mismo su origen en el derecho romano y como el anterior parece cal—

cado en el titulo 7.º, libro 33 del Digesto y leyes 28 y 31, titulo 5.º de la Partida

5.'; en cuanto al grupo quinto, recuerda en sus origenes la ley 12 párrafo 23 titulo

7.º, del libro 33 del Digesto; el sexto grupo trae a la memoria reminiscencias de

lo que escrito se ha visto en el Digesto, muy especialmente en la Ley 15 titulo

lº, libro 19, y en las leyes 28 á la 31 del titulo]6, libro 10. Nada hemos de decir

del grupo septimo; puesto que en él parece no haberse olvidado la Ley 17 pár—

"rafo 2.º, libro 19 del Digesto, como tenemos precedentes del octavo en las leyes

especiales de minas y de aguas, y en cuanto al grupo noveno análogos precep—

tos pueden estudiarse en la Ley 28, titulo 5.º, Partida 5.“, siendo el grupo déci-

mo, un recuerdo de lo prevenido enla Ley 86, título 16, libro 50 del Digesto, y

en la Ley 3.3 número 4.º, titulo 16, libro 10 de la Nov. Recop; de manera que

tampoco son nuevas las designaciones que aqui se hacen de las cosas que para

el efecto del derecho civil han de tenerse como bienes inmuebles, pues ya con-

signadas estaban en nuestro antiguo derecho pátrio,y en terminos muy seme-

jantes se hallaban concebidos los preceptos propuestos por los artículos 380 y

336 respectivamente de los proyectos de Código de 1851 y 1982.

" Con el expresado articulo 334 guarda relación el articulo 336 del proyecto

de Código de 1882; mucho más que el proyecto anterior de 1851 en el cual los

oficios y derechos perpétuos enagenados de la Corona eran comprendidos en—

tre los bienes inmuebles, mientras que nuestro nuevo Código los clasifica de

muebles; y teniéndose presente que la nueva edición de este Código ha hecho

una modificación en parte del mismo, ha de indicarse que el número 10 de

dicho artículo 334 en la primera edición consignaba las servidumbres y demás

derechos reales sobre bienes inmuebles, el mismo articulo del Código en su

última edición comprende bajo este número 10 las concesiones administrativas

de obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes in-

muebles.

Concuerdan con el precitado articulo la mayor parte de los Códigos extran-

geros, entre ellos el Francés, el Belga y el Italiano, que en sus arts. 517 y 407

(téngase presente que el 517 se reñere al Francés y.al Belga, pues tienen la

misma articulación) dividen los inmuebles bajo dos conceptos diferentes; por

su naturaleza y por el destino ú objeto a que se aplican; enumerando después

los bienes que se encuentran en cada caso, e incluyendo en los inmuebles por

razón de su destino a los animales de labranza, los instrumentos rurales, las
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semillas, paja, forrajes y todas las demás cosas que el dueño de la finca da al

colono para uso y cultivo del predio.

También vemos tratado este asunto en'los articulos 568del Código de Chile,

374 del de Portugal, 505 del de Guatemala, 782 y 783 del de México, 414, 415 418 y

419 del de Uruguay, el 609 de Veracruz-Llave, 684 y 685 de la Baja California, _y

785 al 786 del de Campeche.

Es más, si fuéramos a exponer las varias teorías de Zacharia3, de Duranton,

de Prondhon, de Aubry y Bad, Marcadé y otros, llenariamos infinitas páginasr

mostrando bien diversas opiniones, autorizadas todas, pero no todas conformes

con los principios por nosotros sentados.

La relación íntima entre el inmueble y el objeto mueble, esa especie de ac-

cesión moral que se opera constantemente en el desenvolvimiento de la vida

práctica, existe algunas veces por la naturaleza misma de las cosas. Las llaves

de una casa, los peces de un estanque, etc. , etc., forman un todo con los in-

muebles; son inmuebles con ellos y por ellos, siempre que ese objeto que pa-

rece inmovilizarse haya sido colocado en el predio por el propietario mismo,

pues no es presumible que nadie mas que él los dejase alli para siempre. Por

esa accesión se convierten en inmuebles las semillas echadas ála tierra 6 que

se tienen para ello destinadas, los utensilios de labranza ó mineria, los anima-

les dedicados al cultivo ó beneficio de unas fincas, las prensas, los alambi-

ques, tinos, toneles, etc., etc., que forman parte de un establecimiento indus—

trial adherente al suelo, y todos los útiles e instrumentos, máquinas, etc., etc.

sin las cuales no pueden funcionar esos establecimientos, aunque no estuvie—

sen soterrados, como exigía la ley 29, titulo 5.º, Partida 5.“, se conceptúan in-

muebles mientras a tales objetos se dedican, por más que aislados sean verda—

deramen te muebles por su naturaleza.

Todo lo cual nos enseña que los objetos muebles pueden ser considerados

como inmuebles por razón de su destino, cuando el uso que se hace de ellos

tiene un carácter inmovil, ó sea cuando son empleados en una esplotación de

los productos—del suelo; pero no en manera alguna cuando por el contrario se

dedican á la esplotación de una industria manufacturera, en la que no se ex-

plotan los edificios ni el suelo en que se ejercitan, mas que como accesorios, y

lo principal es formado por los útiles á'1a esplotación, que no son alli para el

servicio del edificio, sino para la industria de la persona, es indudable que

debe nconservar y conservan su naturaleza propia de muebles.

Prescindiendo de esas clasificaciones de las cosas,hemos de mostrarnos

conformes con el ilustrado Sr. Aguiló, que todos los principios de la ley Hi-

potecaria se refieren & los bienes inmuebles, según se deduce de la resolución

de 12 de Agosto de 1863; que es inmueble el palco de un teatro, según decisión

del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 5 de Noviembre de 1883; que no son

inmuebles los edificios públicos enagenados de la Corona, las inscripciones de
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la Deuda pública, ni las acciones de Bancos y Compañias mercantiles aunque

sean nominativas; que las tierras pueden dividirse en vuelo, suelo y subsuelo“,

comprendiendo el suelo la superficie propiamente dicha, y el espesor á que

haya llegado el trabajo del propietario, ya para el cultivo, ya para cimenta—

ción: con otro objeto distinto del de minería; el subsuelo extiende indefini—

damente su profundidad desde donde termina el suelo; y el vuelo es el que se

realiza en el espacio desde el suelo al cielo.

Inmueble es lazsuperñcie, que por si constituye un derecho real del cuál

Viene ocupándose la resolución del 2 de Octubre de 1884, por más que sea una

desmembració-n del dominio, (3 inmuebles son en efecto cuantos bienes señala

como tales con gran acierto el mencionado artículo 334 del Código civil espa-

ñol que comentamos; como los determinó la ley de Partida y se ha decidido en

varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.

CAPITULO II

De los bienes muebles

Art. 335. Se reputan bienes muebles los susceptibles de

apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, ”y en gene-

ral todos los que se puede transportar de un punto a otro sin me—

noscabo de la cosa inmueble a que estuviesen unidos.

—La mejor manera de comprender todos los bienes que dignos son de to—

marse como muebles por sus condiciones especiales, y que sin tener una natu'-

raleza cor—porea. pueden también conceptuarse como tales muebles, es la que .

el articulo 335 de nuestro Código determina, haciéndolo extensivo a todos los

bienes suceptibles de apropiación, ó como antes se decia que estaban en el co—

mercio de los hombres y que no se hallan comprendidos entre los inmuebles;

pues de este modo, no puede haber lugar a duda ni equivocación alguna; más

luego viene dicho articulo, haciendo una indicación general acerca de que, real

mente pueden llamarse bienes muebles todos aquellos que son suceptibles de

transportarse 6 ser transportados de un punto a otro sin quebrantar con ello su

unión con una cosa inmueble; es decir, que cómo ya se expresaba entre los le-

gisladores franceses al establecer su primitivo Código, llámase cosa mueble por

su naturaleza aquella que puede mudarse de un higar á otro, ya por si misma,

cómo los animales, ya por efecto de una fuerza" estraña como ciertas cosas ina—

nimadas: mas es necesario también comprender, que muchas cosas muebles

pierden el caracter de tales adquiriendo el de inmuebles Según el fin a que es*-

tán destinadas: en éstas, cuando cesa ese fin desaparece el nuevo caracter, y
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vuelve a tomar el que por su propia naturaleza tenia de antiguo. Un ejemplo

quizá aclare mejor la cuestión. Un cuadro, que por su naturaleza es mueble,

puede adquirir según el objeto a que está destinado, y la fijación del mismo con

intento de su dueño de que adorne siempre una casa; el caracter de inmueble,

pero luego el dueño, se propone sacarlo y lo saca del referido edificio destinado

á adornar, desde entonces cesa en su calidad de inmueble para entrar en la de

mueble que por su propia naturaleza le correspondía anteriormente. Mucho

más diñcil es, determinar el caracter de objetos que por si no tienen una cali—

dad sensible como sucede con las acciones, con los derechos personales. con

los intereses de comercio y compañías de acciones, de industria y de las ren-

tas. Los derechos personales, deben conceptuarse dentro de la clase de mue-

bles, en cuanto tengan por objeto, el cobro de alguna cantidad procedente de

bienes muebles 6 la adquisición de efectos mobiliarios; mientras que deben

conceptuarse ó reputarse inmuebles, las acciones que tienden a vindicar una

cosa inmueble por su naturaleza. En cuanto a las acciones 6 intereses en las

compañias de hacienda, comercio e industria, hemos de reputarlas muebles,

porque, los beneficios que reportan mobiliarios son, y esto debe efectuarse asi,

aún cuando dichas compañías hayan adquirido alguna cosa inmueble para

llevar a cabo la empresa acometida; porque aqui la empresa es siempre el prin-

cipal objeto de la asociación; mientras el inmueble adquirido para llenar los

objetos de la misma, no puede conceptuarse nada más que como un accesorio,

puesto que sólo es un medio de llegar al lin y la calidad de la cosa solamente

se determina por consideración a su principal objeto.

Se colocan tambien entre los bienes muebles las rentas y aunque objeto ha

sido esto de largas discusiones, desde el momento en que la legislación de un

pueblo está fundada en la naturaleza de la cosa, no podemos incluir entre los

bienes inmuebles, los derechos puramente personales que constituirse pueden

sin hipotecar bienes raices. Igual consideración hacer debemos respecto a las

pensiones, pues si un tiempo hubo en que rentas y pensiones pudiera dudarse

si correspondían ó nó a los bienes muebles, por cuanto al estar prohibida la

estipulación de inierés alguno sobre el dinero, no podia éste constituir una

renta sin la ficción de que se enagenaba a perpetuidad el capital, y de que esa

renta se desprendía de una heredad a favor del acreedor, quien al recibir las

pensiones estipuladas,suponía que aquellas no eran otra cosa que la percepción

de los frutos de una cosa inmueble; más hoy que el dinero puede ofrecer ren—

dimientos e intereses legítimos sin acudir a la ficción de una venta y que pue—

de dar una renta sin depender para nada de la adquisición de bienes inmuebles,

es evidente que dichas rentas y pensiones deducidas de un capital metálico,

han de comprenderse necesariamente entre los bienes muebles.

El articulo que comen tamos, parece una copia del articu10387del proyecto

de Código de 1882, y aunque algo parecido tenía el artículo 381 del proyecto de



1851, éste, no ofrecía la misma extensión que el del 82 y nuestro Código, circuns—

cribiéndose a señalar como bienes muebles los que no estaban comprendidos

en el articulo en que se consignan los inmuebles.

Las Partidas, sobre todo la ley 1.", título 17, Partida 2.“ comprendían entre

los bienes muebles, aquellos que viven y se mueven por si naturalmente. E otro

si, por las otras que maguer non son biuas ¿ se non pueden'. por si mover pero

muévenlas: ocupándose también de esto la ley 10, título 23, Partida 7.' como ya

anteriormente habian tratado de tal materia, las leyes 93, título 16, libro 50; y

5.', título 17, libro 48 del Digesto y la jurisprudencia sentada por el Tribunal

Supremo en varias sentencias entre otras la de 27 de Mayo de 1867 viene a dis-

poner que se tenga en cuenta la diferente acepción de la palabra mueble

cuando se usa como sustantivo, en cuyo caso no puede tener el sentido general

y absoluto que ha de darsele, y se le dá ordinariamente, usada como adjetivo y

precedida de la palabra bienes; pues en este casola frase bienes muebles, com—

prende un sentido jurídico en contraposición al de la frase bienes inmuebles

6 raices, con lo cual están conformes los preceptos dela Ley de Enjuiciamien—

to Civil, entre otros el del articulo 2,011.

Tiene sus concordantes este articulo en el 416 del Código de Italia, si bien

en éste se prefija que los bienes muebles lo son por su naturaleza 6 por deter—

minarlo asi laley, comprendiendo en el articulo 417 los que por su natura—

leza pueden llamarse muebles o sean los objetos que transportarse pueden de

un lugar a otro, los que se mueven por si mismos como son los animales, los

movidos por fuerza exterior como son las cosas inauimadas, y también cuando

estas cosas forman una colección; mientras que el artículo 418 del mismo Có—

digo, prescribe que son muebles por la ley los derechos, obligaciones y accio--

nes, aún las hipotecarias que tienen por objeto numerario, 6 efectos muebles,

las acciones o cuotas de participación en las sociedades de comercio e indus-

tria aún que estas sociedades sean propietarias de bienes inmuebles; las rentas

vitalicias perpétnas a cargo del Estado o de particulares, salvo en cuanto a las

primeras, las disposiciones legales sobre deuda pública.

Según el articulo 419 del mismo Código italiano, los barcos puntones y

construcciones flotantes que no están comprendidas en el articulo 409, se repu-

tan cosas muebles.

Los materiales procedentes de la demolición de un edificio, y los reunidos

para construir uno nuevo, son muebles hasta que se hayan empleado en la

construccion; articulo 420 de dicho Código.

Según el articulo 421, las palabras bienes muebles, efectos muebles, sustan—

cia mueble, usadas sin adición ni restricción alguna por la ley 6 por el hom—

bre en sus disposiciones, significa y comprende por regla general todo lo que

ordinariamente consideramos como muebles según la regla anteriormente es—

tablecida.
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Y luego el artículo 422, viene diciendo que la palabra mueble usada sola, no

comprende el dinero metálico, ni las alhajas, titulos de la deuda, etc., etc.

Después viene el artículo 423 de dicho Código, fijando el sentido de las pa-

labras mobiliario amueblar, comprendiendo los muebles destinados al uso y

adorno _de las habitaciones; y el artículo 424 fija el sentido de las expresiones

de casa amueblada y casa con todo lo que en ella se encuentre.

Vemos, pues, que el Código italiano es minucioso en esta mater-ia, y, con

claridad y precisión suma, detalla lo que procede en tal asunto.

El Código Francés, trata en términos análogos cuanto concierne a los bie—

nes muebles en sus artículos 527 al 536, y en algunas de las sentencias del Tri-

bunal de Casación, entre otras las del 15 de Enero de 1849,13 de Noviembre

de 1848 y 24 de Julio de 1850, se decidió, conforme con lo prevenido en aquel Có—

digo, articulo 529, que el derecho de percibir un canon atribuido al propietario

del suelo en que se hallaba una mina concedida a tercero, es un derecho mue—

ble que este derecho, cuando se haya separado de la propiedad á consecuen—

cia de enagenación, su venta no podrá dar lugar al derecho de incripción

hipotecaria; y el derecho de percibir una pensión separada de la propiedad por

enagenación, no podrá ser embargado sino en la forma que se embargan las

rentas, no los inmuebles.

Es más, el articulo 536 del Código Francés, determina que la venta o dona—

ción de una casa con todo lo que se encuentre en ella, no comprende el dinero

en metálico, ni los créditos y demás derechos, cuyos títulos puedan estar de—

positados en la casa, pero si comprenderá todos los demás efectos muebles.

No tenemos, en verdad, un precepto equivalente en nuestro derecho; mas

acudiendo al romano como supletorio, nuestro Tribunal Supremo de Justicia,

resolvió cuestiones parecidas en sentido diametralmente opuesto, aúnque refi-

riéndose a distintas regiones aforada la una, y no aforada la otra. La primera

de dichas sentencias es de 20 de Abril de 1883, en la que se sienta como base de

doctrina que el legado que se hace de una casa con todas sus existencias y

pertenencias, comprende la cantidad que tuviera colocada en cuenta corriente

con un Banco, no precisamente por que se hallasen en la casa al fallecimiento

del testad_or, los talones ó resguardos de dichos fondos, sino porque la índole

especial de esa clase de cuentas corrientes constituyen al Banco en cajero del

particular, el cuál dispone de los fondos como si se hallasen en su poder.

La sentencia de 9 de Marzo de 1886, por el contrario, sostiene que prescin-

diendo del carácter que el dinero y los efectos públicos tienen para la contrata-

ción, y circulación, los billetes hipotecarios de Cuba, que representan verda-

deros créditos contra el Tesoro de aquella Isla, con la garan tia subsidiaria del

Estado, teniendo en cuenta lo prevenido en la ley 68, pár. 1.º, tit. l.º lib. 32del

Dig., ni el dinero ni los créditos se entienden comprendidos en el legado, a no

ser que claramente se probase que el testador tenía voluntad de legarlos. Y sin
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embargo las palabras del testador no podian ser más terminantes puesto que

legaba la casa, muebles, ropas, y toda cosa de valor que en ella hubiere.

Respecto al Código Belga, no hay que ver mas quelo expresado por el fran-

cés, en el que parece haberse calcada todos sus preceptos.

El articulo 376 del Código de Portugal, conceptúa bienes muebles todos los

bienes y derechos que deja de comprender en clase de bienes inmuebles, mien-

tras que el Código de Chile en su articulo 567 comprende bajo la nomenclatura

de bienes muebles los que pueden trasportarse de un punto a otro, excepto

aquellos que siendo muebles por su naturaleza, el legislador les dió la consi-

deración de inmuebles por razón del destino que se les da; el articulo 504 del

Código de Guatemala comprende bajo la denominación de bienes muebles,

todas las cosas que sin alteración de las mismas pueden llevarse de un puntoá

otro, considerando las demás como inmuebles, y los artículos 414, 418, 419 y sus

concordantes del Código de Uruguay, conceptuan bienes muebles si todas las

cosos que pueden ser transportadas de un punto a otro, y no han sido califi-

cadas de inmuebles por la ley.

En la República Argentina siguiendo las mismas teorías que la mayor par—

te de los códigos modernos de clasificar las cosas,no solo por su naturaleza

sino por el destino a que se las dedica, por accesión ó por su carácter represen—

ta tivo; dice en el artículo 2318 que: son cosas muebles las que pueden traspor-

tarse de un punto á otro, sea moviéndose por si mismas, sea que solo se mue—

van por unafuerza extraña, con escepcióu de las que sean accesorias á, las in-

muebles; y asi va haciendo dicho Código la nomenclatura de las cosas muebles

en sus artículos 2319 y siguientes, con sus diversas divisiones de fungibles, no

fungibles, adheridas a cosas adherentes al suelo ó a otra cosa mueble;divisibles

é indivisibles; accesorias y principales, etc-., etc.

El Código de Campeche se ocupa de los bienes muebles en sus artículos

787 al 798 bajo la base de que lo son por su naturaleza 6 por determinación de

ley: en el primer concepto son bienes muebles los que por su na cura/esa pue—

den trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por si, ya por efecto de una

fuerza exterior, y bajo el segundo concepto son bienes mu:bies las obiig—acio—

nes y los derechos ó acciones que tienen por objeto cantidades exigibles, ó co—

sas muebles. Los mismos conceptos se encuentran en las prescripciones del

articulo 686 al 696 del Código de la Baja California; en los articulos 610 al 618 del

Código de Varacruz—Llave; en los artículos 784 al 794 del Código de México, yen

los preceptos de otros varios vódigos extranjeros.

Art. 336. Tienen también la consideración de cosas mue-

bles las rentas ó pensiones, sean vitalicias ó hereditarias, afec-

tas á una persona ó familia, siempre que no graven con carga.

real una cosa inmueble, los oñcios enagenados, los contratos so-
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bre servicios públicos y las cédulas y títulos representativos de

préstamos hipotecarios.

Este es también uno de los articulos modificados al hacer la 2.¡ edición en

virtud dela Ley de 26 de Mayo último, pues en lugar de aquel final donde seleia:

los o_/icios enagenados, las concesiones administrativas de obras y servicios y

los títulos 6 valores de préstamos hipotecarios, se ha redactado el nuevo como

arriba queda consignado en el texto, o sea con las frases: los oficios enagena—

dos, ios contratos sobre servicios públicos, y las cédulas y titulos representa-

tivos de préstamos hipatec'arios.

_ La modificación ha sido oportuna, pues determina y fija mejor lo que por

bienes muebles ha de tenerse, por más que muchas veces esas cédulas y esos

titulos son la representación de un derecho real.

Ya el Proyecto de Código de 1851 se ocupaba de esto en términos parecidos

(articulo 380 y demás concordantes), y lo mismo se lee en el Proyecto de 1882;

pero vemos Verdadera concordancia con el precepto del articulo que comenta—

mos en el articulo 4.º de la ley Hipotecaria en los artículos 418 del Código Ita—

liano, 386 del Portugués; 783 del de México; 689 y 690 del Código de la Baja (,ali—

fornia, los articulos 790 y 791 del Código de Campeche; 612y 613 del de Veracruz

Llave; 529y 530 del Belga, y los articulo— 529 y 530 del Código Francés en su

relación con los artículos 217 y 2,230 del mismo Código y las sentencias del

Tribunal de casación de 13 de Noviembre de 1848, 15 de Enero de 1849 y 24 de—

Julio de 1850.

Art. 337. Los bienes muebles son fungibles ó no fungibles.

A la primera eSpecie pertenecen aquellos de que no puede

hacerse el uso adecuado á su naturaleza sin que se consuman;

á la segunda especie corresponden los demás.

De antiguo ya viene esa división de bienes muebles en fungib1es y no fun-

gibles.

El articulo 383 del Proyecto de Código Civil de 1851 definía como el artículo

que comentamos las cosas fungibles y las no fungiblés; y lo mismo se propuso

en el articulo 339 del Proyecto de 1882.

Suponen algunos que esta distinción de cosas fungibles y no fungibles, es

un barbarismo, que no pertenece ni al derecho ni a la lengua de los romanos;

y confunden el género y la especie con la materia y naturaleza de la misma

cosa.

El género y la especie hasta cierto punto son susceptibles de consumirse

por el uso, y por consiguiente son fungib1es; el género y la especie en_otro órden

de cosas, no se consumen por el uso, y no son fungibles. De manera que el gé—
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nero y la especie no hacen a la naturaleza de las cosas que sean 6 nó fungibles.

No hay más diferencia sino la de quela cosa considerada in genere se determi-

na por el número, peso, medida y calidad del género convenido, el trigo, el vino

las monedas, según los Romanos. Que pondere, número, mensurare constant,

mientras que la cosa in especie en su entidad individual se aprecia: por esto

es por lo que el género cosa genérica puede usarse y ser sustituido por otro de

igual calidad y en igualdad de cantidad, mientras que la especie no puede ser

sustituida, porque siendo verdadera entidad no admite equivalentes; en esto

precisamente se fundaba la diferencia del préstamo y el comodato que estable-

ce 1a Ley l.“, titulo l.", Partida 5“, según la cual tiene lugar el l.º cuando se

prestan algunas cosas que son acostumbradas a contar, pesaró medir, mientras

que el comodato tiene lugar en todas las otras cosas que no son de tal manera

como éstas, un caballo, un libro determinado.

Esa diferencia especiñca de la cosa se puede fundar también en su uso y

aprovechamiento. Hay unas que ya entre los romanos se conceptuaba que no

reportaban utilidad sinó era por el uso, cosas de consumo quo in uso continen—

tur,mientras otras se pueden aprovechar salvo su sustancia, de aquí la dife—

rencia entre fungibles y nó fungibles.

Somos partidarios de la definición que á las cosas fungibles dá éste Código,

porque la creemos lógica y conforme a la exigencia de la misma cosa, se con-

sumen estas por el uso ordinario y adecuado a su naturalidad pues no puede

ser más que fungible: las demás son no fu ngihles. Y conforme con esto se halla

la Ley 2, párrafo l.º, titulo 1.º libro 12 de Digesto, el título 15, libro 3.º de la Ins-

tituta, el articulo 575 del Código de Chile, el 422 de Uruguay y el articulo 507

del Código de Guatemala.

El Código de la República Argentina en su articulo 2,324 considera son

cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro de

la mi…—ma especie, y que pueden sustituirse unas por otras de la misma calidad

y en igual cantidad, y luego en su articulo 2,325, diferencia las cosas consumi—

bles delas no consumibles en que las primeras termina su existencia con el

primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas porno distinguirse

en su individualidad, mientras que las no consumibles no dejan de existir

por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumir—

se 6 deteriorarse después de algún tiempo.

Registrando el Código de Veracruz Llave, encontramos el articulo 618 que

acopla la división de bienes muebles fungibles y nó fungibles; llamando fungi—

bles a aquellos de que no puede hacerse el uso con veniente a su indoley natu-

raleza sin que se consuman; y nó fungibles a los demás. Igual acepción de los

bienes fungibles y nó fungibles encontramos en el articulo 798 del Código de

Campeche.

Ni en el Código de México, ni en el de Portugal, ni en el de la Baja Califor—
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nia, se trata de esa división de cosas en fungiblesynó fungibles; y aunque los

Códigos de Francia y Bélgica tampoco hacen tal clasificación, la aceptan hasta

cierto punto, desde el momento en que al hablar de los préstamos siempre es—

presan que se efectua cuando recae sobre cosas que se consumen por el uso (ar—

tículo 1,802), con cuya teoria parece estar conforme el Codigo de Holanda en,_su

articulo 561, el de Vand en su artículo 1376; y el de Luisiana en su art. 2881.

CAPITULO III

De los bienes según las personas á. que pertenecen

Art. 338. Los bienes son de dominio público 6 de propiedad

privada.

Que los bienes se dividen en unos llamados de dominio público, y otros

de propiedad privada, es tan cierto, como lógicayjusta tal nomenclatura;y

aunque el Digesto, bajo la palabra públicas en sentido genérico entendia

comprendidas las cosas comunes que á nadie pertenecen, esto no significa

que la cosa pública no pueda conceptuarse como del deminio de una cor—

poración municipal, provincial, 6 de la Nación, bajo cuyo concepto puede

considerarse del dominio público, lo cual es muy distinto delas nui/¡us,

pues estas ni aún al municipio corresponden; y solo siguiendo como un

esclavo las absurdas teorias de la filosofia estóica, puede sostenerse la idea

de que, las cosas que se hallan en la propiedad privada singular ó particu—

lar, son las únicas susceptibles de dominio, y que las cosas públicas se equi-

paran a las nui/ins. Distingamos entre las cosas comunes, las públicas y las

particulares; y ésto la misma ley de Partida lo distinguía; pues clasiñ—

cabe de comunes las que pertenecen a las aves 6 a las bestias, a todas las

criaturas de la naturaleza que viven para uso de ellas lo mismo que los

hombres; propias de los homes, las que solamente a estos pertenecen; de

universidad, las que pertenecen al común de alguna ciudad, pueblo 6 villa, 6

lugar donJe los hombres moran; de propiedad particular, las que pertene—

cen señaladamente a cada hombre para ganar 6 perder el señorío dellas;y

nuliius, que no pertenecen a señorío de ningund ome nin son contadas en sus

bienes. Pues bien, esta clasificación hecha de la ley 2.', titulo 28, Partida 3.º,no

es contrariada como algunos comenlaristas suponen, por la división que nues—

tro Código hace en el articulo 338 que comentamos. Los bienes son de dominio

público o de propiedad particular. Esto no necesita demostración. No ha cam—

biado el concepto de la propiedad privada. La propiedad privada 6 particular,

es hoy cómo antes de la publicación del Código civil, es, cuanto al individuo

pertenece, como derecho encarnado en la naturaleza misma de las cosas con

relacional hombre que las posee legítimamente, cuyo derecho de propiedad



ejercita individual, privadamente, ó en sociedad comercial con alguno de sus

conciudadanos, como todos los derechos civiles sobre todas las cosas 6 bienes

_que forman su patrimonio ó constituyen su fortuna; y este derecho lo ejerce

hoy como_ántes cada individuo con independencia de todo organismo social,

en sus relaciones con los análogos derechos de los demás ciudadanos y con el

régimen social de cada pais; pero además de ese derecho de propiedad privada

de cada individuo, de cada familia. de cada casa comercial, 6 de cada sociedad

particular, puede el Estado tener su propiedad, como puede tºner1a1a provin-

cia y el municipio, sin que sean menos dignos de atención que los demás pro—

pietarios, cuanto que no a otros benefician esos bienes del Estado que a los

particulares que forman el Estado, la provincia y el municipio; y esos benefi—

cios pueden ser directos e indirectos.

La apropiabilidad no es esclusiva del individuo; puede efectuarse y se efec-

túa realmente por el Estado, y por la provincia como por el municipio. E1 uso

de una cosa por varias personas, y hasta por la generalidad, no escluye la pro—

piedad que una entidad jurídica tenga sobre la cosa usada por los individuos

que fºrman la asociación determinada a quien corresponde.

No hay que confundirlas cosas comnnes con las cosas del dominio público;

la primera idea es general; la segunda se re[iere alo que tiene derecho a usar

un determinado público en condiciones especiales; por ello un municipio for—

ma y conserva sus paseos y sus parques queala municipalidad pertenecen, por

más que todos los usemos, y si a esa municipalidad un particular le disputa los

derecho…“ que sobre ese parque tiene, razón derecha le asiste a ese municipio

para ejercitar sus derechos con arreglo al Código ante los Tribunales. Por esto

repetimos contra la opinión de algunos comentaristas que el tecnicismo del

Código es correcto y no produce confusión alguna. Llama bienes de dominio

público a aquellos que al público pertenecen, a aquellos que el público utiliza

y usa, y a aquellos en los que el representante de este público. llámese muni—

cipio, llámese provincia, llámese Estado, ejercita sus derechos de propietario,

y cumple a la vez con losdeberes que todo propietario tiene de conservar sus

propias cosas; y hasta en muchas cosas comunes, como los mares. se han visto

las naciones en la precisióu de apropiarse de ciertas zonas. sin las que no se

facilitarian las relaciones internacionales. ¿Por que sinó cada Nacrón construye

sus puertos? ¿Por que exige sus estadias? ¿Y por qué ejercitan otros varios de—

rechos? Por la razón sencilla de que cada Nación es la propietaria de la zona

marítima que rodea sus costas.

Esto mismo se ve iniciado en el art. 384 del Proyecto de 1851 y en el 440

del otro Proyecto de Código civil de 1882, como se observa en todos los Códigos

del mundo, en todos los Códigos antiguos y modernos, especialmente los Codi-

gos de los pueblos más civilizados.

A nadie se le oculta, por limitada que su imaginación sea, que las aguas
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de una lluvia, aqua profruens, el aire y el mar son inagotables, son cosas co—

munes a todas las criaturas, pero en lo coercible de estos mismos elementos

cabe la apropiación, y el mismo mar, que, en sus inmensidades a nadie perte—

nece, porque es de todos los vivientes y solo la naturaleza le dirige, tiene sus

partes que no pueden apropiarse, por mas que algunºs hayan querido llamarse

señores de los mares, pero tiene otras, que, susceptibles son de asimilación

bajo cierto concepto: así es que ese mismo elemento de riqueza y producción

inagotables y del cual todos pueden disfrutar, tiene como hemos dicho distinto

concepto juridico en cuanto baña y franquea las costas de un pueblo. Al domi-

nio público de una Nación corresponden las costas y la extensión de mar nece-

saria para su seguridad y defensa. Por tanto esas zonas ya de pesca, ya politi-

cas, ya fiscales, bienes son públicos 6 del dominio público, que igual 6 equiva—

lente es pa ra nosotros su nombre. Las cosas públicas, de dominio público son,

dígase lo que se quiera por cuantos comentaristas vean distingos que no ve-

mos, y encuentren novedades, absurdos y confusiones que no sabemos encon—

trar en el Código al tratar la materia que nos ocupa. No podemos encon—

trarlo nosotros más claro, más correcto, más técnico ni de más perfecto

conceptojuridico. La oscuridad esta en confundir las cosas públicas con las

comunes.

El articulo 537 del Código Francés, no el 527 como dicen algunos, ye1 538de

dicho Código, sientan el principio de que los particulares podrán disponer li—

bremen te de los bienes que les pertenezcan con las modificaciones estableci—

das por las leyes, mientras que los que no pertenezcan a particulares, se admi-

nistrarán y no podrán ser enagenados sino del modo y según las reglas que les

son peculiares: lo cual es tan perfectamente lógico que no hay para que de—

mostrarlo. Y considera el propio Código Francés como dependencia del domi-

nio público todas las posesiones del territorio francés, que no son susceptibles

de propiedad particular como los caminos, veredas y calles qué están al cuida-

do del Estado, los rios navegables ó flotables, las orillas, ensenadas y bahías en

el mar, puertos, radas, etc., etc. Cuyos preceptos estan perfectamente relacio—

nados con los arts.714, 1,128, 1.598 y 2,226 del mismo Código, y conñrmados se

ven en la Sent. de 15 de Mayo de 1861 relativa a los caminos de hierro que for—

man parte del dominio público, aún cuando se hayan concedido a compañías

particulares; la de 13 de Mayo de 1854 en que se determina que los terrenos que

los propietarios dejan fuera de los muros que cierran su posesión a orillas de

una calleó plaza pública, se presume que forman parte de la via pública mien—

tras no se pruebalo contrario; desapareciendo esta presunción también cuando

resultare quelos colindantes poseen aquellos terrenos a titulo de propietarios

desde tiempo inmemorial según se resuelve en otra sentencia de 28 de Julio de

1856; sin que haya para que citar otras muchas sentencias como las de 30 de

Abril de 1862, 17 de Noviembre de 1852, 6 de Febrero de 1819, etc., etc. Es más;
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los franceses tienen establecido que los rios no navegables ni ñotables no per—

tenecen á los propietarios ribereños, (sentencias de 10 de Junio de 1846, 6 de

Mayo de 1861 y 8 de Marzo de 1865) y sólo reputan ñotable un río a los efectos

de la Ley cuando la flotación puede hacerse por sirga ó en,balsa (sentencia de

22 de Agosto de 1823.)

El Código de Bélgica, en sus arts. 537 y 538, sostiene los mismos principios.

El Código de Portugal, distingue las cosas públicas de las comunes y par—

ticulares expresando las cosas que se encuentran en cada clase, y declara en

sus articulos 482 y 379 que el Estado, los Municipios y las Parroquias, pueden

adquirir propiedad, como personas morales: luego si son capaces de propiedad

particular. es evidente que ésta se ha de reglamentar por la ley que dirige y

decida las contraversias juridicas entre particulares.

De modo análogo clasifica las cosas públicas, nacionales, de comunidad, de

-particulares y nullius el Código de Guatemala en sus arts. 509 al 512; y el Códi-

go de Uruguay en sus arts. 435 y 437, expresa que los bienes fiscales ó patrimo—

niales se rigen alli por leyes especiales y los particulares por el Código civil;

sin que gran diferencia de criterio se vea en el art. 598 del Código de Chile.

Tiene el Código de Italia en su articulo 425 la división de los bienes, que

dice: son del Estado, de las Provincias, del Municipio, de los establecimientos

públicos y demás personas morales, 6 de los particulares: y el art; 426 divide

los bienes del Estado en bienes públicos y bienes patrimoniales; tratando lue-

go el art. 427 de los bienes del dominio público de los que forman parte las ca-

rreteras, los golfos, puertos, playas, rios y torrentes, las puertas, muros, fosos,

los bastiones de las plazas de guerra y fortalezas; formando, según el art. 428

parte del patrimonio del Estado, cualquier otra clase de bienes al mismo per—

tenecientes; y de esta manera continuan la clasificación de bienes los siguien-

tes articulos de aquel Código, hasta el 432 que también divide Ios bienes de las

provincias y municipales en bienes de uso público y bienes patrimoniales.

Análogos preceptos vemos consignados en los artículos 795 al 798 del Códi—

go de México, reconociendo como base y fundamento de su clasificación, la

tesis de que los bienes son de propiedad pública 6 privada; y después de seña—

lar taxativamente los bienes de propiedad del Estado, Municipales y demás de

dominio público, previniendo que se regirán por Ias disposiciones de aquel Có—

digo, viene á comprender en los bienes de la propiedad privada todas las cosas

cuyo dominio pertenece legalmente alos particulares,y de que no puede apro-

vecharse ninguno sin consentiniento del dueño. Mas no éste sólo Código es el

que usa tal nomenclatura y parte de los expresados fundamenlos, el Código de

la Baja California en sus articulos 697 al 700, el de Campeche en sus artículos

799 al 802 y siguientes; el Código de Veracruz-Llave en sus articulos 619 al 226,

y otros varios Códigos extranjeros reconocen esos mismos principiosy bajo los

mismos desenvuelven las teorias de] derecho civil convenientes en éste

punto.
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Quisiéramos que la índole de esta obra nos permitiera traer aqui los textos

de todos los codigos civiles publicados, y lo más importante delos comentarios

que de los mismos hicieron importantes hombresjuridico-ñlosofo economistas;

pero siendo impropio del estudio sencillo que hacemos sin pretensiones ni

alardes de erudición, hemos de contentar-nos en lo modesto de nuestro trabajo

con hacer algunasindicaciones de un código que afines tiene con el nuestro

por el país para que se dió, por el origen de sus disposiciones, por su manera

de ser y por que va marcando en su derecho civil principios análogos y bases

idénticas. Nos referimos al Código de la República Argentina, que aun conser-

vando los más rancios principios en ciertas materias, como en el matrimonio,

y dando un Vuelo extraordinario en otros asuntos a las teorías del derecho ci-

vil, mo—trán dose marcadamente católico, y siguiendo en mucho las huellas del

Digesto, de la Instituta y de las Partidas. viene aquella nación, al tratar de las

cosas consideradas con relación a las personas, a significar como nuestro Códi—

go"que las cosas son de dominio público y de propiedad particular y que el Es-

tado general que forma la nación, como los Estados particulares que la com-

ponen, según la distribución de los poderes hecha por la Constitución Nacio—

nal, son capaces de ejercitar el derecho de propiedad; y por ello reconoce

aquel Código, en su art. 2339, la existencia no sólo de bienes públicos, sino

de bienes privados del Estado general, y bienes privados de los Estados parti-

culares.

Expresaluego detalladamente, en su artículo 2340, cuáles son los bienes

públicos del Estado general 6 de los Estados particulares, como lo establece y

expresa Chile en el art. 593 de su Código; determina en su artículo 2341 que los

particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado 6 de los

Estados, cuyos bienes y derechos sujetos quedan á las disposiciones de aquel

Código, como lo están a las ordenanzas generales 6 locales; mas el simple de-

recho de goce es temporario, como lo determinaron ya las leyes 6.5, 8.' y 9." del

título 28 de la Partida 3.', qué de ser perpétuo derecho tal, se convertiría esa

simple modificación de la propiedad 6 dominio público, en verdadera destruc-

ción de esa clase de propiedad. La concesión perpetua del goce de la propiedad

implica una enagenación completa. Bien merece leerse tal articulado hasta el

2350 de dicho código, como digno es de lectura el tratado de Proudhon sobre el

dominio público.

Art. 339. Son bienes de dominio público:

1.“ Los destinados al uso público, como los caminos, cana—

les, rios, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado,

las riberas, playas, radas y otros análogos.

2.“ Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de
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uso común, y están destinados a algún servicio público 6 al fo-

mento de la riqueza Nacional, como las murallas, fortalezas y

demás obras de defensa del territorio, y las minas mientras que

no se otorgue su concesión.

No hemos de repetir aqui lo que dicho hemos dejado al comentar el prece—

dente articulo. Todos los códigos extranjeros consideran como del dominio pú—

blico, los destinados al uso público, como caminos, canales, rios, torrentes,

radas, puertos, playas, puentes construidos por el Estado, y otros de igual cla—

se, como los que privativamente pertenecen al Estado y destinados están a al-

gún servicio público, fomento de riqueza nacional, obras de defensa del terri-

torio, minas mientras no se haya otorgado su concesión; y esto no es nuevo;

este lo encontramos en las leyes de Partida, de donde tomó sus precedentes

un código que acabamos de citar, el de la República Argentina; alli, en esas

leyes 6.“, 8.a y 9.¡ de la Partida 3.=, titulo 28, se encuentran tales precedentes,

que no sabemos por qué algunos se obstinan en negar. Los principios que in—

forman nuestro Código, por más que'se diga, son en su mayoria los de los ori-

genes de nuestro derecho, porque esas bases indelebles que arrancan de la

naturaleza de las cosas, y se fundan, por otra parte, en el conceptojuridico de

la vida social armónica entre los asociados, y en relación entre todas las nacio

nes, en su esencia es de dificil variación; cambiará en su forma, variará en su

presentación, en sus asperezas, en su desarrollo, según las relaciones interna—

cionales, según el sistema más ó menos eclecticista que domine, según la idea

más ó menos completa que se tenga de la entidad Estado, de la entidad Muni-

cipio, de la entidad Nacionalidad; pero, dada una exacta idea de esas entidades

ímperecederas e indi5pensables para la vida social, dada la relación armónica

entre cada una de las personas naturales y jurídicas. que representadas están

por más de un concepto en esa gran personalidadjuridica llamada Nacionali—

dad, Municipalidad, Sociedad, en que nos encontramos, cediendo algo de

nuestros derechos abstractos, para encontrar en cambio otro algo que por nos—

otros mismos aislados no podríamos proporcionarnos, no podemos menos de ad-

mitir el concepto juridico, muy técnico, de los bienes de dominio público, que

por esa misma sociabilidad en que vivimos, siendo público su uso, conceptua—

mos depositado su dominio, su propiedad. en esa nuestra legitima representa—

ción; y está y no puede menos de estar legítimamente representado (en todo

pais regularmente organizado) en ese Municipio, en ese Estado, en esa Na—

cionalidad.

Nada más que decir hay sobre lo dicho, pues aunque un volumen entero

sobre este particular podria escribirse, no hariamos más que repetir mucho de

lo indicado. Taxativamente consignado está en nuestro articulo 339, 103que
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entenderse debe por bienes de dominio público, y á su texto debemos atener—

nos en la práctica y desenvolvimiento del derecho civil.

Este articulo ha sido uno de los modificados en esta última edición que

comentamos, encontrando más completo el último articulo, puesto que en la

primera edición sólo decia el expresado articulo 339: San bienes de dominio

público los caminos, riberas, puertos, playas, radas, ensenadas y costas, rios

y torrentes, minas, muros y fortalezas, y otros análogos que están destinados

a servicios 6 usos de carácter general. Aunque sólo fuese por lo que con más

exactitud y acierto se prescribe hoy respecto de las minas, merecía la pena de

la rectificación, pues sabido es que esas minas, que generalmente pertenecen

al Estado, no le corresponderán desde el momento en que otorga su concesión

al particular que las denuncia en forma legal…

Hemos indicado que tiene precedentes este articulo y concordancias de

importancia suma en leyes de nuestro pais y del extranjero; y aunque no hay

necesidad de exponerlos en sus detalles, si, citarem0s algunos de los más inte—

resantes.

Las leyes 4.', párrafo 1.º, titu108.“, libro 1.º, y l.“. titulo 7.º, libro 43 del

Digesto, son uno de los importantes origenes de nuestro derecho patrio, como

son la base de la mayor parte de los preceptos del articulo que estudiamos, co-

me lo es la ley l.“, párrafos 3.º y 4.º, titulo 12, libro 43 del mismo Digesto y las

leyes 2.“ y 3.' antes indicadas de la'Partida 3.', título 28.

Relación intima encontramos entre este articulo 339 de nuestro Código y

cuanto expone la ley de aguas de 13 de Junio de 1879 en sus artículos 4, 30, 34,

28 y demás concordantes, en lo que preceptuan los articulos 1.º y 4.º de la ley

de puertos de 7 de Mayo de 1880; en la ley de minas de 8 de Julio de 1859 y

sus articulos l.º y 2.º, y en el articulo 386 del Proyecto de Código civil

de 1851.

Ya hemos dicho antes, que concuerdan estos primeros articulos del capi—

tulo 3.º que nos ocupa, con la mayor parte de los códigos extranjeros, y

citado hemos el articulado de aquellos, pero los que más concuerdan con

el 339 de nuestro Código que ahora comentamos, son los 538 y 540 del Código

francés, el 427 del Código de Italia, los artículos 538 y 540 del de Bélgica, el 380

del de Portugal, los 589, 593, 595 y 596 del Chileno, el 509 de Guatemala, los 429

y430del de Uruguay, el 802 del de México, 623 del de Veracruz-Llave, el 806

del de Campeche, el 698 del de la Baja California y otros.

Art. 340. Todos los demás bienes pertenecientes al Estado,

en que no concurran las circunstancias expresadas en el artículo

anterior, tienen el caracter de propiedad privada.

Este articulo es también de los modificados relativamente ala primera edi—
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pertenecientes al Estado tienen el caráter de propiedad privada.

Divididos los bienes en bienes de dominio público y bienes de propiedad

privada, nada tiene de particular que los que la nación, la provincia o el mu—

nicipio, conserven fuera de aquellos que se dice corresponder al dominio pú—

blico, vengan a conceptuarse dentro de una propiedad privada análoga a la de

los particulares, 6 sea a la propiedad de personas naturales, toda vez que el

Estado, las provincias y los pueblos, son verdaderas personas jurídicas, capa-

ces de derechos y obligaciones, y por lo tanto, susceptibles de esa propiedad

privada que algunos llaman corporativa, y que no quieren ver confundida

en manera alguna, con los bienes de la propiedad privada de los particu—

lares.

Es un error suponer que los bienes susceptibles de una propiedad privada_

pueden estar tan sólo bajo la posesión y dominio de un particular; por el con—

trario, la propiedad privada, puede estar también bajo la posesión y dominio

de una nación, de una comunidad. Abolido el derecho del mero ocupante, in—

admisible ya en toda sociedad bien organizada, no hay más remedio que de—

clarar que son propios del Estado los bienes raices vacantes y sin dueño, asi

como las cosas delos individuos que no dejan heredero alguno, pues es evi-

dente que allá donde el individuo no se presenta por su propio derecho a ejer—

citar una acción, la sociedad en beneficio de todo el cuerpo asociado ha de eri—

girse en dueña de aquellos bienes que a nadie pertenecen; y esto es obvio, por-

que en el sistema ecléctico que la vida social lleva necesariamente consigo, el

individualismo tiene sus preferencias en cuanto no perjudica á las demás indi-

vidualidades que forman la sociedad; mas cuando la existencia de un derecho

individual no se demuestra ó por su exagerada extensión perjudica a la socie—

dad, esta, cercana el desarrollo extraordinario del derecho individual, restrin—

giéndolo solamente lo necesario para que la vida social no se interrumpa en

su majestuoso desenvolvimiento y adquiere lo que a nadie pertenece para ad—

ministrar en lo indispensable y enajenar bajo reglas excepcionales aquello que

ha recogido por incuria ó apatía de los asociados, pues si así no sucediera, si

por el contrario un individuo pudiera incautarse sin formalidad alguna de

aquello que se ignore á quien pertenezca, la mayor de las confusiones llegaria

á introducirse en el derecho de propiedad.

Lo grande, lo verdadadero y lo que más nos importa respecto a este derecho

de propiedad, es su consignación de una manera solemne y clara en nuestro

Código, es que todos y cada uno de los particulares tengan la libre disposición

de sus bienes. Hé aqui la garantia principal de la propiedad, he aqui la salva—

guardia de tan importante derecho del cual tampoco puede abusar el indivi-

duo, y en el qué, precisamente por el hecho de vivir en sociedad ha de verse

vigilado por ésta para que el uso de sus cosas sea racional y lógico; pues si un
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la vida de los que transitan por la calle donde está sita, es evidente que la

sociedad no ha de consentir tan desatinado uso de aquella propiedad y ha de

obligarle por la fuerza pública a demoler ó á reediñcar con arreglo a las orde—

nanzas que en la población donde vive se hubieren dado. Nadie está facultado

para abusar de su propiedad comprometiendo la seguridad de sus conciudada—

nos, ni perturbando el órdel social. Por esto, al lado de ese gran principio dela

propiedad, al lado de esa facultad expedita y libre de disponer de sus bienes

que la sociedad está en el deber de asegurar a los particulares, no podemos

menos de consignar una máxima tan inviolable como aquella, un principio

tan santo y elevado como aquel que viene en cierto modo a limitar y explicar

que el arbitrio del propietario debe quedar sugeto a las modiñoaciones por las

leyes establecidas, por lo mismo que vive en una sociedad con la que contrae

grandes deberes, tan grandes como los grandes derechos que a su entrada en

la misma se proporciona. Y de esta manera con prudentes y sabias precaucio-

nes, se contribuye facilmente a que dentro del emporio dela sociabilidad el

derecho de todos se vea garantido eñcazmente.

——Precedentes tiene el articulo que comentamos entre los cuales no sólo

hemos de citar el articulo 428 del Código Italiano, el 2,342 del Código de la Re-

pública Argentina cuyos preceptos funda en las leyes del título 19, libro 4.º de

la recopilación de Ludias, en el Código Romano, en las leyes del titulo 22, li-

bro 10 de la Novisima Recopilación y en algunas leyes de Partida.

—También el articulo 804 del Código de México; el articulo 705 del Código

de la Baja California y el 808 del de Campeche se ocupan de los bienes propios

del Estado y del Municipio, como se han ocupado algunos otros Códigos ex—

tranjeros, fundándose precisamente en la necesidad que aquellas corporacio—

nes tienen de cubrir ciertos gastos públicos de las ciudades y de los pueblos.

Art. 341. Los bienes de dominio público, cuando dejen de

estar destinados al uso general 6 á las necesidades de la defensa

del territorio, pasan á formar parte de los bienes de propiedad

del Estado.

No se halla modificado este articulo como el anterior por la última edición

de este Código publicado, y conservándose el texto tal cual se redacta en la

primera edición, aparece tan justa y natural su prescripción que casi no nece—

sita comentarse, puesto que no puede dar lugar á duda que los bienes de do-

minio público que dejen de destinarse al uso general 6 a las necesidades de la

defensa del territorio, deben pasar a formar parte de los bienes del Estado.

Igual precepto proponía el articulo 343 del proyecto de Código civil español

de 1882, y análogas ideas sustenta el articulo 541 del Código francés, el articulo
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541 del Código de Bélgica, el 429 del de Italia y otros, aunque los dos primeros

sientan ciertas escepciones, puesto que si bien está conforme en que los terre—

nos, las fortificaciones y defensas de las Plazas que no fueran de guerra, perte—

necer'an al Estado, consigna la salvedad de que esto sucede en el caso de que no

se hayan enagenado legítimamente, o si la propiedad no ha sido objeto de

prescripciones contra el mismo Estado.

Art. 342. Los bienes del Patrimonio Real se rigen por su

ley especial; y, en lo que en élla no se halle previsto, por las dis-

posiciones generales que sobre la propiedad particular se esta—

blecen en este Código.

Hay preceptos que casi es imposible comentarles, y esto sucede con los que

están basados en la naturaleza del articulo 342 de este Código y tienen su es—

tructura especial. Dada la naturaleza de ciertas instituciones, el rango, aureo-

la, y condiciones de que se rodean es lógico que las Monarquias, por mas que

éstas sean constitucionales, tengan un patrimonio anejo al cargo, como los

Mayorazgos tenían su abolengo y sus bienes vinculados; como también esjus-

to que esos bienes del Patrimonio Real, que fijos quedan en la Nación, se dife-

rencian delos bienes propios de la persona del Jefe del Estado, delos bienes de

la exclusiva propiedad privada de esa persona, que, colocada está al frente de

un pais, como poder regulador que rige, con su gobierno responsable, los desti-

nos de una Nación.

Por eso el decreto de Córtes de 22 de Marzo de 1811, el decreto de Córtes de

13 de Setiembre de 1813, el Real decreto de 3 de Marzo de 1819, el Real decreto

de 28 de Abril de 1820, la ley de 12 de Mayo de 1865, las leyes de 9 y 18 de Diciem-

bre de 1869, el decreto de 14 de Setiembre de 1870, el decreto de 15 de Abril de

1873, la ley de Lº de Julio de 1873, la ley de 24 de Julio de 1873, el decreto de

4 de Abril de 1874, el decreto de 14 de Enero de 1875, la ley de 26 de Junio

de 1876, y las leyes de 13 de Junio de 1878 y 13 de Julio de 1882, se han ocupado

de esto. La ley de 26 de Junio de 1876_en su articulo 4." declara subsistentes la

mayor parte de los preceptos de la ley de 12 de Mayo de 1865, y más tarde esa

misma ley fue modificada en parte por las leyes de 13 de Junio de 1878 y 13 de

Julio de 1882.

La ley de 26 de Junio de 1876 designa los edificios, bienes y derechos que

constituyen el Patrimonio de la Corona, y todos ellos forman una legislación

especial relativa al Patrimonio Real, que tienen su derecho supletorio de la le-

gislación común según la prescripción que de este articulo comentamos. ¿Y

qué son los bienes del Patrimonio Real? Pues son sencillamente los cºnsti—

tuidos a favor dela Corona para que el Monarca reinante los disfrute y conser-

ve intactos para su inmediato sucesor: estos bienes son inalienables é impres-



—38—

criptibles, no puede sujetarse a gravamen real ni a responsabilidadalguna, y ese

conjunto llamado Patrimonio de la Corona 6 Patrimonio Real es indivisible.

En cuanto á los bienes adquiridos particularmente por el Rey, por los titulos

que el derecho común establece, pertenecen, según hemos dicho antes a su

dominio y están sujetos como los demás de particulares a las cargas públicas,

tributación, responsabilidades del orden civil y preceptos consignados en este

Código.

Ya la ley 1.'. titulo XVII, Partida 2.', se ocupaba de esto, y diferenciaba

el verdadero patrimonio Real, de los bienes de la propiedad privada del Mo—

narca. Ya en 1814 se hizo alguna separación entre los bienes de la Nación y

del Real patrimonio; pero siempre se ha tratado de éstos entre los bienes de

propiedad pública, porque realmente esa es su naturaleza hasta cierto punto;

y el Proyecto de Código civil de 1851 en su articulo 385, como el Proyecto de

1882 en su articulo 344, proponían igual separación y1es conceptuaba de igual

naturaleza alos bienes del Patrimonio Real destinados a la dotación perma—

nente dela Corona, cuya naturaleza, repetimos, es la de un mayorazgo que va

trasmitiéndose sucesivamente con la Corona al Sucesor del Trono por el orden

establecido para la sucesión de un vinculo regular, sin cargas ni obliga-

ciones.

Patrimonio de la. Corona. —Ley de 26 de Junio, designando los edifi-

cios, bienes y derechos que constituyen el Patrimonio de la Corona.—Palacios

y sitios Reales: patronatos de la Corona sobre varias iglesias, conventos, cole—

gios y hospitales; Caudal privado de S. M., etc., se dió en la forma siguiente:

(Hac.) Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de Es—

paña:

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han

decretado y Nos sancionado lo siguiente :

Articulo 1.º Forman el Patrimonio de la Corona, los Palacios y sitios Rea-

les enumerados en el articulo Lº de la ley de 12 de Mayo de 1865, con excepción

de los que han sido enagenados ó dedicados a servicios públicos.

Art. 2.“ Corresponden asimismo al Patrimonio de la Corona los patrona—

tos sobre:

Primero. La Iglesia y convento de la Encarnación.

Segundo. La Iglesia y hospital del Buen Suceso.

Tercero. La Iglesia de San Gerónimo.

Cuarto. El Cohvento de las Descalzas Reales.

Quinto. La Real Basílica de Atocha.

Sexto. La Iglesia y Colegio de Santa Isabel.

Séptimo. La Iglesia y Colegio de Loreto.

Octavo. La Iglesia y Hospital de Nuestra Señora de Monserrat.

Noveno. El Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
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Décimo. El de las Huelgas de Burgos.

Undécimo. El Hospital del Rey de Burgos.

Duodécimo. El Convento de Santa Clara de Tordesillas.

Art. 3.º Se devuelven alas posesionesy sitios Reales a que se refiere el

articulo 1.º, la extensión y límites que les correspondían con arreglo a la ley

de 12 de Mayo de 1865, a excepción de las fincas urbanas y rústicas que han

sido enagenadas por el Estado 6 particulares por título oneroso, en virtud de la

ley de 18 de Diciembre de 1869.

El Estado entregará desde luego a la Casa Real los edificios y predios de

toda clase, con los caucesó riegosy demás pertenencias de los mismos que

conserve en su poder.

Si con arreglo a derecho se anulasen por las Autoridades ó Tribunales al-

gunas de las ventas realizadas en las posesiones y sitios Reales comprendidos

en dichos límites, la- Administración pública las entregará asimismo a la Real

Casa.

Esta podrá hacer las permutas que sean convenientes para regularizar y

mejorar las condiciones de Sitios Reales.

Art. 4.º Para los patronatos de la Corona enumerados en el articulo 2.“ re—

girán las mismas disposiciones legales y administrativas adoptadas por regla

general para los patronatos particulares, pero radicando el protectorado en la

Real Casa.

Art. 5.º Sobre las condiciones legales del Patrimonio de la Corona y del

caudal privado del Rey regirán las disposiciones del título II de la Ley de 12 de

Mayo de 1865, excepto las contenidas en su articulo 18, que queda derogado.

Art. 6.“ El Rey podrá disponer de su caudal privado por acto entre vivos

y por testamento, conformándose a las prescripciones generales de la legisla—

ción civil, que regirán asimismo en el caso de abintestato.

Art 7.º Para examinar las cuentas de las existencias en metálico y en

otros valores de la propiedad dela Real familia que en 29 de Setiembre de 1868

había en su Tesorería, y para computar el importe del 25 por 100 de los bienes

patrimoniales que le corresponde por las leyes de 12 de Mayo de 1865 y de 18 de

Diciembre de 1869, se formará una Comisión nombrada por el Ministerio de

Hacienda y la Real Casa, cuyos acuerdos y propuestas se someterán a la reso-

lución de las Cortes.

Por tanto:

Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás

autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clasey dig—

nidad que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en

todas sus partes.

Dado en Palacio a 26 de Junio de 1876.—Y0 el Rey.—El Presidente del Con-

sejo de Ministros, Ministro interino de Hacienda, ANTONIO CÁN ovas DEL GAS-

TILLO.
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-Patrimonio de la. Corona.—(Segregación de bienes.)—Ley de 13 de

Junio, segregando del Patrimonio, terrenos de la Plaza de la Armería y el pa-

tronato sobre la Iglesia de San Gerónimo, se redactó en la forma siguiente:

(Hac.)—Don Alfonso XI], etc.

Articulolo 1.º Se declaran segregados del Patrimonio de la Corona los te-

rrenos que hoy le corresponden en la Plaza de la Armería de esta Córte, y que

por común acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, la Intendencia de la Real

Casa y el Ayuntamiento de Madrid, se considera conveniente destinar á edifi-

caciones ó a vía pública, con el objeto de regularizar dicha plaza.

Art. 2.º Se declara también segregado el patronato sobre la Iglesia deSan-

Gerónimo del Prado en esta Corte, del número de los que corresponden al Pa-

trimonio de la Corona, con arreglo al articulo 2.º"de la Ley de 26 de Junio

de 1876.

Por tanto:

Mandamos, etc.

Dado en Palacio á 13 de Junio de 1878.—Yo el Rey.—El Ministro de Hacien—

da, MANUEL DE Onov10.

' Patrimonio Real.—(Fábrica de tapices.)—Ley de 13 de Julio de 1882

autorizando la demolición del edificio que ocupa la Fábrica y la enagenacíón

del solar, aplicando el producto a la construcción de otro edificio con el mismo

destino, se publicó en la fºrma siguiente:

(Hac.) Articulo 1.“ Se autoriza la Intendencia de la Real Casa y Patrimo—

nio dela Corona para proceder a la demolición del edificio que ocupa la Real

Fábrlca de tapices en esta Córte, y á la consiguiente enagenacion en subasta

pública delos solares que resulten, deducción hecha de la superficie que haya

de ceder para ensanche de la via pública con sujeción al trazado de “calles ad-

yacentes, según el plano aprobado de aquella zona de la población.

Art. 2.º Queda asimismo autorizada la Intendencia de la Real Casa y Pa—

trimonio de la Corona para aplicar el producto de la venta ala construcción

del nuevo edificio destinado a Fábrica de tapices en el Olivar del exconvento

de Atocha, con arreglo al proyecto debidamente aprobado.

Art. 3.º El sobrante del valor que se obtenga por la venta de los solares,

después de cubiertos los gastos de edificación y los consiguientes al estableci-

miento dela Fábrica de tapices, se aplicará a continuar las obras de la galería

del Real Palacio en que ha de instalarse su Armería—Gaceta de 15 de Julio

de 1882.

Art. 343. Los bienes de las provincias y de los pueblos, se

dividen en. bienes de uso público y bienes patrimoniales.

Bien lógico es el precepto de este artículo 343 de nuestro Código, que toma-

do está literalmente del art. 345 del Proyecto de Código de 1882; pues lo mismo



que dijimos al tratar de los bienes de dominio público debe tenerse en cuenta

al presente; y asi como en los bienes del Estado cabe que unos sean de domi—

nio públíco, otros del patrimonio Real y otros bienes nacionales que no están

en el dominio público, también es racional que los bienes de las provincias

y de los pueblos, se dividan en bienes de uso público y bienes patrimo-

niales.

0cupáronse ya de esto las antiguas leyes de 11 de Enero de 1419, de 9 de

Junio de 1500,y 3 de Febrero de 1745, y los articulos 26, 72. 73, 75, 85 y 136 de la

ley municipal de 2 de Octubre de 1877; y concordantes tiene en el Código Ita—'

1iano, en el Frances, el de Portugal, el Belga, el de México, el de Uruguay, el de

Chile y otros varios códigos modernos.

Ya la ley de Partida trataba de esta materia, y en la ley 9.º, título 28, Par—

tida 3.=, se consignan como bienes comunes, las fuentes, plazas, mercados, con-

cejos, arenales, riberas de los rios, carreras donde corren los caballos, montes,

dehesas y todos los otros lugares semejantes establecidos y otorgados para

procomunal de cada ciudad, villa ó castillo; y nuestra antigua legislación ha

venido distinguiendo entre los bienes provinciales y municipales, los que son

propios de la provincia y el municipio, de los que son comunes.

La provincia, como entidad juridica, tiene bienes propios para subvenir &

sus necesidades, tiene edificios para palacio de la diputación provincial, para

hospitales, casas de beneficencia, expósitos, etc., etc., y tenian otros bienes

inmuebles que, desamortizados por razones económicas, han venido a susti-

tuirse por las rentas que el Estado les señaló como compensación de aquellos

bienes, y tiene bienes que, siendo de la provincia, su uso es común, y como

comunes se utilizan, como las carreteras provinciales, etc., etc.

Los municipios tienen bienes de propios, que son aquellos de propiedad de

los pueblos que, sin estar destinados al aprovechamiento común y gratuito de

los vecinos, producen ó producir pueden una renta en favor de la comunidad

del pueblo, cualquiera que fuera su origen y denominación; mientras que

tienen también bienes comunes, que son los de público y gracioso aprovecha—

miento, los de uso común como las dehesas boyales, los montes comunes, las

arenas de los rios, las riberas, las plazas, etc., etc.

Entre los concordantes que el articulo que comentamos tiene. vemos, en

primer término, el Código italiano que en su articulo 432 nos dice con la mayor

concisión y fijeza:

Los bienes de las provincias y de los municipios se dividen en bienes de uso

público y en bienes patrimoniales. No puede darse mayor claridad. Y luego, el

expresado artículo, en párrafo aparte, previene que el destino, modo y con—

diciones del uso público y las formas de administración y enagenación de los

bienes patrimoniales serán determinados por leyes especiales.

No se ocupan asi, con tal precisión de los bienes provinciales y municipa—



__42_

lea los códigos Francés y Belga, que todo lo engloban bajo la división de bienes

susceptibles de propiedad particular y bienes de dominio público, sobre los

que se dan prescripciones en sus articulos 537 al 543, cuyo articulado concuer—

da en uno y otro Código, pareciendo haberse copiado el uno del otro, bajo

el epígrafe del capitulo 3.º, del titulo l.“, del libro 2.º: De los bienes en su rela—

ción con los que los poseen, si bien, en su articulo 542 se sienta como axiomá-

tico, que son bienes comunes aquellos a cuya propiedad 6 usufructo han ad—

quirido derecho los habitantes de uno o muchos pueblos. Pero, de todos mo-

dos, la tendencia se ve claramente dirigida a no clasificar en principio los bie-

nes mas que bajo la denominación de bienes de dominio público, (frase em—

pleada desde la edición de 1807, en sustitución de la de bienes de la nación que

se consignó en la edición de 1804 del Código Francés), y bienes de particulares,

por más que algunos bienes concedidos a compañías particulares, formen

siempre parte de la integridad del dominio público, como los caminos de hie—

rro: asilo decidió la sentencia del Tribunal de Casación de 15 de Mayo de 1861,

siendo indiscutible que la jurisprudencia de aquel país ha venido a disipar

dudas en sentencia de 22 de Agosto de 1823, 6 de Febrero de 1849, 17 de Noviem-

bre de 1852, 28 de Julio de 1856,13 de Mayo de 1854, 30 de Abril de 1862, 6 de Ma—

yo de 1861, 8 de Marzo de 1865 y otras varias, que se refieren no solo a los pre-

ceptos antes indicados del Código francés, sino a los articulos 560, 714, 1128,

1598 y 2226 de dicho Código.

El Código de la República Argentina se ocupa de las cosas consideradas

con relación a las personas, en el cápitulo único del titulo Lº del libro 30, (ar—

tículo 2339 al 2350) de un modo bien distinto del nuestro, como no podia menos

de suceder, dada la diferente constitución de aquel país, si bien en sus artícu-

los 2344 y 2317, se presupone ya la diferencia de los bienes del Estado general

6 de los Estados de aquella República, y de los bienes municipales.

El Código de Campeche diferencia perfectamen te los bienes comunes delos

propios en sus artículos 804, 805 y 808, llamando bienes comunes a aquellos de

que pueden aprovecharse todos los habitantes de un pueblo con sujeción á las

leyes y reglamentos, y bienes propios, a los que, conforme a las leyes, están ex—

clusivamente destinados a cubrir los gastos públicos de las ciudades 6 de los

pueblos. Análogos preceptos se ven en el articulo 622 del Código de Veracruz—

Llave, en los artículos 702, 703 y 705 del Código de la Baja California, iguales a

los ya mencionados de Campeche, como en los artículos 800, 801 y 804 del Có—

digo de Mexico y otros varios Códigos extranjeros.

La ley 6.-'*, titulo 28, Partida 3.3, se ocupaba de algunos bienes comUUes co-

motas islas, los ríos navegables, etc., etc.; y la ley 5“, titulo 17, libro 4.º dela Re—

copilación de Indias, decia que los montes, pastos y aguas, en America, que no

están concedidas a particulares, son cosas comunes a todos, expresando Solór—

zano en el capitulo 11 de su libro 6.º, que el Rey de España se reservó siempre

en América el dominio de ríos como el dominio de las tierras.



Prondhon en el tomo 3.º, n.º 938 de su libro titulado Dominio público, dice

que antes de la publicación del Código francés, los rios no pertenecían a los

ribereños, como en dicho Código se declaró, sinó que eran del dominio públi—

co, apoyado sin duda en la ley romana que preceptuaba su comunidad en las

siguientes frases que a tantos comentarios han dado lugar: Flúmina pene

omnia pública sunt.

No diremos que siempre los riossean de dominio público, pero en los na-

vegables y en los de suma importancia para la agricultura, la_ indust1ia y los

demás usos de la vida, conviene a los intereses generales de un pais, que el Es-

tado sea el exclusivo propietario y regulador del uso de sus aguas.

Mas ha de entenderse que el uso y goce que de esos y otros bienes públicos

tengan los particulares, han de limitarse por preceptoslegales como los que ya

se dieron en las leyes 6, 8 y 9, del título 28 de la Partida 3.“, siendo ese simple

derecho de goce de ellos esencialmente temporario, porque la existencia a per—

petuidad de derecho tal, perdería su carácter para convertirse en otra cosa, y

lejos de ser una sencilla modificación de la propiedad, seria su verdadera des—

trucción, equivaldría a la enagenación completa de lo que no puede venderse.

La ley 10 del mismo titulo y Partida se ocupa de los bienes de própios, cuya

nomenclatura mejor o peor _entendida, siempre ha existido, y de la cual par—

tieron los más antiguos legisladores para dictar ciertas prescripciones que hoy

en muchos códigos se registran. En el titulo 4.º del libro 8.º del Fuero Juzgo,

se ven leyes que no tienen otro objeto que el definir y determinar los bienes de

uso comunal y los bienes de propios; con idéntico espíritu se dictaron las leyes

del titulo 6.º, libro 4.º del Fuero Real, y las de los libros GP y 7.“ de la Novisi—

ma Recopilación, y se dieron otras más terminantes, disponiéndose por Real

decreto de 2 de Octubre de 1858 que los bienes pertenecientes a manos muertas

de carácter civil, declarados en estado de venta por la ley de Lº de Mayo de 1855,

continúen enagenándoee con arreglo a la misma y a la ley de 11 de Julio

de 1856.

Art. 344. Son bienes de uso público, en las provincias y los

pueblos, los caminos provinciales y vecinales, las plazas, calles,

fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas de ser—

vicio general, costeadas por los mismos pueblos 6 provincias.

Todos los demás bienes que unos y otras posean, son patri-

moniales y se regirán por las diSposiciones de este Código, salvo

lo dispuesto en leyes especiales.

El precepto de este articulo es una consecuencia del anterior. En él se de—

finen y determinan los bienes de uso público en las provincias y en los pue-

blos: en él se designan como patrimoniales ó de propios todos los demás que

no están comprendidos en la especie de los comunales.



Asi es que casi huelga todo comentario, puesto que lo que se expuso al co—

mentar el anterior articulo es perfectamente adaptable al que ahora nos ocu—

pa, y no son otras sus concordancias.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el Proyecto de Código Civil de

1851 proponía, en contra de lo aqui establecido, que, en general, la administra—

ción y enagenación de los bienes pertenecientes al Estado, a la Provincia 6 al

Municipio, se regirian por leyes especiales, pero estarian sujetos a prescrip-

ción, lo cual estaba conforme con las disposiciones de varios códigos extran-

jeros que anteriormente hemos indicado al comentar los artículos 339 y 343 de

este Código, pues especialmente el articulo 432 del Código italiano, que tanto

hemos ponderado por su claridad y precisión, no a otro objeto se dirige: mas

luego, el articulo 346 del Proyecto de 1882 cambió la faz de las cosas y copiado

de él fué ó parecia serlo el articulo 344 de nuestro Código que nos ocupa, en su

primera edición, en la que se redactaba en la forma siguiente: <<Son bienes de

uso público los caminos, calles. paseos y obras públicas de uso general. Todos

los demás bienes son patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este

Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales.» Mientras que en esta segunda

edición se complementó de la manera que el lector habrá visto en el texto que

comentamos.

Al ocuparse de esto el derecho romano, lo hacia de manera tal que de—

nominaba universitatis ¡¡ las cosas de uso común a todos los habitantes de un

pueblo 6 ciudad; así al menos se vé en el párralo 6." del titulo Lº del libro 2.'

de la Institute, y de un modo análogo lo hacia la ley 9.“, título 28 de la Partida

3.', según hemos indicado anteriormente.

Hoy, queda perfectamente definido esto en el articulo 344 del Código que

comentamos, con mayor claridad que en los Proyectos de Código civil que he-

mos tenido en España, y de un modo más técnico, más preciso y menos su-

jeto a torcidas interpretaciones que el texto de la primera edición.

Art. 345. Son bienes de propiedad privada, además de los

patrimoniales del Estado, de la Provinciay del Municipio, los

pertenecientes a particulares, individual 6 colectivamente.

Ya se vé en este articulo la inclusión, entre los bienes de propiedad priva—

da, de los patrimoniales del Estado, de las Provincias y del Municipio; y esto

es obvio, porque esos bienes patrimoniales los utiliza, los administra y los con-

serva cada una de esas entidaidesjuridicas, como puede utilizarlos, adminis—

trarlos y conservarlos cada particularlos suyos propios individualmente 6 cada

asociación colectivamente.

Tomado este articulo 345 del 347 de Proyecto de Código de 1882, encontra-

mes también sus concordancias en los códigos de México, Chile, Campeche,
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Veracruz-Llave, Baja California y otros en los que los bienes patrimoniales

del Estado, de la Provincia y del Municipio quedan sometidos a las comunes

reglas del derecho civil. sin que leyes especiales los rijan más que en ciertos

particulares a que no pueden menos de sujetarse los bienes corporativos.

El Código de Italia en su artículo 435, el de Portugal en su articulo 382, el

del Uruguay en su prescripción del articulo 437, el precepto del artículo 511 del

Código civil de Guatemala, los artículos 798 y 805 del de México, los articu—

los 625y 626 del de Veracruz-Llave, losjarticulos 802 y 809 del Código de Cam—

peche, los artículos 700 y 706 del de la Baja California, los artículos 2342 y 2347

del Código dela República Argentina y otros, son pruebas evidentes de la casi

uniformidad de pareceres sobre este punto, y demuestra bien a las claras que,

a pesar de las diferentes constituciones que rigen en aquellos países, y no obs—

tante las distintas instituciones que como égidas de sus Gobiernos sostienen,

convienen en la necesidad de reconocer la propiedad privada, y, entre ella, la

patrimonial del Municipio, la Provincia ó el Departamento y el Estado, di-

ferenciando sus bienes de los del dominio público.

msros¡c¡omas COMUNES A Los TRES cmºiru¡.os ANTERIORES

Art. 346. Cuando por disposición de la ley, 6 por declaración

individual, se use la expresión de cosas 6 bienes inmuebles, 6 de

cosas 6 bienes muebles, se entenderán comprendidas en ella res—

pectivamente los enumerados en el capítulo 1.“ y en el capitu-

lo 2.“

Cuando se use tan sólo la palabra <<muebles», no se entende-

rán comprendidos el dinero, los créditos, efectos de comercio,

valores, alhajas, colecciones científicas o artísticas, libros, me—

dallas, armas, ropas de vestir, caballerías ó carruajes y sus

arreos, granos, caldos y mercancías, ni otras cosas que no ten-

gan por principal destino amueblar ó alhajar las habitaciones,

salvo el caso en que del contexto de la ley 6 de la disposición

individual resulte claramente lo contrario.

Al dividir en muebles e inmuebles todas las cosas que pueden ser objeto de

apropiación, el artículo 333 de éste nuestro Código, señalamos como preceden-

te las leyes de Partida; y en el artículo 334 vimos consignados cuantos en la

categoria 6 especie de inmuebles debían comprenderse; alli se encuentran taxa-

tivamente marcados, y los preceptos de aquel artículo han de servirnos de nor-

ma para su regulación. Después al examinar el artículo 335 nos encontramos

que bajo una ámpla concepción de la idea de los bienes muebles se reputahan
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como tales todos los no comprendidos en el artículo 334, y en general los que

transportarse 6 ser transportados pueden de un punto a otro sin desperfecto y sin

quebrantar para ello su unión con una cosa inmueble; y también el coordinar

tal precepto con otros de nuestro antiguo derecho pátrió, recurrimos al

precedente de la Ley 1.3, título 17, Partida 2.', a los Proyectos de Código de

1851 y 1882, a la Ley de enjuiciamiento civil (artículos 1066, 1447 y 2011) y hasta

a la Jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia en varias de

sus sentencias, entre ellas la de 27 de Mayo de 1867. Más hoy, el legísladorquie—

re en los artículos 346 y el siguiente, al fijar las disposiciones comunes a los

capítulos anteriores. es decir a los comprendidos en el primer título de este li-

bro 2.º, determinar con la mayor claridad el sentido jurídico de las palabras

bienes muebles e inmuebles, y muy especialmente el de la palabra muebles, de

uso tan general, y que dentro de la locución usual tantos significados puede

tener y tantas cosas puede comprender. La palabra muebles entraña acepcio—

nes tan variadas, significa cosas tan distintas según se la usa sola 6 conjunta-

mente conla palabra bienes, 6 en contraposición a la frase inmuebles, que su

uso puede dar lugar a miles de interpretaciones en el terreno del derecho sino

se esplica convenientemente; por esto la razón de ser del precepto del artículo

346 del Código que comentamos, por esto la relación armónica en que tal pres—

cripción se coloca con lo prevenido en los capítulos l.ºy2.º de este título al

referirse a ellos en su primer párrafo corroborando y dando una mayor fuerza

a las divisiones y clasificaciones allí comprendidas. Y después de ese primer

párrafo, refiriéndose al género de tan delicado asunto, de tan necesarios como

ínconcusos principios de derecho, viene este mismo articu10346 en su segundo

párrafofesplicando el diferente significado de la palabra muebles según se usare.

Y es lógico al sentar que la palabra muebles cuando se usa aislada, no compren-

de ni comprender puede el dinero, los créditos, efectos de comercio, valores,

alhajas, colecciones artisticas ó científicas, libros, medallas, armas, ropas de

vestir, caballerías, carruajes y sus arreos,granos, caldosy mercancias, ni otras

cosas, cuyo principal objeto, cuyo esencial destino no fuere amueblar ó alha-

jar las habitaciones, puesto que al tratar de los muebles de una casa debe

entenderse siempre lo que ordinariamente sirve para vivir dentro de ella con

las comodidades y confort necesarios para la vida, lo que se hace indispensa-

ble según las circunstancias y posición social 6 económica de la familia que la

habita, para que ésta pueda sostenersey recibir sus relacionados con el decoro

correspondiente; así es que la palabra muebles puedeconceptuarse más o menos

lata según el rango y posición de sus dueños, pero nunca será comprensiva del

dinero, efectos de comercio, valores, alhajas y demás a que se refiere este artí-

culo, á no ser que expresamente se determine lo contrario; por esto dicho artí—

culo hace la salvedad del caso en que el contexto de la ley o de la disposición

individual resulte claramente lo contrario.
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La mayor parte de los precedentes que encontramos en nuestro derecho

pátrio, tomados son del derecho romano, y podemos asegurar que el Digesto se

ocupa de esto en varias de sus disposiciones y muy principalmente en las le-

yes 78, párrafo l.º, 86 y 92 del libro 32 y en otras diversas leyes de los titulos 7.º

y 10.“ del libro 33 del mencionado Digesto.

Concordantes se encuentran en muchos Códigos modernos que conforme

están con el nuestro en quela palabra muebles abarca los destinados a amueblar

ó adornar las habitaciones, y en que no se extiende a la designación del dinero,

alhajas, créditos, valores, libros, etc., etc., y otros objetos que no son los des-

tinados a la comodidad de su poseedor, pero no todos determinan bien lo que

conveniente fuera respecto delas colecciones artísticas, científicas, etc., etc.

En el artículo 382 del Proyecto de Código civil de 1851, se proponían reglas

jurídicas que aclaraban el concepto y alcance de la palabra muebles, según el

diferente sentido que en la vida práctica se le dá. De igual manera se ocupó

del asunto el artículo 348 del Proyecto de 1882, :y de aquellos antecedentes se

tomaron las prescripciones del articulo 346 que comentamos.

Tiene en este punto nuestro Código sus concordancias, en los artículos 533

al 535de] Código Francés, que conlamayor minuciosidad explican y determinan

las diferencias entre las palabras muebles, muebles de menaje, y bienes mue—

bles. La palabra muebles, según el artículo 533 de aquel Código, aplicada sola,

según las disposiciones de la ley 6 del hombre, sin otro aditamento ó explica-

ción, no comprenderá el dinero metálico, las piedras preciosas, las deudas ac-

tivas, los libros, medallas, instrumentos de ciencias, artes y oficios, la ropa

blanca, los caballos, equipajes, armas, vinos, forrajes y otras especies: tampo-

co comprenderá lo que sea objeto de algún comercio. Mientras que el articulo

534 de dicho Código, al definir las palabras muebles de menaje, prescribe que

sólo se comprendan bajo tal denominación los destinados al uso y adorno de

las habitaciones, como tapicerías, camas, sillas, espejos, relojes, mesas, porce-

lanasy otros objetos de igual naturaleza, incluyendo bajo la misma especie,

en el párrafo segundo. los cuadros y estatuas que forman parte del menaje de

una habitación; pero no en manera alguna las colecciones de cuadros que ha-

ya enlas galerías 6 piezas particulares (mejor dicho, especiales), ni tampoco

las colecciones de porcelanas, porque sólo bajo la denominación de muebles de

menaje pueden comprenderse los que forman parte del adorno de una habita-

ción. Y el artículo 535 del repetido Código Francés nos dice: que las expre—

siones, bienes muebles, mobiliario 6 efectos muebles, comprenden, general—

mente, todo lo que se considera mueble, según las reglas arriba establecidas, y

que la venta o donación de una casa amueblada, sólo comprenderá los mue—

bles de menaje.

Idéntícos preceptos se leen en los artículos 533! al 535 del Código de

Bélgica, que parece reproduce generalmente las disposiciones del Fran—

ces.
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En el de Italia encontramos las distinciones necesarias al caso, entre las

frases bienes muebles, efectos muebles y sustancia muebles, mobiliario, amue—

blar,casa amueblada y casa con todo lo que en ella se encuentre, y sin más

que leer sus articulos 421 al 424 se ve perfectamente diferenciada la nomencla-

tura que acabamos de indicar, puesto que las palabras bienes muebles, efectos

muebles y sustancia mueble, usadas sin adición alguna en las disposiciones de

la ley 6 del hombre, comprenden generalmente todo lo que considerarse mue—

ble puede según las reglas preñjadas en los artículos 416 al 418, pues asi cla-

ramente lo determina el articulo 421 del referido Código de Italia, mientras

que, de conformidad con lo prevenido en el articulo422 de dicho Código, la pa—

labra mueble, usada sola en las disposiciones de la ley o del hombre, sin nin—

guna adición ó indicación que amplíe su significado, o sin “oposición a los in—

muebles, no comprende el dinero metálico ni los valores que lo representan,

ni las pedrerias, créditos, titulos de la Deuda 6 empresas comerciales 6 indus—

triales, libros, armas, cuadros, estátuas, monedas, medallas u otros objetos, ni

las cosas que constituyen el objeto de un comercio. El articulo 423 del referido

Código de Italia bajo las palabras mobiliario, amueblar, comprende los mue—

bles dest¡nados al uso y adorno de las habitaciones, sustentando tal prescrip—

ción principios parecidos y designando casi los mismos efectos que el articulo

534 del Código Frances sostiene, al tratar del signiñcado de las palabras mue—

bles de menaje; y el articulo 424 del mencionado Código de Italia, al marcar

la acepción delas frases casa amueblada, comprende sólo en ellas el mobilia-

rio; asi como bajo la expresión de casa con todo lo que en ella se encuentre,

comprende todos los objetos muebles,-á excepción del dinero ó los valores que

lo representen, los créditos u otros derechos cuyos documentos se encuentren

en la misma.

También el Código de Portugal en sus articulos 377 y 378 deñne las expre-

siones de bienes ó cosas inmobiliarias, cosas 6 bienes inmuebles, bienes ó co-

sas mobiliarias, muebles o cosas 6 bienes muebles, y muebles de tal cosa,

sin que se especifique bien cierta nomenclatura que ya hemos visto perfecta-

mente determinada en el Código Francés.

El articulo 506 del Código de Guatemala declara también, aunque no con

grande estensión, como deben entenderse ciertasfrasescuando se hable de mue-

bles de una casa,y que es lo que se entiende por la palabra menaje;y análogas

declaraciones se ven en los articulos 574de1 Código de Chile,421 del Código de

Uruguay, 792 al 794 del de México, 610 al 613, 616 y 617 del Código de Veracruz-

Llave, 686 al 690 y 693 al 696 del Código de la Baja California, 787 al 791 y 794 al

796 del Código de Campeche, los articulos 2318 al 2523 del Código de la Repú—

blica Argentina, y otros vários que prolijo seria enumerar, aún cuando debe

hacerse presente que tanto el Código de México como el de la Baja Californiay

el de Campeche, hacen diferencia entre los bienes muebles por su naturaleza y
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los bienes muebles por determinación de la ley, e incluyen en estos las rentas

perpétuas vitalicias, las que gravitan sobre el tesoro público y sobre las pro—

piedades particulares, las embarcaciones de todo género, los materiales proce-

dentes de la demolición de un edificio y algunos otros que lejos están de

conceptuarse como tales en nuestro Código. en el Francés, en el Belga y

en el Italiano.

Art. 347. Cuando en venta, legado, donación u otra dispo—

sición en que se haga referencia á cosas muebles 6 inmuebles, se

transmita su posesión 6 prºpiedad con todo lo que en éllas se ha-

lle, no se entenderán comprendidos en la transmisión el metáli-

co, valores, créditos y acciones cuyos documentos se hallen en

la cosa transmitida, á no ser que conste claramente la voluntad

de extender la transmisión a tales valores y derechos.

Consecuencia lógica del anterior articulo es la redacción del que al presen-

ta nos ocupa, que tomado esta de lo que proponía el articulo 359 del proyecto

de Código de 1882, pues es evidente que al efectuarse la venta 6 al trasmitirse

por legado, donación u otra análoga disposición de cosas muebles ó inmuebles

espresadas aisladamente y sin adición de ningún género, no pueden entender—

se comprendidos en dicha trasmisión el metálico, valores y acciones cuyos_do—

cumentos se hallen en la cosa trasmitida, mientras de un modo claro y espli-

cito no se demuestre la voluntad de transmitir con aquellas cosas el metálico,

valores y demás derechos en las mismas contenidos.

Encuéntranse precedentes de tal precepto en el derecho romano, aunque

no de manera tan clara como la queen este articulo se expresa, mas si, aparece

cierta analogía con lo prevenido en la ley 7. párrafo 3.º, Titulo ”Lº del libro 33,

y en las leyes 32 y 58, párrafo l.", Tilulo Lº del libro 32 del Digesto.

Concuerda el precepto del articulo que comentamos con el articulo 536 del

Código Francés, el 536 del Código Belga, el 794 del Código de México, el 312 del

de Vaud, el 796 del Código de Campeche, el párrafo último del articulo 617 del

Código de Veracruz—Llave, el 696 del Código de la Baja California, y algún otro

como el de Luisiana y el de Holanda en sus articulos 472'y 572 respectivamen—

te; reservándose la mayoria de los demás Códigos, hacer declaraciones sobre

este asunto para el titulo relativo á los con tratos, y sujetando en la mayor par—

te de los casos a la espresa volnntad de las partes la signiñcación y estensión

delas palabras muebles, bienes muebles, y bienes de menaje.

Es más, como tal artículo no tenia equivalente en nuestra legislación es-

pañola temen que remontarse los Tribunales al derecho Romano como suple-

toria del nuestro, y segun él se dictaron varias sentencias en diferentes Au-

diencias que fueron en casación al Tribunal Supremo, y en ellas se declara de

4
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un modo terminante y explicito, que, no pueden conceptuarse como bienes

muebles el dinero y valores, créditos y cosa equivalente, mientras terminante-

mente no lo dispusieren asi los testadores 6 los que en contrato tales cosas

transmitieren. Entre esas dichas sentencias tenemos la de 20 de Abril de 1863

yla de 9 de Marzo de 1886 que bien dignas son de notarse por la doctrina que

en si encierran.

Hay que observar que hubo grandes contradicciones entre sentencias dic-

tadas en Cataluña y las que se dictaron en pais no aforado, sin que se acierte á

adivinar la razón de las diferencias que existen entre dichas sentencias, pues

aunque en Cataluña se apliquen los preceptos del derecho Romano como su-

pletoria, aplicándose también en el resto de España, sobre este asunto, el refe-

rido derecho como tal supletoria, y siendo en su—esencia el mismo para los paí-

ses aforados y no aforados, no pueden justificarse tan diversos conceptos, ni

dar explicación satisfactoria de la evidente contradicción que entraña la doc-

trina_establecida en las diferentes sentencias ¡”1 que nos referimos.

DE LAS COSAS ANTE EL DERECHO FORAL

ARAGÓN

Dedican los Fueros de Aragón un titulo a tratar de la división de las

cosas; y aunque en esta materia, cabe poca originalidad dentro de los

paises aforados, por la relación que con el derecho público tiene esta parte del

derecho civil, y por que los principios de derecho que se sustentan son genera-

lesy universalmente reconocidos, merece mencionarse lo que en aquel pais se

conserva como derecho escrito como base de las contrataciones y de las últi-

mas disposiciones.

La voz <<cosa» tomada latamente indica todo lo que pueda prestar alguna

utilidad al hombre.

Las cosas, consideradas en si mismas, se dividen en muebles e inmuebles.

Son muebles, las que se transportan de un lugar a otro sin padecer deterio—

ro y sin que de forma muden ni ellas ni aquellas a que están adheridas.

Las cosas muebles lo son por su naturaleza o por fuerza extraña; las prime-

ras se llaman animadas ó semovientes, y las segundas inanimadas ó propia—

mente muebles.

En Aragón se comprenden entre los bienes muebles:

l.º Los censos redimibles, según el Fuero único de Censualibus.

2.” Las deudas instrumentales.

3.º El usufructo y demás servidumbres.

4.º Los enseres de molino, horno y baño; pero estos mismos se reputan
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mbus.

5.“ El violario, según la Ob. 10 de Jure ºDotium.

Son alli bienes inmuebles 6 sitios, los que no pueden transportarse de un

lugar a otro absolutamente, 6 sin que sufran deterioro, 6 sin mudar de forma;

6 que en razón de su destino se consideran tales. Los bienes inmuebles, 6 lo

son por su naturaleza como las casas, 6 por el objeto a que están destinados

como los toneles, tinajas y demás vasijas que se colocan en las bodegas con el

fin de que permanezcan alli para guardar vino 6 aceite, según el Fuero único

de oasis vinariis et oleariis, y la Ob. 13 Actus curiarum.

Se reputan, además, como inmuebles 6 sitios:

1.” Los censos irredimibles, según el Fuero único de Censualibus.

2.º El derecho para la revendición de cosa inmueble vendida 3 carta de

Gracia.

Las cosas con relación a aquellos a quienes pertenecen se dividen en Sa-

gradas, de la Nación, del común de algun pueblo y de particulares.

Cosas que pertenecen al comun de los pueblos son las fuentes, plazas,

dehesas, boalaresósean las porciones de territorio destinado solamente para

utilidad de algún pueblo como para pacer los ganados del abasto público et-

cétera, etc., el derecho de atera foral ó pastos forales de que trata el Fuero 2."

de Pascuis greg. ct capan. y la observancia 35 de General privilegio y la Real

resolución de 12 de Setiembre de 1796, los montes etc., etc., etc.

El uso de estas cosas pertenece a los habitantes de cada pueblo, y asi los

que no son vecinos de él no pueden en sus términos cortar leña, cazar, ni usar

de ninguna otra servidumbre sin consentimiento del señor del pueblo 6 de sus

vecinos, a no ser que hayan adquirido derecho a veriñcarlo por prescripción

inmemorial, según las observaciones 26 de Generalibus privileg. etc., 4 de

agua pluviali arcenda y 9,depraescriptionibus .

En lo relativo a propios de pueblos, plantío y corta de árboles, conserva-

ción de montes, rigen allí las leyes generales de la Nación, como sucede en to-

dos los demás paises aforados y no aforados, por estar tal materia comprendida

dentro del derecho económico, político, administra tivo del Reino y no en las

leyes del derecho privado, si bien algunos sup'onen subsistente el Fuero 1.“ de

Arboribus incidendts por el que cualquier vecino de un pueblo podia cortar

árboles infructiferos con tal que los cortase ó arrancase por entero.

Pertenecen a particulares aquellas cosas cuya propiedad privada tienen los

individuos de una Nación; contándose entre ellaslos rios que no son perennes

ó que aún cuando lo sean llevan tan poca agua que según su curso natural no

puede aprovechar al público, los cuales pertenecen enteramente al dueño del

fondo en que nace.

En las cosas de particulares se puede tener bien una propiedad plena, bien
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modiñcada ó menos plena, 6 sólo la posesión o ciertos derechos 6 servidumbres

razón por la cual divide el Fuero Aragonés este tratado en varios titulos, uno

para ocuparse de la posesión, otro de la propiedad, otro de la enñteusis,

otro de los vínculos, otro de la servidumbre y otro de los pastos forales.

CATALU'N'A

Expuesto ya cuanto de esencial debe estudiarse del Fuero de Aragón re-

lativo a las cosas en general y sus divisiones, ocuparnos debemos de lo que en

otro pais aforado y digno de atención se entiende jurídicamente porla palabra

cosa y su división.

En este pais catalán la noción de la palabra cosa no es otra que la que se

deduce de los textos romanos, lo que cae bajo los sentidos del hombre, lo que

es objeto del derecho rei appellatione et causa etjura continentur. …

Dividense las cosas en Cataluña en corporales e incorporales, muebles e

inmuebles, al igual que en derecho romano, si bien que en virtud de jurispru-

dencia establecida, se comprenden en estas últimas algunos derechos como

los censales, que por su naturaleza no son derechos reales. Usase también en

este pais la palabra hºnor para significar una cosa, según vemos en todas las

escrituras antiguas en el Código mismo de los Usages y en constituciones y

otras partes de derecho Catalán; y si'_bien dicha palabra honor significó feudo

en un principio, más tarde dándole un sentido lato si se quiere, se empleó para

designar cualquiera propiedad fuese de la clase que fuera, afirmando algunos

autores entre ellos Marquilles, que con dicha palabra se designaban todos los

bienes inmuebles, siendo de la misma opinión los Sres. Amell y Brocá de que

es éste el verdadero significado que debe darse a la palabra honor con relación

al dueño, deduciendo de ello la razón de porque en las escrituras redactadas

en Catalán al expresar los lindes de una propiedad se dice afronta á mitg dia

ab honors de F. de T.

Las cosas incorporales ó más propiamente, los derechos, se dividen tam-

bién por derecho catalán en muebles e inmuebles, considerándose inmuebles

los derechos reales y una parte de los personales, según en qué bienes recai—

gan, esto es, si recaen sobre la universalidad de la herencia, por tener ésta

semejante consideración, según la ley 56 del Digesto de servit. De manera, que

los derechos de percibir cen sos y censales, lo mismo que los créditos hipoteca—

rios, se reputan bienes 6 cosas inmuebles, mientras que las pensiones y alqui-

leres vencidos, como frutos civiles, tienen la consideración de muebles por

equipararse á su vencimiento á los frutos naturales separados.

,_ También existe en Cataluña la división de cosas comunes y públicas; las

primeras, aquellas que sin pertenecer á nadie es de todos,'su disfrute, según

'é—1.dé,r_écho canónico, Decreto de Graciano, Causa S.“, Distin. 47, y si bien las
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disposiciones del derecho romano deberian regir en Cataluña, hoy no obstan—

te, como las mismas han sido modificadas por leyes especiales de íobservancia

general, como son las leyes de aguas, minas, puertos, etc., podemos decir

que el derecho vigente es el mismo que el de las demás" regiones; esto es, el

común, salvo algunas excepciones.

Asi, respecto a las aguas, debe tenerse en cuenta que en lo antiguo la con-

cesión de vistas y subterráneas, era una de las regalías de la corona, que se

reservó el Monarca en el capitulo 41 del decreto de nueva planta y que por ella

se otorgaba la concesión a titulo de enfiteuta a nombre de S. M. imponiendo el

pago de entrada y un canon anual, y si bien dicha regalia fue abolida por los

decretos de Cortes de 6 de Agosto de 1811 y 19 de Junio de 1813, aunque resta—

blecida por el de 29 de Enero de 1837 y 6 Agosto de 1843, por Real orden de 23

Mayo 1848 se estableció que el dominio mayor de los bienes públicos pertenece

al Estado y no al patrimonio particular de S. M., y que por la ley de 2 de Abril

de 1845 corresponde a la Administración pública entender en el régimen y dis—

tribución de las aguas. Debe no obstante, tenerse presente, respecto a esta ma—

teria, lajurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en sentencias de 30

de Abril de 1863, 30 Enero y 15 de Setiembre de 1865 y la de 9 de Junio de 1877,

enlas que se establece que está vigente el derecho común.

Finalmente, podemos decir, de conformidad con los tratadistas catalanes,

que en Cataluña existen las mismas divisiones de las cosas que, por derecho

romano, completadas por las del derecho canónico, en cuanto a las eclesiás—

ticas, y que su división y definiciones se encuentran en la Inst. de reb. carp.

et incorp., tit. 2.º, lib. 2“; Ley 93. Dig. de verb. sigt tit. 16, lib. 50; ley 15. Dig. de

rejudic. tit. l.º, lib. 42; ley 5. 'Big. de regui. vel. ab. ut. tit. 17, lib. 48; ley 17.

Dig. de act. empt. et uend. tit. l.º, lib. 19; ley 44. Dig. de rei. sind. tit. 1.',

lib. 6; leyes 166, 198, 211, de verb. sig. tit. 16, lib. 5, y ley 44, Dig. de_rei. vindic.,

tit. l.º, lib. 6.

NAVARRA

En este pais, como en las islas Baleares y Vizcaya, no difiere la legislación

sobre este punto de la común, pues las legislaciones forales¡en principios tan

esenciales que en relación están con el derecho público no pueden separarse

ni se han separado delo que el común de las regiones y la generalidad de los

paises civilizados han aceptado como bueno.
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TÍTULO II

De la. propiedad

CAPITULO PRIMERO

De la. propiedad en general

Art. 348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de

una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

El propietario tiene acción contra el tenedor ó poseedor de la.

cosa para reivindicarla.

Precepte es este del articulo 348 que comentamos, tan movedizo, tan com—

batido y que ha dado origen a tan notables discusiones, que el más diestro de

los diestros hombres de ley, ha de verse perplejo y temeroso al comentar el

concepto juridico que la palabra propiedad envuelve, no solo por la difícil de—

finición técnica de tal frase, sino por lo_ resbaladizo que se presenta el terreno

en que la misma se basa, por su diverso origen, y perlas diferentes concepcio—

nes ó conceptosjuridicos que la misma envuelve.

La palabra. propiedad, si se atiende al signiñcado material que el dicciona—

rio de la lengua le da, es el dominio 6 derecho que tenemos sobre una cosa_ que

nos pertenece para usar y disponer dé la misma y para revindicarla libremente

con esclusión de toda otra persona. Y si atendemos a la ley de Partida, veremos

que señorío es poder que ame ha en su casa de facer de ella e en ella lo que qui

siére segun Dios ¿ segun fuera: así al menos se consigna enla ley 1.“, Titulo 28,

Partida 3.“.

Más antes de fijar el verdadero concepto juridico que hoy se da a la palabra

propiedad, y de determinar su origen, sus precedentes legales y sus concor—

dancias, hemos de hacer alguna indicación acerca de lo que lleva consigo este

tratado y la manera de desenvolver y desarrollar cuanto anejo es a la expre—

sada propiedad.

Al tratar dela propiedad no solo debemos definirla y fijar sus caracteres

esenciales, sinó que debemos tambien determinar el poder del Estado sobre

los bienes de los ciudadanos, y señalar la estensión y los limites del de—

recho de dominio considerado en si mismo, y en los diversos objetos sobre que

recae.
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El derecho de propiedad es una necesidad social: el derecho de propiedad

es una necesidad natural: el principio de sociabilidad hace que el derecho de

propiedad sea una necesidad legal. Para demostrar los asertos antes indicados

basta esponer los razonamientos siguientes. El hombre al nacer sien tese lleno

de necesidades mil; el hombre debe atender a su conservación; no puede exis—

tir, no puede desarrollarse, no puede conservarse sin consumir, y por lo tanto

tiene un derecho natural a las cosas necesarias para su mantenimiento y sub—

sistencia. El hombre aislado, el hombre fuera de la sociedad, el hombre en es—

tado salvaje, ejerce ese derecho por la ocupación. El hombre en sociedad,el

hombre que al entrar á vivir en ella pierde una parte de sus derechos absolutos

para correlacionar-los con los derechos de los demás y hacer que cada uno se

limite a su esfera de acción tangible con la de los otros, ejerce también ese de-

recho por la ocupación en determinadasocasiones y las más veces lo ejerce por

el trabajo, por la aplicación razonada yjusta de sus facultades y de sus fuer—

zas. De aqui se desprende que las dos principales causas ú origenes de la pro-

piedad sean la necesidad y la industria. La necesidad constituye un verdadero

derecho, y esa misma fuerza de la necesidad engendra la más imperiosa de

todas las leyes que nos mandan, usemos de las cosas sin cuyo uso se nos haría

imposible la subsistencia. Y por ello a pesar de cuanto han espuesto algunos

escritores suponiendo que los bienes y la tierra son comunes por su origen,

cualquiera que medianojuicio tenga se convencerá bien pronto de las dificul—

tades que la comunidad de las cosas había de llevar consigo y de la imposibi-

lidad dela existencia de dicha comunidad en el sentido y acepción que suele

dársele a esta palabra. Es indudable que la naturaleza ofrece al género huma-

no sus dones para el bienestar y cum plimiento delas necesidades de los indi-

viduos, porque en la misma naturaleza solo individuos encontramos; pero es

quimérico cuanto por algunos poetas, diversos filósofos y varios jurisconsultos

de la antigiiedad se ha dicho acerca de la comunidad de bienes, pues enla vi—

de práctica no solo no ha podido jamás realizarse ese ideal absurdo, sino que

no ha podido conseguirse ni la más pequeña sombra de nivelación en la pro—

piedad privada que por muchas leyes y entre ellas por las agrarias, trató de ob—

tenerse en la antigúedad. Es mas, ¿serviria de algo la facultad de adquirir los

bienes, que hemos dicho nace de la necesidad, y aún de servirnos de ellos sin

la apropiación conla que solo podemos utilizamos eficazmente de aquello que

produce? De seguro que no: sin la seguridad de conservar lo que hemos podido

adquirir de nada serviria la facultad de efectuar esa adquisición, ni la adqui-

sición misma.

No hay mas que fijarse en los origenes históricos de todas las naciones para

adquirir la convicción firmisima de que desde que hubo hombres hubo propieta

rios: y es más, la idea de lo tuyo y de lo mio, nace con el hombre: antes de que-

el niño conozca el sentido jurídico de esa palabra, antes de que tenga discerni-
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miento, cuando apénas empieza á balbucear las primeras frases que indican

posee el don de la palabra,ya empieza a pronunciar espresiones que sugie-

ren la idea de propiedad. Y el mismo salvaje que recoge los frutos que la natu-

raleza espontáneamente produce para subvenir á sus necesidades, que cubre

su cuerpo con las pieles de los animales sometidos a su dominio, que forma

sus armas primitivas para su defensa, y construye su rústica choza para su

vivienda, se hace propietario de aquellos efectos que en la naturaleza encuen—

tra, sin que fuera compatible con la vida ni aún de los salvajes la comunidad

delos bienes debidos a la destreza ó al ingenio de cada uno de los partícula.

res. Asi es que en todos los tiempos y en todos los paises descubrimos señas

inequivocas, rastros ciertosy evidentes del derecho individual de propiedad'

siendo el ejercicio de este derecho tan natural como los demás, si bien se ex—

tiende y se perfecciona por medio dela razón, por la experiencia y por los des-

cubrimientosy adelantos que constantemente se van operando en el desen-

volvimiento social, sin que el principio de este derecho sea en manera alguna

resultado de ninguna convención humana ni de ningún articulo de la ley po-

sitiva, sino nuestra naturaleza y nuestra propia existencia, pues emana de la

misma constitución de nuestro ser y de las distintas relaciones que nos unen

con los objetos del derecho, con cuanto rodea nuestra personalidad y a nuestra

existenciaafecta.

Si revisamos la historia general del Universo, aprenderemos alli que la pro“

piedad se limitó en un principio a las cosas muebles; más, teniendo en cuenta

que a medida que la población aumenta, siéntese la necesidad de acrecer esos

medios de subsistencia, que como naturales hemos conceptuado en el indivi-

duo, es natural tambien que se llenen los fines de la colectividad, como se lle—

naron los de las individualidades primitivas, yde aqui que el ingenio humano

se vaya despertando, y con la agricultura y las artes se vea nacer la propie-

dad territorial, y sucesivamente las diferentes especies de propiedades y rique-

zas que son su más fecundo y natural desenvolvimiento, sin que pueda admi-

rar & nadie que las modificaciones que el arte yla industria efectuan prodigio-

samente en los elementos que la naturaleza puso a su disposición, los haga

suyos el hombre que a feliz término lleva su obra por el desarrollo de lo en su

inteligencia concebido. Además por muy pródiga que la naturaleza sea, no

hubieran bastado las espontáneas producciones de la tierra para las hordas

errantes y salvages, ocupadas solamente en destruir para satisfacer sus apre-

miantes necesidades,y en devorarse entre si despues del aniquilamiento de

todo cuanto les rodea. Es preciso desengañarse: los pueblos primitivos, los

pueblos salvajes, las arcadias con sus pastores, sin más elementos quela caza

y lo que la naturaleza virgen les proporciona, jamás pueden constituir grandes

estados: por grandes estensiones superficiales de feracisimos terrenos que domi—

nasen, siempre bahia de absorverlos la civilización, y con ella el aumento del
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género humano ha llevado a todas partes el mayor desarrollo de la agricultura

tratada ya hoy por algunos como una verdadera ciencia, desenvuelta no ya

con los primeros instrumentos del trabajo que enervaban las fuerzas del hom-

bre, sino con la maquinaria moderna que descansa al hombre y le ennoblece

dominando la naturaleza y regularizando los movimientos de la misma, ala

vez que su progreso en las artes y en las industrias ha dado brillo y siguen es-

tendiendo las fuentes de riqueza y las relaciones comerciales de muchas na—

ciones que en el Globo no hubieran nacido sin la existencia de la propiedad.

No cabe duda, con nuestro trabajo hemos hecho la tierra más digna de que á

la misma perteneciésemos, hemos logrado hacerla más viable: con nuestra in—

dustria hemos conquistado el suelo en que vivimos, con nuestro comercio he-

mos ensanchado nuestras relaciones sociales.

El ideal del hombre es complementar la gran obra de la creación viniendo

por medio del análisis a conocer su naturaleza, y,modiñcándola en lo que más

útil pueda serle, reforma rla ydarle nueva vida, delo cual se encarga la agricul-

tura, la industria y las artes, las cuales no podrian sostenerse sin la propiedad

territorial, que no es otra cosa que el derecho de poseer sin interrupción la par-

te de terreno al que hemos aplicado nuestros penosos trabajos, nuestro capital,

ysobre el que hemos constituido nuestras esperanzas halagiíeñas y justas.

Hay territorios en que por más que la naturaleza haya sido pródiga están

condenados á la esterilidad, ala devastación y al aniquilamiento, mientras en

otros paises menos feraces hasta los desiertos se convierten en deliciosas cam—

piñas procediendo esto de la menor 6 mayor seguridad y garantia de la propie—

dad, pues en un pueblo donde la propiedad está bien garantida, se abren

canales, se aprovechan las aguas en movimiento para las industrias, constitu—

yéndose sociedades, vivificando, extendiendo y agrandando nuestra propia

existencia, esa propiedad tan por a'gunos combatida, y que seguros estamos

la conservan y defienden en cuanto a lo suyo corresponda sus mismos detrac-

tores.

Nada más absurdo que negar la propiedad; nada más fuera del buen senti—

do que considerar como un robo esa misma propiedad base del engrandeci—

miento social; como falta de lógica es también suponer que el hombre errante

en las selvas seria más feliz que en sociedad. por creerle libre de las ambicio—

nes que agitan los espiritus delos hombres sociales; por el contrario, aquel

hombre tendrá pocos deseos por su falta de conocimientos, por su falta de previ-

sión, pero ¡ay! del dia que se le despierte un deseo; cuando se halle vivamente

impulsado por una aparente necesidad querrá obtener por la fuerza lo que no

se proporcionó por el trabajo, y para lograr el fin de su capricho no vacilará

en mostrarse cruel e injusto. El estado salvaje es la infancia de una Nación,

mas esto no signiñca su inocencia. La constitución de los dominios y el dere—

cho de propiedad han contribuido en gran manera al desenvolvimiento y fir—
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meza de la moral y la justicia, lejos de destruirlos como algunos supusieron.

No es tampoco al derecho de propiedad al que se deben las desigualdades

que se observan entre los hombres como algunos suponen, pues la naturaleza

misma nos echa al mundo desiguales en estatura, vigor, genio y talento, y las

vicisitudes porque el hombre pasa modiñcan mas y mas, y pronuncian esas di—

ferencias y esas desigualdades naturales, llevándonos ellas precisamente á las

desigualdades sociales que la fuerza de la necesidad nos impone.

Los hombres viven en sociedad bajo la protección de las leyes, siendo evi—

dente que no pueden contravenir a ellas, ni perjudicar á la sociedad, viniendo

áevitar todo perjuicio una sabia y bien meditada legislación al arreglar el

ejercicio de todos los derechos, y señalando los limites del derecho de propie—

dad como los de los otros derechos, no con independencia de un ciudadano

respecto de los demás, sinó con la libertad debida, ó sea dejando obrar a cada

uno dentro de su esfera sin perjudicar en nada la esfera de acción de los demás;

pues es preciso no confundir la independencia con la libertad, haciendo notar

que la libertad no se adquiere sino con el sacrificio de la independencia, toda

vez que en sociedad tenemos que relacionarla libertad de uno con la de los

otros: por eso los ciudadanos libres dependen de la Ley que regula los actos de

cada uno y cobija a todos bajo su protección, mientras que los pueblos que en

el estado natural se llaman independientes, lejos de ser libres, son siempre

víctimas 6 verdugos, vencidos ó vencedores en la lucha salvaje y continua en

que viven; pues entre estos no existe ni existir puede esa sábia y armónica

combinación entre los derechos individuales y la conveniencia pública que

constituye la verdadera libertad.

Y asi como necesitamos leyes relativas al uso de las facultades puramente

personales, necesarias son otras relativas al uso de los bienes.

Si para ser libres bajo la protección de la ley, no hemos de abusar de la

libertad contra la misma libertad; el propietario, al usar de su derecho de

gozar y disponer de sus bienes, no puede hacerlo contraviniendo & las

leyes.

Aqui debemos exponer que la definición de nuestro Código, como la de

México, la de Campeche y la Baja California, nos parece más racional, más

técnica y menos expuesta a errores, que la que de la propiedad da el Código

Francés, pues según éste, el propietario ha de gozar de las cosas del modo

más absoluto, y es utópico, en nuestro concepto, primero porque nada hay

absoluto en la vida práctica, lo absoluto y lo abstracto corresponde al mundo

de la ideología, y porque, en segundo lugar, lo absoluto no se compagina bien

con la sujeción a las leyes, a que debe someterse el derecho de propiedad, ade—

más de que el Estado tiene poder sobre los bienes de los particulares.

Y este último extremo envuelve una cuestión palpitante digna de llamar

la atención. ¿Cuál es ese poder que el Estado tiene sobre los bienes de los par—

ticulares?
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Al particular pertenece la propiedad, el imperio al Soberano, esto es axio-

mñtico. El imperio, que es el patrimonio del Soberano, no envuelve ninguna

idea de dominio propiamente tal, según Woljius, consiste sólo en poder go-

bernar, en la facultad de poder ordenary prescribir lo que el bien general re—

clama, dirigiéndolo todo a ese fin, personas y cosas. Las facultades del Sobera-

no sobre los bienes que poseen los particulares, se reducen a arreglar por las

leyes civiles el uso que cada uno debe hacer de sus cosas, a disponer de estas

cosas por causa de utilidad pública y a la tributación, ó sea el derecho de gra—

var con impuestos esos mismos bienes para subvenir a las necesidades del Es—

tado, siendo la reunión de estas facultades lo que Puffendorffy Grocio llaman

dominio eminente del Soberano, sin el cual no podría existir nación alguna,

pues sin esos tributos, no se pod rían satisfacer los gastos que exige la consti—

tución del Gobierno de una nacionalidad. La propiedad, en este sentido, ha

de ser objeto de las leyes, bajo cuya garantia y protección puede prosperar so—

lamente, no porque sobre ella puedan recaer disposiciones arbitrarias, sino

porquelos altos poderes del Estado han de constituirse, han de formular y

regular la suprema administración del interés público, y esto se hace por las

leyes que son la expresión solemne de la voluntad soberana nacional sobre

cosas de interés común, que son siempre actos de razón y de justicia.

Determinado el significado de la palabra propiedad, su sentido juridico, el

poder del Estado sobre los bienes de los particulares, habremos de señalar la

extensión y los limites del dominio en si mismo considerado, y con respecto a

los diversos objetos de la propiedad, de lo que hemos de ocuparnos en los ar—

ticulos sucesivos. Por ahora, sin entrar a la impugnación de la utópica teoria

del pacto social de Juan Jacobo Rousseau, ni los sofisticos principios de Prou—

dhon, hemos de insistir en que el derecho de propiedad asentó en los bosques

de la Germania las primeras bases de un gobierno representativo, dió vida &

la constitución política de muchos estados, y a ese derecho de propiedad se

debe el espiritu de justicia y libertad que predomina en las modernas na-

ciones.

Hasta en los periodos de mayor exaltación porque ha pasado España, he—

mos visto que, por más que muchos agiotistas se daban al arreglo del pais, y

de lo que les convenía, nunca se perdió la idea de que la historia de la propie-

dad esla historia de la familia. Y para demostrarlo basta recordar algún ex—

traño episodio.

En cierta ocasión un jornalero, que por sus condiciones oratorias de apro—

piabilidad se creia un Mirabeau, les dirigió a sus compañeros algunos discur-

sos encaminados a inculcarles la idea de que la propiedad era un robo, y que

debian repartirse los bienes de los ricos, empezando por los del dueño de la

finca rústica en que trabajaban, dióse tal traza en su argumentación que con-

venció bien pronto a los otros jornaleros de la bondad de sus teorías, y deter—
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minaron ponerlas en ejecución comisionando al improvisado orador para que,

con toda la habilidad de que el se mostraba capaz comunicara su decisión a los

dueños de las más importantes propiedades de aquel pueblo, y gozoso el hom—

bre dela confianza que sus cofrades le dispensaban, empezó por noticiar a su

amo el absurdo acuerdo de la repartición, alo cual le contestó con la mayor

impasibilidad que no tenia inconveniente en aceptar su proposición con tal

que comenzase el orador a distribuir sus aperos ó instrumentos de labranza y

cuanto le pertenecía, lo cual fue bastante para que el jornalero desistiera del

reparto, porque aun cuando de poco disponía, tal apego alo suyo tenia, que no

transigió con la idea de que, admitidos sus principios, pudiera pasar a otras

manos lo que él se esforzaba en demostrar a su amo que era de su propiedad, y

que nadie más que él podía disponer, porque con su sudor lo habia ganado.

De manera que aquel inconsciente declamador pretendia negar la propiedad

de los demás sosteniendo la suya. Es lo que sucede con todos los que sostienen

ideas utópicas, y bien seguro es que todos esos sabios y filósofos que han escri—

to contra la propiedad. jamás han dejado de considerar como suyas sus obras,

ni han dejado de exigir por ellas el precio de las mismas a que la propiedad les

dá perfecto derecho. Y esto ha sucedido en todos los tiempos y en todos los

paises, lo mismo entre los romanos que entre los griegos, exactamente igual

en las montañas de la Germania que en las inmensas llanuras del Asia, pues a

pesar de las absurdas restricciones de las doce tablas, las ideas de lo tuyo y de

lo mio nacen con el hombre necesariamente porla naturaleza, y a ello no se

oponen las frases de la Biblia : <<Deus dedít terram _filiis hominum», sino que

apoyan su sostenimiento, como lo apoyan y sostienen las teorias de Bastiat,

Thiers, Montesquieu, Bentham y otros

Conformes están no sólo los precedentes del derecho romano sino los de

nuestro derecho patrio en los principios que tomados del Código francés pasa—

ron como dogma jurídico al Código Belga, al Código de Italia y a otros varios

códigos modernos, sentando como principio indiscutible que la propiedad es el

derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las estable-

cidas por las leyes, y si bien las Partidas, dijimos ya como definían la propie—

dad, hemos de atender también la definición que a esta se dió en las leyes de

Justinlano, en la cual venia a brillar la misma idea que se expuso con tanta

fastuosidad en el Código Napoleónico, pues no otra cosa significa la delinición

que el derecho romano ya en aquella época dió de la propiedad, que ese dere—

cho de gozar y disponer de las cosas, sin otras limitaciones que las establecidas

por las leyes, bajo cuyo nombre deben entenderse también los reglamentos á

que se referia la adición hecha en el proyecto de 1851, en el texto por el mismo

propuesto, y cuya palabra reglamentos suprimida fue en el proyecto de 1882,

no por dar mayor ó menor extensión alo que en si significa el derecho de pro—

piedad, sino porque los eminentes hombres del foro que componian la comi—
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sión de Códigos últimamente, comprendieron bien que los reglamentos no

pueden estar en contradicción con la Ley, puesto que se dan para la ejecución

de ésta, y por consiguiente vienen a ser su complementación.

Los romanos pues vinieron a definir la propiedad como eljus, utendi fruen—

di et abulendi ré sua, quatenus iuris ratio patitur. Unus quisque enim est

rerum suarum moderator et arbiter, nisi lea: arbitrium talla; y asi conside—

rada no sólo se da a entender que es un derecho personal individual, completa—

mente humano, hijo de nuestra naturaleza y complementación de la persona—-

lidad humana, sino que los elementos constitutivos del dominio son el poder

de ocuparla cosa, el utilizarse de sus productos y de todos sus servicios, el

--modificarla, dividirla, enagenarla y hasta destruirla según los casos, y el rei-

vindicarla del poder de cualquier detentador. Y esta no es la sola definición

que del derecho de propiedad nos presenta la historia del pueblo romano, pues

para llegar a este concepto de lo que significaba la palabra propiedad hubo de

pasar el derecho por evoluciones mi] en la Ciudad Eterna. En los primitivos

tiempos el derecho de propiedad se determinó en Roma bajo la palabra man—

cipium procedente de manu-cápere que no significa otra cosa que la ocu-

pación unas veces realizada pacíficamente y otras veces obtenida por la guerra

y el botín. Después se le conoció con el nombre de dominium porque la pro—

piedad se hallaba concentrada en cada familia ó en cada casa y tomó por lo

tanto su derivación de la frase domus. Mas tarde se llamó propríetas porque

tomó un carácter más universal bajo la influencia del pretor, llegando a de—

signarse indistintamente la única propiedad del nuevo derecho con las frases

dominium proprietas que tanto quiere decir la primera como el derecho de

propiedad en si mismo, y la Segunda como el derecho de propiedad en sus

efectos, 6 lo que es lo mismo, la propiedad subjetiva y objetivamente conside—

rada.

El dominio se divide en pleno y menos pleno, en directo y [útil, asi como

los medios de adquirir la propiedad se dividen en universales y singulares;

pero realmente no es oportuno extenderse en hacer consideraciones sobre esto

en el comentario del articulo 3348 dedicado exclusivamente a la definición de

la propiedad y de los elementos esenciales que la constituyen; por eso, pues,

nada hemos de añadir sobre las clases distintas del dominio, ni acerca de las

diferentes maneras de adquirir la propiedad, ni mucho menos de historiar

acerca del conceptojuridico que de la misma se tuvo desde Moisés en el pueblo

EbreoáSolou en el pueblo Ateniense, ni sucesivamente en los periodos dis—f

tintos, porque el desenvolvimiento social ha ido pasando desde aquellos tiem-

pos hasta nuestra época.

Filánd0n05, pues, en lo que al derecho constituido en esta materia corres—

ponde, y en lo que consecuencias son del precepto que comentamos, hemos de

circunscribirnos a dejar bien sentado que, lo mismo por la ley romana que por
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la ley de Partida, que por cuanto proponía el articulo 391 del proyecto de 1851

y el 350 del proyecto de 1882, que por lo preceptuado en el articulo 348 de este

Código hoy vigente, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una

cosa, reivindicándola de su detentador sin más limitaciones que las estable-

cidas en las leyes; y si esto no quedare suficientemente sentado con cuanto

dejamos expuesto, bastaría el recordarle jurisprudencia del Tribunal Supremo,

que viene a apoyar tales principios en muchas de sus sentencias, pero muy

especialmente en las de 24 de Abril de 1865, 9 de Abril de 1866, 25 de Febrero de

1869, 10 Mayo de de 1869, 8 de Febrero de 1878 y otras varias.

Concordantes de este articulo encontramos en todos los códigos modernos,

pues lo mismo en el articulo 582 del Código de Chile, que en el 438 del de Uru-

guay, que en el 366 del Código de Portugal, que en los articulos 513 y 514 del

de Guatemala, que en el 489 del de Luisiana, el 544 del de Holanda, el 827 del

de México, el 436 al 440 del de Italia, el 544 del de Bélgica, 612506 del Código de

la República Argentina, el'827 del Código de Campeche, el 729 del Código de

de Baja California y otros varios, todos vienen á seguir las inspiraciones sen—

tadas en el art. 544de1 Código Francés que fué el que (salvo la frase derecho ab-

soluto que antes hemos combatido) definió la propiedad de la manera más con-

cisa y complementaria que se ha hecho en las legislaciones modernas, y que

casi todas las naciones han aceptado en todas sus partes por ser técnica ex—

presiva en su concisión y determinar de un modo concreto la extensión que a

este derecho pueda dársele, si bien hay que hacer presente que los Códigos

que más conformidad guardan con el Francés al consignar tal deñnición, son

el Belga, el de Campeche, el de la Baja California, el de México, el de Guate—

mala y el nuestro, que parecen copiados de aquel, observándose alguna mayor

difusión en los Códigos de Chile, Uruguay y Portugués.

DE LA PROPIEDAD ANTE EL DERECHO FORAL

ARAGÓN

En Aragón la propiedad es ingénere, ó sea el dominio, y en especie que

sólo comprende el dominio directo con exclusión del dominio útil, según al—

gunos escritores.

Porla lectura del Fuero de aquel país y principalmente de la observan—

cia 16 de Pide instrument. y de la observancia 39 de Generalibus privi/eg. et—

cétera, ctc. Unica de Pactís inter. empt. et vendit. y 13 de donation, se vé que

la propiedad entre los aragoneses, es el derecho de gozar de una cosa, de dis—

poner de ella como se quiera, y de reclamarla de cualquier persona que con—

tra derecho la retenga. Los derechos que constituyen la propiedad, pueden

modificarse por voluntad de las partes que hacen sobre ella alguna cºnven—
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ción, y por la del testador que dispone de sus cosas; pero en tanto serán

obligatorias estas restricciones, en cuanto no se opongan a la ley 6 a la equi-

dad ó no sean imposibles.

La propiedad de una cosa, dá derecho a todo lo que produce y a todo lo

que se une accesoriamente & la misma, ya sea por beneficio de la naturaleza,

ya por beneficio de la industria 6 por e] de una y otra juntas.

La propiedad de una cosa se transfiere por la tradición, que puede efec—

tuarse por cualquier medio con que se manifieste la voluntad de las partes,

pero en los contratos hechos con instrumento, se transfiere la propiedad asi

como la posesión, aun sin necesidad de tradición ó entrega.

Y después de exponer estos principios generales que no discrepan gran

cosa del derecho común, el Fuero trata separadamente de los diferentes mo—

dos de adquirir la propiedad, según indicaremos consignando lo indispensa—

ble de dicho Fuero en tiempo oportuno, entre las concordancias de la ocupa—

ción, la accesión, la prescripción, las donaciones, la sucesión testada é intes—

tada, el consorcio foral y los contratos.

CATALUNA

El primer capítulo de este titulo segundo del Código civil, que compren-

de los artículos 348 al 352 inclusive, rije en absoluto como derecho vigente en

Cataluña, porque la mayor parte de sus disposiciones están tomadas del dere-

cho romano que es el vigente en la materia en esta región, y otras como la del

artículo 349 y en parte del 350, están tomadas de lo que podríamos llamar

derecho novisimo común, y como tal, obligatorio a todo el territorio español.

NAVARRA, VIZCAYA Y LAS BALEARES

En nada difieren del derecho común en este punto, por cuanto sus fueros

tomaron del derecho romano para regular todo lo concerniente a la propiedad

como el derecho común, cuyo sentido jurídico se encuentra traducido & dife-

rentes palabras en nuestro Código civil vigente; si bien debemos decir que en

Navarra se considera quela propiedad es el señorío de las cosas y que aunque

son varias las significaciones de la voz señorio cuando se pone como sinónimo

de la palabra propiedad, equivale a dominio, por el cual entienden el derecho

6 facultad legítima de usar de una cosa y excluir a otros del uso de alla; adqui-

riéndola bien por títulos originarios, bien por titulos derivativos; siendo Don

Sancho el Mayor el Rey que más respetó el derecho de propiedad en aquel país,

si bien hizo entender quela protección que concedía á la propiedad, no debía

ceder en Nágera ni en todo su territorio, en perjuicio público.

Art. 349. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por

Autoridad competente y por causajustificada de utilidad pública,

previa siempre la correspondiente indemnización.
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Sino precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su

caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.

Es tan lógica la redacción de este articulo,yse demuestra en el de un

modo tan claro la consecuencia natural del anterior, que aparece como indis—

cutible su contexto; y no sólo es incuestionable cuanto acerca de esta materia

se expone en el articulo 349 del Código que comentamos, (la cual figuraba ya

en las leyes 2.", título 1 . ", Partida 2.a y 31 titulo 18, Partida 3.'), sino que impli—

ca la corroboración más formal y precisa de cuanto se previene en el artículo

10 de la Constitución vigente del cual parece haberse tomado literalmente.

Sin embargo esta regla general tiene sus escepcionessabiamente reguladas

por los legisladores que determinan hasta que punlo puede estenderse el

principio generalmente sentado, en cuanto se refiere a las relaciones armóni—

__cas que han de existir siempre entre los intereses particularesy el interés ge-

_neral ó del Estado. Por ello pues el artículo que comentamos después de sen-

tar como axiomático el principio de que nadie puede ser privado de su propie-

dad, nos excepciona el caso en que por Autoridad competente, por causa

justificada y por utilidad pública, deba verificarse la expropiación previa

siempre la indemnización correspondiente. Para ello tenemos que atender a

la Ley de expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879, al reglamento para su

ejecución de 13 de Junio de aquel mismo año, y al Real decreto de lo de Marzo

de 188l en cuanto a la aplicación que de dicha Ley de expropiación pueda hacer

en tiempo de paz el ramo de guerra; sin dejar de tener en cuenta alguna de las

prescripciones de la Ley de 17 de Junio de 1836 a la que muchas veces'_se refiere

la Ley de expropiación anteriormente citada hoy en vigor ó sea la de 10 de

Enero de 1879.

Con esto tenemos bastante acerca de los precedentes del articulo que co-

mentamos si bien pudieramos haber citado las leyes '7, 11, y 14 del Código

Justinianeo y otras varias disposiciones como las propuestas por el articulo 392

del proyecto de Código civil de 1851 y el articulo 351 del proyecto de 1882.

Concordancias con este nuestro artículo 349 se ven en el articulo 545 del

Código Francés en el 438 del Código de Italia, el 444 al 446 del de Uruguay el

828 del de México el 545 del de Bélgica, el 828 de Campeche, el 730 del de la Baja

California, el 628y 630 del Código de Veracruz-Llave el 2171 del de Portugal,

el 2511 del de la República Argentina, 625 del de Holanda, 489 del de¿ Luisiana

y otros varios.



 

 

LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

por causa. de utilidad pública. de 10 de Enero de 1879,

que continúa. en vigor, según se deduce del artícu—

lo 349 que de nuestro Código Civil comentamos.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.& La expropiación forzosa por causa de utilidad pública,

que autoriza el art. 10 de la Constitución, no podrá llevarse a efecto,

respecto á la propiedad inmueble, sino con arreglo á las prescripciones

de la presente ley.

Art. 2.º Serán obras de utilidad pública las que tengan por objeto

directo proporcionar al Eslado, á una 6 más provincias, 6 él uno 6 más

pueblos, cualesquiera usos 6 mejores que ceden en bien general, ya sean

ejecutadas por cuenta del Estado, de las provincias ó de los pueblos, ya

por compañías 6 empresas particulares debidamente autorizadas.

Art. 3.º No podrá tener efecto la expropiación á que se refiere el ar—

tículo 1.º sin que preceden los requisitos siguientes:

Primero. Declaración de utilidad pública.

Segundo». Declaración de que su ejecución exige indispensablemente

el todo 6 parte del inmueble que se pretende expropiar.

Tercero. Justiprecio de lo que se haya de enajenar ó ceder.

Cuarto. Pago del precio que representa la indemnización delo que

forzosamente se enajena ó cede.

Art. 4.º Todo el que sea privado de su propiedad sin que se hayan

llenado los requisitos expresados en el artículo anterior podrá utilizar

los interdictos de retener y recobrar para que los Jueces amparen y en

su caso reintegren en la posesión el indebidamente expropiado.

Art. 5.º Las diligencias de expropiación se entenderán con las per—

sonas que con referencia al Registro de propiedad 6 al padrón de riqueza

aparezcan como dueños ó que tengan inscrita la posesión.

Si por su edad 6 por otra circunstancia estuviese incapacitado para

contratar el propietario de un terreno, y no tuviese curador u otra per-

sona que le represente, ó la propiedad fuese litigiosa, las diligencias se

entenderán con el Promotor fiscal (hoy Fiscal Municipal), que podrá ha-

cer válidamente en su nombre cuanto se expresa en el artículo anterior.
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luando no sea conocido el propietario de un terreno, 6 se ignora su

paradero, se publicará en el Boletín oficial de la provincia y en la Gaceta

de Madrid el acuerdo 6 decreto relativo a la expropiación de la finca. Si

nada expusiese dentro del término de cincuenta días, por sí 6 por per—

sona debidamente apoderada, se entenderá que consiente en que el

Ministerio fiscal sea su representante en las diligencias de expropiación.

Art. 6." Todos los que no pueden enajenar los bienes que adminis—

ºtran sin el permiso de la Autoridad judicial, quedan autorizados para

verificarlo en los casos que indica la presente ley, sin perjuicio de ase-

gurar con arreglo a derecho las cantidades que reciban a consecuencia

de la enajenación en favor de menores 6 representados. En ningún caso

les serán entregadas dichas cantidades, que se depositarán siempre á

disposición de la Autoridad judicial que corresponda.

Art. 7." Las traslaciones,de dominio, cualquiera que sea el título que

lasproduzca, no impedirán la continuación ,de_los expedientes de expro—

piación, considerándose el nuevo dueño subrogado en las obligaciones

yderechos del anterior.

Art. 8.º Las rentas y contribuciones correspondientes á los bienes

que se expropien para obras de utilidad pública, se admitirán durante

el año siguiente á la fecha de la enajenación como prueba de la aptitud

legal del expropiado para el ejercicio de los_derechos que puedan corres—

ponderle.

Art. 9." Los concesionarios y contratistas de obras públicas á quienes

se autorice competentemente para obtener la enajenación, ocupación

temporal 6 aprovechamiento de materiales, en los términos que esta ley

'autoriza, se subrogarán en todas las obligaciones y derechos de la Ad—

ministración para los efectos de la presente ley.

TÍTULO II

DE LA EXPORTACIÓN

Sección primera

Primer periodo.—Declaración de utilidad pública

Art. 10. La declaración de que una obra es de utilidad pública será

objeto de una ley cuando en todo 6 en parte haya de ser costeada con

fondos del Estado, 6 cuando sin concurrir estas,_circunstancias lo exija

su importancia a juicio del Gobierno.

Corresponde al Gobierno, por medio del Ministro respectivo, hacer

dicha declaración cuando la obra interesa a varias provincias 6 cuando

haya de ser costeada ó auxiliada con fondos generales, para cuya distri—

bución esté previamente autorizado por la ley.

En los demás casos corresponde al Gobernador de la provincia, oyen-
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doá la Diputación y además al Ayuntamiento cuando se trate de obras

municipales.

Art. 11. Se exceptúan de la formalidad de la declaración de utilidad

pública las obras que sean de cargo del Estadoy se lleven á cabo con

arreglo a las prescripciones del capítulo 3.º de la ley de Obras públicas;

las obras comprendidas en los planos generales, provinciales y munici—

pales que se designan en losartículos 20,24 y 14 de la misma ley de

Obras públicas; toda obra, cualquiera que sea su clase, cuya ejecución

hubiese sido autorizada por una ley 6 estuviera designada en las leyes

especiales de Ferrocarriles, Carreteras, Aguas y Puertos dictadas ó que

se dicten en lo sucesivo. Asimismo todas las obras de policia urbana, y

en particular las de ensanche y reforma interior de poblaciones.

Art. 12. El expediente de declaración de utilidad pública podrá ins-

truirse por iniciativa de las Autoridades a quienes competa hacerla, por

acuerdo de una 6 varias Corporaciones, ó á instancia de un particular 6

Empresa debidamente constituída.

Art. 13. En todo caso se presentará ante la Autoridad que correspon-

da con arreglo al art. 10, por duplicado, el proyecto completo de la obra

que se trate de llevar a cabo, con suficiente explicación, no solo para po—

der formar idea clara de ella, sino también de las ventajas que de su eje-

cución han de reportarlos intereses generalesy comunes, y de los re—

cursos con que se cuenta para llevarla á cabo.

La Autoridad á quien competa hacer la declaración de utilidad pú—

blica, por medio de los periódicos oficiales de los términos a quien la

obra interese, y de comunicaciones dirigidas a las Autoridades de los

mismos, pondrán en conocimiento de estas y del público la pretensión

entablada, a fin de que cuando lo tenga por conveniente produzcan las

reclamaciones que crean oportunas en un plazo que no baje de ocho días

si se trata de una obra que sólo afecta á un Ayuntamiento; de veinte si

afecta á una provincia y de treinta si se extiende a varias en cuyo caso

los anuncios se insertarán además en la Gaceta de Madrid.

Sección segunda

Segundo periodo.— Necesidad de la ocupación del inmueble

Art. 14. Declarada una obra de utilidad pública, corresponde a la

Administración resolver si para la ejecución de aquélla es necesario el

todo 6 parte del inmueble.

Art. 15. La persona 6 Corporación que haya sido autorizada para

construir una obra, presentará en el Gobierno de la provincia la relación

nominal de los interesados en la expropiación,con arreglo al proyecto

aprobado por ella, y replanteo autorizado por los encargados de la ins—

pección de las obras, ya por la Administración pública, ya por las Cor-



poraciones que han de costearla. haciendo constar en aquélla la situa-

ción correlativa, el número y clase de las fincas que a cada propietario

han de ser ocupadas en todo 6 en parte, así como los nombres de los co-

lonos ó arrendatarios, haciendo la separación debida por distritos muni-

cipales.

Art. 16. El Gobernador de la provincia, dentro del tercero día de

haber recibido las relaciones a que se refiere el artículo anterior, remi-

tirá relación nominal a cada Alcalde en la parte que le corresponda, para

que, hechas las oportunas comprobaciones con el padrón de riqueza. y

con los datos del Registro de la propiedad si fuera necesario, y rectifica-

dos los errores que puedan contener, forme por ella y remita en un tér-

mino que no pasará de quince días, la relación que,,ha de servir para los

efectos expresados en el art. 5.º de esta ley.

Art. 17. Recibida la relación nominal de propietarios autorizada por

el Alcalde, se dispondrá por el Gobeiºnador su inserción en el Boletin 0)?-

cial de la provincia, señalando un plazo, que no deberá bajar de quince

días ni exceder de treinta, para que las personas 6 Corporaciones intere

sadas puedan exponer contra la necesidad de la ocupación que se inten—

ta, y eri modo alguno contra la utilidad de la obra, que queda resuelta

ejecutoriamente por la declaración de utilidad pública (1).

Art. 18 Producidas las reclamaciones dentro del término marcado en

el artículo anterior, el Gobernador civil, oída la Comisión provincial, de—

cidirá dentro de los quince días siguientes sobre la necesidad de la ocu-

pación que se intenta para la ejecución de la obra.

Art. 19. De la resolución del Gobernador civil únicamente podrá re-

currirse en alzada al Ministerio correspondiente dentro de los ocho días

siguientes al de la notificación administrativa.

El Ministerio resolverá dentro de los treinta días siguientes al del re—

gistro de entrada del expediente, por medio de Real decreto (2).

Art. 20. Declarada la necesidad de ocupar una 6 más lineas para la

ejecución de una obra de utilidad pública, se procederá á la fijación de

aquélla ó las partes de ellas que deban ser expropiadas, así como a su va-

loración; y al efecto el Gobernador de cada provincia de cuantas por la

obra puedan ser interesadas, avisará por medio del Boletín o/ícz'al á los

propietarios contenidos en la relación nominal rectificada, y además las

harán notificar personal óindividualmente, señalándoles ºcho días de

plazo para que comparezcan ante el Alcalde respectivo a hacer la desig—

nación del perito que a cada uno ha de representar en dichas operacio—

(1) Véase R. D. 30 Octubre 84, en que se deja sin efecto, una resolucion del Goberna—

dor y se dispone que se incluya en la relación nominal de los propi—:tarios interesados en

una expropiación, al dueño de unos trozos de carretera particular que debían ser ocu-

pedos.

(2) Véase la R. O. de 17 Marzo 81, en la que se decide, que no habiendo resuelto el Go—

bierno dentro de 30 dias, el recurso de alzada interpuesto contra una resolución del Go—

bernador, debe entenderse revocada.
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nes. Si no fuesen habidos, se observarán para la notificación las forma—

lidades que para la citación y emplazamiento ordena la ley de Enjuicia-

miento civil.

Con el propio objeto se dirigirá al representante de la Administración

6 de la Corporación que costee las obras, que deben haber sido de ante—

mano competentemen te autorizados.

El Nombramiento de peritos ante el Alcalde ha de hacerse por'las

mismas personas que constan en la relación nominal, no admitidién-

dose representación ajena sino por medio de pod er debidamente autori—

zado, ya sea general, ya expreso para este caso (1).

Art. 21. Los peritos designados, tanto por la Administración como

por los propietarios, tendrán precisamente título facultativo suficiente

para la clase de operaciones que se les encomiendan, sin que se exija

otra limitación en las condiciones del nombrado que la de haber ejercido

su profesión por espacio al menos de un año. Los nombramientos que

hayan recaído en personas que no reunan estas condiciones, así como

los que puedan hacerse faltando á lo prescrito en el artículo anterior, se

tendrán por nulos, entendiéndose que los propietarios respectivos, lo

mismo que los que no hayan hecho nombramiento, se conforman con el

perito que ha de representar á la Administración 6 á la persona

que asuma sus facultades, ó á la Corporación que costee las obras.

Art. 22. El Ingeniero 6 persona facultativa que represente al Go—

bierno, ó en general la persona á quien se refiere el artículo anterior, re-

cibirá del Gobernador de la provincia una certificación en que consten

los nombramientos hechos ante el Alcalde 6 los Alcaldes de los términos

que abrace la obra, y señalará á los peritos el día en que se han de co—

menzar las operaciones de medición, dirigiéndolas personalmente ó por

medio de sus ayudantes, de manera que en el menor plazo posible y con

la mayor exactitud se obtengan cuantos datos sean necesarios para pre-

parar el justiprecio.

Art. 23. Los datos á que se refiere el artículo anterior consistirán en

una relación detallada y correlativa de todas las fincas que han de ser

expropiadas, con expresión de su situación, calidad, cabida total y lin—

deros, así como de la clase de terreno que contiene, y explicación sobre

la naturaleza 6 sus producciones.

Se hará constar además el producto de renta de cada finca por los

contratos existentes, la contribución que por ella se paga, la riqueza

imponible que represente y la cuota de contribución que le corresponda

según los últimos repartos.

Asimismo se hará manifestación del modo con que la expropiación

(1) Véase R. O. 10 de Diciembre de 1880, fijando justiprecio de una valoración en dis—

cordia' y que los peritos terceros pueden serlo Maestros de obras cuando no hubiere Arqui-

tecto en la población o cuando de haberlo no llevare un año de ejercicio de su pro—

fesión.
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interesa á cada finca, expresando la superficie que aquélla exige, y si no

se ocupa en totalidad, se especificará la forma y extensión de la parte 6

partes restantes. Estos accidentes se representarán en un plano de es—

cala de 1.400 para las fincas rústicas y 1.100 para las urbanas, que acom-

pañará á la relación indicada.

También se indicará si en alguna finca que no haya de ocuparse toda,

será más conveniente la expropiación total 6 la conservación de su resto

á favor del prºpietario, para lo cual habrá de estarse á la manifestación

del perito de éste (1).

Art. 24. Los documentos a que se refiere el artículo anterior deberán

ser firmados de común acuerdo por todos los peritos que correspondan a

cada obra 6 trozo de ella 6 á cada término municipal, y se remitirán por

el director de la obra al Gobernador civil de la provincia con su informe,

exponiendo las observaciones que crea procedentes sobre el comporta—

miento de los peritos. "'

Art. 25. Los gastos ocasionados por estas operaciones así como los

honorarios de todos los peritos, son de cuenta de la Administración 6 de

quien su derecho represente en toda la duración de este período.

Las construcciones, plantaciones, mejorasy labores que no sean de

reconocida necesidad para la conservación del inmueble, realizadas des-

pués de la fecha en que se estime este período, no serán tenidas en

cuenta para graduar el importe de la indemnización.

Sección tercera

Tercer periodo,—Justiprecio

Art. 26. Una vez conocida con toda certeza la finca 6 parte de finca

que es preciso expropiar a un particular, establecimiento 6 corporación

cualquiera, el representante de la Administración intentará la adquisi-

ción por convenio con el dueño, a cuyo efecto dirigirá por medio del Go-

bernador de la provincia a los propietarios interesados una hoja de apre-

cio hecha por el perito de la Administración por cada finca, en “la que,

deducidas de la relación general, consten esas circunstancias, y se con—

signa rá como partida alzada la cantidad que se abone al propietario por

todos conceptos y libre de toda clase de gastos. Este, en el término de

quince días, aceptará ó rehusará la oferta lisa y llanamente, teniéndose

por nula toda aceptación condicional.

La aceptación lleva consigo por parte de la Administración el derecho

(1) Véase R. 0. ii de Abril de 1881, que determina que en caso de privación de una ser-

vidumbre, puede pedirse y acordarse la expropiación de toda la finca que la disfruta, apli-

cando lo dispuestó en el último párrafo de este articulo.
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de ocupar toda la finca 6 la parte de ella que se haya determinado en la

hoja de aprecio, previo siempre el pago del importe (1).

Art. 27. Cuando el propietario rehuse el ofrecimiento de la Adminis-

tración, quedará obligado á presentar otra hoja de tasación, suscrita por

su perito, en que, con arreglo á los mismos datos, se contenga la aere-

ciación que crea justa, cuya hoja deberá ser entregada al Gobernador

dentro del mismo plazo que se da al propietario para resolver.

El representan te de la Administración remitirá otra hoja análoga sus-

crita por el perito nombrado por él tan pronto como al Gobernador le

haya sino notificada la disidencia del propietario.

Los derechos que los peritos devenguen en estas tasaciones serán sa-

tisfechos respectivamente por cada parte interesada, así como el papel

sellado en que se han de extender las hojas de tasación (2).

Art. 28. En ellas ha de hacerse constar detalladamente los funda-

mentos del justiprecio, ya por lo que toca á la clase de las fincas, ya por

lo relativo al precio que se las señale. Los peritos tendrán en cuenta to-

das las circunstancias que puedan influir para aumentar,ó disminuir su

valor respecto de otras análogas que hayan podido ser objeto de tasacio-

nes recientes en el mismo término municipal, y al valor de la parte ocu-

pada de la finca agregarán las que representen los perjuicios de toda

clase que se les ocasionen con la obra que da lugar a la expropiación;

como también en compensación de éstos 6 parte de ellos deberá tenerse

en cuenta el beneficio que la misma les proporciona en sus restos.

Los peritos son responsables de las irregularidades que en las hojas

de tasación se advierten, ó de las faltas de conformidad en que se hallen

con la relación anteriormente formulada.

En el caso de que el importe total de una 6 más hojas de tasación

fuese el mismo en las de la Administración que en las de los propieta-

rios, se entenderá fijado de común acuerdo el justiprecio.

En el caso de divergencia entre la hoja de la Administración y las de

los prºpietarios, deberán reunirse los peritos de ambas partes en un tér—

mino. que no podrá exceder de ocho días, para ver si logran ponerse de

acuerdo acerca del justiprecio.

Transcurrido dicho plazo sin manifestar la conformidad de los peri-

tos, se entenderá que ésta no ha podido conseguirse, y las diligencias so-

guirán la tramitación correspondiente.

Art. 29. La Administración, 6 quien sus derechos tenga, podrá, si le

conviene, ocupar en todo tiempo un inmueble que haya sido objeto de

 

(1) Véase R. O. 20 de Mayo de 1885. Resuelve que corresponde a los gobernadores () al

Gobierno en su caso, la facultad de apreciar si las tasaciones hechas por sus peritos son o

no escesivas careciendo los Ingenieros de toda atribución en este sentido; y reñriéndose

esta R. O. fi cuanto a la Administración incumbe.

(2) Por R. 0. 9 de Agosto de 1881. se dispone sea el expropiante quien abone los hono—

rarios de los peritos terceros en caso de discordia, completándose así el contenido de este

artículo.
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tasación, mediante el depósito de la cantidad á que ascienda aquélla, se-

gún la hoja del perito del propietario, á cuyo efecto dictará el Goberna—

dor de la provincia las disposiciones convenientes.

El propietario tiene derecho a percibir el 4 por 100 al año de la canti-

dad expresada por todo el tiempo que tarde en percibir el importe de la

expropiacion definitivamente ultimada (1).

Art. 30. Cuando el perito nombrado por la Administracion y el de—

signado por el propietario no convengan en la determinacion del impor-

te de la expropiacion, el Gobernador civil de la provincia oficiará al Juez

del distrito para que designe el perito tercero (2).

Art. 31'. El Juez, dentro de los ocho días de haber recibido la comu—

nicación de que habla el artículo anterior y bajo su responsabilidad, de-

signará de oficio el perito, consignará su aceptacion y la participacion al

Gobernador de la provincia, sin admitir ni consentir reclamacion de nin-

guna especie.

Art. 32. Interin el Juez hace el nombramiento de perito tercero, el

Gobernador civil dispondrá que se unan al expediente:

Primero. Los títulos de pertenencia de las fincas quela Administra-

cion haya creído conveniente reclamar de los interesados. .

Segundo. Las reclamaciones dadas por los propietarios á la Hacienda

pública para la imposicion de la contribucion territorial de los tres años

anteriores.

Tercero. Certificacion de la riqueza imponible graduada á cada línea

para la distribucion de la contribucion territorial y de la cuota que le

haya correspondido durante los tres últimos años.

Cuarto. Certificado del Registrador de la propiedad sobre el precio

de los inmuebles que se trate de expropiar, si alguno de ellos hubiese

sido objeto de algún acto traslatorio de dominio en los últimos diez años,

y en otro caso el precio á que se hayan enajenado en los doce meses ante-

riores otras líneas inmediatas á la que es objeto de la expropiación, ú otras

que por su situación y naturaleza se hallen en circunstancias análogas.

Art. 33. Reunidos los antecedentes indicados en el artículo anterior

y todos los demás que considere pertinentes el Gobernador civil de la

provincia, y recibido del Juez el nombramiento de perito tercero, éste,

en un plazo que no excederá nunca de treinta días, evacuará su cometi-

do por medio de certificacion que se unirá al expediente en la misma

forma en que se hallen redactadas las hojas detasacion, y entendiéndose

que el importe ha de encerrarse siempre dentro de los límites que hayan

fijado el perito de la Administracion y el del propietario.

(1) Véase la R. 0. de 10 de_Diciembre (le180, sobre consignacion previa del precio de ta-

sación no consintiéndose el abono de otros perjuicios que los ocasionados al propietario

del inmueble objeto dela expropiacion con las obras que dé lugar a ella.

(2) Puede verse la R. O. de 12 de Julio de 1880 en que se resuelve que con arreglo a este

artículo debe valorarse por peritos una servidumbre que trataba de expropiar el Ayunta—

miento de Bilbao.



Art. 34. El Gobernador, en vista de las declaraciones de los peritos

y de los demás datos aportados al expediente, en el término de treinta

días, dentro precisamente del mínimun y del máximun que hayan fija-

do los peritos y oyendo á la Comision provincial, determinará por reso-

lucion motivada el importe de la suma que ha de entregarse por la ex-

propiacion, comunicándose el resultado á cada interesado. Esta resolu-

cion se publicará en el Boletín Oficial de la provincia cuando sea consen-

tida por las partes.

Cuando la resolucion del Gobernador cause estado, se cumplimentará

por el procedimiento que determine la ley de Contabilidad y reglamen-

tos especiales.

Art. 35. Contra la resolucion motivada del Gobernador puede recla-

marse por los particulares dentro de treinta días de la notiñcacion admi-

nistrativa ante el Gobierno, y su decision ultima la vía gubernativa. El

Gobierno, representado por el Ministro que corresponda, podrá recla-

mar del Gobernador el expediente en el mismo plazo, y revisar su reso-

lucion motivada.

En uno y otro caso, la Real orden que corresponda se notificará al

Gobernador en un plazo que no podrá exceder de treinta días.

La Real orden que se consienta por las partes se publicará en el Bo-

letin oficial de la provincia.

Contra la Real orden que termina el expediente gubernativo, procede

la vía contenciosa dentro de dos meses de notificada la resolución ad-

ministrativa, tanto por vicio sustancial en los trámites que establece

esta ley, como por lesión en la apreciación del valor del terreno expro-

piado, si dicha lesion representa cuando menos la sexta parte del verda-

dero justo precio (1).

Art. 36. En todos los casos que tuviera lugar la enajenacion forzosa,

á más de satisfacer al expropiado el precio en que fuese valorada su

finca, se le abonará un 3 por 100 como precio de afeccion.

Sección cuarta

Cuarto periodo.—Pago y toma de posesión

Art. 37. Cuando la resolucion del Gobernador acerca del importe de

la expropiacion cause estado, se procederá inmediatamente a su pago.

El pago se realizará precisamente en metálico ante el Alcalde del

término á que las fincas pertenezcan, á cuyo efecto se le dirigirá el opor-

tuno aviso con la lista de los interesados, y con anticipacion suficiente

para que puedan concurrir á la Casa Consistorial el día y hora que se

designe para el pago.

(1) Téngase presente el R. D, 5. de 26 de Febrero de 1885 cuando no se haya justifica—

do lesión en el valor dado a la ñnca.
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Art. 38. El Alcalde cuidará de quela persona que para el efecto re-

presente a la Administracion, ó a quien su derecho tenga, entregue las

cantidades que consten en cada hoja del justiprecio al dueño de la finca

reconocido, con arreglo á lo que disponen los artículos 5." y 6.º de esta

ley, debiendo autorizar la firma del que ponga el Recibí en la hoja del

justiprecio con el sello de la Alcaldía.

Cuando algún propietario no sepa ñrmar, lo hará á su ruego uno de

los presentes, y en este caso, así como en el de no admitir la sustitucion

para firmar por ausencia de otro, el Alcalde pondrá su Visto bueno para

autorizar dichas firmas.

Art 39. Si algún propietario se negase á percibir el importe que se

consigne en la respectiva hoja de justiprecio, 6 si sobre el derecho á

percibir el valor de la expropiacion de una 6 más fincas se moviese

cuestion que pueda dar lugar á litigio, 6 si sobre liquidacion de las car-

gas reales que puedan tener algunas de aquéllas no hubiere avenencia

entre los interesados, el Alcalde suspenderá el pago de las cantidades

correspondientes, haciéndolo constar todo en un acta que remitirá al

Gobernador civil tan pronto como termine la operacion del pago. En ella

se hará constar del mismo modo elnombre de los propietarios que á

pesar de la citacion expresa no hayan acudido al acto del pago.

Art. 40. El Gobernador dispondrá el depósito de las cantidades que

se hallen en alguno de los casos marcados en el artículo anterior, y tam-

bién cuando de los títulos de las ñncas resulte gravamen de restitucion,

y á su Autoridad habrán de acudir los interesados en los.mismos cuando

haya llegado el caso de realizarlas ó de utilizarlas.

Art. 41. Cuando se hayan ultimado las operaciones de expropiacion

de un término municipal 6 trozo de obra, se entregará por la persona

que la haya llevado á cabo al Gobernador de la provincia una copia de-

bidamente autorizada de todas las hojas de valoracion, ya sean por apre-

cio, por tasacion ó por justiprecio, que constituyen el expediente de

aquella extension, á fm de que porlas oficinas se tome razon dela trans-

mision del dominio de las propiedades que comprenda, estando sobre la

inscripcion en el Registro de la propiedad á lo que determine la ley.

Art. 42. No podrán ejercer los derechos áque se refiere el artículo 4.º

por suponer que en una finca que haya sido objeto de expropiacion se ha

ocupado mayor superficie que la señalada en el expediente respectivo.

Si las necesidades de las obras hubiesen exigido una ocupacion más

extensa, se ampliará la tasación a la terminacion de aquéllas, ó en el

acto que lo reclame el propietario, al respecto de los precios consentidos

en el expediente primitivo, siempre que el exceso no pase de la quinta

parte de la superficie contenida en aquél. (l)

(1) Por sentencia del T.b.de 14 de Octubre de 1885 se sienta la doctrina de que cuan—

do hay un contrato particular en tirtud del cual el expropiante ha adquirido parte de

una finca, no puede aplicarse el precepto de este articulo 42, para el avalúo de una

mayor porción de la misma, cuya ocupación exigen las necesidades de la obra.
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En otro caso deberá el aumento ser objeto de nueva expropiacion,

aunque por causa de ella no podrán detenerse las obras en curso de ejecu—

cion. Cuando esto suceda, la nueva tasacion se referirá al terreno que se

ha de ocuparó haya ocupado, ó en modo alguno á los perjuicios que

deben haberse tenido en cuenta en el expediente primitivo.

Art. 43. En caso de no ejecutarse la obra que hubiese exigido la ex-

propiacion, en el de que aun ejecutada resultase alguna parcela sobran—

te, así como en el de quedar las fincas sin aplicacion por haberse termi-

nado el objeso de la enajenacion forzosa, el primitivo dueño podrá reco—

brar lo expropiado, devolviendo la suma que hubiere recibido 6 que

proporcionalmente corresponda por la parcela, á menos que la porcion

aludida sea de las que sin ser indispensables para la obra fueron cedidas

por conveniencia del propietario, con arreglo a la última prescripcion

del art. 23.

Los dueños primitivos podrán ejercitar el derecho que les concede

el párrafo anterior en el plazo de un mes, á contar desde el día en que

la Administracion les notifique la no ejecucion ó desaparicion de la obra

que motivó la ocupacion del todo 6 parte de las fincas que les fueron ex-

propiadas;y pasado aquél sin pedir la reversion, se entenderá que el

Estado puede disponer de la finca. (1)

Art. 44, Para los efectos de esta ley se en tiende parcela en las fincas

urbanas toda porcion sobrante por expropiacion mayor de tres metros

que resulte insuficiente para edificar con arreglo a las Ordenanzas mu-

nicipales.

En las fincas rústicas, cuando sea de corta extension y de dificily

costoso aprovechamiento, á juicio de peritos.

Sección quinta

De la reforma interior de las grandes poblaciones

Art. 45. Las expropiaciones necesarias para la mejora, saneamiento

y ensanche interior de las grandes poblaciones se regirán por las pres-

cripciones siguientes.

Art. 46. Los Ayuntamientos de las grandes poblaciones que reunen

por lo menos 50.000 almas, que necesiten su reforma interior, formarán

los planos totales 6 parciales de las obras que deben hacerse en el casco

de las mismas, ya sea para ponerlo en armonía con su ensanche exterior,

silo hubiere, ya para facilitar la vialidad, ornato y saneamiento de las

poblaciones,

(1) Por sentencia del T. S. de …l. de 29 de Enero de 1886, se establece que este ar-

tículo. puede aplicarse a las fincas expropiadas con anterioridad a su promulgación,

con tal que el hecho de quedarse dichas ñncas sin aplicación por haber terminado el

objeto de la enagenación forzosa, haya ocurrido en fecha posterior a la promulgación

de esta ley.
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En los planos se fljarán con toda precision las calles, plazas y alinea-

ciones que se proyectan, y los terrenos 6 solares que exija la realizacion

de la obra; é instruido el expediente de expropiacion por los trámites

establecidos en esta ley y reglamento para su ejecucion, se remitirá al

Ministerio de que dependan las construcciones civiles, á fm de que re—

caiga la correspondiente declaracion de utilidad pública de la obra.

Art. 47. Estarán sujetas en su totalidad á la enajenacion forzosa

para los efectos previstos en el artículo anterior, no solo las fincas que

ocupen el terreno indispensable para la vía pública, sino también las

que en todo 6 en parte estén emplazadas dentro de las dos zonas latera-

les y paralelas á dicha vía, no pudiendo, sin embargo, exceder de 20

metros el fondo 6 latitud de las mencionadas zonas.

Art. 48. Cuando para la regularizacion ó formacion de las manzanas

convenga hacer desaparecer algún patio, calle 6 trozo de ella, estarán

también sujetas a la enajenacion forzosa las fincas quetengan fachadas 6

luces directas sobre las mismas, si los propietarios de ellas no consien-

ten en su desaparicion.

Art. 49. En las enajenaciones forzosas que exija la éjecucion de la

obra será regulador para el precio el valor de las fincas antes de recaer

la aprobación alproyecto.

Art. 50. Las expropiaciones que tengan lugar por los conceptos ex-

presados en los artículos de esta seccion se harán en absoluto, esto es,

incluyendo en las mismas los censos, dominios y toda clase de graváme-

nes y servidumbres que afecten directa 6 indirectamente al derecho de

propiedad, de modo que hecha la exprºpiacion de la finca no puedan

revivir por ningún concepto para los nuevos solares que se formen, aun

cuando el todo 6 parte del terreno de los mismos proceda de finca 6 fin-

cas que se hallaron afectas á dichas cargas.

Art. 51. Los Ayuntamientos, para atender á estas obras declaradas

de utilidad pública, podrán contratar los empréstitos necesarios, guar-

ándose las formalidades que establecen las leyes.

Art. 52. Alos efectos del art. 115 de la ley general de Obras públi-

cas de 13 de Abril de 1877, se declara que además de la exencion de los

derechos reales y traslaciones de dominio que se concede a los Ayunta-

mientos para las fincas que deban adquirir á fm de llevará cabo la rea-

lizacion de las obras de reforma, se concede igual exencion al otorgarse

por los mismos la ven ta de los nuevos solares regularizados que resulten

por razón de las fincas expropiadas con dicho objeto.

Art. 53. Podrán asimismo ejecutar por si 6 por medio de Compañías

concesionarias las obras de que se trata, con autorizacion del Gobierno;

pero llevando cuenta separada exclusivamente por todo lo relativo a las

mismas. _

Art. 54. Para la ejecucion de los proyectos de las obras á que se re.

Beren los precedentes artículos, se ajustarán en todo a las reglas y pres—

cripciones que establece la presente ley, y con respecto á parcelas á lo
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que se previene en las leyes de 1'1 de Junio de 1864 y á la de ensanche

de poblaciones.

TÍTULO III

DE LAS ocuracrones TEMPORALES

Art. 55. La Administracion, así como las Corporaciones 6 personas

en quienes haya subrogado sus derechos, podrán ocupar temporalmente

los terrenos de propiedad particular en los casos siguientes:

Primero. Con objeto de hacer estudios 6 practicar operaciones fa-

cultativas de corta duracion que tengan por objeto recoger datos para

la formacion del proyecto ópara el replanteo de una obra.

Segundo, Con el establecimiento de estaciones y caminos provisio-

nales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y cualesquiera otros

más que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública,

así por lo que se refiere a su construccion, como á su reparacion ó separa—

cion ordinarias.

Tercero. Con la extraccion de materiales de toda clase necesarios

para la ejecucion de dichas obras, ya se hallen diseminados por la pro-

piedad ó hayan de ser objeto de una explotacion formalmente orga-

nizada.

Art. 56. Las fincas urbanas quedan absolutamente exceptuadas de la

ocupacion temporal é imposicion de servidumbres; pero en los limita-

dos casos en que su franqueamiento pueda ser de necesidad para los

servicios aludidos, deberá obtenerse el permiso expreso del propie-

tario.

Art. 57. El funcionario público encargado del estudio de una obra

de esta clase, 6 el particular competentemente autorizado para el mismo

trabajo, serán provistos por el Gobernador de la provincia de una cre-

dencial para los Alcaldes de los pueblos en cuyos términos deben ope-

rar, 5 fin de que les presten toda clase de auxilios, ymuy especialmente

el de procu rar_e1 permiso de los respectivos propietarios para que la Comi-

sion de estudios pase por sus fincas. Los perjuicios que con las opera-

ciones puedan causar en ellas deberán ser abonados en el acto por ta-

sacion de los prácticos, nombrados por el Jefe de estudios y el propieta-

rio, 6 según regulacion del Alcalde ó de la persona en quien haya dele-

gado sus facultades, siempre que aquellos no se aviniesen. En el caso

de resistencia inj us_tiflcada, el Alcalde lo pondrá en cononocimiento del

Gobernador, a fin de que dicte la resolucion que proceda con arreglo a

la ley general de Obras públicas.

A instancia de parte, y previa la justificacion que estime conveniente,

podrá el Gobernador retirar la autorizacion concedida y exigir la respon-

sabilidad á que hubiere lugar por cualquier abuso cometido.

Art. 58. La declaracion de utilidad pública de una obra lleva consi-
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go el derecho á las ocupaciones temporales que su ejecucion exija.

La necesidad de éstas será objeto, siempre que se manifieste, de un

procedimiento ajustado á lo que se previene en la seccion segunda del

título II; pero la declaracion del Gobernador, á que se refiere el artículo

10, será ejecutiva, y sin perjuicio de los procedimientos ulteriores, po-

drá tener'lugar el justiprecioy la consiguiente ocupacion. Cuando se

trate de una finca con cuyo dueño se hayan practicado diligencras ante-

riores, se suprimirá la publicidad de las notificaciones por medio del

Boletín oficial, entendiéndose con aquel por conducto del Alcalde.

Art. 59. No siendo posible en la mayor parte de los casos de ocupa-

cion temporal señalar de antemano la importancia nila duracion de ella,

el Gobernador decretará que se lleve á efecto, previo convenio entre la

Administracion y el propietario de la cantidad que deberá depositarse

para responder del abono procedente en su día. Si no hubiere acuerdo,

se procederá en los términos expresados en el artículo 29 y siguientes

de esta ley (1).

Antes de que se proceda ¿¡ la ocupacion temporal de una finca sin ha-

berse pagado previamente el importe de la ocupacion misma, se hará

constar el estado de ella, con relacion á cualquiera circunstancia que

pudiera ofrecer dudas al valorarse los daños causados con arreglo á lo

prevenido para la expropiacion completa en el art. 23.

Art. 60._ Las tasaciones en el caso de ocupacion temporal se referirán

siempre á la apreciacion de los rendimientos que el propietario ha de-

jado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupacion, agregando

además los perjuicios causados en la finca, 6 los gastos que suponga el

restituirla á su primitivo estado de produccion. Nunca deberá llegar

la tasacion de una ocupacion cualquiera a representar tanto como

el valor de la finca. La administracion, en el caso de que la tasacion

de los perjuicios le parezca excesiva, podrá pedir la valaracion de

la expropiacion completa por los medios que esta ley previene, y

optar por ella, siempre que no exceda su importe de una mitad del

de,aquéllos.

* Art. 61.—' El valor de los materiales recogidos en una finca, 6 arran-

cados de canteras en ella contenidas, sólo se abonará en el caso de que

aquéllos se encuentren recogidosy apilados por el dueño desde época

ant'eri0r_ála notificacion de su necesidad para los usos de la Adminis-

tracion,ó de que éstas se encuentren abiertas y en explotacion con an-

terioridadá la misma época, acreditando que necesita aquéllos y los

(1) Este articulo se limita ¿ prevenir que, asi no hubiere acuerdo. se procederá en los

términos expresados en el artículo 29 y siguientes» de esta ley, y como en el articulo 35

se concede recurso de alzada contra el acuerdo del Gobernador. y la via contenciosa con-

tra la R. 0. que ultima la vía gubernativa, no es posible que, por lo prescrito en el regla—

mento, pueda privarse de estos recursos, y de aqui el que creamos que puede procederse

desde luego a la ocupación, depositando la suma reclamada. sin perjuicio de proseguirlos

demás tramites del expediente.



productos de éstas para su uso. Fuera de este caso, para que proceda el

abono del valor del material que de una finca se extraiga, deberá el pro—

pietario acreditar:

Primero. Que dichos materiales tienen un valor conocido en el

mercado.

Y segundo. Que ha satisfecho la contribucion de subsidio corres-

pondiente a la industria que por razon de esta explotacion ejerce

en el trimestre anterior al en que la necesidad de la ocupacion fué

declarada.

No bastará, por lo tanto, para declarar prócedente el abono de los ma—

teriales el que en algún tiempo se hayan podido utilizar algunos con

permiso del dueño 6 mediante una retribucion cualquiera.

Tampoco se tendrán en cuenta las reclamaciones por indemnizacion

de beneficios quese presumen por efecto de arriendo de las fincas para

plantear determinadas industrias, con tal de que no se hallen estableci-

das con las condiciones expresadas.

Art. 62. Cuando la conservacion ó reparacion de una obra de utili-

dad pública exijan en todo 6 en parte la explotacion permanente de una

cantera, habrá lugar á la expropiacion por los trámites de la presen-

te ley.

Art. 63. Los frutos ó abonos que cubran una finca en el momento de

su ocupacion para una obra de interés general. y no se hayan tenido

presentes al hacer su expropiacion, se tasarán y abonarán en el acto de

verificarse aquélla, mediante la apreciacion sumaria que deben hacer

dos prácticos, nombrado uno por cada parte, entre los que decidirá el

Alcalde ó un delegado suyo sino resultara avenencia; entendiéndose que

el importe de esta tasacion nunca ha de exceder del 3 por 100 del valor

que se haya señalado á la finca en el expediente de expropiacion. Estas

"diligencias se entenderán con los arrendatarios ó cultivadores de la fin—

ca, cuya designacion hará el Alcalde por lo que resulte de los Registros

'inunicipales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 64. Todos los expedientes de expropiacion ú ocupacion tempo-

ral que se hallen en curso al publicarse la presente ley, se regirán por

las disposiciones legales anteriores, á menos que ambas partes opten de

común acuerdo por los procedimientos que en ella se establecen.

Art. 65). Quedan derogados todas las leyes, decretos, reglamentos ú

"órdenes contrarios á la presente.

Art. 66. El Gobierno publicará los reglamentos necesarios para la

ejecucion de esta ley.



 

 

REGLAMENTO

para la aplicación de la Ley de expropiación forzosa

.o-

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS EXPEDIENTES SOBRE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

Artículo primero. Los expedientes para la declaración de utilidad

pública de una obra, en los casos en que esta formalidad sea necesaria,

según lo prevenido en la ley de 10 de Enero de 1879 sobre expropiacion

forzosa, se ajustarán a lo que se determina en este capítulo del presente

reglamento.

Art. 2.“ Cuando se trate de una obra que hubiere de ser costeada en

todo 6 en parte con fondos del Estado, el expediente sobre declaracion

de utilidad, habrá de proceder el proyecto de la obra, el cuál se redactará

por el ingeniero ó agente facultativo ó a quién, según los casos, corres-

ponda la dirección.

La redaccion del proyecto se sujetará a lo que se previene en el artí-

culo 6.º del reglamento de 6 de Julio de 1877 para la ejecucion de la Ley

general de Obras públicas de 13 de Abril del mismo año.

Art. 3.“ El proyecto se remitirá al Gobernador civil en cuya provin-

cia hubiese de ejecutarse la obra. para que sirva de base a la informacion

pública á que se refiere el párrafo" 2.º del art. 13 de la Ley de expropia—

ción. Sila obra estuviese comprendida dentro de dos ó más provincias,

la informacion podrá hacerse en ellas, sucesiva ó simultaneamente, sien-

do preciso en este último caso que se saquen tantas copias del pro-

yecto cuantas sean, las provincias, para entregar una a cada gober-

nador.

Esta autoridad dispondrá que en los periódicos oficiales se publi-

quen los correspondientes edictos á los ñnes y por el plazo que fija

la ley en el párrafo 2.º del art. 13.

El Gobierno hará insertar también igual anuncio en la Gaceta de Ma—

drid poniendo á disposicion del público otro ejemplar del proyecto en el

local del Ministerio a que la obra corresponda. .

Art. 4.” Transcurrido el plazo fijado para oir reclamaciones en la in-

formacion pública, los gobernadores remitirán acompañados de sus pro-

pios dictámenes los expedientes de información al Ministerio respectivo.



El Ministerio, después de oir sobre dichos expedientes á las Corpora-

ciones facultativas ó administrativas que corresponda, formará, si pro-

cediera la declaración de utilidad pública, el proyecto de ley á que se

refiere el art. 10 de la de expropiacion, que habrá de ser presentado á las

Cortes para la ultimacion del expediente.

Art. 5.º Procedimientos iguales á los indicados en los artículos ante-

riores se seguirán para la declaracion de utilidad pública de una obra,

cuando la importancia de ésta exija, á juicio del Gobierno, que la expre-

sada declaración sea objeto de una ley, aun que la obra no afecte alos

intereses generales de la Nación.

Art. 6." Cuando la obra hubiese de ser costeada ó auxiliada con fon-

dos generales, para cuya distribución estuviese el Gobierno autorizado

por medio de una ley, se observarán los tramites señalados en los artí-

culos 2.º y 3.", y el Ministro respectivo, despues de oir á las Corporacio-

nes faculta tivas y administrativas correspondientes, y en casos graves al

Consejo de Estado, resolverá la declaracion de utilidad por medio de un

Real decreto.

Art. 7.“ Cuando la obra hubiere de costearse con fondos provinciales

é interesase á dos ó más provincias, las Diputaciones respectivas dispon-

drán que por los directores facultativos del servicio correspondiente se

formalice el proyecto de la obra de que se trate.

La relacion de este proyecto se sugetará á los formularios especiales

que para cada caso hubieren sido publicados por el Ministerio correspon-

diente, y en su defecto a los que rigen en el ramo de Obras públicas.

Art. 8.º El proyecto á que se refiere el artículo anterior, servirá de

base á la información pública que en cada una de las provincias intere-

sadas debe llevarse á cabo, á lo cual podrá procederse sucesiva ó simul-

táneamente, y observándose en éste último caso y para todo lo demás

que se refiere á la informacion las formalidades que establece el artículo

3.º del presente regla men to.

Transcurrido el plazo para la admision de reclamaciones, los gober—

nadores remitirán los expedientes de informacion al Ministro respectivo,

el cual resolverá sobre la declaracion ”por medie de un Real decreto des-

pués de oir á las Corporaciones consultivas que proceda.

Art. 9.º Si la obra hubiese de costearse con fondos provinciales 6 in-

teresase solo á una provincia, la Diputacion dispondrá que por el facul—

tativo que corresponda se proceda al estudio del oportuno proyecto. En

la formacion de éste se seguirán las formalidades establecidas en el artí—

culo 59 del reglamento de la Ley general de Obras públicas.

Art. 10. El proyecto se remitirá por la Diputacion al Gobernador de

la provincia, para que sirva de base á la informacion pública. El Gober-

nador hará insertar en el Boletín Oficial el anuncio correspondiente, se—

ñalando el plazo que no podrá bajar de veinte dias. para oir las reclama-

ciones que puedan presentarse.

Transcurrido el plazo señalado, el Gobernador, después de oír los dic-

6
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támenes de los funcionariosy corporaciones que crea oportuno, y en

todo caso el de la Comision provincial de la Diputacion, hará la declara-=

cion pública de la obra, si así procediese.

Art. 11. Si la obra fuese municipal, el Ayuntamiento correspondien-

te hará formar el proyecto por el facultativo que proceda.

Si la obra afectase a más de un término municipal dentro de una

misma provincia, los diversos Ayuntamientos interesados habrán de po-

nerse de acuerdo acerca de las personas que hubieron de llevar á cabo el

estudio, y en caso de direngencia la designacion del dicho facultativo

corresponde al Gobernador.

En la formacion del proyecto se abservarán en cuanto sean aplicables

al caso los artículos 93 y 95 del reglamento para la ejecucion de la Ley

general de Obras públicas.

Art. 12. Sobre la base del proyecto se procederá á la informacion

pública, para lo cual el Gobernador hará la publicacion correspondiente

en el Boletin Oficial, señalando un plazo que no podrá bajar de ocho días

para oir reclamaciones. Transcurrido este plazo, el Gobernador hará la

declaracion de utilidad, si así procediese, después de oir á los funciona-

rios y corporaciones que considere conveniente; y en todo caso a la Di-

putacion dela provincia y al Ayuntamiento interesado en la ejecucion

de la obra.

Art. 13. Cuando la obra interesase a dos ó más pueblos pertenecien-

tes a provincias distintas se seguirán trámites iguales, debiendo proce—

der de acuerdo en sus resoluciones las autoridades y corporacionesá

quienes corresponda intervenir en los expedientes de utilidad. Cuando

no llegue á conseguirse este acuerdo, dirimirá las divergencias que pue-

dan suscitarse el Ministro del ramo á que la obra corresponda.

Art. 14. Las resoluciones de los gobernadores en los casos en que á

ellos compete la declaracion de utilidad pública de una obra habrán de

Ser en todo caso razonadas, haciéndose cargo de las reclamaciones que

hubieran expuesto en el curso de las informaciones, y demostrando su

precedencia ó improcedencia según los casos.

Estas providencias se públicarán en los Boletines oficiales de las pro-

vincias respectivas, y contra ellas podrá recurrirse dentro de la vía gu-

bernativa en el término de treinta días.

Art. 15. Sila declaración de utilidad se solicitase por el peticionario

de la concesión de la obra, el interesado presentará al Gobierno, al Go—

bernador ó gobernadores de las provincias respectivas, según los casos,

el proyecto correspondiente arreglado en un todo a lo que previene el

artículo 6.“ del reglamento para la ejecución de la Ley general de Obras-

públicas con los documentos, tarifas de arbitrios, bases para su aplica-

ción y demás que sea necesario para dar cabal idea de la obra que se tra-

te de emprender, las ventajas que ha de reportar á los intereses genera-

les y recursos con que se cuenta para llevarla á cabo.

Art. 16. El proyecto presentado por el peticionario servirá de base a



—83—

la información pública, la cual tendrá lugar, según los casos, con arre-

glo en un todo á lo que los artículos anteriores determinen respectiva-

mente para las obras que hubieren de ejecutarse con fondos del Estado,

de las provincias ó de los Municipios.

Art. 17. Declarada de utilidad pública una obra, se procederá al exa-

men y aprobación correspondiente. Esta aprobación se hará, según los

casos, por el Ministro del ramo á que la obra corresponda, por la Diputa-

ción que hubiere de co'stearla ó por el gobernador de la provincia si la

obra fuese municipal; ateniéndose siempre á las formalidades iguales - á

las que respecto de este asunto se hallen establecidas en la Ley general

de Obras públicas y.reglamento para su ejecucion.

Art. 18. De las formalidades contenidas en este capítulo del presente

reglamento se hallan exceptuadas:

1.“ Las obras que sean de cargo del Estado, y se lleven á cabo

con arreglo á las prescripciones del capítulo III de la Ley de Obras pú-

blicas.

2.º Las obras comprendidas en los planos del Estado, provinciales y

municipales que se designan en los artículos 20, 34 y 41 de la expresada

ley.

Y 3." Toda obra, cualquiera que sea su clase, cuya ejecucion hubie-

-re sido autorizada por una ley, 6 estuviese designada en las especiales

de ferrocarriles, carreteras, aguas y puertos, dictadas ó que se dicten en

lo sucesivo.

En cuanto á la declaración de utilidad de las obras de policía urbana

y reforma interior de las grandes poblacioues, regirán las prescripciones

que se previenen en el capítulo V del presente reglamento.

CAPÍTULO II

DE LA DECLARACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE

Art. 19. Declarada de utilidad pública una obra de cargo-del Estado,

aprobado su proyecto, y decidida su ejecución por el Ministro del ramo

á que corresponda, se procederá á determinar cuáles son las propiedades

inmuebles que para llevar á cabo la obra es necesario expropiar.

Servirá de base á esta determinación el replanteo sobre el terreno del

proyecto que hubiese sido aprobado según los trámites fijados en el ca-

pítulo anterior, replanteo que en el caso de este artículo sellevara á cabo

por el ingeniero de caminos, canales y puertos ó por el arquitecto ó per-

sona facultativa á quien, según el caso, corresponda la direccion, vigi—

lancia ó inspeccion de los trabajos.

El encargado de hacer el replanteo avisará con la anticipacion oportu-

na al Gobernador de la provincia, el día en que principiarán las opera—

ciones. El Gobernador, así que reciba este aviso, dará las órdenes conve—

nientes á los alcaldes de los términos municipales a que correspondan



—84—

las obras para que faciliten á los ingenieros ó facultativos que hubieren

de llevar á cabo dichas operaciones las noticias y auxilios de toda espe-

cie que mejor conduzcan al desempeño de su cargo.

Art. 20. Al hacerse el replanteo, se tomará noticia de la situacion,

número y clase de las fincas que fuese necesario ocupar en todo 6

parte, así como de los nombres de los propietarios y sus colonos ó arren—

datarios.

Con estos datos se formarán las relaciones nominales de los interesa-

dos en la expropiacion á que se refiere el artículo 15 de la ley, debiendo

redactarse una relacion para cada término municipal.

El ingeniero, arquitecto ó facultativo que hubiese verificado el re-

planteo, autorizará con su firma las relaciones expresadas, y las remiti-

rá al Gobernador de la provincia, así que se hubiesen terminado las ope-

raciones.

Art. 21. El Gobernador, en el plazo marcado en el artículo 16 de la

ley, remitirá á cada Alcalde la relacion nominal que le corresponda para

que se rectifique en los términos prevenidos en el artículo citado.

Los alcaldes, al devolver al Gobernador las relaciones rectiñcadas,

cuidarán muy particularmente de manifestar, con referencia al padron,

quienes sean los que aparezcan como dueños de las fincas que deban ser

expropiadas, así como todas las demás noticias que les consten acerca

de los puntos de residencia de dichos propietarios 6 sus administrado-

res, de modo que en cuanto sea posible no quede propiedad alguna de

las comprendidas en la relacion sin la designacion de dueño ó represen-

tante suyo debidamente autorizado, con quien haya de entenderse la ad-

ministracion en las diligencias relativas a la expropiacion.

Art. 22. El Gobernador, después de recibirlas relaciones rectificadas

por los alcaldes, deberá revisarlas para decidir los casos dudosos 6 com-

pletarlas en lo que tuviesen de indeterminado. Al efecto pedirá los datos

que necesitase al Registro de la propiedad 6 á otras dependencias; y si

apurados todos los recursos, no se conociese al propietario de un terre-

no, 6 se ignorase su paradero, procederá el Gobernador á cumplir lo que

dispone el párrafo 3.º del artículo 5.º de la ley, dando el oportuno aviso

al promotor fiscal. Otro tanto habrá de hacer en los casos á que se refiere

el párrafo segundo del artículo expresado.

Los registradores se hallan obligados á facilitar al Gobernador, todas

las noticias necesarias para definir exactamente la pertenencia legal de

cada finca.

Art. 23. Fijada definitivamente, con arreglo á lo prescrito en los ar-

tículos anteriores, la relacion nominal de los interesados en la expropia-

cion en cada término municipal, el Gobernador, dentro de tercero dia,_

procederá al anuncio y señalamiento de plazo para reclamar sobre la ne—

cesidad de la ocupacion, ateniéndose en un todo á lo prevenido sobre

estos puntos en el artículo 17 de la ley.

Art. 24. Las reclamaciones se dirigirán al Alcalde del pueblo en cuyo
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término radiquen las fincas, y podrán hacerse verbalmente ó por escrito.

En el primer caso, el Alcalde levantará acta de la reclamacion, cuya acta

autorizará el Secretario del Ayuntamiento.

Las reclamaciones versarán exclusivamente sobre el objeto concreto

de la informacion, desechándose todas las que se dirijan contra la utili-

dad de la obra.

Dentro de los dos días siguientes al de terminacion del plazo para la

admision de reclamaciones, cada Alcalde remitirá al Gobernador el ex-

pediente relativo á su término7 acompañando un índice de los escritosy

actas de reclamaciones que dicho expediente contuviese.

Art. 25. Recibidos por el Gobernador los expedientes que le remitan

los.alcaldes, dicha autoridad resolverá, con arreglo á lo dispuesto en el

artículo 18 de la ley, sobre la necesidad de la ocupacion, oyendo al in-

geniero ó arquitecto autor del proyecto de la obra de que se trate y á la

Comision provincial de la Diputacion.

La resolucion del Gobernador se publicará en el Boletín oficial de la

provincia, y además se notificará individualmente á cada interesado, ad-

mitiéndose contra ella el recurso á que se refiere el artículo 19 de

la ley.

Art. 26. Con arreglo a lo que se previene en los artículos del 18 al

25 de este reglamento, se resolverá por los gobernadores sobre la necesi-

dad dela ocupacion cuando la obra de que se trate sea provincial,en

cuyo caso el replanteo y la formacion de relaciones nominales de propie-

tarios habrán de veriñcarse por el facultativo al que competa la direc-

cion, inspeccion ó vigilancia de los trabajos; y lo mismo tendrá lugar

para las obras municipales, correspondiendo hacer el replanteo y las re-

laciones expresadas á los facultativos á quienes se hubiere confiado la

redaccion de los proyectos.

Cuando la obra afectase á dos ó más provincias ó á pueblos cuyos

términos correspondan á provincias distintas, el Gobernador de cada una

procederá por sí y con independencia de las otras en toda la tramitacion

de los expedientes de esta clase, y dictará de la misma manera sus reso-

luciones acerca de los mismos.

Art. 27. Cuando la obra se hubiese de ejecutar por concesion en

cualquiera de los casos previstos por la ley general de Obras públicas,

el concesionario, antes de la época en que con arreglo a las condiciones

debe comenzar los trabajos, habrá de proceder al replanteo del pro; ecto

aprobado; debiendo el mismo concesionario formar las relaciones nomi-

nales de los interesados en la expropiacion, que habrán de remitirse al

Gobernador de la provincia en los mismos términos que se preñjan en el

artículo 20 para las obras del Estado. Recibidas las relaciones por el Go-

bernador, se seguirán todos los trámites señalados en los articulos del

22a1 25 hasta la resolucion final declarando la necesidad de la ecu-

pacion.

Art. 28. La instruccion de los expedientes sobre la necesidad de la
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ocupacion de las propiedades y su resolucion final no se impondrán en

ningún caso por las diligencias que, según el artículo 5." de la ley y 22

de este reglamento, deben practicarse en averiguacion de los dueños de

fincas que no los tengan conocidos, ó de los curadores 6 representantes

de los incapacitados para contratar, ó en caso de que la propiedad fuese

litigiosa. Se prescindirá, por lo tanto, de las fincas que se encontrar-en en

alguna de estas circunstancias, resolviéndose acerca de las demás;y para

aquellas se instruirán expedientes especiales así que consten debida…—

mente las personas con las cuales han de entenderse las diligencias de

expropiacion, 6 cuando en su defecto se declare que ha de representar-

las el promotor fiscal del Juzgado correspondiente.

Tampoco se suspenderá la tramitacion por los recursos que promo—

viese el dueño 6 dueños de algunas fincas contra las decisiones del Go-

bernador, siguiéndose las diligencias relativas á la expropiacion de di—

chas fincas en expedientes especiales cuando sobre dichos recursos re-

caigan las providencias definitivas.

Art. 29. La medicion de la finca 6 parte de ñnca que deba ocuparse

a cada propietario con la ejecucion de una obra, se hará por medio de pe-

ritos, al tenor de lo prescrito en los artículos 20 y siguientes de la ley y

en los correspondientes del presente reglamento.

El nombramiento de peritos comnete á las partes interesadas, en ten-

diéndose autorizados para hacerlo, como representantes de la Adminis-

tracion, los gobernadores, y por delegacion suya expresa,, cuando lo juz—

guen indispensable los ingenieros, arquitectos ú otros facultativos en—

cargados de la direccion, inpeccion ó vigilancia de los trabajos, cuando

se trate de obras del Estado, provinciales ó municipales, y en caso de

obras por concesion, el concesionario 6 persona debidamente autorizada

por etmismo.

Art. 30. Los péritos nombrados por las partes habrán de hacer cons—

tar para cada Boca en sus declaraciones: primero, la extensión que hu-

hiere de ocuparse con la obra, á cuyo fin harán sobre el terreno las ope-

¿raciones de medicion correspondientes, con entera sujecion al proyecto

_leplan'téádo, en el que no podrán introducir variacion alguna Las me-

diciones habrán de hacerse, en todo caso, bajo la direccion inmediata

del representante de la Administracion o del ayudante ó subalterno que

aquél bajó su própia responsabilidad delegare al efecto. En caso de con-

cesion,la direccion de las operaciones corresponde al concesionario 6

persona autorizada completamente por el mismo: segundo, la situacion,

calidad, clase de terrenos, cabida total y linderos de la linea, dando es—

plicaciones sobre sus producciones y demás circunstancias que deben

tenerse en cuenta para apreciar su valor; tercero, el producto en renta

según los contratos existentes, la contribucion que por la finca se paga,

la riqueza imponible que represente, y la cuota de contribucion que le

corresponde, según los últimos repartos; y cuarto, el medio como la ex-

propiacion afecta a la propiedad, manifestando, en el caso de no ocupar-
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se toda, como queda dividida por la otra é indicando la forma y exten-

sion de las partes que no "hubieren de ocuparse.

Art. 31. A los datos que se mencionan en el artículo anterior acom—

pañarán planos en que se representen los diversos accidentes y circuns—

tancias de la ocupacion de la propiedad. Estos planos se formarán por

los peritos en las escalas que se indican en el párrafo 3.“ del art. 23 de la

ley. Sin embargo, cuando la extension de la finca fuese muy grande re-

lativamente á la parte de ella que con las obras se ocupe, se podrá pres—

cindir de esta formalidad en lo concerniente á la parte no ocupada, en

cuyo caso los peritos habrán de hacer en su declaración las descripcio—

nes correspondientes para suplir la falta de los planos. Cuando a juicio

de los peritos, y de común acuerdo entre ellos, convengan, sin

embargo representar la parte no ocupada, a pesar de su extension, po—

drá formarse el plano correspondiente, aunque en escala menor de la

fijada en la ley, para que no resulten hojas de planos desproporcionadas.

Si el perito del propietario, contra el parecer del de la Administracion,

creyese oportuno levantar el plano de la parte de la finca no ocupada,

podrá hacerlo; pero entendiéndose que los gastos que exija esta opera-

cion serán de cuenta y riesgo del citado perito ó del interesado á quien

representa.

En todo caso la parte que hubiere de ocuparse deberá necesariamente

ser representada en planos de las escalas que previene la ley, anotando

detalladamente todas las dimensiones para dar clara idea de la exten-

sion de la tinca 6 parte de la misma que se ha de expropiar.

Art. 32. Los peritos que se designen, tanto por la Administración

como por los propietarios interesados para llevar á cabo las operaciones

indicadas en los dos artículos anteriores, deberán estar revestidos de los

requisitos y circunstancias que exige el art. 21 de la ley.

En su consecuencia, para ser nombrado perito, se habrá de poseer el

título de alguna de las profesiones siguientes:

En lo relativo á fincas rústicas:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Ingeniero de Montes.

Ingeniero agrónomo.

Arquitecto.

Ayudante de Obras públicas.

Perito agrónomo.

Maestro de obras.

Agrimensor.

Director de caminos vecinales.

En lo relativo á fincas urbanas, cuando los edificios no tuviesen ca-

rácter público:

Arquitecto.
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Maestro de obras. (1)

En lo relativo á fincas urbanas que tengan carácter público, solo po-

dran entender los que tuviesen título de Arquitecto. (2)

Art. 33. Para el nombramiento de peritos por parte de los propieta-

rios interesados y de la representacion de la Administracion, se seguirán

las reglas prescritas en el artículo 20 de la ley, teniéndose en cuenta que

según lo preceptuado en el segundo párrafo del 21, se sobreentiende que

se conforma con el perito nombrado por el representante de la Adminis-

tracion, ó por el concesionario de las obras en su caso, todo propietario

que no hiciese el nombramiento de perito dentro del plazo de ocho días,

a contar desdela notificacion; el que designase perito faltando á las pres-

cripciones del expresado artículo 20, y el que nombrase a persona que

no reuniese los requisitos del artículo anterior del presente reglamento.

Art. 34. El Alcalde de cada término municipal dará cuenta al Go-

bernador de la provincia de la designacion de peritos hecha por los pro-

pietarios correspondientes.

El Gobernador examinará las relaciones que reciba de los alcaldes, y

después de asegurarse si los peritos designados reunen las condiciones

que previene la ley, las remitirá al representante de la Administracion

ó concesionario de la obra.

El Gobernador, al remitir estas relaciones, consignará cuales sean los

peritos de los particulares cuyo nombramiento deba aceptarse, y cuales

los que hayan de eliminarse por no reunir las circunstancias legales, así

como las propiedades cuyos dueños no hubiesen nombrado perito dentro

del plazo marcado; todo con el objeto de que en las diligencias relativas

álas fincas que se hallaren en cualquiera de estos casos, entienda en

nombre de ambas partes el perito designado por la Administracion.

(i) La B. 0. de 10 de Mayo de 1881 dispone que además de los facultativos designados

en este artículo pueden ser nombrados peritos para la medición, formación de planos y

valoración de terrenos los individuos del cuerpo de topografos.

(2) La redacción de este articulo 32 fué modificado por R. D. de 4 de Julio de 1881 en

la forma siguiente:

Art. 32. Los peritos que se designen, tanto por la administración como por 165 propie--

tarios interesados para llevar a cabo las operaciones indicadas en los dos artículos ante—

riores, deberán estar revestidos de los requisitos y circunstancias que exige el articulo 21

de la ley. En su consecuencia, para ser nombrados peritos, se habrá de poseer titulo de

algunas de las profesiones siguientes. En lo relativo a fincas rústicas, Ingeniero de cami—

nos. canales y puertos, Ingeniero de montes, Ingeniero agrónomo, Arquitecto, Ayudante

de obras públicas, Perito agrónomo, Maestro de obras, Agrimensor, Director de caminos

vecinales.—En lo relativo a fincas ur vanas, cuando los edificios no tuvieren caracter pú-

blico, Arquitecto, Ingeniero de caminos, canales y puertos, Ingeniero industrial, Maestro

de obras públicas. .

En lo referente ¿¡ fincas urbanas que tengan carácter público sólo podrán entender

los que tuvieren titulo de Arquitecto, Ingeniero de canales, caminos y puertos, Ingeniero

ro industrial.

Para el caso en que se trate de expropiar el todo o parte de una propiedad minera,

sólo podrán entender los que tuvieren el titulo de Ingeniero de minas. Cuando se trata de

expropiar una finca de carácter mixto, deberá designarse para tasarla una comision

mixta.
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Art. 35. Designados con arreglo á lo prescrito en los artículos ante-

riores los peritos que hubieren de ejecutar las operaciones relativas á las

fincas que hubieren de expropiarse, el representante de la Administra-

cion ó concesionario de las obras harán que se lleven a cabo dichas ope-

raciones en los términos prevenidos en el artículo 22 de la ley, redac-

tándose para cada finca una declaracion en que consten los datos que

se mencionan en el artículo 30 de este reglamento.

Si en el día designado para la medicion de una finca no se presenta-

se el perito de su propietario para llevar a cabo las operaciones, se pro-

cederá á estas por el de la Administracion, entendiéndose que el pro-

pietario queda obligado á pasar por lo que aquel decida. Se exceptúa

el caso de enfermedad, en el cual se dará al interesado un plazo de cinco

días para el nombramiento de otro perito, sin admitirse más prórrogas ni

reclamaciones.

Art. 36. El representante de la Administracion ó concesionario en

su caso, reunirá por términos municipales todas las declaraciones corres-

pondientes á cada obra 6 trozo de ella, y formará una relacion detallada

y correlativa de las fincas que hubiesen de ser exprºpiadas, expresando

para cada una los datos que resulten de la declaracion respectiva. Esta

relacion se firmará por todos los peritos que hubiesen intervenido en las

declaraciones.

Se reserva á los peritos el derecho de unir a la relacion á que se retie-

re el párrafo anterior las observaciones que consideren convenientes al

derecho de sus representados, las cuales observaciones en todo caso ha-

brán de ser notificadas para dar clara idea de sus fundamentos.

Asimismo el perito de cualquier particular podrá indicar en estas ob-

servaciones si en el caso de no ocuparse con las obras toda la finca de

sus representados, convendría á éste la enajenacion total 6 conservacion

del resto que no hubiese de ocuparse, justificando en el primer caso su

opinion.

Las observaciones a que se refieren los párrafos anteriores, se unirán

a la relacion que se menciona en el primero del artículo presente.

Art. 37. El representante de la Administracion ó concesionario de la

obra remitirá al Gobernador de la provincia las relaciones que se men-

cionan en el artículo anterior, informando detenidamente sobre ellas,

así como acerca delas observaciones delos peritos y del comportamiento

de los mismos.

A cada relacion se unirá la cuenta de los gastos de todas clases oca-

sionados por las operaciones, incluso los honorarios de los peritos, para

los efectos de lo prevenido en el párrafo Lº del artículo 25 de la ley. Se

exceptuarán, sin embargo, los gastos á que se refiere el párrafo 2.º del

artículo 31 de este reglamento.

El Gobernador, dentro del término de quince días, decidirá, en vista

de los informes del representante de la Aministracion á que se refiere el

prárafo 1.º, sobre todos los casos dudosos é indeterminados que contu-

viesen los expedientes.
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Resolverá asimismo, dicha autoridad acerca dela ocupacion total de

una finca, cuando sólo sea necesaria una parte de la misma para las

obras, teniendo en cuenta la mayor conveniencia de la Administracion

ó delos concesionarios en su caso, la indicacion acerca de este puntº

del perito del interesado y el informe a que sobre él hubiese emitido el

representante de la Administracion ó concesionario.

Art.38. Las providencias del Gobernador que se mencionan en el

párrafo tercero del artículo anterior serán notificadas á las partes, pu-

diendo los particulares y los concesionarios de las obras que se creyeran

perjudicados recurrir contra ellas dentro del plazo de quince días, á con—.

tar desde el de la notificacion, al Gobierno, el que resolverá en definiti-

va y sin más recurso, por medio del Ministro del ramo de que la obra

dependa.

Art. 39. Para las notificaciones á que se refieren los diversos artícu—

los del presente capítulo, regirán las reglas siguientes:

Cuando los interesados en la expropiacion residieren en pueblos en

cuyos términos radiquen las fincas, se considerará válida la noliñcación_

hecha á sus personas 6 por medio de cédulas dejadas en sus domicilios

por el secretario del Ayuntamiento ante dos testigos. Si en el domicilio

de algún interesado no hubiere quien recogiere la cédula, quedará cum—.

plido el requisito legal con entregarla al síndico del Ayuntamiento, pu-

hlicándose la diligencia por edicto que se fijará en los sitios de costum—

bre en la localidad. ,

En cuanto a los propietarios ausentes ó forasteros, se entenderán di-

chas diligencias con sus administradores, apoderados 6 representantes

suyos, debidamente autorizados.

Si alguno 6 algunos no tuvieren apoderados ó administradores en el

pueblo en que radiquen las fincas. se le requerirá por edictos á fin de

que los designen, publicándose dichos edictos porlos periódicos oficiales

y fijado plazo para la designación, que no será menor de ocho días ni ex—

cederá de veinte; en el concepto de que, si transcurrido el plazo señala-

do no lo hiciese, se considerará válida toda notiñcación que se dirija al

síndico del Ayuntamiento.

CAPITULO III

Dar. JUSTIPRECIO DE LAS FINCAS SUJETAS ¡. LA ENAGENACIÓN renzosa

Art. 40. Determinada con toda exactitud por los trámites prevenidos

en el capítulo anterior la extension y demás circunstancias dela finca 6

parte de fincas que hubiese de ser expropiada, se procederá a su justi-

precio con arreglo á lo prevenido en los artículos 26 y siguientes de la

ley y los correspondientes de este reglamento.

Art. 41. El perito de la Administracion ó el del concesionario en su

caso, formará para cada finca, 6 parte de ñnca que hubiese de ser deñni…—
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tivamente ocupada, una hoja de aprecio en que hará constar la partida

alzada que en su concepto pueda ofrecerse al interesado por la adquisie

ción del inmueble y por los daños y perjuicios ocasionados por la ecu…

pacion, en el concepto de quedar el prºpietariº libre de toda clase de

gastos.

En la hoja de aprecio el perito que la suscriba habrá de manifestar los

fundamentos en que apoya su propuesta, teniendo en cuenta todas las

circunstancias que contengan las declaraciones de los peritos y demás

datos que se mencionan en los artículos 30, 31 y 36 del presente regla-

mento, así como los daños y beneñcios que la parte de finca que no se

ocupe pueda reportar de la expropiacion.

Art. 42. El representante de la Administracion ó concesionario, así

que reciba las hojas de aprecio redactadas por su perito, las remtirá al

Gobernador para que por conducto de esta autoridad lleguen á poder de

los respectivos interesados, de los que se exigirá recibo, en que bajo su

firma hagan constar la fecha en que hubiesen llegado a su poder estos

documentos,

Si en el termino del tercero día no fuese habido el interesado, se in-

sertará la hoja de aprecio en los edictos que se publicarán en los periódi—

cos oficiales y fijarán en los sitios de costumbre por el plazo señalado en

el art. 39.

El Gobernador hará asimismo saber á cada propietario la obligacion

que tiene de contestar dentro del termino de quince días, contados desde

dicha fecha, aceptando ó rehusando lisa y llanamente la oferta que se le

hiciere, así como la de presentar en este ultimo caso y dentro del mismo

plazo la hoja de tasación que se menciona en el párrafo 2.º del art. 27 de

la ley.

Art. 43. En el caso de aceptación por parte del propietario, éste que-

da comprometidoá dejar de ocupar, sin que en ningún tiempo puede

interponer reclamacion alguna, la finca 6 parte de la finca determinada

en la hoja de aprecio en la época en quela Administración, 6 quien haga

sus veces, lo juzgue necesario 6 conveniente para la ejecucion de las

obras, previo en todo caso el abono al interesado de la cantidad fijada en

el documento referido.

Si el propietario no contestase dentro del término señalado. se enten-

derá que se conforma con la cantidad ofrecida, y la Administracion 6

quien hiciere sus veces, tendrá el derecho de ocupar la finca en los mis-

mos términos prevenidos en el párrafo anterior.

En uno y otro caso no podrá exceder de seis meses el plazo para la

entrega del precio a que se alude, pudiendo disponer el propietario

de su ñnca si pasado ese tiempo no se le entrega el importe del

aprecio.

Art. 44. Cuando el propietario rehuse el ofrecimiento de la Adminis—

tracion, tendrá obligacion de presentar al Gobernador, dentro precisa—

mente del término de quince días a que se refiere el art. 27 de la ley y el
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4.º de este reglamento, la hoja de tasacion de la finca suscrita por su pe-

rito, en el cual se valore razonadamente la finca, teniendo en cuenta to-

das las circunstancias que detalladamente se mencionan en el párrafo

primero del art. 28 dela expresada ley. El Gobernador remitirá estas ho-

jas al representante de la Administracion ó concesionario en su caso.

A su vez, el" perito de la Administracion redactará para la misma fin-

ca otra hoja análoga tan pronto como por el Gobernador le haya sido no-

tificada la disidencia del propietario. Estas hojas se entregarán directa-

mente por el perito al representante dela Administracion 6 quien obre

en su nombre.

Los honorarios que los peritos devenguen en estas tasaciones, como

los gastos de papel sellado en que las hojas se han de extender, serán

satisfechos respectivamente por cada una de las partes interesadas (1).

Art. 45. Las tasaciones que se mencionan en el articulo anterior se

acomodarán en su forma á los modelos que se publicarán oportunamen-

te con el presente reglamento, y se cuidará de agregar a ella el 3 por 100

que previene el artículo 36 de la ley.

Art. 46. Reunidas por el representante de la Administracion, 6 quien

haga sus veces, las hojas de tasacion á que se refiere el artículo anterior,

dicho representante las examinará para ver si en ellas se advierten irre-

gularidades, 6 si existen faltas de conformidad con los datos de otros do-

cumentos anteriormente formulados. Después las remitirá al Goberna-

dor con su informe razonado acerca de dichos puntos, indicando si han

incurrido los peritos en responsabilidad, y mencionando además las fin—

cas respecto de las que fuesen los mismos los importes totales de las ta-

saciones de ambos peritos, y las en que no exista esta conformidad.

Art. 47. En el caso de que fuere la misma la cantidad total señalada

á la expropiacion de la ñnca en la tasaci0n de cada uno de los peritos,

se entenderá fijado en la misma cantidad el justiprecio de dicha finca,

según dispone el párrafo tercero del artículo 28 de la ley, y en este caso

la Administracion, 6 quien hiciere sus veces, se considerará autorizado

a ocupa ria como en el párrafo segundo del artículo 26 de la misma ley y

43 de este reglamento: si no resultare igualdad en las tasaciones, el Go-

bernador dispondrá que se reunan los peritos correspondientes para ver

si logran ponerse de acuerdo respecto de la tasacion, lo que habrá detener

lugar dentro del plazo de ocho días, señalado en el párrafo cuarto del ci—

tado artículo 28 de la ley.

Si resultare acuerdo, quedará fijado con arreglo a él el justiprecio de

la finca, y de ello habrá de dar inmediatamente conocimiento cada peri-

to a la parte que representa. La Administración, 6 quien hiciere sus ve-

ces, podrá también en este caso ocupar la finca cuando le convenga, pr'e-

vio el pago de la cantidad en que hubiere sidojustipreciada.

(1) Por R. 0. de 9 Agosto de 1881 se dispone que sea el expropiante quien abone los

honorarios de'los peritos terceros, en caso de discordia, lo cual complementa el precepto

de este articulo.



En el caso de no asistir el perito del propietario á la reunion mencio-

nada en el párrafo segundo del presente artículo, se entenderá que se

conforma con la valoracion hecha por el de la Administracion 6 el del

concesionario en su caso.

Art. 48. En caso de desacuerdo de los peritos, éstos, en oficios fir-

mados por ambos, y dentro del plazo de los ocho días que se señala en el

párrafo cuarto del artículo 28 de la ley, darán conocimiento á sus repre-

sentados. En tal caso, y en el de que los peritos nada avisen, transcurri-

do dicho plazo, el representante de la Administracion dará parte del he-

cho al Gobernador para que prosigan las diligencias á tenor de lo pres-

crito en los artículos 30 y siguientes de la ley.

Sin embargo, según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 29

de la misma ley, podrá la Administracion 6 quien haga sus veces ocupar

la finca cuando le convenga, mediante el depósito de la cantidad a que

ascienda la tasacionhecha por el perito del propietario 6 por el de la Ad-

ministracion en el caso del último párrafo del artículo 47, depósito que

se llevará á cabo con las formalidades establecidas en la legislacion vi-

gente, y previas las disposiciones oportunas del Gobernador para llevar—

le a cabo.

El propietario tendrá derecho al abono del inlerés, á razon de 4por 100

al año, de la cantidad depositada, y por todo el tiempo en que transcu-

rra desde la fecha de la ocupacion hasta la en que perciba el importe de

la expropiacion definitivamente últimada.

Art. 49. Así que conste al Gobernador, en los términos del artículo

anterior, el desacuerdo de los peritos, dicha autoridad lo participará al

juez de primera instancia del partido al que la propiedad pertenezca, el

cual hará la designacion de perito tercero, en consonancia con lo dis-

puesto en los artículos 30 y 31 dela ley, y con arreglo á las prescripcio—

nes da la de Enjuiciamiento civil.

El perito terCero habrá de reunir las condiciones que, según la clase

de fincas que hubiesen de tasars_e, previene el artículo 32 del presente

reglamento, y sobre su designacion no será admitida ni consentida recla-

macion de ninguna clase.

Art. 50. El Gobernador de la provincia reunirá, mientras se hace

por el juez la designacion de perito tercero, los datos que se mencionan

en el artículo 32 de la ley y todos los demás que juzgue oportunos, di-

riguiéndose para obtenerlos á los dueños de las fincas, álas oficinas de

Hacienda pública, al Registro de la propiedady en general á todos los

centros oficiales que puedan suministrarlos.

Art. 51. El perito tercero desempeñará su encargo ajustándose es-

trictamente á lo que se previene en el artículo 33 de la ley, y teniendo

en cuenta todos los datos que se mencionan en elartículo anterior, á

cuyo efecto el Gobernador deberá entregarlos así que los tenga reu-

nidos.

Art. 52. El expediente á que se alude en los artículos 33y 34 de la
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ley le constituirán para cada una de las fincas en cuya tasacion hubiese

resultado discordia.

l.º Las declaraciones delos peritos en que consten los datos que se

mencionan en los artículos 30 y 31 ¡le este reglamento, así como las re-

laciones a que se refiere el artículo 36, con las observaciones que puedan

haber hecho los_peritos y los informes que sobre ellas hubiese emitido

el representante de la Administracion según lo prevenido en el ar-

tículo 37.

2." La oferta que se hubiere hecho al propietario para adquirir su

finca, según la hoja de aprecio redactada por el perito de la Administra—-

cion, al tenor de lo preceptuado en el artículo 41 del reglamento.

3.º Las hojas de tasacion formadas por los peritos de las partes, con

"arreglo a lo prevenido en los artículos 44y 45, en vista de la negativa

del propietario á admitir la oferta hecha por la Administracion.

4.º Los datos que se mencionan en el artículo 32 de la ley y la hoja

'de tasacion formada en su vista por el perito tercero.

Y 5.º Todos los demás datos, noticias y documentos que dicha auto-

ridad crea oportuno allegar para la mayor ilustracion del asunto.

Art. 53. El Gobernador, teniendo en cuenta lo que resulte del ex-

pediente, oyendo sumariamente a los interesados si lo considera necesa-

rio, y previamente á la Comision permanente de la Diputacion provin-

cial, determinará, dentro del plazo y en'los términos señalados en el

art. 34 de la ley, la cantidad que deba abonarse al propietario en caso

de discordia sobre la tasacion de su finca.

La resolucion del Gobernador habrá de ser motivada y contendrá la

'exposicion clara y precisa del resultado del expediente y de las razones

y fundamentos que sirvan de base á la valoracion.

Esta re5olucion se pondrá en conocimiento del propietario y del re—

presentante de la Administracion 6 concesionario.

Art. 54. Las partes interesadas, dentro del plazo de diez días, á con—

tar desde el de la notificacion de la resolucion del Gobernador, habrán de

contestar manifestando si se conforman 6 no con el resultado.

En el primer caso, la resolucion consentida por las partes será firmey

se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, según se previene en

el art. 35 de la ley.

En el segundo caso, el propietario podrá usar el derecho de alzada por

la vía gubernativa para ante el Ministro del ramo á que la obra corres-

ponda, dentro del plazo de treinta días que le concede el párrafo 1.“ del

expresado art. 35. Por su parte el representante de la Administracion 6

concesionario en su caso, podrá acudir también al Ministro, dentro del

mismo plazo, pidiendo que se revise la providencia del Gobernador.

Si cualquiera de las partes dejase transcurrir el plazo fijado sin hacer

uso de su derecho, se entenderá que consiente la resolucion adoptada

por la expresada autoridad.

Art. 55. El Gobierno, representado por el Ministro que corresponda,
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resolverá sobre los recursos que se mencionan en el artículo anterior

dentro del plazo de treinta días, y la Real orden que recaiga ultiriiará la

vía gubernativa.

Dicha Real orden se notificará a las partes interesadas; y si fuese con-

sentida por ellas, será firme y se publicará en el Boletín Oficial de la

provincia.

Art. 56. Contra la resolución del Gobierno cabe recurso contencioso,

en el plazo y por las causas que se detallan en el último párrafo del ar—

tículo 35 de la ley.

Las reclamaciones que en este caso se presentan por los recurrentes

habrán de determinar con precision la cantidad que se reputa como pre-

ciojusto aa la finca que hubiera de expropiarse, y la que constituye por

consiguiente la lesion cuya subsanacion se pretenda.

La sentencia del Tribunal contencioso, dictada con arregloá lasleyes

que rigen sobre la materia, pone fin al expediente de justiprecio; y pu-

blicada en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la provincia, es obli-

gatorio para las partes interesadas.

Art. 57. Las notificaciones que en todos los casos á que se refieren

los diversos artículos de este capítulo hubiera que hacer a los dueños de

las fincas, á un perito y á los concesionarios de las obras en su caso, se

verificará en términos iguales á los que previene el art. 39 respecto de

los expedientes sobre necesidad de la ocupacion de las fincas expre-

sedas.

Art. 58. La tramitacion del expediente general de cada término, en

ningún caso se suspenderá por las reclamaciones que pueda interponer

el dueño de una finca, 6 el concesionario de las obras, en los casos en

que hiciere uso del derecho de alzada que se le concede contra las pro-

videncias administrativas en diversos artículos de este capitulo, y por lo

tanto, las diligencias relativas a las fincas de los demás interesados, se-

guirán su tramitacion ordinaria, sin perjuicio de seguir expediente por

separado respecto de la del recurrente cuando se hubiese decidido lo

que proceda acerca de su reclamacion.

CAPÍTULO IV

DEL paco Y DE LA TOMA DE posasrón DE LAS FINCAS EXPROPIADAS

Art. 59. Ultimadas las diligencias relativas al justiprecio de las fin-

cas que hubiesen de ser expropiadas para la ejecucion de una obra de

cargo del Estado, según las reglas prevenidas en el capítulo anterior, el

Gobernador de la provincia remitirá el expediente de justiprecio al Mi—

nisterio respectivo.

El Ministro adoptará las medidas oportunas á fin de que por la Orde—

nacion de pagos correspondiente se expida el oportuno libramiento para

el pago de la cantidad á que asciende la expropiacion de las fincas com—
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prendidas dentro ddl término municipal á que se refiere el expediente,

á excepcion de aquellas cuyo importe hubiere sido abonado por la ur-

gencia de su ocupacion, bien con la conformidad de los interesados en

los casos de los artículos 43y 47 de este reglamento, bien mediante el

depósito á que se refiere el 48 por no haber mediado esta conformidad.

Art. 60. En la expedicion de los libramientos que se mencionan en

el artículo anterior, se seguirán las reglas establecidas en la ley general

de contabilidad y en el reglamento é instrucciones dictadas para su eje—

cucion.

Art. 6]. Recibido en la provincia el libramiento para el pago de las

expropiaciones de un termino munipal, y hecho efectivo por el pagador

á cuyo favor se hubiese extendido, se señalará por el Gobernador el día

en que se haya de proceder al pago, lo cual se anunciará en el periódico

Oficial de la provincia con la debida anticipacion, dándose también el

oportuno a , iso al alcalde del término correspondiente, al que se remiti-

rá la lista de los interesados.

El Alcalde se dirigirá individualmente á estos interesados, dándo-

les conocimiento del día, hora y local que se hubiese señalado para el

pago.

Art. 62. En el día, hora y punto designados se reunirán el Alcalde,

el representante de la Administracion ó delegado por la misma al efecto,

el pagador, el secretario del Ayuntamiento y los interesados que hubie-

ran acudido al llamamiento, y se procederá al pago de las cantidades

consignadas en el expediente por el orden en que consten dichos intere-

sados en la lista remitida por el Gobernador.

Los pagos se harán en metálico y precisamente á los que sean dueños

reconocidos de las fincas expropiadas, según lo dispuesto en los artícu-

los 5.” y 6.º de la ley, no admitiéndose representacion ajena, sino por

medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya expreso para

este caso.

El alcalde autorizará con el sello dela Alcaldía las ñrmas de los que

pongan el recibí en las hojas correspondientes de valoracion, y hará ob-

servar extrictamente todo lo prevenido en el artículo 38 de la ley.

Art. 63. No se admitirá á ninguno de los interesados protesta ni ob-

servacion alguna al firmar el recibí de la cantidad que le corresponda;

cuyo recibo habrá de constar, por lo tanto, lisa y llanamente en la hoja

respectiva. En caso de que algún particular tuviere algo que exponer se

suspenderá el pago de su expropiacion, reservándose a aquel el derecho

de entablar ante el Gobernador la reclamacion que considere del caso.

Art. 64. Las dudas que pudieren suscitarse en el acto del pago sobre

cualquiera de los incidentes relativos al mismo se resolverán por "el Al-

calde, oyendo al representante de la Administracion, y reservándose “&

los que se consideren agraviados con las providencias de dicha autoridad.

el derecho de recurrir contra ellas al Gobernador de la provincia.

Art. 65. Terminado el pago, se redactará por el secretario del Ayun—
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tamiento un acta en que consten todos los incidentes ocurridos, así como

todas las circunstancias que se mencionan en el art. 39 de la ley, en vir—

tud delas cuales haya dejado de hacerse el abono de alguna 6 algunas

de las propiedades comprendidas en el expediente.

El acta irá firmada por el Alcalde, el representante de la Administra-

cion, el pagador y el secretario del Ayuntamiento, y se remitirá por el

primero al Gobernador con el expediente que hubiese servido de base al

pago. El representante de la Administracion remitirá al propio tiempo

al mismo Gobernador la copia de todas las hojas de valoracion que se

mencionan en el artículo 41 de la ley para los efectos que en el mismo se

expresan.

Las copias de las hojas á que se refiere el párrafo anterior, después de

autorizadas por el gobernaior, se considerarán como documentos autén-

ticos para los efectos" de la inscripcion en el Registro de la pr0piedad, se-

gún lo establecido en el artículo 8.0 de la Ley hipotecaria, y los registra—

dores tendrán, porlo tanto, el deber de inscribirlas, aunque para las

traslaciones correspondientes no hubiere mediado escritura pública.

Art. 66. El pagador se hará cargo de las cantidades que resulten sin

destino por las causas previstas en el artículo 39 de la ley, y de ellas hará

entrega dentro del plazo de ocho días después de terminado el acto de

pago en la Caja de la Administración Económica de la provincia corres-

pondiente, mediante el oportuno resguardo.

Dichas cantidades quedarán á disposicion del gobernador para que

puedan irlas entregando á los respectivos interesados á medida que se

resuelvan las cuestiones que motivaron el depósito.

Art. 67. Cuando en virtud delo previsto en los artículos 43 y 47 de

este reglamento, conviniese á la Administracion ocupar una finca antes

de ultimarse el expediente de expropiacion cuando ya se halle determi—

nado el importe de aquellas, el Gobernador, á instancia del director 6

encargado de la inspeccián de las obras, se dirigirá al Ministro del ramo

pidiendo que se expida el libramiento de la cantidad correspondiente,

Este libramiento se extenderá á favor del pagador, el cual, así que se

haga efectivo, entregará sin demora su importe al respectivo propietario

mediante el recibo de éste, que se hará constar en la hoja de justiprecio

correspondiente.

El pagador podrá endosar el libramiento á favor del propietario, pre-

via la misma formalidad en cuanto al recibo.

En el caso en que convenga la ocupacion de una propiedad sin haber"—

se determinado definitivamente el importe de la expropiacion, según lo

prevenido en el artículo 48 de este reglamento, el Gobernador dará cono—

cimiento al Ministro para que se expida el oportuno libramiento de la

cantidad que constare en la valoracion del perito del propietario, ó en su

defecto del de la Administracion.

En este caso, también se extenderá el citado libramiento á favor del

pagador, el cual, así que lo haga efectivo, procederá á su depósito en la

7
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caja de la Administracion Económica de la provincia, con arreglo á las

instruceiones de contabilidad que rijan en la época en que tengan lugar

estas operaciones.

Art. 68. El pago de la expropiacion de toda finca que hubiese sido

ocupada, mediante elimporte de la tasacion hecha por el perito del due-

ño ó del de la Aminístracion en defecto de aquel, con arreglo á los artí-

culos 48 y 67 de este reglamento, se hará así que recaiga sobre el litigio

la resolucion final, bien por la via gubernativa, bien por la contenciosa.

El Gobernador dispondrá entonces del depós=to para entregar al intere-

sado la parte que le corresponda, haciendo ingresar el resto, si le hubie-

re, enla caja correspondiente, todo con las formalidades que se hallasen

prevenidas en los reglamentos de contabilidad del Ministerio á que la

obra corresponda.

Art. 69. El Gobernador contribuirá por todos los medios que se ha-

llen en sus facultades á facilitar las operaciones que se mencionan en los

artí0ulos anteriores para que el pago de las expropiaciones tenga lugar

en el plazo más breve posible, y adoptará las medidas conducentes para

la custodia y seguridad de los caudales destinados al referido pago.

Art. 70. Una vez hecho el pago de la expropiacion en cualquiera de

los casos mencionados en la ley y en este reglamento, 6 hecho el depó-

sito á que se refieren los artículos 48, 67 y 68 del mismo, la Administra-

cion entrará desde luego en posesion de los terrenos 6 lineas expropia-

das, cuyo acto tendrá lugar ante el Alcalde de la jurisdiccion res-

pectiva.

Art. 71. Si durante la ejecucion de las obras se reconociese la nece-

sidad de ocupar una extension mayor quela que se hubiese abonado en

la hoja de valoracion, se procederá al pago de la parte á que se hubiere

extendido la ocupacion, con arreglo á lo prescrito en los párrafos 2.ºy3.º

del artículo 42 de la ley.

Art. 72. En el caso de no ejecutarse la obra que hubiese exigido la

expropiacion, el Gobernador dará de ello conocimiento al dueño de la

finca expropiada, para que en el término marcado en el párrafo 2.º del

artículo 43 de la ley manifieste si quiere recobrar la finca, devolviendo

la suma que por ella se le hubiese abonado.

En caso afirmativo, se hará la devolucion previa entrega de dicha can-

tidad en la caja de la Administracion Económica de la provincia.

En caso negativo 6 en el que transcurriese sin contestacion el plazo

señalado, el Estado podrá disponer de la propiedad como considere

oportuno.

- Art- 73. De igual modo se procederá cuando resultare después de

ejecutada la obra alguna parcela sobrante; entendiéndose por parcelas,

para estos casos, las que se definen como tales en el artículo 44 de laley,—

y teniendo en cuenta en su caso la excepcion que se hace en el párrafo

segundo del articulo 43.

Los mismos procedimientos se observarán cuando las fincas quedaren

sin aplicacion por haber terminado el objeto de la expropiacion.
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Art. 74. Reglas idénticas en todo lo posible, y en los demás casos aná—

logos á las que se establecen para las obras de cargo del Estado en los

artículos 61 y 73 de este reglamento, se aplicarán al pago y toma de po-

sesion de los inmuebles cuando se trate de obras de cargo de las Dipu—

tacionesy Ayuntamientos, sin perjuicio de observar los procedimientos

que prefija la legislacion vigente sobre contabilidad provincial y muni—

cipal.

Art. 75. Son asimismo aplicables los expresados artículos del 61 al

73 á las obras que se ejecuten por concesion, teniendo en cuenta las me-

dificaciones que hubieren deintroducirse, por ser el concesionario el

que ha de verificar los pagos y el que ha de ocupar las fincas expropia—

das, subrogándose á la Administracion en todos los derechos y obliga-

ciones que á la misma corresponden.

Art. 76. En cuanto á las notificacianes que hubieren de hacerse á

los diversos interesados para llevar á debido efecto lo prevenido en el

presente capítulo, se estará á lo que previenen los artículos 39 y 57 de

este reglamento.

También se tendrá en cuenta lo prescrito en el artículo 58, para no

paralizar los expedientes en caso de reclamacion de algún propie-

tario.

CAPÍTULO v

DE LAS EXPROPIACIONES NECESARIAS PARA LA REFORMA INTERIOR

DE LAS GRANDES POBLACIONES

Art. 77. Las expropiaciones necesarias para la mejora, saneamiento

y ensanche interior de las poblaciones que reunen por lo menos 50,000

almas se regirán por las prescripciones de la seccion quinta, título II de

la ley, y lo preceptuado en este capítulo del presente reglamento.

Art. 78. Cuando el Ayuntamiento de alguna de las poblacionesá

que se refiere el artículo anterior intente llevar á cabo obras que reunen

las tres condiciones de mejora, saneamiento y ensanche interior, con

algunos de los objetos mencionados en el art. 46 de la ley, dispondrá

que por su arquitecto municipal 6 persona facultativa á la que consi-

dere oportuno encomendar este trabajo se proceda al estudio del proyecto

correspondiente.

Art. 79. El proyecto habrá que constar de los documentos que se

exigen en general para todos los de obras públicas, los cuales son:

l.º Una Memoria explicativa.

2.“ Planos.

3.º Pliego de condiciones facultativas.

Y 4.º Presupuesto.

En la Memoria explicativa se hará detalladamente la descripcion de

las obras proyectadas, justificando su necesidad para el objeto de su

construccion, así como la de la ocupacion de las fincas que hubieren de

expropiarse para realizarlas.
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En los planos se fijarán con toda precision las calles, plazas y alinea-

ciones que se proyecten, marcando perceptiblemente los terrenos 6 sola-

res que hubieran de ocuparse para la realización del proyecto. Se marca—

rán igualmente en dichos planos las fincas que fuese necesario expropiar,

no solo para proporcionar ensanche á la vía pública, sinó para la forma—

cion de solares, regularmente dispuestas en las zonas laterales y parale—

las á dicha vía que han de ser expropiadas, que deben tener cada una el

ancho de la calle que se proyecta; pero siempre dentro del límite máxi-

mo que prescribe el art. 47 de la ley, así como las que fuesen precisas

para la formacion de manzanas, y se hallasen sugetás a la enagenacion

forzosa, según lo dispuesto en el art. 48 de la misma ley.

El pliego de condiciones contendrá las descripciones convenientes

para dar completa idea de las obras y las prescripciones y requisitos que

requiera su ejecucion.

El presupuesto comprenderá, debidamente clasificadas, las cantidades

necesarias para llevar a cabo los trabajos.

En cuanto á la forma que cada uno de estos documentos debe presen-

tarse, se ajustará a los formularios circulados por el Ministerio al que las

construcciones civiles correspondan.

Art. 80. El proyecto habrá de contener además el establecimiento

de los servicios públicos urbanos en toda la extension que abarquen las

obras, y los modelos de fachada, y demás circunstancias que habrán de

sugetarse las nuevas edificaciones que se lleven á cabo sobre los solares

regularizados. '

Art. 81. Al proyecto acompañará un cálculo del importe que según

el autor de aquél ascienda, lo que haya de abonar por las expropiaciones

que se consideren necesarias, y en su caso lo que podrán producir en

venta los solares que resultasen en la superficie expropiada al lado de la

vía pública.

Art. 82. El proyecto, redactado en los términos que se previenen en

los artículos anteriores, se remitirá al Gobernador de la provincia para

que sirva de base al expediente sobre declaracion de utilidad pública.

El Gobernador dispondrá que en el Boletin O/ícial y en la Gaceta de

Madrid se inserten los edictos correspondientes, anunciando que se trata

de declarar de utilidad pública la obra á que se refiere el proyecto, y se-

ñalando un plazo que no podrá bajar de diez días para la admision de re.

clamaciones.

Art. 83. Transcurrido el plazo señalado, el Gobernador remitirá, con

su Prºpio informe, el expediente al Ministro á cuyo cargo estén las cons-

trucciones civiles, al cual corresponde hacer la declaracion de utilidad

con arreglo á lo qne dispone el párrafo 2.º del art. 46 de lo ley. Esta de—

claracion se hará, si así procediera, después de oir á las corporaciones

facultativas que el Ministro vea oportuno consultar, y en casos graves, al

Consejo de Estado. Se oirá además previamente a la Comision de monu-

mentos históricos, siempre que, entre los edificios que se hubieren de
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expropiar, se contase alguno que revistiese tal carácteró que contuviese

obras de arte de mérito reconocido.

La declaracion en todo caso habrá de hacerse por Real decreto acor—

dado en Consejo de ministros,y razonándose debidamentelos fundamen-

tos de la resolucion.

Art. 84. Hecha la declaracion de utilidad, se resolverá sobre la apro—

bacion del proyecto. Esta aprobacion corresponde al Gobierno, el cual la

otorgará en su caso, previos los informes de las Corporaciones facultati-

vas que proceda, por medio de un Real decreto refrendado por el Minis-

tro del ramo al que la obra corresp »nda.

Art. 85. Declaradas las obras de utilidad pública, aprobado el pro—

yecto y acordada su ejecucion, se procederá á su replanteo sobre el te-

rreno y se formará la relacion nominal de los interesados en la expropia-

cion, la cual se rectificará debidamente para conocer con exactitud

quienes sean las personas con las cuales haya de entenderse la Admi-

nistracion en la tramitacion del expediente.

En todas estas operaciones se observará lo que se previene en los ar-

tículos del 19 al 22 de este reglamento.

Art. 86. Se pasará después al expediente sobre declaracion de la ne-

cesidad de la ocupacion de las fincas que hubiesen de expropiarse. Al

efecto el Gobernador procederá dentro de tercero día, á contar desde el

en que obre en su poder la relacion rectificada de los interesados en las

expropiaciones, al anuncio correspondiente y señalamiento de plazo para

reclamar.

Las reclamaciones se harán ante el Alcalde, precisamente por escrito,

el cual las remitirá después al Gobernador, al que compete resolver so—

bre la necesidad de la ocupacion, previo informe del autor del proyecto,

del Ayuntamiento y de la Comision provincial de la Diputacion.

La declaracion del Gobernador se notificará á los respectivos intere-

sados, y Contra ella cabe recurso de alzada al Ministro correspondiente,

el cual resolverá en definitiva, debiendo observarse en todos estos trá-

mites lo prevenido en el artículo 19 de la ley, y en los 23, 24 y 25 del

presente reglamento.

Se observará asimismo lo previsto en el art. 28 para no entorpecer la

tramitacion, cuando no sea conocido el interesado en la expropiacion de

alguna finca en la época en que deba instruirse el expediente.

Art. 87. Declarada la necesidad de la ocupacion, se procederá por

las partes interesadas al nombramiento de los peritos que han de repre—

sentarlas en las mediciones y toma de datos necesarios para el justifipre-

cio, no pudiendo recaer el nombramiento de perito, en este caso, sino en

persona que tenga el título de arquitecto, y en su defecto el de maestro

de obras (1).

(1: Por decreto de 4 de Julio 1881 el párrafo primero de este artículo se reforma adicio—

nando a la persona que tenga el lítulo de Arquitecto, la de Ingeniero de Caminos, Canales
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Los peritos medirán las fincas que hubiesen de ocuparse, y harán

constar en sus declaraciones todas las circunstancias de la finca, al.tener

de lo que se indica en el artículo 30 de este reglamento. En estos casos

se levantarán planos de dichas fincas en la escala de 1 por 100, 6 mayor

cuando así se considere preciso para la debida claridad; entendiéndose

que los planos habrán de comprender siempre toda la finca de que se

trata, aun cuando la expropiacion la afecte solo en parte.

Las declaraciones de los peritos se recogerán por el representante de

la Administracion, y se remitirán al Gobernador, con las cuentas de

gastos, inclusos los honorarios que aquellos hubiesen devengado.

En todas las operaciones mencionadas en los párrafos anteriores se

procederá con arreglo á lo prescrito en los artículos del 33 al 37 del pre-

sente reglamento, en cuanto fuesen aplicables, y no se hallasen modifi—

cados en los correspondientes de este capítulo.

Art. 88. Determina :la la extension que hubiese de ocuparse en una

finca. se formará por el perito de la Administracion una hoja de aprecio

en que, teniendo en consideracion todas las circunstancias que constan

en las declaraciones especiales á tenor de lo prescrito en el artículo 23de

la ley y los correspondientes de este reglamento, se fijará la cantidad al-

zada que en con0epto del expresado perito pueda abonarseál propietario

por todos conceptos y libre de toda clase de gastos. En esta hoja el perito

que la suscriba hará constar debidamente los fundamentos en que apo-

ya su apreciacion.

La hoja indicada en el artículo anterior se presentará á la aceptacion

del propietario, el cual manifestará si se conforma ó no con la cantidad

ofrecida, procediéndose en todos estos trámites con arreglo á lo que pre-

vienen los artículos 41, 42 y 43 de este reglamento.

Art. 89. Si el propietario rehusara la oferta de la Administracion,

presentará otra hoja de aprecio hecha por su perito, debiendo hacerlo

mismo por su parte el que represente al Ayuntamiento. Se compararán

después estas dos hojas; y si sus importes totales fuesen iguales. que—

dará fijado así el justiprecio de la finca.

Si no existiera coincidencia entre los importes totales de sus hojas, se

nombrará por el juez correspondiente el perito tercero, el cual hará su

declaracion, teniendo en cuenta los da tos que se mencionan en el artícu-

lo 32 dela ley, y el Gobernador resolverá en último resultado en provi—

dencia razonada, que se notificará á las partes para que puedan hacer

uso del derecho de alzada que les concede la ley.

Art. 90. En las diligencias que se mencionan en el artículo anterior,

y Puertos é Ingeniero industrial, y en su defecto el de Maestro de Obras e de Ayudante

de Obras públicas. Cuando la finca tenga carácter mixto, deberá tasarla una comisión

mixta.

Y luego la R. O. d015 de Julio de 1884 reforma este articulo 87 en el sentido de que el

nombramiento de peritos á que se refiere, pueda recaer indistintamente en Arquitectos ()

Maestros de obras, cuando las fincas que hayan de tasarse sean de carácter privado.
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se observará la tramitacion que se previene en los artículos del 44 al 56

de este reglamento, teniendo en cuenta:

1.“ Que los documentos que se reñeren á la valoracion de una finca

sujeta á la enajenacion forzosa, por tener fachada 6 luces directas sobre

los patios, calles o tro—zos de calles que deban desaparecer para la regu-

larizacion () formacion de manzanas, con arreglo al proyecto aprobado,

se habrá de tener en cuenta la servidumbre () luces 6 vistas como si die-

sen sobre una vía pública.

2.º Que para apreciar el valor de la tinca, no podrá tomarse en cuen—

ta ninguna mejora que en ella se hubiera hecho desde la iniciacion del

proyecto (1).

3.º Que el perito del propietario habrá de indicar, cuando la tinca

no estuviese sujeta a la expropiacion en su totalidad, si convendría al

dueño la enajenacion del resto 6 si debe conservarla á tenor de lo preve-

nido en el párrafo último del artículo 23 de la ley.

4.“ Que estas tasaciones deben hacerse en obsoluto, y que por con-

siguiente habrán de incluirse en ellas los censos, dominios, gravámenes

y servidumbres de toda especie que afecten directa () indirectamente al

derecho de propiedad, de modo que llevada á cabo la expropiacion de

una finca no puedan dichos gravámenes ó cargas revivir, por ningún

concepto, para los nuevos solares que se formen.

Y 5.º Que el Ayuntamiento puede desde luego ocupar la finca desde

el momento en que abone al dueño el importe de la expropiacion cuan—

do ésta se hubiese determinado, y cuando no, mediante el depósito de la

cantidad en que se graduase dicho importe en la declaracion del perito

del interesado, 6 del de la Administracion en falta de aquel.

Art. 91. El pago y toma de posesion de las fincas expropiadas se ha—

rá por el Ayuntamiento, con sujecion á las leyes é instrucciones sobre

contabilidad municipal que rigen en la actualidad, 6 que rigiesen en la

época en que tengan lugar dichas diligencias, las que se ajustarán en

cuanto sea aplicable á lo establecido en el articulo 4.“ del presente regla-

men to.

Art. 92. Pagado por el Ayuntamiento 6 depositado por él mismo el

valor de las expropiaciones que comprenda el proyecto, se procederá en

su caso a las demoliciones que fuesen necesarias para realizarlas, demar-

cando las manzanas que se hubiesen proyectado al contacto de la vía pú-

blica.

Los solares que constituyan las manzaaas designadas en 'el artículo

anterior, se enajenarán por el Ayuntamiento en subasta pública, con

arreglo al decreto de 27 de Febrero de 1852 e instrucciones que rijan para

(1) La B. 0. de 28 de Abril de 1883, manda sustituir las palabras aintciación del pro-

yecto», con que termina este párrafo, por las frases: naprobación definitiva del pro—

Yecto.»
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;su aplicacion, previos siempre los pliegos de condiciones que habrán de

redactarse al efecto por la Corporacion municipal, con la aprobacion del

Gobernador ó del Gobierno, si así procediese.

En dichas condiciones deberá expresarse determinadamente que las

nuevas edificaciones habrán de ajustarse al proyecto aprobado, y que al

otorgarse por el Ayuntamiento la venta de los solares á que se refieren

los párrafos anteriores se concede la exencion del impuesto de derechos

reales y trasmision de bienes que corresponden a la traslacion de domi-

nio de los expresados solares.

Será también condicion expresa en esta venta el plazo en que han de

principiarse y ultimarse las edificaciones, sin que quepa prórroga en su

cumplimiento. La falta de éste llevará siempre consigo la reversion del

solar á poder del Ayuntamiento con pérdida por parte del comprador de

la que por él haya satisfecho

Art. 93. Los Ayuntamientos podrán ejecutar las obras de que se

trata en este capitulo, bien por la Administracion, bien por contrata,

ajustándose á lo que se previene en este reglamento, y en las disposicio-

nes vigentes sobre obras públicas, y en último caso el decreto

sobre contratacion de servicios públicos é instrucciones para su eje-

cucion.

Las contratas, en su caso, solamente recaerán sobre las obras de demo-

licion, movimiento de tierra para la regula rizacion de solares y estable-

cimientos de servicios públicos urbanos, sirviendo de base para la subas-

ta el presupuesto formado para dichos objetos. Las expropiaciones y gas-

tos de la misma, serán de cuenta del Aynntamiento, el cual se reserva la

propiedad de los solares regularizados para enagenarlos como se previene

en el art 92.

Art. 94. Podrán también los Ayuntamientos ejecutar las'obras de esta

clase de reforma, saneamiento y ensanche interior de las pablaciones por

medio de concesiones ó particulares 6 campañías debidamente Organiza—

das. En estos casos, el concesionario se subroga en un todo al Ayunta-

miento en los derechos y obligaciones que á este corresponden. Dicho

concesionario se obliga por lo tanto á abonar las expropiaciones, a llevar

á cabo las demoliciones que sean necesarias, a establecer los servicios

públicos urbanos de todas clases y a regularizar los solares que resulten,

procediendo en todo ello con arreglo estricto al proyecto formado por el

Ayuntamiento y aprobado por quien corresponda.

En compensacion de los gastos, de los servicios y de las obras, el con-

cesionario quedará dueño de los terrenos que no sea necesario ocupar

Con la vía pública, y podrá enagenarlos libremen te sin más condiciones

que la de ajustarse estrictamente en la regularizacion de manzanas y so-

lares, y en todo lo referente á nuevas edificaciones, á lo que se haya

determinado en el proyecto y prescribe la ley y este reglamento.

Art. 95. Cuando se considerase conveniente por el Ayuntamiento

otorgar una concesion de esta clase, mediante un proyecto mandado for-
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mar y costeado por la Corporacion municipal, el otorgamiento de la con—

cesion se hará por el Ayuntamiento y siempre en subasta pública.

La licitacion versará sobre el valor que se atribuya á los solares regu—

larizados después de ejecutadas las obras del proyecto, y descontados de

dicho valor los gastos de todas clases que se calculan necesarios para ob-

tener su completa terminacion.

Art. 96. Para llevar a efecto la subasta que se prescribe en al artí—

culo anterior, dispondrá el Ayumamiento que por el autor del proyecto

se forme ante todo el cálculo del valor de los solares que ha de sei-vir de

base á la licitacion .

Este cálculo contendrá, en primer lugar, la cantidad que según el

aprecio del autor del proyecto,y teniendo en cuenta las circunstancias y

situaciones en que quedaren los diversos solares parciales, se crea que

vale la superflcie total aprovechable para nuevas edificaciones después

de realizadas las obras de demolicion de los edificios expropiados y regu—

larizacion de los terrenos.

De la cantidad que se menciona en el párrafo anterior se re—

bajará:

1.º Los gastos de estúdios del proyecto y los que se invierten en co—

pias para informaciones.

2.º Las sumas que se calculan sean precisas para pago de expro—

piaciones y los gastos inherentes á las mismas por todos conceptos.

3.º El importe calculado para las obras de demolicion de edificios,

contando con que los materiales aprovechables procedentes de dicha de-

molicion han de quedar de propiedad del concesionario.

4.º El coste presupuesto de los movimientos de tierras y demás tra—

bajos que fuesen necesarios para el arreglo de rasantas de la vía pública

y al establecimiento de todos los servicios públicos y urbanos, asi como

para la regularizácion de los solares y su demarcacion.

Y 5.” Todos los demás gastos que pueden ocurrir para realizar cum—

plidamente el proyecto.

A la suma de los gastos calculados, según los números anteriores, se

agregará un 15 por 100 para tener en cuenta los correspondientes á di-

reccion, administracion, adelantos de capitales y beneficio indus-

trial.

Art. 97. La cantidad que resultase del cálculo á que se refiere el ar—

tículo anterior para el valor de los solares enagenables, será la que sirva

de tipo a la subasta, y su importe, mejorado en su caso, según el resul—

tado de la licitacion, será abonado al Ayuntamiento por el particular 6

compañía á quien se adjudique el remate.

Además el concesionario habrá de abonar al Ayuntamiento la partida

que en el cálculo expresado, se contenga por gastos del proyecto y sus

copias pa ra las informaciones.

Art. 98. A la subasta procederá la formacion de un pliego de condi—

ciones particulares y económicas, redactado por el Ayuntamiento, en el

que se hará constar: ' 1
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1.º El depósito que habrá de hacer todo el que desee tomar parte en

la licitaciou. Este depósito será el del 1 por 100 de la cantidad calculada

para el pago de expropiaciones y elcoste de las obras, y se devolverá á

todos los licitadores, excepto el que hubiese sido declarado mejor postor,

al día siguiente de la celebracion del remate.

2.º El plazo dentro del cual habrá de elevarse a escritura pública

el contrato, bajo pérdida del depósito mencionado en el articulo ante-

l'10l'.

3.º La fianza que debe prestar el concesionario al otorgarla escritura

para responder del cumplimiento de sus compromisos. Esta fianza será

del 10 por 100 del importe calculado para el pago de expropiacionesy eje-

cucion delas obras de todas clases. La parte de la misma fianza corres-

pºndiente á las expropiaciones no se devolverá hasta que el concesiona—

rio haga constar que las tiene todas satisfechas, cumplidos los últimos

trámites que se prefijan en la ley y en este reglamento.

La parte que corresponda á las obras se devolverá cuando aquellas

se encuentren terminadas y sean recibidas por el facultativo encargado

de la inspeccion de los trabajos.

4 º Las fechas en que debe el concesionario comenzar y terminar las

obras y las nuevas edificaciones contenidas en el proyecto, así como el

progreso con que deben conducirse los trabajos en períodos dados, para

que queden concluídas dentro del plazo marcado.

5.º La época en que deba el concesionario entregar al Ayuntamiento

la suma fijada por gastos de estudios, así como la en que deba abonar la

cantidad en que hubiese quedado adjudicada la concesion.

6.º Los casos de caducidad dela misma concesion, y lo que en cada

una proceda hacer según lo prevenido acerca de este asunto por la legis—

lacion vigente sobre obras públicas.

Y 7.“ Todas las demás condiciones que en cada caso especial proceda

estipular a juicio del Ayuntamiento, entre las cuales no faltará nunca la

de fijar el plazo en que han de principiar y terminarse las edificaciones

con arreglo á lo que se previene en este reglamento, y sin prescindir

nunca de la penalidad que para el caso de faltarse á esta condicion en el

mismo se establece.

Art. 99. Adjudicada la concesion por el Ayuntamiento, el concesio-

nario abonará las expropiaciones de las fincas que fuere necesario ocu—

par, sujetán dose extrictamente a cuanto acerca de este punto se previe-

ne en la ley y en este reglamento.

Ejecutará después las obras de demolicion y regularizacion de solares

y establecimiento de todos los servicios públicºs urbanos con arreglo al

proyecto, y terminados todos estos trabajos, se le pondrá en posesion de

todos los terrenos y solares que quedan de su propiedad, con las forma-

lidades que previenen las leyes vigentes.

En la época marcada en las condiciones de la concesion se procederá

por el concesionario 6 por los particulares á quienes haya cedido los
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lar en que no se hubiese edificado dentro del plazo improrrogable fijado

al efecto en las referidas condiciones revertirá al Ayuntamiento,con pér-

dida por parte del concesionario y en su caso del propietario adquirente

delas cantidades que por él haya abonado.

El Ayuntamiento anajenará este solar 6 solares en pública subasta

con condiciones iguales para que prontamente la calle se halle ultimada

en sus edificaciones.

Art. 100. El Ayuntamiento podrá conceder prórroga al concesiona—

rio para la terminacion delos obras, siempre que resultare debidamente

probado que en la tramitacion delos expedientes de expropiacion hubie-

sen 'surgido incidentes ajenos á la voluntad del concesionario, y que

entorpecieseh la marcha normal de las diligencias correspondientes.

En ningún caso podrán concederse prórrogas respecto de la construc-

cion de los nuevos edificios que hubieren de levantarse sobre los solares

regularizados, ni dispensa ó peon de ninguna de las condiciones anejas

á esta parte de la obra y fijadas en este reglamento.

Art. 101. Cualquier particular 6 Compañía debidamente organizada,

podrá acudir á un Ayuntamiento proponiendo la ejecucion de obras para

mejora, saneamiento y ensanche interior de una poblacion, y pidiendo

la concesion de las mismas.

El peticionario acudirá al Ayuntamiento en solicitud dela concesion,

debiendo acompañar á la misma el proyecto correspondiente. Este pro—

yecto habrá de ajustarse á lo que se previene en los artículos '79 y 80 de

este reglamento, y el peticionario, al presentarle, acompañará carta de

pago que acredite haber depositado en la caja del Ayuntamiento una

cantidad equivalente al uno por ciento del importe que por el presu—

puesto corresponda á las expropiaciones y valor de. las obras proyec-

tadss.

Art. 102. El proyecto del peticionario se someterá después átodos los

trámites que los artículos del 82 al 84 previenen para la declaracion de

utilidad pública, y para la aprobacion del mencionado proyecto.

Después se procederá á la tasacion de los gastos de estudios, 10 cual

se hará por dos peritos nombrados, uno por el interesado y otro por el

Ayuntamiente ó por un tercero designado de antemano y de común

acuerdo por los expresados peritos para el caso de discordia.

Art. 103. El otorgamiento de la concesion se hará por el Ayunta-

miento en subasta pública, para la cual regirán los trámites prevenidos

en los artículos del 95 al 98. debiendo formularse por el peticionario el

cálculo que según el artículo 96 debe servir de base á la licitacion.

Al peticionario se la reserva en este caso el derecho de tanteo, esto

es, el de quedarse con la concesion, si así le conviniera, por la cantidad

que hubiese ofrecido al mejor postor.

Si el interesado quisiere hacer uso de este derecho, deberá asistir por

sí, 6 por medio de apoderado en forma, al acto de la subasta, el cual se
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prorrogará por media hora para que el peticionario pueda hacer la decla-

racion correspondiente, que, en su caso, se hará constar en al acta del

rama te. Si transcurrida la media hora no se hiciese declaracion alguna,

se entenderá que el peticionario renuncia á su derecho.

Si el peticionario de la cancesion no fuere declarado adjudicatario, el

que lo fuera habrá de abonar á aquel, dentro del plazo de quince días, á

contar desde el en que se la hubiese adjudicado la concesion, la cantidad

en que hubiese sido tasado al proyecto, según lo dispuesto en el artí-

culo 102.

El Ayuntamiento devolverá al peticionario, en el mismo caso, el de—

pósito que debió hacer al presentar el proyecto, según el artículo 101 de

este reglamento, verificándose esta devolucion al día siguiente del de la

celebracion dela subasta.

En lo demás se procederá en este caso como previenen los artículos

99 y 100 para el pago de expropiaciones, ejecucion de las obras, entrega

al concesionario de los solares regularizados y demás extremos que se

establecen en los artículos antes citados.

Art. 104. En las subastas de concesiones el Ayuntamiento se atendrá

á lo prevenido en el Real decreto de 27 de Febrero de 1852 sobre contra—

tacion de servicios públicas, e instrucciones dictadas para su aplicacion

en cuanto estas disposiciones no estuvieren modificadas por las del pre—

sente reglamento.

Art. 105. El Ayuntamiento llevará cuenta separada exclusivamente

de los gastos relativos a las obras á que se refieren los artículos ante—

riores, y podrá contratar empréstitos para su ejecucion, según se prevee

en el artículo 51 dela ley.

Cuando el Ayuntamiento crayese necesaria la contratacion de un em-

préstito de esta clase, encargará á la Comision de hacienda que proceda

á informar el proyecto correspondiente.

Dicha Comision presentará con su proyecto los documentos que crea

del caso, para hacer ver la situacion de los fondos municipales, y una

memoria razonada en que se desenvuelvan los cálculos de la operacion

con respecto al pago de intereses y serie de años de la amortizacion, así

como el proyecto de pliego de condiciones que ha de servir para la con-

tratacion del empréstito en subasta pública. El Ayuntamiento resolverá

después lo que estime oportuno, sujetándose á lo que prevenga la Ley

municipal, elevando luego el expediente al Gobierno para su aproba—

cion.

El Ministro correspondiente dictará su resolucion, oyendo al Consejo

de Estado.

Art. 106. Es aplicable lo dispuesto en el artículo 73 de esta regla-

mento á las parcelas que resultaren sobrantes después de ejecutada la

obra de reforma interior de una poblacion, con arreglo al proyecto apro-

bado, y después de vendidos en su caso los solares á que se refiere el

articulo 92, así como los que hubieran revertido á la corporacion Muni—
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cipal por falta de concesionarioó de los propiararios á las condiciones

de edificacion, según lo prescrito en el párrafotarcero del artículo 99.

Las parcelas que quedasen de propiedad del Ayuntamiento por no ha-

ber sido adquiridas por los propietarios correspondientes, podrán enaje—

narse con arreglo á lo prevenido en la ley de 17 de Junio de 1864. Si la

obra se hubiese ejecutado por concesion. el concesionario, como dueño

de las parcelas, podrá enagenarlas libremente; pero siempre con las con-

diciones que se le fijen para que en ningún caso queden por largo tiem-

po sin la edificacion que proceda con arreglo al proyecto. La falta de

cumplimiento de estas condiciones, que serán improrrogables, llevará

siempre consigo la reversion del solar 6 parcela a favor del Ayuntamien-

to con pérdida de su valor por parte de su dueño.

Art. 107. Las expropiaciones necesarias para llevar á cabo el proyec-

to de ensanche de una poblacion se verificará con arreglo á lo prescrito

en la ley de 22 de Diciembre de1876 y en el capítulo V del reglamento

del 19 de Febrero de 1877 para la aplicacion dela misma ley.

Art. 108. Son aplicables á los expedientes que se promuevan para

llevar á cabo las obras á que se refiere este capítulo, las disposiciones

incluidas en los artículos 39, 58 y 76 sobre notificaciones a los interesa-

dos en la expropiacion, y sobre lo que hubiere de practicarse para no

entorpecer la tramitacion cuando alguno de dichos interesados hiciese

uso del derecho que le concede la ley para recurrir en alzada contra las

providencias administra tivas.

CAPITULO VI

DE LAS OCUPACIONES TEMPORALES

Art. 109. La Administracion, 6 quien la represente,tiene el derecho

de imponer sobre las propiedades particulares la servidumbre de ocu-

pacion temporal siempre que fuese necesaria para la ejecucion de las

obras previamente declaradas de utilidad pública, y para la de las que

se hallan exceptuadas de esta formalidad por el artículo ll de la ley de

expropiacion en los casosy con los requisitos que se exigen en el tí-

tulo III de la mencionada ley y artículos correspondientes de este re—

glamento.

Esta servidumbre es forzosa en lo que concierne á las fincas rústicas;

pero sobre las urbanas no podrá en ningún caso imponerse sin permiso

expreso del respectivo propietario.

Art. 110. Cuando la ocupacion temporal fuese indispensable para

practicar reconocimientos ú operaciones con el fin de recoger datos para

la formación de un proyecto 6 replanteo de una obra, que es el caso pri-

mero del artículo55 de la ley, el Gobernador de la provincia facilitará al

facultativo encargado de los estudios ú operaciones expresadas, una cre-

dencial para los alcaldes de los pueblos en cuya jurisdiccion deba operar,
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con el fin de que se le preste toda clase de auxilios, y especialmente con

el de obtener de los propietarios la facultad de entrar en sus pose-

siones.

Art. 111. Losperjuicios que puedan irrogarse al propietario con la

ocupacion temporal, en el caso del artículo anterior, serán regulados por

dos prácticos, nombrados el uno por el faculta tivo encargado de las ope-

raciones y el otro por el dueño de la finca. En caso de divergencia entre

los prácticos se estará, en la apreciacion de los perjuicios, a lo que de-

cida el Alcalde de la jurisdiccion, salvo recurso al Gobernador dela pro-

vincia. La cantidad en que se fije la indemnizacion se pagará en el acto

por el jefe de las operaciones al propietario.

Art. 112. Si el propietario opusiese resistencia injustificada á conce—

der el permiso para la entrada en su posesion, o si después de regula-

dos los perjuicios del modo que se mencionan en el artículo anterior

insistiese en su negativa, al Alcalde dará parte al Gobernador de la

provincia, el cual adoptará las disposiciones oportunas para hacer

cumplir lo prescrito en la ley y en este reglamento.

Sin embargo, el mismo Gobernador podrá retirar, á instancia de par-

te, la autorizacion concedida, exigiendo la responsabilidad que procedie-

ra por cualquier abuso cometido.

Art. 113. También pueden ocuparse temporalmente las propiedades

particulares en el caso segundo de los enumerados en al artículo 55 de

la ley, esto es, para al establecimiento de caminos provisionales, talle-

res, almacenes, depósitos de materiales y culesquiara otras servidum-

bres que requieran la construccion, reparacion y conservacion de las

obras.

Art. 114. La necesidad de la ocupacion temporal. en el caso señala—

do en el artículo anterior, se declarará en los términos prevenidos en el

artículo 58 de la ley.

Art. 115. Se indemnizará en estos casos al dueño de los terrenos por

el tiempo que dura la ocupacion, así como por los daños y perjuicios y

deterioros de toda clase que puedan irrogarse con ella.

Siempre que convenga á los propietarios, y así lo reclaman, se hará

constar el estado de sus fincas, antes de que sean ocupadas, con relacion

6 cualquiera circunstancia que pueda ofrecer duda cuando se trate de

valorar los daños en ellas ocasionados.

Art. 116. Cuando fuese posible fijar de antemano la importancia y

duracion de la ocupacion temporal antes de que esta tenga efecto, se in-

tentará un convenio con el propietario acerca del importe de la indem-

nizacion. Con este objeto se le hará por el representante de la Adminis—

tracion 6 por el concesionario laoferta de la cantidad que se considere

del caso, concediendo al interesado el plazo de diez días para que con-

teste lisa y llanamente si acepta o rehusa la expresada oferta.

En el caso de la aceptacion se hará el pago de la cantidad correspon-

diente, y la finca podrá ser ocupada desde luego sin que al propietario

sele consiente hacer reclamacion alguna. '
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Si el interesado no contestase en el plazo marcado en el párrafo pri-

mero de este artículo, se entenderá que acepta el ofrecimiento hecho, y

se ocupará la finca, previo el pago de la indemnizacion, como se ex-

presa en el párrafo segundo.

Art. 117. En todos los casos en que no fuere posible señalar de ante-

mano la importancia y duracion de la ocupacion, se intentará por el re—

presentante de la Administracion ó por el concesionario un convenio

con el propietario para fijar una cantidad alzada suficiente á responder

del importe de la indemnizacion. Si se llegase á un acuerdo sobre este

punto, la cantidad fijada se depositará en la Caja de la Administracion

económica dela provincia para responder del abono de la indemniza—

cion en la época correspondiente.

En caso de desacuerdo, sa nombrarán por las partes interesadas pe—

ritos para determinar el valor de la suma que debe doposi tarse, proce—

diéndose en estos casos en términos análogos á los que para la expro-

piacion se fijan en el artículo 29 y siguientes de la ley y los correspon—

dientes de este reglamento, decidiéndose en último resultado sobre el

asunto por el Gobernador de la provincia, cuya resolucion será eje—

cutoria.

De todos modos, antes de proceder á la ocupacion temporal, se hará

c0nstar por los peritos el estado de la finca, como se previene en el pá—

rrafo segundo del artículo 59 de la ley y 115 de este reglamento.

Procedimientos iguales se seguirán para fijar la cantidad que debe

depositarse cuando el propietario hubiere rehusado la oferta que se le

haya hecho en el caso del artículo 116.

Art. 118. Así que se terminan las obras en totalidad ó en la parte que

afecten a los terrenos temporalmente ocupados, se procederá a fijar la

indemnizacion que en definitiva haya de abonarse por la ocupacion, de-

terioros, daños y perjuicios causados con ellas.

Se intentará ante todo un convenio con el propietario para determi—

nar el importe de la indemnizacion, procediéndose en este caso, como

determina la leyyaste reglamento para los análogos de la ocupacion

permanente.

Art. 119. Si el propietario rehusase lo propuesto por el representan-

te de la Administracion ó del concesionario, la tasacion se hará por pe—

ritos, y mediante trámites análogos á los prevenidos para la expropiacion

en la seccion tercera, título II y capítulo correspondiente de esta regla—

mento, hasta ultimar el expediente, bien por la vía gubernativa, bien

en su caso por la contenciosa.

Habrá de tenerse en cuenta, además de estas tasaciones, lo prescrito

en el articulo 60 dela ley, y la facultad que por él mismo se concede á

la Administracion, () quien hiciese sus veces, de pedir la expropiacion

completa de la finca en el caso previsto en el artículo referido.

Art. 120. Para los pagos que hubiesen de hacerse, y los depósitos que

hubieran de constituirse con el objeto de satisfacer las indemnizaciones
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por ocupaciones temporales, se sujetará la Administracion á lo precep-

tuado en el capítulo IV de este reglamento, respecto á las ocupaciones

permanentes.

Cuando dichos pagos ó depósitos deban hacerse por concesionarios ó

contratistas de las obras, el Gobernador adoptará las disposiciones opor—

tunas para que aquellos lo verifiquen con sujecion extricta a lo que se

previene en la ley y en este reglamento.

A rt. 121. Las propiedades particulares se hallan también sujetas a la

servidumbre que se previene en el caso tercero del artículo 55 de la ley.

Por lo tanto, los representantes de la Administracion y los concesiona—

rios y contratistas de las obras podrán extraer de dichas propiedades los

materiales de toda especie que en aquellas hubiesen de emplearse,bien

se hallen diseminados perlas heredades, bien tenga que ser su extrac—

cion objeto de una explotacion regular.

Art. 122. En todos los casos del artículo anterior se abonará al pro—

pietario lo que corresponda por ocupacion temporal, al tenor delo que

respecto de este punto se previene en los artículos del 113 al 120 de este

reglamento.

Se abonará, además, si así procediese, el valor de los materiales uti—

lizados ó extraídos con arreglo á las prescripciones contenidas en los ar-

tículos siguientes:

Art. 123. Cuando de un terreno de propiedad particular hubiera de

extraerse guijo, grava, arena, tierra y otros materiales análogos á éstos

para la ejecucion de una obra, la necesidad de la extraccion se pronun—

ciará por el Gobernador, después de seguir lo más sumariamente posi—

ble trámites análogos á los que se previenen en el artículo 58 dela ley

y 114 de este reglamento,

En los casos de este artículo sólo se pagará por indemnizacion la co—

rrespondiente á los daños y perjuicios que sa ocasionen en el terreno por

la extraccion de los materiales; para nada se abonará como valor de los

materiales mismos, mientras no se prueba clara y terminantemente

por el propietario que con anterioridad á la aprobacion del proyecto de

la obra, se explotaban de un modo regular para el ejercicio de una in-

dustria cualquiera, por cuyo ejercicio se pagaba la correspondiente con—

tribucion. _

No basta rá, por lo tanto, para declarar procedente el abono del valor

de los materiales, el que en algún tiempo hayan podido utilizarse algu—

nos con permiso del dueño 6 mediante una retribucion cualquiera.

Art. 124. Cuando proceda el abono del valor de los materiales, según

lo dispuesto en el artículo anterior, se fijará el precio de la unidad por

procedimientos análogos á los que han de seguirse para graduar la in-

demnizacion correspondiente á la ocupacion temporal, llevándose cuenta

por los medios que se convengan entre las partes del número de unida-

des que se extraigan para abonar su importe en los plazos y forma que

corresponda.
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Art. 125. Cuando hubiesen de recojerse piedras ó cantos sueltos de

una heredad, se declarará como en los casos del artículo 123 la necesi-

dad de esta operacion.

La indemnizacion, en el caso del presente artículo, comprenderá

siempre los deterioros que en la heredad pudieran ocasionarse con el

acarreo de los materiales 6 por cualquiera otro concepto, estándose, por

lo demás, en lo que concierne á la indemnizacion y al valor de los mate-

riales en su caso, á lo que se previene en el artículo 124.

Art. 126. Cuando sea preciso abrir cantera en alguna propiedad para

emplear en las obras la piedra que produzca, declarado por el Goberna—

darla necesidad de la extraccion en términos análogos á los prevenidos

en el artículo 123, se ocupará el espacio que sea necesario, y sólo se abo-

nará al dueño le que proceda por la ocupacion y los daños y perjuicios

consiguientes. Para que proceda el abono de los materiales que se ex-

traigan de una finca, deberá acreditar el propietario cuanto á este pro-

pósito—se prescribe en el artículo 61 de la ley.

Art. 127. Si en la epoca de la notificacion que al dueño se haga dela

necesidad de sacar piedra de sus terrenos para la ejecucion de una obra se

encontraran en ellas canteras ya abiertas y en explotacion con autoridad

á la misma época y acreditase el propietario que necesita los productos

para su uso particular, procederá al abono del valor de los materiales

utilizados, cuyo valor se apreciará y pagará por medios análogos á los

designados en el articulo 124

Asímismo se abonará el valor de la piedra, en el caso de que la explo-

tacion de las canteras constituya una industria para su dueño porla que

pague el impuesto correspondiente, con tal de que estas circunstancias

tuvieran lugar antes de la notificacion de la necesidad de los materiales.

En este caso el dueño de la cantera abastecerá á las obras dela piedra

que se necesite, y sele pagará por unidad la que se convenga entre par-

tes con tal de que no exceda del precio que aquella tuviera en el mer—

cado.

Art. 128. Si el dueño de la cantera no pudiera surtir á las obras en

la medida de sus necesidades, se hará la explotacion por cuenta de las

minas, abonándose á aquél una indemnizacion que á falta de convenio

entre las partes se justipreciará por prácticosnomhrados por las mismas.

En caso de discordia, decidirá el Gobernador, previa la audiencia de los

interesados y de los funcionarios facultativos que crea oportuno. La pro—

videncia del Gobernador será ejecutoria, salvo el recurso al Ministro

correspondiente, cuya resolucion será definitiva;

Art. 129. El justiprecio á que se refiere el artículo anterior se hará

teniendo presente:

l.º El precio que la piedra de la cantera de que se trata tuviera en el

mercado cuando se hizo el proyecto.

2." Las utilidades que en dicho precio obtuviese el propietario.

Y3.º El estado en que al finalizar el servicio hubiera quedado la

8
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cantera, así con relacion á sus productos probables ulteriores como á las

circunstancias de su explotacion. "

Art. 130. Para la extraccion de materiales que exijan la reparacion

y conservacion de las obras declaradas de utilidad pública, podrán ex-

propiarse en todo 6 en parte las canteras que las produzcan, mediante los

trámites y formalidades que para la ocupacion permanente se previene

en la ley y en el presente reglamento.

ARTÍCULO ADICIONAL

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento solamente son

aplicables á las obras y construcciones civiles. Una instruccion eSpecial,

dictada por los Ministros correspondientes, determinará el modo de apli-

carlo preceptuado en la ley de expropiacion á los servicios y obras mi—

litares, y á los casos de guerra, así como los correspondienres al ramo de

Marina,

Madrid 13 de Junio de 1879.—Aprobado Su Magestad.—C. TORENO.»

Disposiciones relativas á los proyectos de nuevas alineaciones

Real orden de 16 de Junio de 1854, relation ¿¿ los proyectos de nuevas alinea-

ciones para calles y plazas, paseos, eto.

1.“ Que los Ayuntamientos al remitir al Gobierno los planos de las

calles, plazas, paseos y barrios extramuros ó arrabales de cuya alinea-

cion se trate, marquen con tinta de carmín la que estimen más acertada,

después de oir al Arquitecto ó Arquitectos titulares.

2.º Que remitidos los planos á la Junta consultiva, esta informe si le

parece 6 no acertada la alineación propuesta, 6 marque con tinta azul la

reforma que crea conveniente.

3.“ Que devuelto que sea el plano al Gobierno.se remita por éste al

Gobernador de la provincia y en Madrid al Corregidor para que, en con-

formidad á lo prevenido en el artículo 3.“ de la ley de 17 de Julio de 1836,

se publique en el Boletín o/1'oial de la provincia si lo hubiese, el anuncio

correspondiente, fijando el término de 20 días para que los que se supon—

gan interesados puedan hacer presenta al Gobierno lo que se las ofrezca

y parezca.

4.“ Que pasados los 20 días, el Consejo Provincial, oyendo al Ayun—

tamiento, exprese su dictamen y lo remita al Gobierno en conformidad

á lo prevenido en el expresado artículo.

5." Que en vista de todos estos antecedentes, de nuevo manifiesta la

Junta consultiva su dictamen.

6." Que evacuado este informe el Gobierno determine definitivamen-



—115—

te la alineacion de la calle, declarando como obra de utilidad pública la

alineacion.

7." Que en las calles que no estén alineadas, no sea obstáculo esta

medida para edificar casas siguiendo la práctica que actualmente se ob-

serva, y remitiéndose con los planos de las que se hayan de construir

los de las calles con la alineacion adoptada por los Ayuntamientos..

Instruccion de 19 de Diciembre de 1859 relation á la formacion de los pla-

nos que deben contener los proyectos de nuevas alineaciones

1.º Los planos deben presentarse con la claridad, exactitud y preci-

sion que su objeto reclama.

2.“ En todos ellos deben ponerse los nombres de las calles 6 plazas,y

las cotas en escala métrica que expresan su ancho.

3.º Todos los planos deben tener su orientacion magnética y verda-

dera.

4.“ No deberá dejarse en blanco más que las calles, plazas 6 terrenos

de aprovechamiento común.

5.º Se trazarán con líneas negras los limites exteriores de todos los

grupos de terreno cerrado ó no, y en el cual existan ó no edificaciones,

de la manera que se encuentran al levantar el plano, las cuales servirán

también para marcar la situacion de las calles en su disposicion ac-

tual.

6.º La escala para los planos de las alineaciones será de l/300 y de

1/2000 para los generales de zonas de poblacion.

7.“ Los cursos de agua aparente se dibujarán con tinta azul, y los

cubiertos por bóvedas 13. obras de fábrica, con líneas del mismo color,

pero no llenas sino de puntos. ,

8.“ En el plano se marca rá la línea de separacion entre las diferentes

propiedades.

9.º En los proyectos se propondrán los nombres para las calles, pla-

zas, etc., que no los tengan, sobre los que resolverá el Ministerio de la

Gobernacion.

10. Se señalarán especialmente las que sean travesías de carreteras

de primero, segundo y tercer orden, y que forman parte del plano gene—

ral aprobado por el Gobierno.

11. A todo proyecto de alineacion deberá acompañar el perfil longi-

tudinal de la calle en la escala de dos milímetros por metro para las dis-

tancias horizontales y de veinte milímetros por metro para las alturas,

igualmente que perfiles transversales en los puntos más convenientes en

la escala de cinco milímetros por metro.

12. Todos los proyectos de alineaciones deberán acompañarse con

las modificaciones de rasantes en las calles que lo requieran.

13. Lo serán igualmente de una Memoria justificativa de las alinea-
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ciones propuestas, indicando al principio de ella la forma, las dimensio-

nes, la clase de empedrado y atestado de viabilidad.

14. En todos los planos se trazarán las escalas con arreglo á las pres-

cripciones anteriores.

15. La Memoria deberá escribirse en papel común, no continuo, del

tamaño ordinario, dejando á ambos lados de cada página márgenes pro-

porcionados. En la izquierda se indicará al lado de cada párrafo al objeto

de que trata.

16. Todos los planos se sujetarán en tinta, signos y demás acciden-

tes al modelo adjunto. _

17. Los planos se dibujarán en papel-tela, de un ancho igual á la

menor dimension de un pliego de papel ordinario, y con la longitud ne-

cesaria, plegándose de manera que queden reducidos al tamaño de me-

dio pliego, que es el que han de tener los demás documentos. Después

de doblada cada hoja de plano al tamaño expresado, deberá escribirse

en la cara que queda visible su título, que designe claramente el núme-

ro de orden de la hoja y lo que contenga.

18. Todos los proyectos deberán remitirse por duplicado, firmados

por el Arquitecto municipal o de distrito, y con el V.º B.º del de la pro—

vincia, 6 su informe.

Disposiciones referentes á la Caja general de Depósitos

Decreto de 15 de Enero ¿to 1874, restableciendo la Caja general de Depósitos

Se restablece la Direccion de la Caja general de Depósitos con la mis-

ma organizacion, facultades y atribuciones que le correspondían con an—

terioridad al Decreto de 8 de Julio de 1873.

Reglamento de 17 de Enero de 1874 para la ejecucion de aquel Decreto

Artículo 1." La Caja general de depósitos y sus sucursales de las pro-

vincias continuarán admitiendo depósitos de tres clases:

1." Depósitos necesarios.

2.3 Voluntarios.

3.*l Provisionales para optar á las subastas de servicios públicos.

Los depósitos necesarios podrán admitirse en metálico 6 efectos pú-

blicos. y son: los que se hicieron por decisiones de la Administracion,

disposiciones de los tribunales 6 sin mediar éstas, para afianzar contra-

tos que se refieran á servicios generales, provinciales ó municipales;

para asegurar el ejercicio de sus cargos y funciones públicas 6 para cual-

quiera obligacion de interés público 6 privado cuando no haya parte in-

teresada que con derecho para ello exija la consignacion en otro

lugar.

Art. 2.º Las Administraciones económicas y sus subalternas, por
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medio de sus agentes e investigadores, cuidarán de que las Autoridades

y-los Tribunales no permitan ni ordenen consignacion alguna de depó-

sito necesario fuera de la Caja de depósitos, en cumplimiento de lo ter-

minantemente prevenido en el artículo 3.º del Real decreto de 19 de

Agosto de 1871.

(Art. 3.º de este Real decreto. Las Autoridades y los Tribunales no

permitirán ni ordenarán consignacion alguna de depósito necesario fuera

de la Caja de depósitos, ni considerarán cumplidas las obligaciones de

que procedan en los que, contra lo prevenido en este decreto, se hicieren

ó continuaren fuera de la Caja 6 de sus dependencias) (1).

Art. 26. El pago de los depósitos necesarios en metálico tendrá lu—

gar á los diez días de haberse recibido en las oficinas el mandamiento

de devolución.

Art. 29. La propiedad de las imposiciones necesarias, así como la

de las voluntarias, puede trasferirse en virtud de endoso, sin perjuicio

respecto a las primeras de la responsabilidad a que estén primitiva-

mente afectas...

De igual manera podrán trasierirse los intereses de los depósitos ne-

cesarios y voluntarios, ya sean éstos trasferihles ó intrasferibles.

Art. 33. Los depósitos necesarios en metálico constituidos desde

Lº de Enero de 1869 hasta 22 de Setiembre de 1871, disfrutarán el interés

del 4 por 100 al año desde Lº de Julio de 1871.

Los que se hubieren impuesto con posterioridad devengarán el mis—

mo 4 por 100 desde el día de la imposicion hasta el de la devolucion ex-

clusive.

Art. 34. Los intereses de los depósitos necesarios en metálico se sa-

tisfarán por semestres vencidos.

Estos abonos se anotarán en las cartas de pago de resguardos y en la

cuenta del depósito, y para el cobro de aquellos deberá presentar dicho

documento el interesado.

Al devolver el capital se satisfarán los intereses vencidos hasta la

fecha.

Art. 35. Nose hará abono alguno de intereses por el tiempo que

transcurra hasta el dela devolucion, desde el día en que el interesado

debiera haberse presentado a recojer su depósito en metálico.

Art. 38. No serán capitalizables los intereses, sea el que quiera el

tiempo que trascurra sin cobrarlos sus dueños, y por lo tanto no se les

abonará rédito alguno por aquellos.

(1) Por Decreto de 2£ de Marzo de 1374 el Banco de España fué autorizado para que

en su carácter de Banco Nacional pueda recibir depósitos voluntarios, necesarios y judi-

ciales.
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Aunque cuando más bien tienen carácter administrativo que pu-

ramente civil, por la relación que con el derecho privado tie—

neny por la importancia que encierran algunos de sus pre-

ceptos, consignamos á continuación las más esenciales de las

disposiciones de la ley de 17 de Junio de 1864 relatan a parce-

las y del reglamento para su ejecución, como lo más notable

de la legislación para ensanche de poblaciones, ya que nos

encontramos en una capital de las de mayor importancia, y

en la que se han de presentar constantemente á la resolución

de los Tribunales casos en los cuales sea indispensable la apli-

cación de dichas leyes.

Ley de 17 de Jemio de 1864.

Artículo primero. Los terrenos 6 pequeñas parcelas pertenecientes á

la Nacion ó á cualquier mano muerta, cuyos bienes estén declarados en

estado de venta, que por sí solos no puedan formar "sola res de los ordi-

narios, señalados en los planos de edificacion aprobados, serán adjudica-

das por el precio de su tasacion y a pagar al contado á los propietarios

colindantes quelo pidan, siempre que sean de menores dimensiones que

los que estos posean.—La tasacion de estas parcelas se efectuará en la

forma establecida en lasleyes de desamortizacion, teniendo muy espe-

cialmente en cuenta cual sea su valor despues de agregadas al terreno

con el que hayan de formar un solar ordinario edificable.

Art. 2.“ Las parcelas que sean de mayores dimensiones que los so—

lares colindantes, aunque sin llegar a formar uno completo, podrán ¡¡

juicio del Gobierno y según la circunstancias, ser adjudicadaa en la for-

ma establecida en el artículo anterior a los propietarios colindantes que

las pidan. En otro caso serán vendidas en pública subasta; pero dentro

de nueve días, á contar desde el siguiente al que esta se verifique, ten-

drán derecho los propietarios colindantes de estos terrenos á que la ad—

judicacion se haga a su favor por el mismo precio y condiciones, si el

que en el acto de la subasta hubiere figurado como mejor postor no fuese

también propietario colindante 6 su apoderado.

Art. 3.0 Las parcelas cuya adjudicacion se solicitase por dos ó más

propietarios colindantes en cualquiera de los casos expresados en los ar-

ticulos anteriores, se dividirán entre ellos, 6 se cederán á uno solo, se-

gún las circunstancias de cada caso, á juicio del Gobierno y en la forma

que determine el reglamento que se publique para la ejecucion de

esta ley.

Art. 4.“ En toda parcela expropiada con arreglo á la ley de 17 de Ju-

lio de 1836, el propietario colindadte, conforme al espíritu de la propia

ley, tendrá el derecho de reversion, reintegrando el precio de expropia-

cion y el importe de las mejoras útiles y necesarias si las hubiese, siem—

pre que por sí mismo 6 su heredero siguiese poseyendo el terreno colin-
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dante de que aquella hubiera formado parte, y no hubiesen transcurrido

15 años desde la expropiacion.

Art. 5.º Las disposiciones de los artículos anteriores son apli-

cables á los terrenos de los caminos y carreteras abandonadas,

y á los que no sean_ necesarios á las que están abiertas a la circu-

lacion.

Art. 6.' El Gobierno dictará las reglas convenientes para la ejecucion

de esta ley.

Real orden de 20 de Marzo de1865.—1nstrneeion para el cumplimiento de

la ley de parcelas.

Articulo primero. Los dueños de terrenos colindantes con otros de

menores dimensiones pertenecientes al Estado y demás manos muertas,

que por si solos no pueden formar solares ediñcables con arreglo á los

planos aprobados, manifestarán al Gobernador de la provincia en que

radiquen si les conviene adquirirlos, solicitando en tal caso la adjudi-

cacion.

Art. 2.º Los dueños de terrenos colindantes con otros de mayores

dimensiones, pertenecientes al Estado y demás manos muertas que por

si solos no forman solares edificables podrán solicitar que se las adjudi—

quen en la misma forma establecida por el artículo anterior.

Art. 3.º El Gobernador, en vista de las solicitudes de adjudica"

cion, dispondrá que se tasen los terrenos 6 pequeñas parcelas por peri-

tos nombrados con arreglo á lo prescrito en la instruccion de 31 de Mayo

de 1655.

Art. 4.” Los peritos desempeñarán su comision con arreglo á lo dis-

puesto en las leyes de Lº de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856; harán

constar en sus certiñcaciones haber tenido en cuenta el valor de dichas

parcelas despues de agregadas al terreno con que formen solar ordinario

edificable, y demostrarán si la parcela por su cabida, situacion y linde-

ros corresponde al propietario que reclame su adjudicacion.

Art. 5.º Los derechos periciales se cobrarán con arreglo á las tarifas

vigentesy en los términos que estas previenen para las demás ñncas

comprendidas en las leyes de desamortizacion.

Art. 6.º Presentada la certificacion pericial, el Gobernador la comu-

nicará al reclamante para que en el término de tercero día manifieste si

se conforma con la tasacion. Caso de no existir conformidad, el Gober-

nador dispondrá que se venda la parcela en pública subasta, pero dejan-

do á salvo el derecho de tanteo con arreglo al artículo? º de la ley. Si no

se presen taren licitadores, el Gobernador nombrará un tercer perito que

en union de los que practicaron la tasacion primera fijará el precio defi-

nitivo de la parcela, por el cual se adjudicará al colindante si lo solici-

tare, prévia la terminacion del expediente.—En el caso de que el propie-
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tario colindante no aceptase esta nueva tasacion, la parcela se venderá

con arreglo a las leyes generales de desamortizacion.

Art. 7.“ Terminadas estas diligencias, pasará el expediente á infor—

me del comisionado principal de ventas, de la Administracion de Propie-

dades y del Fiscal de Hacienda, dándose cuenta de todo á la Junta Pro—

vincial, con cuyo dictá1nen se remitirá á la Direccion del ramo para la

aprobacion de la Junta superior.

Art. 8.º Las resoluciones de la Junta superior de ventas no reclama—

das en el término de un mes causarán estado.—Estas resoluciones se co-

municarán al Gobierno con devolucion del expediente.

Art. 9.º El Gobernador dispondrá que las órdenes de adjudicacion se

comuniquen á los interesados previniéndoles que verifiquen el ingreso

en Tesorería dentro de un plazo de quince dias. Presentada la carta de

pago, el Administrador principal otorgará á nombre del Estado la corres-

pondiente escritura de venta ante el Escribano de Hacienda, arreglán-

dose en cuanto proceda á los modelos aprobados por las ventas de las

fincas desamortizables. Los derechos de los Escribanos se arreglarán á

los Aranceles vigentes para las mismas ventas.

Art. 10. Los pagos podrán hacerse en la Tesorería de Madrid en con—

cepto del movimiento de fondos de aquellas á donde radiquen las fincas.

Las escrituras se otorgarán precisamente en la provincia respectiva, á

fin de que existan reunidos en ella todos los datos referentes á esta clase

de enajenacion.

Art. ll. Pasados los 15 días sin veriñcar el pago se declara en quie-

bra la venta, procediéndose á perjuicio del interesado. Se observarán en

este caso las reglas establecidas por las instrucciones y órdenes vigentes

para las quiebras de fincas desamortizables.

Art. 12. Los dueños_de solares 6 terrenos colindantes con los que

posee actualmente el Estado y demás manos muertas, que se consideren

con derecho á reclamar las parcelas de que tratan los artículos anterio-

res, deberán veriñcarlo dentro del término de un mes, contadero des-

de la publicacion de esta instruccion en el Boletín Oficial de la pro—

vincia.

Art. 13. El término de un mes respecto de terrenos que en

adelante adquiera el Estado para la venta se contará desde el día en

que la Hacienda pública se incaute de ellos y lo anuncien en el Boletín

Oñeial.

Art. 14. Pasados los plazos que respectivamente se señalan sin pre-

sentarlas reclamaciodes, los Comisionados principales de Rentas pedi-

rán que las parcelas se enajenen en subasta pública, quedando a salvo el

derecho de tanteo dentro de los nueve días siguientes al en que se veri—

ñque dicho acto que concede á los propietarios colindantes el articulo 2.º

de la ley.

Art. 15. La declaracion del derecho de tanteo se hará por medio de

expediente á instancia de parte, con audiencia del rematante. Este expe-
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ciente, con los informes de la Administracion principal, Fiscal de Ha—

cienda y Junta provincial de ventas, se remitirá á la Direccion general

para la resolucion de la Junta superior.

Art. 16. Cuando dos 6 más propietarios colindantes pidan la adju—

dicacion de las parcelas, se instruirá el expediente como previene esta

instruccion. Se pedirá informe á los peritos tasadores acerca de la con-

veniencia de adjudicarlas á uno 6 más interesados, debiendo expresar la

porcion de terreno que individualmente les corresponda según el espí-

ritu de la ley.

Art. 17. Para las reivindicaciones de terrenos á que se refiere el ar—

tículo 4." de la ley, procederá tambien la instruccion del oportuno ex-

pediente, que se remitirá á la Direccion del ramo á fin de que la Junta

superior resuelva lo que corresponda.

Art, 18. Cuando varios colindantes reclamen la adjudicacion por tro-

zos de una misma parcela, se les concederá en proporcion de la ex—

tension lineal y superficial de los terrenos á que haya de agre-

garse.

Art. 19. Las reglas antecedentes se observarán tambien en la adju-

dicacion de los terrenos procedentes de caminos y carreteras abandona-

das y de los que no sean necesarios para las que estén abiertas a la cir-

culacion.

Art. 20. Los expedientes relativos a la adjudicacion de esta clase de

fincas se conservarán en las Administraciones principales de Propieda-

des y Derechos del Estado, despues de ultimadas sus actuaciones y con

las notas que expresen haberse otorgado las respectivas escrituras.

Art.2l. Los Comisionados principales del ramo no devengarán de—

recho alguno en las adjudicaciones á que se refiere esta instruccion.

Cuando por falta de aspirantes se vendan los terrenos en subasta públi—

ca, se les abonará lo que les corresponda, según la instruccion de 31 de

Mayo de 1855.

Real orden de 28 de Marzo de 1868.—Reglas para la contratación

de empréstitos municipales

1.3 Cuando los Ayuntamientos intenten llevar á cabo obras y mejo—

ras de utilidad local, y no basten sus propios recursos ni los recargos le-

gales sobre las contribuciones del Estado para realizarlas, después que

hayan sido aprobados los proyectos, condiciones facultativas y presu—

puestos de las mismas, podrán solicitar en expediente separado la con-

tratacion de empréstitos municipales para costearlas.

2.3 En este caso acreditarán la necesidad y la importancia de las

obras y mejoras acordadas, y los resultados favorables ó reproductivos

que de ellas se esperan.
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3.º Reconocida y aceptada la necesidad de las obras,se asociarán en

los Ayuntamientos un número igual de mayores contribuyentes al de

concejales, de conformidad con lo que dispone el artículo 105 de la ley

Municipal vigente, para deliberar acerca de las bases y condiciones so-

bre que ha de versar la contratacion de las acciones del empréstito.

4." Se fijará el número de las acciones que haya de emitirse y el va-

lor nominal de cada una, el interés que devenguen, que no debe exceder

del 6por ciento, y la cantidad que ha de incluirse en el presupuesto

municipal de cada año en pago de la amortizacion e intereses de las

obligaciones que se emitan, cuyo término de amortizacion no ha de ex-

ceder en cuanto sea posible de diez años.

5.“ Para justificar el estado actual de los fondos municipales se acom-

pañará al expediente un ejemplar 6 copia del presupuesto vigente.

6.a La subasta de las acciones se verificará en pliegos cerrados con-

forme á lo prescrito en el Real decreto de 27 de Marzo de 1852, ante el

Ayuntamiento presidido en las capitales de provincia por el Gober-

nador.

'7.' Para tomar parte en la licitacion de las acciones del empréstito,

consignarán los proponentes en la Depositaría municipal un 5 por ciento

en metálico del valor total de las acciones que soliciten, que se devolve-

rá á aquellos cuyas proposiciones no sean aceptables, quedando en otro

caso a disposicion del Alcalde, quien tomará en cuenta su importe para

abonarlo al rematante al realizar el pago del primer plazo.

Ley de 22 de Diciembre de 1876, sobre ensanche

de poblaciones

Artículo 1.“ Se declaran obras de utilidad pública, para los efectos

de la ley de 17 de Julio de 1836, las de ensanche de las poblaciones, en

lo que se reñere á calles, plazas, mercados y paseos.

Art. 2.“ El Gobierno, oyendo á los Ayuntamientos, resolverá por Real

Decreto las solicitudes de ensanche de una poblacion, y aprobará el pla-

no general del mismo, que no podrá ser variado sin oirá aquellos y á los

propietarios á quienes interese.

El Gobierno publicará su resolucion en la Gaceta de Madrid.

Art. 3.º Para atender á las obras de ensanche, además de la cantidad

que como gasto voluntario pueda incluirse anualmente en el presupuesto

municipal, se concede á los Ayuntamientos:

l'º El importe de la contribucion territorial y recargos municipales

ordinarios que durante 25 años satisfaga la propiedad comprendida en la

zona de ensanche, deducida la suma que por aquel concepto haya in—

gresado en el Tesoro público en el año económico anterior al en que co-

mience á computarse el indicado plazo.
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2.“ Un recargo extraordinario sobre el cupo de la contribucion terri-

torial que satisfagan los edificios comprendidos en el ensanche, el cual

podrá ascender al 4 por ciento de la riqueza imponible.

Art. 4.º El recargo extraordinario del 4 por ciento durará hasta que

estén cubiertas por los Ayuntamientos todas las obligaciones á que haya

dado lugar el establecimiento de servicios publicos en la respectiva zona

de ensanche; pero en ningún caso podrá exceder para cada propietario

de 25 años, contados desde que se publicó la ley de ensanche en cuanto

álos edificios ya entonces existentes, y respecto de los construidos 6

que se construyan posteriormente, desde que con arreglo á las leyes de-

ba el propietario pagar la cuota al Tesoro.

Art. 5.” E1Ayuntamiento,previa autorizacion del Gobierno, podrá

contratar empréstitos sobre la base de los ingresos especificados en los

artículos anteriores.

Art. 6." El Gobierno podrá dividir la zona general de ensanche en

dos 6 tres zonas parciales.

Art. 7." Hasta que queden establecidos todos los servicios de uso pú-

blico, se llevará cuenta separada de los ingresos y de los gastos corres—

pondientes á cada zona parcial, 6 á la general en su caso. La cantidad

que el Ayuntamiento incluya en su presupuesto figurará en la cuenta

de la zona parcial á que en el mismo está destinada.

Art.8.º El Ayuntamiento podrá emitir al contratar un empréstito

tantas series de obligaciones cuantas sean las zonas en que haya sido di-

vidida la general de ensanche.

El producto de cada serie habrá de invertirse indefecliblemente en

los gastos de la zona correlativa. Los ingresos de cada una de estas res—

ponderán especial y exclusivamente al pago de intereses y á la amorti-

zacion de las obligaciones de su serie.

Art. 9.º El Ayuntamiento se hará cargo de las calles 6 plazas desde

el momento que en cada una de ellas estén construidas las alcantarillas,

acera y empedrado y establecido el alumbrado, y su conservacion será

desde entonces de cuenta del presupuesto general municipal.

Art. 10. El Ayuntamiento elegirá de cinco a siete Concejales, que

bajo la presidencia del Alcalde formarán una Comision especial que en-

tenderá en todos los asuntos propios de ensanche, pero sus acuerdos ha-

brán de semeterse al del Ayuntamiento y á la aprobacion que correspon-

da según la ley Municipal.

Art. 11. El Gobernador dela provincia hará la valuacion de los te—

rrenos que deban expropia rse por consecuencia de lo dispuesto en esta

ley, siempre que no haya conformidad entre el Ayuntamiento y el pre-

pietario. Constarán para ello en el expediente que se forme:los dictáme-

nes de dos peritos, uno nombrado por el Ayuntamiento y otro por el

propietario; el importe de la contribucion territorial, siempre que la ex—

propiacion recaiga sobre edificios; la última escritura de compra del se-

lar ó de la finca que el propietario deberá presentar, y los demás datos
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que el Gobernador estime oportuno reunir, y en especial los que se re-

fieren al valor dela propiedad en los años precedentes más próximos

en la zona en que esté enclavada la que se expropie y en las colindan-

tes, pudiendo traer al expediente con este objeto el Ayuntamiento y los

propietarios las certificaciones del Registro de la propiedad que estimen

convenientes. '

Art. 12. La resolucion motivada del Gobernador se publicará en el

Boletin O/íeial de la provincia cuando sea consentida por las partes. Es

siempre ejecutiva; pero si los interesados no lo consintiesen, se consig-

nará en la Caja general de Depósitos la cantidad sobre que verse la dife-

rencia.

Art. 13. Contra la resolucion del Gobernador puede reclamarse ante

el Gobierno, y su decision ultima la vía gubernativa. Procede la vía con-

tenciosa contra la Real orden que termina el expediente, tanto por vicio

sustancial en sus trámites, como por lesion en la apreciacion del valor

del terreno expropiado, si dicha lesion representase cuando menos la

sexta parte del verdadero justo precio.

La Real orden que fuere consentida se publicará en el Boletín O¡íeial

de la provincia.

Art. 14. A las Empresas y particulares que en toda una zona 6 en

parte de ella ceden al Ayuntamiento la propiedad de los terrenos neCe—

sarios para calles y plazas, costeen sus desmontes, construyan las alcan-

tarillas y establezcan las aceras, empedrados y alumbrados, se les entre-

gará ó condonará en su caso el importe de la contribucion territorial y

recargos municipales expresados en el número 1.“ del artículo B.“, y el

especial que se autoriza en el 2.º del mismo artículo, por el tiempo y en

la forma que el Ayuntamiento determine con aprobacion del Gobierno.

Alos propietarios 6 Empresas que sin costear las obras á que en este ar—

tículo se hace referencia ceden en propiedad á los Ayuntamientos los te-

rrenos necesarios para la vía pública, se les condonará el recargo extra-

ordinario á que se refiere el número 2.º del artículo 3.º, si la cesion llega

á la quinta parte del solar que ha de tener fachada sobre la vía que el

Ayuntamien to haya acordado que se abra al servicio público, 6 si pagan

según tasacion pericial el número de pies correspondientes hasta com-

pletar la expresada quinta parte, cuando fuera menor la porcion que el

Ayuntamiento hubiera de tomar.

Tienen derecho á igual condonacion, en cuanto al terreno que ocupen

sus edificios, los propietarios que hayan construido ya, si pagan al

Ayuntamiento la cantidad que resulte, capitalizando al tipo de 10 por

100 el importe de dicho recargo municipal extraordinario del 4 por 100,

pero sin que por ello queden exentos de su pago en el presente año eco-

nómico de 1876 á 1877.

Art. 15. Siempre que el Ayuntamiento acuerde la apertura de una

plaza, calle 6 paseo, tiene derecho para expropiar la totalidad de la finca

6 fincas que hayan de tener fachada sobre estas nuevas vías, cuyos
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duéñes se nieguen á ceder la quinta parte para el servicio público, 6 á

pagar su precio en la forma expresada en el articulo anterior.

El Ayuntamiento podrá traspasar este derecho á cualquiera Empresa

6 particular que se comprometa á ceder dicha quinta parte, 6 á pagar en

su caso la cantidad necesaria para que resulte efectiva esta cesion.

Art. 16. Se declara que los que aparezcan en el Registro de la propie—

dad como dueños, ó que tengan inscrita la posesion, así como también el

Estado, los tutores y curadores, maridos, poseedores de mayorazgos su—

primidos cuya mitad deben reservar, y demás corporaciones 6 personas

que tienen impedimento legal para vender los bienes que usufructúan

ó administran, quedan autorizados para ceder la quinta parte de los que

estén comprendidos en el ensanche, en cambio de la condonacion del

recargo municipal extraordinario, pa ra convenir en su caso el precio de

cualquiera expropiacioh, y para nombrar peritos y practicar las demás

diligencias necesarias según esta ley. Podrán, en su consecuencia, cele-

brar con los Ayuntamientos y con los demás propietarios interesados en

el establecimiento de las nuevas vías todos los cºntratos que estimen

convenientes sobre los particulares relacionados en esta ley.

Si por su edad 6 por otra circunstancia estuviese incapacitado para

contratar el propietario de un terreno, y no tuviese curador (¡ otra per—

sona que legalmente le represente, ó la propiedad fuese litigiosa, se en—

tenderá el Ayuntamiento con el Promotor fiscal, que podrá hacer válida-

damente en su nombre cuanto se expresa en el párrafo anterior.

Cuando no sea conocido el propietario de un terreno, 6 se ignore su

paradero, le hará saber el Ayuntamiento el acuerdo que haya tomado

para formar la plaza 6 abrir la calle que haya de ocupar parte de él, por

medio del Boletín O/i6ial de la provincia y de la Gaceta de Madrid. Si

nada expusiere ante el Ayuntamiento dentro del término de 50 dias,

por si 6 por persona debidamente apoderada, se entenderá que consiente

en ceder en propiedad con destino á la vía la quinta parte de su finca,

y en pagar en su caso el valor del número de piés correspondiente hasta

completarla. Si fuese mayor de la quinta parte el terreno que sele ocu-

pase, le perjudicará la tasacion que se hiciese en la forma prescrita en el

artículo 11, debiendo el Ministerio fiscal nombrar el perito que ha de

informar por parte de los propietarios en este y en todos los casos en que

el interesado no eligiere perito dentro del término que se le señale, ni

prestase su conformidad con el propuesto por el Ayuntamiento.

No teniendo el interesado inscrita su finca en el Registro de la pro—

piedad en condiciones tales que la inscripcion sea de dominio y eficaz

contra tercero, 6 siendo de las personas que no tienen libre facultad para

vender los terrenos de cuya expropiacion se trate, se depositará en la

Caja general de Depósitos cualquiera cantidad que deba recibir,yno

podrá disponer de ella sino con mandato judicial, prévia la seguridad

que debe dar con arreglo á las leyes á favor de sus menores 6 repre—

sentados, ó de los terceros que puedan presentarse ejercitando cual—
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quier derecho, ¿ pesar de la inscripcion del Registro de la propie-

dad.

Art. 17. Las transmisiones de la propiedad de los edificios que se

construyan en la zona de ensanche solo devengarán en favor de le ha-

cienda durante los seis primeros años la mitad de los derechos que co—

rrespondan por disposicion general, á contar para cada inmueble desde

la licencia de construccion.

Art. 18. El Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y á la Junta munici-

pal de Sanidad, podrá modificar con aplicacion á la zona de ensanche,

las Ordenanzas municipales y de construccion que rijan para el interior

de la localidad, conciliando los intereses del común con el derecho de

propiedad.

Art. 19. Empezarán á contarse los 25 años expresados en el artículo

3.“ de esta ley desde que se haya publicado 6 se publique en la Gaceta

oficial el decreto autorizando el ensanche, y desde la promulgacion de la

de 29 de Junio de 1864 respecto delas poblaciones en quela autorizacion

estuviese concedida con anterioridad por el Gobierno de S. M.

Si en uno 6 más de los años ya transcurridos desde que ha debido

tener aplicacion la ley de ensanche no hubiese percibido algun Ayunta-

miento el importe de la contribucion territorial que se le concedió por

su articulo 3.º, se entenderá prorogando el expresado plazo por el tiempo

necesario para completar los 25 años de la concesion.

Art. 20. El presupuesto y la cuenta anual del ensanche se formarán

y aprobarán en la misma forma y con sujecion á iguales reglas que el

presupuesto y las cuentas municipales gener-cies.

Las cuentas del ensanche que desde 30 de Junio de 1864 en que se

publicó la ley no estén formadas y aprobadas en cualquiera poblacion,

se formarán y someterán á la aprobacion de la Junta de asociados antes

del 31 de Diciembre 1877. Los gastos hechos en el ensanche en los años

en que los Ayuntamientos no hayan formado presupuesto especial, se

clasificarán teniendo en consideracion que son siempre cargo del presu—

puesto general municipal los del derribo de las murailas ó tapias que

circunda ren la poblacion antigua, los de nuevas murallas ó fosos de ce—

rramiento, los de los paseos establecidos con anterioridad á la publica-

cion en la Gaceta del decreto autorizando el ensanche y su conservacion,

y todos los demás que por su naturaleza deban reputarse hechos espe-

cialmente en beneficio de la poblacion del interior.

Art. 2l. Un reglamento expedido por el Gobierno determinará la

tramiracion de los expedientes que se instruban sobre el ensanche, y lo

demás que sea necesario para la ejecucion de esta iey. '

Art. 22. Los Ayuntamientos formarán unas Ordenanzas especiales

que determinarán la extension de la zona próxima al ensanche dentro

dela cual no se puede construir ninguna clase de edificaciones, las re-

glas á que debíon someterse las construcciones que se hagan fuera de la

poblacion del interior y dei ensanche, y los arbitrios especiales con que
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puedan ser gravados los géneros que en estos edificios se expenden su-

jetos á la contribucion de consumos.

Estas Ordenanzas serán sometidas á la aprobacion del Gobierno, que

no podrá concedérsela sin prévio informe del Consejo de Estado.

Art. 23. Quedan derogadas la ley de 29 de Junio de 1864 y todas las

disposiciones que se opongan á las contenidas en esta.

Articulo transitorio. Los artículos 11, 12 y 13 de esta ley regirán

respecto de las expropiaciones de solares y edificios que se lleven á cabo

en el interior de las poblaciones, mientras no se haga una ley especial

de expropiacion.

CAPÍTULO V

del Reglamento de 19 de Febrero de 1877, que regula las ex-

propiaciones, de la cesión voluntaria de terrenos y el

establecimiento de los servicios de la vía pública por los

propietarios.

Art. 31. El Ayuntamiento procurará que las expropiaciones se rea—

licen de acuerdo con los interesados, conciliando hasta donde sea posible,

los derechos de estos con los de la Administracion, a fin de evitar que

haya necesidad de que los expedientes sigan todos los trámites estable-

cidos en la ley.

Para esto siempre que acuerde abrir una calle, plaza 6 paseo, convo—

cará á una reunion á los propietarios en cuyos terrenos haya de edificar-

se con fachada sobre estas nuevas vías, y anunciará su celebración por

medio del periódico oficial de la localidad y la Gaceta de Madrid, sin per-

juicio de comunicarlo también, en la forma que juzgue posible, á los

propietarios conocidos que residan en dicha localidad, 6 á los que deban

representados según el art. 16 de la ley.

Presidirá esta reunion el Alcalde ó el concejal en quien delegue, y se

citará á élla á los individuos de la Comision de ensanche. Se constituirá

la Junta, cualquiera que sea el número de los asistentes, y se dará lec—

tura de los arts. 3.º, 4.º, 11, 14, 15 y 16 de la ley, del acuerdo tomado por

el Ayutamiento y de la parte del expediente que el Presidente determi—

ne. Los acuerdos que se adopten unánimemente por los que concurran

sobre cesion de la quinta parte del terreno y sobre el precio de lo que

deba pagarse en su caso, son obligatorios para todos los propietarios cu—

yos terrenos hayan de tener fachada sobre estas nuevas vías. Levantada

la correspondiente acta, que deberán firmar todos los concurrentes, pa-

sará el expediente á informe de la Comisión de ensanche, y se dará des-

pués cuenta al Ayuntamiento para que resuelva si ha de insistir ó no en

que se abra la calle, plaza 6 paseo de que se trate, y acuerde en cada
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caso lo demás que considere conveniente á los intereses municipales.

Art. 32. Insistiendo el Ayuntamiento en la apertura dela calle, pla-

za ó paseo, y siempre que por falta de avenencia con los propietarios, 6

por iotro motivo cualquiera, hubiere necesidad de proceder abla valua-

cion de alguna finca 6 terreno, remitirá el expediente al Gobernador

para que aquella se practique conforme a lo dispuesto en el art. 11 de la

ley, y 10 verificará en el término de ocho dias, contados desde el siguien-

te al del acuerdo del Ayuntamiento.

Art. 33. En el expediente de evaluacion presentará el propietario

los recibos de la contribucion territorial del año anterior, siempre que

la expropiación recaiga sobre edificios, y además y en todo caso, el úl-

timo título de adquisición del solar 6 de la finca que acredite su domi-

mo.

El Ayuntamiento unirá siempre á los expedientes de expropiacion de

terrenos, certificacion del Registro de la propiedad, en que con relacion

á las inscripciones verificadas en los tres años precedentes. se exprese

las traslaciones de dominio que se hubieren realizado en todas las man-

zanas del plano de ensanche que hayan de tener fachada á la calle, plaza

() paseo de cuya apertura se trate, los nombres de los vendedores y de

los compradores, la fecha de cada traslacion, el número de piés de terre-

no que comprenda,y el precio por que la finca esté inscrita en el Registro.

Tanto el Ayuntamiento como los propietarios, podrán acompañar al

expediente certificaciones extensivas á los terrenos de las zonas colin-

dantes, y deberán presentar igualmente los demás datos que el Gober-

nador les pidiese.

El Gobernador señalará un término que no podrá exceder de 30 días,

dentro del cual deben presentar dichos documentos y los demás datos

que se les pidan el Ayutamiento y los propietarios interesados; y si al-

'gun_o no lo hiciese, se traerán á su costa los que deba presentar según

ie'sterreglamento, 6 los que el gobernador le hubiere pedido.

,.__Art,i_34. Completado el expediente en la forma expresada en los artí-

Culosanteriores, mandará el Gobernador, dentro de un término que no

podrá exceder de 10 días, que el Ayuntamiento y los propietarios intere-

sados en la expropiacion nombren cada uno un perito en el preciso tér-

mino de tercero día; en todos los casos en que el propietario no lo eli-

giere dentro de dicho plazo, 6 no prestara su conformidad con el elegido

por el Ayuntamiento, lo hará saber al Promotor fiscal del Juzgado del

territorio en que está enclavado el edificio 6 el terreno, para que haga el

nombramiento de perito. señalándole al efecto un nuevo término de

tres días.

Art. 35. Los peritos evacuarán su informe dentro de un plazo que

no excederá de 15 días, y lo verificarán previo reconocimiento del terre-

no que ha de expropiarse y con vista y exámen del expediente, que

se les pondrá de manifiesto en la Secretaría del Gobierno de provin-

oia.
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Art. 36. La resolucion del Gobernador habrá de dictarse siempre

dentro de un plazo que no podrá exceder de 20 días, y contendrá la ex-

posicion clara y precisa del resultado del expediente y de las razonesy

fundamentos que sirvan de base a la valuacion; ésta se ejecutará te-

niendo en cuenta el 3 por 100 de indemnizacion que ha de abonarse en

conformidad a lo dispuesto en el artículo 8.º de la ley de expropiacion

forzosa de 17 de Julio de 1836. Se hará saber á los interesados en la mis-

ma forma en que se hacen las notiñcaciones de las resoluciones admi-

nistrativas, y si dentro el término de 10 días no presentasen ante el Go-

bernador reclamacion contra ella, dirigida al Ministerio de Fomento, se

tendrá por consentida y se mandará publicar en el Boletín o)ícialde la

province.

Art. 37. Las reclamaciones que se presenten determinarán con pre-

cision la cantidad que se repute como preciojusto de la finca que ha de

expropiarse, y la que constituye, por consiguiente, la lesion cuya sub—

sanacion se pretenda.

Art. 38. Luego que el propietario reciba la parte de precio conver—

tida, y se consigne en la Caja general de Depósitos, ó en las sucursales

de las provincias, la cantidad sobre que verse la diferencia, dará el Go—

bernador posesion al Ayuntamiento de la finca 6 terrenos expropiados, y

remitirá el expediente al Ministerio de Fomento. Estos mismos trámites

se observarán siempre que el propietario, no estando conforme con la

resolucion del Gobernador, se negare á recibir el precio en que hubiera

sido valuada la finca.

Disposiciones posteriores al Reglamento .

de 13 de Junio de 1879

Lº

Reglamento de 10 de Marzo de 1881, para la aplicación de la ley

de 10 de Enero de 1879 al ramo de guerra en tiempo de paz

 

CAPÍTULO PRIMERO

CASOS DE EXPROPIACIÓN POR EL RAMO DE GUERRA

Artículol.' En virtud de lo que se dispone en el artículo 2.º de la

ley de 10 de Enero de 1879, habrá lugar a la expropiacion:

1.” De los terrenos necesarios para el establecimiento de nuevas pla-

9
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zas de guerra terrestres y marítimas, fuertes, baterias de costa y demas

obras que constituyan el sistema de defensa del reino.

2.º De los que sean precisos para el aumento de defensa y mejora de

las plazas fuertes ú obras de fortiñcacion existentes.

3.º De los terrenos necesarios para abrirlos caminos que en cada pla-

za 6 punto fortificado sean precisos para que se comuniquen entre sí y

con el recinto principal las obras avanzadas.

4.º De los que se hallen comprendidos dentro de las zonas militares

exteriores é interiores de las fortificaciones existentes 6 que se constru—

yan de nuevo.

5.º Delos edificios, establecimientos y construcciones de cualquier

especie, situados en los terrenos que deban expropiarse por hallarse

comprendidos en los casos l.º, 2.º y 3.º expresados.

6.' De las construcciones y plantaciones de cualquier género que,

hallándose comprendidas en las zonas militares exteriores e interiores

de las fortificaciones, no tengan las condiciones con que pueda permitir-

se su existencia, según lo dispuesto 6 lo que en adelante se disponga so-

bre zonas.

'7.º De los terrenos, edificios y cualquiera otra propiedad necesarios

para las líneas telegráficas ó de ferrocarriles que se dispongan, con ob-

jeto de que contribuyan á la defensa del pais.

8.º De los terrenos, edificios y demás propiedades que se necesiten,

sea en el interior 6 exterior de las plazas de guerra, capitales de provin-

cia 6 cualquiera otro punto de acuarteiamiento de tropas para el esta-

blecimiento de cuarteles, hospitales, almacenes, repuestos ú otras depen-

dencias del ramo de Guerra.

9.º De los que en las plazas fuertes ú otros puntos en que haya tro-

pas acuarteladas sean necesarios para campos permanentes de instruc-

cion.

A rt. 2.º Los dueños de aquellas construcciones y obras y plantacio-

nes que deban expropiarse, por estar comprendidas en el número 6.º del

artículo anterior, tendrán derecho á indemnizacion sólo cuando prueben

que tales construcciones, obras 6 plantaciones existían antes que las for-

tificaciones en cuya zona se hallen, 6 antes de que se estableciesen las

servidumbres en las zonas militares por las ordenanzas y reglamentos,

exceptuándose siempre de la indemnizacion las obras y plantaciones que

para aumentar 6 mejorar las propiedades hubiesen hecho con posteriori-

dad á dichas fortificaciones y servidumbres los propietarios.

CAPÍTULO II

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

Art. 3.º Aprobado el proyecto de una obra que exija expropiacion

forzosa, se remitirá por el capitán general del distrito correspondiente
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al gobierno militar de la provincia en que se haya. de ejecutar aquella,

la parte del proyecto necesario para dar idea clara del terreno que ha de

expropiarse y su objeto, lo cual debe servir de base a la informacion pú-

blica á que se refiere el párrafo 2.º del artículo 13 de la ley de expropia-

cion.

Si la obra estuviera comprendida dentro de dos ó más provincias, la

informacion podrá hacerse en ellas sucesiva y simultáneamente, siendo

preciso en este caso que se saquen tan tas copias de la referida parte del

proyecto cuantas sean las provincias, para remitir una á cada gobernador

militar.

Esta autoridad dispondrá que en los periódicos oñciales se publiquen

los correspondientes anuncios á los fines y por el plazo que fija la ley en

el párrafo y artículo antes citado.

El ministro de la Guerra hará insertar igualmente en la Gaceta de Ma—

drid, poniéndose á disposiclon del público en el local que se designe,

otro ejemplar de la parte del proyecto que sea necesario.

Art. 4.º Transcurrido el plazo fijado para oir reclamaciones en la in—

formacion pública, los gobernadores militares remitirán los expedientes

al Capitán general del distrito, quien pedirá informe, si lo creyese con-

veniente, al comandante general subinspector de ingenieros, al inten—

dente militar y al auditor de Guerra, remitiendo después los expedien-

tes é informes con el suyo al Ministerio.

El ministro de la Guerra, después de oir a las corporaciones que co-

rresponda, resolverá sobre la declaracion de utilidad pública, 6 formará

para presentarlo a las Cortes el proyecto de ley correspondiente según

proceda, con arreglo á loque dispone el artículo 10 de la ley de 10 de

enero 1879, a que este reglamento se refiere.

Art. 5.“ Se hallarán exceptuadas delas formalidades de la declara—

cion de utilidad pública, con arreglo al artículo 11 de la ley, las obras

que formen parte de un plan general de construccion que haya sido ob—

jeto de una ley si han de ser costeadas por el Estado, 6 que pudieran es-

tar comprendidas en los planos provinciales ó municipales aprobados,

así como los terrenos destinados a construccion de edificios militares en

los planos de ensanche de poblaciones.

CAPÍTULO III

DECLARACION DE LA NECESIDAD DE OCUPAR UN INMUEBLE

Art. 6.º Tan luego como un ingeniero comandante de plaza reciba

aprobado el proyecto de una obra que exija expropiacion, procederá á

formar un estado 6 relacion detallada delas ñncas 6 porciones de ellas

que deban expropiarse, en el que han de constar sus límites y los datos

que haya podido obtener sobre los nombres de los propietarios y sus co-

lonos ó arrendatarios, con todas las demás noticias ú observaciones que



se juzguen convenientes. Si las fincas que hubieren de expropiarse per-

tenecieran á más de un término municipal, se formará una relacion para

cada término.

A estos documentos acompañará un plano en la escala conveniente,

que represente la planta de la obra aprobada, en el que se señalarán con

diferentes tintas las diversas partes que deben expropiarse.

Art. "¡…º Cnando en los demás servicios que no sean obras se necesi-

te hacer alguna expropiacion, se acompañarán los documentos indicados

en el artículo anterior á la comunicacion en que se haga presente dicha

necesidad.

Art. 8.“ El plano y relacion de que trata el art. 6.º se remitirán por

el ingeniero comandante, al comandante general subinspector de inge-

nieros, quien los dirigirá al capitán general.

Este ordenará en tonces la formacion del oportuno expediente justifi—

cativo sobre la necesidad de la expropiacion, el cual se encabezará con

la ley 6 Real orden en que se haga la declaracion de utilidad pública,

pasándose enseguida los documentos arriba expresados, al Gobernador

militar de la provincia en que haya de hacerse la expropiacion, para lo

que previenen los artículos siguientes.

Art. 9.º El Gobernador militar de la provincia, dentro de tercero día

remitirá á cada Alcalde, con arreglo al artículo 16 de la ley, la relacion

nominal que cerresponda á sujurisdiccion, de las fincas que hayan de

expropiarse y de los dueños, administradores y colonos, para que se ha-

gan las oportunas comprobaciones con el padron de riqueza y con los da-

tos del registro de la propiedad, si fuere necesario, y se ratiñquen los

errores que pueda tener aquella relacion.

El gobernador militar señala rá á cada alcalde un plazo que no pasará

de quince dias, para devolver la referida relacion, y al hacerlo éstos, cui-

darán muy particularmente de manifestar con referencia al padron, quie-

nes sean los que aparecen como dueños de las fincas que deban ser ex-

propiadas, así como todas las demás noticias que les consten acerca de

los puntos de residencia de dichos propietarios 6 sus administradores,

de modo que en cuanto sea posible, no quede propiedad alguna de las

comprendidas en la relacion sin la designacion de dueños ó represen tan-

tes suyos-, debidamente autorizados, con quienes haya de entenderse la

Administracio en las diligencias relativas a la expropiacion.

Art. 10. El Gobernador militar, después de recibir las declaraciones

rectificadas por los alcaldes, deberá revisarlas para decidir los casos du-

dosos ó completarlos en lo que tuvieran de indeterminado y dudoso. Al

efecto pedirá los datos que necesitare al gobierno civil dela provincia, á

los registros de la propiedad 6 á otras dependencias; y si apurados todos

los recursos no se conociese al propietario de un inmueble 6 se ignorase

su paredero, diSpondrá el Gobernador la publicacion en el Boletín oficial

de la provincia y Gaceta de Madrid, del acuerdo 6 decreto relativo á la

expropiacion de la finca, según dispone el párrafo tercero del artícu—
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105,o de la ley, dando el oportuno aviso al promotor fiscal. Otro tanto

habrá de hacerse cuando por su edad ú otra circunstancia, estuviere in-

capacitado para contratar el propietario del inmueble y no tuviese cura-

dor ú otra persona que lo represente, ó la propiedad fuere litigiosa, todo

con arreglo al párrafo segundo del mismo artículo.

Art. 11. Fijada definitivamente la relacion nominal de los interesa—

dos en la expropiacion de cada término municipal, el gobernador mili-

tar dispondrá que en uno de los tres días siguientes se anuncie aquella

en el Boletín oficial de la provincia, señalando para reclamar sobre la

necesidad de la ocupacion, un plazo que no deberá bajar de quince días,

ni exceder de treinta.

Art. 12. Las reclamaciones se dirigirán al alcalde del pueblo en cuyo

término radiquen las fincas y podrán hacerse verbalmente ó por escrito;

pero han de versar únicamente sobre la necesidad de la ocupacion que

se intenta, desechándose todas las que se refieran á la utilidad de las

obras 6 servicios. En caso de ser exacta alguna reclamacion, el alcalde

levantará acta de ella, autorizándose el documento por el secretario del

Ayuntamiento.

Dentro de los dos días siguientes al de terminacion del plazo para la

admision de reclamaciones, cada Alcalde remitirá al Gobernador militar

el expediente relativo á su término, acompañándose un índice de los

escritos y actas de reclamaciones que dicho expediente contuviere.

Art. 13. Estos expedientes se remitirán en seguida al Capitan Ge-

neral del distrito, el cual, en el plazo de quince dias ycon arreglo á lo

dispuesto en el artículo 18 de la ley, resolverá acerca de la necesidad de

la ocupacion de todas 6 de algunas de las ñncas, ó bien propondrá á

Su Majestad la resolucion que crea más oportuna.

Antes de dictar la resolucion de que trata el párrafo anterior, el Ca-

pitan General deberá oirlo que le informan el comandante general sub-

inspector de ingenieros, el intendente militar, y por conducto del Gober-

nador civil de la provincia, el dictamen de la Comision provincial. Tam-

bién oirá el del auditor de Guerra en los casos que entrañen cuestiones

de derecho.

Si por estos informes no pudiese resolver el Capitan General en el

plazo marcado de quince días, se justificará la causa en el expediente.

Art. 14. La resolucion del Capitan General se publicará en el Boletin

Oficial de la provincia en que radique la obra, y además, se notificará

individualmente á los interesados.

Contra dicha resolucion se admitirá, dentro de los ocho días siguien-

tes al de la notificacion de ella, el recurso de alzada al Ministerio de la

Guerra, con arreglo alartícu1019 de la ley. _

Art. 15. La instruccion de los expedientes sobre la necesidad de la

ocupacion de las propiedades y su resolucion final, no se suspenderá en

ningún caso por las diligencias que según el artículo 5.º de la ley hayan

de practicarse en averiguacion de los dueños de fincas que no los tengan
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conocidos, ó delos curadores 6 representantes de los incapacitados para

contratar, ó en caso de quela prºpiedad fuese litigiosa.

Se prescindirá, por lo tanto, de las fincas que se encontrasen en al-

guna de estas circunstancias, para las que se instruirán expedientes

aparte, mientras se resuelva lo procedente acerca de las demás.

Art. 16. Tampoco se suspenderá la tramitacion por los recursos que

promoviese el dueño 6 dueños de las ñncas, contra las decisiones del Ca-

pitan General, siguiéndose las diligencias relativas á dichas fincas, en

expedientes especiales, cuando sobre dichos recursos recaigan providen-

cias definitivas.

Art. 17. Resueltas por el Capitan General las reclamaciones ó trans-

currido el plazo ñjado por la ley sin que se presente ninguna; se proce-

derá á la medicion de las fincas () parte de ellas, que deban expropiarse,

á cuyo En se hará el nombramiento de peritos con arreglo a lo que se

dispone en el articulo 2.“ de la ley, oñciando el Capitan General á los

gobernadores militares de las provincias en que radiquen dichas fincas,

para que notifiquen á sus propietarios que en el plazo de ocho días deben

designar ante el Alcalde respectivo los peritos que han de represen—

tarles, y cuya designacion ha de verificarse por las mismas personas

que contengan la relacion nominal de los interesados, que tendrá el Al—

calde, no admitiendose representacion ajena sino por medio de poder

bastante.

El ingeniero comandante nombrará, para que represente al ramo de

Guerra, un maestro de obras militares, pudiendo dar también dicha co—

mision á un oficial de ingenieros, cuando las tasaciones exijan conoci-

mientos superiores.j

Art, 18. Cuando el todo 6 parte de la tasacion se refiera á cosas que

no puedan apreciarse equitativamente por los facultativos arriba expre-

sados. el ingeniero comandante nombrará para la exclusiva tasacion de

aquellos, uno 6 más peritos, á más de los facultativos los cuales asis-

tirán con éstos á la tasacion.

Los peritos especiales deberán tener título oficial que acredite su ido-

neidad, y solo en el caso de no encontrarse quien rruna condicio-

nes, se nombrarán prácticos acreditados en las ºperaciones de que se

trata.

Art. 19. Los peritos nombrados por los propietarios, habrán de tener

el título cuando manos de agrimensor, tratándose de fincas rústicas, y

de maestros de obras para las urbanas; debiendo también haber ejercido

su profesion por espacio al menos de un año, según preceptúa el artícu-

lo 21 de la ley, con arreglo al cual serán nulos los nombramientos que

no se hayan hecho como prescriben los dos artículos anteriores 6 que

hubiesen recaído en personas que no reunan los títulos y prácticas

expresados.

Cuando los propietarios no hagan oportuna y debidamente el'nombra-

miento de sus peritos, se entenderá que se conforman con los del ramo

de Guerra.
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Art. 20. El Alcalde de cada término municipal remitirá al Goberna—

dor militar dela provincia, una relacion de los peritos nombrados porlos

propietarios.

Art. 21. El Gobernador examinará dichas relaciones para ver si los

peritos reunen las condiciones que previene la ley, y las remitirá al in-

geniero comandante, manifestándole cuáles son los que tienen aquéllas

y cuáles los que deben eliminarse por carecer de ellas, así como las pro-

piedades, cuyos dueños no hubieran nombrado perito dentro del plazo

marcado, con objeto de que en cualquiera de estos casos entienda en la

tasacion en nombre de ambas partes, el perito del ramo de Guerra.

Art. 22. Cuando el ingeniero comandante reciba del gobernador

militar la reiacíod de los peritos nombrados por los prºpietarios, hará el

nombramiento delos que deban representar al ramo de Guerra, y lo

participa¿á al Comisario interventor, poniéndose de acuerdo con él acer-

ca del día y hora en que deba verificarse el reconocimiento que ha de

proceder á la tasacion.

Art. 23. El comisario interventor participará al Alcalde dicho acuer-

do y los nombres de los propietarios de las fincas que deben reconocerse,

para que sus peritos concurran al acto del reconocimiento en el día y

hora señalados.

Art. 24. Si algún perito no asistiese al reconocimiento de la finca

por cuyo propietario haya sido nombrado, se entenderá que se conforma

con las operaciones del perito ó peritos del ramo de Guerra. Se exceptúa

el caso de hallarse enfermo el perito, lo cual deberá participar éste 6 el

propietariº con oportunidad, y entonces se dará al último un plazo de

cinco días, para que durante él se nombre otro perito, sin admitirse pró-

rogas ni reclamaciones.

Art. 25). Reunidos los peritos en la localidad que debe expropiarse,

la reconoceren y procederán á su medicion, que dirigirá el ingeniero co-

mandante ó el oficial en quien delegue, á la que asistirá también el co-

misario interventor como representante del Estado. Los peritos redac-

tarán para cada finca, una relacion en que se exprese con arreglo al

artículo 23 de la ley.

1.º La situacion, calidad, cabida total y linderos, la clase de terrenos

que con tenga cada finca, su naturaleza y producciones.

2.º El producto en venta de cada finca por los contratºs existentes,

la contribucion que pºr ella se pague, la riqueza imponible que repre-

sente y la cuota de contribucion que le corresponda según los últimºs

repartos.

3.º El modo con que la expropiacion interesa á cada finca, expre-

sando la superficie que aquélla exija, ,'y si no debiera ocuparse en to-

talidad, la forma y extension de la parte 6 partes restantes, y si es

conveniente, la expropiacion total 6 la conservacion de su resta á fa-

vor de] prºpietario, si así lo entiende el perito de éste.

4.º Cuando haya de destruirse un edificio 6 las plantaciones de una
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finca, y resulten materiales 6 despojos, se eXpresará si éstos han de que-

dar en beneficio del exprºpiado, para tenerlo en cuenta al hacer el justi—

precio.

A esta relacion acompañarán los peritos un plano en que estén deta-

llados y acotados todos los accidentes que interesen á la tasacion—en es—

cala de 'I… para las fincas rústicas ó */,,_, para las urbanas; pudiéndose

prescindir de este plano solo para la parte que no deba expropiarse

cuando la finca tenga una extension mucho mayor que la que se debe

ocupa r, pero dandose en la relacion todas las noticias necesarias para

suplir la falta de él; 6 bien, si no pudiese prescindirse del plano para la

parte que no haya de ocuparse, se presentará el de esta, en escalas me-

nores que las indicadas arriba, que son las que fija la ley.

La relacion y el plano expresados, serán revisados por el ingeniero

que asista á las operaciones, el cual ordenará se corrijan los errores que

pudiere notar, hasta que satisfecho de la exactitud de ambos documen-

tos, pondrá en ellos su visto bueno.

Si fuese el perito del propietario sólo y no el del ramo de Guerra quien

creyese necesario levantar el plano de la parte de finca que no haya de

emparse, serán de cuenta del propietario á quien represente aquel, los

gastos ocasionados por este trabajo, que también será inspeccionado y

visado por el ingeniero que hubiese asistido á la tasacion.

Art. 26. Los documentos citados se firmarán por todos los peritos que

hubiesen intervenido en su formacion, y uniéndoseles las observaciones

que cada uno creyere conveniente hacer, se remitirán por el ingeniero

comandante, al comandante general de ingenieros, con su informe res—

pecto á ellos y al comportamiento delos peritos,.

El comandante general lo transmitirá al Capitán general con las obser-

vaciones que juzgue convenientes, para que dicha autoridad apruebe lo

hecho, si lo cree procedente, y resuelva las dudas que pudieran haber

ocurrido.

Art. 27. De las resoluciones del Capitán general, que se notificarán

á los interesados, podrán éstos dentro del plazo de quince días, á contar

desde el dela notificacion, reclamar al Ministerio de la Guerra, el cual

resolverá en definitiva y sin más recurso.

Art. 28. Los gastos ocasionados por estas operaciones y los honora—

rios delos peritos, según se previene en el artículo 25 de la ley, serán

de cuenta del ramo de Guerra, y con areglo al mismo artículo, no serán

tenidos en cuenta para graduar el importe de la indemnizacion las cons-

trucciones, plantaciones, mejoras y labores, que no sean de reconocida

necesidad para la conservacion del inmueble, realizadas después de la

fecha en que se ultime este período.



CAPÍTULO IV

JUST1PRECIO

Art. 29. Una vez conocidas con exactitud todas las circunstancias de

cada finca que haya de expropiarse, se intentará, según dispone el artí-

culo 26 de la ley, su adquisicion pór convenio con el dueño, y para ello

se formará por el perito del ramo de Guerra una hoja de aprecio en que

se exprese la cantidad alzada que calcule debe abonarse al pr0pietario

de cada tinca por ésta ó_por la parte de ella que deba ocuparse, incluyen—

do todos lºs conceptos por los que deba ser indemnizado aquél y e13 por

ciento además como precio de afeccion que fija el articulo 26 de la ley,

debiendo quedar el propietario libre de toda clase de gastos.

El perito manifestará las razones en que funda su propuesta, tenien—

do en cuenta todas las circunstancias que consten en los documentos ex-

presados en el artículo 25 de este Reglamento, así como los daños ó bene-

ficios que de la ocupacion puedan resultar á la parte de finca que no hu-

biere de ser adquirida.

Art. 30. Las referidas hojas de aprecio, se remitirán por el ingeniero

comandante al Gobernador militar de la provincia en que se halle la fin-

ca, a fin de que esta autoridad por el conducto que estime conveniente,

la haga llegar á poder de cada interesado, exigiendo el enterado de ella.

Desde la fecha de dicha formalidad, se empezará á contar el plazo de 15

días que fija la ley, para que cada propietario acepte ó rehuse la oferta,

teniéndose por nula toda aceptacion condicional.

Si en el término de tercero dia, no fuese habido el interesado, se in—

sertará la hoja de aprecio en los edictos que se publicarán en los periódi-

cos oficialesy se fijarán en los sitios de costumbre, señalando un plazo

que no baje de ocho días ni exceda de veinte, para que se considere vá-

lida la notificacion de las referidas hojas de aprecio.

Art. 31. En el caso de aceptacion por el propietario, podrá tomarse

desde luego posesion de la finca, pagándose su importe como se hubiere

convenido.

Si no contestare el propietario en el plazo marcado, se entenderá que

acepta el ofrecimiento, y el ramo de Guerra tendrá derecho á ocupar la

linea en los términos prevenidos en el párrafo anterior.

Art. 32. En uno ú otro de los casos á que se refiere el anterior artí-

culo, no podrá exceder de seis meses el plazo para la entrega del precio

á que se alude, pudiendo disponer el prºpietario de su finca, si pasado

ese tiempo no se le entrega 6 deposita el importe del aprecio.

Art. 33. Si el propietario no aceptare la cantidad ofrecida, presen-

tará al gobernador militar de la provincia dentro del plazo de los quince

días que la ley le da para contestar, una hoja de tasacion en la que debe-

rán tenerse en cuenta todas las circunstancias contenidas en los docu-
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mentos que se expresan en el artículo 25 de este reglamento; explicando

con claridad las razones en que funda su valoracion el perito.

Los honorarios que los peritos devenguen en esta tasaciones, así

como el papel sellado en que se han de extender las hojas y cualquier

otro gasto que en ellas se ocasione, serán de cuenta de los propie—

larios.

Art. 34. El Gobernador militar de la provincia remitirá estas nuevas

hojas de tasacion al ingeniero comandante de la plaza en que radique la

linea que debe expropiarse, y éste dispondrá que forme parte el perito

del ramo de Guerra; y examinando ambas, las remitirá al Comandante

general de ingenieros, informando sobre si los peritos han incurrido en

responsabilidad 6 se han ajustado á lo que se previene en la ley y en

este reglamento.

Art. 35. Si están conformes las dos hojas de tasacion, se entenderá

fijado de común acuerdo el precio de la finca á que se refieren; pero si

no resultase igualdad entre las cifras de ambas, deberán reunirse los

peritos en un término que no podrá exceder de ocho días, para tratar de

ponerse de acuerdo respecto a la tasacion.

Si hubiera avenencia, lo manifestarán así al ingeniero comandantefen

un documento firmado por los dos en que conste la cifra en que se ha

convenido.

Si no la_ hubiere, lo participarán también por escrito; y en caso de no

haberlo hecho en el plazo de ocho días fijado, se entiende que no han

podido avenirse y las diligencias seguirán la tramitacion correspon-

diente.

Art. 36. En el caso indicado de no haber avenencia, podrá el ramo

de Guerra, representado por los cuerpos de Ingenieros y de Administra-

cion militar, tomar posesion de la finca con arreglo al artículo 29 de la

ley, y empezar en élla los trabajos cuando así convenga, mediante el

depósito de la cantidad á que asciende la tasacion hecha por el perito

del propietario, o por el ramo de Guerra, en caso de que aquél no haya

asistido ó no haya sido nombrado en tiempo hábil.

Este depósito se hará cºn las formalidades que establezca la legisla-

cion vigente en la época en que se efectúe; y el propietarioiendrá dere-

cho al abono del 4 por 100 anual, como interés de la cantidad á que as-

cienda aquel depósito, durante el tiempo que tarde en percibir el impor-

te dela expropiacion.

Art. 37. Si no hubieran podido ponerse de acuerdo los dos peritos,

el ingeniero comandante lo participará al comandante general subinspec-

tor de ingenieros para su debido conocimiento y el del Gobernador mi-

litar de la provincia. Este deberá entonces oficiar al juez de primera

instancia del partido á que pertenezca la propiedad, el cual dentro de

los ocho días de haber recibido la comunicacion de dicho Gobernador,

nombrará el perito tercero, participando su aceptacion á la citada auto-

ridad militar, sin admitir ni consentir reclamacion de ninguna especie

con arreglº al artículo 31 de la ley.



"El perito tercero deberá reunir las condiciones que según la clase de

finca que haya de expropiarse, se exige a los nombrados por los propie-

tarios en el articulo 21 de la ley y 19 de este reglamento.

Art. 33. El Gobernador militar de la provincia, mientras se hace

por el juez la designacion del perito tercero, reunirá los datos que se

mencionan en el artículo 32 de la ley y todo lo demás que juzgue opor—

tuno, dirigiéndose para obtenerlos á los dueños delas fincas, á las ofi-

cinas de Hacienda pública, al Registro de la propiedad, y en general á

los centros oficiales que puedan suministrarlos.

Art. 39. El perito tercero desempeñará su cargo ciñéndose estricta—

mente á lo prevenido en el artículo 33 de la ley, y teniendo en cuenta

todos los datos mencionados en el articulo anterior, á cuyo efecto el

Gobernador militar deberá entregarlos, tan pronto como los tenga

reunidos.

Art. 40. El expediente de expropiacion le constituirán para cada una

de las fincas de cuya tasacion hubiere resultado discordia:

l.º Las declaraciones de los peritos en que consten los datos que se

mencionan en los artículos 23 de la ley y 25 de este reglamento, con las

observaciones que puedan haber hecho los peritos y los informes que

sobre ellas hubiere remitido el ingeniero comandante, según lo preveni-

do en el articulo 20.

2.º La oferta que se hubiere hecho al propietario para adquirir su

finca, según la hoja de aprecio, redactada por el perito del ramo de Gue-

rra, al tenor de lo preceptuado en el articulo 29 de este reglamento.

3." Las hojas de tasacion, formadas por los peritos de las partes con

arreglo á lo prevenido en los artículos 30 y 34, y en vista de la negativa

del propietario á admitir la oferta hecha por el ramo de Guerra.

4.º Los datos que se mencionan en "el artículo 32 de la ley y 38 de

este reglamento, y la hºja de tasacion formada en su vista por el perito

tercero.

Y 5.º Todos los demás datos, noticias y documentos, que dicha auto-

ridad crea oportuno agregar. para la mayor ilustracion del asunto.

Art. 41. Cuando el Gobernador militar reciba la tasacion del perito

tercero, que deberá entregarla á dicha autoridad, remitirá el expediente

al Capitán general, el cual, teniendo en cuenta lo que resulte de él y

oyendo á los interesados, si lo considerara necesario y precisamente á

la Comision provincial, determinará dentro del plazo de treinta días la

cantidad que debe abonarse al propietario, en caso de discordia sobre

la tasacion de su finca.

La resolucion del Capitán general, deberá ser motivada y contendrá

la exposicion clara y precisa del resultadr del expediente y de las razo-

nes y fundamentos que sirvan de base á la valoracion y para hacerlo

así consultará aquella autoridad, si lo estimase oportuno, al coman—'

dante general subinspector de ingenieros, intendente y auditor del dis—

trito.
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La referida resolucion se pondrá en conocimiento de los propietarios

y del comandante general subinspector general de ingenieros é inten—

dente militar, quienes lo harán saber al ingeniero comandante y al co—

misario interventor que hayan de darle cumplimiento.

Art. 42. El propietario, dentro del plazo de diez días, á contar desde

el de la notiñcecion de la providencia dictada, habrá de contestar mani-

festando si se conforma ó no con lo resuelto.

En el primer caso, la resolucion consentida se publicará en el Boletín

oficial de la provincia.
_

En el segundo caso el propietario podrá usar del derecho de alzada

por la vía guberna tiva ante el Ministerio de la Guerra, den tro del térmi-

no de treinta días, con arreglo al artículo 35 de la ley; pero si se dejase

transcurrir este plazo sin hacer uso de su derecho, se entenderá que

acepta la resolucion adoptada por la expresada autoridad.

Art. 43. El Gobierno, representado por el Ministerio de la Guerra,

resolverá sobre los recursos que se mencionan en el articulo anterior

dentro del plazo de treinta días, y la Real orden que recaiga, ultimará la

via gubernativa.

Dicha Real orden se notificará á las partes interesadas, y si fuere con—

sentida por ellas, será firme.

Art. 44. Contra la resolucion del Gobierno, cabe recurso contencioso

en el plazo y por las causas que determina el último párrafo del artícu—

lo 35 de la ley.

El Real Decreto-sentencia que recaiga, pondrá fin al expediente de

justiprecio en la forma que provienen las leyes.

Art. 45. Para las notificaciones á que se refieren los diversos artícu-

los de este Reglamento, regirán las reglas siguientes:

Cuando lºs interesados en la expropiacion residieran en los pueblos

en cuyos términos radiquen las fincas, la notificación será personal 6 por

medio de cédula, dejada en su domicilio por el secretario del Ayunta-

miento ante dos testigos.

Si en el domicilio de algún interesado no hubiese quien recogiese la

cédula, quedará cumplido el requisito legal, con entregarla al síndico

del Ayuntamiento, publicándose la diligencia por edicto, que se fijará

en los sitios de costumbre de la localidad.

En cuanto á los propietarios ausentes ó forestales, se entenderán di—

chas diligencias con sus administradores, apoderadºs 6 representantes

legítimos.

Si alguno 6 algunos no tuvieren apoderados ó administradores en el

pueblo en que radiquen las fincas, se les requerirá por edictos, á fin de

que los designen, publicándose dichos edictos en los periódicos oficiales

y fijando plazo para verificar la designacion, que no será menor de ocho

días, ni excederá de veinte, en el concepto de que si transcurridº

el plazo señalado, no se hubiese nombrado apoderado se consi—

dera válida toda notificacion que se dirija al síndico del Ayunta—

miento.
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CAPITULO V

PAGO Y TOMA DE POSESION,

Art. 46. A fin de que tenga el debido cumplimiento lo prceptuados

en el artículo 5.º de la ley, los Registradores de la propiedad, están obli-

gados á facilitar á los gobernadoros militares, cuantas noticias sean ne—

cesarias para conocer el verdadero dueño de cada finca.

Art. 47. Para la indemnizacion de fincas expropiadas, según lo

convenido, se fijará anualmente en los presupuestos la cantidad que

el Gobierno de S. M. disponga, a propuesta del director general de inge—

nieros.

Art. 48. Ultimadas las diligencias relativas al justiprecio de las fin—

cas que hubiesen de ser expropiadas para la ejecucion de una obra o

servicio á cargo del ramº de Guerra, según las reglas prevenidas en el

artículo anterior, el Capitán general remitirá el expediente de justi—

precio al intendente de distrito, para que en los términos reglamenta—

rios se expidan oportunamente los libramientos para el pago del importe

de la expropiacion de las fincas comprendidas dentro de cada término

municipal á que se refiere el expediente, á excepciºn de aquellas

cuyo importe hubiese sido abonado por la urgencia de la ocupacion,

bien con la conformidad de los interesados en los casos 26 de la ley y

29 de este reglamento,-bien mediante el depósito á que se refiere el 29

de la leyy36 de este reglamento por no haber mediado esta confor—

midad.

Art. 49. En la expedicion de los libramientos que se mencionan en

el artículº anterior, se seguirán las reglas establecidas en el reglamento

de ºbras del cuerpo de ingenierºs y disposiciones que rijan sobre el par-

ticular.

Art. 50. Recibidos los libramientos referentes á la expropiacion en la

pagaduría del material de ingenieros correspondiente, y hechº efectivº

por el pagadºr á cuyo favºr se hubiese extendido, se señalará pºr el co-

misario de Guerra interventor, el día en que se haya de prºcedera] pago,

lo cual se anunciará en el periódicº oficial de la provincia con la debida

anticipacion, dándose también el oportuno aviso á cada alcalde de los

términos municipales correspondientes, á los que se remitirán listas de

los interesados de cada término.

Cada Alcalde se dirigirá individualmente á éstos, dándoles conoci-

miento del día, hora y local que se hubiese señalado para el pago.

Art. 51. En el dia y hora y punto designado se reunirán el Alcalde ó

alcaldes,el pagador y el comisario interventor del material de ingenieros,

el secretario del Ayuntamiento y los interesados que hubieren acudido

al llamamiento y se procederá al pago de las cantidades que á cada uno

de éstos corresponda, por el orden en que cºnstaren dichos interesados

en la lista remitida por el comisario de Guerra.
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Los pagos se harán en metálico y precisamente a los que sean dueños

reconocidos de las fincas exmopiadas ó_sus legítimos representantes, au-

torizados en forma legal.

El Alcalde autorizará con el sello de la Alcaldía las firmas de los que

pongan el recibí en las hojas correspondientes de valoraciºn.

Art. 52. No se admitirá á ninguno de los interesados protesta ni ob—

servación alguna al firmar el recibo de la cantidad quale corresponde,

cuyo recibo habrá de constar, por lº tanto, lisa y llanamente en la hoja

respectiva.

En caso de que algún particular tuviere algo que exponer, se suspen-

derá el pago de su expropiacion, reservándosele el derechº de entablar

ante el capitán general, la reclamacion que considere del caso.

Art. 53, Termidado el pago, se redactará por el secretario del Ayun—

tamiento un acta en que consten todos los incidentes ºcurridos, así

como todas las circunstancias que se mencionan en el artículo 39 de la

ley, en virtud delas cuales haya dejado de hacerse el abono de alguna

6 algunas de las propiedades comprendidas en el expediente.

El acta irá firmada por el Alcalder, el pagador, el comisario de Guerra

interventor y el secretario del Ayuntamiento, y de ella se dará una copia

al Alcalde.

Las cºpias de las hojas de valoracion, autºrizadas pºr el cºmisariº de

Guerra interventor, se cºnsiderarán comº documentºs auténticos para

lºs efectºs de la inscripcion en el Registrº de la prºpiedad, según lº es-

tablecido en el artículº 8…“ de la ley hipotecaria, y los registradores ten—

drán, por lº tantº, el deber de inscribirlas annque en las traslaciºnes

cºrrespondientes nº hubiera mediadº escritura pública.

Art. 54. Las cantidades que resulten para satisfacer, en virtud de las

causas previstas en el artículº 39 de la ley, se depºsitarán en la Caja ge—

neral de Depºsitos (¡ en sus sucursales de las provincias, mediante el

ºpºrtuno resguardo, y quedarán a dispºsición del intendente del distritº

para que puedan irse entregandº á lºs respectivºs interesadºs á medida

que se resuelvan las cuestiºnes que mºtivaron el depósitº.

Art. 55. Cuando en virtud de lº paevistº en el artículo En, y estandº

ya determinado el impºrte de la finca 6 fincas que se hayan de exprºpiar

cºnviniere al ramº de Guerra ºcupar una 6 varias de éstas antes de ul-

timarse el expediente de expropiacion, el ingenierº encargadº de las

ºbras lº propºndrá a susjefes, ºportuna y razºnadamente, y si al llegar

la peticion al capitán general, éste la juzgara atendible, dará sus ºrdenes

al intendente del distritº para que se expida lº más prºntº posible el

libramiento de la cantidad cºrreSpºndiente a favºr del pagadºr respecti-

vº, y tan luegº cºmº él lo haga efectivº, se entregará su impºrte al piº—

pietario, mediante el recibº de éste, que se hará cºnstar en la hoja de

justipreciº.

En el casº de que cºnvenga la ºcupacion de una propiedad sin haber-

se determinadº definitivamente el impºrte de la exprºpiacion, según lo
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prevenidº en el artículo 36, el capitán General lo pondrá en conºcimien-

to del intendente del distrito, para que se expida cuan to antes el libra-

miento de la cantidad que constare como importe de la expropiaciºn en

la valoraciºn del pe¡it0 del prºpietario, ó en su defectº, del del ramo

de Guerra.

En este casº también se expedirá el libramientº á favor del pagador

respectivo, pero éste dejará depositado su importe en la Caja general de

Depósitºs, ó en sus sucursales de las prºvincias, mediante el oportuno

resguardº.

Art. 56. El pago de la expropiacion de tºda finca que hubiese sido

ocupada, mediante el depósito del impºrte de la tasaciºn hecha por el

perito del dueño ó del de la Administraciºn, en defecto de aquel, con

arreglo al artículo 36, se hará así que recaiga sºbre el litigio la resolu-

cion final, bien por la vía gubernativa ó por la contenciosa, y para ellº

el capitan general dará las instrucciones necesarias al intendente del dis

tritº, para que se entregue al interesado la parte que le correspºnda,

reintegrando al Tesoro, con arreglo á los reglamentos de contabilidad.

Art. 57. Una vez hecho el pagº de la expropiacion en cualquiera de

los casos mencionados en la ley, 6 este reglamento, 6 hecho el depósito á

que se refiere el articulo 36, el cuerpo de Administracion militar, en

representacion del ramo de Guerra, tomará desde luego posesion de los

terrenos 6 fincas expropiadas con las formalidades legales.

Art. 58. Si al empezar una obra 6 durante su ejecucion se reconocie-

se la necesidad de ocupar mayor extensiºn de terreno que la que se hu-

biese calculado al hacer la exprºpiaciºn, se abonará el importe de la par-

te que haya de ocuparse de más, con arreglº a lº prescrito en el articulo

42 de la ley.

Art. 59. En casº de que no hubieran de ejecutarse las obras que ha—

yan exigidº expropiaciºn, el Gobernador militar de la provincia, por

conducto dela autoridad local, lo hará saber á lºs dueños de las fincas

expropiadas, para que en el términº de un mes, que les cºncede el artí—

culº 43 de la ley, manifiesten si quieren recobrar las fincas, devolviendo

las sumas que recibieron pºr ellas.

En caso afirmativo se hará la devºlucion, previa entrega de dichas

cantidades en la Caja general de Depósitºs ó sucursal de la pro—

vincia.

En caso negativº, 6 en el de que transcurriese sin contestacion el pla-

zo señaladº, se entregarán las fincas al ramo de Hacienda, si el de Gue—

rra nº pudiese de ningún modº utilizarlas.

Art. 60. Les mismos procedimientos se observarán cuando las fincas

quedasen sin aplicacion por haber terminado el objeto de la expropia—

ciºn, 6 si después de terminadas las obras resultasen algunas parcelas

sobrantes, que nº fuesen de las cedidas por conveniencia del prºpieta—

rio á pesar de ser indispensables para las obras, entendiéndºse por par-

ecia, según el articulº 44 de la ley, en las fincas urbanas, tºda porcion
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mayor de tres metros que resulte insuficiente para edificar, con arreglº á

las srdenanzss municipales, y en las fincas rústicas, cuandº la porciºn

de terreno sea de corta extension y de difícil y costosº aprovechamiento

a juicio de los peritºs.

Art. 61. En cuanto a las notificaciºnes que hubieren de hacerce á lºs

diversºs interesadºs para llevar á debidº cumplimientº lo prevenido en

el presente capítulº, se estará á lo dispuesto en el artículº 45 de este re—

glamento y 6.º de la ley.

CAPÍTULO VI

DE LAS OCUPACIONES TEMPORALES

Art. 62. El ramo de Guerra podrá impºner sobre las propiedades par-

ticulares la servidumbre de ºcupacion temporal, siempre que fuere ne-

cesario para la ejecucion de las obras previamente declaradas de utilidad

pública, y para la de las que se hallen exceptuadas de esta formalidad

pºr el artículo 11 de la ley de expropiacion, en los casos y con los re-

quisitºs que se exigen en el artículo 3." de la menciºnada ley, y artícu-

los correspondientes de este reglamento.

Art. 63. Cuando sea necesaria la ocupaciºn temporal de una finca

con ºbjeto de practicar reconocimientos ú operaciones, reunir datos pa—

ra la fºrmacion de proyectos 6 replanteos de obras, etc., lo manifestará

el ingeniero cºmandante al Gobernador militar de la provincia, para

que esta autoridad expida un documento dirigidº á las autoridades lo—

cales, con el fin de que le presten toda clase de auxilios y muy especial-

mente para que le obtengan el permiso de los propietarios para pasar

pºr sus fincas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 57 de

la ley.

En casos de esta naturaleza, lºs perjuicios que se puedan originar al

propietario y el importe de la indemnizaciºn, se valorarán por dos peri-

tos, nombradºs, uno por el jefe de las operaciones, y otro por el pro—

pietario, y se abonará á ésteinmediatamente el importe de la tasacion.

Si no hubiere cºnformidad entre ellos, el Alcalde del pueblo nombrará

un tercero que decidirá; pero ambas partes podrán recurrir sobre su ta-

saciºn al Gobernador militar de la provincia.

Art. 64. Si el propietario opusiese resistencia injustificada á conce—

der el permiso para entrar en sus fincas, 6 si después de determinados

los perjuicios insistiese en su negativa, dará el Alcalde parte al Goberna-

dor militar, quien adoptará las disposiciones oportunas para hacer cum—

plir lo prescrito en la ley.

Art. 65. Se indemnizará al dueño de lºs terrenos por el tiempo que

dure la ocupacion, así como por los daños y perjuicios de toda clase que

sele puedan irrºgar.

Art. 66. Siempre que se haya de ºcupar una finca, se hará constar
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por peritos el estado de la misma, para evitar dudas cuando se trate de

valorar los daños causados en ella.

Para estos reconocimientos se citará al propietario, y de no concurrir,

se le remitirá copia del acta que se levante.

Art. 67. Cuando fuere posible fijar de antemano la importancia y

duracion de la ocupacion temporal, antes de que ésta tenga efecto, se

intentará un convenio con el propietario acerca del importe de laindem-

nizacion, y con este objeto el ingeniero comandante, de acuerdo con el

comisario interventor, determinará la cantidad que consideren justa, y

el último hará la oferta de ello al prºpietario, dándole el plazo de diez

días para que conteste lisa y llanamente si acepta ó rehusa la oferta.

Art. 68. En el caso de aceptacion se hará el pago de la cantidad, y la

vñnca podrá ser ocupada desde luego. sin que tenga derecho el propieta-

rio á hacer reclamacion alguna.

Si el prºpietario no contestase en el plazº marcado, se entenderá que

acepta el ofrecimiento hecho y se ocupará la finca previo al pago de la

citada cantidad.

Si contestare no aceptando el ofrecimiento, se procederá á la tasacion

de los daños y perjuicios. del modo que se expresa en los artículos 34 al

42 de este reglamento.

Art. 69. Cuando no fuere posible señalar de antemano la importan-

cia y duracion de la ocupacion temporal, 6 los daños que con ella se pu-

dieran causar á la finca, se intentará, pºr el medio que se expresa en el

artículo 67, un convenio con el propietario para fijar una cantidad alza-

da; suficiente á re5ponder del importe de la indemnizacion.

Si se llegare á un acuerdo, se depositará la cantidad citada en la Caja

general de Depósitos ó sucursal de la provincia, para responder de su

abono cuando terminada la ocupacion pudieran apreciarse los daños con

exactitud.

En caso de desacuerdo, se nombrarán peritos para determinar la suma

que deba depositarse, procediendose para ello en términos análogos á

los que se fijan en el artículo 55 de este Reglamento.

Art. '70. Terminadas las obras en totalidad ó en la parte que afecten

á los terrenos ocupados temporalmente, se procederá a fijar la indem-

nizacion que en definitiva haya de abonarse por la ocupaciºn, deterioros,

daños y perjuicios, intentándose ante todo un convenio con el prºpieta—

riº, para fijar el importe de dicha indemnizacion, á cuyº fin se procede—

rá como determinada la ley y este reglamento para los análogos dela

ocupacion permanente.

Si el prºpietario rehusase la avenencia, se hará la tasacion pºr peri-

tos cºn trámites análºgos á lºs prevenidos para la exprºpiacion hasta

últimar el expediente, teniéndose en cuenta además de estas tasaciones,

lo prescrito en el artículo 60 de la ley y la facultad que por el mismo se

concede a la Administracion de pedir la expropiacion completa dela

finca en el caso prescrito en el mismo artículo.

10
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Art. '71. Para los pagºs y para los depósitos que hubieren de consti—

tuirse con el objeto de satisfacer las indemnizaciones por ocupaciones

temporales, se sujetará la Administracion militará lº preceptuado en

el capítulo IV de este reglamento re5pecto á las ocupaciones perma—

nantes.

Art. 72. Cuando la ocupacion tenga por objeto la extraccion de ma—

teriales, además del importe de la ocupacion, se abonará al propietario,

si así procediese, el valor de los materiales extraidos con arreglo á las

reglas siguientes:

Si los materiales consistiesen en guijo, grava, arena, tierra, piedras ó

cantos sueltosúotros análogos, sólo se abonará la indemnizaciºn que

corresponda por los daños y perjuicios que por su extraccion se ocasio-

nen enel terreno; pero no se pagará nada por el valor delos mismos,

mientras no se pruebe clara y terminantemente pºr el propietario que

con anterioridad a la aprobacion del proyecto de la obra, se explotaban

aquellos materiales de un modo regular para una industria cualquiera,

por cuyo ejercicio se pagaba la correspondiente contribucion.

No bastará, por lo tanto, para declarar procedente el abono del valor

de lºs materiales, el que en algún tiempo hayan pºdido utilizarse algu-

nos con permiso del dueño, 6 mediante una retribucion.

Art. 73. Cuando cºn arreglo á lo dispuesto en el artículº anterior

proceda el abono del valºr de los materiales, se fijará el precio dela uni-

dad pºr procedimientos análogos á los que se siguen para graduar la

indemnizacion correspondiente á la ocupacion tempºral, llevándose

cuenta pºr los medios que se convenga del númerº de unidades que se

extraigan para abonar su importe al terminarse las obras, 6 en los plazos

y forma que se estipule.

Art. 74. Cuando sea preciso abrir canteras en una propiedad para

emplear la piedra que produzcan, se ocupará el e5pacio que sea necesa-

rio y sólo se abonará lo que proceda por la ocupacion y los perjuicios

consiguientes, á no ser que acredite el propietario, según se expresa en el

artículo 61 de la ley, que los materiales de que se trata, tienen su valºr

conocido en el mercadº y que ha satisfecho la contribucion de subsidio

Correspondiente á la industria que por razon de su explotacion ejerza,

en el trimestre anterior al en que la necesidad de la ocupacion fué de-

clarada.

Art. 75. Si en la época de la notificacion que se haga al dueño de un

terreno de la necesidad de extraer piedra para la ejecucion de una obra,

se encontrasen en él canteras abiertas y en explotacion con anterio-

ridad y acreditase el propietario que necesita sus productos para su

uso particular, se le abonará el valor de los materiales que se ex-

traigan, fijando su importe del modo que se determina en el artí—

culo 73.

Art. 76. Si la explotacion de una cantera constituyese para su due—

ño una industria por la que pagase contribuci/on con anterioridad, al
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menos de un trimestre, á la fecha en que se le notiñcase la necesidad de

extraer de ella materiales para las obras de utilidad pública, se encar—

gará el propietario de abastecer las obras de la piedra que se nece—

site, abonándole por unidades el precio que se convenga, que no

deberá nunca exceder del que tuvieran aquellas unidades en el

mercado.

Si el dueño de la cantera no pudiese surtir á las obras, se hará la ex—

plotacion por cuenta de las mismas, abonándose una indemnizacion que

se fijará de común acuerdo, y en caso de no avenirse, pormedio de peritos

prácticos nombrados por ambas partes, debiendo en caso de discordia,

nombrar el tercero, el juez de primera instancia, como se previene para

la eXpropiacion de las fincas en el artículo 37.

Art. 77. Para la extraccion de materiales necesarios á la reparacion

y conservacion de una obra declarada de utilidad pública, podrán expro-

piarse en todo 6 parte las canteras que los produzcan, mediante los trá—

mites y formalidades que para la ocupacion permanente se previenen en

la ley y en este reglamento.

ARTICULO ADICIONAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 78. Si al publicarse el_presente reglamento, hubiese algún ex—

pediente siguiendo los trámites de la ley de 10 de Enero de 1879, con

arreglo a lo dispuesto por R. O. de 31 de Diciembre del mismo año, se

pasará dicho expediente en el estado en que se halle al gobernador mili—

tar de la provincia respectiva por el gobernador civil de la misma, con

Objeto de que continúe su tramitacion según se dispone en este regla—

mento.

Existe además el reglamento para la expropiación forzosa y ocupación

temporal en caso de guerra de fechal7 de Julio de 1867;y1as varias disposi—

ciones que pudieran consignarse si no temiéramos hacer demasiado difuso

este trabajo, pues las hay notables tanto del Tribunal Supremo como pura—

mente administra tivas; pero ya que no se consiguen todas por no permitirlo la

índole especial y extensión de esta obra, hemos de llamar la atención de nues

tros lectores acerca de varios RR. DD. decidiendo competencia sobre este

asunto entre la Autoridad judicial yla Administración, siendo las más dignas

de tenerse en cuenta las disposiciones comprendidas en el R. D. de 30 de Mar-

zo de 1836 que decide la competencia a favor de la Autoridad judicial por no

haberse llenado los requisitos prevenidos en la ley de 17 de Julio de 1836, ni ha—

berse instruido el expediente oportuno con arreglo a ley: el R. D. de 19 de Se—
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dicial, por no constar que se haya empezado a instruir expediente alguno de

expropiación, en el caso a que se refiere, y porque no habiendo precedido los

requisitos que determina la ley de 10 de Enero de 1879, corresponde entender

en los recursos de que los interesados hacen uso'álajurisdicción ordinaria: el

R. D. de 19 de Enero de 1882 que también decide la competencia a favor de la

Autoridad judicial bajo el concepto de que ya se trate de una ocupación tem-

poral, ya de una expropiación, es requisito indispensable que la Administra-

ción declare la neiesidad de la ocupación para la obra pública, previos los trá-

mites establecidos, y no habiendolo hecho la sociedad expropiante en el caso

'a que nos referimos, se encuentra en el caso de un particular que invade la

propiedad agena, por lo cual procede el interdicto: el R. D. de 20 de Enero

de 1883 decide también a favor de la Autoridad judicial la competencia por no

constar que se hubiera incoado expediente de expropiación aún después de la

R. 0. de 2de Agosto de 1864, en que para el ensanche de la población fueron

concedidos al Ayuntamiento de San Sebastián ciertos terrenos invadidos por el

mar en la Zurriola; y otro R. D. de la misma fecha en el que considerando que

las atribuciones que la ley municipal señala a los Ayuntamientos, no derogan

los preceptos de la Constitución, ni las leyes especiales, y no habiéndose cum—

plido ninguno de los requisitos de la ley de expropiación, el Juez es el único

competente para entender de tal asunto pudiendo y debiendo reintegrar en la

posesión al expropiado contra los preceptos legales.

Tenemos además otros varios RR. DD. decidiendo la competencia a favor

de la Autoridad judicial en asuntos de esta indole, como son los de fechas2'7

de Enero de 1883, 8 de Enero de 1884, el de 25 de Julio del mismo año, y dos

Reales Decretos de 25 de Octubre de 1884, fundándose ambos en haber penetra-

do en la propiedad sin haberse llenado los requisitos prevenidos en el articulo

3." de la Ley expropiadora, que autoriza al expropiado para acudir a la inter-

posición del interdicto, el cual no será un obstáculo para que la Administra.

ción pueda oontinuar los trámites de la expropiación.

Y respecto a los RR. DD. en que se decide la competencia a favor de la Admi_

nistración, no hemos de terminar este trabajo sin indicar siquiera y recomen-

dar como dignos de estudio, los de fechas de 31 de Marzo de 1884, 10 Marzo de

1886, 25 de Diciembre del mismo año, 5 de Junio de 1887 y 29 de Agosto del pro-

pio año 87, que con toda extensión se encuentran en la colección legislativa.

Más, aunque no queríamos molestar más él nuestros lectores con citas de

nuevos decretos en que se dicidela competencia a favor de la Autoridad ju—

dicial, hemos de consignar lo mas sustancial de algunos de los últimos Reales

Decretos, en los cuales, de conformidad con las prescripciones de la Ley de

expropiación forzosa y de las demás disposiciones citadas, se viene a establecer

doctrina tal, que conviene sea conocida, por cuantos al estudio del derecho se
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dedican, pues no cabe duda que los indicados Decretos son de importancia

suma y en ellos se hacen consideraciones que han de poder proporcionar la

mayor ilustración y hasta pueden servirde precedentes en casos análogos, toda

vez que en ellos se ven calcadas las teorias desenvueltas en los preceptos de la

legislación vigente, y por referirse a asuntos varios y decidirse en ellos casos de

los más recientes conviene tenerlos á la vista aún cuando solo sea en su resu-

men que dicen lo siguiente:

Expropiación forzosa. (lnterdicto).—R. D. de 5 de Junio decidiendo

que á la Administracion compete entender de las reclamaciones a que

dé lugar la ocupacion de una finca, que ya ha sido en parte objeto de

expropiacion forzosa.

(Extracto).—A nombre de las dueñas del coto titulado Chaparral, del

cual habían sido expropiadas más de cuatro hectáreas, se presentó in—

terdicto en el Juzgado, exponiendo que la compañía concesionaria había

ocupado mayor extension del coto y hacía usos y aprovechamientos en

el mismo que no se le adjudicaron en la expropiacion. A instancia de

la compañía demandada, el Gobernador requirió de inhibicion al Juz—

gado, quien se declaró competente, resultando así el consiguiente con-

flicto, que es decidido á favor de la Autoridad administrativa, con vista

de los artículos 42, 55 y 58 de la ley de expropiacion forzosa de 10 de Ene—

ro de 1879, y

Considerando:

Lº Que la presente contienda de Competencia se ha suscitado con

motivo del interdicto de recobrary retener, promovido por doña Enri-

queta y doña Ramona Corral, á consecuencia de ocupaciones tempora-

les llevadas a efecto por la Empresa concesionaria del ferrocarril de Se—

govia á Villalba, en una finca denominada Chaparral, propiedad de los de-

mandantes, y parte de la cual había sido objeto de expropiación forzosa,

previa la instruccion del oportuno expediente.

2.“ Que cuando una finca ha sido en parte objeto de expropiacion, y

las necesidades de la obra pública exigen ocuparmayor extension que la

expropiada, esta ocupacion, ya sea temporal, ya definitiva, no puede

dar lugar á los interdictos que en otro caso autoriza el articulo 4.“ de la

ley de expropiacion, toda vez que, aparte de que la ley los prohibe, de-

termina la misma que no se pueda paralizar la obra en curso de ejecu-

cion, y establece el procedimiento que se haya de seguir para indemni-

zar al propietario, según que la mayor ocupacion no llegue á-la quinta

parte de superficie expropia da, 6 exceda de esta extension.

3.º Que en tal concepto, no ha debido admitirse ni darse curso por

el Juzgado á la reclamación ante él mismo deducida por la vía de inter-

dicto por doña Enriqneta y doña Ramona Corral, sino que estas han de—

bido ejercitar sus derechos ante la Administracion.

(R. D. 5 de Junio 1887.—Gaceta 17 id.)
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Expropiacion forzosa.—(Cuestiones sobre tasacion de fincas.: Juicio

pericial.)—R. D. S. de 2 Septiembre 1888 estableciendo doctrina sobre

facultades del ministro de Fomento para mantener ó revocar en alzada

6 revision las providencias de los gobernadores sobre aprecio de los bie-

nes expropiables, legalidad del nombramiento de un solo perito tercero

aun siendo varias las fincas cuya cesion se exije, siempre que se hayan

comprendido en un solo expediente, y necesidad de mantener'el justi-

precio, cuando no se alega ni demuestra por los propietarios lexion en la

sexta parte del valor verdadero.

(Extracto).—Acordada la exprºpiacion de tres fincas, propias respecti-

vamente de D. Alejo Molina, D. Alejandro Martínez y D.a Magdalena

Molina nombraron un perito los propietarios y otro la compañía de los

ferrocarriles Andaluces que había de quedarse con los terrenos.

El perito de los dueños asignó á las fincas un valor considerable y el

de la Compañía las tasó en un precio insignificante, por lo cual, previa

consignacion de aprecio de los primeros, se puso la discordia en conoci-

miento del Juzgado á los efectos del artículo 31 de la ley, y fue designa-

do como perito tercero el ingeniero de caminos D. Enrique Fernández

Villaverde, que estaba al servicio de la division de ferrocarriles, el cual

emitió su dictamen, de conformidad con el que, resolvió el gobernador

fijando el importe de la indemnizacion. Apelada esta providencia por los

propietarios, el Ministerio de Fomento dictó Real orden desestimando la

alzada. Contra tal resolucion acudieron losinteresados en vía contencio-

sa al Consejo de Estado pidiendo que se declarase la nulidad de todo lo

actuado á partir del nombramiento del perito tercero, que se repusiera

el expediente al estado que antes tenía, y que si a esto no hubiera lugar,

se reformasen los aprecios en virtud de lo que resultase de las proban-

zas. lmpugnadas las anteriores pretensiones por el Ministerio fiscal y por

la compañía de los ferrocarriles Andaluces, se absuelve a la Administra-

cion de la demanda, declarando flrme y subsistente la Real orden objeto

del recurso, con vista de los artículos 21 y 35 de la ley de 10 de Enero de

1879; de los 32, 49 y 56 de su reglamento y del 6l6 de la ley de Enjuicia-

miento civil:

Considerando que es indiscutible la competencia del Ministerio de

Fomento para resolver sobre los extremos comprendidos en la Real or-

den impugnada, por que el artículo 35 antes transcrito de la ley de 10 de

Enero de 1879, determinadamen te se la atribuye al facultar al Gobierno,

representado por el Ministro que corresponda, para revisar las resolucio-

nes motivadas del Gobernador en el caso de que por las partes se inter—

ponga contra la misma recurso de alzada, sin que, cualesquiera que

sean los extremos que este recurso abrace, puede entenderse limitada en

lo más mínimo aquella facultad, especialmente atribuida por la ley;

Considerando que resuelto en tal sentido este primer punto de la de-

manda, la cuestion que en el pleito se ventila queda sustancialmente re-

ducida á determinar si en la designacion y nombramiento de perito
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tercero resultan cometidas las infracciones de la ley alegadas por la re—

presentacion de los demandantes,y si en todo caso es procedente la

reforma de los aprecios hechos en la misma disposicion reclamada:

Considerando que siendo la ley de Enjuiciamiento civil supletoria de

las disposiciones que rigen en materia de expropiacion forzosa,y hallán-

dose expresamente determinadas, asi en la ley de 1879 como en el re-

glamento de 13 de Junio del mismo año, las condiciones que según la

clase de fincas que se trate de expropiar han de concurrir en los peritos

nombrados para su tasacion y en el perito tercero en caso de discordia,

las prescripciones de aquella ley, en cuanto á esto se refiere; sólo tienen

aplicacion á la forma en que ha de ser designado y al número de los que

en cada caso hayan de insacularse:

Considerando que la designacion de perito tercero que recayó en el

ingeniero de caminos, canales y puertos D. Enrique Fernández Villa-

verde porel Juez de primera instancia de Murcia, resulta ajustada al

articulo 21, párrafo primero de la ley, que no pone más limitacion que

la de que el nombrado haya ejercido su profesion por espacio al menos

de un año, al 32 del reglamento, que'entre los peritos que designa para

la tasacion de fincas rústicas comprende á los ingenieros de la expresada

clase, y al 49 del propio reglamento, que al determinar las condiciones

del perito tercero se refiere a las marcadas en el artículo 32:

Considerando que asimismo resulta cumplido, en cuanto a la forma

de la designacion, el artículo 616 de la ley de Enjuiciamiento civil, por-

que si bien eran tres las fincas que se trataba de expropiar, se habían

comprendido en un solo expediente y uno solo habia sido el perito de—

signado para su tasacion, tanto por la Compañía concesionaria como por

los propielarios interesados, por lo cual, uno solo debia ser el perito

tercero, y por tanto tres los comprendidos en la insaculacion.

Y considerando, por último, que no ha lugar a reformar los aprecios

hechos en la Real órden impugnada, porque no se ha alegado ni menos

demostrado en el curso del expediente gubernativo y de las actuaciones

en el Consejo que la lesion que se supone inferida á los concurrentes

representa cuando menos la sexta parte del verdadero justiprecio del

valor del terreno expropiado como con toda precision exige el mismo

artículo 35 de la ley, y en relacion con este el 36 del reglamento.

(R. D. S. 2 Setiembre 1888.—Gaceta 17 Junio 1889.)

Ocupaciones temporales. (Interdicto procedente).—R. D. de 8 Octubre

de 1889, estableciendo que las ocupaciones temporales autorizadas por el

artículo 58 de la ley de expropiación forzosa, no pueden llevarse a efecto

sino con sujeccion al procedimiento administrativo señalado en la sec-

cion segunda, título 11 de la citada ley, y de no cumplirse tales solemni-

dades ésta en su lugar el interdicto de recobrar entablado por el propie-

tario.
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HECHO

El contratista de la carretera de Carrion á Lerma ocupó unos terrenos

de don Santos Yagiie, el cual propuso interdicto de recobrar ante el Juz—

gado de Baltanás. El Gobernador de Burgos requirió de inhibicion al Juz-

gado que sostuvo su jurisdiccion y elevados los antecedentes del conflic—

to al Gobierno, se decide á favor de la autoridad judicial, vistos los ar-

tículos 58 y 4." de la ley de expropiacion forzosa, por los siguientes fun-

dam en Los de derecho.

Considerando: 1.“ Que la presente contienda de competencia se ha

suscitado con motivo de la ocupacion temporal de unos terrenos dela

propiedad de don Santos Yagiie Melinilla llevada á cabo por el contra-

tista de la carretera de Carrion á Lerma, hecho que dió lugar al inter-

dicto de recobrar la posesion, promovido por el primero ante el Juzgado

de primera instancia de Baltanás, y á las reclamaciones del segundo,

deducidas ante la autoridad gubernativa de la provincia de Burgos.

2.º Que si bien la finca á que los citados terrenos pertenecen fué ya

en parte objeto de expropiacion y el artículo 58 de la ley autoriza las

ocupaciones temporales, una vez declarada la obra de utilidad pública,

lo hace con la condicion de que siempre que esta necesidad se mani-

tiesto ha de seguirse el correspondiente procedimiento administrativo

con sujecion á las formalidades establecidas en la seccion segunda, títu—

lo 11 de la mencionada ley.

3.º Que por haberse omitido en el presente caso dicho procedimien—

to, se está dentro delo dispuesto en el articulo 4.º y toca, por tanto, á la

autoridadjudicial amparar en su casoy reintegrar al desposeído en sus

legítimos derechos; pues en otro caso resultaría el propietario privado

de ellos sin las garantías que la ley establece.

R. D. 8 Octubre 1889.—(Gaceta 5 de Noviembre).

Expropiación forzosa. (Ocupación delas líneas antes de la termina-

ción del expediente: hzterdictos).——R. D. 24 Febrero 1890, estableciendo

que es indebida la ocupacion de ciertos terrenos Por la Sociedad conce—

sionaria de una obra pública antes de haberse cumplido la totalidad de

los requisitos marcados en el articulo 3.º de la ley, y que en tal con—

cepto, con arreglo al4.º, está en su lugar el interdicto incoado por el

dueño.

(Extracto).—Autorizada por un Gobernador la Empresa concesionaria

de cierto tranvía para ocupar determinadas fincas, previo el depósito de

las cantidades en que las tasó el perito de la Sociedad, los dueños de las

mismas reclamaron contra la providencia del Gobernador pidiendo que

este depósito consistiera en la cantidad en que el perito por ellos desig-

nado tasó los terrenos, y denegada esta pretension, se alzaron los intere-

sados para ante el Ministerio de Fomento, que revocó la determinacion
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apelada, ordenando que el expediente volviera al estado en que antes se

encontraba y que en su virtud se cumpliera el artículo 22 y siguientes

de la ley de 10 de Enerode 1879.

Como no obstante esta resolucion continuara la Sociedad reteniendo

en su poder los terrenos, los interesados incoaron interdicto de reco-

brar la posesion delos mismos, en sustanciacion del cual, requirió de

inhibicion al Juzgado la autoridad administrativa, alegando, entre otros

fundamentos, que el interdicto promovido se encaminase a conseguir

que se levanten los rails de las fincas de Palau y Ferrándiz, interrum-

piendo la explotacion del ferrocarril, cuya inspeccion corresponde a la

administracion activa y que la explotacion no puede interrumpirse por

causa alguna, so pena de caducidad, según dispone el caso 2.' del art. 36

de la ley de ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877 El Gobernador ci—

taba, además, los arts. 116 y 117 de la ley de Enjuiciamiento civil; 53y 57

del reglamento de 25 de Setiembre de “1863, y 5.“ del Real decreto de 8

de Setiembre de 1887.

Tramitado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdiccion y formali-

zado el conflicto, el Gobierno lo decide á favor de la autoridad judicial,

vistos los articulos 3.º y 4.º de la ley de lº de Enero de 1879.

Considerando: Lº Que la cuestion que ha dado lugar á la presente

contienda jurisdiccional, está reducida a saber si la Sociedad valenciana

de Tranvias tiene 6 no derecho á ocupar los terrenos de D. José Vicente

Ferrándiz y D. José Palau.

2.º Que revocadas por Real orden de 24 de Diciembre de 1888 las pro—

videncias en que el gobernador de Valencia había acordado que se cons-

tituyese en depósito la cantidad designada por el perito de la Sociedad,

se halla hoy el expediente en el período dejustiprecio delo que se haya

de enajenar ó ceder.

3.º Qué mientras no se cumplan todos los requisitos exigidos por la

ley de 10 de Enero de 1879 y su reglamento de 13 de Junio del mismo

año para verificar dicho justiprecio, y mientras no se realice el pago del

precio, están sin cumplir los requisitos exigidos por el artículo 3.º de la

ley.

4.” Que en tal concepto, y con arreglo al artículo 4.0 de la misma,

pueden los interesados dejar a salvo sus derechos, utilizando al efecto

los interdictos de retener y recobrar.—(R. D. 24 de Febrero de 1890.)—

(Gac. & Marzo, idem.)

———inoce—__
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Art. 350. El propietario de un terreno es dueño de su super-

ñcie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras

plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las servi—

dumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas

y Aguas y en los reglamentos de policía.

Entre las trabas que por decirlo asi se imponen a lo que los franceses lla-

man dominio absóluto de la cosa, o sea lo que nosotros definimos el derecho de

gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas enlas

leyes, nos encontramos con las servidumbres, indispensables cargas para ar-

monizar el derecho de los unos con el de los otros, y muchas veces con el ser—

vicio público; más con lo dispuesto en las leyes sobre minas y aguas y en los

reglamentos de policia se modifica algun tanto el libre ejercicio del dominio y

su desarrollo absoluto, sin que esto signifique una desmembración de la pro—

piedad, ni mucho menos la anulación de la misma, sino la relación armónica

que debe existir entre el poder y el particular, y esa misma relación que existe

siempre entre el imperio del Estado 6 su representante y el derecho de propie—

dad, sin que lleguen a confundirse ambos ni a formar el dominio eminente del

soberano, de que tanto se ocuparon Grocio y Puffendorff.

Ha de tenerse por lo tanto presente, para la buena ejecución ycump1i—

miento de este artículo, lo prevenido en los arts. 16,19, 23, 24, 31, 36, 39, 52 al

56; 75, 92, 95 al 100, 112 y 118 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, la ley de

6de Julio de 1859, reformada por la ley de 4 de Marzo de 1868, los arts. 6.º y 8.º

de la ley de Bases para la leyde Minas de 29 de Diciembre de 1868, y otra infini—

dad de disposiciones relativas a minas, que hacen difusa la legislación sobre

las mismas y que hubiera convenido que este Código hubiese regularizado

consignando en un titulo del mismo todo lo relativo, cuando menos, a los prin-

cipios generales que hubieran de servir de base a una nueva legislación más

técnica y menos caótica que la que hoy tenemos sobre minas.

También debe tenerse presente, para la observancia del articulo que co—

mentamos, lo prevenido en los arts. 1.º, 3." y 4-º del Reglamento para la conser-

vación y policía de carreteras, de 19 de Enero de 1867, y los reglamentos y or—

denanzas de policia urbana a que se refieren los arts. 73 y 76 de la ley Munici—

pal vigente; en todas cuyas disposiciones se viene a significar que por más que

el hombre tenga el dominio pleno de su propiedad, han de relacionarse los de—

rechos que de la misma se desprenden, con los intereses públicos, no pudiendo

menos de conceptuarse tales teorias como eminentemente lógicas y necesaria-

mente impuestas, dada nuestra manera de ser, pues en la Vida práctica sólo el

eclecticismo puede dominar; y dado éste por la imperiosa ley de la necesidad,

ni podemos ser individualistas puros hasta el extremo de que cada uno dis—

ponga delo suyo en absoluto siempre, sin mirar el daño que esto puede causar
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al interés general, ni podemos hacernos socialistas hasta el punto de que con-

sagremos todo a la entidad social, destruyendo para ello los derechos e intere-

ses individuales.

Concordancias encontramos del precepto que nos ocupa con varios Códigos

extranjeros, siendo los principales el art. 552 del Código Francés, que en relación

está con los 544, 664, 671 y 1.859 del mismo, con la ley de 14 de Julio de 1856, con

la ley de 21 de Abril de 1810, con el Decreto de 3 de Enero de 1813 sobre la ex-

plotación de minas y canteras en aquel pais, y con la jurisprudencia en el mis-

mo sentada porlas sentencias de 30 de Noviembre de 1853, 4 de Diciembre de

1849, 3 de Febrero y 17 de Junio de 1857 y otras varias. Concordancias también

se encuentran en el art. 626 del Código de Holanda; 440 del Código de Italia;

465 y 2888 del Código de Portugal; 352 del de Vaud; 497 del de Luisiana; 591 del

de Chile; el 552 del Belga, el 829 del de México, el 731 del de la Baja California,

el 829 del de Campeche, el 630 del de Veracruz-Llave, 2518 del de la República

Argentina y otros varios Códigos extranjeros.

Como precedentes del articulo que comentamos existen las leyes romanas,

en las cuales se partía del principio de que el dueño de la superficie de un te—

rreno lo es también de lo que debajo del mismo se encuentre. La ley 11, titulo

28, Part. 3.. adjudicaba, por el contrario, al Estado el pleno dominio de las

minas de oro, plata, plomo y cualquier otro metal, asi como también las pilas,

fuentes 6 manantiales salados ó medicinales, no obstante hallarse en terrenos

de dominio particular, cuyo principio fue confirmado por las leyes del tit. 22

del Ordenamiento Real y la ley l.“, tit. 18, lib. 9, de la Novisima Recopilación.

Art. 351. El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en

que se hallare.

Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en pro—

piedad ageua ó del Estado, y por casualidad, la mitad se aplicará

al descubridor.

Si los efectos descubiertos fueren interesantes para las Cien—

cias ó las Artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo

precio que se distribuirá en conformidad a lo declarado.

* Trátase en este articulo de determinar a quien corresponde la propiedad

de lo que en derecho se llama tesoro, que algunos le conceptuan como un au-

tiguo depósito de dinero ú otros objetos preciosos de cuyo dueño no se tenia

noticia. Es lógico por demás que siendo el tesoro, bajo este punto de vista con—

siderado un accesorio dela propiedad que no es facil comprénderlo en ningu—

na de las clases de frutos de la cosa ni en las consecuencias de la misma, tanto

por su eventualidad como por la rareza de los casos en que se encuentra, se

ocupe especialmente el legislador de tal asunto y conceda al descubridor algu-
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na participación en esa especie de ocupación casual,— causa y origen del descu-

brimiento de todo tesoro; y que reserve también al Estado el derecho de incau—

tarse de esos tesoros descubiertos, por su valor cuando aquellos fueren de inte-

rés para las ciencias 6 para las artes.

Precedentes tenemos sobre tal asunto en la ley 31, párrafo l.º, titulo l.º, li—

bro 41 del Digesto y ley única título 5, libro 10 del Código Justinianeo, asi como

en la ley 45, titulo 28, Partida 3.“; apartado 4.'º del articulo 1.“ de la ley de 16 de

Mayo de 1835; y la ley 79, párrafo 1.º, libro 3.0 del Digesto sobre las ocultaciones

durante las guerras.

Concordancias encontramos del artículo que nos ocupa en muchos Códi-

gos extranjeros conviniendo algunos con lo que proponía el art. 353 del Pro—

yecto de Código de 1882, en contra de lo propuesto por el 395 del Proyecto de 1851

en el que se adjudicaban las tres cuartas partes del tesoro al descubridor; pero

especialmente vemos esas concordancias en el art. 716de1 Código Francés, el 714

del Código Italiano, los arts. 422 al 427 del Código de Portugal, el 563 al 565 de

Guatemala, el 683 al 686 del de Uruguay, el 716 del de Bélgica, el 642 del de Ho—

landa, el 506 del de Vaud, el 626 del de Chile; el 854 al 857, 859 al 864, y 866 del

Código de México; el 631 al 634 del de Veracruz—Llave; el 759 al 762, 764 al 770del

Código dela Baja California; 854 al 857, 859 a 866 del de Campeche; 2550 al 2556,

2559 al 2566 del Código de la República Argentina y otros varios que seria pro—

lijo enumerar.

Art. 352. Se entiende por tesoro, para los efectos de la ley,

el depósito oculto é ignorado de dinero, alhajas ú otros objetos

preciosos, cuya legítima pertenencia no conste.

Al comentar el articulo anterior dijimos lo que por tesoro se entiendejuri-

dicameute hablando, según algunos escritores; ahora hemos de exponer loque

el Digesto en su ley 31, capitulo 1.º, título 1.0 del libro 41 entiende por tesoro.

Thesaurum in hoc argumento nostri appellantpecunias quae olím conditas

nunc cum repetitur, a quo condíta ¿tnt cuyus sit, ignoratur. Cuya definición

equivale a la que da nuestro Código en el articulo que comentamos, pues no

otra cosa es que el depósito oculto é ignorado de dinero, alhajas u otros objetos

preciosos, cuya legitima procedencia no conste. Tiene también sus preceden-

tes en la ley 45, titulo 28 Part. 3.3

Aparece este articulo literalmente copiado del art. 354 del Proyecto de Có-

digo civil de1882, sin que se vea definido técnicamente en el Proyecto de 1851.

Concuerda entre otros códigos extranjeros con el párrafo ultimo del art. 716

del Código Francés, y no con el art. 516 que cita cierto comentarista; con el ar—

ticulo 714 en su párrafo último del Código de Italia, con el 716 del Código de

Bélgica, con el 625 del de Chile, 562 del de Guatemala, 682 del de Uruguay, 769
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del de la Baja California, 865 del de Campeche, 640 del de Veracruz-Llave, 865

del de México, y con los preceptos de algunos otros códigos como el de Portu-

gal, el de Vaud, el de Prusia, el de Luisiana, el de la República Argentina en

cuyo art. 2551 se define perfectamente y otros varios.

Proudhon se ocupó extensamente de los tesoros en su obra Dominio priva-

do, como Duranton, Aubry y Ran, y Zacharias en algunas de sus obras.

La ley fundamental en esta materia es la romana, y según la Instituta en

el párrafo 39, tit. Lº del lib. 2.º el Emperador Adriano, quiso, según las reglas de

la equidad, que los tesoros perteneciesen al que los hubiera encontrado en su

fundo, y al que los hubiera encontrado en lugar religioso ó sagrado; más, res-

pecto de los tesoros hallados en fundo ageno por casualidad, y sin buscarlos,

los dividió entre el propietario del fundo y el que los hubiera encontrado. Or-

denó que si alguien encontrare un tesoro en el fundo imperial, la mitad había

de pertenecer al inventor y la otra mitad al Emperador; y por la misma razón

si el tesoro se encontraba en fundo perteneciente al fisco, al pueblo ó ala villa,

su valor debia dividirse por mitad entre el que lo hubiera hallado y el dominio

público correspondiente.

CAPITULO 11

Del derecho de accesión

Disposición general

Art. 353. La propiedad de los bienes da derecho por acce-

sión a todo lo que ellos producen. ó se les une ó incorpora, natu-

ral ó artificialmente.

En sentido gramatical, el derecho de accesión es un modo de adquirir el

dominio, según el cual el propietario de una cosa hace suyo, no solamente lo

que ella produce, sino también lo que se le una 6 incorpora por obra de la na—

turaleza ó por mano del hombre, 6 por ambos medios a la vez, siguiendo lo ac-

cesorio á lo principal.

Hay quien, siguiendo la teoria de Bentham, sostiene que la accesión no es

un modo nuevo de adquirir, sino que, en realidad, ese supuesto derecho no es

más que un efecto del derecho de propiedad, porque la propiedad de una tie-

rra abarca todo lo que ésta puede producir; por consiguiente, su valor no pue-

de ser otro que el en la misma contenido y su producto; mientras que otros,

persistiendo en que la accesión es el derecho del propietario á adguirir todo lo

que producen sus bienes, o se incorpora a ellos natural o artificialmente,la

dividen en continua y discreta, comprendiendo en la primera todo cuanto de
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una cosa ajena se incorpora a la nuestra, y en la segunda 10 que producen las

cosas de nuestra propiedad.

Accesión del producto de los bienes. Porla accesión discreta hace suyos

el propietario los frutos naturales, los industriales y los civiles, pues sin esto

seria ilusorio el derecho del propietario, salvas las excepciones procedentes de

la ley 6 de la libertad del hombre.

Entiéndese por frutos naturales los que, sin esfuerzos del arte, producen

espon táneamerite las cosas, los productos de los animales y, en fin, cuanto de-

terminaba la ley 45, tit. l.", libro XXII, del Digesto. donde se inició tan racional

división y a la que se acomodó perfectamente la ley 39, titulo 28, Part. 3.' y

la ley 25 del mismo titulo y Partida, que concuerda esta última con la ley 5.“,

titulo 1.º, libro 6.º del Digesto, en su párrafo 2.", con cuyas disposiciones está

conforme lajurisprudencia sentada por varias sentencias del Tribunal Supre—

mo; entre otras la de 23 de Febrero de 1859.

Frutos industriales son los que provienen de nuestras heredades ó tierras;

a beneficio del cultivo ó del trabajo del hombre, según muchos escritores; mas

nosotros encontramos demasiado lata esta definición, porque siguiendo sus as-

piraciones, en los paises que no sean virgenes, la propiedad agricola será siem-

pre considerada como industrial, y no se comprenderán bajo el concepto de

frutos naturales más que escasisimo número de los que la tierra aqui produce

espontáneamente, y que la mayor parte son inservibles, y las accesiones hijas

de la gener-ación del ganado y demás animales domésticºs que el agricultor

tuviera en su poder; sin que esto se vea tampoco aclarado en los precedentes

que sobre esta materia encontramos consignados en la Ley 10, tit. 4 lib. 3.º del

Fuero Real.

Frutos civiles son los productos no percibidos de la cosa sino con motivo y

por virtud de una obligación. Entre estos frutos colocaba el Proyecto de Códi—

go las rentas perpetuas ó vitalicias; pero ordinariamente se ha determinado

cuanto abarcan los frutos civiles con las frases non natura sed jure perci-

píuntur.

Las accesiones son relativas a los bienes inmuebles y concernientes a los

bienes muebles, comprendiendo las primeras el aluvión. la fuerza manifiesta

del rio, el nacimiento de una isla y la mutación de cauce, esto entre las que se

operan naturalmente, y entre las que se operan porla industria de los hombres

tenemos la plantación, la edificación y la siembra, verificándose la accesión

en cosas muebles por la adjunción, por la conmixtión y por la especificación.

El texto del art. 353, que comentamos según hemos indicado, es una repro-

ducción casi literal de los arts. 396 del Proyecto de Código de 1851, y 355 del Pro-

yecto de 1882; teniendo sus concordancias en el art. 546 del Código Francés,

que está en relación con los arts. 544, 551, 1018. 1352, 1382, 1614, 1692, 2204y

2299 del mismo Código, y cuyos preceptos vienen confiirmados por la jurispru-
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dencia sentada en aquel pais en sentencias del Tribunal de Casación, de 13 de

Enero de 1835, 13 Agosto de 1850,11Abrilde 1853, 5 de Mayo de 1857, 16 de Agos-

to de 1858, 18 de Agosto de 1863 y otras varias; y concordando también con el

art. 347 del Código de Vaud, 490 del de Luisiana, 643 del de Chile, 439 del de

Uruguay; 443, 444 y 446 del de Italia; 514 del de Guatemala,222del de Prusia; los

arts. 287, 2289 y 2290 del de Portugal; 546 del de Bélgica,869 del de México,

773 del de la Baja California, 642 del de Veracruz-Llave, 869 del de Campeche,

2571 del Código de la República Argentina y otros varios; debiendo hacer pre-

sente que, en nuestro concepto, los Códigos Francés, Belga y el Italiano, el de

México, Baja California y Campeche son los que mejor tratan y más acer-

tadamente determinan la nomenclatura y extensión que debe darse a la

accesión.

De modo, que si se conceptúa la accesión como derecho especial, según

muchos sostienen, está perfectamente tratada en este capitulo segundo; mas

si se considera dicha accesión como una manera de adquirir, a lo cual, hasta

cierto punto, nos inclinamos; para que la razón del método no se alterase, de—

bíamos ocuparnos de dicha accesión entre los medios de adquirir la propiedad

de que trata el libro tercero de este Código.

seccrón PRIMERA

Del derecho de accesión respecto al producto de los bienes

Art. 354. Pertenecen al propietario:

l.“ Los frutos naturales.

2.º Los frutos industriales.

3.” Los frutos civiles.

Sobre este articulo poco podremos decir después delo expuesto en el ante-

rior, en el que al comentar esta materia no solo hemos indicado lo que sobrela

accesión debe decirse y la definición y extensión de la misma, sinolas diferen-

tes clases de accesión y las consecuencias de aquella.

Constantemente hemos visto dividir al tratar de la accesión los frutos en

naturales industriales y civiles, y asi venian determinándolo ya las leyes 20 y

22 del titulo 31 de la Partida 3.º, señalando la extensión que a cada clase de fru—

to debe darse y definiendo esos mismos frutos en conformidad, con lo que de-

jamos expuesto al comentar el anterior articulo.

Este articulo 354 parece también literalmente copiado del 397 del Proyecto

de Código civil de 1851 y del 356 del Proyecto de 1882.

Concuerda con el articulo 547 del Código napoleónico, si bien en éste se dice

que los frutos naturales ¿ industriales de la tierra, los frutos civiles y las
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crías de los animales, pertenecen al propietario por derecho de accesión. Con-

cuerda también con el articulo 444 del Código de Italia, uno de los que mejor

determinan la extensión y clasificaciones del derecho de accesión, y de los fru—

tos que por esta adquiere el propietario; y tiene asi mismo sus concordancias en

el art. 348 del Código de Vaud, en el 628 del de Holanda, en el 643 del de Chile,

en el 491 del de Luisiana, el 414 del de Guatemala, en el 439 del de Uruguay, 223

del de Prusia, 404 del de Austria, 2287 del de Portugal, 870 del de México,447 del

de Bélgica, 870 del de Campeche, 643 del de Veracruz-Llave, 774 del dela Baja

California y otros varios.

Art. 355. Son frutos naturales las producciones expontáneas

de la tierra, y las crías y demás productos de los animales.

Son frutos industriales los que producen los predios de cual-

quiera especie á beneficio del cultivo ó del trabajo.

Son frutos civiles el alquiler de los ediñcios, el precio del

arrendamiento de tierras, el importe de las rentas perpétuas,

vitalicias ú otras análogas.

Hemos de repetir al conmentar este articulo lo mismo que hemos dicho al

tratar de los dos anteriores, pues algo se adelantó sobre la materia que nos ocu—

pa. El derecho roma no al tratar en diferentes textos delas Paudeetas de las dis-

tinciones entre los diferentes frutos de las cosas, sobre todo en la ley 9.º, títu-

lo 1.º, libro 7.º del indicado Código, nos decía al hablar de los frutos naturales

y civiles lo que por ellos entendia, usando las palabras siguientes: quidquid in

fundo nascitur, quidquidinde percipi potest, ipsius fructus est. Prwdiorum

urbanorum pensiones pro fructibus accipiuntur, ley 36, título 1.", libro 22 del

Digesto, cuyas definiciones equivalen a la que ordinariamente se da de frutos

naturales diciendo que son los que sin exfuerzo del arte producen expontá—

neamente las cosas. Concretando más el concepto que debe tenerse de la pala-

bra frutos y diferenciando los naturales de los industriales venia diciendo la

ley 45 del titulo 1.º, libro 22 del antes mencionado Código de las Paudeetas que

frutos naturales son qui non est facto posesoris nascuntur velutipossuni, silva

coedua; y que son los industriales los que provienen de nuestras heredades ó

tierras a beneficio del cultivo o del trabajo del hombre, o sea quo, operis suis

adquisievit veluti serendo; pudiendo llamarse frutos civiles alos productos no

percibidos dela cosa sino con motivo de la misma y en virtud de una obliga—

ción, en tre los que están comprendidos los alquileres de los edificios, el precio

del arrendamiento de tierras y el importe de rentas perpetuas vitaliciasú otras

análogas, los cuales se comprendían bajo las frases de non natura sed jure per-

cipiuntur.



—l61—

Precedentes de este articulo acabamos de señalar varios, y más todavia se

encuentran en la Ley 45, titulo l.º, libro 22, Digesto, Ley 48, título 1.", libro

41 Digesto, leyes 4y 121, titulo 16, libro 50, Digesto, Ley 34, titulo 1.º, libro 19, y

Ley 58, titulo 1.º, libro, 7.º del Digesto y Ley 39, titulo 28, Partida 3.'; propo—

niéndose también algo sobre este particular en el articulo 398 del Proyecto de

Código de l851.

El Código Francés en su articulo 547, ya hemos dicho anteriormente que

señalaba como pertenecientes al propietario de una cosa por derecho de acce—

sión los frutos naturales e industriales de la tierra los frutos civiles y las crias

de los animales, aunque sin definir y clasificar todos y cada uno de los frutos;

el articulo 547 del Código Belga se expresa en igual sentido, el 444 del Código

de Italia que ya dijimos antes nos parecía muy correcto y técnico trata sólo de

frutos naturales y civiles, diciendo que son naturales los que provienen direc—

tamente de la casa con (5 sin el conc::rso de la industria del hombre como gra-

nos, pastos, leñas, crias de animales y los productos de minas y canteras; y

frutos civiles son según dicho Código, los que se obtienen por causa de la cosa,

como los intereses de los capitales, las rentas procedentes de enjiteusis ó cen—

sos y las constituidas vitaliciamenteasi como también los precios de alquile-

res y arrendamientos.

Concuerda también con los artículos 644 al 647 del Código de Chile que

tampoco admite más que dos clases de frutos los naturales y civiles, el 469 del

Código de Uruguay que como el nuestro admite las tres clases de frutos que en

el articulo que comentamos se consignan con casi sus mismas deliciones, con

los articulos 582, 584 y 587 de Guatemala con los artículos 871 al 876 del Código

de Mexico, siendo notable la definición que de frutos civiles dá este Código en

su art. 876; los arts. 644 al 646 del Código de Veracruz—Llave, articulo 775 al 780

del Código de la Baja California, articulo 871 al 876 del Código de Campeche

y otros varios que seria prolijo enumerar.

. Art. 356. El que percibe los frutos tiene la obligación de

abonar los gastos hechos por un tercero para su producción, re-

colección y conservación.

Natural por demás es que el que percibe los frutos tenga la obligación de

abonar los gastos que hiciere un tercero para su producción, recolección y

conservación; y prueba de la lógica y bondad de este preceptoes que desde la

legislación romana se ven inmutables precedentes tanto en la Ley 7.“, titulo

3.', libro 24 del Digesto, Ley 51, titulo 2.º, libro 10 del Digesto, la Ley 1.'. titu-

lo 51, libro 57 del Código Justinianeo, Ley 36, párrafo 5“, titulo 3.º del libro 5.”

del Digesto como en la Ley 39, título 28, Partida 3.a

Concordancias tiene este articulo 356 que comentamos en muchos códigos

11
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extrangeros, pero muy especialmente con el articulo 548 del Código Francés

que ordena que los frutos que la cosa produzca no pertenecerán al propietario

sino con la obligación de reembolsar los gastos de labores, abonos y simientes

hechos por terceras personas. Análogas declaraciones se ven en el articulo 445

del Código de Italia, en el 696 del de Uruguay, el 349 del de Vaud, 515 de Aus-

tria, 548 del Belga, 882 al 885 del Código de Campeche, 785 al 788 del de la Baja

California, 882 y 885 del Código de Mexico, 648, 651 y 652 del de Veracruz-Llave,

y otros varios, todos los cuales se fundan en el principio inconcuso de que na-

die debe enriquecerse a expensas ó con daño de otro, lo que se veriñcaria per—

cibiendo los frutos sin sufragar gastos 6 sin pagar los gastos de los trabajos que

han contribuido a su producción.

Art. 357. No se reputan frutos naturales, 6 industriales, sino

los que están maniñestos ó nacidos.

Respecto á los animales, hasta que estén en el vientre de su

madre, aunque no hayan nacido.

Mientras los frutos no existen, no puede darse la existencia de los mismos

y por ello es de buen sentido que no se reputen frutos—naturales ni industriales

sino los que tengamos bajo el dominio de nuestros sentidos de maniñesto ó

hayan nacido. Sin embargo la ley establece una escepción respecto de los ani-

males y, asi como al hablar de las personas se tienen en cuenta en la esfera del

derecho los hijos póstumos no nacidos, de la misma manera, en esas accesiones

que dependen de la procreación de los animales que están bajo el dominio del

hombre, se reputan ya como frutos naturales los que en el vientre están de su

madre. Idéntica disposición se encuentra en la ley 10, titulo 4.º, libro 3." del

Fuero Real, en lo relativo a los frutos de los árboles y viñas consignándose alli

que si losfratos parescen en heredad etc., pero se aparta de tal prescripción en

cuanto el los sembrados para consignar en su lugar lo siguiente: Sifuere tierra

ófaese sembrada, magner que non aparezca etfruto a la sa:ó:t de la muerte,

pártase; y en la ley 3.º, titulo 3.", libro 3.“ de la recopilación de las leyes y fue-

ros de Navarra, se declara que los frutos se adquieren el día de la Virgen de

Marzo en las tierras blancas (ó tierras de pan llevar), yel de San Juan en los

olivaresy viñas, lo cual se observa también en Cataluña por costumbre; ha—

ciéndose esta distinción porque algunos suponen que las viñas y olivares pro-

ducen más espontaneamente por el vigor de la naturaleza que por el trabajo

del hombre, mientras que en las tierras de sembradura ó blancas el fruto se

debe más bien al trabajo del hombre que á la fecundidad del terreno. El artí-

culo 357 del Código que comen tamos, ha echado abajo sin embargo esta distin-

ción porque realmente lo mismo los olivares que las viñas que las tierras de

pan llevar nada aceptable producirían si no fuera por los esfuerzos del trabajo

del hombre.
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El precepto de este articulo aparece cuasi literalmente copiado del artícu-

lo 400 del Proyecto de Código de 1851 y del 360 del Proyecto de 1882.

Aunque algunos comentaristas suponen que en los Códigos extranjeros no

se registra disposición alguna que tenga analogía con la del presente artículo

357 de nuestro Código Español; sin duda por no haberse tomadoila molestia de

leer algunos de los más importantes, nosotros podemos asegurar con varios

Códigos á la vista, que no solo tienen analogía sino que son cuasi iguales en su

redacción y espíritu los artículos 874 y 875 del Código de México, en los que se

previene que no se reputan frutos naturales 6 industriales sino desde que es—

tán manifiestos ó nacidos y que para que los animales se consideren frutos,

basta que estén en el vientre dé la madre aún que no estén nacidos. Exacta—

men te las mismas prescripciones encontramos en los artículos 778 y 779 del Có-

digo dela Baja California, en los artículos 874 y 875 del Código de Campeche y

en los artículos 585 y 586 del de Guatemala.

secc¡óu SEGUNDA

Del derecho de secesión respecto a los bienes inmuebles

Art. 358. Lo edificado, plantado ó sembrado en predios

agenos, y las mejoras ó reparaciones hechas en ellos, pertenecen

al dueño de los mismos con sujeción a lo que se dispone en los

artículos siguientes.

Consecuencia este articulo delo prevenido en el art. 355, los principios en

aquel y en este consignados se desenvuelven en los articulos siguientes: Ya no

se trata en esta sección de los frutos que los bienes producen por si mismos 6

como consecuencia de su naturaleza, sino de los aditamentos que reciben ,ya

por obra de la naturaleza ya por el trabajo del hombre, en lo cual debe tener-

se en cuenta que no siendo idénticos los principios porque se rigen estos adi—

mentos en los bienes inmuebles, y en los muebles, porque los primeros se dis—

tinguen por su fijeza, estabilidad e invariabilidad, como sucede con la tierra

que asimila todo cuanto le rodea, mientras que en los segundos 6 sean los mue-

bles, no puede admitirse racionalmente ese principio de estabilidad y ñjeza que

en aquellos; razón por la cual, ha sido indispensable separar la accesión en los

bienes inmuebles de la accesión en los bienes muebles.

La accesión en los bienes inmuebles hemos indicado que tiene por base

esencial lo fijo, lo invariable, lo indestructible, y que bajo tal concepto la tie—

rra, el suelo, la materia, en su atracción molecular asimila cuanto a la misma

se incorpora de un modo permanente y fijo; por ello pues, el propietario del

suelo se hace dueño de todo lo que al suelo se une. Y éste principio universal—
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mente proclamado y sostenido por las leyes romanas como por las leyes godas

y en el pueblo Griego como en el pueblo Bávaro, ha hecho que de tiempo in-

memorial lo plantado en terreno ageno quede a disposición del dueño del te—

rreno si mala fe hubiera habido en el que plantó, como tratándose de la pro-

piedad urbana se aplican iguales teorías, y por ellas, lo que a los predios urba—

nos se une de un modo fijo, cede y unido queda como accesión a los dichos pre-

dios, haciendo el dueño del edificio, suyo, lo que de una manera permanente a

este se une.

Copiado parece este articulo de lo que propusieron tanto el Proyecto de Có-

digo de 1851 en su art. 401 como el Proyecto de 1882 en su art. 361, pero de todos

modos conformes con el texto delo que hoy queda como ley vigente 6 sea del

art. 358 que comentamos, hemos de convenir en que, como ya anteriormente

se indicó la accesión de los bienes inmuebles puede efectuarse por incorpora-

ciónn atural ó artificial, comprendiendo en la primera el aluvión, la fuerza ma-

nifiesta del rio, la formación de islas y la mutación de cauce; mientras que la

artificial sólo abarca la edificacjón, la plantación y la siembra.

Precedentes: Si bien hemos sentado que en general todas las legislaciones

han proclamado el principio sostenido en el articulo que comentamos y que

en el derecho romano, en el germano y en nuestro antiguo derecho común

encontramos los precedentes del mismo, bueno será que an tes de decir algo res—

pecto de sus concordancias fijamos y determinemos aqui';las disposiciones prin-

cipales en las que más esencialmente encontramos esos precedentes a que antes

aludimos, y que son el Fragmento 53 Digesto de rei viud, Fragmento 7, párrafo

13, Fragmento 9, pr., Fragmento 26, párrafo 2, Digesto de adq rer dom, Frag-

mento 22 pr., Digesto quod vi aud clam, Fragmento 6, párrafo 2, Digesto arbo—

rum furtím, Ley 11, C. de rei vind; Fragmento 19, Digesto Comm divid, Frag-

mento 8, Digesto de adq. rer dom, Fragmento 63, Digesto de donat inter vir et

ua:ori; leyes 42 y 43, titulo 28, Partida 3“, Ley 15, titulo 4, libro 3, Fuero Real y

Ley 28, título 15, Partida 7.'

' Concordancias: Las tenemos de este articulo en el articulo 551 del Código

Francés en el que se preceptua que Todo lo que se una 6 incorpore a la cosa,

pertenecerá al dueño de ésta, conforme á las reglas que se estabtezcan más

adelante. Análogos preceptos encontramos en el articulo 446 del Código de

Italia, en el 643 del de Chile, 693 del de Uruguay. el 580 y 589 del de Guatema-

la, el 2290 del de Portugal, el 878 del Código de México, el 781 del de la Baja Ca-

lifornia, el 649 del de Veracruz-Llave, e1878 del de Campeche, el 551 del de

Bélgica, el 2588 de la República Argentina y otros varios.

Art. 359. Todas las obras, siembras y plantaciones, se presu-

men hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe

lo contrario.
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La redacción de este articulo se funda en un principio de sinderesis incon-

cuso por demás y acerca del cual casi no caben comentarios, porque en primer

término no puede menos de presumirse del dueño de un predio. todas cuantas

obras, siembras y plantaciones dentro del mismo se encuentren; y en segundo

término porque es natural que esto suceda mientras no se pruebe lo contrario

asi como también es evidente que lo accesorio ha de seguir siempreá lo prin-

cipal pues principio fundamental es en derecho romano, como en todos los de—

rechos que accesorium sequitur suum principale.

Concuerdan con este articulo que comentamos el articulo 553 del Código

Francés, el 353 del de Vaud, 499 del de Luisiana, 741 del de Uruguay, 655 del de

Holanda, 490 del de Guatemala, 448 del de Italia, 879 del de México, 650 del de

Veracruz-Llave, 879 del de Campeche, 782 del de la Baja California y otros.

Art. 360. El propietario del suelo que hiciere en él, por sí 6

por otro, plantaciones, construcciones u obras con materiales

ajenos, debe abonar su valor; y, si hubiere obrado de mala fe,

estará además obligado al resarcimiento de daños y perjuicios.

El dueño de los materiales tendrá derecho á retirarlos sólo en

el caso de que pueda hacerlo sin menoscabo de la obra construí—

da, ó sin que por ello perezcan las plantaciones, construcciones

u obras ejecutadas. '

Consecuencia de las anteriores prescripciones es el precepto de este ar—

tículo 760, en el que se ha venido á sostener una disposición análoga a la del

art. 403 del proyecto de Código de 1851, copiando literalmente lo que proponía

el art. 363 del proyecto de 1882. Las leyes romanas ya disponían que el que edi-

ñcare con materiales ajenos, obrase de buena 6 mala fe, debia abonar a su

dueño el duplo del valor de dichos materiales; con lo cual vino a estar confor-

me la ley 38, título 28, Part. 3.“, en cuanto a las edificaciones 6 propiedades

urbanas; y la ley 43 del mismo titulo y Partida prescribia lo correspondiente a

las plantaciones, siguiendo los mismos principios de equidad y dejustícia que

la ley 38 anteriormente citada, sin otra diferencia digna de notarse que la de—

exigir la indicada ley 43, como requisito indispensable para que la planta ceda

el suelo, el de haber echado raices, pues hasta que esto no sucediere podía re-

clamarla el dueño.

Encontramos concordancias con el articulo que comentamos en el art. 554

del Código Francés, que conforme está en que el dueño del terreno abone

los materiales y hasta los perjuicios, si hubiere obrado de mala fe; pero que no

consiente al dueño delos materiales su retirada. Concuerda también con el ar—

ticulo 449 del Código Italiano, que conforme esta en todo lo esencial con el

nuestro; el 2304y2305 del de Portugal, 668 del de Chile, 712 del de Uruguay,
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593 al 595 del de Guatemala, 882 al 884 del de México, 651 al 653 del Código de

Veracruz—Llave, 882 al 884 del de Campeche, 785 al 787 del de la Baja Califor—

nia, los arts. 2588, 2589y 2591 del Código de la República Argentina y otros.

Art. 361. El dueño del terreno en que se ediñcare, sembrare

ó plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra,

siembra ó plantación, previa la indemnización establecida en los

artículos 453 y 454, ó a obligar al que fabricó ó plantó a pagarle

el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.

Este artículo, como la mayor parte de los de esta sección, tienen tal rela-

ción entre si, que parecen consecuencia el uno del otro, y a primera vista has—

ta se confunden, si bien estudiándolos detenidamente se hace fácil de com-

prender que el art. 360 se refiere al propietario del suelo que hiciere el mismo

6 por otro plantaciones, construcciones u obras con materiales ajenos; mien-

tras que el art. 361 se refiere al dueño del terreno 6 suelo en que se edificare,

sembrare ó plantare de buena fe sin apercibirse el primero de tales edificacio—

nes, plantaciones ó siembras, ni los que plantaron, edificaron ó sembraron, de

que lo veriñcaban en terreno que no les correspondía.

Sobre esto tenemos precedentes en las leyes 4], 42y 43 del título 28 de al

Part. 3.", en las que se disponía que el que edif1care en suelo ajeno con mate-

riales propios, de buena fe, tenia derecho a ser indemnizado, y quelo mismo

sucedia cuando se plantaba y sembraba también de buena fe en terreno ajeno;

lo cual es tan perfectamente lógico, como que esa indemnización se basa en el

principio de que nadie puede enriquecerse con perjuicio de otro que ha proce—

dido de buena fe. Y ya antes, la Institute se ocupó de tal asunto en el párrafo

30 del título Lº de su libro 2.º

El Proyecto de Codigo de 1851 proponía en sus arts. 405 y 40610 que en el

articulo que comentamos de este Código se preceptúa, y el art. 364 del Proyecto

de 1882 venia concebido en los mismos términos.

Concordancias tenemos delmencionado articulo en el 555 del Código Fran-

cés, que guarda perfecta conformidad con los arts. 546, 549, 551, 553, 1341, 1372,

1375, 1381 y 2204 de aquel Codigo. y que conforme está tambien con la senten—

cia de Lº de Julio de 1851 del Tribunal de casación de aquella nacionalidad.

Concuerda también con los arts. 450y452 del Código de Italia, el 669 del de

Chile, el 496 del de Guatemala, el 713 del de Uruguay, el 2306 del de Portugal,

el 885 del de México, el 652 del de Veracruz—Llave, el 885 del de Campeche, el

788 del de la Baja California y otros varios.

Art. 362. El que edifica, planta 6 siembra de mala fe en te—

rreno ajeno, pierde lo edificado, plantado ó sembrado, sin dere-

cho a indemnización.
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En este artículo ya se trata del que de mala fé efectua cuanto anterior-

mente se expresa; delo cual también se ocuparon las leyes 41, 42 y 43 del titu—

lo 28 de la Partida B.“, donde se preceptuaba asimismo que los árboles planta-

dos en los linderos de dos heredades, pertenecen al dueño de aquella ó aquellas

en que tengan las raices, aunque las ramas cuelguen sobre la otra; en cuyo

caso el dueño de ésta debe permitir al dueño de los árboles, la entrada en

la finca, a fin de recoger los frutos.

Los arts. 405 y 406 del Proyecto de Código civil de 1851 copiados en los arti-

culos 365 y 366 del Proyecto de 1882 proponían esencialmente lo mismo que el

que aqui comentamos, y el que le sigue.

Concretandonos al art. 362 hemos de hacer presente, que si la mala fe está

próxima del dolo, ó acompañada de este va la mayor parte de las veces, es cor-

to el castigo de la pérdida de lo edificado, plantado, ó sembrado de mala fe en

terreno ajeno; y debia de tener un mayor correctivo, como todas las malas ac—

ciones castigarse deben con mano fuerte.

En el Código Francés art. 555, que es su concordante, se ve una saludable

mayor energía, puesto que autoriza al dueño del terreno para exigir que quien

edificó ó sembró en su terreno, destruya lo edificado ó plantado, y retire a su

costa los materiales, y hasta que le indemnice de todos los daños y perjuicios

que por ello se le irrogasen, si bien puede el dueño de la finca aprovecharse

de lo edificado, plantado ó sembrado, que como accesorio cede al suelo en que

se edificó, plantó ó sembró.

Concuerdan tambien con el art. 362 de nuestro Código civil, el art. 450 de

Código de Italia, el 669 del de Chile, 596 al 598 del de Guatemala, 713 del de

Uruguay, 886 del Código de México, art. 653 del Código de Veracruz—Llave, 886

del de Campeche, el 789 del Código de la Baja California, el art. 2589 del Códi—

go dela República Argentina, y otros varios.

Mas en el Código de la República Argentina encontramos un excesivo mí-

ramiento hacia el que obra de mala fé, puesto que autoriza al dueño del terre—

no para la demolición de la obra y la reposición de las cosas á su estado prí—

mitivo, a costa del edificante, sembrador ó plantador; pero si quiere conservar

lo hecho debe pagar el valor de los materiales y dela obra de mano. De manera

que ese Código, exigiendo al dueño del terreno el reembolso de gastos que tuvo

el ediñcante de mala fé, sacrifica el principio de quelo accesorio cede a lo prin—

cipal, por sostener la absurda teoria de que hasta cuando se trata de castigar la

mala fe nadie puede enriquecerse a costa de otro, aunque ese otro sea el que

con sus actos contrarios á los preceptos legales haya atentado contra la propie-

dad ajena jugando el albur de enriquecerse en perjuicio del hombre honrado.

Vemos en esto favorecida la maldad.

Art. 363. El dueño del terreno en que se haya edificado,
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plantado ó sembrado con mala fe, puede exigir la demolición de

la obra 6 que se arranque la plantación ó siembra, reponiendo

las cosas a su estado primitivo á costa del que edificó, plantó ó

sembró.

Consecuencia de los anteriores es este artículo, y tan es cierto esto que el

Código Francés trata de tal materia en el apartado 2.º del art. 555 en el cual se

comprende también cuanto preceptuan los arts. 361 y 362 de nuestro Código.

Tiene los mismos precedentes que los anteriores puesto que parte de la

misma base, y es parte integrante delo preceptuado tanto por la sleyes Roma—

nas como por las leyes de Partida ya citadas.

El Proyecto de 1851 en su art. 406 y el Proyecto de 1882 en su art. 366 se ocu—

paron de esto pero sin consignar que el dueño del terreno pudiera exigir el

arranque de la plantación y siembra; mas nosotros estamos conformes con el

precepto del art. 363 de este Código que comentamos, por cuanto muchas veces

puede suceder que lo edificado, plantado ó sembrado de mala fe, no sea de uti—

lidad para el dueño del terreno, y por esto nada más lógico que facultar a este

para pedir la demolición ó arrancamiento de lo allá agregado y que se queden

las cosas en el estado en que se encontraban haciéndolo todo a costa del que de

mala fe edificó, sembró ó plantó.

Además de tener este articulo sus concordancias como antes hemos dicho

en el apartado 2.º del art. 555 del Código Francés, las encontramos también en

el apartado 2.º del art. 450 del Código Italiano, en el que con una mayor seve—

ridad para castigarla mala fe, se faculta al dueño del terreno para pedir que el

constructor de mala fe sea también condenado a pagar los daños y perjuicios

que el propietario de la finca haya sufrido; lo cual es perfectamente correctº y

razonable y no puede menos de contribuir a estirpar la desmoralización que

desgraciadamente tanto se generaliza en muchos países, por falta deleyes enér—

gicas contra los hombres de mala fe. '

Concuerda asi mismo con el artículo que comentamos el párrafo 2.“ delar-

tículo 555 del Código de Bélgica, el art. 2307 del Código Portugués, el 598 del de

Guatemala, el 887 del de México; el 2589 del de la República Argentina, si bien

en aquel país cuando el dueño dela [inca quiere conservarlo en ella edificado,

sembrado ó plantado, debe el reembolso de los materiales y mano de obra, teo-

ria con la cual no estamos conformes por perjudicar al hombre de buena fe y

favorecer al agiotista de mala fe que desde el momento de serlo, se hace indig—

no de toda consideración.

El art. 887 del Código de Campeche como el 654 del de Veracruz—Llave yet

790 de la Baja California que parecen copiados del de México, son concisos y

comprensivos de cuan to conviene determinar en este punto, aproximándose

más que ningún otro 2110 preñjado en nuestro Código,pues dicen textualmente:
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(El dueño del terreno en que se haya edijicado con malafe, podrápedir la de-

molición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo, acosta

del edi_ñcador».

Art. 364. Cuando haya habido mala fe, no solo por parte del

que edifica, siembra 6 planta en terreno ajeno, sino también por

parte del dueño de éste, los derechos de uno y otro serán los

mismos que tendrían si hubieran procedido ambos de buena fe.

Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el

hecho se hubiese ejecutado a su vista, ciencia y paciencia sin

oponerse.

El articulo que acaba de consignarse viene á compensar un dolo con otro

dolo,dejando las cosas en la misma situación que si de buena fe hubieren

obrado ambos.

Precedentes tenemos de tal precepto en el Derecho Romano, pues la ley

53, párrafo 2.º, título 4." del libro 44 del Digesto expresaba lo que dejamos el:—,

puesto, con la máxima ó aforismo que bien pudiera aplicarse al asunto que

nos ocupa, en la forma siguiente: nemo videtur,fraudere eos qui sciunt con—

sentiunt, añadiendo dolo enimfeci qui passus sand, eum edificare, et non rre—

do tmpensas.

Los arts. 487 del Proyecto de 1851 y367 del de 1882 trataban también de esta

materia en la misma forma que el que nos ocupa, pareciendo este como una

copia literal de aquéllos.

Concordancias encontramos de este artículo en los 550 y 555 del Código

Francés, en el párrafo último del art. 450 del Código de Italia, 599 del de Gua—

temala, 669 del de Chile, 713 del de Uruguay, 888 del de México, con el 889 y 890

del mismo Código; pues los tres artículo—, como los 791, 792y793 del Código de

la Baja California, 888, 889 y 890 del de Campeche, 655 y 656 del Código de Vera-

cruz—Llave, vienen a complementar la parte sustancial del art. 364 que comen—

tamos, de nuestro Código, que parece tomado de aquéllos, pues textualmente

dicen: ¿Cuando haya mala fe, no solo por parte del que edijicare, sino por

parte del dueño, se entenderá compensada esta circunstancia y arreglarán

los derechos de uno y otro conforme á lo resuelto para el caso de haberse

procedido de buena fe.» <<Se entiende que hay mala fe por parte del edi/i—

cador, plantador ¿) sembrador, cuando hace la edrjñcac1ón, plantación ó siem-

bra, 6 permite, sin reclamar, que con material suyo las haga otro en terre-

no que sabe es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento

por escrito.» <<Se entiende mala fe por parte del dueño, siempre que á su vis-

ta, ó á ciencia y paciencia, se hiciere el edificio, la siembra ó la plantación.»

El articulo 2590 del Código de la República Argentina es completamente
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igual, en su esencia y hasta en la mayor parte de su redacción, al art. 364 que

de nuestro Código comentamos, siendo varios los diferentes paises, en que de

la misma manera se trata la materia que nos ocupa.

Art. 365. Si los materiales, plantas 6 semillas pertenecen a

un tercero que no ha procedido de mala fe, el dueño del terreno

deberá responder de su valor subsidiaríamente y en el solo caso

de que el que los empleó no tenga bienes con que pagar.

No tendrá lugar esta disposición si el propietario usa del de—

recho que le concede el art. 363.

'El.precepto de este artículo está fundado en la equidad y en la justicia,

puesto que la persona a quien se ha despojado de plantas materiales 6 semillas

para colocarlos en una finca ajena, ó aquel que de buena fe ha cedido a otro

materiales, plantas 6 semillas, no puede responder en manera alguna de que

otra persona haya edificado, plantado ó sembrado en heredad ajena lo que

a él le pertenecía, toda vez que la mala fe de uno dañar no debe a quien en

sus actos no tuvo participación alguna; y como por otro lado no seria justo que

el dueño de una finca se enriqueciera á espensas de una inocente tercera per-

sona, de aqui el que el precepto de este articulo imponga al dueño del terreno

el deber de responder de su valor subsidiariamente para el caso de que no tu—

viera bienes el que empleó aquellos materiales, plantas 6 semillas pertenecien—

tes a un tercero que no habia procedido de mala fe.

Pero si el dueño del suelo exige la demolición de lo edificado, ó el arran—

que de lo plantado ó sembrado pidiendo también que se repongan las cosas al

ser y estado en que se encontraban antes de la siembra, plantación ó edifica—

ción a costa del que las practicó, es natural que no tenga ya lugar entonces lo

dispuesto en el primer apartado del articulo 365 que comentamos, que parece

una reproducción delo propuesto en el artículo 408 del Proyecto de 1851 y en el

artículo 368 del Proyecto de 1882.

Precedentes; Ni el derecho romano ni la Ley de Partida prefijaban reglas

especiales para el caso que nos ocupa, si bien las leyes anteriormente citadas

abarcaban cuanto en aquella época encontraron procedente determinar en

relación de una tan vasta como complicada materia.

Concordancias con este articulo encontramos en el art. 451 del Código de Ita-

lia, en el cual se ven bastantes diferencias con el nuestro, puesto que si bien

se prescribe que esa tercera persona dueña de los materiales no tiene derecho

a reivindicarlos, previene que puede exigir indemnización al tercero que los

empleó ó se sirvió de ellos, y aun al propietario, pero solo por el precio que le

deba este último; con lo cual no se aclara bien el concepto ni se determina de

un modo claro la extensión de los derechos del dueño de los materiales, ni

cuando empieza la obligación del propietario del terreno.
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Concuerda también con el art. 668 del Código de Chile aunque solo se con—

signa en el el derecho que asiste al dueño de los materiales para reivindicarlos

cuando no están unidos todavia al predio; y del mismo modo vemos concordan-

cias en los arts. 602 y 603 de] Código de Guatemala, 891 y 892 del Código de Mé—

xico, el art. 657 de] Código de Veracruz-Llave. 891 y 892 del de Campeche, 794 y

795 del de la Baja California; siendo estos cuatro últimos los que mas se aproxi-

man a] nuestro y más fijamente determinan que la obligación de] dueño del te—

rreno es subsidiaria; y encontrándose también concordancias, aúnque no tan

exactas,en el art. 2591 del Código de la República Argentina, acerca de cuyo

texto Mércade esplica las relaciones que en virtud de tal articulo se estable—

cen por el hecho de la construcción entre el constructor, el propietario delos

materiales, y el dueño del suelo en que se construyó.

Art. 366. Pertenece a los dueños de las heredades continan-

tes con las riberas de los ríos el acrecentamiento que aquéllas

reciben paulatinamente por efecto de la corriente de las aguas.

En este articulo se preceptúa ya lo que en Roma se trató bajo la palabra

allueionem en el párrafo 20, Lit. l.º, lib. 2.“ de las Instituciones de Justiniano,

yluego se transcribió a la ley 26, título 28, Partida 3.“: Quad per alluvionem

agro tuo_jlumen adjectit jure jentium tibi adquiritur, según la Instituta el

párrafo citado, dando idea ó definiendo lo que era aluvión diciendo: Est autem

alluvio incrementum latens quod ita paulatim adjicitur, etc. Con solo la pa—

labra incrementum latens bastaría para significarnos la estensión del alu—

vión y el sentido juridico que tal accesión pueda tener, asi es que dicha frase

se ve reproducida en nuestro derecho patrio sin que tenga parecido con nin—

guna delas otras disposiciones de nuestros Códigos antiguos, y envuelve en si

la idea, tal definición, de que por derecho de gentes adquiera un predio los au-

mentos que insensiblemente recibe aunque sea a espensas de sus vecinos. Por

eso la ley de Partida antes citada, traduciendo tal definición, nos viene a decir

que todo cuanto los rios tuellen d ome poco al poco, de manera que non pueden

entender la quantia dello, porque no lo llevan ayuntadamente, que lo ganan

los señores de aquellas heredades á quien lo ayuntan, e los otros á quien lo

tuellen non han en ello que ver; lo cual es equitativo y justo puesto que los

mismos peligros corren todos los ribereños, y útil es a todos los propietarios el

transigir mutuamente con esos cambios insensibles y que algunos comenta—

ristas conceptuan como efectos ineludibles de un tácito pacto aleatorio habido

con la naturaleza.

Parece este articulo tomado del 47-de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879

si bien el de dicha ley especial es más estenso y espresivo llegándose á tratar

en él hasta de los sedimentos minerales para cuya utilización habrá de dirigir—

se la correspondiente solicitud con arreglo a la ley de minas.
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El art. 409de1 Proyecto de Código de 1851 reproducido por el art. 369 del

Proyecto de 1882, parecen verse copiados en el 366 de nuestro Código que co—

mentamos.

Concordancias tenemos del artículo que nos ocupa en el art. 556 del Código

Francés, que define perfectamente la palabra Aluvión, comprendiendo en ella

el aumento de tierra que sucesiva é imperceptiblemente adquieren las fincas

situadas a la orilla de un río o arroyo, y determinando en el apartado segundo

la estensión delos derechos que el ribereño adquiere en virtud del aluvión,

con cuyos preceptos se relacionan los de los articulos siguientes hasta el 561 y

los 538—546 y 551 del mismo Código, viéndose confirmados tales principios por

la Jurisprudencia sentada por el Tribunal de Casación de aquel pais en senten—

cias de 12 de Diciembre de 1832, 16 de Febrero de1836, 17 de Junio de 1844,6 de

Agosto de 1849, 8yde Diciembre de 1868 y otras varias.

Iguales concordancias encontramos en el art. 556 al 558 del Código Belga,

en el 714 del de Uruguay, 651 del de Holanda, 453 del de Italia en el que se de-

ñne el aluvión como las aglomeraciones de tierra que se forman sucesiva é im—

perceptiblemente en los terrenos próximos a rios ó riberas; el 604 del de Gua-

temala, 2:56 del de Vaud, 501 del de Luisiana, 649 del de Chile, 893 del de Méxi-

co que es igual que el de nuestro Código, 658 del de Veracruz—Llave, 893 del de

Campeche, 796 del de la Baja California y 481 del Napolitano.

El Código de la República Argentina en sus arts. 2572 al 2577 se ocupa del

Aluvion conceptuándolo como los acrecentamientos de tierra que se reciben

paulatina é insensiblemente por efecto dela corriente de las aguas, y pertene—

cen alos dueños de las heredades ribereñas, todo lo cual es perfectamente jus-

to y lógico, pues nadie podría justificar un derecho de propiedad sobre los adi-

tamentos que la corriente de las aguas ha puesto alas orillas del cauce de

un rio.

Art. 367. Los dueños de las heredades continentes con es-

tanques ó lagunas no adquieren el terreno descubierto por la

disminución natural de las aguas, ni pierden el que estas inun—

dan en las crecidas extraordinarias.

El precepto de este articulo es tan natural como lógico, pues no habiendo

corriente en los estanques ó lagunas no puede producirse la accesión natural

por aluvión ni mucho menos por fuerza manifiesta del río, toda vez que ele…—

mento ó disminución delas aguas de un lago obedece generalmente ala mayor

o menor lluvia 6 a la sequía continua que en determinadas épocas se observe;

asi es que por ello no puede alterar la esenciay extensión de los terrenos colin—

dantes la nivelación más o menos alta que un estanque ó un lago tuvieren.

Precedentes: La ley 12, título 1.“ del libro 41 del Digesto exponía ya que las
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lagunas y estanques aunque unas veces crecen y otras disminuyen, conservan,

sin embargo, sus límites; razón por la cual no se reconoce en ellos el derecho

de aluvión. Lacus et stagna, licet interdum, crescant, interdum e:ccrescant,

suas tamen términos retinent, ideoque in his jus alluoionis non agnoswtur.

Concordancias encontramos de este artiulo que comentamos con el art.558

del Código Francés, e] 653 del de Holanda, el 455 del de Italia, el 558 del de Bél-

gica, párrafo 2.“ del art. 652 del de Chile, 2297 del de Portugal, 894 del de Cam—

peche, 659 del de Veracruz-Llave, 894 del de México, 797 del de la Baja Califor—

nia, 2578 del de la República Argentina, y otros varios Códigos extranjeros;

siendo de notar que los preceptos delos Códigos Francés y Belga son entera—

mente iguales, el de Italia igual en la esencia a los dos anteriores, aunque di-

fiere en algunas palabras de su redacción, los de México Campeche y Baja Ca-

lifornia, de completa identidad y en la esencia iguales al de Veracruz-Llave, y

el de la República Argentina esencialmente análogo al nuestro puesto que

previene que los dueños de terrenos conjinantes con aguas durmientes como

lagos, lagunas, etc. no adquieren el terreno descubierto por cualquier dismi-

nución de las aguas, nipierden el terreno que las aguas cubrieren en sus cre-

cientes, cuyo texto reconoce el mismo origen ql'1e el nuestro, ó sea la ley Ro-

mana del Digeste antes citado.

Mas si se quiere tomar un mayor acopio de antecedentes sobre esta mate-

ria se obtendrían con facilidad sin mas que revisar la obra de Prouhdon Domi-

nio privado en su número 594 y el tomo 10, números 25y siguientes de la obra

sobre el mismo particular escrita por Demolombe.

De todos modos la prescripción del art. 367 del Código que comentamos está

caleada en cuanto proponían el art. 410 del Proyecto del Código de 1851, el ar-

tículo 370 del Proyecto de 1882; y con el art. 49 de la ley de Aguas de 13 de Ju-

nio de 1879 tiene sus analogías,

Art. 368. Cuando la corriente de un río, arroyo ó torrente

segrega de una heredad de su ribera una porción conocida de

terreno y lo transporta a otra heredad, el dueño de la tinca á

que pertenecía la parte segregada, conserva la propiedad de

esta.

Con ligeras modificaciones, el precepto de este artículo está tomado del

art. 44 de la ley de Aguas; y tiene su razón de ser, por cuanto la desmembra-

ción del terreno que ha sufrido uno de los ribereños, por esto que en nuestro

antiguo derecho común se llamaba fuerza del rio, es perfectamente conocida y

puede muy bien deslindarse del nuevo fundo a que se agregó; por esto y por-

que el dueño de la cosa siempre lo es alla donde quiera que ésta se encuentre,

es por lo que el legislador, sabio en sus conceptos y atento siempre ala equi—



— 174—

dad y la justicia, ha prevenido lo que en el texto de este artículo que comen ta—

mos se preceptúa.

Precedentes los encontramos en la ley 7.“, párrafo 2.', título 21, libro 41 del

Digesto, en la Inssituta, libro 2, titulo 1.º, párrafo 21, y en la ley 26, título 28,

Part. 3”, enla que también se venia estableciendo, como en la citada ley ro-

mana, que por fuerza del río el dueño de un terreno lo aumentaba, ó adquiría

la propiedad de la porción segregada de otra heredad, cuando los árboles arrai-

gaban; pero que conservaba sus derechos dominicales el propietario del terre—

no disgregado, si hacia la reclamación oportuna antes que los árboles de aque

terreno arraigasen en el otro.

E1art. 411 del Proyecto de 1851 proponía la misma regla para los terrenos y

para los árboles, concediendo al dueño de lo disgregado un año de término pa—

ra reclamar; y el art. 371 del Proyecto de 1882, ocupándose de los terrenos, pre-

venia que el dueño conservase la propiedad, sin que para reclamar ñjase tér—

mino & la accion, como sucede en el artículo que comentamos.

Concordancias encontramos con el presente artículo en el 559 del Código

Francés, en el que se fija el término de un año para la reclamación, a no ser

que el dueño del predio a quien se unió la parte arrancada no haya tomado

posesión de ella; el 456 del Código de Italia, en el que también se fija para la

reclamación el mismo término que en el anterior; el 559 del Código de Bélgica,

que es una copia literal del Francés anteriormente citado; el 358 del de Vaud,

el 504 del de Luisiana, el715 del de Uruguay, que también fija el término de un

año para la reclamación; e1652 del de Chile, que prefija igual término de un

año; el 654 del de Holanda; el 605 del de Guatemala, que concede seis meses

de tiempo para reclamar; el 2292 del de Portugal, el 895 del Código de México, el

798 del de la Baja California, el 895 del de Campeche, que fijan como termino

para reclamar dos años: el 667 del de Veracruz—Llave, que concede para la re—

clamación un año; el 2583y 2584 del de la República Argentina, en el cual la

fuerza del río es conocida bajo el nombre de avulsión, y el 484 del Código

Napolitano.

Art. 369. Los árboles arrancados y transportados por la co—

rriente de las aguas pertenecen al propietario del terreno a

donde vayan a parar, sino lo reclaman dentro de un mes los an—

tiguos dueños. Si estos lo reclaman, deberán abonar los gastos

ocasionados en recogerlos ó ponerlos en lugar seguro.

Consecuencia del anterior es el artículo que empezamos a comentar, y tal

relación tienen ambos, que el art. 411 del Proyecto de Código de 1851 trató en

uno solo de los estremos de estos dos artículos del Código. El derecho Romano-

no consentia la reivindicación de los árboles arrastrados por las corrientes si
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hubíeran arraigado en el terreno a que se agregaron, y la ley de Partida pre—

ceptuaba que adquirían la propiedad de los árboles los dueños de las fincas &

que se ayuntaban cuando raiggaren pero que los dueños del predio de donde

se disgregaron podían recuperarlos antes de arraigar, satisfaciendo ellos los

gastos de transporte.

La prescripción del precedente artículo está tomada casi literalmente del

art. 50 de la ley de Aguas hoy en vigor, y tiene sus concordancias en el art. 372

del Proyecto de 1882 que fijaba un mes para reclamar como la referida ley de

Aguas; con el art. 606 del Código de Guatemala, 2292 del de Portugal, párrafo

segundo del art. 660 del de Veracruz—Llave, que fija el término de un año para

reclamar los árboles y llevárselos a su heredad, sin que pueda usar los dere—

chos de propietario de ellos en el campo ageno á que hubieran ido á parar;

896 del de México, 799 del de la Baja California, 896 del de Campeche, siendo de

advertir que en estos tres últimos se concede el término de dos años para re—

clamar los árboles, lo mismo que para la reclamación de terrenos disgregados

por fuerza del río 6 avulsión.

El Código de la República Argentina no articula texto separado para la

avulsión de plantas, si bien comprende las mismas el art. 2583 ya citado ante—

riormente para las adherencias y segregaciones de terrenos, y en los arts. 2584

al 2586 se ocupa de los casos en que puedan reivindicar tanto los terrenos como

las plantas y de los casos en que no siendo susceptibles las cosas de adheren—

cia natural, es aplicable lo dispuesto sobre cosas perdidas.

Art. 370. Los cauces de los ríos, que quedan abandonados

por variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los

dueños de los terrenos ribereños en toda la longitud respectiva a

cada uno. Si el cauce abandonado separaba heredades de dis-

tintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de

unas y otras.

El precepto de este artículo tomado de la Institute de Justiniano se con—

signó en la Ley 31, título 28, Partida 3“, y después que nuestro derecho comun

antiguo vino observando tales preceptos acerca la mutación de cauce, tanto

por las disposiciones anteriormente citadas, como por las de la Ley 14, titulo

4.º, libro 3.º del Fuero Real que conformes estaban con la Ley Romana y que

hija era de la cultura de aquel pueblo que en los siglos XII y XIII dominaba

exclusivamente en el derecho, vino el art. 412 del Proyecto de Código de 1851,

a proponer que el álveo del rio se adjudicase a los dueños de las tierras ocupa—

das nuevamente por el rio; más luego el Proyecto de Código de 1882 propuso

de nuevo conforme con la doctrina romana que el álveo que abandonase un

río fuese de los dueños de las tierras ribereñas conforme determinaban la Ins—
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tituta de Justiniano,la Ley de Partida y la Ley del Fuero Real antes citadas, en

vez de adjudicarse como pretendia el Proyecto de 1851 a los dueños de las tie—

rras por donde el río se abría su nuevo cauce.

El álveo de un río se considera público mientras sirve de lecho a las aguas

que por él discurren, pero si llega al secarse se hace privado, y bajo este con—

cepto la Ley se aplica en beneficio de los terrenos colindantes por las mismas

consideraciones que el aluvión, pues es de suponer que un río no cambie de

cauce repentinamente, ó que si experimenta tan repentino cambio, el antiguo

cauce vaya secandose a medida que los dueños colindantes adquieran por ac-

cesión la parte que el río le deja libre.

Concuerda este artículo con el 563 del Código Francés, el 461 del Código de

Italia, el 563 de Bélgica, 2293 del Código de Portugal, 607 del Código de Guate-

mala, 654de1 de Chile, 510 del de Luisiana, 647 del de Holanda, 362 del de

Vaud, 719 del de Uruguay, 897 del de México, 800 del de la Baja California, 897

del de Campeche, 661 del de Veracruz-Llave y otros varios; observándose que

los Códigos Francés, Belga, de Guatemala, de Holanda, de Luisiana, del can-

ton de Vaud y de Veracruz-Llave, sientan el principio de que el antiguo álveo

debe distribuirse en partes proporcionales entre los dueños de las fincas por

donde el río ha hecho su nuevo cauce, previniendo además el de Veracruz-

Llave que si del Cauce seco sobrase terreno para la indemnización de los pro-

pietarios de los terrenos por donde el rio se abrió nuevo paso, se reparta entre

los propietarios ribereños del álveo abandonado; mientras que los Códigos de

Italia, de Chile, Uruguay, Mexico, de la Baja California, de Campeche, y aún

el de la República Argentina, junto con ein uestro, sostienen el principio de que

el álveo abandonado, debe repartirse proporcionalmente entre los antiguos

ribereños.

Art. 371. Las islas que se forman en los mares adyacentes

a las costas de España y en los ríos navegables y ñotables, per-

tenecen al Estado.

Poco hemos de decir acerca del texto de este artículo que tomado está de

los números 2.º y 3.º de la Ley de Puertos de 7 de Mayo de 1880,si bien en

aquellas disposiciones se previene el caso de que las islas procedan de haber

cortado un rio, terrenos de propiedad particular, disponiendo que entonces

dichas islas pertenezcan a los dueños de la finca ó fincas desmembradas, salvo

el derecho de otros particulares.

Parece se envuelve en el precepto del articulo que comentamos más bien

un principio de derecho público que de derecho privado, pues no seftrata en el

de la propiedad particular sino de la que adquiere el Estado por la formación

¡'de islas en los mares adyacentes a las costas de España en los rios navegables
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y ñotables, y aunque el art. 472 del proyecto de Código de 1882 trataba tambien

del principio en el que comentamos sostenido, en el art. 413 del proyecto de

1851,se hacía una adición que se relacionaba con los intereses particulares

puesto que se prevenia que la propiedad sobre dichas islas no podia adquirirse

sino en virtud de concesión del Gobiernoó por prescripción.

Precedentes tenemos en el derecho romano y en nuestro derecho común

hasta hoy vigente, pues tanto la Instituta en su texto 22, titulo 1.º, libro 2.º,

como algunasleyes del libro, 41 del Digesto y las leyes de Partida se ocupa-

ban de esta materia, previniendo las primeras que la isla era propiedad del

primer ocupante si estaba formada en el mar,y el Digesto declaraba de los

propietarios de ambas riberas las islas que se formaban en los ríos, conside-

rando las primeras como bienes nullius, y á las segundas como susceptibles

de accesión; sin distinguirse en aquellas leyeslos casos de que fuesen flota—

bles ó no. '

Concuerdan con el mencionado art. 371 de nuestro Código el 560 del de

Francia, 457 del Italiano, 608 y 609 del de Guatemala, 716 del de Uruguay, el

597 del de Chile, 2294 del de Portugal, y 652 del de Veracruz-Llave. En el art. 898

del Código de México se prescribia como en el 898 del de Campeche que las

islas que seformen en los mares adyacentes d las costas del territorio del Es—

tado son de dominio público; más reflexionando sin duda acerca del carácter

de este precepto que hemos dicho antes es público y por lo tanto corresponde

más al derecho administrativo que al civil queda suprimido aquel artículo en

México y sólo se ve sostenido en el Código de Campeche.

El art. 801 del Código de la Baja California s05tiene la misma teoria que

los dos códigos precedentes y el nuestro, de que las islas son de dominio públi-

co, pero adiciona el su texto como el Proyecto de Código de 1851 que los parti-

culares no pueden adquirir propiedad en ellas sino por concesión del Gobierno,

lo cual implica ya la idea de apropíabilidad privada y viene a encajar el asun—

to en la esfera del derecho civil.

Art. 372. Cuando en un río navegable y ñotable, variando

naturalmente la dirección, se abre un nuevo cauce en heredad

privada, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de

la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan á dejarlo

en seco, ya naturalmente, ya por los trabajos legalmente autori—

zados al efecto.

Este articulo esta copiado literalmente del 42 de la ley de Aguas antes ci—

tada. Ocupábase de esta materia el Proyecto de 1851 que sin hacer declaración

expresa acerca del dominio de los terrenos nuevamente ocupados por el río,

mandaba que á los dueños de estos terrenos se les adjudicase el álveo antiguo,

12
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mientras que el Proyecto de 1882 no hacia declaración alguna sobre la propie-

dad de los terrenos nuevamente ocupados.

Observamos gran contradicción entre lo expuesto en este art. 372 que co—

mentamos al presente y lo sentado en el art. 370; pues si por regla general los

cauces ó alveos de los rios son de dominio público mientras las aguas discu-

rran por los mismos, y entran en el dominio privado esos alveos cuando quedan

secos, es evidente que las mismas reglas deben predominar en el art. 370 que

en el art. 372; y aunque en éste no se diga nada acerca de los derechos que po-

drán adquirirlos ribereños de un rio navegable y Hotable en el cauce antiguo

que dicho rio abandonase cuando variando naturalmente de dirección se abrie—

ra nuevo cauce en una heredad privada, como quiera que este se declara de do-

minio público parecia lo natural que aqui se previniera á quien correspondía

el antiguo cauce, sin perjuicio de las declaraciones que se hacen respecto del

derecho de recobrar el dueño de la heredad por donde se abrió el álveo nuevo,

la su perficie que éste invadió si llegase a tomar otra dirección naturalmente ó

por trabajos autorizados al efecto legalmente.

Concordancias: Las encontramos en el art. 719 del Código de Uruguay. En

el 563 del de Francia y en los demás citados al comentar el art 370, se encuen—

tran algunas analogías.

Art. 373. Las islas que por sucesiva acumulación de arras—

tres superiores se van formando en los ríos, pertenecen á los

dueños de las márgenes ú orillas más cercanas á cada una, (S á

los de ambas márgenes si la isla se hallase en medio del río,

dividiéndose entonces longitudinalmente por mitad. Si una sola

isla así formada distase más de una márgen que de otra, será

por completo dueño de ella el de la márgen más cercana.

Tratábase ya de lo que este articulo preceptúa en los arts. 414 y4l5 del Pro-

yecto de Código civil de 1851 y 376 del Proyecto de 1882, del que casi material-

mente parece copiado si bien es más fiel trascripción del art. 46 de la ley

de Aguas de 13 de Junio de 1879 antes citada.

La razón de este articulo se comprende perfectamente por cuanto es dificil

conocer de donde proceden los aditamentos formados por la acumulación de

arrastres superiores en cualquier punto saliente de la super-ñcie del rio, y por

que además, de la misma manera que los ribereños se exponen a perder el te—

rreno de su propiedad por efecto de esos mismos arrastras, lógico es que quien

se expone alo malo, esté a lo bueno, y que por consiguiente jugando el albur

dela ganancia o pérdida que el rio pueda darle al que en sus riberas tiene pro-

piedades, se conceda ese medio de accesión ¡¡ los ribereños más próximos al

punto donde la isla se forme, y se divida entre los mismos del modo que este

Código previene.
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La legislación Romana determinaba ya cómo se habian de dividir las islas,

y en el párrafo 22, titulo l.", libro 2.“ de la Instituta, con cuyas disposiciones

concuerda la ley 27, título 28, partida 3.', se dice: aTantum oeluti linea ¡ndi-

rectum per in3u1am trausducta, quisque earum in ea habebit certis regíani—

bus,» y la ley de Partida expresa que <<Islas nascen á las vegadas en los rias, ¿

cantienden las ames sobre el señorío dellas. E decimos que si acaescíese que la

isla sea en medio del rio, que aque/¿os que ovieren las heredades en las riberas

de la una parte e de la otra, la deben partir por medio, tomando cada una

delle tanta parte de la rneitad de la isla hacia la saheredad cuanto oviere en

ancho en la su heredad que afruenta con el rio. E si per ventura la. isla. fuese

toda de la meítad del rio contra la una parte, débenla partir (así como es di-

cho) las que avieren la heredad a esa parte 6 o'. esta. Mas si la isla non esta-

oiese toda en la meitad del rio contra ninguna de las partes, nin estuviese

atrosi bren en comedia del, más estuviese la mayor partida delta de la ¡neitad

del rio contra la una parte que contra la otra, estance deben tomar una saga

tan luenga cuanta et ria tuviere de ancha, ¿ medirla; ¿ de que la avíeren me-

dida, segun la anchura del rio, que no haya más ni menos, débenla doblar ¿

señalarlo en aquel lugar da fuese la meitad delta; y de aquel punto 6 señal en

adelante que _fícieren en ella, deben/a partir entre si, tomando cada uno tanta

parte cuanto le cupiere, segun lafrontera de su heredad.» Esto, que es lo que

dice el Rey Sabio, que en su obra tuvo tan presentes los cuerpos legales de

Roma, no puede decir más claro que la aparición de dichas islas se considera

de derecho privado, perteneciendo las mismas a los ribereños confinantes en

la proporción indicada, siendo asi que no deja de haber textos romanos de los

cuales deberia deducirse lo contrario; asi _vemos consignado en el Digesto el

principio de que: ((Si id quad in publico innatum estaut wdijicatum, publicum

est, insuta quoque, que in Jtumine publico nata est, publica esse debe:.» A pe—

sar del texto que acabamos de consignar, hemos de hacer presente que no to—

dos los comentaristas están conformes en si la isla se ha de conceptuar de do—

minio público ó de dominio privado; pues mientras Gregorio López supone

justo que la isla nacida en un rio sea pública como el rio mismo, otros varios

comentaristas no menos autorizados sientan como inconcuso que la isla que

nace en un rio y el alveo que este deja, son de derecho privado. Mas si habia—

mos de seguir el parecer de Ulpiano, la isla nacida en un rio público es del

primer ocupante, si los campos son limitados, o de aquel a cuya orilla toca,

caso contrario; ó si nace en medio del cauce, será de los dueños de las riberas.

Aqui debe tenerse en cuenta, que al hablar Ulpiano de los campos limitados,

se refiere a una de las especies en que dividían los fundos los antiguos roma—

nos, y que Heineccio nos presenta en su tratado bajo los nombres de arciiinios,

que no son otros que los que tienen limites naturales, como son montes, rios,

etcétera; limitados los que se poseen hasta cierta medida, y determinados los

que se contienen en cierta medida solo por una extremidad.
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Encontramos concordancias con el articulo que acabamos de comentar,

en los arts. 560 y 561 del Código Francés, 457 y 458 del de Italia, 560 y 561 del de

Bélgica, siendo de advertir que los primeros articulos indicados de estos tres

anteriores Códigos se refieren á las islas, islotes y uniones de tierra que se for-

man en ríos navegables, y que los segundos articulos de los referidos Códigos

se refieren alos rios no navegables. Concuerda también con el art. 360 del Có-

digo de Vaud, el 507 del de Luisiana, el 644 del 'de Holanda, el 610 y 611 del de

Guatemala, el 717 del de Uruguay, el 656 y 669 del de Chile, el 2294 y 2295 del de

Portugal, el 900 del de México, el 662 y 663 del de Veracruz—Llave, el 900 del de

Campeche, el 802 y 803 del de la Baja California y otros varios.

Se observa que entre este articulo 373 que comentamos de la última edi—

ción vigente y el mismo artículo 373 de la edición anterior del Código, hay la

diferencia de que en la primera se decia: aserá únicamente por completo due—

ño suyo,n como expresa la ley de Aguas citada, y en la vigente, suprimiendo

la palabra únicamente, se dice:-aserá por completo dueño de ella.»

Art. 374. Cuando se divide en brazos la corriente del río,

dejando aislada una heredad o parte de ella, el dueño de la mis—

ma conserva su propiedad. Igualmente la conserva si queda se—

parada de la heredad por la corriente una porción de terreno.

El precepto de este articulo no puede ser más lógico y conforme á la equi-

dad y la justicia: el dueño de la ñnca conserva la propiedad de la misma aún

que se la divida la fuerza del rio; y tal prescripción está conforme con lo que

se prevenia en el art. 415 del Proyecto de 1851 y en el 376 del Proyecto de 1882,

siendo análogo al precepto del art. 45 de la ley de Aguas.

El derecho Romano trataba de esta materia en la ley 7.*', párrafo 4.º, títu-

lo 1.º, libro 41 del Digesto, párrafo 22, titulo l.º, libro 2." Instituta, sentando

una doctrina con la cual vino a conformarse nuestro derecho antiguo común

en la ley 28, titulo 28 dela Partida 3.“, y que hoy conñrmado está por el pre-

cepto del articulo que comentamos.

Los textos de las leyes Romanas citadas se determinan de un modo conciso

á la vez que expresivo en las frases siguientes que casi con el caracter de afo-

rismo juridico han pasado de legislación en legislación: quod si alíqua parte

dursumsit ftumen, deinde infra unitum,agrum alícujus informam insulw

redegerit, ejusdem permanet is ager cujus etfuerat.

Concordancias encontramos del articulo de nuestro Código a que nos re-

ferimos en el art. 562 del Código Francés, en los arts. 459 y 460 del Código de

Italia, 562 del Código de Bélgica, 718 del de Uruguay,655 y 656 del de Chile,

611 del de Guatemala, 2296 del de Portugal, 901 del de México, 804 del de la Baja

California, 901 del de Campeche, 664 del de Veracruz—Llave y otros varios.



——181—

SECCIÓN TERCERA

Del derecho de accesión respecto a los bienes muebles

Art. 375. Cuando dos cosas muebles, pertenecientes ádistin—

tos dueños, se unen de tal manera que vienen a fomar una sola

sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquie-

re la accesoria, indemnizando su valor al anterior dueño.

La redacción de este articulo es de buen sentido y no introduce novedad

alguna en nuestro antiguo derecho patrio, puesto que se funda en el principio

de derecho de que lo accesorio sigue a"… lo principal; relacionando armonica—

mente con dicho principio otro aforismojuridico no menos digno de tenerse en

cuenta que es el de que: Nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro.

Esta conforme el texto que comentamos con lo que proponían tanto el ar-

ticulo 416 del Proyecto de 1H51 como el 377 del Proyecto de 1882, de los que pa-

rece una reproducción literal.

Precedentes encontramos de la doctrina de este Código sentada, en el de-

recho Romano que en su ley 26, párrafo 1.º, titulo Lº del libro 41 del Digesto

nos dice: Si quis reí suae alicuarn rem ita adjit ut pars ejus jíeret..... dominum

ejus totius rei effici, con cuya prescripción está conforme la ley 35, titulo 28,

Partida 3.“.

Para regular esta materia teniamos en nuestro antiguo derecho patrio la

ley de Partida anteriormente citada, que con las leyes 36 y 37 del mismo titulo

y Partida, venian a determinar cuanto procedente era respectoá la adjunción o

conjunción de las cosas, ya se verificase esta por inclusión, ya por soldadura,

ya portejido,ya por pintura 6 escritura, en todo lo cual se hacia fiel obser—

vancia de los principiosjuridicos que acabamos de citar, y conforme a ellos se

venia á prefijar lo que objeto es de esta sección 3.“ de nuestro Código que en

nada ha cambiado la parte sustancial de nuestro derecho antiguo.

Concordancias encontramos en el art. 566 del Código Francés, 464 del Có-

digo Italiano, 513 del de Luisiana, 658 del de Chile, 612 del de Guatemala,

699 del de Uruguay, 2299 del de Portugal, 902 del de México, 805 del de la Baja

California, 902 del de Campeche, 665 del de Veracruz-Llave, observándose que

en estos cuatro Códigos últimos, está comfundido bajo un mismo capítulo el

derecho de accesión relativo alas cosas inmuebles,y el concernienteá las cosas

muebles; concordando también con el art. 2544 del Código dela República Ar—

gentina que sigue en un todo los principios desenvueltos en la ley 35, ti tulo 28,



_132_

Partida 3."; y con el art. 491 del Código de Nápoles, en cuyos paises se parte

siempre de que haya habido buena fe- en los dueños de las cosas que se confun-

dieron ó que fueron objeto de la conjunción.

Art. 376. Se reputa principal, entre dos cosas incorpora—

das, aquella á que se ha unido por adorno, ó para su uso 6 per—

tección.

Poco hemos de decir del precepto de este articulo puesto que como todos

los de la sección de que empezamos a ocuparnos apenas introducen inno-

vación esencial en el derecho hasta ahora vigente para regular esta materia.

La prescripción que nos ocupa es precisamente uno de los principios que

han servido siempre y servirán de clave al tratado dela adjunción ó conjun-

ción cualesquier que sean sus diferentes especies 6 manifestaciones. El dere-

cho romano sentó ya este precedente y en nada se ha alterado la sustanciabi—

lidad del mismo ni por las leyes de Partida ni por disposición alguna referente

al asunto que nos ocupa; queda pues como fuente y origen del precepto que co-

mentamos la ley 19, párrafo 13, titulo 2.º, libro 34 del Digesto y párrafos 26 y 33,

titulo lº del libro 2.º dela Instituta, observándose ya como proverbial el pre-

cepto de que lo accesorio sigue á lo principal, y que se reputa principal entre

dos cosas, aquella á que se ha unido la segunda por adorno ó por ponerla en

condiciones de uso ó mayor perfección.

Concuerda este art. 376 de nuestro Código con el art 567 del Código Fran—

cés que dice: <<se reputa parte principal aquella a que se unió ¿a otra,sólopara

el uso ornamento ó complemento de la primera»; el 465 del de Italia, 567 del de

Bélgica, 614 del de Guatemala, 66!) del de Chile, 700 del de Uruguay, 903y 904

del Código de México que dicen lo siguiente: <<903. Se reputa principal entre

dos cosas incorporadas la de mayor valor.»—904. Si no pudiera cah'jicarse

con arreglo a la regla anterior se reputará principal el objeto cuyo uso, per—

fección ó adorno se haya conseguido por la unión del otro: y lo mismo pre—

ceptúan los arts. 806 y 807 dei Código dela Baja California, 903 y 904 del Códi-

go de Campeche, 666 y 667 del de Veracruz-Llave y otros varios.

Art. 377. Sino puede determinarse por la regla del artículo

anterior cual de las dos cosas incorporadas es la principal, se

reputará tal, el objeto de más valor, y entre dos objetos de igual

valor, el de mayor volúmen.

En la pintura y escultura, en los escritos, grabados impresos

y litografias, se considerará accesoria la tabla, el metal, la piedra

el lienzo, el papel 6 el pergamino.

El precepto de este artículo determina bien alas claras las escepciones
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que en la vida práctica se ven a cada paso; pues si se observara la regla

del anterior articulo como un principio absoluto, sentariamos el fundamento

de la más absurda injusticia. toda vez que se dan casos en qne cosas de gran

valor se unen a otras de muchísimo menos valor relativamente, como sucede

de ordinario con la pedrería en que la materialidad de la pulsera, del anillo ó

sortija, del pendiente, del pasador, etc., etc., aunque sean de oro de ley valen

infinitamente menos que el brillante o cualquier otra piedra preciosa con que

se les adorna; y seria ridiculo que contra el común sentir de las gentes se qui-

siera suponer que esos brillantes y esas piedras preciosas fueran lo accesorio y

se diera el carácter de principal al anil¡o ó a la pulsera. Por esto pues nada hay

más natural que en casos de esa especie, como prescribe nuestro Código cuan-

do no pueda determinarse según la regla general anterior cual de las dos cosas

unidas se conceptúa como principal, se repu te tal al objeto de mayor valor, y

que si este fuese igual se de tal consideración de principal a la de mayor volú-

men; lo que ya la Ley Romana venia determinando y nuestro antiguo derecho

patrio común ha sostenido como inconcuso.

En cuanto al segundo apartado del Código que comentamos no podemos

menos de reconocer que es lógico y de buen sentido cuanto en el se preceptúa,

y que no sólo está conforme con lo prevenido en el derecho romano fuente y

arsenal de nuestro derecho, sino que parece calcado en las leyes 36 y 37 del

titulo 28, Partida 3.:* pues seria ridiculo que el talento del artista 6 del escritor

desarrollado en un cuadro 6 en un libro cediese a la tabla en que se pintaba

aquel cuadro 6 al mísero papel en que se estampaba el desarrollo de las ideas

y el desenvolvimiento del ingenio del escritor; pues de prevalecer tan utópica

idea, las sublimes ideas inspiradas por el genio de Rafael 6 Miguel Angel

Apeles etc., y plásticamente expuestas por su prodigioso pincel, estarían a dis-

posición de cualquiera que les hubiese cedido la tabla 6 el lienzo para la trans-

cripción de episodios que han venido a perpetuarse enla conciencia del hom-

bre por lo que esos pintores han sabido trasladar desde su fantástica imagi-

nación al grosero lienzo () á la humilde tableta: que es lo que vemos expuesto

en la Instituta de Justiniano, párrafo 34, titulo 1.º, libro 1.0 con las siguientes

frases ridiculum est enimpicturam Apetlis vet Parrhasei in accesionem vilisi-

met abu!a cédere.

Concuerda el articulo de nuestro Código que nos ocupa con el 567, 568, 569

y 570 del Código Francés, 467 y 468 del Código de Italia, 700 y 701 del Código de

Uruguay, 567, 568 y 569 del Código Belga, el 659 al 661 de Chile, el 614 y 615 de

Guatemala, el 466 y 467 del de Italia, los 514 y 516 del de Luisiana, 903 al 905 de

México, 903 al 905 del de Campeche, el 807 y 808 del de la Baja California, 667 y

668 de Veracruz—Llave, 2598 de la República Argentina y 493 del de Nápoles.

Art. 378. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin de—

trimento, los dueños respectivos pueden exigir la separación.
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Sin embargo, cuando la cosa unida para el uso, embelleci—

miento ó perfección de otra es mucho más preciosa que la cosa

principal, el dueño de aquella puede exigir su separación, aunque

sufra algún detrimento la otra a que se incorporó.

Claro por demás el texto de este articulo y reconocido ya como indiscutible

en nuestro antiguo derecho patrio poco hemos de decir al comentarlo, pues

realmente en el caso de que se ocupa el mismo no puede decirse que haya una

verdadera adjuncióu ni por medio de la inclusión, ni por soldadura, ni por el

tejido, ni porla pintura 6 escritura, y por consiguiente no existen tampoco

motivos fundamentales para conceptuar esta unión de cosas que pueden sepa—

rarse como una verdadera accesión de cosas muebles, porque ésta, bien tenga

lugar por la conjunción bien por la expeciñcación, bien por la conmixtión, al

fin y al cabo se constituye por el acto de reunir dos cosas de tal manera que

cambia su modo de ser y casi forma una nueva especie; y dicho se está que la

reunión de cosas que pueden separarse nunca puede dar por resultado la for-

mación de una nueva especie, ni la confusion de dos cosas que adecuándose ó

complementándose forman una distinta de cada una de las componentes;

y por lo tanto, repetimos que en el articulo que nos ocupa, no puede decirse

que se comprenda un verdadero medio de accesión; a no ser refiriéndose a la

accesión por soldadura.

Precedentes encontramos en la ley 23, párrafo 5, titulo l.º, libro 6.º del Di-

gesto y en las leyes 35 y 36 del titulo 28, Partida 3.a de las cuales parecen copia—

dos tanto este articulo como el 379 y 380.

El Proyecto de Código de 1851 en su art. 419 y el de 1882 en su art. 380 pro-

ponían prescripciones análogas y según algun comentarista, de aquellos pro—

cede la disposición que comentamos.

Concuerda el referido artículo que nos ocupa con el 566y568 del Código

Francés, el 464 y 466 del de Italia, 566 y 568 del de Bélgica, 699 y 700 del de Uru-

guay, 616 y617 del de Guatemala, 906 y 907 del de México, 809 y 810 del de la

Baja California, 906 y 907 del de Campeche, 669y 670 del de Veracruz—Llave,2295

de la República Argentina, el 493 del Código Napolitano, el 515 del de Luisiana

y otros.

Art. 379. Cuando el dueño de una cosa accesoria ha hecho

su incorporación de mala fe, pierde la cosa incorporada y tiene

obligación de indemnizar al propietario de la principal los per-

juicios que haya sufrido.

Si el que ha procedido de mala fe es el dueño de la cosa prin-

cipal, el que lo sea de la accesoria tendrá derecho á Optar entre

que aquel le pague su valor 6 que la cosa de su pertenencia se
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separe, aunque para ello haya que destruir la principal; y en

ambos casos, además, habrá lugar á la indemnización de daños

y perjuicios..

Si cualquiera de los dueños ha hecho la incorporación a vista

ciencia y paciencia y sin oposición del otro, se determinarán los

derechos respectivos en la forma dispuesta para el caso de haber

obrado de buena fe.

Ya hemos dicho al tratar del articulo anterior, que lo mismo aquél que éste

y el 380 tienen sus precedentes en la ley Romana y en la ley de Partida,y que

los preceptos de estos articulos en poco 6 nada han cambiado sustancialmente

las prescripciones de nuestro derecho común antiguo.

El articulo 379 que comentamos, es lo mismo que el 420 del Proyecto de1851

y tomado parece del art. 381 del Proyecto de 1882.

Tiene sus concordancias, en los arts. 706 al 708 del Código de Uruguay, 618

al 620 del de Guatemala, 2299 al 2300 del de Portugal, 908 al 910 del Código de

México, 671 al 673 del Código de Veracruz—Llave, 908 al 910 del de Campeche,

811 al 813 del de la Baja California, siendo estos los verdaderamente concor-

dantes con el nuestro, puesto que en lo esencial parece copiado nuestro art. 378

en sus tres apartados, de los tres artículos que citamos de aquellos Códigos, sin

que en el Italiano y en el Francés se vea mas que alguna analogía en sus arti—

culos 466 y 475, asi como el art. 577 del Código de Francia. y en el 547 del Códi-

go de Bélgica, y aún que remota, tambien se encuentra alguna analogía en los

arts. 2597 y2598 del Código de la República Argentina, pero nunca se ve la

concordancia que vemos con los antes citados del Código de México, los cuales

no podemos menos de copiar a continuación:—908. Cuando el dueño de la cosa

accesoria es el que ha hecho ia incorporación, la pierde si ha obrado de mala

fe; y está además obligado a indemnizar al propietario de los perjuicios que

se le hayan seguido de [a incorporación.—909. Si el dueño de la cosa princi—

pal es el que ha proccdido de maiafe, el que lo sea de ta accesoria tendrá de—

recho al que aquél le pague su valor y te indemnice de los daños y perjuicios,

ó al que la cosa de su pertenencia se separe, aún que para ello haya de des—

truirse la principal.—910. Si la incorporación se hace por cualquiera. de los

dueños a vistaó ciencia y paciencia del otro, y sin que éste se oponga, los de-

rechos respectivos se arreglarán conforme á lo dispuesto en los articulos 903,

,904 y 905. (Estos articulos se refieren a lo que se repute por principal y que por

accesorio).

Art. 380. Siempre que el dueño de la materia empleada sin

su consentimiento tenga derecho á la indemnización, puede

exigir que ésta consista en la entrega de una cosa igual en espe-
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cie y valor, y en todas sus circunstancias, á la empleada, ó bien

en el precio de ella, según tasación pericial.

Conformes con lo que anteriormente indicamos respecto alos precedentes

que este artículo tiene en el Derecho Romano y en nuestro antiguo Derecho

común, poco hemos de decir al comentarle. Su redacción es clara y precisa, es

preceptiva, y faculta al dueño de la materia empleada sin su consentimiento,

que derecho tuviere a la indemnización, para exigir que se le indemnice, bien

mediante entrega de otra cosa igual en especie y en valor, con circunstancias

idénticas a la empleada, ó bien en el precio que la misma fuese tasada por pe—

ritos; lo cual es muy natural, porque si uno emplea una cosa ajena sin conoci-

miento de su dueño, lógico es que éste se reintegro de una cosa igual por com—

pleto, ó se indemnice en el verdadero valor dela cosa de que se le despojó.

El articulo que nos ocupa está literalmente copiado del art. 421 del Proyec—

to de Cópigo de 1851 y del 382 del Proyecto de 1882.

Tiene sus concordancias en los arts. 576 del Código Francés, 474 del Código

Italiano, 621 del de Guatemala, 706 del de Uruguay, 667 del de Chile, 911 del de

México, 674 del de Veracruz-Llave, 911 del de Campeche, 814 del de la Baja Ca—

lifornia, 2596 del Código de la República Argentina, el 523 del de Luisiana y

otros varios.

Art. 381. Si por la voluntad de los dueños se mezclan dos

cosas de igual 6 diferente especie, 6 si la mezcla se verifica por

casualidad, y en este último caso las cosas no son separables sin

detrimento, cada propietario adquirirá un derecho proporcional

zi la parte que le corresponda atendido el valor de las cosas mez-

cladas ó confundidas.

Este articulo comprende la accesión que puede verificarse por conmixtión

ó por confusión; y siendo lógico en su redacción y justo en su precepto, no po-

demos decir que sea nuevo, porque la ley 34, titulo 28, partida 3.(1 se ocupó ya

de este particular, como se ocuparon anteriormente el párrafo 27, titulo l.º,

libro 2.º dela Iustitula y la ley 5.', titulo 1.º, libro 6.“ del Digesto, la ley 12, pá—

rrafo 21, titulo l.º, libro 41 del Digesto y la ley 3. párrafo2.º, titulo 1.“ libro 6 del

Digesto, ó sean las prescripciones romanas, en las que la mayor parte de las

veces encontramos el origen de nuestro Derecho patrio.

El precepto del articulo que comentamos esta transcrito del art. 422 del

Proyecto de Código de 1851, y se encuentra conforme con lo que proponía el

art. 383 del Proyecto de 1882.

Concuerda con los arts. 573, del Código Francés, 704 y 705 del Código de

Uruguay, 2301 del de Portugal, 663 y 664 del de Chile, 471 del Código de Italia,
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621 y 622 del de Guatemala, 520 del de Luisiana, 912 del Código de México, 675

del Código de Veracruz—Llave, 912 del Código de Campeche, 815 del de la Baja

California, siendo estos cuatro últimos completamente idénticos al nuestro, no

solo en su esencia, sino hasta en su redacción literal. Concuerda también con

el articulo que nos ocupa el 2600 del Código de la República Argentina, el 498

del Código Napolitano y otros varios.

Art. 382. Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe,

se mezclan ó confunden dos cosas de igual ó diferente especie los

derechos de los propietarios se determinarán por lo dispuesto en

el articulo anterior.

Si el que hizo la mezcla 6 confusión obró de mala fe, perderá la

cosa de su pertenencia mezclada ó confundida, además de quedar

obligado a la indemnización de los perjuicios causados al dueño

de la cosa con que hizo la mezcla.

La redacción de este articulo es una consecuencia del articulo anterior si

bien en su segundo apartado viene a castigar la mala fe, ordenando que el que

de tal manera obrare pierda la cosa de su pertenencia mezclada ó confundida,

y además indemnice los perjuicios causados al dueño de la otra cosa que obró

de buena fe, por haberse verificado aquella mezcla.

Reproducido literalmente en el artículo que nos ocupa, cuanto proponía el

art. 423 del Proyecto de Código de 1851, conforme con el mismo está el art. 384

del de 1882.

Concordancias con este art. 382 de nuestro Código civil encontramos hasta

cierto… punto en el art. 577 del Código Francés, en el 475 del de Italia, 577 del

Belga, 623 y 624 del de Guatemala, 705 del de Uruguay, 913 y 914 del de México.

815 y 816 del de la Baja California, 913 y 914 del de Campeche, 676 y 677 del de

Veracruz—Llave, y otros varios Códigos extranjeros en todos los cuales se ve

desarrollada la buena idea de castigar la mala fe, lo cual es altamente morali-

zador y revela un gran espíritu de'equidad y justicia, siendo de notar que don-

de con más precisión y claridad se trata esta materia, es en el Código de Méxi—

co, en el de Campeche, en el de la Baja California y en el de Veracruz-Llave,

de los que parece copiado el nuestro.

Art. 383. El que de buena fe empleó materia ajena en todo

6 en parte para formar una obra de nueva especie, hará suya la

obra, indemnizando el valor de la materia al dueño de ésta.

Si ésta es más preciosa que la obra en que se empleó ó supe-

rior en valor, el dueño de ella podrá, a su elección, quedarse
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con la nueva especie, previa indemnización del valor de la obra,

6 pedir indemnización de la materia.

Si en la formación de la nueva especie intervino mala fe, el

dueño de la materia tiene el derecho de quedarse con la obra sin

pagar nada al autor, 6 de exigir de éste que le indemnice el va-

lor de la materia y los perjuicios que se le hayan seguido.

El precepto de este articulo demuestra ya el lujo de disposiciones que este

Código contiene, y lo minucioso de su redacción. Hemos de repetir una vez

más que el Codigo hoy vigente no altera en nada las prescripciones de nuestro

derecho antiguo, y en prueba de ello, cualquiera que conozca el derecho Ro-

mano de donde se toma la mayor parte de los preceptos del nuestro, y el mo—

numental Código de las Partidas, puede comparar unas y otras prescripcio-

nes sobre este punto dadas en aquellos precedentes y en nuestro Código

vigente, y lejos de encontrar disparidad, se verá armonía, y la más palmaria

confirmación de aquellas por este.

El art. 424 del Proyecto de Código de 1851 y el 385 del de 1882, proponían

prescripciones análogas; yya en el párrafo 25 del titulo 1.º, libro 2.“ de la Ins-

tituta y en las leyes 32 y 33, titulo 28 de la Partida 3.“, como en la ley 12, pa-

rrafo 3,º del libro 10 del Digesto, y la ley 33, titulo 8.º, Partida 3.', se ocuparon

de esta materia en forma bien parecida a la que hoy lo hace éste nuestro Có—

digo, que alguna ligera variante ha tenido entre su primera y segunda edición

en el apartado segundo de este art. 383, aún que sin alterar en lo más mínimo

la esencia de su espíritu, pues todo el cambio se reduce a que en la primera

edición se espusiere que el dueño de ella tendrá la elección de quedarse conla

nueva especie, etc., mientras en esta segunda edición se consigna: el dueño de

ella podrá, á su elección, quedarse con la nueva especie, etc.

Concordancias observamos entre este articulo y los 915916 y 917 del Código

de Campeche, los arts. 678, 67951 680 del de Veracruz-Llave, 915 al 917 del de

México, 818 al 820 del de la Baja California, 469 y 470 del Código de Italia, 625 y

626 del de Guatemala,702 del de Uruguay, 667 del de Chile, 570 y 571 del Fran—

ces, 2597 del de la República Argentina,570y 571 del de Bélgica, y otros.

DE LA ACCESIÚN ANTE EL DERECHO FORAL

ARAGÓN

Hemos dicho ya, que la accesión puede considerarse bajo dos conceptos,

como derecho especial, 6 como aumento de la propiedad, y efecto inmediato
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de este derecho; 6 más bien como uno de los medios de adquirir la propiedad;

bajo el primer aspecto, está bien tratada en este lugar; bajo el segundo, debie-

ra haberse reservado su estudio para el libro 3.", que es, donde el Código se ocu-

pa de los medios de adquirir la propiedad en general.

Los Fueros de Aragón se ocupan de la accesión al tratar de los medios de

adquirir la propiedad; y lo propio sucede en la mayor parte de las legislacio—

nes aforadas.

Poco difiere en este punto la legislación de Cataluña de la de Aragón: La

legislación Aragonesa, como la de Cataluña, no podia desconocer que la acce—

sión puede ser tanto un efecto del dominio, como un medio de adquirir la

propiedad, pero realmente la trata como un medio de adquirir el dominio en

lo que es objeto de la accesión.

Por esto nos dice el Fuero: que. las cosas accesorias que se unen a lo prin-

cipal son del propietario de esta última: que se reputa principal una cosa

con relación a otra, cuando siendo ambas, de igual naturaleza,…es mayor

en volumen, 6, siendo de distinta naturaleza se le ha unido la otra por com—

plemento ó adorno; y cuando las dos cosas pueden subsistir por si solas, y no

sirve la una de adorno á la otra, se tiene por principal la que es de mayor

valor.

La accesión puede ser natural, industrial ymixta; y las que especialmente

menciona el Fuero son las siguientes: El dueño de un huerto ó viña, sobre cuyo

fundo se extienden de manera que haga sombra las ramas de un árbol planta-

do en el huerto 6 Viña contigua, tiene derecho ala mitad de los fru Los que pro—

duzcan estas ramas, () á cortarlas en casó contrario: Según el Fuero único de

contin. arbor.

El que edifica con materiales propios en suelo ajeno, en los casos de tra-

tarse de un solar antiguo ajeno en que uno abre cimientos y edifica; y el área

de un molino de harinas que uno halló destruido, y sobre el cual se levante

otro nuevo, adquirirá la propiedad delo edificado, si justifica que el dueño del

suelo entraba y salía en el pueblo en que está sito mientras se hizo la obra y

durante el tiempo preñjado para la prescripción (Fueros 3 y 5 de Prescriptoni-

bus), sin que deba esta dispocición perjudicar a los menores de edad,según los

citados fueros. <<Non noceat minor-ibas».

Cuando en un rio que separe los términos de dos pueblos nace una isla, de

manera que esté más cerca de la una orilla que de la otra, pertenecerá dicha

isla a lajurisdicción del pueblo que está en la orilla más próxima, según el

Fuero Lº de rivis, furnís, etc., etc.; pero si naciere tan cerca de la una como

de la otra orilla pertenecerá alos dos pueblos promiscuamente, y los dos, a

prevención, ejercerán jurisdicción en ella.

El dueño de una heredad que está inmediata al rio, está facultado para

hacer las obras que sean necesarias a fin de separarlo de ella, según el
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Fuero Lº de r'ívis; y la tierra que el rio agregue por aluvión a una heredad

será del dueño de éste.

De manera que tiene lugar la accesión por formación de isla, por aluvión,

por mutación de cauce, por edificación, por plantación y por roturación de te—

rrenos virgenes ó yermos para sembrarlos ó plantarlos, pues el Fuero único de

Scalliis disponía que si alguno señalaba un terreno en yermo ó monte, lo ud-

quiria para sí, arándolo dentro del término de 60 días, contados desde que hizo

el señalamiento; y no arándolo en dicho término quedaba sin efecto el señala-

miento y podia apropiárselo cualquier otro vecino del mismo pueblo quelo

arase dentro del término de los 40 dias siguientes a aquel nuevo señalamiento,

si bien dichas disposiciones han sido modificadas por leyes posteriores de ca—

rácter general como la de 6 de Mayo de 1855 sobre roturaciones arbitrarias, le-

yes municipales de 20 de Agosto de 1870 y 2 de Octubre de 1877 y R. O. de 19 de

Octubre de 1872.

CATALU'N'A

Admitido como derecho natural y de necesidad social en el hombre el de—

recho de propiedad, ya para que con él goce de la cosa, ya para que disfrute

delaprovechamiento de todos sus productos, y para que ejercíte la facultad

de aiis¡¡oner de ellos con las garantias que naturalmente deben concederle sus

conciudadanos para llegar al logro del fin social, ya para que con el dominio

de las mismas cosas se vea estimulado de verdad al trabajo y al estudio ¿: inves-

tigaciones de la naturaleza misma, que con la existencia de aquel derecho

han de producirle riquezas, y consideración social, claro está que deben admi-

tirse también los varios modos, que de adquirir dicha propiedad 6 dominio se

encuentran contenidos y sancionados por el derecho de lodos las naciones.

Lo mismo el derecho de la antigua Roma que los derechos de las demás

naciones que al son de conquista derrocaron el poder de aquella, un tiempo

tan sólido. han reconocido idénticos modos de adquirir el dominio, sin duda

alguna por el carácter eminentemente social que este derecho real por exce—

lencia distingue, y siendo así, muy natural es que digamos, que unos mismos

son los modos de adquirir el dominio por derecho común, calcado la mayoria

de las veces en el derecho romano que tanta influencia ejerció en nuestra na-

cionalidad Ibérica, que los modos de adquirirlo por derecho catalán, donde

además de la influencia principalisima de la ciudad eterna en esta región

oriental dela peninsula, está sancionado tal derecho en todo cuanto no se

cuente con derecho propio 11 originario si se quiere. De aqui que la sección 1.“

del capitulo segundo del título 2." del libro 2.º del Vigente Código civil, rige

en Cataluña lo mismo que en Castilla, en una y otra porque no se separa del

derecho antes vigente en ambas, comprendido si se quiere el de la primera en
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las leyes de Partida, y el de Cataluña en el mismo derecho romano, del que

tanto tomaron aquellas, y que ya hemos dicho que debemos considerar como

parte integrante del derecho catalán.

Asi vemos que según la Ley 2.“ Código defrutíbus et litis expensis, titulo 51,

libro 7.º, Ley 25, Digesto de usar, etfructib, título l.º, libro, 22; leyes 9,36 y 51,

párrafo l.", Digesto de usuf et quad, título 1.º, libro '7.";y leyes 20, 21 y 22, ti—

tulo 31, Partida 3.“, todo lo que la cosa produce se llama fruto y pertenece al

dueño por derecho de accesión; que los frutos son naturales, industriales y civi-

les, dístinguéndose los primeros de los demás por ser los que expontáneamente

produce la naturaleza. Ley 54, Digesto de usar et fruct. titulo 1.º, libro 22;

Ley 6.“, Digesto de adq rer dom., titulo 1.º, libro 41;y leyes 25 y 39, título 28,

Partida 3.º Son industriales los que se obtienen por el cultivo o la industria,

Ley 45, Digesto de usur etfruct, titulo l.º, libro 22; y civiles son según la Ley

36, Digesto de usar, titulo l.“, libro 22y Ley 29, Digesto de hered petit, titulo

3tº, libro 5.“, los alquileres de los predios urbanos o rusticos, los intereses. las

pensiones y los/réditos anuales.

Pala regular el valor de los frutos, deben deducirse siempre los gastos para

su producción, recolección y conservación, y este precepto que no es otro que

el del art. 356 del Código, se encuentra proclamado por la Ley 51, Digestofam

ereís, titulo 2”, libro Lº Ley l.“, Código defruct et litis empeus; titulo 51, libro

'7.º, Ley 36, párrafos 55 y 38, Digesto de hered petit, titulo 3.º, libro 5." y Ley 39

título 18, Partida 3.“

Resumiendo pues debemos dejar sentadas las tres siguientes conclusio—

nes, 1.3 Que hoy por ser las disposiciones de la sección 2.“ del titulo 2.“, libro

2.º del Vigente Código civil trasunto fiel del derecho romano, obligarán a

todas aquellas regiones que no cuenten con derecho propio si aquellas tienen

como supletoria al derecho romano. 2.8 Que por constituir las transcritas

disposiciones del derecho romano, el derecho vigente en la materia, en Cata—

luña por carencia del derecho propio regional yde su supletorio en primer

término, el Canónico, están en vigor en dichas regiones las disposiciones de

la citada sección. Y 3.& que respecto a esta materia, desdela promulgación

del Código civil es uno el derecho español, debiendo siempre que de ello se

trate invocar aquellas disposiciones asi en los territorios de derecho común

como en los aforados.

El usage Si quis in alieno, titulo l.“, libro 7.º, volumen 1." de las Constitu-

ciones de este país dice que: <<Si alguno, con sus materiales, edíjícare una

casa en terreno de otro, será la casa de aquel de quien es el. terreno; y si hu—

biese edi,jicado de buenafe, esto es, creyendo que el terreno era suyo, podrá

retener la casa hasta que se le retntegre el precio de los materiales y la paga

de los operarios; pero si con malafe lo hiso, sabiendo que edijicaba en terre-

no ajeno, contra la voluntad det dueño, se entiende que tiene la intención
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de hacer donación; pero si por derecho de alquiler o de arrendamiento, oo—

luntariamente, sin culpa del dueño ni forzado por alyuna necesidad, aban—

donare la casa, no recobrara' el precio de los materiales ni la paga de los

operarios. Si desamparase empero la casa por culpa del dueño, óforzado

por alguna necesidad, como por hambre en el pais, 6 por guerras, ó por

opresión de algún poderoso, entonces está obligado el dueño d devolverle el

precio de los materiales, compensándose si alguna cosa le debe por alquiler

de la casa. Todas las cosas que se han dicho de aquel que edifica con bue-

na 6 mala fe, las mismas se han de entender de aquel que siembra, 6 plan—

ta, ó desmonta un bosque infructéfero.»

Este usage contiene cuanto respecto a la accesión de inmuebles hay esta-

blecido por derecho propio en Cataluña; y si bien en el se hace referencia úni-

camente á la edificación, plantación ó siembra con materiales propios en te—

rreno ajeno, la misma doctrina debe aplicarse cuando dichas operaciones

tengan lugar con materiales ajenos en terreno propio. Sin embargo, algu—

nos tratadistas, los Sres. Arnell y Brocá, en sus <<Instituciones de Derecho

Civil Catalán», suponen que el transcrito usage no debe aplicarse cuando se

trata de la edificación, plantación ó siembra en terreno propio con materiales

ajenos, toda vez que dicho usage no lo expresa, y que deben aplicarse las leyes

romanas, que son las que rigen en esta materia. Muy cierto es que, según se

ve, el usage que literal hemos dejado transcrito, todo else refiere ala edifica-

ción, plantación ósíembra1con materiales propios en terreno ajeno, pero,

respetando mucho la opinión de tan distinguidosjnristas, no podemos ménos

deindicar nuestra disconformidad con semejante opinión, máxime cuando

aquel Derecho romano contiene doctrina tan distinta de la establecida en el

usage.

En nuestro concepto, lo mismo da que se edifique con materiales propios

en terreno ajeno, que con materiales ajenos en terreno propio, para los efectos

del derecho; y unas mismas prescripciones deben regir en uno y otro caso,

salvando empero el principio jurídico de que lo accesorio sigue a lo princi—

pal, que es lo único que los distingue para establecer con ñjeza los derechos

respectivos en cada caso. Claro está (suponiendo siempre que se obra de buena

fe) que si el editicante lo hace en terreno ajeno, como el edificio cede al suelo,

nunca podrá reivindicar_los materiales mientras tal ediñcio_subsista; pero para

no vulnerar el principio de que nadie puede enriquecerse en perjuio de otro,

le concede el usage la facultad de retener la casa hasta que se le reintegre del

importe de los materiales y jornales: y esto, que es tan evidente, que el dere-

cho y la razón proclaman, parece contrariado si aplicamos la disposicion ro-

mana cuando se trata de la edificación con materiales ajenos en terreno propio.

Lo lógico, lo natural, lo de sentido común es que al ediñcante en terreno pro—

pio en cuyo favor los materiales ajenos, se le obligue, como en el Código



—193—

'se establece, a indemnizar su valor al dueño de aquéllos, y no el duplo de

dicho valor, como se expresa en el párrafo 29, titulo l.“, libro 2.º de la 1nstitu'ta

de rer. dibis. que será lo exigible, de aplicar esta disposición en Cataluña. Para

nosotros, las mismas causas deben producir los mismos efectos; y admitiendo

la aplicación del usage si quis alieni para la edlficación con materiales pro-

pios en terreno ajeno, entendemos que debe aplicarse la misma doctrina

cuando se trate de la edificación con materiales ajenos en terreno propio, no

olvidando nunca las reglas de derecho accesoríum sequitur sum prmcipale, el

jus suum cuique tribuere.-

No por eso dejarán de tener aplicación otras disposiciones de Derecho ro-

mano, que suplen la deñciencia de…aquel usage. Así, con arregloálo prevenido

en el título l.", libro 2." de la Institnta de rer. divis, sólo podrán reivindicarse

los materiales no satisfechos después de arruidado el edificio. Los árboles

trasplantados que hayan-echado raíces no podrán ser reivindicados sino des-

pués de muertos y arrancados, Ley 26, párrafo 2 del Digesto de acquir. rer. dom.,

título l.“, libro 41; Instituta, párrafo 31 de.rer, divis, tit. I,", libro 2.º: el ár-

bol que, muertas las raíces que tenia en el campo de su dueño, las echa en el

de su vecino, pasa al dominio de este, Institute, párrafo 31 de rer, divis, titulo

1.º, 111310 2.", y que es común el árbol cuyas raices se extienden por dos propie

dades de distinto dueño, según la Instituta, párrafo 31 de rer divis, título l.”,

libro 2.º; y como ninguna de las disposiciones contenidas en la sección 2.» del

Código. en su mayor parte, está en abierta contradicción con el derecho cata—

lan y sus supletorios, salvo lo antes indicado, no existiendo diferencias entre

una y otra legislación, no existiendo antagonismos entre unos y otros dere—

chos, en honor a la unificación y por verdadera conveniencia, deben aplicarse

en Cataluña los articulos del Código que sobre esta materia regulan el ejercicio

de los derechos que de la misma se derivan.

Después de lo consignado como precedentes de los varios articulos que in-

tegran la sección 3.“ del titulo 2.ºde este libro, no puede menos de hacerse ob—

servarla unidad de[miras que existe entre el derecho hoy vigen te en Cataluña,y

las disposiciones contenidas en la referida sección de este Código,-'con tanto más

motivo cuanto que alguno de sus artículos contienen análogos, sinó iguales

preceptos que los que se consignaban en el Digesto y en la Instituta, que cons—

tituyen el derecho vigente en esta región Catalana. Así vamos que según el pá—

rrafo 26 de rer. divis. título l.º, libro 2.ºde la Instituta, la ley 26, párrafo 1.“ del

Digesto, de adquir. rer. dom. titulo 1.º, libro 41; y ley 26 párrafo 2.-º Digesto de

rei cindic. tilulo 1.", libro 6.", cuando dos cosas pertenecientesá distintos due-

ños han sido unidas para formar una sola, quedando no obstante separables,

el todo pertenecerá al dueño de la cosa principal; doctrina que se sienta ínte-

gra en el art. 375 del Código, donde se previene además que deberá indemni—'

zarse al anterior dueño el valor de la accesoria,

13
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Conformes están el art. 376 del Código, con las leyes 23, párrafos 3 et 5 Di-

gesto de rei vindic. tit. 1.º, libro 6.0; y 19 párrafo 13 Digesto de aura arg. litu—

lo 2.º, libro 34 al sentar que de dos cosas unidas es accesoria aquélla que no

puede existir SI!] la otra a la que sirve para su adorno ó complemento.

La misma conformidad existe entre el primer apartado del art. 3¡7 del Có-

digo yla ley 27, párrafo 2.ºdeadq. rer. dom. titulo l.º, libro 41, y si bien en el

segundo apartado de dicho artículo se consigna el precepto de que en la pin-

tura y escultura, en los escritos, impresos, grabados y lítografias, se conside-

rara accesoria la tabla, el metal. la piedra, el lienzo, el papel ó el pergamino, lo

que no es más que una consecuencia del primer apartado del citado artículo,

y que en esle sentido deberia establece rlo el derecho Romano, no obstante se-

gún el párrafo 35 de rer. divis. titulo 1.º, libro 2.º de la Insti tu ta, lo que se es—

cribe en papel ajeno cedía al dueño de éste. si bien que se distingue entre que

se haya obrado con buena 6 con mala fe; sin embargo, consignandojnuestra hu-

.mílde opinión, diremos que creemos másjusta la doctrina sustentada en el se-

gundo apartado del repetido art. 377 del Código que el precepto contenido en

el párrafo transcrito de la Instituta toda vez que parece pugnar dicha disposi—

ción con el exioma jurídico, base en todos" estos preceptos, de que lo accesiorio

sigue a lo principal.

El art. 378 al establecer que puede exigirse la separación por sus respecti—

vos dueños, de las cosas unidas cuando de ella no resulte detrimento, ha teni—

do en cuenta la ley 7.', párrafo 1.º, Digesto ad exhib. titulo 4.º, libro 10 y ley 23,

párrafo 4." et5.º Digesto, de rei vinci. titulo 1.º, libro 6.º, en que se dice que el

dueño de la cosa accesoria podrá reclamarla después de lograda la separación.

Dístinguese sin embargo el derecho romano señalando casos en que dicha re-

clamación no puede prosperar, y son según los párrafos 26 et 30 de rer áiois ti-

tulo 1.º, libro2.º de la Instituta, cuando el dueño de la cosa accesoria obró de

mala fe, con lo que está conforme el art. 379 del Código, y según la ley 23, pá-

rrafo 5.º Digesto de rei vindic. titulo 1.º, libro 6.º, cuando la unión se hubiese

verificado por soldadura de la misma materia de las cosas unidas, en cuyo caso

solo podrá reclamarse el valor de la parte accesoria.

La disposición del art. 381 contiene la doctrina sentada en la ley 3.“ párra—

fo 2.º Digesto de rei vindicat, título 1.º, libro 6.º, y en los párrafos 27 et 28 de

rer divis, titulo I.". libro 2.“ de la instituta de que si se hubiesen mezclado y

confundido dos ó más cuerpos liquidos, licuefactos ú otros de dificil ó im—

posible separación y de igual ó diversa naturaleza, el resu/tado será común

ti los dueños de las cosas mezcladas en proporción del valor de cada

parte,

En la mezcla 6 confusión por caso fortuito. tiene también lugar la comu-

nidad dela cosa entrelos dueños de las materias y en la parte proporcional

correspondían te a cada uno; ley 7.º, parrafo 9.º, Digesto de adq. rer. dom. tí—

tulo 1.º, libro 6.".



—195—

De suerte que asilos preceptos contenidos en los textos del Digesto y de la

Instituta citados, como los contenidos en esta sección del Código, no pug—

nan entre si, antes al contrario, que dichos artículos fueron sin duda alguna

redactados teniendo muy en cuenta la doctrina del derecho romano, desarro—

llando, si se quiere con mayor claridad y perfección algunos de aquellos prin-

cipios, por todo lo cual opiuamos que desde la publicación del Código son obli-

gatorios en Cataluña sus arts. 375 al 383 inclusive, porque ellos no solamente

no se contrarian con dicho derecho catalán, 6 mejor dicho el romano, sinó

que entre ellos existe verdadera conformidad.

NAVARRA

Confundida también en Navarra la accesión entre los modos de 'adquirir

tiene lugar dicha accesión por efecto del movimiento de las tierras, por las co—

rrientes de aguas y agregación a otros predios, por efecto de la edificación y la

plantación. Dos leyes se encuentran en el titulo 3.º del libro 6 º del Fuero de

Navarra, en las que se trata de la accesión por aluvión y formación deislas. El

aluvión es alli el aumento efectuado en un terreno de una manera lenta y

paulatina por los arrastres de tierras que los rios verifican depositándolos en

otros predios; y lo conceptúan algunos como una compensación de lo que el

mismo río puede quitarinsensiblemente, y aún que en realidad el Fuero no

prevee bien el caso, se ve resuelto hasta cierto punto indirectamente por las

reglas que en el mismo se establecen para la avulsión ó sea el cambio brusco y

repentino de las tierras ribereñas; lo cual puede suceder ó rompiendo el rio

por medio de los campos, de modo fque abandone el antiguo álveo y forme

otro nuevo; 6 desbordándose, de modo que parte de su caudal fluya por el an—

tiguo cauce, y otra parte se abra paso cortando un campo vecino, pero que ha—

jadas las aguas, vuelven a su curso natural: en el primer caso el álveo seco se

adjudica a los dueños de los predios colindantes, y en el segundo no habiendo

alteración sensible quedan las cosas como estaban, según se previene en la

ley segunda, capitulo 2“, titulo 5.º. libro 6.“ del Fuero.

Puede suceder, que, dividido el caudal de aguas de un rio en dos brazos,

deja una isla, en cuyo caso el dueño del terreno de que se formó la isla, no

pierde su derecho al mismo si con el tiempo quedase en seco el nuevo cauce

del río en términos tales que pudiese pasar por él una gallina con sus pollos.

Esto no obstante, el dueño del terreno convertido en isla, puede, para no per—

der su terreno, volver el nuevo brazo del rio al principal o sea al antiguo cau—

ce, si quiere y tiene medios de hacerlo. Y el capitulo 3.º 6 Ley 3,“, titulo 5.º,

libro 6.“ del Fuero, trata del agua que non sea caudal, y quita un término a su

vecino y lo dá al otro, disponiendo que el terreno que éstas aguas quitan a uno

y dan a otro, no lo pierde aquel ni lo adquiere éste, si la heredad a que lo
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quítau tiene mojones; pero si no tiene mojones deberán partir por mitad el lu-

gar por donde solia ir el agua los dueños de las dos orillas, teniendo por tales

las que lo habian sido del agua reunida, esto es, del cauce ó álveo principal

no del desbordamiento ó extensión que hubiese tomado en la avenida.

Debe suponerse que esta Ley se refiere a los torrentes, barrancos ó ramblas

que si bien por efecto de tempestades, deshielo de nieves u otra circunstan—

cia análoga rec0gen aguas abundantes en determinadas épocas y producen

inundaciones, permanecen de ordinario secos ó con escásisima afluencia de

aguas; no en manera alguna a los rios caudalosos que contienen siempre un

caudal de aguas bastante para que no sea fácil el cambio de cauces por la di—

rección queimprimirles quiera un particular; pues aúnqne sus cauces cam—

bien por la desnivelación del terreno, no es verosímil que queden totalmente

secos en época alguna, ni que se haga factible un caprichoso cambio de mo—

mento debído a la iniciativa particular.

Se ocupa también el Fuero de Navarra y algunos publicistas que del mis—

mo trataron; del uso que puede hacerse de los rios. de su aprovechamiento,

del arrastre de almadias por los mismos, acerca lo que dan disposiciones la

Ley 1.º, tit. 30, lib. 1." y la Ley 44, tit. 4.º del mismo libro dela Novisima Reco—

pilación ó sean las leyes 4.3, 5." y 6.! de la Recopilación Alfonsina; de las presas

en los rios, de la pesca en los rios Aragón y Ebro y de otras varias materias que

en nada absolutamente se relacionan con la accesión: por lo cual no hemos

de seguir nosotros ese camino, ni al Fuero Navarro seguiremos ni a losjuristas

que al tratar de la accesión confunden con ella la ocupación y algunos derechos

completamente independientes de ésta y de la accesión, que están hoy com—

prendidos en leyes de carácter general más bien administrativas que civiles, 6

en leyes especialisímas como la de aguas que rige en toda la Nación. Por esto

concretándonos a llenar nuestro cometido nos contentaremos con exponer que

en Navarra la accesión tenía lugar como en toda la peninsula, por aluvión ó

fuerza del rio porla plantación y siembra, por la edificación y por los demás

medios ordinarios que aquella se verifica; que según el Fuero nadie puede

plantar sino en terreno propio por regla general, y hay casos en que un vecino

puede cortar el arbol ageno como son los siguientes: Cuando un árbol extien—

da sus ramas sobre un predio vecino, el dueño de éste tomará una segur con

mango de un codo, y poniéndose de rodillas con uno de los píés en su propio

terreno,y el otro donde quisiere, cortará del árbol cuanto pudiera alcanzar

repitiendo el acto todos los años: si el-árbol tuviere fruto podrá también sa—

cudirlo con una vara y coger todo el que cayere en su heredad, si el dueño

del árbol anticipándose a coger el fruto subiera a él y cayese del árbol en te—

rreno ageno, el dueño de éste puede tratar del caido antes que se levante y pe—

dirle medio homicidio cual que fuere en la comarca; si el caido negara e1'hecho

debe probarse con dos testigos infanzones, si fuere infanzón; ó villanos, si fue—
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re villano; no pudiendo probar, se estará a1juramenlo del acusado. Si algún

señor fuere tan soberbio que no quisiere dar fruto por la sombra que el frutal

hace a las tierras alrededor, los dueños de éstas tienen otro medio de evitar el

perjuicio, puesto que pueden poner dentro de su propiedad inmediata al árbol

un fajo de rastrojo de los que acostumbran traer los asnos delas rastrojeras

y pegarle fuego con aire cierzo y no con bochorno, repitiendo esta operación

siete años seguidos con aumento de un fajo cada año, quemando uno el pri—

mero, dos el segundo, tres el tercero y asi sucesivamente: maguer que el tal,

fruytal ensecare ó prenga em bargo, el qui faz: el fuego no tiene tuerto. Si en

la villa no hubiere rastrojos los dueños podrán quemar aliagas, tantas cuantas

pudiere llevar una mujer en la cabeza: empero la yllaga queme en su

tierra.

Como se vé muchos de los casos antes indicados no pueden tener hoy lu—

gar sobre todo estos tres últimos, pues ni en Navarra puede sostenerse la dife—

rencia de infanzonesy villanos al terminar este siglo XIX ni mucho menos

puede admitirse que quemándose rastrojos ó aliagas se produzcan daños in—

tencionalmente en heredad agena, cuando medios hay ante la ley del buen sen-

tido y ante la legislación general de remediarlos males que una planta coloca-

da en las proximidades de un predio ageno pudiera producir; y aun el mismo

fuero de Navarra repugna tales procedimientos toda vez que según el capitu-

lo 10, titulo 2.º del libro 6.º del Fuero, los árboles plantados en heredades con—

tiguas á los prados, campos o óxidos comunes de los pueblos no están sujetos

á las disposiciones anteriormente citadas, sino que por el contrario el que los

cortare no siendo frutales, pagará a su dueño cinco sueldos de multa cada año

hasta poner otro, tamaño como el que cortó: si fuere frutal, pagará cinco suel—

dos de multa y cada año tanta fruta cuanta daba el árbol cuando se cortó, áju—

ramento del dueño hasta que plante otro tan grande como el anterior. En cu-

yas disposiciones como en algunas de carácter administrativo dadas en las

Cortes de 1817 y 1818 se vé la exquisita vigilancia que en Navarra se ha desple—

gado siempre y muy principalmente en lo antiguo para la conservación de los

montes, y del arbolado todo, y1as precauciones que para impedir su destruc-

ción se han tomado.

MALLORCA

Siguense reglas parecidas a las de Cataluña en cuanto a la accesión en las

Baleares, y ocúpanse especialmente sus disposiciones originarias de la ocupa—

ción por medio de la caza y la pesca; pero como éstas además estan inclui—

das en leyes especialisimas de carácter general que obligan 'a todos los ciuda—

danos españoles, aforados y_no aforados, con la misma fuerza y vigor; y por otro

lado ninguna relación tienen con la verdadera accesión, de aqui el que omita—

mos ocuparnos de ellas.
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VIZCAYA

En nada se conoce tanto las disposiciones forales de ciertos países que dan

un carácter local a sus usos y costumbres como en las obras, en la labor del

campo y en las edificaciones, lo cual se ve perfectamente demostrado sin más

que registrar por muy ligeramente que sea los titulos l4 y 15 del Fuero de Viz-

caya, aun cuando de ellos sólo nos ocupemos en lo_relativo a lo que implicar

pueda una accesión () cualquier derecho que con la misma se relacione.

Aunque la Ley 1.¡ del titulo 14 se ocupe de lo que ha de hacerse cuando un

parcionero quiera reparar y otros no, lo cual podria tratarse con más acierto al

ocuparnos de la comunidad de bienes; aunque la Ley 2.3 se ocupe de que cual-

quier vizcaíno puede hacer en 'x'izaya en su heredad propia casa fuerte 6 llana

cual quisiere; aunque la Ley 4.“ trate de como se han de echar las bidigazasy po—

ner abehúrreas; aunque la Ley 5.3 se ocupe decomo se han de echarlas bidiga—

zas en heredades de parcioneros; la Ley 6.' de reglas para conocer lo que ha de

hacerse cuando el sitio de la herreria es de un dueño y el de la presa que le da

impulso es de otro si no se concertaren en hacer el edificio; la Ley '7.'. se dedi—

que á tratar del modo de dejar el corriente para que no reciban daño las suse—

ras antiguas; y la Ley 8.a se ocupe de como los dueños delas herrerias suseras

pueden retener el agua; aunque según la Ley 9.“ no puede quitarse la bidigaza

ni la_abehurrea sin_mandato del Juez; y la Ley 10 verse sobre los que editiran

molino ó ferreria donde antiguamente la hubo, no hemos de detenernos a tra—

tar de estas disposiciones que remotamente pueden tener alguna analogia con

el derecho de accesión de que nos estamos ocupando; si bien debe hacerse pre-

sente que en todas sus disposiciones se ve la tendencia a conceptuar como

existentes las cosas principales y accesorias y hacer que estas sigan a aquellas.

En cuanto a la plantación nada hemos de decir de lo que disponen las le—

yes I.“ y 2.“ del titulo 15, antes citado del Fuero de Vizcaya, por cuanto ambos

se retieren más bien a la comunidad de bienesy al aprovechamiento de los

árboles que por un parcionero se plantasen, que a cuanto pueda tener relación

con el verdadero derecho de accesión. La Ley 3.“ ya se ocupa de como ha de

partirse la manzana entre el plantador y el dueño dela heredad que para plan-

tarla la diere ¡¡ otro tratándose de la media ganancia que ha de obtener el

plantador del manzanal que lo labre. lo cave, lo crie y lo estercole, y la otra

mitad que ha de dársele al dueño del terreno; fijándose en dicha Ley las reglas

proporcionales de la parceria según los daños y los gastos que el cultivo del

manzanar proporcionara hasta que estuviere en condiciones de dar el fruto

ordinario. Mas la Ley 4." del referido título ya se ocupa de los que planlan en

heredad agena sin autorización ni conocimiento del dueño del terreno; y

aquí puede venir a desarrollarse la verdadera teoria del derecho de accesión,
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cuyo derecho se deduce perfectamente del precepto de la expresada Ley que

dice: <<Ninguno sea asado de plantar en tierra ni heredad agena, árbol ni

)fruto alguno, así como nocedo, castaño ó_fresno ú otro árbol sin licencia del

>dueño de la tal heredad; so pena de for:adór ¿ que pierda todo lo que así

»plantare; ¿ quede para el dueño del suelo 6 heredad sin parte del plantador,

»con que las leyes que desuso hablan sobre y en razón de la planta de manza—

¡»nos queden en sufuerza y vigor.» De donde se deduce que según el preceden—

te texto el que sin conocimiento de su dueño planta, en heredad agena, árbo-

les de cualquier especie, no sól) se le considera como usurpador sino que pier-

delo plantado que queda en favor del dueño del predio donde se plantó,lo

cual constituye una verdadera accesión.

Se ocupa después la Ley 5.a de las distancias que ha de haber entre las he—

redades o casas vecinas y viene a establecer el Fuero casi las mismas expresio-

nes que se ven en nuestro Código, pues aún cuando no se determinan de la

manera exacta y fija cºmo en el referido Código, se preceptúa que ningún ro—

ble ni árbol puede plantarse cerca de una heredad de otro, que se labre dentro

de doce brazas si fuere roble ó fresno, ocho brazas si fuere castaño, seis brazas

si fuere nogal y braza y media si se tratara de manzano, perales, nisperos, hi—

gueras y otros frutos menores, pero si esluvieren más cerca, siendo requerido

el dueño del arbol por el de la heredad, sea lenudo delo cortar y arrancar,

escepto si estuviere plantado de tanto tlenl[-O acá que los antecesores del man-

dador nunca lo pidieron, y los plantadores de los árboles son ya fmados: ca a

estos tales no los pueda compeler á los cortar, salvo hacergelos a limpiar al

compás y a medrda con cordel de ¡artes de donde es la heredad d que hace

perjuicio. De manera, que aqui se ve tambien claramente sino una accesión

perfecta, una semi—accesión ó la demostración de un derecho que el propietario

de una finca puede adquirir y adquiere en efecto cuando su convecino no ha

llegado a posesionarse por decirlo así del terreno que habia de ocupar el árbol

plantado enlas proximidades de su predio. Y esto se determina mucho mejory

con mayores ventajas en el prec pto siguiente. Siacerca de alguna heredad de

pan llevar, 6 v:ña, ó manzanal, ó huerta, ó sobre casa, estuviere algún árbol

por do el dueño de la here:/ud venga gran daño, por causa de tul árbol estar

sobre la heredad, y al dueño del árbol viene poco provecho, en ¿al caso las

partes vayan ante el Juez el cual les de tres hombres buenos para que vean el

tal daño, y si hallaren que el daño es tal, que el árbol debe estar y no hace

daño, que no se corte. Pero si hallaren que el árbol es de poco provecho, que

se corte 6 altmpíe en la ma nera por do aquellos tres hombres buenosfallaren,

y aquello vaia; y sobre casa ajena no plante dentro de treinta pies.



—.'200—

CAPITULO III

Del deslinde y amojonamiento

Art. 384. Todo propietario tiene derecho á deslindar su pro-

piedad, con citación de los dueños de los predios colindantes.

La misma facultad corresponderá alos que tengan derechos

reales.

En este capitulo 3.“ tratase del deslinde y amojonamiento, de que también los

romanos se ocuparon aunque no en la forma que lo hace nuestro Código, pues

en aquel pueblo había de utilizar el legislador la superstición de que en los

primitivos tiempos estaban dominados sus habitantes para inspirarles la

creencia de queles hitos ó ñtas eran dioses guardadores de la propiedad colo—

cados en los extremos de las mismas para impedir toda intrusión y despojo; y

divinizado de esta manera el asunto en aquellos tiempos en que el paganismo

hacia dioses delas cosas mas vulgares se conseguía un mayor respeto a la pro—

piedad, que con las penas severisimas que por las leyes se imponían a los au—

tores del público delito de intrusión. No pudieron seguir el mismo sistema los

pueblos civilizados, ni en nuestro antiguo derecho patrio pudo seguirse tal

ejemplo porque sólo en la idolatria de ciertos pueblos cabe cierta clase de ideas;

asi es que nuestras partidas colocaron la propiedad bajo el amparo y salva-

guardia de las autoridades estableciendo el deslinde y el.amojonamiento como

los hechos por los cuales se habia de venir al restablecimiento de toda propie—

dad perturbada, y á la fijación permanente de sus límites determinando asi la

extensión superñcial de cada predio.

Úsanse indistintamente las palabras apeo, deslinde, amojonamiento, aun-

que, en realidad, bien distintas sean, pues el apeo significa la operación de me-

dir el terreno, el deslinde implica el señalamiento y distribución de los térmi—

nos de algún lugar, provincia o heredad, y el amojonamiento tanto quiere de—

cir como elhecho de fijar hitos, litas ó mojones después de verificado el deslin-

de para que éste consle y pueda ratificarse en tiempo oportuno, ó para que se

perpetue; asi es que realmente podemos afirmar que el deslinde y'amojona—

miento son dos operaciones que se complementan y que la una sin la otra de

nada servirían, puesto que por la primera se determina la línea divisoria de las

propiedades de una manera tal, que sino viniera el amojonamiento aseñalarla

de una manera bien permanente resultarían nulos los trabajos que para el des—

linde se hubieran hecho.
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La acción de deslinde tiene por antecedentes indispensables la contigiii—

dad y la confusión de los predios rústicos; esa acción de la cual ya se ocupaba

la Ley 43,— titulo 28, Partida 3.5; esa acción, conºcida también bajo el nombre de

acción jínium reg undorum, tiende a regular los limites de los dos fundos que

no son comunes.

Asilo sostenemos hoy apoyados en opiniones tan autorizadas como las de

Maynz Zacharie, Mercadé, Curasson y otros, y asi hemosIo venido sosteniendo

siempre en más de un opúsculo escrito sobre esta materia,aun antes de conocer

las teorias sustentadas porlos publicistas anteriormente citados. Por esto cree-

mos y sostenemos que la acción de deslinde no es lo mismo que la acción rei-

vindicatoria, quese da cuando los limites no estuviesen confundidos, y10ste—

rrenos se hallasen ya destinados para que vuelva a nosotros lo que malamente

se nos detenta, ó salió de nuestro poder materialmente; pues la acción de rei—

vindicación nace del dominio que cada uno tiene en sus cosas particulares; y

en virtud de ella,- el propietario que ha perdido la posesión la reclama yla rei—

vindica, contra aquél en cuyo poder se encuentran las cosas objeto de tal ac—

ción; mien tras que, como ya hemos indicado, la acción originaria dela confu—

sión de limites, es de condiciones tales, que, cada una de las partes se presen—

ta a la vez como demandante, y como demandado, y debe por 10 tanto probar

su derecho sino estuviese conforme con el deslinde y amojonamiento que se

confiare a persona designada por ambas partes de común acuerdo.

Y esto viene & demostrarse con la Simple lectura de la ley de enjuicimien-

to civil, según»la cual en su articulo 206l, puede pedir el deslinde y amojona-

miento de un terreno, no sólo el dueño del mismo, sino el que tuviera consti—

tuido sobre el algún derecho real para su uso y disfrute, expresándose en la

demanda si el deslinde ha de practicarse en toda la extensión del perímetro

del terreno, 6 solamente en una parte que con fincas determinadas confine, y

han de manifestarse también los nombres y residencias de las partes que deban

ser citadas al acto, 'a no ser que se ignore su paradero, en cuyo caso se hará

constar así.

Pero no es esto solo, sino que, de conformidad con lo que previene e1

art. 2005 de esa misma ley de enjuiciar; tanto el que hubiera solicitado el des—

linde, como los demás concurrentes a la diligencia, podrá presentar en ella los

titulos de sus fincas y hacerlas reclamaciones que estime prudentes, por si, 6

por medio del apoderado que nombre al efecto; y podrán asimismo acudir pe—

ritos que las partes designen ó el Juez nombre y creyera necesarios para dicho

deslinde. En todo lo cual se ve el deseo, la tendencia y el fin de aclarar lo que

confuso estaba, y evitar pleitos para lo sucesivo; por esto la ley de Enjuicia-

miento civil dá una texitura especialisima a cuantas disposiciones de esto se

ocupan.

De esta materia trata también la ley de Enjuicimiento civil vigente en su ti-
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tulo 15 del lib. 3.º (arts. 2061 a12070), prescribiendo las reglas que para la trami

tación de tales expedientes ha de seguirse, conceptuándolos como actos deju—

risdicción voluntaria cuya fuerza y valor depende del consentimiento de los

interesadosy dela intervención dela autoridad judicial, por lo que han de

efectuarse con citación de los dueños de los predios colindantes, y su resultado

ha de entenderse sin perjuicio de los juicios declarativos a que diere lugar la

disconformidad ú oposición a dichos deslindes y amojonamientos.

En una palabra, que cuanto las leyes del título 15 de la Partida 6.º dispu—

sieron como parte sustancial de este tratado, comprendido está esencialmente

en el capitulo 3." que nos ocupa, y que prescindiendo de los preceptos de la

Institu ta, y, aún de las Reales Ordenes de 27 de Mayo y 2 de Noviembre de 1846,

31 de Diciembre de 1855 y 9 de Noviembre de 18.38, nosotros dejando aparte esos

deslindes y amojonamientos que a la Administración corresponden, y concre-

tándonosá lo que el derecho civil privado debe dedicarse, tenemos suficiente

con los principios sustentados en este capitulo 3.º de nuestro Código, y en el ti-

tulo 15 antes indicado, del libro 3.º dela ley de Enjuiciamiento civil.

El articulo 381, que principalmente debe ocuparnos ahora, como los tres

siguientes, son verdaderas reproducciones de lo que proponían los arts. 386 al

389 del Proyecto de Código de 1882, sin que el Proyecto de 1851 ni algunos Códi—

gos extranjeros se ocupen de tal asunto, por conceptuarlo más propio de las

leyes procesales ó adjetivas. Nosotros, a pesar delo expuesto por algunos co—

mentaristas, que niegan haberse ocupado Código alguno extranjero de deslin—

des y amojonamientos,hemos encontrado concordancias con nuestro Código en

el art. 646 del Código Francés, que cierta relación tiene con los arts. 1315,1341

y 1353 del mismo Código y el art. 14 del Código forestal 6 ley de Mon te5, vién—

dose contirmado el precepto de dicho art. 646, por las Sentencias de 20 de Junio

de 1855 y 9 de Noviembre de 1857 del Tribunal de Casación de aquel país.

Concuerda también con el art. 2340 del Código de Portugal, el 552 del de

Uruguay, el 1244 del de Guatemala, el 10219 del de México, el 803 del Código de

Veracruz Llave. el 1099 del de Campeche, el 646 del de Bélgica y el 2746 al 2749

del de la República Argentina; debiendo hacer presente que la doctrina senta-

da en este capitulo está conforme con la Sentencia de la de Enero de 1882y

con la Real Orden de 4 de Mayo de 1889.

Acerca de esto se han entablado competencias entre la Autoridad Guber-

nativa y lajudícíal, que han sido decididas en favor de esta en varios Reales

Decretos, y muy especialmente en el de 4 de Mayo de 1889, en el que se decide

a favor de la Autoridad judicial la compete—noia suscitada por haber entablado

un particular interdicto contra otro, porque al solicitar este el deslinde ad mi—

nistrativo de una finca tindante con montes públicos, incluyó en ella parte de

otro predio que pertenecia al actor.

Respecto de la materia contenida en este capítulo tercero, como en los dos
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que le siguen, y en los titulos 3.º y 4.º de este mismo libro, nada se dice par—

ticularmente acerca del derecho foral, por ser los preceptos del Código, más

bien que otra cosa, verdaderas confirmaciones de disposiciones de carácter ge-

neral que obligan a todos los españoles.

Art, 385. El deslinde se hará en conformidad con los títulos

de cada propietario y, á falta de títulos suficientes, por lo que

resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes.

Como antes hemos dicho, las prescripciones de los articulos de este capí—

tulo tenian sus precentes en la ley de Partida tomados de la ley romana en Su

mayor parte, aún que en distinta forma espnestos, y sin que entre los romanos

se hubiese hecho la correspondiente división entre la parte sustantiva y adje—

tiva que en esta materia correspondía, y que luego las legislaciones modernas

se han encargado de llevarla a cabo.

Está conforme con lo propuesto con el proyecto de Código civil de 1882 ya

indicado y con lo que previene la ley de Enjuicimíento civil a que ántes nos

hemos referido, y parece copiado casi en su totalidad del art. 2311 del Código

de Portugal; siendo de advertir que los Códigos de Mexico y de Campeche ci-

tados en el artículo anterior, al tratar de esta materia determinan en sus artí-

culos 1100 respectivamente para cada uno, que los gastos de apeo se harán a

prorrata por el que lo promueve y los propietarios colindantes; pero el Juez

podrá a su arbitrio eximir de tal obligación de contribuir a los gastos a los co—.

lindantes que sean notoriamente pobres, al igual que los arts. 2752 al 2754 del

Código de la República Argentina.

Art. 38 . Si los títulos no determinasen el límite 6 área per-

teneciente á cada propietario, y la cuestión no pudiera resolver—

se por la posesión ó por otro medio de prueba, el deslinde se

hará distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes

iguales.

En este artículo se contiene una prescripción completamente nueva, que

parece resolver todas las cuestiones que no puedan decidirse por los antece—

dentes que las partes presenten, por el principio de la equidad, es decir en: eqno

et bono; y nada tiene de particular que esto se prescriba en el artículo que nos

ocupa, por cuanto siendo esta clase de deslindes y amojonamientos medios de

evitar pleitos cuando se obra de buena fe, es natural que cuando los dueños

colindantes no tengan a su disposición titulos suficientes que determinen el

limite de sus fincas ó pretijen su extensión superficial, sometan sus diferencias

al arbitrio del Juez, ó distribuyan, con la aprobación de este, el terreno objeto
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de la contienda en partes iguales, sin que tal prescripción pueda perjudicar a

persona alguna, toda vez que en estos deslindes y amojonamientos más se tra-

ta de la cuestión de posesión que de la cuestión de propiedad, y libre queda

siempre la acción de cada uno para defender sus derechos dominicales en el

juicio declarativo correspondiente.

Concuerda este artículo con el 23h? del Código de Portugal, y con el 2755

del Código de la República Argentina.

Art. 387. Si los títulos de los colindantes indicasen un espa-

cio mayor 6 menor del que comprende la totalidad del terreno,

el aumento ó la falta se distribuirá proporc1onalmente.

El precepto de este articulo es tan justo en su esencia y tan claro y sencillo

en la redacción que casi no necesita comentario; pues es evidente que en estas

cuestiones ha de estarse principalmente a lo que en los titulos de propiedad de

cada uno de los colindantes se consigne, puesto que es la base principal de la

seguridad de la propiedad de cada individuo, que, dicho se está ha de llevar pa-

ra deslindar estas cuestiones, a la presencia judicial no sólo los títulos 6 escri-

turas públicas que tuviere en su poder sino las certificaciones del Registro de

las inscripciones correspondientes en que se prefije la extensión superficial de

las fincas objeto del deslinde y amojonamiento.

Concuerda el articulo que comentamos con el 2343 del Código de Portugal

y guarda relación con lo determinado en los artículos 2065 y 2070 de la Ley de

Enjuiciamiento civil.

(: ATALUNA

Las disposiciones de este capitulo tercero son de aplicación general en Es—

paña de tal suerte que en ningún país aforado existe privilegio; y ello se com—

prende con la sola enunciación de los articulos de que el capítulo se compone.

Comprendida esta materia en la Ley de Enjuiciamiento civil, que la regula, en

el Código no se ha hecho más que dar carácter preceptivo a varias de las dis—

posiciones de aquella ratificándolas por tanto una vez mas, y si bien dicha Ley

es algo más extensa porque en su artículo 2070 prevee el caso de oposición al

deslinde, en cuyo caso desaparece el carácter de voluntario el acto convirtien—

dose en contencioso, y respecto a lo cual nada dice, de una manera expresa el

Código, antes al contrario que por el contenido de su art. 386, parece ser el es-

piritu del mismo que la cuestión debe resolverse en definitiva con arreglo a lo

que se previene en dicho artículo, como las leyes 2.“, 8.3 y ll…“, párrafo l.“, ti-

tulo 3.º, libro 10, Digesto de _finium regund y la Ley3.º, Código cod., título 39,

libro B.", se refieren a la manera de resolverse la cuestión en el juicio ordina-

rio, creemos que por más que el Código nada diga respecto al caso en que se
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formule oposición por alguno de los in teresados en el deslinde y amojonamien—

to, deberá acudirse á la via contenciosa en Cataluña por prevenirlo asi el de—

recho romano, y además lo mismo en Cataluña que en las demás regiones que

integran el territorio de la peninsula por prescribirse asi en la Ley de Enjui—

ciamiento civil, que por su carácter adjetivo ha quedado en todo su vrgor. No

obstante nada de estraño tendrá que esa especie de antagonismo latente entre

el art. 386 del Código civil y e] 2070 de la Ley de procedimiento ofrezca sus di—

ficultades en la práctica.

Insertamos el R. D. de 9 de Abril de 1887 por hacer referen¿:ia & la materia

que nos ocupa.

Ayuntamientos.—(Conseroación de bienes comunes. lnterdietos. Mon"—

tes en estado de deslinde).—R. D de 9 de Abril. No debe, de admitirse el

interdicto incoado con tra providencias administra tivas dictadas con com-

petencia. como la que hace la distribucion del aprovechamiento de bie-

nes comunales y ordena el deslinde de éstos.

(Extracto).—El Ayuntamiento de Constantina concedió el aprovecha—

miento de ciertos montes por un año a don Manuel Montesino. Contra

este acuerdo entabló interdicto de recobrar su posesion don Eduardo

Aranda quien pretende tener propiedad sobre ellos. Promovida con este

motivo competencia de jurisdiccion entre el Juzgado de Cazalla dela

Sierra y el Gobernador de Sevilla. el cual requirió á aquel de inhibicion,

se decide á favor de la Administracion, con vista de los articulos 75,

número 3..º; 73, número 5.º, y 89 de la ley Municipal, y 17 y 130 del re—

glamento de montes:

Considerando: Lº Que el presente conflicto se ha suscitado con mo-

tivo del interdicto promovido por don Eduardo Aranda Gaspar, para

reivindicar la posesion de terrenos que el Ayuntamiento de Constanti—

na había concedido para su aprovechamiento á don Manuel Montesino,

en la distribucion que hizo de los bienes comunales del pueblo en

aquel año.

2.“ Que, aparte de que es atribucion en cada año para su aprove—

chamiento por los vecinos de los bienes comunales, es también de la ex-

clusiva competencia de la Corporacion municipal el cuidado, custodiay

conservacion de los bienes del pueblo, y obligacion al propio tiempo im-

puesta á aquellas Corporaciones por la ley, la de velar por la conserva-

cion de los bienes y derechos del Municipio, es indudable que dentro de

esas facultades de conservacion está la de reivindicar las usurpaciones

recientes 6 de fácil comprobacion.

3.º Que si bien en el presente caso la usurpacion no es reciente, lo

es, sin embargo, de fácil comprobacion, puesto que el Ayuntamiento ha

tenido presente los límites fijados á los lotes vendidos por el Estado y

adquiridos después por Aranda y la informacion de personas prácticas

en el terreno aparte de una inspeccion ocular del mismo por una Comi—
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sion del Ayuntamiento de Constantina, todo lo cual da a la Administra—

cion medios fáciles de comprobacion.

4.“ Que es, por lo tanto, evidente, que los acuerdos y providencias

del Ayuntamiento de Constantina estuvieron dictados den tro del círculo

de sus atribuciones, y contra los mismos no ha debido admitirse el in—

terdicto incoado por don Eduardo Aranda Gaspar.

5.” Que aparte de estas razones, declarados en estado de deslinde

los montes de que se trata, colindantes con la finca prodiedad de Aran—

da, es indudable también que existe una providencia administrativa

dictada dentro del círculo de las atribuciones del Gobernador de la pro—

vincia que la dictó, y pudiendo contrariar dicha provi…lencia el interdicto

expresado, no ha debido, en tal concepto tampoco, admitirse ni darse

curso al mismo.

(R. D. 9 Abril de 1887.—Gaceta 17 id.)

CAPITULO IV

Del derecho de cerrar las lineas rústicas

Art. 388. Todo propietario podrá cerrar o cercar sus hereda-

des por medio de paredes, zanjas, setos vivos 6 muertos, o de

cualquiera otro modo, sin perjuicio de las servidumbres consti—

tuidas sobre las mismas.

El precepto de este articulo es una consecuencia del derecho de propiedad;

y aparece tan óbvio, que el propietario de una finca puede cerrarla ó cercarla

camote conviniere, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre la

misma, que no necesita demostración. Hubo, sin embargo, tiempos en que, de—

bido a los odiosos privilegios concedidos al Consejo de la Mesta por la impor—

tancia que en aquel entonces tenía la ganadería en España, y con el objeto de

que los ganados pudieran circular libremente por toda la extensión superficial

de la Peninsula, se prºhibió a los propietarios cerrar sus heredades; mas como

esto constituía una limitación arbitraria e injustificada del derecho de propie—

dad, tenía necesariamente que desaparecer, y así sucedió, efectivamente, pues

el 8 de Junio de 18l3 se dió una ley al objeto de echar abajo aquella traba im—

puesta a la agricultura en beneficio de los ganaderos, cuya ley fue confirmada

y establecida en 1835, por Decreto de 6 de Septiembre.

En virtud de esa ley de 8 de Junio de 1813 se conceptuó, para los efectos

legales, cerrada y acotada una propiedad, aunque no lo estuviese material—

mente, _y se declaró el derecho que el propietario tenia a cerrar sus fincas, sin
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que esta libertad anteriormente negada implicara la destrucción de las servi-

dumbres existentes; cuya teoria sostiénese también en la Real Orden de 17 de

Mayo de 1868. Y la misma ley de Caza de 10 de Enero de 1879, en su articulo 15,

viene a reproducirlo dispuesto en la ley de 8 de Junio de 1813, al considerar

cerradas y acoladas todas las fincas rústicas, prohibiendo cazar sin permiso

del dueño antes de levantar las cosechas en aquellas fincas que estuvieren

abiertas, y siempre en las cerradas, acotadas ó amojonadas materialmente, sin

expreso permiso del dueño; con cuya disposición guardaba también analogía

el Decreto que en 4 de Enero de 1812 se dió por las Cortes sobre acotamiento de

montes, y que restablecido fue por la ley de 24 de Noviembre de 1836.

Es tan importante la doctrina que se sienta en el articulo Lº del Decreto

de 6 de Septiembre de 1836 antes citado, que no vacilamos en transcribir su

contenido: <<Art. l.“— Todas las dehesas, heredades y tierras de cualquiera

clase, pertenecientes a dominio particular, ya sean libres 6 vinculadas, se

declaran desde ahora cerradas ó acotadas perpetuamente, y sus dueños o po-

seedores podrán cerrarlas, sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos cami-

nos, travesías y servidumbres, disfrutarlas libre y exclusivamente, ó arren-

darlas, como mejor les parezca, y destinarlas d labor, 6 d pasta, 6 d plantio,

ó al uso que más les acomode, derogándose, por consiguiente, cualesquiera

leyes que pre_ñjen la clase de disfrute d que deban destinarse estas_fincas,

pues se han de dejar enteramente al arbitrio de sus dueños.» Esta disposi—

ción, concebida en tales términos, revela, como ya antes hemos indicado, que

debió haber sido profundamente lesionado el derecho de propiedad, y que tal

atentado exigía la enérgica reparación que se contiene en el texto del articulo

transcrito al restablecer la ley de Cortes de 10 de Junio de 1813.

Concordancias se encuentran en el art. 647 y 648 del Código Francés, el 647

y 648 del Código de Bélgica, y algún otro Código extranjero que en forma aná—

loga á la de nuestro Código aún que no exactamente igual, viene a determinar

que todo propietario puede cerrar () cercar sus predios, por más que algunos

publicistas sostengan lo cºntrario.

CAPITULO v

De los ediñcios ruinosos y de los árboles que

amenazan caerse

Art. 389. Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra

construcción amenazase ruina, el propietario estará obligado a

su demolición ó a ejecutar las obras necesarias para evitar su

caída.
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Si no lo veriñcare el propietario de la obra ruinosa, la Auto—

ridad podrá hacerla demoler á costa del mismo.

Preceptos contiene este art. 389 que consecuencia son del derecho de pro—

piedad. Al amparar la ley civil el ejercicio de este derecho, había de hacerlo

necesariamente con la condición de que su ejercicio no perjudirase a tercera

persona, estableciendo las limitaciones naturales del derecho de propiedad ini-

ciadasya en la definición que el legislador nos da del expresado derecho de

propiedad. El que posee un edificio ruinoso sin cuya súbita destrucción ame—

naza un constante peligro para el transeunte, ó un inminente y seguro per-

juicio para los dueños de los predios contiguos, tiene el deber de evitar esos

peligros y esos daños procediendo a su inmediata demolición. Y la autoridad,

que obligada está a la protección y defensa de la vida e interés de todos los

ciudadanos, facultada debe estar y está para ordenar la pronta demolición de

cualquier edificio que en tal caso se encontrare, con los gastos de cuenta del

propietario. Con arreglo a las disposiciones de policia urbana, tiene cualquier

vecino derecho a denunciar esa constante amenaza á la seguridad personal, a

la autoridad local quien previo el informe del arquitecto t tular y aviso al pro-

pietario para que, dentro de un término dado, lo derr1be, tomará las medidas

que la prudencia aconseja, salvando, ante todo, los intereses generalesy la se—

guridad personal del transéunte, pudiendo además del;reintegro de los gastos

de derribo, según ántes hemos dicho, hasta castigar al propietario moroso en el

cumplimiento del deber, con una multa de 25 á 75 pesetas, según lo que en el

número 2.º del art. 601 del Código penal vigente se previene.

No se ocupó nuestro derecho antiguo dela manera que este Código lo hace,

pues si bien las Partidas, y la ley de En] uicimiento civil en sus arts. 1676 al 1685

tratan del interdicto de obras ruinosas, lo hacen más bien dándole a la ley de

Partidaen este punto, el mismo caracter adjetivo que a la ley procesal, y sin

mirar el asunto-bajo el aspecto de sustanciabilidad de que hoy está revestido

en nuestro Código.

Concuerda este art. 389, como hemos dicho con el art. 1676 de la ley de En-

juiciamiento civil, con los arts. 72 y 73 de la ley municipal de 20 de Octubre

de 1877, con la Real Orden de 21 de Marzo de 1879, con el art. 535 del Proyecto

de Código de 1851 y con el art. 830 del Código de Veracruz—Llave.

Antes de conciuir este comentario hemos de consignar que entre los prece-

dentes á que nos hemos referido están las leyes 15, titulo 30; y 10—11—12, titulo32

de la Partida 3.º.

Art. 390. Cuando algún árbol corpulento amenazare caerse

de modo que pueda causar perjuicio a una finca ajena ó a los

transeúntes por una vía pública 6 particular, el dueño del árbol
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está obligado á arrancarlo ó retirarlo; y si no lo veriñcare, se ha—

rá á su costa por mandato de la Autoridad.

Las mismas razones que expusimos al comentar el articulo anterior son de

aplicación al presente articulo, pues_cualesquiera que sean las cosas sobre que

uno tiene propiedad, consistiendo ésta en el derecho de usar y abusar de las

mismas cosas con las limitaciones establecidas por las leyes, dicho se está que

entre esas limitaciones hemos de contar en primer término las que tienden a

la seguridad personal y al cuidado y conservación delos intereses delosdemás

ciudadanos; por ello pues, lo mismo un edificio ruinoso, que un arbol de cier—

tas condiciones que amenace causar daño a los transeuntes, debe ser destrui—

do por su dueño ó en su defecto por la autoridad local, a quien con arreglo a

las leyes de policia y en cumplimiento de este articulo se denuncie como per—

judicial a los intereses generales o de peligro inminente para los transeuntes.

Precedentes los tiene el presente articulo, tanto en las Leyes 1.' y 2.“, titu-

lo 43 del Digesto como en la Ley 12, titulo 32, Partida 3.', y guarda gran rela-

ción con lo que Proponia el art. 523 del Proyecto de Código de 1851.

Concuerda con el párrafo último del art. 830 del Código de Veracruz-

Llave.

Art. 391. En los casos de los dos artículos anteriores, si el

edificio 6 árbol se cayere, se estará á lo diSpuesto en los artículos

1097 y 1098.

El articulo que comentamos es una consecuencia de los anteriores, y en él,

haciendo relación a lo que prevenien los arts. 1907 y 1908, viene a signiñcarse

lo que respecto a responsabilidad todo hombre de buen sentido podia concep—

tuar como castigo ineludible e indispensablemente necesario para responder

de los perjuicios que se ocasionaran por la negligencia de un propietario que

no atendiese á la reparación de sus bienes y los dejase abandonados en condi-

ciones de servirde amenaza constante a sus conciudadanos () de perjudicarlos

intereses de los mismos. Por esto, según el articulo que ahora comentamos y

lo prevenido en el art. 1907 y número 3." del art. 1908 de este mismo Código, el

propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina

de todo 6 parte de él, si esta sobreviniere por falta de las reparaciones necesa—

rias, como es también responsable de los perjuicios ocasionados por la caida

de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuer—

za mayor.

Este art. 391, ha sido trasformado como se ve en la segunda edición que—

dando vigente como en el texto consignamos que: <<En los casos de los dos ar—

ticulos anteriores, si el edijicio ¿ árbol se cayere, se estará a lo dispuesto en

tos arts. 1907 y 1908»; mientras que en la primera edición se redactó del modo

14
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siguiente: (En los dos casos de los dos artículos anteriores, si de5pués de noti—

jicada la denuncia se cayere un edificio, 6 el árbol por efecto de su mala con—

dición, el propietario será responsable de los perjuicios que se hayan ocasio—

nada con ello».

Este articulo parece tener su precedente en el Fray 4, stipulat prw,-titu—

10 46, libro 5 Digesto, y en el articulo 601 del Código penal vigente.

TÍTULO III

De la. comunidad de bienes

Art. 392. Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa

6 de un derecho pertenece pro inrliviso á Varias personas.

A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regi-

rá la comunidad por las prescripciones de este título.

En el titulo que comenzamos a comentar tratarse debe de la comunidad de

bienes que tan general es en España, y no existiendo preceptos claros y con—

gruentes ni en el derecho romano ni en nuestro antiguo derecho pátrio que

prefijasen bien y determinadamente los derechos de los condueños de una cosa

poseída en común, ni las reglas que prescribiesen el modo de administrar di—

chos bienes, nuestro Código ha venido a llenar un gran vacio y con sus claros

preceptos ha de evitar seguramente los muchos pleitos que hasta el presente

ha habido, y las cuestiones suscitadas hasta hoy entre comuneros.

Y este vacio era de tanta más necesidad el llenarlo cuanto que lajurispru—

dencia del Tribunal Supremo que intentó suplir la falta de leyes escritas con

sus decisiones, no pudo conseguir su objeto por su poca uniformidad dado el

distinto crite¿io que los diferentes Juzgadores sobre el asunto tenian, y la poca

previsión que para lo porvenir habia de existir necesariamente en tales fallos,

puesto que siendo estos obra de diversas inteligencias no había de ser el crite—

riojuridico que se impusiera siempre acorde, ni habian de tener los mismos

puntos de vista los unos Juzgadores que los otros por ese distinto criterio de

cada uno de los individuos que sucesivamente entraban a servir sus cargos en

el Supremo Tribunal de Justicia; por esto pues repetimos que era de esencia y

de urgente necesidad que sobre esta materia se diesen preceptos escritos que

con fijeza sentasen las reglas convenientes para determinar los derechos de

cada uno de los coparticipes en la propiedad comunal, tanto más indispensa-

ble cuanto que aqui en España abunda esa comunidad de bienes, por efecto

quizás entre otras causas de que, desde el momento que vino la desamortización,
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no habiéndose hecho esta en el modo y forma necesarios para aumentar el nú-

mero de propietarios y distribuir la riqueza pública, vendidos aquellos bienes

nacionales en las grandes masas y extensisimas superficies en que lasllamadas

manos muertas las poseían, no era fácil que una sola persona se atraviese por

si a comprar aquellas grandes propiedades y hubo verdadera necesidad de que

se efectuasen aquellas compras por varias personas unidas en comunidad,

continuando asi como propietarios comuneros tanto para mayor facilidad del

pago como para mejor utilización de los pastos, aguas. montes, labores y

caseríos.

Asi es que aun cuando en el art. 392 de este Código (1.0 del título 3 ºde11i—

bro 2.“ del mismo) no se haga más que decir en su primer apartado cuando

hay comunidad de propiedad 6 de derecho, y se prevenga en el segundo apar—

tado que para regular esta propiedad comunal ha de atenderse primero 51105

contratos,después a las disposiciones especiales y por último a las prescrip—

ciones de este titulo, siempre serán éstas últimas las que se observen, porque

como hemos indicado anteriormente nada hay claro y bien expresivo sobre el

particular en el antiguo derecho.

A pesar de lo dicho, no faltan comentaristas que supongan que lasidisposi—

ciones de este articulo y las que le siguen son las mismas que regian en virtud

de las antiguas leyes; y aunque, no se puede negar que existan precedentes en

el Digesto Frag. 6, párrafo 1.º, comunia prediorum, Frag. 19, Digesto comun,

divid, titulo 10, libro 3.º y en las leyes 11, título 10, Partida 5.3 y 1.“ y 2.2, titu—

1015, Partida 6.3, no por esto puede decirse que las dispesiciones de este titulo

son las mismas que regian en virtud de las leyes antiguas, pues no hay exacti—

tud en tal aseveración, toda vez que aqui se determinan cosas muy distintas y

se dá á los comuneros una libertad de acción que nunca tuvieron y que jamás

se ha proclamado en España hasta la publicación de este Código, ni mucho

menos se habían dado en nuestra pátria reglas aplicables a las muchas cues-

tiones que se agitaban en la práctica acerca de la administración de los bienes

comuna1es, cultivo de las fincas proindivisas, mejoras que en las mismas pu—

dieren realizarse y casos en que esa comunidad debia cesar. Es más, nosotros

creemos que dada la distinta manera de ser del pueblo romano enla época que

que nos impuso su derecho y de nuestra propia pátria antes de la época de la

desamortización, y después de aquella época, 6 sea desde que en 30 de Agosto

de 1836 se restableció en toda su fuerza y vigor el Decreto de las Cortes de 27 de

de Septiembre de 1820, publicado en las mismas como Ley en 11 de Octubre del

mismo año, no era necesario que antes del año cuarenta se dieran las disposi—

ciones que hoy se dan en nuestro Código respecto de la comunidad de bienes,

porque estos acumulados habian estado hasta entonces en señoríos, mayoraz—

gos, comunidades re1igiosas y todo lo que se conoció con (31 nombre de manos

muertas y que evitaba la distribución de la propiedad, que, como medida eco—
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nómica se buscó, aunque de mala manera, aldar las leyes désamortizadoras; y

como despues de éstas, las grandes propiedades que entonces habían estado en

poder de una sola entidad, de una sola personalidad, al enagenarse indivisas

no era fácil su compra repetimos, sino formando sociedad unos cuantos parti-

culares para efectuarla, de aqui el que después de esa época es cuando se ha

venido a sentir esa necesidad de disposiciones cuyo vacio viene a llenar este

titulo, pbrque hoy el condominio existe cuando varios dueños poseen una cosa

en común teniendo cada uno de los condóminos comuneros ó condueños una

participación en la cosa poseída proindiviso, y acerca de la cual algún comen—

tarista trata confundiéndola con el consorcio foral de Aragón, y con el Fuero de

Comuni diuia'undo de que á su tiempo nos ocuparemos.

El precepto de este artículo, como la mayoria de los comprendidos en este

título, se encontraba en el Proyecto de Código civilde1882, bajo el titulo de co-

munión de bienes en los arts, 394 al 409. Algo se dice también sobre este parti-

cular enla R. O. de 21 de Junio de 187], art. 8 de la Ley hipotecaria y 24 y 322

del Reglamento para la ejecución de la misma.

Concordancias encontramos con los articulos de este tilulo en los arts. 673

al 684 inclusive del Código de Italia, 2174 del Código de Portugal, en cuanto al

art. 392 de nuestro Código, como el art. 2266 del de Guatemala, el 2304 de1 de

Chile, el 2673 de la República Argentina y algún otro.

Art. 393. El concurso de los partícipes, tanto en los benefi-

cios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas

cuotas.

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario,

las porciones correspondientes á los partícipes en la comunidad.

Este articulo en sus preceptos está sometido como todos los de este titulo a

cuantas estipulaciones y contratos en contra existieran, obedeciendo asi a lo

prevenido en la segunda parte del articulo anterior; y es natural que esto su—

ceda, porque 1a voluntad del hombre debe ser la base de los contratos en cuan—

to no se opongan a la ley, y al darse este Código se ha tenido que empezar por

respetar los derechos adquiridos, sometiéndose en lo relativo a esta materia,

primero a los contratos, después á las disposiciones especiales, y luego á las

disposiciones que de este titulo nos ocupan; pero no es menos natural que no

existiendo pacto en contrario y siguiendo las inspiraciones del art. 393 que co-

mentamos, que son las inspiraciones lógicas de buen sentido, se venga a sen-

tar como inconcuso lo que por incuestionable y por estar en la idea de todos

ni aún necesario era llevar a las leyes escritas, pues es rudimentario que e1

Concurso de los partícipes tanto en beneficio como en cargas, debe estar en

proporción de sus respectivas cuotas que han de presumlrse necesariamente
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iguales en todo condominio, mientras lo contrario no se pruebe, para todosy

cada uno de los partícipes de la comunidad.

Análogos preceptos se encuentran en el art. 1853 del Código Francés, en los

arts. 2305, 2309 y 23 0 del de Chile, 674 del de Italia siendo este una verdadera

concordancia que envuelve en su fondo una identidad de principios con el

nuestro; en los arts. 2267—2268 y 2272 del de Guatemala; 1853 del de Bélgica;

2685, 2707 y 2708 del Código de la República Argentina, y algún otro.

Art. 394. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comu—

nes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de

manera que no perjudique el interes de la comunidad, ni impida

á los coparticipes utilizarlas según su derecho.

El precepto de este articulo en principio es justo y equitativo, pero en la

práctica podrá dar lugar a dificultades por lo mismo de que debiendo ser pro—

porcionales á la participación que cada" uno tenga, los beneficios y las cargas

que se deducen del condominio, no ha de ser fácil medir el valor de esos servi-

cios delas cosas comúnes de que cada uno disponga, ni mucho menos la propor-

cionabilidad entre la parte de servicios que cada condómino use, ni hasta que

punto se entienden esos servicios, ni si los servicios de cada uno de los condó—

minos se hacen incompatibles, y por consiguiente llegue el caso en que al ser—

virse un participe de las cosas comunes, con su uso prive a los otros coparti—

cipes de utilizarlas en virtud del mismo derecho; puesto que para que el

precepto de este articulo pueda cumplirse con exactitud, cada participe puede

usar de las cosas comunes siempre que tal uso no sea contrario El los intereses

de la comunidad en general y a los de los partícipes en particular.

Concuerda este articulo con el 106 de la ley hipotecaria, con el 1270 del Có—

digo de Portugal, 1859 del Código Francés en su regla 2.', 675 del Código de Italia

que es igual al nuestro, regla 2.ll del 1859 del de Bélgica, y 2676 y 2684 del de la

República Argentina.

Art. 395. Todo copropietario tendrá derecho para obligar a

los partícipes a contribuir á los gastos de conservación de la co—

sa 6 derecho común. Solo podrá exi1nirse de esta obligación el

que renuncie á la parte que le pertenece en el dominio.

Claroy lógico por demás es el articulo que nos ocupa, apareciendo como

una verdadera consecuencia de lo que preceptúa el art 393 anteriormente co—

mentado, puesto que si el concursode los coparticipes en los beneficios y car-

gas es proporcional a sus respectivas cuotas, evidente es que cualquier copro—

pietario ha de tener el derecho de obligar a su condómino á que contribuya á
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los gastos de conservación de la cosa 6 derecho común, asi como también es

inconcuso que el único medio de eximirse de tal obligación sea el renunciar

la parte que le pertenece en el dominio; pues lógico es que el que renuncia el

derecho quede exento del deber correlativo & aquel derecho, y tanto mas enla

comunidad de bienes, cuanto que es de suponer, lógicamente pensando, que

el derecho por aquél renunciado acrezca á los demás condóminos en partes

proporcionales, y, por consiguiente, aumentando sus derechos aumenten tam—

bién sus obligaciones. Pero hay todavía un argumento más sencillo para de—

mostrar la equidad y justicia del precepto que nos ocupa. ¿Cuál es la razón de

obligar que un copropietario tiene al otro condómino? Precisamente el dere—

cho de condominio; y por lo tanto, si este derecho de condominio desaparece

en razón á uno de los participes, por la renuncia de la coparticipación, no pue-

de menos de desaparecer, con relación al renunciante, la obligación fundada

en aquél condominio que ya no tiene, 6 al que renunció.

Precedentes análogos encontramos en la Ley 26, titulo 32, Part. 3.“, en vir—

tud dela cual la conservación de la cosa común corre a cargo de todoslos con—

dóminos, y cada uno de ellos puede ejercitar la acción correspondiente para

obligar a los demás a que contribuyan á los gastos que ocasione tal conserva-

ción; y si alguno de ellos, previo requirimiento á los otros, hiciera gastos al

indicado fin, tendrá derecho á que los coparticipes le abonen la parte corres-

pondiente; perdiendo la parte que en la cosa le correspondía el que no hiciere

dicho abono en el término de cuatro meses.

Concordancias encontramos en los arts. 716 del Código de Italia, en el 2178

del de Portugal, 1859 del de Francia, 2271 del de Guatemala, 1859 del de Bélgica,

2685 del dela República Argentina y algún otro.

Art. 396. Cuando los diferentes pisos de una casa pertenez—

can á distintos propietarios, si los títulos de propiedad no esta-

blecen los términos en que deben contribuir á las obras necesarias

y no existe pacto sobre ello, se observarán las reglas siguientes:

1.“ Las paredes maestras y medianeras, el tejadoy las demás

cosas de neo común, estarán a cargo de todos los propietarios en

proporción al valor de su piso.

2.“ Cada propietario costeará el suelo de su piso. El pavimen—

to del portal, puerta de entrada, patio común y obras de policía

comunes a todos, se costearán á prorrata por todos los propieta—

rios.

3_. La escalera que desde el portal conduce al piso primero

se costeará á prorrata entre todos, excepto el dueño del piso bajo;

la que desde el primer piso conduce al segundo Se costeará por
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todos, excepto los dueños de los pisos bajo y primero; y así su—

cesivamente.

La redacción de este articulo es clara por demás y casi no necesita comen—

tario, pues en sus preceptos se ve tan buen sentido y lógica tal, que cuanto

quiera exponerse para aclarar sus conceptos servirá sólo para producir confu—

sión en lo que con reglas tan precisas viene a preveerse cuanto entre conduc—

ños de una finca urbana puede suceder al reediiicar y conservar la misma. Se

atiende alos preceptos generales fijados al comentar este capitulo; es decir, en

primer término, a los pactos consignados en los titulos de propiedad, y en su

defecto a las tres reglas que en el texto se leen y que no pueden expresar más

con mayor concisión; pues es natural que las paredes maestras y medianeras,

el tejado y las demás cosas de uso común que constituyen, por decirlo asi, el_

embrión del edificio, se levanten y sostengan por todos los copropietarios en

proporción del valor de su piso: que cada propietario costee el suelo prºpio de

su piso, también es de buen sentido, asi como que el pavimento del portal,

puerta de entrada, patio común y las obras de policia comunes a todos, como

cloacas, pozos negros, etc., se costeen á prorrata por todos los propietarios: y

también es lógico que las partes de la escalera se cósteen en las proporciones

que establece la regla tercera del articulo que comentamos; pues si hasta el

piso primero la utilizan todos, justo es que la paguen todos los que la utilicen;

_y como los del piso primero no han de utilizar la que conduce al segundo,

esjusto también que el dueño del primero no costee lo que no ha de aprove—

char, como sucedería con el segundo relativamente al tercero, y asi suce—

sivamente.

Este articulo que nos ocupa parece tomado literalmente del articulo 521

del Proyecto de Código de 1851, y tiene sus concordancias en el art. 664 del Có—

digo Francés, el 2335 del Código de Portugal, el 664 del Código de Bélgica, el 562

del de Italia, 61816 del de Veracruz-Llave, que es exactamente igual que el de

nuestro Código, el 1120 del de México, el 1014 del de la Baja California y el 1120

del de Campeche. siendo también estos tres últimos iguales al nuestro en los

preceptos relativos a este caso, aun cuando la regla tercera del articulo 396 que

nos ocupa, comprende bajo un solo aparlado las reglas segunda y tercera de

los tres indicados articulos de los tres últimos Códigos que acabamos de citar.

Antes de concluir el comentario de este articulo hemos de exponer algo

acerca delas dificultades que puedan suscitarse en poblaciones como esta (Bar—

celona) en las que siendo de uso común el terrado de una casa para todos los

vecinos quela habitan, puede serlo también aun cuando cada uno de los pisos

pertenezcan en propiedad a distinto dueño, pues cabe perfectamente en lo po-

sible que la casa correspondiente a diversos propietarios en cada uno de sus

pisos, no sólo tenga el terrado como de utilidad general para resguardar el edi—
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ficio de las aguas y de la intemperie en general, sino para los usos domésticos

que en esta capital se:utilizan generalmente los expresados terrados, á los

cuales se asciende de ordinario por todos y cada uno de los propietarios ó

por todos y cada uno de los vecinos que en arriendo lo tienen para aprovechar

sus boardillas, los tendederos que en los mismos existen y hasta los lavaderos

que muchas veces en los mismos se establecen; pues bien, esas dificultades que

para algunos pudieran suscitarse creemos que se salvan con facilidad; ya con-

ceptuando en las mismas condiciones y circunstancias el terrado que el patio

6 portal de la casa, y haciendo por consiguiente su sostenimiento común por

cuanto no sólo llena las necesidades comunes también de preservar el edificio

todo de las aguas y dela intemperie, sino de la utilidad general que reportan

todos y cada uno de los coparticipes; ya estableciendo una doble proporciona-

lidad entre el servicio que cada una delas partes dela escalera proporciona y

el del servicio especial que para usos menos frecuentes presta el terrado de la

expresada casa. De manera que sin más que fijar una regla proporcional entre

la utilidad quela cosa preste ó el uso que de la misma se haga, y los gastos ne—

cesarios para su sostenimiento, tendremos resuelta cualquier cuestión que de

la naturaleza indicada se presente. Y respecto á la escalera se hace indispen-

sable, además de la regla establecida en el articulo que comentamos fijando

proporcionalidad tan sólo en lo que cada uno de los copropietarios necesite

para llegar á su piso, una doble proporcionalidad, 6 si se quiere comunidad en

cuanto se relaciona con el uso que de la misma se hiciere por todos y cada uno

de los propietarios para esos servicios que especialmente se utilizan en esta ca—

pital, y que de ordinario, en las demás poblaciones de nuestro pais no se de-

dican ¡¡ los usos y servicios antes expuestos.

Art. 397. Ninguno de los condueños podrá, sin consenti—

miento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aun-

que de ellas pudiera resultar ventajas para todos.

Cuanto se expresa en el articulo es de justicia y de equidad, pues desde el

momento en que existe condominio de una cosa, nada puede alterarse en ella

sin el consentimiento y acuerdo de todos los condóminos, por más que esas

alteraciones que uno de los copropietarios intentare fuesen mejoras verdade—

ramente ventajosas para todos, por la sencilla razón de que ante un condomi-

nio cede siempre y ceder débe la voluntad exclusiva de uno de los copropie—

tarios,que marchar debe siempre de acuerdo 6 conformidad con las de sus

condóminios.

Análogos preceptos se encuéntran en los arts. 1859 del Código de Francia,

677 del Código de Italia, 1270 del Código de Portugal y 1859 del de Bélgica.
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Art. 398. Para la administración y mejor disfrute de la cosa

común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los par—

tícipes.

No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los

partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que

constituyan el objeto de la comunidad.

Si no resultare mayoría, ó el acuerdo de ésta fuere gravemen-

te perjudicial á los interesados en la cosa común, el Juez proveerá

á instancia de la parte, lo que corresponda, incluso nombrar un

Administrador"

Cuando parte de la cosa perteneciere privadamente á un par-

tícipe o á algunos de ellos, y otra fuere común, solo a ésta será

aplicable la disposición anterior.

Este articulo, se modificó de una manera esencial en esta segunda

edición.

Las reglas que contiene este articulo vienen á determinar que serán obliga-

torios los acuerdos de la mayoria de los participes para la administración y para

el disfrute de la cosa común. y esto es obvio; si como hemos dicho antes los

derechos de los condóminos no son independientes sino que guardar deben

una relación armónica entre todos ellos para que el condominio sea una ver-

dad, no es posible que se decida nada sobre la administración y él disfrute de

esa cosa común. sin el acuerdo prévio de la mayoria de los coparticipes: y en

este el legislador al ser aparentemente demasiado imperativo, no hace más que

11enar un deber y evitar que por las genialidades de alguno de los copropieta—

rios se descuide ó abandone la administración de la cosa común; pues tampo—

co el dominio caprichoso de los coparticipes puede imponerse á los demás

condóminos, y por ello la ley del número, la ley de la mayoria viene a decidirel

asunto. Más no hemos de fijarnos precisamente en el número de condóminos,

sino en éste y en el capital que representen, pues seria injusto que cuando en

el condominio no tienen participación igual los coparticipes, fuesen a decidir

la cuestión administrativa tan sólo los que constituyeran el mayor número

aunque únicamente tuviesen una pequeña participación en el condominio; y

por esto el párrafo segundo del articulo que comentamos, ha querido armoni—

zar el número de condóminos con la mayor cantidad de losintereses que cons-

tituyen el objeto de la comunidad.

Si no se consiguiera mayoria, ó el acuerdo de ésta fuera perjudicial & los

interesados en la cosa común, el Juez de primera instancia es el que debe pro—

veer lo procedente, a instancia de parte, y nombrar un administrador, consti—

tuyéndose asi la autoridadjudicial del punto donde radica la cosa común, en

reguladora de las diferencias_que hubiese entre los condóminos.
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Sucede lo mismo y no puede menos de suceder cuando parte dela cosa

pertenece privadamente á un particular y otra parte dela misma cosa fuere

común, en cuyo caso respecto de esa parte de la cosa que es común se estará a

lo prevenido en la disposición anterior, sin que en nada se aplique dicha dis—

posición relativamente ala otra parte de la cosa que privadamente correspon-

de á un participe de la comunidad ó a algunos de ellos.

Vemos concordancias con las anteriores prescripciones en el art. 678 del

Código Italiano, (1 lqne parece haberse tomado en lo esencial el articulo de

nuestro Código que comentamos, en los 2700 y 2704 al 2706 del de la República

Argentina y 1270 del de Portugal.

Art. 399. Todo condueño tendrá la plena propiedad de su

parte y la de los frutos y utilidades que le correspondan, pudien-

do en su consecuencia enajenar-la, cederla ó hipotecaria, y aún

sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de dere-

chos personales. Pero el efecto de la enajenación ó de la hipoteca

con relación a los condueños estará limitado á la porción que se

le adjudique en la división al cesar la comunidad,

Nadie puede dudar que apesar del significado que ordinariamente se le da

a la comunidad de bienes, cada uno de los condueños tiene la plena propie-

dad de su parte proporcional y la de los frutos y utilidades que a ella corres-

pondan, y por consiguiente que ese derecho de condominio, como real que es

puede enagenarlo, cederlo ó hipotecarlo, y aun sustituirotro en su aprovecha-

miento,salvo el caso en que se tratara de derechos personales; y evidente es

también que esa enagenación y esa hipoteca que de su derecho un coparticipe

hiciera, se ha de limitar necesariamente con relación á los condueños, á la por-

ción que se le aijudique al que la vendió ó hipotecó, en la división hecha

cuando la comunidad cesó. Y aqui debe tenerse en cuenta que puede haber ca—

sos en que no sea necesaria la división, como sucederá cuando al ceder un con

dómino su participacion ó al sustituirse por otro en su aprovechamiento, el

cesiona rio ó el sustituto y los demas condóminos pactaren continuar en el con—

dominio; pues la nueva legislación sobre esta materia da completa libertad á

los coparticipes para deshacer esta comunidad.

Al indicar aqui que la nueva legislación de completa libertad a los conduc-

ños para hacerlo que vedaban las antiguas legislaciones romana y patria en

distintos preceptos disgregados en el Digesto en la Ley de Partida, en la Ley de

Toro y en algunas otras disposiciones de carácter más bien adjetivo que subje-

tivo, hemos de adelantar una idea que reservábamos pa ra el comentario de los

subsiguientes articulos, y es la de que nuestro Código proclama el derecho in-

cuestionable que asiste a todo comunero para que cese la comunidad cuando
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no le acomode continuar en la misma, distinguiendo también las diferencias

que existen entre la comunidad de bienes y la sociedad, pues en la primera

constituída algunas veces con independencia dela expont'anea voluntad de los

condueños, se mantiene proindiviso el dominio de los mismos para hacer más

fructífera la explotación de la cosa común, enla persuasión firmisima de que

el dividirla implicaría un decrecimiento tan considerable en el aprecio de las

fincas que no sólo didoultaria su explotación, sino que la imposibilitaria algu-

nas veces y anularia el valor de los predios.

Antes, en aquellas pocas y dispersas disposiciones, se partía del supuesto

de que la comunidad de bienes era perpétua, ó se ponían grandes obstáculos

para que la división se realizase; hoy por el contrario, el estado de mancomuni-

dad en virtud del cual una cosa perteneciente a diversos dueños permanece

indivisa, teniendo cada uno la Parte proporcional de condominio, es un esta—

do completamente voluntario en el que a ninguno se le puede obligará con—

tinuar contra su deseo, y al dar solución tal la ley vigente no lo ha hecho en

manera alguna por simple capricho del legislador, sino porque respetando más

que otro alguno el sagrado derecho de propiedad, ha querido sostener el fun-

damental principio de la libertad en que cada uno se encuentra de disponer

de lo que le pertenece sin más limites qae los que las leyes les señalan a fin de

armonizar los intereses generales con los individuales; y aun que se diga que

esa libertad del condómino puede perjudicar a los demás coparticipes, y que

al consignarla en nuestro Código ha debido también tratarse dela indemniza—

ción de estos perjuicios, la verdad es que esa cuestión es algo problemática, y

ademas si realmente los sufre cualquier particular en la vida práctica por ac—

tos de otro de sus conciudadanos, utilizar puede las acciones que para la in—

demnización de esos perjuicios en general la ley establece, sin que vaya

a crearse una disposición especial para los que originar pudiera la división de

una comunidad de bienes.

Prueba de lo que anteriormente dejamos sentado es, que algunos de los co—

mentaristas de este Código vienen presentando como precedentes varias dis—

posiciones del Digesto relativo a las donaciones, a las sociedades, a la división

de bienes, y otras varias materias, y prueba también es de lo que se acaba de

indicar que otros comentaristas citan como precedente del articulo que nos

ocupa la ley 55, titulo 5.', Partida 5.“, y la Ley 75 de Toro, en las que se preve—

nia que los condueños podian vender su parte a otro comunero ó a un estraño,

pero en este caso los demás condóminos podían hacer uso del derecho de re-

tracto en el término de nueve días; y si la enagenación se veríficaba á un es-

traño cuando hubiera comenzado pleito de partición, entonces no podía tener

lugar la venta sin el consentimiento de todos los condueños; lo cual como se

vé es completamente opuesto al art. 399 que nos ocupa, pues en aquellas dis-

posiciones que se citan como precedentes, solo se permitía la venta a otro co—
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munero, y para el caso que se efectuase a un estraño se ponia la corta pisa del

retracto y se exigía el consentimiento de los demás condueños cuando había

pleito pendiente.

De manera que se ven opiniones bien distintas entre varios comentaristas,

respecto de si existen o no existen precedentes de las disposiciones de este ti-

tulo; y nosotros, sin negar en absoluto que el Digesto, las Partidas y algunas

otros disposiciones legales del derecho romano y nuestro antiguo derecho pá-

trio se hayan ocupado de materias análogas a las comprendidas en el articulo

que al presente comentamos, encon tramos más bien oposición que concordan-

cia y verdaderos precedentes, en esas leyes que como tales se presentan, y ve-

mos que dominaba en las épocas en que aquellas leyes se dieron, un espiritu

bien distinto del que ha inspirado este art. 399 de nuestro Código, y todo el tí—

tulo que trata de la comunidad de bienes.

Concuerda el precepto de este articulo con el número 3.º del art. 8.º y re—

gla 5.a de] 398 de la ley Hipotecaria, y con el apartado Lº del art. 24 del regla—

mento para su ejecución. Asimismo hallamos concordantes en el art. 679 del

Código Italiano.

Art. 400. Ningún copropietario estará obligado á permane—

cer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier

tiempo, que se divida la cosa común.

Esto no obstante, será válido el pacto de conservar la cosa

indivisa por tiempo indeterminado, que no exceda de diez años.

Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención.

Aqui se ve más marcado que en ningún otro articulo el distinto espiritu

que domina en este Código del que en otra época regia los principios sobre

esta materia sustentados. Aqui es donde de una manera clara se previene que

el copropietario no está obligado :. permanecer en la comunidad, y que puede

pedir en cualquier tiempo, no sólo la venia para la enajenación de la parte

que en la [inca le corresponde, como con arreglo a la antigua legislaciónse

hacia, sino la división de la cosa común. Y aunque no hemos de desconocer la

situación especial en que muchas veces colocará a los condóminos la facultad

de pedir la división de la comunidad, y el abuso que de tal facultad puede ha—

cerse, cremos que es inmensamente mayor el peligro en que se cae al negar ó

coartar por medios indirectos la libertad de los copropietarios, mucho más

cuando vemos que el legislador ha obrado con la mayor cordura, imponiendo

también a aquella libertad que hoy concede a los condueños las limitaciones

del pacto en contrario, y la de que el predio resultare inservible para el uso

que se destinara, por efecto de esa división; más como bajo la limitación de

la existencia de un pacto en contrario pudiera sostenerse la idea antigua de
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perpetuarla comunidad de bienes con pactos también perpetuos y anular asi

el principio de libertad aqui proclamado, viene el legislador a salvar tal sub-

terfugio preceptuando en el segundo apartado del articulo que comentamos lo

mismo que preceptúa el art. 681 del Código de Italia, es decir, que, a pesar de

someter en principio el asunto a los pactos efectuados por las partes para con—

servar la cosa indivisa, estos no serán válidos en cuanto excedan de diez años,

si bien podrá prorrogarse dicho plazo por una nueva convención.

Más dificil es fijar y determinar la extensión del segundo limite 6 hasta

dónde puede llegar la segunda limitación, porque no siempre podrá puntuali-

zarse en que casos, por dividirse el predio, resulta inservible para el uso a que

se destina, sin que para esto pueden darse reglas fijas, porque todo depende de

las circunstancias; y si dificil encontramos ese término en las fincas rústicas,

tanto miis dificil lo creemos con relación a las fincas urbanas, por lo cual el

casuismo ha de imperar en gran manera sobre este particular, y sólo el arbi-

trio judicial podrá remediar los inconvenientes del abuso de tal limitación.

Concordantes tenemos de este articulo en e1815 del Código de Francia, en

el que se preceptúa que los convenios no son abligatorios pasados cinco años,

aunque pueden renovarse después, los arts. 2180 y 2185 del Código de Portugal,

el 681, ya citado, del Código de Italia, e1815 del Código de Bélgica. el 4041 y 4042

del Código de México, el 3789 y3790 del Código de la Baja California, el 4041 y

4042 del Código de Campeche, el 1258 del Código de Veracruz-Llavey otros

varios.

Algunos citan como precedentes la Ley 11, tit. 10, Part. 5.', y las Leyes 1.“ y

º.“, título 15, Part. 6.º; pero nosotros hemos visto'que ciertas citas revelan sólo

una verdadera manía de encontrar precedentes en todo, puesto que la Ley 11,

titulo 10, Part. 5.', como todo el titulo 10 indicado, se ocupa <<de las compañías

quefacen los mercaderes, ¿ los otros ames entre si, para poder ganar algo

más ligero, ayuntando su aver en uno», y la Ley 11 citada trata especialmente

<<de cómo se deue ome partir de la compañia non sepagando de sus compañe—

ros», asi como el título 15 de la partida 6.“ trata de <<cómo debe ser partida La

herencia entre los herederos, despues que fueron entregados della. E otrosí

de cómo se deuen amojonar Las heredades, cuando contienda acaescíese so-

bre ellas en esta razon»;y en el art. 400 no se trata de las sociedades ni de las

herencias. Lo cual demuestra la inexactitud de algunas citas.

Art. 401. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo ante-

rior, ]os copropietarios no podrán exigir la división de la cosa

común, cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que

se destina.

Al comentar el art. 400 dijimos algo de las limitaciones de la libertad del
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condueño que sienta como principio cardinal del condominio este Código, y

casi pudiéramos escusarnos de comentar este art. 401, por haber adelantado en

el anterior bastante de lo relativo a éste con el que tal relación tiene. Son con-

secuencia el uno del otro, complemento éste de aquel.

El legislador después de sentar el principio general de que el condueño no

está obligado a permanecer en comunidad, después de facultarle para pedir

la división de la cosa común, debió establecer y estableció las escepciones que

tal principio limitan, que son los pactos en contrario, y el que pueda que—

darinservible la cosa por efecto de la división: de la primera limitación se

ocupa el segundo apartado del art. 400; de la segunda limitación trata el artí-

culo que ahora nos ocupa. Según ésta, los copropietarios no pueden exigir la

división de la cosa común, cuando de efectuarla resulte inservible para el uso

a que se destina; más existe un remedio contra la indivisibilidad material de

la cosa que sostiene la libertad del condómino. El copropietario no está obli—

gado a permanecer en comunidad, y si no quiere continuar en aquel condo—

minio con los otros no continuará, de un modo muy sencillo, pidiendo que en

lugar de dividir materialmente la finca, se divida su valor; entonces, si los in—

teresados convienen en que la finca quede adjudicada a favor de uno de los

condueños, este, que acepta tal convenio, abona alos demás su valor en metá-

lico ó en lo que estipulen, y queda zanjada toda dificultad de la manera más

sencilla que pudiera apetecerse; si no hubiese esa conformidad, cualquiera de

los condueños, conforme con el principio de libertad del condominio sentado

en el articulo precedente, puede demandar que la ñnca se venda en pública

subasta, repartiéndose el precio proporcionalmen te a lo que cada uno tuviere

en el predio común, sin que haya en este articulo contradicción con el 404

de este mismo Código como supone algún comentarista, pues al contrario, se

complementan el uno al otro.

Hay tal concordancia entre este art. 401 que oomentamosy el 683 del Có-

digo de Italia que en la esencia son idénticos y en su redacción se observan

pocas variantes. También concuerda con el articulo 2180 del Código de Por-

tugal.

Art. 40¿. La división de la cosa común podrá hacerse por

los interesados, 6 por árbitros ó amigables compunedores, nom-

brados a voluntad de los partícipes.

En el caso de veriñcarse por árbitros ó amigables componedo-

res, deberán formar partes proporcionadas al derecho de cada

uno, evitando en cuanto sea posible los suplementos á metálico.

Es tan claro el precepto de este articulo que no necesita comentario. La di-

visión de la cosa común sino se hace amigablemente entre los condueños, ha
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de hacerse necesariamente por arbitros ó amigables componedores que los con-

dueños nombraren, a no ser que solicitada judicialmente dicha división se ve-

rificase por peritos; y claro está que cualquiera que sea el que la verifique ha

de formar tantas partes proporcionales cuantos sean los'derechos que cada

cond ueño tuviere; evitando en lo posible siempre suplementos metálicos para

no obligar a ninguno de los condóminos a efectuar desembolsos que quizá no

estén en disposición de hacer.

Algunos comentaristas señalan como precedentes del articulo que nos ocu-

pa, algún texto del derecho romano que se refiere á la división de herencias y

ala de bienes de compañias mercantiles, pero realmente no puede en rigor de-

cirse que existen tales precedentes, puesto que en el art. 402 que nos ocupa trá-

tase solo de la división de cosa común y no de las particiones y divisiones de

los diferentes efectos que proceder puedan de una herencia 6 de una socie-

dad. Sin embargo, el art. 684 del Código de Italia viene preceptuando que se—

rán aplicables a las divisiones entre participes de la comunidad las reglas re -

lativas á las particiones entre los herederos.

Concuerdan con el expresado articulo las disposiciones de los articu-

los 2181 y 2182 del Código de Portugal, hallándose conforme con lo prevenido

en el Código de Italia el art. 2698 de la República Argentina y algunos otros

Códigos extranjeros.

Art. 403. Los acreedores ó cesionarios de los partícipes po-

drán concurrir a la división de la cosa común y oponerse a la que

se verifique sin su concurso. Pero no podrán impugnar la divi-

sión consumada, excepto en caso de fraude, ó en el de haberse

verificado no obstante la oposición formalmente interpuesta para

impedirla, y salvo siempre los derechos del deudor () del cedente

para sostener su validez.

En este articulo se da una ingerencia en la división de una cosa común á

los acreedores ó cesionarios de los participes que no se habia conocido nunca,

ni aun tratándose de materias análogas, y que sólo dárseles puede a dichos

acreedores ó cesionarios conceptuándoles como una representación del rºpa¡—_

ticipe en la cosa común que les adeuda, ó en virtud del derecho real hipoteca-

rio que en la misma cosa hayan obtenido. Y la verdad es, que bajo cualquier

concepto que sea, sólo puede ser debida esta disposición al deseo que el legis-

lador tuviere de evitar fraudes; pues podria suceder perfectamente, que apa-

rentando una persona grandes participaciones en una cosa común de imp0r_

tancia, lograse sacar dinero a personas que creyesen seguro su crédito por vir-

tud de aquel condominio; ó que sin aparentar más de lo que realmente mm;.

se, cediera & su acreedor aquella participación que le correspondía () hipoteca,—
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ra su derecho de condominio y después enagenase la participación que en

la cosa común le correspondiera. De todos modos, esta nueva doctrina es

importante, y tenerse en cuenta debe para que los acreedores o cesionarios de

un participe en la cosa común no sean defraudados; pues con esto los unos ase-

guran sus derechos y al deudor siempre le queda la acción correspondiente

para sostener el derecho que creyera corresponderle de división sin cortapisa

de ningún género, 6 para impugnar la oposición que sus acreedoresy cesiona-

rios formularan ala división intentada sin su concurso. Es más, aun cuando

al hacer la división de la cosa común no se tratara por los coparticipes de

efectuar la venta de sus participaciones, como quiera que en algunos casos

sostenida la cosa común pro—indiviso puede representar un mayor valor que

dividida, y ser por consiguiente una mayor garantía para los aereedores ó ce-

sionarios delos participes, de aqui el que el legislador haya encontrado nece-

saria la introducción de todos ellos en esa división de la cosa común.

El art. 680 del Código de Italia, guarda tal analogía con el art. 403 que de

nuestro Código nos ocupa, que realmente en su mayor parte pueden concep-

tuarse como verdaderos concordantes, pues prescribe dicho art. 680 que:

<<Los acreedores ó cesionarios de un participe podrán oponerse a la partición

a que se haya procedido sin su intervención, ¿ intervenir en ella a su costa,

pero no podrán impugnar una partición ya ejecutada, excepto el caso defrau-

de o de que se haya realizado o' pesar de una oposiciónformul, y sin perjuicio

siempre de lajacultad de hacerse rendir cuentas de los derechos del deudoró

cedente».

También el art. 882 del Código de Francia es análogo al que del Código Ita-

liano acabamos de consignar, y no poca relación tienen entre si los citados ar—

ticulos y el 1278 del Código de Veracruz-Llave, siendo el art. 882 del Código de

Belgica enteramente igual en su esencia al 882 del Francés antes indicado.

,_'A'rt. 404. Cuando la cosa fuese esencialmente indivisible, y

los condueños no convinieren en que se adjudique á uno de ellos

indemnizando á los demás, se venderá y repartirá su precio.

Comentaristas hay que suponen existe una palmaria cºntradicción entre

el prcepto de este art. 404 y la prescripción del art. 401 de este mismo Código,

mas ya indicamos antes, que lejos de ver nosotros tal contradicción creemos

por el contrario que el art. 404 comprueba y complementa el espiritu y tenden-

cia del art. 401, pues si no debe dividirse materialmente la finca común cuan—

do de la división resulte inservible para el uso a que se destina, es evidente-

mente claro y sencillo que para que prevalezca el principio de libertad que res-

pecto del condueño se informa en este titulo, no queda otro remedio que cuan—

do la cosa fuere esencialmente indivisible, como previene el articulo que nos
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ocupa, que el de convenirse los condueños en la adjudicación de la cosa co—

mún a uno de ellos indemnizando á los demás, o el de venderla cuando

tal convenio no se realizara y repartir su precio entre los condueños, como de-

finitivamente prescribe el art. 404, objeto de este comentario.

Cierta analogía se encuentra con el expresado articulo en el 2183 del co—

digo de Portugal refiriéndose casi todos los demás Códigos en esta materia, á

lo que se prescribe acerca de las particiones hérenciales.

Art. 405. La división de una cosa común no perjudicará á

tercero, el cual conservará los derechos de hipoteca, servidum—

bres 1'1 otros derechos reales que le pertene01eran antes de hacer

la partición. Conservarán igualmente su fuerza, no obstante la

división, los derechos personales que pertenezcan á un tercero

contra la comunidad.

La corroboración más completa del articulo 403 se vé en el precepto del ar—

ticulo 405 que ahora comentamos. Porque la división de una cosa común no

perjudica ni perjudicar debe a tercero, es por lo que cuando hay acreedores ó

cesionarios de algún coparticipe, dichos acreedores ó cesionarios pueden opo-

nerse a que tal división se verifique sin su concurso; y por esto también el ter-

nero que tuviere constituida hipoteca, servidumbre ú otros derechos reales so-

bre la finca común, no los perderá por la division, como por ella tampoco se

pierden los derechos personales que un tercero tuviere contra la comunidad, lo

cual es muy natural y lógico.

De esto se ocupaba ya la ley hipotecaria que vino a prevenir cuanto ten-

diese al aseguramiento de los derechos reales, ya individuales, ya de personas

jurídicas, sociedades, 6 constituidos sobre una comunidad de bienes, como se

demuestra sin más que la lectura de sus arts. 105 y 123, y la del art. 102 del

Reglamento para la ejecución de dicha ley.

Art. 406. Serán aplicables a la división entre los partícipes

en la comunidad las reglas concernientes a la división de la he-

rencia.

La mejor prueba de que este Código no confunde la comunidad de bienes

con la partición de bienes herenciales ni con la distribución de bienes por

efecto de la disolución de una sociedad mercantil ó de otro género, está en que

en el articulo que comentamos se hace referencia a las reglas que al tratar de

la división dela herencia se dan para la participación de los bienes dela comu—

nidad. Si el legislador les hubiese considerado como una misma materia las

hubiera tratado conjuntamente, y no se hubiera dado el precepto de este arti—

15
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culo, como se da casi exactamente igual el 684 del Código de Italia al final del

titulo 4.º de su libro 2.“ que separadamente, como el 3.“ del nuestro, trata de

la comunidad.

Concuerda también con el art. 2186 del código de Portugal, el 2313 del de

Chile, el 2275 del de Guatemala, el 2698 del de la República Argentina y otros

códigos extranjeros.

TÍTULO IV

De algunas propiedades especiales

CAPITULO PRIMERO

D e 1 a. s a. g- u a. s

seee¡ún PRIMERA

Del dominio de las aguas"

Art. 407. Son de dominio público:

1.“ Los ríos y sus cauces naturales.

2.“ Las aguas continuas ó discrmtínuas de manantiales y

arroyos que corran por sus cauces naturales, y estos mismos

cauces.

3.“ Las aguas que nazcan continua o discontinuamente en

terrenos del mismo dominio público.

4.“ Los lagos y lagunas formados por la naturaleza en terre-

nos públicos y sus álveos.

5.“ Las aguas pluviales que discurren por barrancos ó ram—

blas, cuyo cauce sea también de dominio público.

6.“ Las aguas subterráneas que existan en terrenos públicos.

7.” Las aguas halladas en la zona de trabajos de obras públi-

cas, aunque se ejecuten por eoncesionario.

8.“ Las aguas que nazcan continua 6 discontinuamente en

predios de particulares, del Estado de la provincia 6 de los pue-

blos, desde que salgan de dichos predios.

9.“ Los sobrantes de las fuentes, cloacas y establecimientos

públicos.
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Al comentar el art. 407 que nos ocupa, en el que se determina la extensión

de las aguas de dominio público, debemos empezar por exponer algunas ideas

generales acerca delo que en el título 4.0 se comprende bajo el epígrafe de al-

gunas propiedades especiales. Sólo proponiéndose el legislador traer al Código

cuanto concierna al derecho de propiedad, de cualquier clase que sea, sentan—

do de un modo firme las bases en que aquélla tiene su fundamento, ha podido

introducirse en el Código civil el titulo que nos ocupa, tratándose en el espe-

cialmente delas propiedades de las aguas, delas minas y de los productos in—

telectuales,y esto se ha hecho, indudablemente, obedeciendo al precepto de

la décima base delas aprobadas por la Ley dell de Mayo de 1888, en la que se

ordenaba que se mantendría el concepto de la propiedad y la división de las

cosas, el principio de la accesión y de copropiedad con arreglo a los funda—

mentos capitales del derecho patrio, y se incluían en el Código las bases en

que descansan los conceptos especiales de determinadas propiedades, como las

aguas, las minas y las producciones cientificas, literarias y artisticas, respe—

tando las leyes por que se han venido rigiendo éstas y deduciendo de ellas lo

que pueda conceptuarse como fundamento orgánico de los derechos civiles y

sustantivos, a fin de íncluirles en este Código.

Conforme con esto, y teniendo en cuenta que cada una de esas propieda—

des vive y se desarrolla bajo un régimen especial, prefijado en lasleyes tam—

bién especiales, el Código, al tratar de esta materia en el titulo que nos ocupa,

ha tenido que calcar los principios de sus preceptos enla Ley de 13 de Junio de

1879, sobre Aguas. en la Ley de Minas, cuyos principales preceptos se encierran

en el Decreto—Ley de 29 de Diciembre de 1868 y en otras disposiciones di5persas

en Decretosy Reales Órdenes, que hacen confusa y laberintica la legislación

minera, yla Ley de 10 de Enero de 1879, que regula cuanto a los productos ín—

te1ectuales se refiere.

Encontrarse ha debido el legislador en un gran conflicto al querer cumplir

la décima de las bases de la Ley antes indicada; porque, ala verdad, si habían

de quedar subsistentes la leyes especiales que acabamos de notar sobre cada

una de esas propiedades especialísimas, había de luchar entre la r¿ravisima di—

ficultad de sintetizar bajo principios generales toda la sustanciabílídad de

cada una de aquellas leyes, y el no menos dificil inconveniente de descender a

detallar todo cuanto en el régimen especial de cada una de aquellas propieda—

des se determina en las respectivas leyes especiales que iniciadas dejamos;

pues aun cuando esas propiedades están de ordinario al alcance de la fortuna

de un particular y constituir pueden el patrimonio privativo de cada persona,

aunque se adquieran por títulos comunes de dominio, se formalizan pactos y

contratos de toda especie sobre las mismas, y bajo todos conceptos les son apli—

cables los principios que informa el derecho común, por lo cual parece indu—

dable que, bajo tal punto de vista general, dichas propiedades sometidas que—
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dan al régimen ordinario de cualquier otra propiedad; hay que tener en cuenta

que tienen también su régimen propio, y que además de las reglas generales

sobre la adquisición, uso, goce y transmisión de los bienes, han de aplicarles

las prescripciones especiales de sus leyes exclusivas.

Mas en manera alguna podemos admitir la teoria de que los principios ge—

nerales sentados en este Código sobre cada una de las propiedades especiales

aqui enumeradas se hayan de observar como supletoríos de aquellas leyes que

como própías esclusivamente de ellas se han encontrado vigentes a la publica-

ción de este cuerpo legal, y en vigor continuarán por ahora según lo prescrito

en la ley de Bases, pues es absurdo admitir siquiera la idea que algún comen—

-tarista sustenta, de que los principios generales sentados en este Código sobre

el particular que nos ocupa, que no solo son en si leyes sustantivas, sinó que

resumen con el mayor acierto la parte sustantiva que aquellas leyes mixtas

aún que especiales encierran, puedan rebajarse hasta el extremo de servir solo

de derecho supletorio a aquellas leyes especiales. como si lo principal pudiera

seguir á lo accesorio, y como si tratándose de un Código en que se fijan las re-

glas que han de regir a la propiedad en general, pudiera logicamente reducir—

se a la condición de supletorio lo que es base de todo el tratado de propiedad.

No hay por consiguiente entre este Código y las leyes dadas esclusivamente

pa ra cada una de las propiedades especiales ántes indicadas, términos hábiles

para que lógicamente puede decirse que la legislación especial sea supletoria

de la general, ni mucho ménos que la general lo sea de la especial, pues en

puridad de verdad lo que aqui sucede es que debiendo haberse sentado ante-

todo en una ley general 6 Código los principios generales acerca de las cosas,

acerca de la propiedad en general, acerca de las maneraside adquirir la propie

dad, y relativamente en tin & todos los puntos principales del derecho civil, lo

mismo en si que en sus relaciones con el político y administrativo, para que

después apoyándose en aquellas reglas 6 bases generales, pudieran redactarse

las leyes especiales que se creyeran indispensables para regular materias tam—

bién especialisimas, en España ha sucedido lo contrario de lo que sucede ordi-

nariamente en todas las naciones, y es que antes de darse una ley general 6

Código civil comprensivo de cuanto regular debiera las relaciones de particu—

lares entre particulares, y de éstos con personas 6 en tidadesjuridicas, se em-

pezó por dar leyes especiales que hoy necesariamente tendrán que cambiar su

manera de ser, y fundamentarse para lo sucesivo en los principios generales

sentados en este Código en conformidad siempre con los que preceptúa la ley

constitutiva del Estado. Esto para el caso de que indispensables sean ciertas

leyes especiales que solo pueden mirarse como adjetivas, dirigidas principal—

mente á regular el procedimiento y tramitación de los expedientes que en

cada ramo de la administración deban formarse para determinados fines.

Nosotros, sin embargo, somos portidaríos tan exagerados de la codificación
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que creemos deben mermarse en lo posible las leyes especiales que solo en lo

indispensable sostendriamos, y nos agrada más que el sistema seguido en este

Código sobre el particular, el observado en el Código Portugués, que dedica un

titulo para tratar de cada una delas propiedades especiales de minas, aguas, y

productos del trabajo cientifico y artístico, desechando las leyes especiales so-

bre estas materias. Asi es que hubiera merecido todo elogio si en luaar de ocu-

parse unicamente con alguna estensión de la propiedad de aguas, este Código,

lo hubiera efectuado con igual detenimiento al tratar de la propiedad minera

y de la intelectual, a las que, solo dedica un par de articulos para cada una,

demasiado concisos y poco expresivos. _

Por lo demás, es inconcuso que son de dominio público las aguas compren-

didas en los nueve números consignados en el articulo 407 de este Código que

parece una copia literal del artículo 410 del proyecto de Código de 1882.

Tiene sus precedentes el articulo que comentamos en la Ley de Aguas de 13

de Junio de 1879, relacionándose perfectamente el número Lº del referido ar—

tículo 407 con el art. 4.º y el art. 30 de la mencionada Ley de Aguas; el número

2.º con el mismo art. 4.” de la citada ley; el número 3.“ con el número 1.” del

indicado art. 4.º; el número 4.º con el art. 17 de la repetida ley; el número 5.“

con el art. 2." de la misma: los números 6." y 7." con el art. 12 de dicha ley; el

número 8.0 con el art. 5.º de le indica ley, y el número 9.“ con el art. 13 de la

tantas veces repetida ley, correspondiendo hasta cierto punto este arliculo

407 en general a lo que preceptuaban la Ley 4.“, párrafo l.º, tit. 7.º, libro Lº;

Ley l.“, tit. 1.º, libro 43, y Ley l.º, párrafos 3.º y 4.“, tit. 12, libro 43 del Digesto,

y Ley 6.', tit. 28, Partida 3.a

Encontramos concordancias entre el articulo que nos ocupa y el 538 del

Código Francés, el 427 del de Italia, el 509 del de Guatemala. el 380 del de Por-

tugal, el 430 del de Uruguay, los arts. 595 y 596 del de Chile, 2340 de la Repúbli-

ca Argentina, 623 del Código de Veracruz-Llave, 802 del de México, 806 del de

Campeche, el 538 del de Bélgica, y otros varios códigos extranjeros, en los que

se vé alguna analogía con el nuestro.

Art. 408. Son de dominio privado:

1.” Las aguas continuas ó discontinuas que nazcan en pre-

dios de dominio privado, mientras discurren por ellos.

2." Los lagos y lagunas y sus álveos, formados por la natu—

ralera en dichos predios-

3.“ Las aguas subterráneas que se hallen en éstos.

4.º Las aguas pluviales que en los mismos caigan, mientras

no traspasen sus linderos.

5." Los cauces de aguas corrientes, continuas ó dis-
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continuas, formados por aguas pluviales, y los de los arroyos que

atraviesen fincas que no sean de dominio público.

En toda acequia ó acueducto, el agua, el cauce, los cajeros y

las márgenes. serán considerados como parte integrante de la he—

redad 6 edificio á que vayan destinadas las aguas. Los dueños

de los predios, por los cuales 6 por cuyos linderos pase el acue—

ducto, no podrán alegar dominio sobre él, ni derecho al aprove—

chamiento de su cauce ó márgenes, a no fundarse en títulos de

propiedad expresivos del derecho 6 dominio que reclamen.

En este articulo se consignan bajo cinco números las aguas y cauces que

son de dominio priiado, y se trata en el último apartado de determinar la ex—

tensión que se da al dominio de la acequia ó acueducto y las márgenes de los

mismos consideráxndolos como parte integrante de la heredad 6 edificio a que

vayan destinadas las aguas.

Poca cosa hemos de decir re5pecto de los cinco números indicados, porque

es de buen sentido la extensión que en cada uno de ellos se da al dominio pri—

vado sobre las aguas continuas ó discontinuas que nazcan en predios particu—

lares mientras por ellos discurren, como es muy natural que pertenezcan a

dichos predios los lagos, lagunas y sus álveos que en los mismos formase la

naturaleza, y las aguas subterráneas que se hallen en ellos así como las aguas

pluviales que sobre los mismos caigan mientras no traspasen sus linderos. En

cuanto a los cauces de aguas corrientes, continuas ó discontinuas, fºrmados

por aguas pluv¡ales, y los de los arroyos que atraviesen fincas que no sean de

dominio público, lo encontramos tan justo que solo una torcida interpretacion

delos derechos dominicales y el desconocimiento completo de la extensión

del derecho de propiedad. podria poner en duda que esos cauces que las aguas

pluviales Se abren en un fondo particular, y los que los arroyos forman atra—

vesando también un predio particular, dejen de ser del dueño de la finca que

atraviesan; porque ese terreno que constituye la materialidad del cauce, por

más que en determinadas ocasiones sea invadido por las aguas, nunca dejó de

pertenecer al verdadero dueño de la finca. Y estos principios se ven perfecta—

mente confirmados en los arts. 1, 17, 28 y 29 dela c1tada Ley de Aguas. Pero en

cnanto al párrafo último de dicho art. 408 de este Código, en el que se deter—

mina que en toda acequia ó acueducto la propiedad del cauce, del agua, de

los cajeros, y de las márgenes, serán consideradas como parte integrante de la

heredad á que las aguas vayan destinadas, demuestra bien a las claras que este

principio envuelve en si una servidumbre forzosa y perpetua del acueducto

que llevar debe consigo la expropiación y pago del terreno que ocupa el cauce

y cajero de la acequia con sus pasos de riego cuando su uso haya de durar más
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de seis años, según determina con la mayor precisión el art. 98 de la indicada

Ley de Aguas, lo cual está conforme con el art. 150 de la misma, en el que se

declara que la concesión de aprovechamiento de aguas debe entenderse sin

perjuicio de tercero.

Concuerda con el art. 381 del Código de Portugal, los arts. 595 y 596 del de

Chile y algún otro, viéndose cierta analogía entre los mismos y los arts. 1063 y

y 1073 del Código de México, 932y 970 del Código de la Baja California, 1063 y

1073 del Código de Campeche. 778, 781 y 789 del de Veracruz—Llave, 540 del Có-

digo de Italia, 641 del Código de Francia, 641 del Código Belga, y 3106 del Códi-

go de la República Argentina.

SECCIÓN SEGUNDA

Del aprovechamiento de las aguas públicas

Art. 409. El aprovechamiento de las aguas públicas se ad—

quiere:

l.º Por concesión administrativa.

2.º Por prescripción de veinte años.

Los limites de los derechos y obligaciones de estos aprovecha-

mientos serán los que resulten, en el primer caso, de los térmi-

nos de la concesión, y en el segundo, del modo y forma en que

se haya usado de las aguas.

Poco puede decirse al comentar preceptos de la índole de los comprendi-

dos en este art. 409, pues además de su claridad, envuelve conceptos tan impe-

rativos que no hay medio de fijar su interpretación ni discutirlos porque en si

llevan ya el argumento principal de toda discusión; la Ley manda que el apro-

vechamiento de aguas públicas se adquiera por concesión administrativa, pues

no hay más que bajar la cabeza y pedir esa concesión por los medios legales á

la Autoridad administrativa cuando tal aprovechamiento se necesite. ¿Es que

se han venido aprovechando ciertas aguas públicas por más de 20 años? Pues

se utiliza la prescripción ó el uso no interrumpido de esas aguas con sujeción

a las reglas generales dictadas sobre prescripción y á lo prevenido en los arts.8,

147 y 149 de la Ley de aguas de que parecen tomados los preceptos de este arti-

culo 409 de nuestro Código civil.

La extensión de esos derechos de aprovechamiento de aguas públicas no

puede menos de determinarse en las bases de la concesión, si a la administra-

ción se acudió & solicitarla y de la concesión administrativa arranca su origen;

pero sino fue éste el medio de adquirir el aprovechamiento, necesariamente“



_23)_

habrá que atenerse a la forma y modo en que haya usado de las aguas, pues

por el uso de ellas durante más de 20 años se efectua la prescripción y se lega—

liza el aprovechamiento de las mismas.

Tiene por precedentes, la Ley de aguas con cuyos arts. 8, 11,14,147, 149 y 150

concuerda; y aún pudiera citarse como tal la Ley 15, título. 31, Partida 3.a yla

anterior Ley de aguas de 3 de Agosto de 1866, pues antes de la publicación de

ésta, por la Ley de Partida el derecho á las aguas prescribia & los diez años en—

tre presentes y veinte entre ausentes; y también guarda alguna analogía con el

articulo 542 del Código de Uruguay, arts. 796 y 797 del de Veracruz-Llave, 1066,

1079 y 1087 del de Campeche; 965, 76 y 984 del de la Baja California; 1066, 1079

y 1087 del Código de México; y otros códigos extranjeros; concordando real—

mente con los arts. 432 y 433 del Código de Portugal.

Art. 410. Toda concesión de aprovechamiento de aguas, se-

entiende sin perjuicio de tercero.

Tan clara es la redacción de este articulo y tan evidente la verdad del

principio dejustícia que en si encierra, que su sola enunciación es superior a

todo comentario. ºbedece a la proverbial idea de que nadie puede enriquecer-

se en perjuicio de tercero, y marca en pocas palabras, no sólo el concepto juri-

dico del aprovechamiento de aguas, sino la extensión de este derecho. Todo en

la sociedad debe obedecer a tan sagrado principio, pues el hombre civilizado

no puede llevar su acción más allá de los derechos de los demás asociados,

porque todos debemos vivir dentro de circulos determinados, que tangibles

son con los de los otros, y sin que la esfera del derecho de un ciudadano pe—

netre, interrumpa ó corte la esfera de acción legal de los demás.

Calcado está este articulo en el texto del art. 150 de la Ley de Aguas tantas

veces citada, y gran relación guarda con lo que se proponía en el art. 414 del

Proyecto de Código civil de 1882.

Tiene sus concordancias el precepto del art. 410 en el art. 434 del Código de

Portugal, en el art. 1087 del Código de Campeche, el 1232 del de Guatemala. el

984 del de la Baja California, el 1087 del de México y otros; viéndose sostenida

tal teoría en varias Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras las de 21 de

Mayo de 1870 y 5 de Julio de 1873.

Art. 411. El derecho al aprovechamiento de aguas públicas

se extingue por la caducidad de la concesión y por el no uso du—

rante veinte años.

Así como se han consignado los modos de adquirir el aprovechamiento de

aguas, el Código debía marcar también, como lo hace, cuándo se extingue ese

derecho de aprovechamiento de aguas públicas; y esos medios no son más que
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los antitéticos de los modos de adquirirlos; es decir, que contra la concesión

administrativa tenemos, para la extinción de ese derecho, la caducidad de esa

misma concesión; y para la prescripción que consolidó el derecho de aprove-

chamiento tal, tenemos, por decirlo asi, la contraprescripción, es decir, el no

uso durante 20 años.

Podría suscitarse aqui una duda a los que más nimiamente interpretan las

leyes; esa duda pudiera ser, desde qué dia se cuenta el tiempo para la caduci-

dad de la concesión, y desde qué época se tendrá presente ese punto de partida

de donde arranque el no uso durante 20 años, 6 la contraprescripción; más tal

duda no debe suscitarse, en nuestro concepto, porque la concesión no puede

producir sus efectos hasta que le sea notificada en forma legal al solicitante

de la misma, por consiguiente, sólo desde que tuvo lugar esa notificación, ó

sea desde que pudo hacerse uso de esa concesión, puede empezar á contarse el

tiempo para la caducidad; y sólo desde el dia en que dejó de usarse, sin inte-

rrupción alguna durante 20 años, puede contarse el no uso como medio de ex-

tinguir los derechos de aprovechamiento de aguas públicas.

Concuerda el precepto de este articulo 411 de nuestro Código con el 11 de

la Ley de Aguas y con el 158 de la misma, siendo una verdadera adición de

este último; con el art. 1194 del Código de Campeche, el 1194 del de México, y

otros Códigos extranjeros, en cuanto a las reglas generales de la prescripción

de los derechos reales, siendo» de advertir que el art. 439 del Código de Pórtu-

ga1 dice que es ímprescriptible el derecho que tiene todo propietario para

usar las aguas que atraviesan ó fertilizan sus fincas.

SECCIÓN TERCERA

Del aprovechamiento de las aguas de dominio privado

Art. 412. El dueño de un predio en que nace un manantial

ó arroyo, contínuo ó disecntínuo, puede aprovechar sus aguas

mientras discurran por él; pero las sobrantes entran en la condi-

ción de públicas, y su aprovechamiento se rige por la ley espe—

cial de Aguas.

El articulo que nos ocupa es de los pocos de este titulo que tiene verdade-

ros precedentes, no sólo en el Digesto y en la Ley de Partida sino en la Ley de

Aguas tantas veces citada de 13 de Junio de 1879 y en el art. 417 del Proyecto

de Código de 1882.

Es tan lógico y tan de perfecta justicia que el dueño de un predio, en cuyo

suelo nace un arroyo, sea también dueño de éste y aproveche sus aguas mien—

tras díscurran por su propia finca, que el sostener lo contrario, seria no sólo
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atentatorio alos más rudimentarios principios de derecho y al derecho mismo

de propiedad, sino que envolveria en si el más incomprensible delos absurdos.

Si la finca es de uno que tiene perfecto derecho a la propiedad de la misma en

todas sus partes, es natural que sea cuanto en la misma nace, de aquel propie-

tario; pero si éste aprovechar no puede todas esas aguas que en su predio na—

cen, es también muy natural que las aguas que en dicho predio no puedan

contenerse y como sobrantes, del mismo salen, adquieran el caráctery condi—

ción de públicas, y para su aprovechamiento ulterior, es decir, desde su salida

del predio donde nacen, sean regidas porla Ley especial de Aguas tantas veces

indicada.

Queda expuesto ya, que tanto enla Ley 11, párraf06.º, tit. 3.º, lib. 39 Digesto,

como enla Ley 15, título 32, Partida 3.3, como en el art. 5.U de la Ley de Aguas,

se preceptuaba ya lo conveniente respecto al particular que nos ocupa, guar-

dando perfecta concordancia con lo preceptuado en el texto de este Código,

que comentamos; pero además se halla conforme con lo que proponía el artí-

culo 417 del Proyecto de Código de 1882, con lo que prescriben los arts. 540 y543

del Código de Italia, el 834 del Código de Chile, el 524 del de Uruguay, los arti-

culos 1208y 1210 del de Guatemala, 641 del Código Francés, 1063 al 1065 del Có—

digo de Campeche, 641 del Código Belga, 1563 al 1065 del Código de México. 962

al 961 del de la Baja California; y el 778 del Código de Veracruz-Llave, guarda

también alguna analogía como los dos anteriores con el nuestro, al igual que

los arts. 2637 y 2638 del de la República Argentina y algunos otros.

Art. 413. El dominio privado de los álveos de aguas pluvia—

les no autoriza para hacer labores ú obras que varíen su curso en

perjuicio de tercero, ni tampoco aquellas cuya destrucción, por

la fuerza de las avenidas, pueda causarlo.

El precepto de este articulo se funda precisamente en el principio de que

nadie puede enriquecerse en perjuicio de tercero 'y en que los derechos de los

unos siempre tienen que estar en relación con los derechos de los otros; por

ello pues ya la Ley de aguas prescribia que su aprovechamiento debia siempre

entenderse sin perjuicio de tercero. y que por más que a los dueños de los pre-

dios les sean respetados como consecuencia de su propiedad tanto los derechos

naturales que sobre las aguas que nacen en la misma, tienen, como los dere-

chos á1as aguas pluviales, para cuya utilización, modificación de su corriente

y defensa de sus tierras podian hacer alveos y obras de cierto género, no se ad—

mita el ejercicio de aquellos derechos en cuanto perjudicar pudieran los aere—

chos que tuviesen los dueños de los predios inferiores.

El art. 31 de la repetida Ley de aguas, ocupábase de esto como vino-tam-

bién a proponer un precepto análogo el art. 418 del Proyecto de Código de 1882
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el640del Código Francés que conforme está con las Leyes de 29 de Abril de

1845y11 de Julio de 1847 sobre riegos, asi como con la Ley de 10 de Junio de

1854, que sobre el libre curso de las aguas se dieron en la vecina República, así

como con el artículo 1216 del Código de Guatemala, 640 del de Bélgica, 434 del

de Portugal, 1071 del Código de México, 784 del de Veracruz-Llave, 1071 del de

Campeche, 968 del de la Baja California, 2635 del de la República Argentina y

otros.

Art. 114. Nadie puede penetrar en propiedad privada para

buscar aguas ó usar de ellas sin licencia de los propietarios.

Dado el dominio exclusivo que el propietario tiene sobre sus predios, es ló—

gico y consecuencia de aquellos derechos dominicales el que ninguna otra per-

sona pueda penetrar en su propiedad, a no ser que lo efectuase con la corres-

pondiente 1icencia; pues de no sentarse esta regla en nuestro Código, pudiera

haberse constituido una verdadera restricción a la propiedad privada con la

excusa de buscar aguas ó usar de ellas. Por ésto se ha podido observar, que al

tratar en el art. 408 de este Código, delas acequias ó acueductos, cauces, caje-

ros ó márgenes de los álve0s, por donde las aguas se llevan de un predio a otro,

se ha expuesto que dichos cajeros, cauces ó acequias se conceptúan como par-

teíntegrante de la heredad & que van destinadas las aguas; y no sólo ésto es

una verdad sentada ya por la Ley de 13 de Junio de 1879, sino que dijimos en

tiempo oportuno que generalmente cuando se abren esos acueductos ó are—

quias en heredad agena, no sólo se les indemníza & los dueños de los predios

sirvientes la materialidad del cauce, sino que también se les abona el terreno

que ocupan los cajeros ó márgenes de que se sirven para transitar en busca de

las aguas para su uso.

Este precepto está tomado de la última parte del art. 127 de la Ley de Aguas

antes referida, y es una reproducción delo que proponía el art. 419 del Proyec-

to de Cóligo de 1882, encontrándose concordancias en el art. 463 del Código de

Portugal; y guardan cierta relación en lo esencial con el nuestro, el art. 603 del

Código de Italia, el 792 del Código de Veracruz—Llave, el 1081 del de Campeche,

el 978 del de la Baja California y el 1081 del Código de México, toda vez que en

éstos se reconoce el derecho del dueño del terreno que ha de ocupar un canal

6 acueducto,al prevenir que se le indemnice previamente lo que estimaren los

peritos, mas un diez por ciento y el resarcimiento de los daños inmediatos, la:

cual implícitamente da a entender que nadie puede entrar en propiedad

privada para buscar aguas y usar de ellas sin licencia del propietario.

Art. 415. El dominio del dueño de un predio sobre las aguas

que nacen en él no perjudica los derechos que legítimamente
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hayan podido adquirir á su aprovechamiento los de predios infe-

riores.

El precepto de este artículo casi no necesita comentario, pues está envuel-

to en el que se hizo relativamente al art. 412. Si el dueño de un predio en el

que nace un manantial ó arroyo, sea continuo ó discontinuo, tiene el derecho

de aprovechar sus aguas mientras discurren por el fundo ó finca donde nacie-

ron, es evidente que las aguas sobrantes ya pasen a tener la condición de pú—

blicas como preñja el art. 412 indicado, ya pasen a un predio inferior sin llegar

á adquirir el carácter de públicas, como se deduce del art. 415 que comenta—

mos, dejan en lo sobrante de corresponderle al dueño del predio donde nacie-

ron y por consiguiente no puede perjudicar los derechos legítimamente ad-

quiridos por los predios inferiores; pero esto no quiere decir que sentado el

principio del aprovechamiento en primer término por el dueño del predio

donde esas aguas nacen, vaya a poder disputársele por el dueño del predio-

inferior, el aprovechamiento de las aguas ,que el primero necesitase para su

ñnca, aun cuando por una disminución en el caudal de la fuente hubieran de

quedarse todas dentro del predio en que nacieron, y si bien el art. 8.º de la ley

de Aguas previene, que los dueños de terrenos inferiores adquieren indefini-

da mente el derecho de aprovechar las aguas de tales manantiales y arroyos,

cuando los hubieren utilizado sin interrupcion durante veinte años, este de—

recho adquirido por prescripción, está sometido al derecho que tiene al refe-

rido aprovechamiento de aguas, el dueño de la finca donde nacen con relación

ála misma; mas el propio dueño de la mencionada tinca donde esas aguas

nacen, no podría en manera alguna perjudicar al dueño del predio inferior 6

colindante que derechos adquiridos tuviere á las sobrantes, tratando de con—

ducirlas a alguna otra finca más ó menos próxima que el mismo tuviera en los

alrededores.

El art. 10 de la mencionada ley de Aguas explica bien minuciosamente el

particular a que se refiere el que de este Código comentamos, en su relación

con el art. 5.” de aquella misma ley, y el Prºyectº de Código de 1882, en su ar—

tículo 420, proponía lo mismo que preceptúa hoy el art… 415 de este Código que

comentamos, no marcándose grandes diferencias entre éstos y lo que se propu-

so en el art. 88 del Proyecto de 1851.

Mas que verdaderas concordancias encontramos alguna analogía entre el

artículo que nos ocupa y los artículos 440 del Código de Italia, 441 del Código

de Bélgica, 1209 del de Guatemala, 641 del de Francia, 442 del de Portugal, los

artículos 1063 al 1065 del Código de México, 778, 784 y 785 del de Veracruz—

Llave, 1063 al 1065 del de Campeche, 963 del de la Baja California y otros

varios.
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Art. 416. Todo dueño de un predio tiene la facultad de

construir dentro de su propiedad depósitos para conservar las

aguas pluviales, con tal que no cause perjuicio al público ni si

tercero.

Nada más lógico quelo que se previene en el articulo que comentamos. Es

su precepto de condición tal que conceptuarse puede como una verdad axio—

mática deducida del buen sentido, sin que necesite demostrarse lo que por si

mismo se demuestra. Obedece al principio de que nadie puede enriquecerse en

perjuicio de otro, el contenido de la última parte de este articulo; y se sostiene

en su primera parte lo que no puede menos de sostenerse, cuando los derechos

dominicales son perfectos. pues está lejos de toda duda que dados los princi—

pios que informan al derecho de propiedad, el dueño de un predio ha de tener

necesariamente la facultad de hacer dentro del mismo 6 construir un depósito

6 los que le convinieren para conservar las aguas pluviales; más si esos depó—

sitos se construyesen en un extremo tal de la finca que perjudicasen por sus

filtraciones ó por cualquier otro motivo al público ó a terceras personas, por

las limitaciones generales que el derecho de propiedad tiene, y de las que ya

en tiempo oportuno nos hemos ocupado, sería también evidente que con arre—

glo ala Ley habria de vedársele a cualquier dueño de un predio la construcción

de depósitos con tales condiciones perjudiciales a los demás. El articulo que

nos ocupa no sólo es consecuencia del art. Lº de la Ley de aguas tan repetida—

mente citada, sino que concuerda perfectamente con el referido artículo como

concuerda con el articulo 454 del Código de Portugal y otros varios.

secc¡úu CUARTA

De las aguas subterráneas

Art. 417. Sólo el propietario de un predio u otra persona con

su licencia puede investigar en él aguas subterráneas.

La investigación de las aguas subterráneas en terrenos de

dominio público sólo puede hacerse con licencia administrativa.

Aqui ha de repetirse lo anteriormente expuesto; si admitimos todas las

consecuencias del derecho de propiedad, como no podemos menos de admitir—

las, y que en su virtud el propietario de un predio es que exclusivamente pue-

de disponer de ely sus secuelas, encontraremos indudable e inconcuso que

sólo el dueño de ese predio, si otra persona por él autorizada, puede investigar

aguas subterráneas en dicho predio; puesto que el dominio se extiende a cuan

to la finca contiene.
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Respecto de la investigación de aguas subterráneas, en terrenos de domi—

nio público, como que la administración pública es la encargada de su cuidado

y defensa, necesaria e indispensable es para verificar dicha investigación la

licencia administrativa, como para el aprovechamiento de las aguas públicas

de rios, canales, etc., se necesila la concesión administrativa.

Ocúpanse del dominio de las aguas subterráneas los arts. 18 al 27 de la Ley

de 13 de Junio de 1879, viéndose algún tanto restringido el sentido del art. 19

de dicha Ley por el art. 417 del Código que comentamos en su primer apartado

refiriéndose el segundo párrafo del mismo a lo que prescribian y prescriben

extensa y minuciosamente los arts. 21 y 22 de la citada Ley de aguas.

Parece copiado el articulo que comentamos del art. 422 del Proyecto de 1882

y tiene alguna analogía con varias disposiciones de diferentes códigos extran-

jeros que diseminadas se encuentran en los titulos relativos a las servidum—

bres, sin que formen un capitulo ni sección aparte, para el alumbramiento de

aguas como sucede en nuestro Código.

Art, 418. Las aguas alumbradas conforme a la Ley especial

de Aguas pertenecen al que las alumbró.

Dificil es comentar un articulo como el que nos ocupa, porque además de

ser preceptivo en términos tales que no cabe comentario, es tán de sentido co—

mún que no puede menos de comprenderse por cualquiera que lea la expresa—-

da prescripción, que aún cuando no estuviese esta escrita en ningún Código,

por equidad habia de aplicarse esa teoria, pues se funda en el principio de la

compensación del trabajo y en la ocupación de una sustancia que no buscada

(¡ nadie podía haber aprovechado, y adquirida por medio del trabajo de inves—

tigación puede ser útil a todos en general y muy especialmente al que la en—

.“co.n_tró, si el alumbramiento se hace en terreno de dominio público con la

competente autorización, óen terreno privado, sujetándose alos pactos y con—

diciones establecidos entre el dueño del predio en que se alumbraron y el in—

vestigador de las aguas; toda vez que según hemos dicho ya al tratar del arti—

culó 350, el propietario de un terreno es el dueño de su superficie y de lo que

está debajo de ella, es decir, que dispone del suelo y del subsuelo, y porlo mis-

mo puede imponer las condiciones que le conviniere al investigador de aguas,

atemperándose éste y aquél a las prescripciones de este Código, y en su defec—

to á cuanto dispone la ley especial de 13 de Junio de 1879, de cuyo párrafo 2. º

de su art. 21 está tomado el precepto que nos ocupa, que de conformidad está

con lo que propuso el art. 423 del Proyecto de Código de 1882.

Art. 419 Si el dueño de aguas alumbradas las dejare aban—

donadas á su curso natural, serán de dominio público
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No hay necesidad de grandes esfuerzos para demostrar que el que aban—

dona una cosa la pierde; mas asi como los abandonos de cosas muebles dan a

éstos el carácter de nullíus y las hace suyas el primer ocupante, en el presente

caso por la especialidad de que se trata, las aguas alumbradas y abandonadas

á su curso natural, adquieren la condición de cosas de dominio público; y esto

es lógico, porque ya se alumbren en predio particular con consentimiento del

dueño ya sean alumbradas en terrenos de dominio público con licencia admi—

nistrativa, asi como el aprovechamiento de aguas, se extingue por la" caduci-

dad dela concesión y por el no uso durante veinte años, según lo prevenidoen

el art. 411 de este Código, debentambién perderse los derechos dominicales so-

bre las aguas alumbradas que se dejaran abandonadas á su curso natural, en—

trando necesariamente en el dominio público con tanto más motivo cuanto

que en públicas se convierten las aguas sobrantes en cuanto salen de la finca

en que nacen.

Esto está conforme con lo prevenido en el párrafo 2.º del art. 22 de la ley

de Aguas, en el que se previene que si el dueño de las alumbradas no constru—

yera acueducto para conducirlas porlos predios inferiores que atraviesen, y las

dejase abandonadas á su curso natural, entonces los dueños de esos predios

inferiores entrarán & disfrutar del derecho eventual que les confieren los arti—

culos5 y 10 respecto de los manantiales naturales superiores, y el definitivo

que establece el art. 10 con las limitaciones fijadas en los arts. 7 y 14.

El art. 424 del Proyecto de Código de 1882, proponía un precepto análogo al

del articulo que comentamos, y aún que la mayor parte de las naciones tienen

sus leyes especiales que regulan el aprovechamiento y curso de las aguas, no

faltan Códigos, como'el Portugués, que se ocupan de tal materia, aún que no

contienen preceptos tan claros y expresivos como el que de nuestro Código nos

ocupa, que solo alguna analogía tienen con el mismo.

SECCIÓN QUINTA

Disposiciones generales

Art. 420. El dueño de un predio en que existan obras defen—

sivas para contener el agua, 6 en que por la variación de su cur—

so sea necesario construirlas de nuevo, está obligado á su elec-

ción, á hacer los reparos ó construcciones necesarias ó á tolerar

que, sin perjuicio suyo, las hagan los dueños de los predios que

experimenten ó estén manifiestamente expuestos a experimentar

daños.

Es tan natural lo que este articulo preceptúa, que su justicia resalta á pri—
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mera vista y su equidad no tiene límites, pues si el dueño de un predio pudo

en virtud de sus derechos dominicales hacer obras de defensa, es evidente que

obligado está a su reparación, sin perjuicio de que los dueños delos otros pre—

dios a quienes pueda ocasionar daño la descuidada corriente de unas aguas

puedan así mismo para su defensa efectuar los trabajos necesarios a fin de evi-

tar ese perjuicio; y esto es tan claro y tan inconcuso como lo es la defensa per-

sonal en caso de peligro, pues ni las personas ni las propiedades de las mismas

pueden estar a la merced del capricho de un tercero.

Análogo precepto propuso el Proyecto de Código de 1882 en su art. 425, con

el cual tampoco discordaba el art. 485 del Proyecto de 1851, y todos éstos precep-

tos conformes estan con las prescripciones de la Ley de Aguas en sus artícu-

los 52 al 59, en los que de un modo especial y con un lujo de detalles extraor-

dinarios, se provee a cuanto pueda hacerse indispensable sobre las obras de

defensa contra las aguas públicas.

Tuvo sus precedentes, 6 mejor dicho ciertas analogías con el art. 420 que

comentamos, lo dispuesto enla Ley 2.“, Párrafo 5, titulo 3.º, libro 39 del Diges-

to; en la Ley única título 13, libro 43 del Digesto y en la Ley 15, título 32, Par-

tida 3.“; pues aunque no de un modo tan claro como se hace en este Código, se

atendió en aquellas legislaciones ala defensa que de una invasión de aguas se

imponía sobre cualquier predio particular; y los Códigos modernos han veni-

do en esto imitando las antiguas leyes, no dejando de consignar en ellos pre-

ceptos que atiendan a evitar y en su caso a reparar la desolación que ciertas

corrientes de agua pueden producir en un pueblo invadiendo los predios más

fértiles de las riberas de un río 6 torrente. Por esto encontramos concordancias

en los arts. 442, 443y2283 del Código de Portugal, 1205 del de Guatemala, 537

del Código de Italia, 522 del Código de Uruguay. 1060 del de México, 775 del Có-

digo de Veracruz—Llave, 1060 del Código de Campeche, 952 del dela Baja Cali—

fornia, del que parece haberse copiado el nuestro en todas sus partes menos

en su último periodo; observándose cierta analogía también con el art. 2652de1

Código de la República Argentina.

Art. 421. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable

al caso en que sea necesario desembarazar algún predio de las

materias cuya acumulación ó caída impida el curso de las aguas

con daño ó peligro de tercero.

Consecuencia este articulo del que le precede, no puede dar motivo a nue—

vo comentario; puesto que si ha de aplicarse aquél al caso de desembarazar

algun predio de las materias cuya acumulación ó caída impida el curso de las

aguas con daño o perjuicio de un tercero, las mismas observaciones que aca—

ban de hacerse al comentar el articulo 420, deben tenerse por reproducidas en
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el comentario de este articulo 421. Todo es una derivación del derecho de pro—

piedad; todo depende del derecho que el propietario tiene de defender su finca

de un daño ó de un peligro inminente, y todo debe hacerse necesariamente

para que la propiedad se desarrolle en términos tales que no sufra un perjui-

cio innecesario,y que no sea un nombre vano ni una ilusión para el que a

costa de su trabajo 6 por derechos ó por herencia de su padre ha llegado a ad-

quirir un perfecto derecho dominical.

Conviene la redacción de este articulo con lo que proponía el 426 del Pro-

yecto de Codigo de 1882, y está conforme también con el art. 52 de la Ley de

Aguas, que faculta a los dueños de los predios lindantes con los cauces públi-

cos para pºner defensas contra las aguas en sus respectivas márgenes.

Se dieron disposiciones análogas, aunque no tan precisas, en la Ley 2.', pa-

rrafo 1.º, tit. 3.º, libro 39 Digesto, y enla Ley 11, párrafo 6.º del mismo título y

libro, que viéronse reproducidas sucinlamente en la Ley 15, tit. 32, Part. 3.-;

proponiéndose también en el art. 486 del proyecto de Código de 1851 prescrip-

ciones análogas a las del texto que comentamos y que relación tenían con los

preceptos de nuestro antiguo derecho.

Encontramos concordancias con el referido artículo de nuestro Código en

el articulo 538 del de Italia, en el 1206 del de Gua temalá, 2284 del de Portugal,

521 del de Uruguay, 1061 del de Campeche, 776 del de Veracruz-Llave, 1061 del

de México y otros varios.

Art. 422. Todos los propietarios que participen del benefi-

cio proveniente de las obras de que tratan los dos artículos ante—

riores están obligados a contribuir a los gastos de su ejecución

en proporción á su interés. Los que por su culpa hubiesen ocasio-

nado el daño serán responsables de los gastos.

Es muy natural que bajo el concepto general que se tiene del faxioma ju—

ridico, el que está a lo bueno debe estar a lo malo, todos los propietarios que

participen de beneficios en virtud de las obras de que se trata en los tres ar-

tículos anteriores,estén obligados a contribuir a los gastos de su ejecución

proporcionalmente á los beneficios obtenidos 6 que hubieren de obtener. Mas

esto no debe entenderse, en nuestro concepto, que pueda hacerse extensivo &

los gastos que innecesarios fuesen ó de lujo hiciere un propietario al coronar

la obra de defensa que en su propiedad practicase,aunque realmente los ma-

1econes construidos beneficiasen a varios propietarios ribereños, pues en este

caso, éstos solo deben contribuir al gasto de lo esencial e indispensable para

que el beneficio se obtuviera.

Por una razón inversa, el que hubiere causado daño en la desviación de

las aguas ó por otro motivo análogo que con su curso se relacione, será res—

16
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ponsable de todos los gastos que se hagan necesarios para la reparación de

aquel daño.

Este art. 422, como los tres restantes de la sección quinta, parecen tomados

de los artículos 427 al 430 del Proyecto de Código de 1882 y no está disconforme

con las antiguas disposiciones romanas y de Partida que se han citado al co—

mentar el articulo anterior, pareciendo por otro lado una reproducción exacta

delo que se proponía en el art. 487 del proyecto de 1851, y guardando comple—

ta relación con los pre0eptos del art. 55 de la ley de Aguas, en la que se parte

con razón del principio de que los propietarios obligados a costear aquellas

obras, sean los beneficiados por ellas siempre que presten su conformidad la

mayoria de estos y que aparezca cumplida y facultativamentejustificadala

común utilidad que las obras hayan de producir.

Concuerda el articulo que comentamos con el art. 537 del Código de Ita—

lia, en el que más vemos cierta analogía que una verdadera concordancia; el

art. 523 del Código de Uruguay, el 2285 del de Portugal, el 1207 del de Guate—

mala, e11062 del de México, 777 del Código de Veracruz—Llave,1062 del de Cam—

peche y otros varios; siendo de advertir que el de Veracruz-Llave es exacta—

mente igual al art. 422 de nuestro Código y que los articul051062 de los Códi-

gos de Méxicoy Campeche son también iguales en casi todas sus partes, si

bien tienen un aditamento que les favorece, puesto que pretijan la interven—

ción pericial para su abono.

Art. 423. La propiedad y uso de las aguas pertenecientes a

corporaciones ó particulares están sujetos á la Ley de Expropia-

ción por causa de utilidad pública.

No sólo no necesita comentario este articulo, sino que creemos que hasta

innecesaria era su redacción, toda vez que la propiedad de aguas no habia de

tener un privilegio sobre las demás propiedades. Si la propiedad en general

está sujeta ala Ley de Expropiación forzosa por causas de utilidad pública, no

alcanzamos á comprender el por que la propiedad y uso de las aguas pertene—

cientes á corporaciones ó a particulares habia de estar exenta de esa carga 6

limitación impuesta a todo dominio. Hemos dicho en diferentes ocasiones que

los derechos individuales han de estar armónicamente relacionados con los

derechos sociales; y siendo esto necesario para que la sociedad exista, y no pu-

diendo dentro dela vida social atender exclusivamente a los derechos indivi—

duales, desa tendiendo ú olvidando las atenciones y las necesidades de la socie-

dad, ni siendo dable tampoco que el interés social absorva al individual hasta

el extremo de destruirlo caprichosamente, no puede menos de suceder que

dentro de esa armónica relación que existir debe, para la vida, desarrollo y en-

grandecimiento de todos, entre los asociados y la sociedad, cuando ésta nece-
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site de una manera cierta y evidente adquirir los derechos de alguno de los

asociados, previa la correspondiente indemnización; cuando haya una verda—

dera necesidad 6 utilidad pública, viene el derecho de expropiación, que, si

bien es puramente social, da de ordinario, no sólo utilidad inmediata a la

cosa pública, sino que la proporciona también indirectamente a cada uno de

los individuos que forman esa sociedad.

De manera, que aquí no se vé más que la aplicación, a la propiedad de

aguas, de los principios que el articulo 349 de este Código aplica a la propiedad

en general, en relación con lo que sustenta el articulo 10 de la Ley constitutiva

del Estado, hoy vigente; con cuyas disposiciones está conforme la Ley de Ex—

propiación que tenemos en vigor, de 10 de Enero de 1879, el Reglamento para

su aplicación de 13 de Junio del mismo año, y el Reglamento para la aplica-

ción al ramo de Guerra, en tiempo de paz, de la propia Ley de Expropiación,

aprobada por Real Decreto de 10 de Marzo de 1881.

Refiérese a este mismo asunto lo prevenido en el art. 16 de la Ley de Aguas,

en el apartado último sobre aguas minero—medicinales, y guarda relación con

lo propuesto en el art. 495 del Proyecto de 1851 y en los arts. 427 al 430 del Pro-

yecto de 1882, viéndose concordantes en el art. 529 del Código de Uruguay y al-

gunos otros Códigos extranjeros.

Art. 424. Las disposicionos de este título no perjudican los

derechos adquiridos con anterioridad, ni tampoco al dominio pri-

vado que tienen los propietarios de aguas, de acequias, fuentes ó

manantiales, en virtud del cual las aprovechan, venden 6 per—

mutan como propiedad particular.

Toda disposición legal se dá siempre sin perjuicio de los derechos adquiri—

dos; y no de otro modo pueden darse las leyes, porque si lo que adquiere hoy'

el hombre en virtud de una disposición legal, hubiera de estar sujeto á la even-

tualidad de leyes posteriores, nada seguro y estable habría en la vida social, y

los derechos legítimamente adquiridos en una época, vendrían a ser destrui—

dos por leyes que ni aun en embrión quizá estuviesen en la mente del legisla—

dor cuando tuvieron lugar los hechos de que se derivan aquellos derechos'

conculcad os por nuevas dis¡iosiciones que no obedeciesen a los principios que

informan toda sabía, justa y equitativa legislación, y que son precisamente los

que sustentan tanto el art. 424 que comentamos, como el art. 3.º de este mismo

Código, en el que se previene que las leyes no pueden tener efecto retroactivo;

y tal efecto tendrian si las disposiciones de este título,'á que se refiere el artí-

culo 424, perjudicasen los derechos adquiridos con anterioridad, ó el dominio

privado que tuvieren los propietarios de aguas, acequias, fuentes 'ó manan—

tiales.
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Concuerda con el art. 1070 del Código de Campeche, el 782 del Código de

Veracruz-Llave, el 1070 del Código de México, 907 del de _la Baja California, y

otros varios Codigos que prolijo seria enumerar.

Art. 425. En todo lo que no está expresamente prevenido

por las disposiciones de este capítulo se estará a lo mandado por

la Ley especial de Aguas.

El precepto de este artículo nos hace sostener una razón más para demos-

trar que el Código no es supletorio de una ley especial, ni puede serlo por su

naturaleza, porque en los Códigos como el que nos ocupa, siendo lo que deben

ser, se sostienen principios generales que son como el génesis de las legisla-

ciones especiales y en los que se abarca la sustanciabílídad de la materia de

que se trata; mientras que en las leyes especiales. atentas siempre a los princi—

pios de sustanciabílídad consignados ya en la ley constitutiva del Estado, ya

en las leyes generales orgánicas, se viene a determinar, de conformidad con

aquellas, y transcribiéndolas muchas veces al frente de sus diversos capitulos

correspondientes, el casuismo de esa sustanciabílídad al que las más veces no

puede descender la ley general, y la manera de |desarrollar los preceptos sus—

tantivos en unos y otros expuestos. designando el procedimiento que ha de se-

guirse para la obtención de aquellos derechos, de una manera tal, que hace se

aproximan estas leyes especiales de modo bien marcado al carácter de las le-

yes procesales.

Asi es que aunque algunos sostuviesen opinión contraria a la nuestra apo-

yándose en lo que previene el art. 16 de este mismo Código, al tratar de que la

deficiencia de las leyes especiales se supla por las disposiciones del mismo, no

en manera alguna sólido argumento es aqueste, puesto que tal precepto no se

refiere ni referirse puede a la condición de supletorio que con tra su naturale—

za algunos quieren dar a una ley general como el Código; sino que refiriéndo—

se a las leyes especiales de los fueros diversos que en algunas regiones de esta

nación se conservan en vigor, les señala como medio de llenar los vacíos

de aquellas leyes forales las prescripciones del nuevo Código, lo cual no suce-

de ni suceder puede, con relación a las leyes especiales sobre los diversos ra-

mos del derecho, que nacen siempre y apoyan los fundamentales principios en

que se basan, precisamente en la ley general: por esto pues, encontramos per—

fectamente definido elcarácter del Código, y diferenciado está del carácter que

las leyes especiales sobre esta materia deben tener, con la simple lectura del

art. 425 que comentamos, pues en él se viene si expresar de]un modo claro que

en primer lugar debe atenderse al Código, á las disposiciones generales de este

capitulo, y, cuando en ellas no se encontrase todo lo que detalladamente se re-

fiere a casos particulares, se esté a lo mandado por la Ley especial de Aguas de

13 de Junio de 1879 tantas veces citada.
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Tambien convendrá para los efectos de la buena observancia del capitulo

que concluimos de ocuparnos, que se estudie siempre relacionándolo no sólo

con la mencionada Ley de Aguas, sino con la Ley sobre Canales de riego

y pantanos de 20 de Febrero de 1870 y la Ley de Puertos de 7 de Mayo de 1880.



 

 

LEY DE AGUAS

de 13 de Junio de 1879, que continúa. en su fuerza y

vigor según lo que claramente dispone el articu-

lo 415 de este Código civil.

-—mq———

Aguas.—Ley de 13 de Junio de 1879, dictando disposiciones sobre el

dominio de las aguas terrestres, álveos ó cauces, riberas y márgenes de

los ríos, arroyos, lagos, etc., arrastres de aguas, defensa contra las pú-

blicas, desecaciones de lagunas y pantanos, servidumbres naturales y

legales en la materia, aprovechamientos f,comunes y especiales de las

aguas públicas, policía de las mismas comunidades de regantes.

Jurados de riego y atribuciones de la Administracion y de los Tribu-

nales.

(Fem.) Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de

España.

A to los los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que con arre-

glo á las bases aprobadas por las Cortes y promulgadas como ley en 29

de Diciembre de 1876; usando de la autorizacion por la misma ley otor—

gada á mi Ministro de Fomento; oyendo al de Marina en los asuntos de

su especial competencia; de acuerdo con el Consejo de Estado en pleno;

oída la Junta consuliiva de caminos, canales y puertos, y de conformi-

dad con mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar y sancionar la siguiente ley:

TÍTULO PRIMERO

De] dominio de las aguas terrestres

CAPÍTULO PRIMERO

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS PLUVIALES

Artículo 1.“ Pertenecen al dueño de un predio las aguas pluviales

que caen en el mismo mientras discurren por él. Podrá en consecuen-

cia construír, dentro de su propiedad, estanques, pantanos, cisternas 6

algibes donde conservarlas al efecto, 6 emplear cualquier otro medio
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adecuado, siempre que con ello no cause perjuicio al público ni a ter-

cero.

Se reputen aguas pluviales para los efectos de esta ley, las que pro-

ceden inmediatamente de las lluvias.

Art. 2.“ Son de dominio público las aguas pluviales que discu—

rran por barrancos ó ramblas, cuyos cauces sean del mismo dominio pú-

blico.

Art. 3.“ Los Ayuntamientos, dando cuenta al Gobernador de la pro-

vincia, podrán conceder autorizacion al quelo solicite para construir en

terrenos públicos de su término yjurisdiccion, cisternas ó aljibes donde

se recojan las aguas pluviales.

Cuando la resolucion del Ayuntamiento sea negativa, se podrá recu-

rrir en alzada al Gobernador de la provincia, quien resolverá definitiva-

mente.

CAPÍTULO II

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS VIVAS, MANANTIALES Y CORRIENTES

Art. 4.“ Son públicas 6 del dominio público.

1.“ Las aguas que nacen continua 6 descontinuamente en terrenos

del mismo dominio.

2." Las continuas ó descontinuas de manantiales y arroyos que co-

rren por sus cauces naturales.

3." Los ríos.

Art. 5.“ Tanto en los predios de los particulares como en los de pro-

piedad del Estado, de las provincias ó de los pueblos, las aguas que en

ellos nacen continua 6 descontinuamente, pertenecen al dueño respecti-

vo para su uso 6 aprovechamiento, mientras discurren por los mismos

predios

En cuanto las aguas no aprovechadas salen del predio donde nacieron,

ya son públicas para los efectos de la presente ley. Mas si después de

haber salido del predio donde nacen, entran naturalmente á discurrir

por otro de propiedad privada, bien sea antes de llegar á los cauces pú-

blicos ó bien después de haber corrido por ellos, el dueño de dicho pre-

dio puede aprovecharlas eventualmente y luego el inmediatamente in-

ferior si lo hubiere, y así sucesivamente, con sujecion á lo que prescribe

el párrafo segundo del articulo 10.

Art. 6.“ Todo aprovechamiento eventual de las aguas de manantia—

les y arroyos en cauces naturales, pueden libremente ponerlo por obra

los dueños de los predios inferiormente situados, siempre que no em-

pleen otro atajadizo mas que de tierra y piedra suelta y que la cantidad

de agua por cada uno de ellos consumida, no exceda de 10 litros por se-

gundo de tiempo.

Art. 7.“ El orden de preferencia para el aprovechamiento eventual,

será el siguiente:
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1.“ Los predios por donde discurran las aguas antes de su incorpora-

cion con el río, guardando el orden de su proximidad al nacimiento de

las corrientes. y respetando su derecho al aprovechamiento eventual, en

toda la longitud de cada predio.

2 º Los predios fronteros 6 colindantes al cauce por el orden de pro-

ximidad al mismo y prefiriendo siempre los superiores.

Pero se entiende que en estos predios inferiores y laterales el que se

hubiere anticipado por un año y un día en el aprovechamiento no puede

ser privado de el por otro, aunque este se halle situado más arriba en el

discurso del agua, y que ningun aprovechamiento even tual podrá inte—

rrumpir ni atacar derechos anteriormente adquiridos sobre las mismas

aguas en region inferior.

Art. 8." El derecho de aprovechar indefinidamente las aguas de ma-

nantiales y arroyos se adquiere por los dueños de terrenos inferiores, y

en su caso de los colindantes, cuando los hubieren utilizado sin interrup-

cion por tiempo de veinte años.

Art. 9.º Las aguas no aprovechadas por el dueño del predio donde

nacen, así como las que sobraren de sus aprovechamientos, saldrán del

predio por el mismo punto de su cauce natural y acostumbrado, sin que

puedan ser en manera alguna desviadas del curso por donde 'primitiva-

mente se alejaban. Lo mismo se entiende con el predio inmediatamente

inferior respecto del siguiente, observándose siempre este orden.

Art. 10. Si el dueño de un predio donde brotó un manantial natural

no aprovechase mas que la mitad, la tercera parte ú otra cantidad frac-

cionaria de sus aguas, el remanente 6 sobrante entra en las condiciones

del artículo 5.º respecto de aprovechamientos inferiores.

Cuando el dueño de un predio donde brota un manantial natural no

aprovecha mas que una pa rte fraccionaria y determinada de sus aguas,

continuará en épocas de disminucion 6 empobrecimiento del manantial

usando y disfrutando la misma cantidad de agua absoluta, y la merma

será en desventaja y perjuicio de los regantes 6 usuarios inferiores, cua-

lesquiera que fueren sus títulos al disfrute.

Por eon3ecuencia de lo aquí dispuesto, los predios inferiormente si—

tuados, y los lateralmente en su caso, adquieren por el orden de su colo-

cacion la opcion á aprovechar aquellas aguas y consolidar por el uso no

interrumpido de su derecho. '

Pero se entiende que en estos predios inferiores ó laterales, el que se

anth-ipase ó hubiese anticipado por un año y un dia, no puede ser ya

privado de él por otro, aun cuando éste estuviese situado más arriba en

el discurso del agua.

Art. 11. Si transcurridos veinte años, a contar desde el día de la pro-

mulgacion de la ley del 3 de Agosto de 1866, el dueño del predio donde

naturalmente nacen unas aguas no las hubiese aprovechado, consumién-

dolas total 6 parcialmente de cualquier modo, perderá todo derecho ()

interrumpir los usos y aprovechamientos inferiores de las mismas aguas,

que por espacio de un año y un día se hubiesen ejercitado.
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Art. 12. Pertenecen al Estado las aguas halladas en la zona de los

trabajos de obras públicas, aunque se ejecuten por concesionario, á no

haberse estipulado otra cosa en las condiciones de la concesion. Disfru—

tarán, no obstante, el aprovechamiento gratuito de estas aguas, tanto

para el servicio de la construccion como para el de la explotacion de las

mismas obras.

Art. 13. Pertenecen á los pueblos las aguas sobrantes de sus fuentes,

cloacas y establecimientos públicos, pero si hubiesen sido aprovechadas

por los dueños de los terrenos inferiores durante el tiempo de veinte

años, ya en virtud de concesiones de los Ayuntamientos 6 ya por su con-

sentimiento tácito, no se podrá alterar el curso de aquellas aguas; ni

impedir la continuacion del aprovechamiento sino por causa de utilidad

pública debidamentejustificada y previa indemnizacion de daños y per-

juicios.

Cuando temporalmente deje de haber sobrantes por causa de mayor

consumo, sequías u obras, no tendran derecho á ser indemnizados los

usuarios, aun cuando lo fueran en virtud de concesion, sin que por esto

pierdan su derecho á los sobrantes cuando cesan aquellas causas.

Art. 14. Tanto en el caso del artículo 5." como en el del 10, siempre

que transcurridos veinte años desde la publicacion de la ley de 1866, el

dueño del predio del nacimiento de unas aguas, después de haber em-

pezado a usarlas en todo 6 en parte, interrumpiese su aprovechamiento

por espacio de un año y un dia consecutivos, perderá el dominio del to-

do 6 de la parte de las aguas no aprovechadas, adquiriendo el derecho

quien 6 quienes, por igual espacio de un año y un día, las hubiesen

aprovechado según los artículos 10 y 18.

Sin embargo, el dueño del predio donde nacieren, conservará siempre

el derecho á emplear las aguas dentro del mismo predio como fuerza mo-

triz 6 en otros usos que no produzcan merma apreciable en su caudal ó

alteraci0n en la calidad de las aguas, perjudicial á los usos interiormente

establecidos.

Art. 15. El dominio de las aguas minerales que corren por cauces

públicos, pertenece, como el de las aguas comunes, á los dueños de los

terrenos en que nacen, y son de aprovechamiento eventual y definitivo

de los dueños de predios inferiores y fronteros al cauce, con arreglo a lo

dispuesto en los artículos anteriores de este capítulo.

Para los efectos de esta ley se entienden por aguas minerales las que

contienen en dísolucion sustancias útiles para la industria en general,

cualquiera que sea su naturaleza.

Art. 16. El dominio de las aguas minero-medicinales seadquiere por

los mismos medios que el de las aguas superficiales y subterráneas,

siendo del dueño del predio en que nacen, si las uiilizare, ó del descu-

bridor si las diese aplicacion, con sujecion á los reglamentos sani-

tarios.

Las distancias para el alumbramiento de estas aguas especiales por



_250_

medio de pozos ordinarios, socavones y galerías y de pozos artesianos

para las ascendentes serán las mismas que se establecen para las aguas

comunes.

Por causa de salud pública, el Gobierno oyendo á la Junta provincial,

Consejo de Sanidad y al Consejo de Estado, podrá declarar la expropia-

cion forzosa de las aguas minero-medicinales no aplicadas á la curacion, y

delos terrenos adyacentes que se necesitasen para formar establecimien-

tos balnearios, aunque concediéndose dos años de preferencia a los due-

ños para veriñcarlo por sí.

CAPÍTULO III

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS MUERTAS Ó ESTANCADAS

Art. 17. Son del dominio público los lagos y lagunas formados por

la naturaleza, que ocupen terrenos públicos.

Son de propiedad de los particulares, de los Municipios, de las pro-

vincias y del Estado, los lagos, lagunas y charcos formados en terrenos

de su respecto dominio. Los situados en terrenos de aprovechamiento

comunal pertenecen á los pueblos respectivos.

CAPÍTULO IV

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Art. 18. Pertenecen al dueño de un predio en plena propiedad las

aguas subterráneas que en él hubiere obtenido por medio de pozos or-

dinarios.

Art. 19. Todo propietario puede abrir libremente pozos ordinarios

para elevar aguas dentro de sus fincas, aunque con ellos resultasen

amenguadas las aguas de sus vecinos. Deberán, sin embargo, guardarse

la distancia de dos metros entre pozo y pozo dentro de las poblaciones y

de 15 metros en el campo entre la nueva excavacion y los pozos, estan-

ques, fuentes y acequias permanentes de los vecinos.

Art. 20. Para los efectos de esta ley, se entiende que son pozos ordi-

narios aquellos que se abren con el exclusivo objeto de atender al uso

doméstico 6 necesidades ordinarias de la vida, y en los que no se emplea

en los aparatos para la extraccion del agua otro motor que el hombre.

Art. 21 La autorizacion para abrir los pozos ordinarios 6 norias en

terrenos públicos, se concederá por la autoridad administrativa á cuyo

cargo se halle el régimen y policía del terreno.

El quela obtenga, adquirirá plena propiedad de las aguas que ha—

llare.

Contra la resolucion que recaiga podrá recurrir en alzada ante la au.—

toridad superiorjerárquica.
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Art. 22. Cuando se buscare el alumbramiento de aguas subterráneas

por medio de pozos artesianos; por socavones 6 por galerías, el que las

hallare ó hiciese surgir á la superficie del terreno será dueño de ellas á

perpetuidad, sin perder su derecho aunque salgan de la finca donde vie-

ron la luz, cualquiera que sea la direccion que el alumbrador quiera

darles mientras conserve su dominio.

Si el dueño de las aguas alumbradas no construyese acueducto para

conducírlas por los predios inferiores que atraviesen, y las dejase aban-

donadas á su curso natural, entonces entrarán los dueños de estos pre-

dios á disfrutar del derecho eventual que les confieren los artículos5.

y 10, respecto de los manantiales naturales superiores, y el definitivo

que establece el lº, con las limitaciones fijadas en los artículos '7.º y l4.

Art. 23. El dueño de cualquier terreno puede alumbrar y apropiarse

plenamente por medio de pozos artesianos y por socavones ó galerías las

aguas que existen debajo de la superficie de su finca, con tal que no

distraiga ó aparte aguas públicas 6 privadas de su corriente nalural.

Cuando amenazare peligro de que por consecuencia de las labores del

pozo artesiano, socavon 6 galería se distraigan ó mer-men las aguas pú-

blicas ó privadas, destinadas á un servicio público dá un aprovechamien-

to privado preexistente con derechos legitimamen te adquiridos, el alcal-

de, de oficio, ó excitacion del Ayuntamiento en el primer caso, 6 me—

diante denuncia de los interesados en el segundo, podrá suspender las

obras.

La providencia del Alcalde causará estado si de ella no se reclama

dentro del término legal ante el Gobernador de la provincia, quien dic—

tará la resolucion que proceda, previa audiencia de los interesados y re-

conocimiento y dictamen pericial.

Art. 24. Las labores de que habla el artículo anterior para alumbra—

mientos, no podrán ejecutarse a menor distancia de 40 metros de edifi-

cios ajenos, de un ferrocarril 6 carretera, ni á menos de 100 de otro alum-

bramiento 6 fuente, río, canal acequia ó abrevadero público, sin la li—

cencia correspondiente de los dueños, ó en su caso del Ayuntamiento,

previa formacion de expediente; ni dentro de la zona de los puntos forti-

cados sin permiso de la autoridad militar.

Tampoco podrán ejecutarse estas labores dentro de una pertenencia

minera, sin previa estipulacion de resarcimiento de perjuicios. En el

caso de que no hubiera avenencia, la autoridad administrativa fijará las

condiciones de la indemnizacion, previo informe de peritos nombrados

al efecto.

Art. 25. Las concesiones de terrenos de dominio público para alum-

brar aguas subterráneas por medio de galerías, socavones 6 pozos arte-

sianos se otorgarán por la Administracion, quedando siempre todo lo re-

lativo al dominio, limitaciones de la propiedad y aprovechamiento de

las aguas alumbradas, sujeto á lo que respecto de estos particulares pres-

cribe la presente ley.
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Solo podrán concederse para estos alumbramientos subterráneos, te-

rrenos de dominio público cuya superficie ó suelo no haya sido concedi-

do para objeto diferente, á no ser que ambos sean compatibles.

En el reglamento para la ejecucion de esta ley se establecerán las re-

glas que deberán seguirse en los expedientes de esta clase de concesio-

nes para dejar a salvo los aprovechamientos preexistentes, bien sean de

público interés, bien privados, con derechos legítimamente adquiridos.

Art. 26. Los concesionarios de pertenencias, mineras, socavones y

galerías, generales de desagiie de minas, tienen la propiedad de las

aguas halladas en sus labores mientras conserven las de sus minas res-

pectivas, con las limitaciones de que trata el párrafo segundo del artícu-

lo 16.

Art. 27. En prolongacion y conservacion de minados antiguos en

busca de aguas, continuarán guardándose las distancias que rijan para

su construccion y explotacion en cada localidad, respetándose siempre

los derechos adquiridos.

TITULO II

De los alveos ó cauces de las aguas, de las riberas y márgenes,

de las accesiones, de las obras de defensa y de la desecacion

de terrenos.

CAPITULO V

DE Los ÁLVEOS ó cauces, amame, MÁRGENES Y ACCESIONES

Art. 28. El álveo ó cauce natural de las corrientes discontinuas for-

madas con aguas pluviales, es el terreno que aquellas cubren durante

sus avenidas ordinarias en los barrancos ó ramblas que1e sirven de reci-

piente.

Art. 29. Son de propiedad privada los cauces á que se refiere el artí-

culo anterior, que atraviesan fincas de dominio particular.

Art. 30. Son de dominio público los cauces que no pertenecen á la

propiedad privada.

Art. 31. El dominio privado de los álveos de aguas pluviales, no au-

toriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer

variar el curso natural de las mismas en perjuicio de tercero, ó cuya des-

truccion por la fuerza de las avenidas pueda causar daño á predios,

fábricas ó establecimientos, puentes, caminos ó poblaciones inferiores.

Alveos riberas y márgenes de los rios y arroyos

Art. 32. Alveo ó cauce natural de un río 6 arroyo es el terreno que

cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.
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Art. 33. Los álveos de todos los arroyos pertenecen a los dueños de

las heredades de los terrenos que atraviesan, con las limitaciones que

establece el artículo 31 respecto de los álveos de las aguas pluviales.

Art. 34. Son de dominio público:

1.” Los álveos ó cauces de los arroyos que no se hallen comprendidos

en el artículo anterior.

2.º Los álveos ó cauces naturales de los ríos en la extension que cu-

bren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.

Art. 35. Se entiende por riberas las fajas laterales de los álveos de

los rios comprendidas entre el nivel de sus bajas aguas y el que éstas al-

cancen en sus mayores avenidas ordinarias, y por márgenes las zonas la-

terales que lindan con las riberas.

Art. 36. Las riberas, aun cuando sean de dominio privado en virtud

de antigua ley 6 de costumbre, están sujetas en toda su extension y las

márgenes en una zona de tres metros, á la servidumbre de uso público

en interés general de la navegacion, la flotacion la pesca y el salva-

mento.

Sin embargo, cuando los accidentes del terreno ú otras legítimas

causas lo exigiesen, se ensanchará ó estrechará la zona de esta servidum-

bre, conciliando en lo posible todos los intereses.

El reglamento determinará cuando, en qué casos y en qué forma po-

drán alterarse las distancias en esle artículo.

Alveos y orillas de los lagos, lagunas ó charcas

Art. 37. Alveo ó fondo de los lagos, lagunas ó charcas, es el terreno

que en ella ocupan las aguas en su mayor altura ordinaria.

Art, 38. Corresponden á los dueños de las fincas colindantes los al—

veos de los lagos, lagunas ó charcas que no pertenezcan al Estado, á las

provincias á los Municipios, 6 que por título especial del dominio sean

de propiedad particular.

Art. 39. Las orillas de los lagos navegables que se hallen cultivadas,

están sujetas á la servidumbre de salvamento en caso de naufragio en los

términos establecidos en la ley de puertos respecto de las heredades

limítrofes al mar, y á la de embarque y desembarque, depósitos de bar-

cos y demás operaciones del servicio de la navegacion en los puntos que

la autoridad designe.

Accesiones, arrastres y sedimentos de las aguas

Art. 40. Los terrenos que fuesen accidentalmente inundados por las

aguas de los lagos, ó por los arroyos, ríos y demás corrientes continua-

rán siendo propiedad de sus dueños respectivos.

Art. 41. Los cauces de los ríos que queden abandonados por va-

riar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de
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los terrenos ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce aban—

donado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria

correrá equidistante de unas y otras.

Art. 42. Cuando un río navegable y flotable, variando naturalmente

de direccion, se abra un nuevo cauce en heredad privada, este cauce en-

trará en el dominio público.

El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas volvíesen

á dejarlo en seco; ya naturalmente, ya por trabajos legalmente autoriza—

dos al efecto.

Art. 43. Los cauces públicos que queden en seco á consecuencia de

trabajos autorizados por concesion especial son de los concesionarios, á

no establecerse otra cosa en las condiciones con que aquella se hizo.

Art. 44. Cuando la corriente de un arroyo, torrente ó río segrega de

su ribera una porcion conocida de terrenos y la trasporta á las heredades

fronteras ó á las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera se-

gregada conserva la propiedad de la porcion de terreno trasportado.

Art. 45. Si la porcion conocida de terreno segregado de una ribera,

queda aislada en el cauce, con tinua perteneciendo incondicionalmente

al dueño del terreno de cuya ribera fué Segregada Lo mismo sucederá

cuando dividiéndose un río en arroyos, circunde y aisle algunos te—

rrenos.

Art. 46. Las islas que por sucesiva acumulacion de arrastres supe-

riores se van formando en los ríos, pertenecen á los dueños de las már—

genes ú orillas más cercanas a cada una, (S á las de ambas márgenes si la

isla se hallase en medio del río, dividiéndose entonces longitudinal-

mente por mitad.

Si una sola isla así formada distase de una margen más que de otra,

será únicamentey por completo dueño suyo el de la margen más cer-

cana.

Art. 47. Pertenece á los dueños de los terrenos, confinantes, con los

arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulati—

namente por la accesion ó sedimentacion de las aguas. Los sedimentos

minerales que como tales se hubiesen de utilizar, habrán de solicitarse

con arreglo á la legislacion de minas.

Art. 48. Cualquiera puede recojer y salvar los animales, maderas,

frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por la co—

rriente de las aguas públicas 6 sumergidos en ellas, presentándolos in—

mediatamen te á la autoridad local que dispondrá su depósito, 6 su

venta en pública subasta cuando no puedan conservarse. Se anunciará

en seguida el hallazgo en el mismo pueblo y limítrofes superiores, y si

dentro de seis meses hubiese reclamacion por parte del dueño, se le en_—

tregará el objeto 6 su precio, previo abono de los gastos de conservacion

y del derecho de salvamento, cuyo derecho consistirá en un 10 por 100.

Trascurrido aquel plazo sin haber reclamado el dueño, perderá éste su

derecho y se devolverá todo á quien lo salvó, previo abono de los gastos

de conservacion.



Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lugar desde el momeni

to en que el dueño de los objetos provea á su salvamento.

Art. 49. Las brozas, ramas y leñas que vayan flotando en las aguas

6 scan depositadas por ellas en el cauce ó en terrenos de dominio públi-

co, son del primero que las recoje; las dejadas en terrenos de dominio

privado son del dueño de las fincas respectivas.

Art. 50. Los árboles arrancados y trasportados por la corriente de las

aguas pertenecen al propietario del terreno á donde vinieren a parar, si

no lo reclaman dentro de un mes sus antiguos dueños, quienes deberán

abonar los gastos ocasionados en recojer los árboles 6 ponerlos en lugar

seguro.

Art. 51. Los objetos sumergidos en los cauces públicos siguen perte-

neciendo á sus dueños, pero si en el término de un año no los extraje—

sen, serán de las personas que verifiquen la extraccion previo el permi—

so dela autoridad local. Si los objetos sumergidos ofreciesen obstáculo

á las corrientes ó á la viabilidad, se concederá por la autoridad un tér—

mino prudente á los dueños, transcurrido el cual sin que hagan uso de

su derecho, se procederá á la extraccion como de cosas abandonadas.

El dueño de objetos sumergidos en aguas de propiedad particular so-

licitará del dueño de éstas el permiso para extraerlos, y en el caso de

que éste lo negase concederá el permiso la autoridad local, previa fianza

de daños y perjuicios.

CAPITULO VI

DE LAS OBRAS DE DEFENSA CONTRA LAS AGUAS PÚBLICAS

Art. 52. Los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen

libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas márge—

nes, por medio de plantaciones, estacadas 6 revestimientos, siempre que

lojuzguen conveniente, dando de ello oportunamente conocimiento á

la autoridad local. La Administracion podrá, sin embargo, previo expe—

diente, mandar suspender tales obras, y aun restituir las cosas á su an—

terior estado, cuando por circunstancias amenacen aquellas causar per—

juicios á la navegacion ó flotacion de los ríos, desviar las corrientes de

su curso natural 6 producir inundaciones.

Art. 53. Cuando las plantaciones y cualquier obra de defensa que se

intente hayan de invadir el cauce, no podrán ejecutarse sin previa auto-

rizacion del Ministro de Fomento, en los ríos navegables y flotables, y

del Gobernador de la provincia en los demás ríos, con arreglo siempre a

lo que se prevenga en el reglamento de esta ley.

Art. 54. En los cauces donde convenga ejecutar obras poco costosas

de defensa, el Gobernador concederá una autorizacion general para que

los dueños de los predios limítrofes, cada cual en la parte del cauce lin-

dante con su respectiva ribera, puedan construirlas, pero sujetándose á



las condiciones que se fijen en la concesion, encaminadas á evitar que

unos propietarios causen perjuicios á otros, yconforme á lo que se

preñja en el reglamento.

Art. 55. 1uando las obras proyectadas sean de alguna consideracion,

el Ministro de Fomento, á solicitud de los que las promuevan, podrá obli-

gará costearlas á todos los propietarios que hayan de ser beneficiados

por ellas, siempre que preste su conformidad la mayoría de éstos, com-

putada por la parte de propiedad que cada ',uno represente y que apa—

rezca cumplida y facultativamentejustificada, la común utilidad que las

obras hayan de producir. En tal caso, cada cual contribuirá al pago se-

gún las ventajas que reporte.

Art. 56. Siempre que, para precaver ó contener inundaciones inmi-

nentes, sea preciso en caso de urgencia practicar obras provisionales 6

destruir las existentes en toda clase de predios, el Alcalde podrá acor-

darlo desde luego bajo su responsabilidad; pero en la inteligencia de que

habrán de indemnizarse después las pérdidas y los perjuicios ocasiona-

dos, señalándose un 5 por 100 anual de interés desde el día en que se

causó el daño hasta que se ver-ique la indemnizacion. El abono de esta

indemnizacion correrá respectivamente á cargo del Estado, de los Ayun-

tamientos ó de los particulares, según á quien pertenezcan los objetos

amenazados por la inundacion, y cuya defensa haya ocasionado los da-

ños indemnizables y con sujecion á las prescripciones del reglamento.

Art 57. Las obras de interés general, provincial 6 local necesarias

para defender las poblaciones, territorios, vías 6 establecimientos públi-

cos y para conservar encauzados y expeditos los ríos navegables y flota-

bles, se acordarán y costearán por la Administracion, según lo prescrito

en la ley general de obras públicas.

El examen yaprobacion de los proyectos relativos á esta clase de

obras corresponde-al Ministro de Fomento, quien habrá de autorizar la

ejecucion de las mismas, previos los trámites que se señalarán en el re-

glamento para la ejecucion de la pr sente ley.

Art. 58. El Ministro de Fomento dispondrá que se haga el estudio

de los ríos bajo el punto de vista del mejor régimen de las corrientes,

así como de los trozos navegables y flotables, el aforo de sus corrientes

y medios de evitar las inundaciones, fijar los puntos á donde convenga

hacer obras de encauzamiento, sanear encharcamientos y mantener ex—

pedita la navegacion y flotacion.

Art. 59. También dispondrá el Ministro de Fomento que se estudien

aquellas partes de las cuencas y laderas de los ríos, que convenga man—

tener forestalmente poblados, en interés del buen régimen de las

aguas.
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CAPÍTULO VII

DE LA DESECACIÓN DE LAGUNAS Y TERRENOS PANTANOSOS

Art. 60. Los dueños de lagunas ó terrenos pantanosos ó encharcadi-

zos que quieran desecarlos ó sanearlos, podrán extraer de los terrenos

públicos. previa la correspondiente autorizacion, la tierra y piedra que

consideren indispensable para el terraplen y demás obras.

Art. 61. Cuando las lagunas ó terrenos pantanosos pertenezcan á va-

rios dueños, y no siendo posible la desecacion parcial, pretendan varios

de ellos que se efectúe en común, el Ministro de Fomento podrá obligar

á todos los propietarios á que costeen colectivamente las obras destina—

das al efecto, siempre que esté conforme la mayoría, entendiéndose por

tal los que representan mayor extension de terreno saneable. Si alguno

de los propietarios resistiese el pago y prefiriese ceder á los dueños su

parte de propiedad saneable, podrá hacerlo mediante la indemnizacion

correspondiente.

Art. 62. Cuando se declare insalubre por quien corresponda una

laguna ó terreno pantanoso ó encharcadizo, procede forzosamente su de-

secacion ó saneamiento. Si fuese de propiedad privada, se hará saber á

los dueños la resolucion, para que dispongan el desagñe ó saneamiento

en el plazo 'que se les señale.

Art. 63. Si la mayoría de los dueños se negare á ejecutar la deseca—

cion, el Ministro de Fomento podrá concederla á cualquir particular 6

empresa que se ofreciese á llevarla á cabo, previa la aprobacion del co—

rrespondiente proyecto. El terreno saneado quedará de propiedad de

quien hubiese realizado la desecacion ó saneamiento, abandonando úni-

camente á los antiguos dueños, la suma correspondiente a la capitaliza—

cion.

Art. 64. En el caso de que los dueños de los terrenos pantanosos de-

clarados insalubres no quieran ejecutarla desecacion. y no haya par-

ticular 6 empresa que se ofrezca a llevarla á cabo, el Estado, la provin—

cia ó el Municipio podrán ejecutar las obras costeándolas con los fondos

que al efecto se consignan en sus respectivos presupuestos, y en cada

caso con arreglo á la ley general de obras públicas. Cuando esto se veri-

fique, el Estado, la provincia 6 el Municipio disfrutarán de los mismos

beneficios que determina el artículo anterior, en el modoy forma que en

él se establece, quedando en consecuencia sujetos á las prescripciones

que rijan para esta clase de bienes.

Art. 65. Si los pantanos, lagos ó terrenos encharcadizos declarados

insalubres perteneciesen al Estado, y se presentase una proposicion ofre—

ciéndose á desecarlos y sanearlos, el autor de la proposicion quedará

dueño de los terrenos saneados una vez ejecutadas las obras con arreglo

al proyecto aprobado.

17
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Si se presentasen dos ó más proposiciones, la cuestion de competen-

cia, se decidirá con arreglo a los artículos 62 y 63 de la ley general de

Obras públicas.

Art. 66 El peticionario de desecacion ó saneamiento de lagos 6 pan-

tanos ó encharcamientos pertenecientes al Estado, al común de vecinos

6á particulares, podrá reclamar, si le conviniere la declaracion de utili—

dad pública. -

Art. 67. Las disposiciones contenidas en la ley general de Obras pú—

blicas relativas á las autorizaciones de estudiºs y derechos de los que las

obtengan, declaracion de utilidad pública, obligaciones de los concesio—

narios, caducidad de las concesiones y reconocimiento de las obras eje—

cutadas para el aprovechamiento de las aguas públicas son aplicables á

las autorizaciones otorgadas a empresas particulares para la deseca—

cion de pantanos y encharcamientos, sin perjuicio de las condiciones es—

peciales que en cada caso se estable zcan.

Art. 68. Los terrenos reducidos a cultivo por medio de la deseca-

cion ó saneamiento gozarán de las ventajas de los "que de nuevo se ro-

turen.

TÍTULO III

De las servidumbres en materia de aguas

CAPÍTULO VIII

DE LAS PERVIDUMBRES NATURALES

Art. 69. Los terrenos inferiores están sujetos a recibir las aguas que

naturalmente, sin obra de hombre, fluyen de los superiores, así como la

piedra 6 tierra que arrastran en su curso.

Pero si las aguas fuesen productos de alumbramientos artificiales ó

sobrantes de acequias de riego ó procedentes de establecimientos indus—

triales que no hayan adquirido esta servidumbre, tendrá el dueño del

predio inferior derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios.

Los dueños de predios ó establecimientos inferiores podrán oponerse

á recibir los sobrantes de los establecimientos industriales que arrastren

ó lleven en disolucion sustancias nocivas introducidas por los dueños de

éstos.

Art. '70. Si en cualquiera de los casos del artículo precedente, que

confiere derecho de resarcimiento al predio inferior, le conviniese al

dueño de éste dar inmediata salida á las aguas para eximir-se de la ser—

vidumbre, sin perjuicio para el superior ni para tercero, podrá hacerlo á

su costa 6 bien aprovecharse eventualmente de las mismas aguas, si le

acomodase, renunciando entre tanto al resarcimiento.
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Art. 71. El dueño del predio inferior () sirviente tiene también dere-

cho á hacer dentro de él, ribazos, malecones 6 paredes que, sin impedir

el curso de las aguas, sirvan para regularizarlas ó paraaprovecbarlas en

su“ caso. _

Art. 72. Del mismo modo puede el dueño del predio superior 6 domi-

nante, construir dentro de él ribazos, malecones 6 paredes que, sin gra—

viíila“servidurnbre del predio inferior, súavicen las corrientes delas

aguas, impidiendo que arrastren consigo la tierra vejetal () causen des—

perfectos en la finca.

Art. '73. Cuando el dueño de un predio varíe la salida de las aguas

procedentes de alumbramientos, según los articulos 21 y 68, y con ellos

seirrogara daño a tercero, podrá éste exigir indemnizacion ó resarci-

miento. No se reputa daño el contrariar ó suprimir el aprovechamiento

db"las aguas sobrantes á los que sólo eventualmente las disfruten.

Art. 74. Cuando el agua acumule en un predio piedra, broza ú otros

objetos que, embarazando su curso natural, puedan producir embalse

con inundaciones, distraccion de las aguas ú otros daños, los interesados

podrán exigir del dueño del predio, que remueva el estorbo 6 les permi-

ta removerlo. Si hubiera lugar á indemnizacion de daños, será a cargo

del causante.

CAPÍTULO ¡X

DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES

Sección primera

De la servidumbre de acueducto

Art. 75. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para

la conduccion de aguas destinadas al algún servicio público que no exija

la expropiacion de terrenos. Corresponde al Ministro de Fomento decre-

tar la servidumbre en las obras de cargo del Estado,y al Gobernador de

la provincia en las provinciales ó municipales con arreglo á los trámites

que prescribe el reglamento.

Art. '76. Si el acueducto hubiese de atravesar vías comunales, conce—

derá el permiso el Alcalde, y cuando necesitase atravesar vías 6 cancr s

públicos, lo concederá el Gobernador dela provincia, en la forma que

prescribe el reglamento. Cuando tuviese que cruzar canales de navega—

cion ó rios navegables y flotables otorgará el permiso el Gobierno.

Art. '77. Puede imponerse también la servidumbre forzosa de acue-

ducto para objetos de interés privado, en los casos siguientes:

l..º Establecimiento 6 aumento de riego.

2.º Establecimiento de baños y fábricas.

3.º Desecacion de lagunas y terrenos pantanosos.
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4.“ Evasion 6 salida de aguas procedentes, de alumbramientos artifi-

ciales.

5.º Salida de aguas escorrentias y drenajes.

En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre no sólo

para la conduccion de las aguas necesarias, sino también para la evasion

de las sobrantes.

Art. 78. Al Gobernador de la provincia corresponde en los casos del

articulo anterior otorgar y decretar la servidumbre de acueducto.

Los que se sintieren perjudicados con las resoluciones del Goberna-

dor podrán interponer el recurso de alzada ante el Ministerio de Fomen-

“to en el plazo de treinta dias, y apelar en su caso á la vía contenciosa,

conforme á lo establecido en el artículo 251.

Art. 79. En todo caso deberá proceder al decreto de constitucion de

las servidumbres la instruccion de expediente justificativo de la utilidad

de la que intente imponer, con audiencia de los dueños de los predios

que hayan de sufrir el gravamen y la de los Municipios 6 provincias en

que radican, en cuanto á éstas ó al Estado afecte la resolucion.

Art…80. El dueño del terreno sobre el que trate de imponerse la ser—

vidumbre forzosa de acueducto, podrá oponerse por algunas delas cau—

sas siguientes:

1."'. Por no ser el que la solicite dueño ó concesionario del agua 6 del

terreno en que intente utilizarla para objetos de interés privado.

2.“ Por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas

para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que

haya de sufrirla.

Art. Sl. Si la oposicion se fundase en la primera de las causas que

se expresan en el artículo anterior, y al hacerla se acompañase justifi—

cacion documentada de su existencia, podrá suspenderse el curso del

expediente administrativo, mientras los Tribunales ordinarios no deci-

dan la cuestión de propiedad.

Si la oposicicn fuese de segunda categoría 6 hecha en otr-a forma,

se tramitará y resolverá con audiencia de los interesados. En toda conce-

sion de servidumbre se entenderá reservado el ejercicio de la vía con—

tenciosa á las personas a quienes el gravamen afecte en su derecho.

Art. 82. Cuando para objetos de interés público se solicitase por par—

ticulares la imposicion de servidumbre forzosa de acueducto, se proce-

derá en la tramitacion de las solicitudes de la manero que previene el

reglamento para la ejecucion de la presente ley.

Art. 83. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto

para objetos de interés privado, "sobre edificios ni sobre jardines ni huer—

tas existentes al tiempo de hacerse la solicitud.

Art. 84. Tampoco podrá tener lugar la servidumbre forzosa de acue—

ducto por dentro de otro acueducto preexistente, pero si el dueño de este

la consintiera y el dueño del predio sirviente se negara, se instruirá el

oportuno expediente para obligar al del predio á avenirse al nuevo gra-

vamen, previa indemnizacion, si se le ocupara mayor zona de terreno.
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Art. 85. Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un

solo punto se divide por herencia, venta ú otro título entre dos ó más

,dueños, los de la parte superior quedan obligadosá dar paso al agua como

servidumbre de acueducto para riego de las inferiores, sin poder exigir

por ello indemnizacion, á no haberse pactado otra cosa.

Art. 86. La servidumbre forzosa de acueducto se constituirá:

1.“ Con acequia abierta cuando no sea peligrosa por su profundidad

6 situacion ni ofrezca otros inconvenientes.

2.º Con acequia cubierta, cuando lo exijan su profundtdad, su conti—

gñidad á habitaciones 6 caminos, ó algún otro motivo análogo, ó a juicio

de la autoridad competente.

3.º Con cañería ó tubería, cuando puedan ser absorvidas otras aguas

ya apropiadas, cuando las aguas conducidas puedan inficionará otras 6

absorver sustancias nocivas, ó causardaños á obras 6 edificios,y siempre

que resulte necesario del expediente que al efecto se forme.

Art. 87. La servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse

temporal 6 perpétuamente. Se entenderá perpétna para los efectos de

esta ley, cuando su duracion exceda de seis años.

Art. 88. Sila servidumbre fuese temporal se abonará previamente

al dueño del terreno el duplo del arriendo correspondiente a la duracion

del gravamen por la parte que se le ocupa, con la edicion del importe de

los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluso los que proce-

dan de su fraccionamiento por interposicion de la acequia. Además, será

de cargo del dueño del predio dominante el reponer las cosas á su anti—

guo estado terminada la servidumbre. Si esta fuese perpetua se abonará

el valor del terreno ocupado y el de los daños ó perjuicios que se cau-

saren al resto dela finca.

Art. 59. La servidumbre temporal no puede prorrogarse, pero si

convertirse en perpetua, sin necesidad de nueva concesion, abonando el

concesionario lo establecido en el articulo anterior, previa deduccion de

lo satisfecho por la servidumbre temporal.

Art. 90. Serán de cuenta del que haya promovido y sostenga la ser—

vidumbre de acueducto, todas las obras necesarias para su construccion,

conservacion y. limpia. Al efecto, se le autorizará para ocupar temporal-

mente los terrenos indispensables para el depósito de materiales, previa

indemnizacion de daños y perjuicios ó fianza suficiente en el caso de no

ser éstos fáciles de prever, ó no conformarse con ella los interesados.

Estos 6 la Administracion podrán compelerse á ejecutar las obras

y mondas necesarias, para impedir estancamientos ó filtraciones que

originen deterioros.

Art. 91. Al establecerse la servidumbre forzosa de acueducto, se

fijará en vista de la naturaleza y configuracion del terreno, la anchura

que deben tener las acequias y sus márgenes, según la cantidad de agua

que habrá de ser conducida .

Art. 92. A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente el dere—

cho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio.
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Art. 93. Si el acueducto atravesara vías públicas 6 particulares, de

cualquier naturaleza que sean. quedará obligado el que haya obtenido

la concesion á construir y conservar las alcantarillas y puentes necesa-

rios; y si hubiese que atravesar otros acueductos, se procederá de ,modo

que no retarda, ni acelere el curso de las aguas, ni disminuya su caudpl

ni adultere su calidad.

Art. 94. Cuando el dueño de un acueducto que atraviese tierras aje-

nas,solicite aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de

agua. se observarán los mismos trámites que para su establecimiento.

'Art. 95. El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márgenes

con Céspedes, estacadas, paredes ó ribazos de piedra suelta, pero no con

plantaciones de ninguna clase. El dueño del predio sirviente tampoco

podrá hacer plantacion ni operacion alguna de cultivo en las mismas

márgenes, y las raíces que penetren en ellas podrán ser cortadas por el

dueño del acueducto.

Art. 96. La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño

del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, asi como edificar S)brelel

acueducto mismo. de manera que éste no experimente perjuicio ni se

imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias. Las hará oportuna—

mente el dueño del acueducto, dando aviso anticipado al dueño, arren-

_datario ó administrador del predio sirviente. Si para lalimpieza y mon-

da fuese preciso demoler par te de algún edificio, el coste de su repara-

cion será de cargo de quien hubiere edificado sobre el acueducto, en

caso de no haber dejado las correspondientes aberturas ó boquetes para

aquel servicio.

Art. 97. El dueño del predio sirviente podrá construir sobre el acue-

ducto puentes para pasar de una a otra parte del predio, pero lo hará

con solidez necesaria y de manera que no se amengiíen las dimensiones

del acueducto ni se ernbarace el curso del agua.

Art. 98. En toda acequia ó acueducto, el agua, el cauce, los cajeros

y las márgenes serán considerados como parte integrante dela heredad

6 edificio a que van destinadas las aguas.

Art. 99. Nadie podrá, sino en los casos de los artículos 96y 97, cons-

truir edificio ni puente sobre aCequia ó acueducto ajeno, ni derivar agua,

_ni aprovecharse de los productos de ella, ni de los de sus márgenes, ni

Utilizar la fuerza de la corriente, sin expreso consentimiento del

dueño.

Tampoco podrán los dueños de los predios que atravesasen una ace-

quia o acueducto, ó por cuyos linderos cor-riese, alegar derecho de pose-

sion al . provechamiento de su cauce ui márgenes, a no fundarse en títu-

los de propiedad espresivos de tal derecho. Si por ser la acequia de cons-

truccion inmemorial ó por otra causa, no estuviese bien determinada

la anchura de su cauce, se fijará según el arlículo 91, cuando no hubie—

se 'resto y vestigios antiguos que le comprueben.

En las acequias pertenecientes a cºmunidades de regantes, se obser—
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vará sobre el aprovechamiento de las corrientes y de los cauces y már-

genes, lo prescrito en las ordenanzas municipales. .

Art. 100. La concesion de la servidumbre legal de acueducto sobre

los predios ajenos, caducará si dentro del plazo que se hubiese fijado no

hiciese el concesionario uso de ella después de completamente satisfe-

cha al dueño de cada predio sirviente la valoría, según el artícu-

lo 88.

La servidumbre, ya establecida, se extinguirá:

=1.º Por consolidacion, ó sea reuniéndose en una sola persona el do—

minio de las aguas y el de los terrenos afectos a la servidumbre.

2.º Por espirar el plazo menor de diez años fijado en la concesion de

la servidumbre temporal.

3." Por el no uso durante el tiempo de veinte años, ya por imposi-

bilidad ó negligencia de parte del dueño de la servidumbre, ya por actos

del sirviente Contrario á ella, sin conlradiccion del dominante.

4.“ Por enajenacian forzosa por causa de utilidad pública.

El uso de la servidumbre de acueducto por cualquiera de los condó—

minos conserva el derecho para todos, impidiendo la prescripcion por

falta de uso.

Extinguida una servidumbre temporal de acueducto por el transcur-

so del tiempo y vencimiento del plazo, el titleñt) de ella tendrá solamente

derecho a aprovecharse de las cosas en su primitivo estado.

Lo mismo se entenderá respecto del acueducto perpétuo cuya servi-

dumbre se extinguiese por no posibi'idad ó desuso.

Art. 101. La servidumbre urbana de acueducto, canal, puente, cloa-

ca, sumidero y demás. establecida para el servicio público y privado de

las poblaciones, edificios, jardines y fábricas, se regirán por las ordenan-

zas genera—les y locales de policía urbana.

Las procedentes de contratos privados, que no afecten á las atribucio-

nes de los cuerpos municipales, se regirán por las leyes comu-nes.

Sección segunda

De la servidumbre de estribo de presa y de parada 6 partidor

Art. 102. Puede imr onerse la servidumbre forzosa de estribo, cuan-

do el que intente construir una presa no sea dueño da las riberas 6 te-

rrenos donde haya de apoyarlas, y el agua que por ella deba tomar se

destine a un servicio público 6 de interés privado de los comprendidos

en el artículo '77.

Art. 103. Las concesiones para esta clase de servidumbres, se otor-

garán por la Aministracion, en la forma y según los términos prescritos

en la seccion primera de este capítulo.

Art. 104. Decretada la servidumbre forzosa de estribo de presa, se

abonará al dueño del predio ó predios sirvientes, el valor que por la ocu-
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pacion del terreno corresponda, ydespués sele indemnizará de los da-

ños y perjuicios que pudieran haber experimentado las fincas.

Art. 105. El que para dar riego a su heredad ó mejorarla, necesite

construir parada 6 partidor en la acequia ó regadera por donde haya de

recibirlo, sin vejamen ni mermas á los demás regantes, podrá exigir que

los dueños de las márgenes permitan su construccion, previo abono de

daños y perjuicios, incluso los que se originen en la nueva servi-

dumbre.

Art. 106. Silos dueños de las márgenes se opusieren, el Alcalde.

después de oºrlos y al sindicato encargado de la distribucion del agua. si

lo hubiese, ó por falta de éste el Ayuntamiento, podrá conceder el per—

miso.

De la resolucion del Alcalde cabrá recurso ante el Gobernador de la

provincia.

Sección tercera

De la servidumbre de abrevadero y de saca de agua

Art. 107. Las servidumbres forzozas de abrevadero y de seca de

agua, solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en

favor de alguna poblacion ó caserío, previa la correspondiente indem-

nizacion.

Art. 108. No se impondrán en lo sucesivo estas servidumbres sobre

los pozos ordinarios, las cisternas ó aljibes, ni los edificios 6 terrenos

cercados con pared.

.Art. 109. Las servidumbres de abrevadero y de saca de agua llevan

consigo la obligacion en los predios sirvientes de dar paso á personas y

ganados hasta el punto donde hayan de ejercerse aquellas; debiendo ser

también extensiva á este servicio la indemnizacion.

Art. 110. Son aplicables á las concesiones de esta clase de servidum—

bres las prescripciones que se dejan establecidas para el otorgamiento

de las de acueducto; al decretarlas se fijará, según su objeto y las cir-

cunstancias de la localidad, la anchura de la vía 6 senda que haya de

conducir al abrevadero 6 punto destinado para sacar agua.

Art. 111. Los dueños de los predios sirvientes podrán variar la di-

reccion de la vía 6 senda destinada al uso de estas servidumbres, pero

no su anchura ni entrada, y en todo caso sin que la variacion perjudi-

que el uso de la servidumbre.

Sección cuarta

De la servidumbre de camino de sirga y demás inherentes

á los predios ribereños

Art. 112. Los predios contiguos á las riberas de los ríos navegables 6

ilotables están sujetos á la servidumbre de camino de sirga. La anchura
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de éste será de un metro si se destinara á peatones y de dos si á caba-

llerías.

Cuando lo escarpado del terreno ú otros obstáculos lo exijan, el cami-

no de sirga se abrirá por el sitio más conveniente; pero en este caso, y

siempre que el camino penetre en las propiedades colindantes más de

la zona señalada al camino de sirga, se abonará a los dueños de aquellos

el valor del terreno que se ocupe.

Art. 113. El Gobierno, al clasificar los rios navegablesy flotables,

determinará la margen del mismo por donde haya de llevarse en cada

sitio el camino de sirga.

Art. 114. En los ríos que en lo sucesivo adquieran las condiciones

de navegables y tlotables. por virtud de obras que en ellos se ejecuten,

procederá al establecimiento del camino de sirga la correspondiente in-

demnizacion, con arreglo á la ley de expropiacion forzosa.

Art. 115.1 Cuando un río navegable óflotable deje permanentemen-

te de serlo, cesará también la servidumbre de] camino de sirga.

Art. 116. La servidumbre de camino de sirga es exclusiva para el

servicio de la navegacion y flotacíon fluvial.

Art. 117. Para los canales de navegacion no se impondrá la servi—

dumbre de sirga, sino en caso de acreditarse su necesidad.

Art. 118. En el camino de sirga no podrán hacerse plantaciones,

siembras, cercas, zanjas ni otras obras 6 labores que ambar-acen su uso.

El dueño del terreno podrá, no obstante, aprovecharse exclusivamente

de las leñas bajas o yerbas que naturalmente se críen en él.

Art 119. Las ramas de los árboles que ofrezcan obstáculos á la nave-

gacion ó flotacion y al camino de sirga serán cortadas á conveniente al-

tura.

Art. 123. Los predios ribereños están sujetos a la servidumbre, de

que en ellos se sujetan ó afiancen las ma romas 6 cables necesarios para

el establecimiento de barcas de paso, previa indemnizacion de dañosy

perjuicios, así como á consentir el amarre accidental, en casos extremos,

de embarcaciones ú objetos flotantes de tránsito, indemnizándolo tam-

bien.

Art. 121. Si para precaver que las avenidas arrebaten las maderas

ú objetos conducidos a flote por los ríos, fuese necesario extraerlos y

depositarlos en los predios ribereños, los dueños de estos no podrán im-

pedirlo, y solo tendrán derecho al abono de daños y perjuicios, a él

quedarán especialmente responsables las maderas ú objetos, los cuales

no se retirarán sin que sus conductores hayan pagado ó prestado fianza.

Art. 122. También están sujetos los predios ribereños a consentir

que se depositen en ellos las mercancias descargadas y salvadas en caso

de avería, naufragio u otra necesidad urgente, quedando responsables las

mismas al abono de daños y perjuicios en los términos del artículo ante-

nor.

Art. 123. Los dueños de las márgenes de los ríos están obligados á
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,permitir que los pescadores tiendan y sequen en ellas sus redes, y de-

positen temporalmente el producto de la pesca, sin internarse en la lín-

lca ni separarse más de tres metros de la orilla del río, según el articulo

,36_, á menos que accidentes del terreno exijan en algún cas» la fijacion

.de mayor anchura. Donde no exista la servidumbre de tránsito por las

márgenes para los aprovechamientos comunes de las aguas, podrá el Go-

bernador establecerla, señalando su anchura, previa la indemnizacion

pqrre_spondiente.

Art. 124. Cuando los cauces de los ríos o barrancos hayan de destro-

zarse y limpiarse de arena, piedra ú otros objetos depositados por las

aguas que, obstruyendo ó torciendo su curso, amenacen con sus daños,

se someterán los predios ribereños á la servidumbre temporal y depósito

de las materias extraídas, abonándose los daños y perjuicios ó dandose la

oportuna fianza.

Art. 125. El establecimiento de todas estas servidumbres, incluso la

de tránsito por las márgenes, para aprovechamientos comunes de las

aguas, compete á la Administracion, en los grados y términos que queda

previsto para los de la seccion primera de este capítulo.

TITULO IV

De los aprovechamientos comunes de las a'g-uas públicas

Seccion primera

Del aprovechamiento de las aguas públicas para el servicio doméstico agrícola y fabril

Art. 126. Mientras las aguas corran por sus cauces naturales y públi-

cos, todos podrán usar de ellas para beber, lavar ropas, vasijas y cual-

quiera otros objetos, bañarsey abrevar ó bañar caballerías y ganados,

con sujecion á los reglamentos y bandos de policía municipal.

Art. 127. En las aguas que apartadas artificialmente de sus cauces

naturales y públicos discurriesen por canales, acequias o acueductos

descubiertos, aunque pertenezcan a concesionarios particulares, todos

podrán extraer y conducir en vasijas las que necesiten para usos domés-

ticos ó fabrilesy para el riego de plantas aisladas, pero la extraccion

habrá de hacerse precisamente a mano, sin género alguno de máquina 6

aparato, y sin detener el curso del agua, ni deteriorar las márgenes del

canal 6 acequia. Todavía debera la autoridad limitar el uso de este—dere-

cho cuando cause perjuicios al concesionario de las aguas. Se entiende,

que en propiedad privada nadie podrá penetrar para buscaró usar el

agua, á no mediar licencia del dueño.

Art. 128. Del mismo modo en los canales, acequias ó acueductos de

aguas públicas al descubierto, aunque de propiedad temporal delos ,con-
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cesionarios, todos podrán lavar ropas, vasijas y otros objetos, siempre

que con ello no se deterioren las márgenes, ni exija el uso a que se des—

tinan las aguas, que se conserven en estado de pureza. Pero no se podrán

bañar ni abrevar ganados ni caballerías, sino precisamente en los sitios

destinados a este objeto.

Seccion segunda

Del aprovechamiento de las aguas públicas 'para la pesca

Art. 129. Todos pueden pescar en cauces públicos, sujetándose á las

leyes y reglamentos de policía que especialmente sobre la pesca puedan

dictarse, siempre que no se embarace la navegacion y ilotacion.

Art. 130. En los canales, acequias y acueductos, para la conduccion

de las aguas públicas, aunque construídos por concesionarios de éstas,

y á menos de habérseles reservado el aprovechamiento de la pesca por

las condiciones de la concesion, pueden todos pescar con anzuelos,

redes 6 asas, sujetándose á los reglamentos especiales de pesca, con

tal que no se embarace el curso del agua ni se deteriore el canal 6 sus

márgenes.

Art. 131. En todo lo que se refiere á la construccion de encañizadas

ó cualesquiera otra clase de aparatos destinados a la pesca, tanto en los

ríos navegables ó flotables como en los que no lo sean, se observarán las

disposiciones vigentes sobre esta materia 6 las leyes y reglamentos que

pudieran dictarse.

Art. 132. Los dueños de encañizadas ó pesquerías establecidas en los

ríos navegables ó flotables, no tendrán derecho á la indemnizacion por los

daños que en ellos causen los barcos 6 las maderas en su navegacion ó

ilotacion, á no mediar por parte de los conductores iniraccion de los re—

glamentos generales, malicia ó evidente negligencia.

Art. 133' En las aguas de dominio privado y en las concedidas

para el establecimiento de viveros ó criaderos de peces, solamente po—

drán pescarlos dueñosó concesionarios 6 los que de ellos obtuvieron

permiso, sin más restricciones que las relativas al la salubridad pú-

blica.

Sección tercera

Del aprovechamiento de las aguas para la navegación y flotación

Art. 134. El Gobierno, mediante expediente, declarará, por medio

de reales decretos, los ríos que, en todo 6 en parte, deban considerarse

como navegables ó flotables.

Art. 135. La designacion de los sitios para el embarque de pasajeros

y mercancías, en los ríos navegables, y para la formacion y estancia de
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a]madías en los flotables, corresponde al Gobernador de la provincia,

previa formacion de expediente.

Los terrenos necesarios para estos usos, se adquirirán por exprºpia-

cion forzosa cuando sean de propiedad particular.

Art. 136. Las obras para canalizar 6 hacer navegables ó flotables los

ríos que no lo sean naturalmente, se ejecutarán conforme a lo prescrito

en la ley general de obras públicas.

Art. 137. Cuando para convertir un río en navegable ó flotable por

medio de obras de arte, haya que destruir fábricas, presas ú otras obras

legalmente construidas en sus cauces ó riberas, ó privar del riego ó de

otro aprovechamiento á los que con derecho lo disfrutasen, procederá la

expropiacion forzosa é indemnizacion de los daños y perjuicios.

Art. 138. La navegacion de los ríos es enteramente libre para toda

clase de embarcaciones nacionales 6 extranjeras, con sujecion á las leyes

y reglamentos generales y especiales de la navegacion…

Art. 139. En los ríos no declarados navegables ó flotables, todo el

que sea dueño de sus márgenes ú obtenga permiso de quienes lo sean,

podrá establecer barcas de paso para el servicio de sus predios o de la

industria á que estuviese dedicado.

Art. 140. En los ríos meramente flotables, no se podrá verificar la

conduccion de maderas sino en las épocas que para cada uno de ellos

designe el Ministro de Fomento.

Art. 141. Cuando en los ríos no declarados flotables pueda verificar-

se la flotacion en tiempo de grandes crecidas ó con el auxilio de presas

movibles, podrá autorizarla previo expediente el Gobernador de la pro-

vincia, siempre que no perjudique a los riegos é industrias esta blecídas,

y se afiance por los peticionarios el pago de daños y perjuicios.

Art. 142. En los ríos navegables ó flotables no se podrá autorizar la

construccion de presa alguna, sin las necesarias exclusas y portillos ó

canalizos para la navegacion y flotacion, y las escalas salmoneras en los

ríos donde éstas sean precisas para el fomento de dicha clase de pesca,

siendo la conservacion de todas esas obras, de cuenta del dueño de

ellas.

Art. 143. En los ríos navegables y flotables, los patrones de los bar-

cos y los conductores de efectºs llevados á flote, serán responsables de

los daños que aquéllos y éstos ocasionen.

Al cruzar los puentes ú obras públicas y particulares, se ajustarán

los patrones conductores á las prescripciones reglamentarias de las au-

toridades. Si causaren algún deterioro, abonarán todos los gastos que

ocasione su reparacion, previa cuenta justificada.

Art. 144. Estas responsabilidades podrán hacerse efectivas sobre los

barcos 6 efectos flotantes, á no mediar fianza suficiente, sin perjuicio

del derecho que á los dueños competa contra los patrones ó conduc-

tores.

Art. 145. Toda la madera y demás efectos flotantes que vayan á
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cargo de un mismo conductor, aun cuando pertenezcan á diferentes

dueños, serán responsables al pago de dañosy deterioros que los mis-

mos efectos causen.

El dueño 6 dueños de la madera ú otros efectos que se embarguen y

vendan en su caso, podrán reclamar de los demás el reintegro que á cada

cual corresponda pagar, sin perjuicio del derecho que á todos asiste con-

tra el conductor.

Art. 146. Lo dispuesto en el artículo anterior ”se observará también

cuando por avenidas ú otras causas se hayan reunido dos ó más conduc-

ciones de madera 6 efectos flotantes, mezclándose de tal suerte que no

sea posible determinar á cual de ellos pertenecían los efectos causantes

del daño.

En tal caso se considerarán como una sola conduccion y los procedi—

mientos se entenderán con cualquiera de los conductores, á quienes les

quedará á'salvo el derecho de reclamar de los demás el pago de lo que

pudiera corresponderle.

CAPÍTULO X

DE LOS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE LAS AGUAS PÚBLICAS

Sección primera

De la concesión de aprovechamientos

Art. 147. Es necesaria autorizacion para el aprovechamiento de las

aguas públicas, especialmente destinadas a empresas de interés público

6 privado, salvo los casos expresados en los artículos d.“, 174, 176, 177y

184 dela presente ley.

Art. 148. El que tuviere derecho declarado á las aguas públicas de

un río 6 arroyo, sin haber hecho uso de ellas 6 habiéndolas ejercitado

solamente en parte, se le conservarán íntegros por el espacio de veinte

años, á contar desde la promulgacion de la ley de 3 de Agosto de 1866.

Pasado este tiempo, caducarán tales derechos a la parte de aguas no

aprovechadas, sin perjuicio delo que se dispone por regla general en el

siguiente artículo.

En tal caso es aplicable al aprovechamiento ulterior de las aguas, lo

dispuesto en los artículos 5.“, 6.º, 7.º, 11 y 14 de la presente ley.

De todos modos, cuando se veriñque la informacion pública para al-

guna concesion de aguas, tendrá el poseedor de aquellos derechos la

obligacion de acreditarlos en la forma y tiempo que señalan los regla-

mentos. Si procediese la expropiacion forzowa, se llevará á cabo previa

la correspondiente indemnizacion.

Art. 149. El que durante veinte años hubiese disfrutado de un apro-

vechamiento de aguas públicas sin oposicion de la autoridad ó de ter—
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cero, continuará disfrutándolo aun cuando no pueda acreditar que ob“—

tú'vo la correspondiente autoriza'cion.

Art. 150. Toda la concesion de aprovechamiento de aguas públicas

se ent— nderá hecha sin perjuicio de tercero, y dejando á salvo los dere-

chos particulares; respecto á la duracion de estas concesiones, se deter»

minará en cada caso según las prescripciones de la presente ley. .

Art. 151. En las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas,

se entenderá comprendida la de los terrenos de dominio público, necesa-

rio para las obras de la presa'y de los canales y acequias.

Respecto delos terrenos de propiedad del Estado, de la provincia, de

los pueblos 6 particulares, se procederá, según los casos, a imponer la

servidumbre forzosa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo '78, óla

ex'propiacion por causa de utilidad pública, previo el oportuno expe-

diente y demás formalidades que correspondan.

Art. 152. En toda concesion de aprovechamiento de aguas públicas,

se fijará la naturaleza de éste. la cantidad en metros cúbicos por segun—

do del agua concedida,y si fuese para riego la extension en hectáreas del

terreno que haya de regarse.

Si en aprovechamientos anteriores a la presente ley no estuviese fija-

do el caudal de agua, se entenderá concedido únicamente el necesario

para el objeto de aquellos, que determinará el Ministro de Fomento con

audiencia de los interesados, pudiendo exigirles establezcan los módulos

convenientes.

Art. 153. Las aguas concedidas para un aprovechamiento, no podrán

aplicarse a otro diverso sin la formacion de expediente, como si se tra—

tara de nueva concesion.

Art. 154. La Administracion no será responsable de la falta 6 dismi-

nucion que pueda resultar en el caudal expresado en la concesion, ya

sea que proceda de error 6 de cualquiera otra causa.

Art. 155. Siempre que en las concesiones y en los disfrutes de can-

tidades determinadas de agua por espacio fijo de tiempo no se exprese

otra cosa, el uso continuo se entiende por todos los instantes: si fuese

por días, el día natural se entenderá de veinticuatro horas desde media

noche; si fuese durante el día 6 la noche, se entenderá entre la salida y

la puesta de sol, y si fuese por semanas, se contará desdelas doce de

la noche del domingo; si fuese por días festivos 6 con exclusion de ellos,

seentenderán los de precepto en que no se puede trabajar, considerán—

se únicamente días festivos aquellos que eran tales en la época de la con-

cesion ó del contrato.

La aplicacion de estas disposiciones y los pormenores sobre el modo

y tiempo del disfrute del agua, se encomiendan á los reglamentos admi—

nistrativos ó á las Ordenanzas delas comunidades de regantes de que

trata el artículo 12.

Art. 156. Las autorizaciones para hacer estudios de todo aprovecha—

miento de aguas, se sujetarán á lo que prescribe el artículo 157 de la ley

general de Obras públicas.
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Art. 157. Las concesiones de aprovechamientos especiales de aguas“

públicas, lo mismo que las de desecacion y saneamiento, se otorgarán"

prefiriendo los proyectos de mas importancia y utilidad, y en igualda'dº

de circunstancias los que antes hubiesen sido presentados.

Lo relativo á los proyectos, concesiones, ejecucion, inspeccion y re—

cepcion de las obras que requieran los aprovechamientos objeto de la

concesion , se regirá por las prescripciones dela ley general de Obras pú-

blicas.

Art. 158. Las concesiones de aprovechamientos de agua, caducarán

por no haberse cumplido las condiciones y plazos con arreglo á las cua—

les'hubiesen sido otorgadas.

Art. 159. En todo aprovechamiento de aguas públicas para canales

de navegacion ó riego, acequias y saneamientas, serán propiedad p'er-

pétua de los concesionarios los saltos de agua y las fábricas y esta-

blecimientos industriales que á su inmediacion hubiesen construído y

planteado.

Art. 160. En la concesion de aprovechamientos especiales de aguas

públicas se observará el siguiente orden de preferencia:

1.º Abastecimiento de poblaciones.

2.º Abastecimiento de ferrocarriles.

3.º Riegos.

4.º Canales de navegacion.

5.º Molinos y otras fábricas, barcas de paso'y puentes flotantes.

6.º Estanques para viveros ó cri'aderos'de peces.

Dentro de cada clase serán preferidas las empresas de mayor impor—

tancia y utilidad, y en igualdad de circunstancias las que antes hubie-

sen solicitado el aprovechamiento.

En todo caso se respetarán preferentemente los aprovechamientos co-

munes expresados en las secciones primera, segunda y tercera del capí-

tulo anterior.

Art. 161. Todo aprovechamiento especial de aguas públicas está su-

jeto á la expropiacion forzosa por causa de utilidad pública, previa la in—

demnizacion correspondiente, en favor de otro aprovechamiento que le

preceda, según el orden fijado en el artículo anterior, pero no en favor

de los que le sigan, a no ser en virtud de una ley especial.

Art. 162. En los casos urgentes de incendio, inundacion ú otra ca-

lamidad pública, la Autoridad 6 sus dependientes podrán disponer ins-

tantáneamente, y sin lramitacion ni indemnizacion previa, pero con su-

jecion á las Ordenanzas y reglamentos, de las aguas necesarias para con-

teneró evitar el daño. Si las aguas fuesen públicas, no habrá lugar a

indemnizacion; mas si tuviesen aplicacion industrial 6 agrícola o fuesen

de dominio particular, y con su distraccíon se hubiere ocasionado per—

juici'o'apreciable, será éste indemnizado inmediatamente.

Art; 163. En toda concesion de canales de navegacion y riego 6 de-

aceqnias, así como en las empresas de desecaéion ó saneamiento, los
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capitales extranjeros que se empleen en la construccion de las obras

yadquisicion de terreno, quedan bajo la salvaguardia del Estado, y

están exentos de represalias, conñscaciones y embargos por causas de

guerra.

Seccion segunda

Del aprovechamiento de las aguas públicas para el abastecimiento de poblaciones

Art. 164. Unicamente cuando el caudal normal de agua que disfrute

una poblacion no llegase á 50 litros al día por habitante, de ellos 20 pc—

tables, podrá concedérsele de la destinada a otros aprovechamientos, y

previa la corre5pondiente indemnizacion, la cantidad que falte para

completar aquella dotacion.

Art. 165. Si la poblacion necesitada de aguas potables disfrutase ya

de un caudal de las no potaoles, pero aplicables á otros usos públicos;r

domésticos, podrán com pletársele, previa la correspondiente indemniza-

cion cuando proceda, 20 litros diarios de las primeras por cada habitante

aunque esta cantidad, agregada á la do potable, exceda de los 50 litros

fijados en el artículo anterior.

Art. 166. Si el agua para el abastecimiento de una poblacion se toma

directamente de un río, cuyo caudal tenga propietario 6 propietarios,

deberá índemnízarse previamente á aquellos á quienes se priva de apro—

chamientcs legítimamente adquiridos.

Art. 167. No se decreta rá la enagenacion forzosa de aguas de propie-

dad particular para el abastecimiento de una poblacion, sino cuando por

el Ministerio de Fomento se haya declarado, en vista de los estudios

practicados al ofecto, que no hay aguas públicas que puedan ser racio-

nalmente aplicadas al mismo objeto.

Art. 168. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el Go-

bernador dela provincia podrá en épocas de extraordinaria sequía, y

oída la Comision provincial, acordar la expropiacioñ temporal del agua

necesaria para el abastecimiento de una poblacion, mediante la indem-

nizacion correspondiente en favor del particular.

Art. 169. Cuando la concesion se otorgue á favor de una empresa

particular, y en el caso de que la poblacion qUe se ha de abastecer no

tuviese los 20 litros de agua potable por habitante, que expresa el artí—

culo 164, se fijará en la misma concesion la tarifa de precios que pueda

percibirse por suministro del agua y tubería.

Art. 170. Las concesiones de que habla el artículo anterior serán

temporales,y su duracion no podrá exceder de 99 años; transcurridos

los cuales quedarán todas las obras, así como la tubería, en favor del

común de vecinos, pero con la obligacion por parte del Ayuntamiento de

respetar los contratos entre la empresa y los particulares para el sumi-

nistro de agua á domicilio.



Art. 171. A los Ayuntamientos corresponde formar los reglamentos

para el regimen y distribucion de las aguas en el interior de las pobla—

ciones, con sujecion á las disposiciones generales administrativas. La

formacion de estos reglamentos debe ser siempre anterior al otorgamien-

to de las concesiones de que tra tan los artículos anteriores. Una vez he-

cha la concesion, solo podrán alterarse los reglamentos de común acuer—

do entre el Ayuntamiento y el concesionario. Cuando no hubiere acuer—

do, resolverá el Ministro de Fomento.

Seccion tercera

Del aprovechamiento de las aguas públicas para el abastecimiento de ferrocarriles

Art. 172. Las empresas de ferrocarriles podrán aprovechar, con au-

torizacion competente, las aguas públicas que sean necesarias para el

servicio de los mismos. Concederá la autorizacion el Gobernador de la

provincia cuando el gasto de agua no hubiese de exceder de 50 metros

cúbicos al día; pasando de esta cantidad resolverá el Ministro de Fo-

mento.

Si las aguas estuviesen destinadas de antemano á otros aprovecha-

mientos, deberá preceder la expropiacion con arreglo á lo dispuesto en

el artículo 161 .

Art. 173. Para el mismo objeto podrán las empresas, con la autori-

zacion que prescribe el artículo 25 de esta ley, abrir pozos ordinarios,

norias ó galerías, así como también perforar pozos artesianos en terrenos

de dominio público 6 del común; y cuando fuesen de propiedad privada,

previo permiso de su dueño, y en su caso del Gobernador de la pro-

vincia.

Art. 174. Cuando los ferrocarriles atraviesen terrenos de regadío en

que el aprovechamiento del agua sea inherente al dominio de la tierra,

las empresas tendrán derecho a tomar en los puntos más convenientes

para el servicio del ferrroearril, la cantidad de agua crrespondiente al

terreno que hayan ocupado y pagado, quedando obligadas á satisfacer

en la misma proporcion el canon de regadío ó sufragar los gastos ordi-

narios y extraordinarios de acequia según los casos.

Art. 175. A falta, 6 por insuficiencia de los medios autorizados en los

artículos anteriores, tendrán derecho las empresas de ferrocarriles. para

el exclusivo servicio de éstos, al agua necesaria que siendo de dominio

particular, no está destinada á usos domésticos, y en tales casos se apli-

cará la ley de expropiacion forzosa.

Seccion cuarta

De] aprovechamiento de las aguas públicas para riegos

Art. 176. Los dueños de predios contiguos á vías públicas podrán

18
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recoger las aguas pluviales que por ellas discurran, y aprovecharlas en

el riego de sus predios, con sujecion á las Ordenanzas de conservacion y

policía de las mismas vías.

Art. 177. Los dueños de predios lindantes cen cauces públicos de

caudal no continuo, como ramblas, rieras, barrancos ú otros semejantes

de dominio público, pueden aprovechar en su regadío las aguas pluvia—

les que por ellas discurren, y construir al efecto, sin necesidad de auto—

rizacion, malecones de tierra y piedra suelta ó presas móviles 6 auto-

móviles.

Art. 178. Cuando estos maleconesó presas puedan producirinun-

daciohes, ó causar cualquier otro perjuicio al público, el Alcalde, de ofi—

cio ó á instancia de parte, comprobado el peligro, mandará al que los

construyó que los modifique en cuanto sea necesario para desvanecer

todo temor, 6 si fuese preciso, que los destruya. Si amenazaran causar

perjuicio á los particulares, podrán éstos reclamar á tiempo ante la Au-

toridad local;y si el perjuicio se realiza, tendrán expedito su derecho

ante los Tribunales dejustícia.

Art. 179. Los que durante veinte años hubiesen aprovechado para

el riego de sus tierras las aguas pluviales que descienden por una ram—

bla ó barranco, u otro cauce semejante de dominio público, podrán opo-

nerse á que los dueños de predios superiores les priven de este aprove-

chamiento. Pero si solamente hubiesen aprovechado parte del agua, no

podrán impedir que otros utilicen la restante, siempre que quede expe-

dito el curso de la cantidad que de an¡iguo aprovechaban ellos.

Art. 180. Lo dispuesto en los artículos que procaden respecto de

aguas pluviales, es aplicable á la de manantiales discontinuos que solo

fluyen en épocas de abundancia de lluvias.

Art. 181. Cuando se intente construir presas ó azudes permanentes

de lábrica á fin de aprovechar en el riego las aguas pluviales ó manan-

tiales discontinuos que corran por los cauces públicos, será necesaria la

autorizacion del Gobernador de la provincia, previo expediente.

Art. 182. Para construir pantanos destinados a recoger y conservar

aguas pluviales o públicas, se necesita autorizacion del Ministro de F0—

mento ó del Gobernador de la provincia, con arreglo a la ley de Obras

públicas y reglamento para su ejecucion.

Art. 183. Si estas obras fuesen declaradas de utilidad pública, po-

drán ser expropiados, previa la Correspondiente indemnizacion, los que

tuviesen derecho adquirido á aprovechar en su curso inferior las aguas

que hayan de ser detenidas y acopiadas en el pantano, cuando el cau—

dal de éste 11 otras circunstancias no consientan sostener aquellos apro-

vechamientos en las mismas condiciones en que venían existiendo.

Cuando esto pueda verificarse, se respetarán dichos aprovecha—

mientos, indemnizando á los que á ello tengan derecho por los daños

que les ocasione su interrupcion por causa de la ejecucion de las obras

del pantano)



Art. 184. En los ríos navegables, los ribereños podrán en sus respec-

tivas márgenes establecer libremente bombas 6 cualquier otro artificio

destinado a extraer las aguas necesarias para el riego de sus propieda—

des limítrofes, siempre que no causen perjuicios á la navegacion. En los

demás ríos públicos será necesaria la autorizacion del Gobernador de la

provincia.

Si en cualquiera de los casos del párrafo anterior hubiera de hacerse

la extraccion del agua funcionando el vapor como fuerza motriz, la

autorizacion del Gobernador reca—-rá en virtud de expediente instrui-

do, dándose publicidad en el Boletín o¡ícial y audiencia á los intere-

sados.

Art. 185. Es necesaria autorizacion del Ministro de Fomento para el

aprovechamiento de aguas públicas con destino á riegos, cuya deriva-

cion 6 toma deba verificarse por medio de presas, azudes 15. otra obra

permanente, construída en los ríos, barrancos, arroyos y cualquiera otra

“clase de corrientes naturales continuas, siempre que hayan de derivarse

más de 100 litros de agua por Segundo.

Art. 186. Si la cantidad de agua que ha de derivarse ó distraerse de

su corriente natural no excediese de 100 litros por segundo, hará la con-

cesion el Gobernador de la provincia, previo el oportuno expediente,

pudiendo el peticionario recurrir en alzada al Ministro de Fomento.

También autorizarán los Gobernadores de prºvincia la reconstruccion

de las presas antiguas destinadas a riegos u otros usos. Cuando las obras

que hayan de ejecutarse en las presas sean de conservación 6 nueva re-

paración, y no alteren las condiciones del aprovechamiento, podrán lle-

varse a cabo sin previa autorizacion; pero dando de ello conocimiento al

Gobernador dela provincia.

Art. l87. Los Gobernadores de provincia no podrán hacer más que

una sola concesion en unas mismas obras de toma, de las cuales forme

parte la presa.

Art. 188. Las concesiones de aguas hechas individual 6 colectiva—

mente á los propietarios de las tierras para el riego de éstas serán á per-

petuidad. Las que se hicieren á Sociedades 6 empresas para regar tierras

ajenas mediante el cobro de un canon serán por un plazo que no exceda

de noventa y nueve años, transcurrido el cual las tierras quedarán libres

del pago del canon, y pasará á la comunidad de regantes el dominio co-

lectivo de las presas, acequias y demás obras exclusivamente precisas

para los riegos.

Art. 189. Al solicitar las concesiones de que tratan los artículos en-

teriores, se acompañará:

1.º El proyecto de las obras, compuesto de planos, memoria expli-

cativa, condiciones y presupuesto de gastos.

'2.º Si la solicitud fuese individual, justificacion de estar poseyendo

el peticionario como dueño las tierras que intente regar.

3.º Si fuese colectiva, la conformidad de la mayoría de los propieta—
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tarios de las tierras regables, compt1tada por la extension superficial que

cada uno represente.

4.() Si fuere por Sociedad 6 empresario, las tarifas del canon que en

frutos ó en dinero deban pagar las tierras que hayan de regarse.

Art. 190. Cuando existan aprovechamientos en uso de un derecho

reconocido y valedero, solamente cabrá nueva concesión en el caso de

que del aforo de las aguas en años ordinarios resultare sobrante el cau-

dal que se solicite, después de cubiertos completamente los aprovecha-

mientos existentes.

Hecho el aforo, se tendrá en cuenta para determinar la cantidad de

agua necesaria, la época propia de los riegos, según terrenos, cultivos y

extension regable. En años de escasez no podrán tomar el agua los nue-

vos concesionarios mientras no estén cubiertas todas las necesidades de

los usuarios antiguos.

Art. 191. No será necesario el aforo de las aguas estiales para otor-

gar concesiones delas invernales, primaverales y torrenciales que no es-

tuvieren estacional ó acccidentalmente aprovechadas en terrenos infe-

riores, siempre quela derivacion se establezca á la altura 6 nivel conve-

niente, y sc adºpten las precauciones necesarias para evitar perjuicios

ó abusos.

Art. 192. Cuando corriendo las aguas públicas de un río, en todo 6

en parte, por debajo de la superficie de su suelo, imperceptibles á la vis-

ta, se construyan malecones ó se empleen otros medios para elevar su

nivel hasta hacerlas aplicables al riego ú otros usos, este resultado se

considerará, para los efectos de la presente ley; como un alumbramiento

del agua convertida en utilizable.

Los regantes ó industriales inferiormente situados, que por prescrip-

cion ó por concesion del Ministerio de Fomento, hubiesen adquirido la-

gítimo título al uso y aprovechamiento de aquellas aguas, que se trata

de hacer reaparecer artificialmente á la superficie, tendrán derecho á re-

clamar y a oponerse al nuevo alumbramiento superior en cuanto hubie-

se de ocasionarles perjuicio.

Art. 193. Los molinos y otros establecimientos industriales que re—

sultaren perjudicados por la desviacion de las aguas de un río 6 arroyo,

concedida con arreglo á lo dispuesto en la presente ley, recibirán, en

todo caso, del concesionario de la nueva obra, la indemnizacion corres-

pondiente. Esta consistirá en el importe del perjuicio por convenio en-

tre las partes; mas si no hubiere avenencia, se procederá á la expropia-

cion por causa de utilidad pública, previo el ºportuno expediente.

Art. 194. Las empresas de canales de riego gozarán:

1.º De la facultad de abrir canteras, recojer piedra suelta, construir

hornos de cal, yeso y ladrillo, y depositar efectos 6 establecer talleres

para la elaboracion de materiales en los terrenos contiguos á las obras.

Si estos terrenos fueren públicos 6 de aprovechamiento común, usarán

las empresas de aquellas facultades con arreglo á sus necesidades; mas
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si fuesen de propiedad privada, se entenderán previamente con el due-

ño 6 su representante por medio del Alcalde, y afianzarán competen—

temente la indemnizacion de los daños y perjuicios que pudieran

irrogar.

2.º De la exencion de los derechos que devenguen las traslaciones

de dominio, ocurridas en virtud de la ley de Expropiacion.

3.º De la exencion de toda contribucion á los capitales que se in—

viertan en sus obras.

4…º En los pueblos en cuyos términos se hiciese la construccion, los

dependientes y operarios de la empresa tendrán derecho á las leñas, pas-

tos para los ganados de transporte empleados en los trabajos,y las demás

ventajas que disfruten los vecinos.

Las concesiones, con subvencion del Estado, de la provincia 6 del

Municipio, serán siempre objeto de pública subasta, con arreglo á lo que

dispone la ley general de Obras públicas.

Art. 195. Durante los diez primeros años se computará á los terrenos

reducidos á riego la misma renta imponible que tenían asignada en el

último amillaramiento en que fueron considerados como de secano, y

con arreglo á ella satisfarán las contribuciones e impuestos.

Art. 196. Será obligacion de las empresas conservar las obras en buen

estado durante el tiempo dela concesion. Si éstas se inutilizaran para

el riego, dejarán las tierras de satisfacer el cánon establecido mientras

carezcan del agua estipulada, y el Ministro de Fomento fijará un plazo

para la reconstruccion ó reparacion. Transcurri.lo este plazo sin haber

cumplido el concesionario, á no mediar fuerza mayor, en cuyo caso po—

drá prorrogársele, se declarará caducada la concesion.

Las condiciones de la caducidad serán las marcadas en la ley general

de Obras públicas para casos análogos, con arreglo á las prescripciones

del reglamento de la presente ley.

Art. 197. Tanto en las con0esiones colectivas otorgadas á propieta—

rios, como en las hechas á empresas 6 Sociedades, todos los terrenos

comprendidos en el plano general aprobado de los que puedan recibir

riego, quedan sujetos, aun cuando sus dueños lo rehusen, al pago del

cánon ó pension que se establezca, luego que sea aceptada por la mayo-

ría de los propietarios interesados, computada en la forma que se deter—

mina en el núm. 3.“ del artículo 189.

Las empresas tendrán en este caso derecho de adquirir los terrenos

cuyos dueños rehusen elabono del cánon por el valor en secano, con

sujecion á las prescripciones dc—la ley y reglamento de Expropiacion for-

zosa.

Si la empresa no adquiriese las tierras, el propietario que no las rie-

gue estará exento de pagar el cánon.

Art. 198. A las Compañías 6 empresas que tomen á su cargo la cons-

truccion de canales de riego y pantanos, además del cánon que han de

satisfacer los regantes para el pago de intereses y amortizacion del ca—
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pita] invertidº en las ºbras, se les pºdrá conceder por vía de auxilio du.—

rante un períºdo de cinco á diez años el importe del aumento de cºntrif

hucion que se ha de imponer á los dueños de las tierras después de los

diez primeros años en que sean regadas. El mismo auxilio se podrá

conceder á las asociaciones de prºpietariºs que lleven a cabº cºlecti—

vamente la cºnstruccion de canales y pantanºs para riego de sus prºpias

tierras.

Las concesiºnes que tengan este auxiliº sólo podrán otºrgarse me—

diante una ley, cr»ncediéndose las demás en virtud de un Real decretº,

según lo dispuesto en el artículº 147 de esta ley, de acuerdº cºn lo que

previene la general de Obras públicas.

Art. 199. Se declaran comprendidos en la exencion del impuesto so-

bre primera traslacion de dominio, la de los terrenos que hayan de re-

garse conforme á las prescripciones de esta ley.

Art. 200. Quedan declaradas de utilidad pública, para los efectos de

la ley de Expiopiacion forzosa, las ºbras necesarias para el aprovecha-

miento de aguas públicas en riego, siempre que el "volumen de éstas

exceda de 200 litros por segundo.

Art. 201. Si las Diputaciones provinciales, Sindicatos, Ayuntamien-

tos, Compañías nacionales 6 extranjeras 6 personas particulares, acudí 6

sen al Ministerio de Fomento pidiendo que se estudie el proyecto de un-

canal 6 pantano de riego por el Estadº, se accederá á la instancia cuan—

do no lo imp_ida el servicio público y siempre que los solicitantes se cºm-

prºmetan a satisfacer los gastos de dichos estudios, conforme á lo quo se

preñje en el reglamento de esta ley.

Art. 202. Los dueños, Sociedades, Corporaciones ó Sindicatos de ca—

nales ó acequias ya existentes en virtud de autorizacion, concesion, cé—

dula úotro titulo especial que no hubiesen terminado sus obras á la

publicacion de la presente ley, podrán ºptar á los beneficios de la mis—

ma. Para otorgarlos será precisa una ley, cuyo proyecto presentará a las

Cortes el Ministro de Fomento, cuando del expediente, previamente ins-

truido, resulte la conveniencia pública de conceder lºs expresados be-

neficios.

Art. 203. Para el aprovechamiento de las aguas públicas, sobrantes

de riegos o procedentes de filtraciones ó escorrentías, así como para las

de drenaje, se observará, donde no hubiese establecido un régimen espe-

cial. lo dispuesto en los artículos 5.º al 11 y siguientes sobre adrovecha—

miento de aguas sobrantes de dominio particular.

Art 204. En interés general del mejor aprovecha miento de las aguas,

dispondrá el Ministro de Fomento que se proceda al reconºcimiento de

los ríos existentes, con la mira de alcanzar que ningún regente des-

perdicie el agua de su dotaciºn, que pudiera servir á otro necesitado de

ella, y con la de evitar que las aguas torrenciales se precipitan impro-

ductiva y aun nocivamente en el mar, cuando otras comarcas las deseen

y pidan para el riego y aprovechamientºs estacionales, sin menoscabo de

derechos adquiridos.
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Seccion quinta

Dei aprovechamiento de las aguas públicas para canales de navegación

Art. 205. La autorizacion a una Sociedad 6 empresa particular para

canalizar un río con objeto de hacerle navegable ó para construir un

canal de navegacion, se otorgará siempre por una ley, en la que se de—

terminará si la obra ha de ser auxiliada con fondos del Estado, y se es—

tablecerán las demás condiciones de la concesion.

Art.. 206. La duracion de estas concesiones no podrá exceder de no—

venta y nueve años, pasado…: los cuales entrará el Estado en el libre y

completo disfrute de las obras y del material de explotacion, con arreglo

a las condiciones establecidas en la concesicn.

Exceptúanse, según la regla general, los saltos de agua utilizadosy

los edificios construidos para establecimientos industriales, que queda—

rán de propiedad y libre disposicion de los concesionarios

Art. 207. Pasados los diez primeros años de hallarse en explotacion

un canal, y en lo sucesivo de diez en diez años, se procederá a la revi—

sion de las tarifas.

Art. 208. Las empresas podrán en cualquier tiempo reducir los pre-

cios de las tarifas, poniéndolo en conocimiento del Gobierno. En este

caso, lo mismo que en los del articulo anteriór, se anunciarán al públi—

co, con tres meses al menos de anticipacion, las alteraciones que se hi-

cieren.

Art. 209. Será obligacion de los concesionarios conservar en buen

estado las obras, así como el servicio de explotacion, si estuviese á su

cargo.

Cuando por faltar al cumplimiento de este deber se imposibilitase la

navegacion, el Gobierno fijará un plazo para reparacion de las ohrasó

reposicion del material; y transcurrido que sea sin haberse conseguido

el objeto, declarará caducada la concesion y anunciará nueva subasta,

que tendrá lugar en los términos prescritos para los canales de riego en

el art. 196.

Sección sexta

Del aprovechamiento de las aguas públicas para barcas de paso, puentes

y establecimientos industriales

Art. 210. En los ríos no navegables ni flotables los dueños de ambas

márgenes podrán establecer barcas de paso, previa autorizacion del Al-

calde, 6 puentes de madera, destinados al servicio público, previa auto-

rizacion del Gobernador de la provincia, quien fijará su emplazamiento,

las tarifas y demás condiciones necesarias para que su construccion y

servicio ofrezcan á los transeuntes la debida seguridad.
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Art. 211. El que quiera establecer en los ríos meramente flotables,

barcas de paso 6 puentes para poner en comunicacion pública caminos

rurales, 6 barcas de paso en caminos vecinales que carezcan de puentes,

solicitará la autorizacion del Gobernador de la provincia, expresando el

punto en que intente colocarlos, sus dimensiones y sistema y acompa-

ñando las tarifas de pasaje y servicio. El Gobernador concederá la au-

torizacion en los términos prescritos en el artículo anterior, cuidando

además no se embarace el servicio de flotacion. La concesion de puen-

tes que enlacen trozos de caminos vecinales en los ríos meramente

flotables se hará con sujecion á la ley de Carreteras de 4 de Mayo

de 1877.

Art. 212. Respecto de los ríos navegables, sólo el Ministro de Fomen-

to podrá conceder autorizacion para establecer barcas de paso 6 puentes

flotantes para uso público. A] otorgar la concesion se fijarán las tarifas

de pasaje, y las demás condiciones requeridas para el servicio de la na-

vegacion y flotacion, así como para la seguridad de los tianseuntes.

Art. 213. Las concesiones á que se refieren los artículos anteriores,

sólo dan derecho á indemnizacion del valor de la obra, cuando el Gobier—

no necesite hacer uso de ella en beneficio del interés general.

Art. 214. Dichas concesiones no obstarán para que el Ministro de

Fomento pueda disponer el establecimiento de barcas de paso y puen-

tes Botantes ó fijos siempre quelo considere conveniente para el servicio

público,

Cuando este nuevo medio de tránsito dificulte 6 imposibilite mate-

rialmente el uso de una barca ó puente de propiedad particular, se in-

demnizará al dur-ño del valor de la obra, á no ser que la propiedad esté

fundada en títulos de derecho civil, en cuyo caso se le aplicará la ley de

Expropiación forzosa por causa de utilidad pública.

Art 215. En los ríos no navegables ni flotables el dueño de ambas

márgenes puede establecer libremente cualquier artificio, máquina 6 in-

dustria que no ocasione la desviar-ion de las aguas de su curso natu-

ral. Siendo solamente dueño de una márgen, no podrá pasar del me-

dio del cáuce. En uno y otro caso deberá plantear su establecimiento

sin entorpecer el libre curso de las aguas, ni perjudicar á los pre-

dios limítrofes, regadíos é industrias establecidas, incluso la de la

pesca.

Art. 216. La autorizacion para establecer en los ríos navegables 6

flotables cualesquiera aparatos ó mecanismos flotantes, hayan óno de

transmitir el movimiento á otros fijos en tierra, se concederá por el Go-

bernador de la provincia, previa la instruccion del expediente, en que

se oiga á los dueños de ambas márgenes y a los de establecimientos in-

dustriales inmediatamente inferiores, acreditandose además las circuns-

tancias siguientes:

1.11 Ser el solicitante dueño de la margen donde deban amarrarse los

barcos 6 haber obtenido permiso de quien lo sea.

2.' No ofrecer obstáculo á la navegacion ó flotacion.



Art. 217. En las concesiones de que habla el articulo anterior se en-

tenderá siempre:

1.º Que si la alteracion de las corrientes ocasionada por los estable-

cimientos flotantes produjese daño á los ribereños, será de cuenta del

concesionario la subsanacion.

2.º Si por cualquiera causa relativa al río 6 á la navegacion ó flota-

cion resultase indispensable la desaparicion del establecimiento flotan-

te, podrá anularse la concesion, sin derecho del concesionario á indem-

nizacion alguna. Pero en el expediente que se instruye deberá ser oída

la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos para la declaración

de que se está en el caso ¡5 que este párrafo se refiere.

3.º Si por cualquier otra causa de utilidad pública hubiese necesi-

dad de suprimir algún mecanismo de esta clase, serán indemnizados sus

dueños con arreglo á la ley de Expropiación, con tal que hayan sido es-

tablecidos legalmente y estuvieren en uso constante. Se entenderá que

no están en uso constante, cuando hubiesen transcurrido dos años con-

tinuos sin tenerle.

Art 218. Tanto en los ríos navegables ó flotantes como en los que no

lo sean, compete al Gobemador de la provincia conceder la autoriza—

cion para el establecimiento de molinos ú otros artefactos industriales

en edificios situados cerca de las orillas, á los cuales se conduzca por

cacera el agua necesaria y que después se reincorpore á la corriente

del río, En ningún caso se concederá esta autorizacion perjudicándose á

la navegacion ó flotacion de los ríosy establecimientos industriales exis-

tentes.

Pa ra obtener la autorizacion á que se refiere este articulo es requisito

indispensable de quien lo solicite, ser dueño del terreno donde pretenda

construir el edificio para el artefacto, ó estar autorizado para ello de quien

lo sea.

Art. 219. Cuando un establecimiento industrial comunique á las

aguas sustancias y propiedades nocivas á la salubridad ó á la vegetación,

el Gobernador de la provincia dispondrá que se haga un reconocimiento

facultativo, y si resultare ciertoe ] perjuicio, mandará que se suspenda el

trabajo industrial hasta que sus dueños adopten el oportuno remedio.

Los derechos y gastos del reconocimiento serán satisfechos por el que

hubiere dado la queja, si resultare infundada, y en otro caso por el dueño

del establecimiento.

Cuando el dueño 6 dueños, en el término de seis meses, no hubiesen

adoptado el oportuno remedio, se entenderá que renuncian á continuar

en la explotacion de su industria.

Art. 220. Las concesiones de aprovechamientos de aguas públicas

para establecimientos industriales se otorgarán á perpetuidad y á condi-

cion de que si en cualquier tiempo las aguas adquiriesen propiedades

nocivas á la salubridad ó vegetacion por causa de la industria para que

fueron concedidas, se declarará la caducidad de la concesion, sin dere-

cho á indemnización alguna.
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Art. 221. Los que aprovechen el agua como fuerza motriz en meca-

nismos ó establecimientos industriales situados dentro de los ríos ó en

sus riberas ó márgenes, estarán exentos del pago de contribuciones du-

rante los diez primeros años.

Sección séptima

Del aprovechamirnto de las aguas públicas para viveros 6 criaderos de peces..

Art. 222. Los Gobernadores de provincia podrán conceder aprove-

chamientos de aguas públicas para formar lagos, remansos ó estanques,

destinados á viveros ó criaderos de peces, siempre que no se cause per-

juicio a la salubridad ¿S á otros aprovechamientos inferiores con derechos

adquiridosanteriormente.

Art. 223. Para la industria de que habla el artículo anterior, el peti-

cionario presentará el proyecto completo de las obras y el título que

acredite ser dueño del terreno donde hayan de construirse, ó haber ob-

tenido el consentimiento de quien lo fuere. El Gobernador de la provin-

cia instruirá al efecto el oportuno expediente.

Art. 224. Los concesionarios de aguas públicas para riegos, navega-

cion ó establecimientos industriales, podrán, previo expediente, formar

en sus canales 6 en los terrenos contiguos que hubiesen adquirido, re-

mansos ó estanques para viveros de.peces.

Art. 225. Las autorizaciones para viveros de peces se darán á perpe-

tuidad.

TITULO V

CAPÍTULO XII

DE LA POLICÍA DE LAS AGUAS

A rt. 226. La policia de las aguas públicas y sus cáuces naturales, ri-

beras y zonas de servidumbre, estará á cargo de la Administracion y la

ejercerá el Ministro de Fomento, dictando las disposiciones necesarias

para el buen orden en el uso y aprovechamiento de aquellas.

Art. 227. Respecto á las de dominio privado, la Administracion se

limitará á ejercer sobre ellas la vigilancia necesaria para que no pue-

dan afectar á la salubridad pública ni á la seguridad de las personas y

bienes.
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CAPÍTULO XIII

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Y SUS SINDICATOS, Y DE

LOS JURADOS DE RIEGO

Seccion primera

De la comunidad de regantes y sus sindicatos

Art. 228. En los aprovechamientos colectivos de aguas públicas para

rirgos, se formará necesariamente una comunidad de regantes, sujeta al

régimen de sus Ordenanzas:

l.º Cuando el número de aquellos llague á veinte, y no baje de 200 el

de hectáreas regables.

-2.º Cuando a juicio del Gobernador de la provincia lo exigiesen los

intereses locales de la agricultura.

Fuera de estos casos, quedará á voluntad de la mayoría de los regan—

tes la formacion de la comunidad.

Art. 229. No están obligados á formar parte de la comunidad, no

obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y podrán separarse de ella

y construir otra nueva en su caso, los regantes cuyas heredades tomen el

agua antes 6 después que los de la comunidad y formen por si solos un

coto 6 pago sin solucion de continuidad.

Art. 230. Toda comunidad tendrá un sindicato elegido por ella y en-

cargado de la ejecucion de las Ordenanzas y de los acuerdos_de la misma

comunidad.

Art. 2231. Las comunidades de regantes formarán las Ordenanzas de

riego con arreglo á las bases establecidas en la ley, sometiéndolas á la

aprobacion del Gobierno, quien no podrá negarla ni introducir variacio-

nes sin oir sobre ello al Consejo de Estado.

Las aguas públicas destinadas á aprovechamientos colectivos que

hasta ahora' hayan tenido un régimen especial cdnsignado en sus Or—

denanzas, continuarán sujetas al mismo mientras la mayoría de los

interesados no acuerde modificarlo con sujecion á lo prescrito en la

presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el ar-

tículo 190.

Art. 232. El número de losindividuos del sindicato y su eleccion

por la comunidad de regantes se determinará en sus Ordenanzas, aten-

dida la extension de los riegos, según las acequias que requieran espe-

cial cuidado y los pueblos interesados en cada comunidad.

En las mismas Ordenanzas se fijarán las condiciones de los electores

y elegibles. y se establecerá el tiempo y forma de la eleccion, así como la

duracion de los cargos, que siempre serán gratuitos, y no podrán rehu-

sarse sino en caso de reeleccion.
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Art. 233. Todos los gastos hechos por una comunidad para la

construccion de presas y acequias, 6 para su reparacion, conserva-

cion ó limpia, serán sufragados por los regantes en equitativa pro-

porcion.

Los nuevos regantes que no hubiesen contribuido al pago de las pre-

sas ó acequias construidas por una comunidad, sufrirán en beneficio de

ésta un recargo, concertado en términos razonables.

Cuando uno 6 más regantes de una comunidad obtuvieren el compe-

tente permiso para hacer de su cuenta obras en la presa ó acequias, con

el tin de aumentar el caudal de las aguas, habiéndose negado á contri-

buir los demás regantes, éstos no tendrán derecho a mayor cantidad de

agua que la que anteriormente disfrutaban. El aumento obtenido será de

libre disposicion de los que hubiesen costeado las obras, y en su conse-

cuencia se arreglarán los turnos de riego para que sean respetados los

derechos adquiridos. '

Si alguna persona pretendiese conducir aguas á cualquiera locali-

dad aprovechándose de las presas ó acequias de una comunidad de

regantes. se entenderá y ajustará con ella lo mismo que lo haria un par-

ticular.

Art. 234. En los regadíos hoy existentes y regidos por reglas ya es-

critas, ya consuetudinarias, de una comunidad de regantes, ninguno

será perjudicado ni menoscabado en el disfrute del agua de su dotacion

y uso, por la introduccion de cualquier novedad en la cantidad, aprove-

chamiento ó distribucion delas aguas en el término regable. Pero tam-

poco tendrá derecho á ningún aumento si se acrecentase el caudal por

esfuerzos de la comunidad de los mismos regantes ó de alguno de ellos,

á menos que él hubiese contribuido á sufragar proporcionalmente los

gastos.

Art. 235. Para aprovechar en el movimiento de mecanismos fijos la

fuerza motriz de las aguas que discurren por un canal 6 acequia propia

de una comunidad de regantes, será necesario el permiso de éstos. Al

efecto se reunirán en junta general y decidirá la mayoría de los asisten-

tes, computados los votos por la propiedad que cada uno represente. De

su negativa cabrá recurso ante el Gobernador de la provincia, quien

oyendo á los regantes, al Ingenierojefe de Caminos, Canales y Puertos

de la provincia. á la Junta provincial de Agricultura, Industria y Co-

mercio, y á la Comision permanente de la Diputacion provincial, podrá

"conceder el aprovechamiento, siempre que no cause perjuicio al

riego ni á otras industrias, á no ser que la comunidad de regantes

quiera aprovechar por si misma la fuerza motriz, en cuyo caso tendrá

la preferencia, debiendo dar principio á las obras dentro del plazo de

un año.

Art. 236. En los sindicatos habrá precisamente un Vocal que repre-

sente las fincas que, por su situacion ó por el orden establecido, sean las

últimas en recibir el riego; y cuando las comunidades se conpongan de
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Varias colectividades, ora agrícolas, ora- fabriles, directamente interesa-

das en la buena administracion de sus aguas, tendrán todas en el sindi-

cato su correspondiente representacion, proporcionada al derecho que

respectivamente les asista al uso y aprovechamiento de las mismas

aguas. Del propio modo, cuando el aprovechamiento se haya concedido

á una empresa particular, el concesionario será Vocal nato del sin-

dicato.

Art. 237. El reglamento para el sindicato lo formará la comunidad.

Serán atribuciones de sindicato:

1.a Vigilar los intereses de la comunidad, promover su desarrollo y

defender sus derechos.

2.' Dictar las dismsiciones convenientes para la mejor distribucion

de las aguas, respetando los derechos adquiridos y las costumbres

locales.

3.“ Nombrar y separar sus empleados en la forma que establezca el

reglamen to.

4 ' Formar los presupuestos y repartos y censurar las cuentas,

sometiendo unos y otros a la aprobacion de la Junta general dela comu-

nidad.

5."1 Proponer á las Juntas las Ordenanzasy el reglamento, 6 cual-

quiera alteracion que considerase útil introducir en lo existente.

6.' Establecer_lcs turnos rigurosos de agua, conciliando los intereses

de los diversos cultivos entre los regantes, y cuidando que en los años

de escasez se distribuya del modo más conveniente para los propios in—

tereses.

7.“ Todas las que le concedan las Ordenanzas de la comunidad 6 el

reglamento especial del mismo sindicato.

Las resoluciones que adopten los sindicatos de riego dentro de sus

Ordenanzas, cuando procedan como delegados de la Administracion, se-

rán reclamables ante los Ayuntamientos 6 ante los Gobernadores de

provincia, según los casos.

Art. 238. Cada sindicato eligirá de entre sus vocales un Presidente y

Vice-presidente, con las atribuciones que establezcan las Ordenanzas y

el reglamento.

Art. 239. Las comunidades de regantes celebrarán juntas generales

ordinarias en las épocas señaladas en las Ordenanzas de riego. y extra-

ordinarias en los casos que las mismas determinen. Estas Ordenanzas

fijarán las condiciones requeridas para tomar parte en las deliberaciones

y el modo de computar los votos en proporcion á la propiedad que repre-

sentan los interesados.

Art. 240. Las Juntas generales, a las cuales tendrán derecho de asis-

tencia todos los regantes de la comunidad y los industriales interesados,

resolverán sobre los asuntos árduos de interés común, que los sindicatos

y algunos de los concurrentes sometan á su decision.

Art. 241. Cuando en el curso de un rí__o existan varias comunidades
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y sindicatos, podrán formarse por convenio mútuo uno 6 más sindicatos

centrales ó cºmunes para la defensa de los derechos y conservacion y

fomento delos intereses de todos. Se compondrá de representantes de

las comunidades interesadas.

Podrá también formarse por diSposicion del Ministro de Fomento, y a

propuesta del Gobernador dela provincia, siempre quelo exijan los in-

tereses de la agricultura.

El número de los representantes que haya de nombrarse será propor-

cional á la extension de los terrenos regables comprendidos en las de-

marcaciones respectivas.

Seccion segunda

De los Jurados de riego

Art. 242. Además del sindicato, habrá en toda comunidad de regan-

tes uno 6 más Jurados, según lo exija la extension delos riegos.

Art. 243. Cada Jurado se compondrá de un Presidente, que será un

Vocal del sindicato, designado por éste; y del número de Jurados, tanto

propietarios como suplentes que fije el reglamento del sindicato, nom—

brados todos por la comunidad.

Art. 244. Corresponde al Jurado:

1.º Conocer de las cuestiones de hechos que se susciten sobre el riego

entre los interesados en él.

2.º Imponer á los infractores de las Ordenanzas de riego las correc-

ciones á que haya lugar con arreglo á las mismas.

Art. 245. Los procedimientos del Jurado serán públicos y verbales,

en la forma que determine el reglamento. Sus fallos, que serán ejecuti—

vos, se consignarán en un libro, con expresion del hecho y de la dispo—

sicion de las Ordenanzas en que se funden.

Art. 246. Las penas que establezcan las Ordenanzas de riego por in—

fracciones ó abusos en el aprovechamiento de sus aguas, obstruccion de

las acequias ó de sus boqueras y otros excesos, serán pecuniarias y se

aplicarán al perjudicado y á los fondos de la comunidad, en la forma y

proporcion que las mismas Ordenanzas establezcan.

Si el hecho constituyese delito, podrá ser denunciado por el regante

ó el industrial perjudicado, y por el sindicato.

Art. 247. Donde existan de antiguo Jurados de riego, continuarán

con su actual organizacion, mientras las respectivas comunidades no

acuerden proponer su reforma al Ministro de Fomento.

CAPÍTULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION.

Art. 248. Corresponde al Ministro de Fomento, como encargado dela

ejecucion y aplicacion de la presente ley:
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1.º Dictar los reglamentos é instrucciones necesarias al efecto.

2.º Conceder por si, 6 por medio delas Autoridades que del mismo

dependan, los aprovechamientos que son objeto de la presente ley, siem-

pre que por disposicion expresa de ésta no corresponda su concesion á

otras Autoridades ó al Poder legislativo.

3.º Resolver definitivamente todas las cuestiones que se susciten en

la aplicacion de la presente ley, cuando no causen estado las decisiones

de sus delegados, y salvo los recursos a que haya lugar con arreglo á la

misma.

4.º Acordary ejecutar la demarcacion, apeo y deslinde de cuanto

pertenece al dominio público en virtud de las prescripciones de esta ley,

sin perjuicio de la competencia de los Tribunales respecto á las cuestio-

nes de propiedad y posesion.

Art. 249. Los proyectos para cuya aprobacion se faculta á los Gober—

nadores, y las concesiones que les corresponde otorgar, serán deSpacha-

dos en el término de seis meses. De no ser asi, los peticionarios podrán

acudir al Ministro de Fomento, que dictará la resolución que proceda,

antes de los cuatro meses de presentada la reclamacion.

Art. 250. Para el otorgamiento de los aprovechamientos que son ob-

jeto de la presente ley, es requisito indispensable, además de lo que en

cada caso prescribe el reglamento, la audiencia de la persona á cuyos

derechos puede afectar la concesión si fuere conocida, ó la publicidad

del proyecto y de las resoluciones que acerca de él dicte la Administra-

cion, cuando aquella fuere desconocida, ó la concesion afecte á intereses

colectivos que no constituyan personalidad jurídica 6 carezcan de repre-

sentacion legal.

Art. 251 Las providencias dictadas por la Administracion municipal

en materia de aguas, causarán estado si no se reclama contra ellas ante

el Gobernador en el plazo de quince días.

Las que dicten los Gobernadores producirán el mismo efecto, sino se

recurre contra ellas por la vía administrativa ante el Ministerio de Fo-

mento, ó por la contenciºsa, cuando proceda, ante las Cºmisiones pro-

vinciales, como Tribunales con tencioso-administrativos. En uno y “otro

caso el recursº deberá interponerse en el término de un mes, contado

desde la fecha de la notificacion administrativa, que se hará en debida

forma.

Las resoluciones de la Administracion central serán reclamables por

la vía contenciosa en los casos que determina la presente ley, siempre

que el recurso se interponga en el plazo de tres meses, contados desde

la notificacion administrativa 6 publicación en la Gaceta, si no fuese co—

nocido el domicilio de los interesados, á quienes se hara saber lo resuelto

por el Centro directivo correspondiente 6 porel Gobernador "de la pro—

vrnc1a.

Art. 252. Contra las providencias dictadas por la Administracion den-

tro del círculo de sus atribuciones en materia de aguas, no se admitirán
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interdictos por los Tribunales de justicia. Unicamente podrán éstos co—

nocer a instancia de parte, cuando en los casos de expropiacion forzosa

prescritos en esta ley no hubiese precedido al desahucio la correspon-

diente indemnizacion.

CAPITULO XV

DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES EN MATERIA DE AGUAS

Art. 253. Compete á la jurisdiccion contencioso-administrativa co—

nocer de los recursos contra las providencias dictadas por la Administra-

cion en materia de aguas en los casos siguientes'

1.º Cuando se declare la caducidad de una concesion hecha á parti-

culares 6 empresas en los términos prescritos en la ley general de Obras

públicas.

2.” Cuando por ella se lastimen derechos adquiridos en virtud de

disposiciones emanadas de la misma Administracion.

3.º- Cuando se imponga á la propiedad particular una servidumbre

forzosa ó alguna limitacion ó gravamen en los casos prescritos por esta

ley.

4.º En las cuestiones que se susciten sobre resarcimientos de daños

y perjuicios á consecuencia de las limitaciones y gravámenes de que

habla el párrafo anterior.

Art. 2'4. Compete á los Tribunales que ejercen la jurisdiccion civil,

el conocimiento de las cuestiones relativas:

1." Al dominio de las aguas públicas y al dominio de las aguas pri—

vadas y de su posesion.

2.º Al dominio de las playas, álveos ó cauces de los ríos y al domi—

nio y posesion de las riberas, sin perj uicio de la competencia de la Ad-

ministracion para demarcar, apear y deslindar lo perteneciente al domi-

nio público.

3.º A las servidumbres de aguas y de paso por las márgenes, funda-

das en títulos de derecho civil.

4.º Al derecho de pesca.

Art. 255. Corresponde también á los Tribunales de Justicia el cono-

cimiento de las cuestiones suscitadas entre particulares sobre preferen-

cia de derecho de aprovechamiento, según la presente ley:

Lº De las aguas pluviales.

2.“ De las demás aguas fuera de sus cauces naturales, cuando la pre-

ferencia se funde en títulos de derecho civil.

Art. 256. Compete igualmente á los Tribunales de Justicia el cono—

cimiento de cue ¡tiones relativas a daños y perjuicios ocasionados á ter-

cero en sus derechos de propiedad particular, cuya enajenacion no sea

fºrzosa :

1.“ Por la apertura de pozos ordinarios.
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2.º Por la apertura de pozos artesianos y por la ejecucion de obras

subterráneas.

3.º Por toda clase de aprovechamientos en favor de particulares.

Disposiciones generales

Art. 257. Todo lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio de los dere-

chos legítimamente adquiridos con anterioridad á su publicacion, así

como del dominio privado que tienen los propietarios de aguas de aca-

quias y de fuentes 6 manantiales, en virtud del cual las aprovechan,

venden 6 permutan como propiedad particular.

Art. 258. Quedan derogadas todas las leyes, decretos, órdenes y de-

más disposiciones que acerca de la materia comprendida en la presente

ley se hubiesen dictado con anterioridad á su promulgacion y estuvie-

sen en contradiccion con ella.

Por tanto mandamos etc. Dado en Palacio a 13 de Junio de 1879.

CANALES DE RIEGO Y PANTANOS

Ley de 20 de Febrero de 1870 estableciendo las reglas y formali-

dades que han de observar los que soliciten autorizacion para

construir canales de riego: Cuando se concede por las Diputa—

ciones: provinciales; Cuando por el Ministerio de Fomento.

(Fom.) Don Francisco Serrano y Domínguez, etc,

Art. 1.º Las personas 6 compañías que en adelante se propongan

construir canales de riego con forme á la presente ley darán conocimien-

to de ello á la Administracion, presentando el proyecto, planos, memo—

ria descriptiva y presupuesto de gastos, que serán admitidos aun cuan—

do no estén firmados por ingenieros ni arquitectos ni otros facultativosó

peritos. Esta franquicia es aplicable también á todo proyecto de panta—

no, y en general a los de aprovechamiento de aguas.

Ar. 2.º La concesion ó autorizacion se otorgará porla Diputacion de

cada provincia cuando los ríos, pantanos y demás aguas, objetos de la

explotacion, se hallen, nazcan y no salgan de la misma provincia y en

ella hubieren de utilizarse,y cuando además no haya oposicion á las

ºbras ni a la expropiacion que las mismas exijan: en los demás casos se

concederá por el Ministerio de Fomento, todo sin perjuicio de lo que se

disponga en la ley de aguas.

Art. 3.º En las concesiones serán siempre preferidos los primeros se

licitantes, y a falta de éstos los que les sigan en prioridad.

Art. 4.º Adjudicada la concesion, depositarán los interesados en el

19
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término preciso de cuarenta días, bien en el Banco de España, bien enla

Caja de Depósitos, el 2 por 103 del importe total del presupuesto. Esta

suma será devuelta en cantidades iguales al valor de las obras ejecuta-

das, según certificaciones semestrales expedidas por los ingenierosjefes-

delas provincias, con el V." B." de la Direccion general del ramo, que

servirán de libramiento para la devolucinn.

El depósito de que se hace mérito en el párrafo anteriºr se ha de ve-

rificar interviniendo el Gobierno, y bajº la responsabilidad penal y sub-

sidiaria en lo civil de sus agentes y subordinados.

Art. 5.º Trascurridos los cuarenta días sin haberse llevado á cabo el

depósito, caducará la concesion ipso facto.

Art. 6.º Los empresarios darán principio á las obras á los seis meses

de haber obtenido la concesion, y las terminarán en un período de tiem-

po que no excederá denueve años.

Si los empresarios no em pezaren las obras dentro del plazo de los seis

meses, y no las terminaron en el de los nueve años, 6 faltaren á cual—

quiera otra de las condiciones prescritas en esta ley, no solo caducará la

concesion, sino que perderán el depósito. Las obras ejecutadas se saca-

rán á subasta por su valor pericial, añadiendose 150 pesetas por hectá-

rea; y los empresarios solo tendrán derecho á percibir, den tro de los

plazos que ofrezca el mejor postor, la suma que por las obras se obtenga,

Cualquiera que sea, sin derecho á indemnizacion ni reclamacion de

ninguna clase.

Art. 7.º Si no continuaren y adelantaren las obras de modo que cada

tres años de los señalados en el artículo 6.º se haya empleado en ellas

la tercera parte del importe total del presupuesto, caducará también la

concesion y tendrá efecto cuanto se dispone en el artículo precedente.

Art. 8 º Además de la perpetuidad de las concesiones, de la libertad

para establecer y modificar el canon 6 renta, y de cuantos derechos ºtor-

ga la legislacion vigente á las empresas de canales de riego y pantanos,

sedes concede el importe del aumento de contribucion que se ha de im—

ponerá los dueños de las tierras regadas hasta completar la suma de

150 pesetas por cada hectárea .

Este beneficio no comenzará á disfrutarse sino pasados dos años de ha-

ber regado los terrenos, siendo de cargo delas Administraciones econó-

micas de provincias la imposicion y cobranza del aumento que en traga—

rán á los concesionarios durante los años necesarios á completar la suma

de 150 pesetas por hectárea.

Art. 9.“ Así las concesiones de canales y pantanos como la relacion

de las cantidades que se vayan entregando á los concesionarios se publi-

carán puntual y exactamente en los diarios oficiales.

Art. 10. Una vez percibida la cantidad de 150 pesetas, se seguirá en-

tregando á los concesionarios el total del aumento de contribucion por

tres años más a título de indemnizacion del interés correspondiente á los

capitales invertidos durante la construccion de los canales y pantanos

de riego.
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Art. 11. Se declararán comprendidos en la exencion del impuesto

sobre la primera traslacion del dominio las de los terrenos que hayan de

regarse conforme á las prescripciones de esta ley.

Art. 12. Los constructores de canales y pantanos de riego pagarán

únicamente la contribucion que por las utilidades de su industria les

corresponda, no estando sujetos a ningún otro gravamen ó imposicion.

Art. 13. Quedan declaradas de utilidad pública, para los efectos de

la ley de expropiacion forzosa, las obras de canales y pantanos de riego

siempre que produzcan el volumen de agua neCesario para fertilizar una

extension de 200 hectáreas cuando menos: en su consecuencia se releva

á las empresas de la obligacion de instruir los expedientes que para ob-

tener—tal declaracion se han ex gido hasta ahora.

Art. 14. Los propietarios que construyeran de su cuenta acequias ó

cauces derivados de corrientes ó pantanos públicos con el fin de fertili-

zar sus heredades, continuarán disfrutando la exencion del aumento de

contribuciones, á tenor de lo que se previene en el artículo 246 de la ley

der3 de Agosto de 1866.

Art. 15. Si las Diputaciones provinciales, Sindicatos, Ayuntamien-

tos, compañías nacionales 6 extranjeras 6 personas particulares acudie-

ren al Gobierno pidiendo estudios de algún canal 6 pantano de riego por

el Estado, se accederá á su instancia cuando no lo impidiere el servicio

público, y siempre que los solicitantes se comprometan a satisfacer el

Coste de aquellos estudios.

Art. 16. Los beneficios de esta ley serán aplicables a todas las em-

presas de canales y pantanos ya existentes que no hayan terminado sus

obras, siempre que se sujetan a las prescripciones de la propia ley y no

hayan recibido subvencion del Gobierno ni delos pueblos; pero en caso

de que hayan sido auxiliadas con capitales del Estado, de las provincias

6 de los municipios en calidad de reintegro, se aplicarán al mismo con

preferencia las indemnizaciones que conceden los artículos 8.º y to.

Art. 17. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á

las contenidas en la presente ley.

Madrid, á 20 de febrero de 1870.—Francisco Serrano.—El ministro de

Fomento, José Echegaray—(Gac. 22 febrero).



 

 

LEY DE PUERTOS

de '7 de Mayo de 1880

___…

(Fom.) Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional

de España.

A todos los que la presente vieren y entendieron, sabed: que con

arreglo á las bases aprobadas por las Cortes y promulgadas como ley en

29 de Diciembre de 1876, usando de la autorizacion porla misma ley

otorgada al Ministro de Fomento, oído el de Marina. la Junta consultiva

de Caminos, Canales y Puertos, y el Consejo de Estado en pleno, y de

conformidad con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar y sancionar la siguiente ley:

CAPÍTULO PRIMERO

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS DEL MAR LITORAL Y DE SUS PLAYAS

De las accesiones y servidumbres de los terrenos contiguos

Art. 1.º Son de dominio nacional y uso público, sin perjuicio de los

derechos que correspondan á los particulares.

1.º La zona maritimo-terrestre, que es el espacio de las costas ó

fronteras marítimas del territorio español que baña el mar en su flujo y

reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los tem—

porales en donde no lo sean.

Esta zona marítimo—terrestre se extiende también por las márgenes

de los ríos hasta el sitio en que sean navegables ó se hagan sensibles las

mareas.

2.“ El mar litoral, ó bien la zona marítima que une las costas ó fron-

teras de los dominios de España, en toda la anchura determinada por el

derecho internacional, con sus ensenadas, radas, bahías, puertos y de—

más abrigos utilizables para la pesca y navegacion. En esta zona dispone

yarregla el Estado la vigilancia y los aprovechamientos, así como el

derecho de asilo é inmunidad, conforme todas las leyes y á los tratados

internacionales.

Art. 2.“ Son de dominio público los terrenos que se unen á la zona

marítimo-terrestre por las acciones y aterramientos que ocasione el mar.

Cuando por consecuencia de estas accesiones, y por efectos de retirarse
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el mar, la línea interior que limita la expresada zona avance hacia aquel,

los terrenos sobrantes de lo que era antigua zona marítimo-terrestre pa—

sarán á ser prºpiedad del Estado, previo el oportuno deslinde por los

Ministerios de Hacienda, Fomento y Marina, y el primero podrá enaje-

…narlos cuando no se consideren necesarios para servicios marítimos ú

otros de utilidad pública. Si se enajenasen con arreglo á las leyes, se

concederá el derecho de tanteo á los dueños de los terrenos colin—

dantes,

Art. 3.º Son de prºpiedad del Estado las islas ya formadas ó que se

forman en la zona marítimo-terrestre, y en las rías ydesembocaduras de

los ríos, consideradas como puertos marítimos, según la presente ley.

Pero si estas islas procediesen de haber cortado un río, terreno de pro-

piedad particular, continuarán éstas perteneciendo á los dueños dela

finca 6 fincas desmembradas, salvo el derecho que puedan tener los par-

ticulares.

Art. 4'º Son de propiedad del Estado los fondeaderos, varaderos, as-

tilleros, arsenales y otros establecimientos destinados exclusivamente

por él mismo al servicio de la marina de guerra. Son de dominio nacio-

nal y uso público, los puertos de interés general, de primero y segundo

orden.

Art. 5." Pertenece al Estado todo lo que el mar arroje á la orilla y no

tenga dueño conocido. La Hacienda pública se incautará de ello, previo

inventarioy justiprecio, quedando responsable á las reclamaciones de

tercero y al pago de los derechos y recompensas de hallazgo y salvamen-

to, con arreglo á lo prescrito en las leyes y reglamentos.

Art. 6.º El Gobierno, sin perjuicio de las obligaciones y derechos de

los dueños ó consignalarios, proveerá al salvamento de los buques náu—

fragos, sus cargamentos y efectos, así como su extraccion en caso de

pérdida total, con arreglo a lo que determinan las ordenanzas y regla—

mentos de Marina.

Los agentes consulares tendrán la intervencion que les corresponda

según los pactos internacionales respecto á las naciones que repre-

senten.

Art. '7.º Los terrenos de propiedad particular colindante con el mar

6 enclavados en la zona marítimo-terrestre, están sometidos a las servi-

dumbres de salvamento y de vigilancia litoral.

Art. 8.“ La servidumbre desalvamento tiene la misma extension de

los terrenos de prºpiedad privada colindantes con el mar, que la zona

maritimo—terrestre dentro de la cual están comprendidos, y veinte me-

tros más contados hacia el interior de las tierras, y de ella se hará uso

público en los casos de naufragio, para salvar y depositar los restos,

efectosy cargamentos de los buques náufragos.

También los barcos pescadores podrán var-…r en esta zona de servi—

dumbre cuando á ello se vean obligados por el estado del mar, y podrán

del mismo modo depositar sus efectos en tierra mientras duren las

circunstancias del temporal.
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Esta zona de servidumbre avanzará 6 se retirará conforme el mar

avance ó se retire, según queda establecido en general para la zona ma-

rftimo-terrestre.

Por los daños causados a las heredades en las ocasiones de salvamen-

to, habrá lugar a indemnizacion, pero solamente hasta donde alcance—ol

valor de los objetºs salvados, después de satisfechos los gastºs de auxi—

lios prestados 6 de recompensas de hallazgos, con arreglo á las

leyes.

Art. 9.º La servidumbre de salvamento no es obstáculo para que los

dueños de los terrenos cºntiguos al mar siembran, plantan y levanten

dentrº de la zona marítimo-terrestre, en terreno prºpio, edificiºs agríco-

las y casas de recreo.

Para la edificacion en tales sitios se dará prévio conocimiento al go-

bernador de la provincia, el cual después de oír al Comandante de Ma-

rina y al Ingenierº jefe de Obras públicas, podrá oponerse si resultase

impedimento al ejercicio dela servidumbre de que habla el articulo an-

terior.

Art. 10. La servidumbre de vigilancia litoral enla obligacion de de-

jar expedita una vía general de seis metrºs de anchura contigua á la li—

nea de la mayºr pleamar, ó á la que determinen las olas en lºs mayºres

temporales donde las mareas no sean sensibles, demarcada en los casos

nem—seriºs por el Gobernador de la provincia, después de oir á la autori-

dad de Marina. En los parajes de tránsito dificil ó peligroso podrá inter-

narse las vias más de seis metros, pero sin que exceda de lo estrictamen-

te necesario, á juiciº de la mencionada autoridad.

La servidumbre de vigilancia en casos extraordinarios y necesariºs

para el servicio del Estado se impone lº mismº en terrenos cercados que

en los abiertos. Las prºpiedades que no hubieran estado sºmetidas á la

servidumbre de vigilan-ia hasta la prºmulgacion de la ley de Aguas de

3 de Agostº de 1866. y cºn posterioridad á ella se hubiese hecho efectiva

por algún acto que haya perjudicado ºstensible y materialmente á la

prºpredad, obtendrán la cºrrespºndiente indemnizacion por ese gra—

vamen.

CAPÍTULO 11

DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL MAB. LITORAL Y DE SUS PLAYAS

Art. 11. En las charcas, lagunas ó estanques de agua del mar for-

mados en prºpiedad particular no susceptible de cºmunicacion perma-

-nente con aquel, por medio de embarcaciones, fsolamente podrán“ pes—

car sus dueños, sin más restricciones que las relativas á la salubridad

pública.

Art. 12. El libre uso del mar litºral, ensenadas, radas, babfas'y

obras, se entiende para navegar, pescar, embarcar y desembarcar, fon—
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deary otrºs actos semejantes, si bien den tro de las prescripciºnes lega-

les y reglas de pºlicía que lº regulen. En el mismº casº se encuentra el

usº públicº de las playas, que autoriza á tºdos cºn iguales restricciºnes

para transitar pºr ellas, bañarse tender y enjugar rºpas y redes, varar y

carenary construir embarcaciºnes, bañar ganadºs y recojer conchas,

plantas y mariscos.

CAPÍTULO III

CLASIFICACIÓN DE LOS PUERTOS

Art. 13. Se consideran puertos para los efectos de esta ley, los para-

jes de la costa más ó menos abrigados, bien por la dis¡-osicion natural

del terreno, bien por las obras construidas al efecto, y en los cuales exis-

ta de una manera permanente y en debida forma, tráfico marítimo.

Art. 14. Tienen a5imismo el carácter de puertos las rias y desembº-

caduras de los rios, hasta donde se hacen sensibles las mareas; y en don—

de no las haya hasta donde llegan las aguas del mar en los temporales

ordinarios, alterando su regimen. Aguas arriba de estos sitios, las ribe—

ras ú orillas de lºs ríos conservan su caracter especial de fluviales.

Art. 15. Los puertos se clasifican en puertos de interés general de

primerº y segundº ºrden, y puertos de interés lºcal, 6 sea provinciales

y municipales.

Se consideran puertos de interés general los destinados especialmen-

te á fondeaderºs, depósitos mercantiles, carga y descarga de los buques

que se emplean en la industria y comercio marítimo, cuandº el que se

verifique por estos puertºs pueda interesar a varias provincias y se ha-

llen en comunicacion directa con los principales centros de prºducciºn

de España. Son también de interés general los denºminadºs de refugiº

por su situacion y condiciºnes especiales de capacidad, seguridad y

abrigº en los tempºrales.

Sºn puertºs de interés local 6 sean provinciales y municipales, los

destinados principalmente al fondeadero, carga y descarga de los buques

que se emplean en la industria y comercio locales, sin perjuicio de po-

der ser clasificados entre los de interés general, cuando su cºmercio se

extienda á otras localidades, territorios 6 provincias.

No se podrá alterar esta clasificacion sino en virtud de una ley.

Art. 16. Se declaran puertos de interés general de primer orden: Ali-

cante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Málaga, Palma,San-

tender, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo.

Se declaran puertos de interés general de segundo orden: Almería,

Avilés, Ceuta, Cºruña, Gijon, Huelva, Pasajes, San Sebastián y Santa

Cruz de Tenerife.

Se consideran como puertos de refugio, y por lo tanto de interés ge—

neral: Los Alfaques, Algeciras, Muros, Musel, Rosasy Santa Pola.
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Art. 17. Se declaran puertos de interés local todos aquellos que no

se hallen comprendidos en el artículo anrteior, y en que se hagan ope-

raciones comerciales.

CAPÍTULO IV

DE LA EJECUCION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS, DE LOS PUERTOS Y

DEL REGIMEN Y POLICÍA DE LOS MISMOS.

Art. 18. Compete al Ministerio de Fomento ordenar los estudiosy

proyectos de todas clases de obras en los puertos de interés general, dic-

tar su aprobacion y diSponer su ejecucion, oyendo previamente al Mi—

nisterio de Marina; otorgar las concesiones, ñrmar los reglamentos de

servicio y designar el personal necesario, determinando las atribuciones

los funcionarios dependientes del Ministerio de Fomento que hayan de

dirigir é intervenir las operaciones.

Art. 19. Competen á las Diputaciones provinciales en las obras de los

puertos de carácter provincial las mismas atribuciones que en el artícu—

lo anterior designa al Ministerio de Fomento, salvo si las obras afectaren

á terrenos de dominio público, en cuyo caso habrán de atenerse á las

prescripciones de la Ley general de obras públicas en su capítulo VIII.

Iguales atribuciones corresponden á los Ayuntamientos respecto a los

puertos municipales. '

Tanto los proyectos de los puertos que correspondan á las Diputacio—

nes provinciales como a los Municipios, serán sometidos, despues de

haber oído á las respectivas Autoridades de Marina, á la aprobacion del

Ministerio de Fomento, á quien corresponderá también la direccion fa—

cultativa de las obras y el nombramiento personal de esta.

Art. 20. Corresponden al Ministerio de Marina idénticas atribucio—

nes respecto á los estudios, proyectos de ejecucion de las obras de los

puertos con Arsenal militar, en la parte que á estos últimos se refiere.

Art. 21. El establecimiento, reparacion, Conservacion y limpiar de

los puertos, su régimen, servicio y policía, en todo lo civil, correspon—

den en los puertos de interés general al Ministerio de Fomento, y en los

de interés local á las Diputaciones y Ayuntamientos, según sean de ca—

'rácter provincial 6 municipal.

Art. 22. El servicio de los puertos se divide en dos clases: una que

¡se refiere al movimiento general de embarcaciones, entradas, salidas,

fondeo, amarraje, atraque y desatraque en los muelles, remolque y au—

xilios marítimos; la cual compete a la Autoridad de Marina; otra que

comprende la ejecucion y conservacion de las obras y edificios, las ope-

-raciones de carga y descarga en lºs muelles, la circulacion sobre los

mismos, y en su zona de servicio, y todo lo que se refiere al uso de las

diversas obras destinadas a las operaciones comerciales del puerto, que

compete al Ministerio de Fomento.
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Art. 23, El Gobernador de cada provincia marítima, comojefe supe—

rior de todos los ramos de Administracion civil, delegado del Ministerio

de Fomento, lo es de todos los servicios que en los puertos corren á car-

go de dicho Ministerio.

Art. 24. Con sujecion á los reglamentos generales de servicio, á las

órdenes é instrucciones del Ministerio de Fomento, y bajo la autoridad

del Gobernador de la provincia, los ingenieros de caminos, canales y

puertos tendrán a su cargo el estudio y direccion de todas las obras, y la

vigilancia de los servicios comprendidos en la segunda clase expresados

en el artículo 22, con escepcion de las obras y servicios correspondientes

a los arsenales militares.

Art. 25. Los puertos de interés general serán costeados por el Esta—

do, con arreglo á las cantidades que para este servicio se consiguen en

los presupuestos generales, y á las que incluyan en los suyos respectivos

las Diputaciones y los Ayuntamientos cuando estas Corporaciones quie-

ran contribuir á las de dichos puertos. Las obras se ejecutarán por el

sistema de Administracion ó por el de contrata, según se determine en

cada caso.

Art. 26. El Gobierno podrá costear las obras de los puertos estable—

ciendo impuestos especiales en la respectiva localidad, con exclusiva

aplicacion á las propias obras é independientes del presupuesto general

del Estado, y organizar Juntas de obras de puertos encargadas de la ad—

ministracion é inversion de los fondos y de la ejecucion de los trabajos

bajo la inspeccion y vigilancia del Ministerio de Fomento.

Art. 27. El Ministerio de Fomento formará un reglamento general

para la organizacion y régimen de las Juntas existentes de obras de

puertos, y de las que se creasen en lo sucesivo. El nombramiento y se-

paracion de ingeniero-director de estas obras será de la libre disposicion

del Gobierno, el cual podrá también nombrar delegados especiales cerca

de las mismas juntas cuando lo considere conveniente.

Art. 28. Las obras de los puertos de interés general, incluso las que

se hallen proyectadas () comenzadas por cuenta del Estado, podrán rea-

lizarse también por medio de concesiones 6 empresas particulares, con

arreglo a la ley general de obras públicas.

Art. 29. Los puertos de interés local serán costeados con fondos de

las Diputaciones ó de los Ayuntamientos, según sea la obra provincial 6

municipal; á la ejecucion de los puertos correspondientes á las Diputa-

ciones podrán contribuir el Estado y los Ayuntamientos, ya sea con au-

xilio de personal facultativo, ya sea con cantidades consignadas en los

re5pectivos presupuestos.

En la misma forma podrán contribuir el Estado y las Diputaciones

provinciales á las obras de puertos que prom ue'van los Municipios.

Los estudios de los proyectos y su aprobacion, así como taszconcesio—

nes de obras de puertos provinciales ó municipales, se harán según lo

prescrito en los arts. 40 y 49 de la Ley general de obras públicas.
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Art. 30. En el reglamento para la ejecucion de esta ley se consigna-

rán las disposiciones oportunas para la formacion y aprobacion de los

proyectos de las obras nuevas de puertos, expresando los trámites e in—

formes que han de preceder á dicha aprobacion.

Art. 31. Habrá en los puertos una zona litoral de servicio, quese de—

terminará por el Ministerio de Fomento en cada caso, para ejecutar las

faenas de carga y descarga, depósito y trasporte de las mercancíasy

circulacion de las personas y vehículos. La aprobacion y proyectos de

dicha zona y su distribucion para los diferentes servicios, lleva consigo

la declaracion de utilidad pública, y los terrenos 6 edificios particulares

que se hallaren comprendidos dentro de la misma, quedan sujetos á la

expropiaciou forzosa.

Art. 32. El Gobernador de la provincia, oyendo al Capitán del puer—

to, al Ingenierojefe, Director de sanidad y Administracion de aduanas,

distribuirá y designará las zonas del puerto para los diferentes servicios

sobre los muelles, y resolverá los incidentes que se promuevan acerca

de su uso y policía. Contra estas resoluciones podrá recurrirse en alzada

al Ministerio de Fomento.

Art. 33. Cuando ocurriese el naufragio de un buque dentro de al-

gún puerto, los dueños ó consignatarios, ó las compañias de seguros,

procederán a su extraccion denlro del plazo que les señale el Coman-

dante de Marina de la provincia.

Si no lo verificasen, se dispondrá pór el Ministerio de Marina que se

efectúe dicha operacion con cargo á los productos que se obtengan de la

venta de los buques y de los efectos que contengan.

Art. 34. Cuando voluntariamente ó por descuido se originase con los

buques 6 sus amarras algún desperfecto en las obras de un puerto, 6 se

produjese el ensuciamieuto del mismo, el Capitán del puerto ha rá abo—

nar á los causantes, además de las multas en papel que establezean los

reglamentºs, la cantidad en que el Ingeniero valúe el importe de la re—

paracion, debiendo entregarse este último en las arcas del Tesoro.

Art. 35. Sin perjuicio del reglamento general para la ejecucion de

esta ley, se formará otro de servicio y policía especial para cada puerto,

que contendrá todas las prescripciones relativas a su uso,y que habrá de

ser aprobado por el Ministerio de Fomento.

CAPITULO V

ssnvrcros ¿nexos ¿ LOS poneros

Art. 36. El servicio de practicaje en los puertos de los dominios de

España, seguirá á cargo del Ministerio de Marina.

Art. 37. Continuará á cargo del Ministerio de Fomento, como servi—

cios anejos al de puertos, el alumbrado marítimo y valizamieuto. Los vi-

gías y semáforos marítimos y botes salva—vidas correrán á cargo del Mi-

nisterio de Marina.
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CAPÍTULO VI

DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR PARTICULARES

Art. 38. En ningún punto de las costas, playas, puertos y desembo—

caduras delos rios, ni en las islas fºrmadas en la zona marítima, se po—

drán ejecutar obras nuevas, de cualquier especie que fueren, ui cous—

truirse edificio alguno sin la competente autorizacion, con arreglº á lº

establecido en esta ley.

Art. 39. El permiso para levantar barracas ó construcciones estaciº—

nales con destino á baños, de ca rácter temporal, se concederá por los Go-

bernadores enlas capitales marítimas, y en los demás pueblos pwr los al-

caldes, de acuerdo con la autoridad de Marina cuando dichas construc—

ciones hayan de hacerse fuera del puerto. y de acuerdo con dicha autº-

ridad de Marina, y el Ingeniero jefe cuando sean en el interior del

puerto.

Art. 40. Los permisos para establecer otros servicios 6 aprovecha-

mientos-de carácter temporal dentro de la zona marítimo—terrestre del

dominio nacional y uso público, se concederán por los comandantes de

Marina de las provincias, siempre que no perjudiquen al aprovecha-

miento común á que esa zona está destinada, y de acuerdo con los go-

bernadores é ingenieros jefes de Obras públicas, cuando estas concesio-

nes puedan afectar á ºtros servicios dependientes de Fomento u otros

ramos de la Administracion.

Art. 41, Estos permisos cesarán siempre que lo exija la mejor vigi-

lancia y servicios de las playas, la policía urbana 6 rural, 6 la concesiºn

del terreno para otras empresas de mayor utilidad y cuantía, previo ex-

pediente instruido con audiencia del interesado ante la autoridad que

haya concedido el permiso. En tales casos, lºs dueños de las construc-

ciones temporales sólo'dispºndráu libremente de los materiales emplea-

dos, sin derecho á indemnizacion.

Art. 42. Cuando las construcciones y aprovechamien tºs de que tra-

tan lºs artículºs anteriores, sean de carácter permanente, se otorgará la

autorizacion pºr el Ministerio de Fºmento oyendo al de Marina.

Art. 43. Las obras de defensa en las costas para protejer el embate

'de las olas, las heredades 6 edificios particulares, aun cuando sean per-

manentes, se autorizarán por el Gobernador de la provincia, previo los

dictámenes de la autoridad de Marina y del ingeniero jefe de Obras pú-

blicas.

Art. 44. Corresponde al Ministerio de Fomento otorgar la autoriza-

cion, oyendo,á las autoridades de Marina, para construir dentro de la

mar 6 en las playas y terrenos contiguos, y en los puertos y con desti-

no al servicio particular 6 publico, muelles, embarcaderos, astillerºs,

diques flotantes, varaderos y demás obras análogas complementarias
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ó auxiliares de las que existan para el servicio de un puerto. Estas au-

torizaciones no con stituiráu monopolio, y podrán otorgarse por lo tanto

varias, para otras de la misma especie en un mismo puerto, playa 6 tro-

zo de costa, siempre que con ellas no sufra menoscabo el servicio pú—

blico.

Art. 45. Corresponde igualmente al Ministerio de Fomento, ºyendo

también á las autoridades de Marina, otorgar la autorizacion para for—

mar salinas, fábricas y otros establecimientos que en todo 6 en parte

ocupen terrenos de dominio público, 6 con destino al servicio parti—

cular.

Art. 46. Corresponde al Ministerio de Marina la concesion de toda

clase de pesquerías, almadrabas corrales parques para la cría y propa—

gacion de mariscos, con arreglo á sus ordenanzas y reglamentos vigentes

6 que se dicten en lo sucesivo.

Art. 47. El Ministerio de Fomento podrá autorizar á los particulares

6 compañías en los términos prescritos en la ley general de Obras pú—

blicas para construir puertos en parajes de las costas en donde no haya

trabajos ni proyectos de otros que estén clasificados. ni existan dere—

chos especiales, para el uso y aprovechamiento de dichos parajes, oyen-

do al Ministerio de Marina.

Art. 48. Cuando las obras de un puerto cuya concesion se solicite

ya sea con arreglo al proyecto del peticionario ó con sujecion al que tu—

viese estudiado y aprobado el Ministerio de Fomento, correspondan á

uno, en el cual, aun cuando no haya trabajos realizados, exista comer—

cio marítimo legalmente autorizado, y servicios practicados con más ó

menos perfeccion, se habrá de otorgar aquella con las condiciones nece-

sarias, para dejar á salvo los derechos existentes de entrar en el puerto,

fondear, embarcar y desembarcar á flote ó enla costa, y de modo que no

resulte obligatorio para el público ningún servicio de los que libre—

mente practique.

Art. 49. Podrá también otorgarse á una empresa particular la auto—

rización correspondieu te para llevar á cabo las obras de un puerto que

estén á cargo del Estado, o para completar las que existan construidas ó

paralizadas, ó bien ejecutar una parte del proyecto, á la vez que el Es—

tado realiza otra, estableciendo en tal caso para compensacion de los

gastosy beneficios de la empresa condiciones especiales de cesion de

terrenos, de explotacion de las obras por tiempo limitado, u otros de—

rechos, según la parte de obra utilizada, el coste de las que se constru—

yan, y la clase é importancia de los servicios públicos que existan en el

puerto, dejando siempre a salvo, como se expresa en el artículo prece—

dente, los derechos anteriores para el uso del puerto y de sus obras.

Art. 50. En el caso de que hubieran de ejecutarse en un puerto por

el Estado por las Diputaciones ó por los Ayuntamientos obras declara—

das de utilidad pública y para realizarlas fuera preciso utilizar 6 des—

truir las construidas por particulares, en virtud de concesiones que les
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hubieran sido otorgadas, sólo tendrían derecho los concesionarios á ser

indemnizados del valor material de dichas obras, previa tasacion pericial

ejecutada conforme a las prescripciones del reglamento general para la

ejecucion de esta ley,

Art. 51. El Ministerio de Fomento concederá las autorizaciones para

que sean desecadas, cultivadas ó aprovechadas de otra manera las maris—

mas del Estado 6 del dominio público y las que no pertenezcan á los pro-

pios de los pueblos ni á los bienes de aprovechamiento común. Para so—

licitar del Ministerio de Hacienda la declaracion de los terrenos pertene—

cientes álos propios de los pueblos 6 de aprovechamiento común, se

concede el plazo de un año, á contar desde la publicacion de la presente

ley. Si los pueblos no alcanzareu resolucion favorable ó hubiese trascu-

rrido el plazo sin haber solicitado la excepcion, serán las marismas con-

sideradas como terrenos baldíos, no siendo obstáculo en ningún caso

los disfrutes públicos, libres y gratuitos de sus productos naturales:

Las marismas de propiedad particular podrán ser desecadas por sus

dueños, previa licencia del Gobernador, quien la expedirá después de

oídos laautoridad de Marina y el ingeniero jefe de la provincia, si no se

irroga perjuicio a la navegacion y a la pesca.

Para la desecaciou ó saneamiento de los terrenos de marismas que

fueren declarados insalubres, se seguirán las prescripciones contenidas

en la ley de aguas respecto a los terrenos pantanosos.

Art. 52. Las concesiones á que se refieren los artículos anteriores se

someterán a los trámites que señala el reglamento general para el cum-

plimiento de esta Ley.

Art. 53. Las autorizaciones para hacerlos estudios de las obras com-

prendidas en los articulos 44 y 45, y á las que se refieren los artículos

47 al 51, se concederán por el Gobernador, previo el informe del inge—

niero jefe de la respectiva provincia.

Las comprendidas en el artículo 46 se otorgarán por el Comandante

de marina de la provincia marítima á que correspondan.

Art. 54. Las concesiones de obras y terrenos de dominio público de

que tratan los articulos 44, 45, 47 y 48, se harán pºr el Ministerio de Fo—

meu to sin pública licitacion ni plazo limitado, quedando sujetasá lo pres-

crito en el artículo 50. Si hubiese más de una petición para una mis-

ma 6 análoga obra, 6 fuesen incompatibles los proyectos presentados por

ocupar una parte común de dominio público en las playas, costasó puer—

tos donde se establezcan, serán preferidos los proyectos que mayores

ventajas ofrezcan, y en igualdad de circunstancias el que tuviere prio-

ridad.

Art. 55. Las concesiones de marismas se otorgarán sin pública lici-

tacion y á perpetuidad, salvo el caso en que algún particular 6 empresa

solicitara la adj udicaciou por subasta, presentando al efecto una propo—

sicion en que se señale y ofrezca un tipo de tasacion y se garantice con

un depósito provisional igual á aquel tipo, que servirá de base para la
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subasta.. Si el rematante no fuese el autor del proyecto aprobado para las—

obras de saneamiento, habrá de abonar á éste el importe de dicho pro-

yecto. (asado conforme á las disposiciones que rigen para casos análogos

en las subastas de obras públicas, 6 en la forma que determine el regla--

mento.

Art. 56. Las concesiones de obras, en el caso á que se refiere el ar-

tículo 4.º, se otorgarán en pública licitaciou y serán por tiempo li—

mitado.

Servirá para la subasta una de estas tres bases: 6 la valoracion de las

obras existentes y de las construcciones ó terrenos que se utilicen, ó las

rebajas en las tarifas que por uso de las obras ha de percibir, ó el tiempo

de la explotacion de la obra por la empresa. El Ministro de Fomento fija-

rá.la base, el tipo y condiciones para el remate, teniendo en cuenta los

proyectosy proposiciones que se hubieren presentado pidiendo la con—

cesion.

Art. 57. En las concesiones de obras en los puertos con las cuales se

ganen terrenos al mar, se esceptuará siempre de los que se reconozca de

propiedad del concesionario la parte necesaria para la zona del servicio á

que se refiere el artículo 31, la cual quedará de propiedad del Es-

tado.

Art. 58. En toda concesiou de obras públicas 6 de carácter particu-

lar, habrá de fijarse:

1.º El plazo por el que se otorga la concesiou.

2.º Los plazos en que se hayan de principiarsey terminarse las obras

concedidas. .

3.º La parte proporcional del presupuesto que habrá de invertirse en

cada uno de los períodos que se considere conveniente, á fin de que la

concesiou se lleve á cabo en el plazo total que se conceda para la ter—

minacion de las obras.

4.º Las condiciones para el establecimiento y uso de la obra en que

fuera preciso para dejar á salvo los derechos adquiridos y los intereses

generales.

5.º La fianza que deba prestar el concesionario, cuendo se trate de

una obra pública, para responder de la ejecucion.

Y 6.” Los casos en que procederá declarar la caducidad de la conce-

siou, así como las consecuencias de la misma.

Art. 59. Cuando para alguna obra soliciten los particulares la decla-

racion de utilidad pública, se seguirán los trámites prescritos en la ley

general de obras públicas para la referida declaracion.

Art. 60. El que durante veinte años hubiese disfrutado de un apro-

vechamien to del dominio público para industria marítima sin oposicion

de la autoridad de tercero, continuará disfrutáudolo, aun cuando no

pueda acreditar que obtuvo la correspondiente autorizacion; entendién-

dose este derecho mientras la clase de industria 6 aplicacion del espa-

cio_ocupado no hayan sufrido variaciones ni alteraciones en los veinte
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años referidos, y habiendo de caducar en caso contrario, á menos que

no obtenga autorizacion como para una obra nueva en la forma prescrita

en esta ley. _

Art. 61. Quedan derogadas todas las leyes, Reales decretos, regla-

mentos, Reales órdenes y demás disposiciones que se opongan a lo dis-

puesto en la presente ley.

Disposiciones transitorias

Primera. Hasta la publicacion delos reglamentos cuya formacion se

prescribe en esta ley, los diversos servicios en los puertos continuarán

rigiéndose por los actuales en todo lo que no se oponga á la misma.

Segunda. Todos los puertos que en virtud delo dispuesto en esta

ley no estén clasificados en los de interés general de primero y segundo

orden, y pasen á ser de carácter provincial o municipal, en los cuales

haya obras en curso de ejecucion en virtud de los contratos especiales,

continuarán á cargo del Estado y del presupuesto del ministerio de Fo—

mento hasta la terminacion de las respectivas contratas, ya sea que éstas

se concluyan ó que se rescindan.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, justicias, jefes, gobernadores y de-

más autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier

clase y dignidad, que guarden y hagan de guardar, cumplir y ejecutar

la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á '7 de Mayo de 1880.—Y0 el Rey.—E1Ministro de Fo-

mento, Fermín de Lasala y Collado.

(Gaceta 8 de Mayo).

Además siguen a continuación los extractos de algunas resoluciones en

materia de aguas, por la importancia que reviste la doctrina que en las mismas

se contiene.

Aguas.—(Indemnización de daños causados en propiedad particular).—

R. D. 25 de Setiembre de 1889, estableciendo que deben conocerlos Tri-

bunales de la demanda sobre indemnizacion de los daños causados por

una empresa particular, concesionaria de las aguas de un río, en una

propiedad no sujeta á expropiacion.

(Ewtracto).—Asi se establecen decidiendo una competencia á favor de

la autoridad judicial, en vista del artículo 256, número tercero de la ley

de aguas. Los fundamentos de esta decision son los siguientes:

Que encomendado porla ley el conocimiento y competencia de los

Tribunales ordinarios las cuestiones relativas á daños y perjuicios oca-

sionados á tercero en su derecho de propiedad particular, cuya enajena-

cion no sea forzosa por toda clase de aprovechamientos en favor de par-

ticulares, y teniendo por objeto la demanda del marqués de Tavará tal
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reclamacion, es indudable que á los Tribunales del fuero común corres—

ponde conocer de ella; y

Que esto no obsta pa ra que la Administracion, en uso de sus faculta-

des, pueda verificar el apeo y deslinde de lo que corresponde al domi—

nio público, y ejercitar y resolver sobre todos los demás derechos que

la ley les atribuye, asi respecto á las riberas, como a las aguas y cauces

del río.

R. D. 25 Setiembre 1889.—(Gaeeta 5 Octubre).

Aguas.—(Acnerdos municipales para evitar inundaciones: Inierdieio).—

R. D. 8 Octubre 1889 estableciendo que la ejecucion de esos acuerdos no

puede autorizar el interdicto á favor del particular que se considera per-

judicado, porque está prohibida la promocion de taljuicio en el artículo

89 de la ley municipal.

(Eniraciw.—En 25de Septiembre de 1886 celebró sesion el Ayunta-

miento de Bibríesca, y dada cuenta de una instancia de varios dueños

de las huertas contiguas al cauce molinar dela villa solicitando el prou"

to remedio á los abusos cometidos por D. Pedro Manuel Ruíz, como el

ejecutado en la tarde del 8 del expresado mes, en que, á consecuencia

de haber alterado Ruíz el canal y haberse detenido las aguas por las re—

jas, se habían inundado las huertas repetidas veces, causándose grandes

perjuicios, y habiendo exposicion de que se alterara el orden público, el

Ayuntamiento acordó por unanimidad que se llevara a efecto lo dispues-

to por Ayuntamientos anteriores, echando por tierra el tablon que colocó

D. Pedro Manuel Ruiz, en la cuna del cauce en el puente de San Andrés

sin el competente permiso, con objeto de dar mayor entrada de aguas al

cauce que discurre por la calle del Río, intramuros de la poblacion, para

evitar de esa manera que ocurran en lo sucesivo las inundaciones de

que han sido víctimas las casas de los vecinos de la citada calle del Río

y pudiera alterarse el orden público; y que, asimismo, se echaran por

tierra y no se consintieran en lo sucesivo las verjas que Ruíz había colo-

cado sin previo permiso, tanto en la desembocadura del molino como en

la fábrica, deteniendo con esto el curso de las aguas.

Con tal motivo, propuso Ruíz un interdicto de retener 6 recobrar con

tra los concejales que autorizaron el acuerdo, los cuales acudieron al

Gobernador de la provincia, que enterado del caso, requirió de inhibi-

cion al Juzgado de Bribiesca. Surgida en su virtud contienda de compe—

tencia, se decide á favor de la Administracion, vistos los artículos 72, 73

y 89 de la ley municipal.

Considerando: 1.º Qué el acuerdo del Ayuntamiento de Bribiesca

adoptado en 25 de Septiembre de 1886, y á instancia de varios vecinos

del pueblo, fué tomado dentro del círculo de las atribuciones de la Cor-

poracion municipal, puesto que tuvo por objeto evitar que se repitieran

las inundaciones que habían tenido lugar en las huertas y en las casas.

2.º Que el interdicto interpuestº por D. Pedro Manuel Ruíz tiende á
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dejar sin efecto el acuerdo de que se ha hecho mérito, siendo improce-

dente dicho recurso, en virtud de lo dispuesto en el articulo 89 de la ley

municipal. (Real decreto 8 Octubre de 1889, Gaceta 4 Noviembre).

Aguas.—(Canees del dominio particular. Cnestones posesorias.)—Real

Decreto de 1.“ de Noviembre de 1889 estableciendo que las cuestiones

posesorias sobre aguas y cauces de dominio particular é indemnizacion

de daños al propietario, corresponden a los Tribunales del fuero cºmún.

Comunidades de regantesy límites de la jurisducciou concedida á los

sindicatºs de riegos.

(Extracto.)—Acordado por gran número de propietarios regantes de la

zona arrozal del término municipal del Alfafar el establecimiento de un

lago artificial con objeto de cazar aves acuáticas, se llevó a efecto este

proyecto, pero la Junta directiva del canal del riegos del río Turia, pre-

sentó en el Juzgado de Valencia interdicto de recobrar contra el Alcalde

de Alfafar, alegando que la comunidad demandante era dueña de dicho

canal, y estaba también en la quieta y pacífica posesion de los cauces y

acequias que se expresaban, así como de las aguas que discurrían por

dichas acequias y escorrentías; que los guardas jurados del pueblo ha-

bían construido de órden del Alcalde de Alfafar varias paradas con bro—

za, barro y madera en lºs sitios que se designaban; que asimismo apare—

cia que los referidos guardas habían tapado diferentes boqueras que

existían para desaguar algunos campos y ponerles en condiciones de cul-

tivo, y habían también destruido una mota ºperada que el Síndico del

canal del Turia hizo construir en el boquete del riego de Orellana, para

evitar la entrada de las aguas en dicho riego y que se llenan de fango;

que.todas las paradas colocadas y la mota destruida no tenían más obje-

to que embalsar los campos á que afectaban, para convertirlos en un la-

go artificial, destinado á la caza de aves acuáticas, de modo que con tal

embalse ó estancamiento de aguas, no sólo se privaba á la comunidad

demandante de la posesion de los cauces y de las aguas expresadas, sino

que hacia imposible los trabajos en los campos, se impedía la conduccion

de la tierra de los márgenes, de las acequias á los campos que la necesi—

taban para la operacion conocida con la palabra enterrar, y se creaba un

constante peligro para la salud pública.

Dictado auto restitutorio, el Gobernador de Valencia requirió de inhi-

bicion al Juzgado de Torrente, y formalizada con tal motivo contienda

jurisdiccional, se decide á favor de la Autoridad judicial, vistos los artí—

culos 254 y 256 de la ley de aguas; y

Considerando: 1.º One la presente contienda de competencia se ha

suscitado con motivo del interdicto incoado porla Junta directiva del

canal de río Turia para recobrar la posesion de las aguas y cauces de que

ha sido despojado con ocasion del proyecto de lago artificial para la caza

de aves acuáticas que se trataba de construir en la zona arrozal del pue-

blo de Alfafar.

20
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2.“ Que la comunidad demandante sólo tiene facultad para corregir

con arreglo á sus Ordenanzas a aquellas personas que se hallan someti—

das á las mismas por formar parte de la comunidad, pero tales facultades

no puedeu.cousiderarse extensivas á los que no están sujetos al régimen

y gobierno determinado con las referidas Ordenanzas.

3.º Que por lo tanto el Sindicato de riegos del canal del Turia carecía

de competencia para corregir y castigar por sí el hecho que dió motivo

al interdicto de autos; y tratándose en él de una cuestion posesmia de

aguas y cauces del dominio particular de la corporacion demandante y

de daños y perjuicios ocasionados en esos derechos de propiedad, cuya

enajenacion forzosa no consta que esté declarada en favor del demanda-

do 6 de quien este represente los derechos que se debaten. es indudable

que el conocimiento de las cuestiones de que se trata compete a los Tri-

bunales del Fuero común:

R. D. de Lº de Noviembre del 1889.—(Gaeeta 27 id.)

CAPITULO II

De los minerales

Art. 426. Todo español o extranjero podrá hacer libremen—

te en terreno de dominio público calieatas ó excavaciones que

no excedan de diez metros de extensión en longitud 6 profundi—

dad con objeto de descubrir minerales; pero deberá dar aviso

previamente á la Autoridad local. En terrenos de propiedad prí—

vada no se podrán abrir calieatas sin que preceda permiso del

dueño ó del que le represente.

El cap. 2.º de este libro se ocupa de los minerales y al hacerlo lo efectúa de

manera tan concisa que sólo en dos artículos expone cuanto cree conveniente

respecto de tal particular. Mas esto no ha de ser obstáculo para que nºsotros

nos impongamºs el deber de hacer algunas manifestaciºnes sobre el carácter

de esta clase especial de propiedad.

La riqueza minera tiene dos aspectos distintos bajº los cuales no puede

menos de mirarse por su importancia y pºr la manera especialisima de explo-

tarla. Y sin que pueda decirse que el socialismo impera en esta materia, real—

mente tiene algo más de social que de individual la riqueza minera, asi es que

se ha considerado hasta cierto punto como administrativa en su fºndº, mas

que cºmº particular porque se supone interesa al público y al Estadº el desen-

vºlvimiento de la misma cuyºs elementos entraña la tierra en sus más recón—
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ditos ámbitos y de cuya explotación tan gran engrandecimientº se espera en

algunas naciones, y se ha esperado además en ºtras épocas en que las balagiie—

ñas esperanzas de los mineros dejaban abandonadas las demas clases de propie-

dades.

Pero la exajeración de tales creencias, que llegó al extremo de suponer

que el dueño de la tierra no lo es más que del suelo, y que el subsuelo corres—-

ponde al Estado, desnaturalizaudo asi los principios que á la propiedad deben

regular,y haciendo puramente socialistas ciertas disposiciones, ha venido a

caer por tierra ante las decepciones y desencantos sufridos por los más ilusos

que llevaron su entusiasmo hasta la locura en pró de la riqueza minera,lle—

gando en sus ambiciones hasta el extremo de desnaturalizar la propiedad

particular.

El art. 426 de este Código, al prescribir que todo españºl ó extranjero po-

drá hacer libremente en terreno de dominio público calicatas ó excavaciones

con objeto de descubrir minerales, dando previo aviso a la autoridadlocal,

sienta una base más que suficiente para que el desarrollo de la riqueza minera

pueda llevarse a cabo en condiciones que, no perjudicando a tercero, y alen—

tando a todo ciudadano para la busca de un filón, no sean desventajosas al

que de investigar trata los secretos de la naturaleza, y busca enlas entrañas de

la madre tierra lo que la naturaleza alli colocó para el bienestar y engrande—

cimiento de los particularesy de los pueblos; mas en el último párrafº de di-

chº articulo se consagra el legislador a sostener iucólumes los derechos de do—

minio en propiedad privada, preceptuando que no se podrán abrir calicatas

en terrenos que á la prºpiedad particular correspºndan sin permiso del dueñº

ó del que le represente; lº cual implica un mayºr adelanto en el conocimiento

de los derechos de la propiedad privada y un reconocimiento de lo absurdo del

principio que sostenia la antigua legislación estableciendo que el dueño de un

terreno lo era sólo del suelo, y que el subsuelo cºrrespondía al Estado; cuyo

principio era insostenible, y comprender no podemos la razón de ser que su

observancia tuviese, pues no significaba, en nuestro concepto, más que un

abuso cometido por la sociedad ó el Estado contra el particular propietario,

una desmembración injustificada del derecho de propiedad.

Encºntramos más aceptables que las disposiciones dadas anteriormente

sobre este particular, las prescripciones de este art. 426 de nuestro Código oi-

vil, por cuanto en éste sele reconocen al propietario todos los derechos pro-

pios del dominio, mientras que en aquellas se le cercanau los derechos domi—

nicales, y porque está más conforme con el principio sentado en el art. 350 de

este mismo Código, de que el propietario de un terreno es dueño de su super—

ficie y de lo que está debajo de ella, de cuyo principio se deduce la lógica con-.

secuencia de que nadie, sin permiso del dueño, penetre en su terreno y pre—

texte la investigación de minerales para efectuar en el excavaciones úetra cla-

se de trabajos análogos.
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Para recalcar más la diferencia que existe sobre este punto entre la Ley de

6 de Junio de 1859 y la de 29 de Diciembre de 1868, creemos convenientemente

transcribir aqui el tex to absurdo del art. 8…“ de la primera y el claro y racional

precepto del art. 10 de la segunda. Dice el citado art. 8.º: ¿Todo español 6 ex—

»tranjero puede hacer libremente labores someras pa ra descubrir los minerales

»de que trata el articulo 1.º en cualesquiera terrenos que no estuvieren dedi-

»cados al cultivo, ya pertenezcan al Estado 6 a los pueblos, ya sean de propie-

»dad particular. Estas labores denominadas calicatas, nº podrán exceder de

»una escavacióu de dos metros lineales en cuadro y un metro de profundidad.»

Siendo el siguiente el texto del art. 10: <<Todo español 6 extranjero podrá ha—

»cer libremente, en terrenos de dominio público, calicatas ó escavaciones, que

»no excedan de 10 metros de extensión en longitud 6 profundidad, con objeto

»de descubrir minerales: para ello no necesitará licencia, peró deberá dar avi-

»so previamente a la autoridad local.» — ((En terrenos de propiedad privada

»no se podrán abrir calicatas sin que precede permiso del dueño ó de quien lo

>»represente.»

Bien se vé, por lo expuesto, que la ley del 59 en su articulo 8.º venia a dis—

poner que pudieran hacerse calicatas por cualquiera en terrenos no dedicados

al cultivo, ya perteneciesen al Estado 6 a los pueblos, ya fuesen de propiedad

particular, mientras que el art. 10 de la Ley de 29 de Diciembre de 1868 sabe

respetar la propiedad particular demostráudolo así en la redacción die su artí-

culo 10 del cual parece tomado en todas sus partes el art. 426 que del Código

comentamos. Cual de estos preceptos es más justo, no necesitamos repetirlo;

pues aun cuandº no lº hubiéramºs manifestado ya,creemos ver en la concien-

cia de todo hombre honrado que leer sepa esas leyes y las lea con una media-

na detención, el acogimiento mejor y más satisfactorio de las prescripciones

contenidas en el art. 10 de la mencionada ley de 29 de Diciembre de 1868.

Merecia la pena que el legislador al ver el laberintico cúmulo de disposi—

ciones que se han dado sobre esta materia en el R. D. de 5 de Octubre

de 1859, en la antes mencionada Ley de minas de 6 de Julio de 1859.

en otra ley de la misma fecha sobre formación de sociedades mineras, en

la R. O. de 22 de Noviembre del 59, en el R. D. de 11 de Enero de 1860, enla

R. O. de 18 de Abril de 1860, en la R. O. de 14 de Febrero de 1862, en otra Real

Orden de 28 de Enero de 1863, enla R. O. de 9 de Febrero del mismo año sobre

sustanciación de expedientes, en un R. D. de 22 de Febrero del propio año,en

otra R. O. de 24 de Febrero del repetido año sobre diligencias periciales en los

expedientes de minas y reglas para uniformar su práctica, en la R. 0. de 17 de

Marzo del citado año, en otra R. O. de 14 de Mayo de 1864 declarando que solo

procede la vía administrativa contra las providencias de caducidad de cesio—

nes de minas, en otra R. O. de 17 de Febrero y 26 de Abril de 1865, en la Ley de

18 de Julio de 1865 modificando el art. 84 dela Ley de 6 de Julio de 1859, de las
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RR. 00. de 2 de Agosto y 11 de Diciembre de 1865, RR. 00. de 28 de Abril y 17

de Mayo de 1866 declarando, la primera, inadmisible una demanda por no ha—

llarse en los casos de la ley, y negando la via contencioso administrativa, la

segunda por interpºnerse fuera de los 30 dias que concedía el art.91 de aquella

Ley de 6 de Julio del 59; la Ley de 29 de Junio de 1867, la R. O. de 5 de Julio

de 1867, la Ley de 4 de Marzo de 1868, reformandº varios articulos de la Ley de

6 de Julio de 1859; el Real Decreto de 24 de Junio de 1868 aprobando el Regla-

mento para la ejecución de la Ley anterior; las Reales Órdenes de 21 y 27 de

Agosto de 1868, el Decreto de 29 de Diciembre de 1868 aprºbando bases genera—

les para la nueva legislación de Mluas; las Órdenes de 2. 3 y 8 de Marzo de 1869,

el Decreto del mismo mes y año, las Órdenes de 10 de Marzo, 18 de Mayo y l.'

de Julio del propio año y otras mil disposiciones, la mayor parte delas cuales

sólo han servido para confundir la imaginación más clara del hombre que se—

riamente haya querido dedicarse al estudio de tan importante asunto; hubiera

pensado en serio sobre el mismo, y dedicando una comisión técnica, com—

puesta de letrados e ingenieros, hubieran aprovechado los trabajos de la mis-

ma para consignar en un titulo de este Código las bases principales y los prin-

cipios generales que deben informar las cuestiones de mineria; deduciéndose

de estas bases los elementos necesarios para la formación de una ley procesal

sobre el asunto, que hubiera venidº a complementar el desarrollo jurídico de

aquellos principios esenciales consignados en el Código, y hubiese determi—

nado de una manera seria y fºrmal la tramitación de los expedientes de tal

género, que sencillos deben hacerse, como tºdºs lºs administrativºs yjudi-

ciales, para la mejor inteligencia de tºdos, la mayor claridad y economia de

lºs interesadºs, pues es vergºnzºso que cºntinuemºs en un caºs legal cºmº el

en que vivimºs respectº a la cuestión minera.

Cºncºrdancias encºntramºs cºn lº preceptuadº en el articulº que nºs

ºcupa de nuestrº Códigº, en el 630 del Códigº de Veracruz—Llave, 867 del Códi-

gº de Méjicº, 771 del Códigº de la Baja Califºrnia, 867 del Códigº de Campeche,

el art. l3 de la Ley de Minas que rige en Bélgica y ºtrºs variºs.

Art. 427. Los límitesjdel derecho mencionado en el artículo

anterior, las formalidades previas y condiciones para. su ejercicio,

la designación de las materias que deben considerarse como mi-

nerales, y la determinación de los derechos que corre5ponden al

dueño del suelo y á los descubridores de los minerales en el caso

de concesión, se regirán por la Ley especial de Minería.

Pºcº hemºs de extendernºs al cºmentar el precedente articulº, puestº que

pºr su índºle nada puede decirse más que, en justº acatamiento a la Ley, es

indispensable su ºbservancia; perº, realmente, sºbre estº pudiera el legislador
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haber sidº un pºco más explicitº, diciendo terminantemente que por ahora se

regirian tales asuntºs pºr la Ley especial de Minería, compendiada y modifica-

da en el Decretº de29de Diciembre de 1868, que es la única legislación acepta-

ble pºr hoy y la que salva algún tantº lºs inconvenientes de la multiplicidad

extraordinaria de dispºsiciones heterogéneas y contradictorias que formaban

la legislación de Minas, a pesar de dejar en vigor, según el art. 32 de las dispo-

siciones transitorias, algunos de los preceptos de la anterior legislación, según

ha venido a corroborarse por la Órden de 9 de Marzº de 1869 y algunas otras

posteriores, lo cual sostiene la duda y la vacilación acerca de las prescñpcio—

nes que en mºmentos dados deben tenerse en cuenta en muchos casos respec—

to de esta materia.

 



 
 

LEY DE MINAS

de 6 de Julio de 1859, reformada. por la. de 4 de Marzo

declaradas vigentes por disposición expresa. del

art. 427 del Código civil. (1)

 

CAPITULO PRIMERO

DE LOS OBJETOS DE LA MINERÍA

Artículo 1.º Son objeto especial del ramo de minería todas las sus—

tancias inorgánicas, metalíferas, combustibles ó salinas, los fosfatos ca—

lizos, la baritina, espato fluºr y las piedras preciosas, ya se presenten en

tilones, ya en capas 6 cualquier otra forma de yacimiento, con tal

que exija su disfrute un ordenado laboreo, bien sea éste superficial 6 sub-

terráneo.

Art. 2.º La propiedad delas sustancias designadas en el artículo an-

terior corresponde al Estado, y nadie podrá disponer de ellas sin conce—

siou del Gobiernº, otorgada en su nombre por los Gobernadores de las

provincias.

Art. 3.º Las producciones minerales, silíceas y calcáreas, las arenas,

las tierras arcillosas, magnesianas y ferruginosas, las margas y las

demás sustancias de esla clase que tengan aplicacion á la construccion,

á la agricultura ó a las artes, continuarán como hasta aquí siendo de

aprovechamiento común cuando se hallen en terreno del Estado 6 de los

pueblos, y de explotacion particular cuando el terreno sea de propiedad

privada.

Las sustancias comprendidas en este artículo no quedan sujetas a

(t) Graudísima confusion ha envuelto la legislacion minera, pues la Ley de 6 de Julio

de 1859 alterada fué parcialmente por varias disposiciones casuísticas que contradictorias

eran algunas; y vinieron atraer una verdadera revolución en esta materia, producigndo

un caos y habiendo dadº lugar muchas veces al desconocimiento del verdadero derecho;

pero afortunadamente la Ley de 4 de Marzo de 1868 reformó la de 1859 en condiciones tales,

que aclaro algun tanto el asunto, aunque no todo lo que fuera de desear.

De todos modos, para facilitar el estudio consignamºs dicha Ley de minas de Q de J:ulio,

de 1850:segregaudo le quede ella queda derogada, y expresando en su. lugar las modifica—

ciones introducidas en la misma pºr la de 4 de Marzo de 1868.
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las formalidades ni cargas de la presente ley; pero estarán bajo la vigi-

lancia dela Administracion en lo relativo a la policia y seguridad de las

labores.

Art. 4.º No se consentirá la explotacion de las sustancias expecí-

ñcadas en el artículo anterior sin permiso especial del dueño, cuando el

terreno fuere de propiedad privada. Pero en caso de destinarse á la alfa-

rería, fabricacion de loza ó porcelana, de ladrillos refractarios, cristal 6

vidrio ú otro ramo de industria fabril, podrán los Gobernadores con-

ceder autorizacion para explotarlas á cualquiera que las solicitare,

previo expediente instruido por los mismos, con audiencia del dueño del

terreno y mediante informe de un Ingeniero de minas y del Consejo pro-

vincia].

Si el dueño del terreno se obliga á hacer la explotacion por si, empe—

zándola dentro del plazo que se le ñjase por el Gobernador, que no baja-

rá de tres meses, tendrá la preferencia sobre los extraños.

Art. 5.º Obtenida que fuese por un extraño la autorizacion para ex-

plotar algunas de las sustancias de que tratan los dos artículos anterio-

res. indemnizará al dueño de la linea del valor del terreno que hubiere

de ocnparle, y una quinta parte más; y también pagará en su caso el me-

noscabo ó demérito que el predio experimente, y prestará fianza para

responder de los ulteriores daños y perjuicios que pudiese ocasio—

narle en lo sucesivo. Hasta después de haber llenado estos requi-

sitos no podrá emprender sus trabajos. La autorización caducará cuando

el concesionario dejase transcurrir un año sin explotar las expresadas

sustancias.

Art. 6.º Las arenas auríferas y las estanníferas ú ºtras producciones

minerales de los ríos y placeres, serán de libre aprovechamiento sin ne-

cesidad de autºrizacion ni licencia. Unicamente cuando el beneficio se

hiciere en establecimientos ñjos se formarán pertenencias mineras, se—

gún el párrafo 3.º del art. 13.

Art. 7.º Las tierras ferruginosas, como ocres y almagres, serán

igualmente de libre aprovechamiento. Si la metalurgia del hierro las re-

clamare como primeras materias, podrán constituir pertenencias mine—

ras, al tenor del párrafo 2.ºdel art. 13.

CAPITULO II

DE LAS CALICATAS

Art. 8.º Todo español 6 extranjero puede hacer libremente labores

someras para descubrir lºs minerales de que trata el art. 1.º en cuales-

quiera terrenos que no estuvieren dedicadºs al cultivo, ya pertenezcan

al Estado ó a los pueblos, ya sean de propiedad particular. Estaslabores,

denominadas calicatas, no podrán exceder de una excavacion de dos me-

tros lineales en cuadro y un metro de profundidad.
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Art. 9.“ En terrenos de secano que contengan arbolado, ó viñedo,

ó estén dedicados á pastos ó labor, será necesaria la licencia del dueño,

ó de quien le representa, antes de poderse abrir calicatas. En el caso de

negarse la licencia, 6 si transcurren dos meses sin otorgarse, podrá

el quela hubiere solicitado acudir al Gobernador, el cual la concederá ó

negará, después de oir á los interesados y al Consejo provincial, y,

si lo juzga oportuno, 6 si lo pide alguna de las partes, á un Ingeniero de

minas.

Art. 10. En jardines, huertas y cualesquiera fincas de regadío, el

dueño es quien únicamente puede conceder licencia para calicatas, sin

ulterior recurso ni apelaciou.

El que solicitara licencia para calicatas, tanto según este artículo

como según el anterior, lo pondrá en cºnocimiento del Alcalde dentro

de cuya jurisdiccion se intente calicatar para los efectos oportunos en

su día.

Art. 11. Siempre que el dueño del terreno lo exigiere, tendrá el ex-

plorador la obligacion de constituir previamente fianza para indemniza—

cion del deterioro que con la calicata pudiese producir, según convenio

ó tasacion, y además quedará sujeto al abono de los daños y perjuicios

que ulteriormente ocasione en la finca.

Cuando la licencia para calicatas hubiese sido concedida por el Go-

bernador, serán a satisfaccion de éste la fianza ó depósito para indemni—

zaciones.

Art. 12. No pueden abrirse calicatas ni otras labores mineras á me-

nor distancia de 40 metros de un edificio, camino de hierro, carretera.

canal, fuente, abrevadero 11 otra servidumbre pública, y 1,400 de los

puntos fortificados, á menºs de que en este último caso se obtenga li-

cencia de la autoridad militar, y en los demás del Gobernador, si se tra-

tare de servicios 6 servidumbres públicas, 6 del dueño cuando se trate

de edificios de propiedad particular.

CAPITULO III

DE LAS PERTENENCIAS DE MINAS

Art. 13. La pertenencia común de una mina es un sólido de base

rectangular de 300 metros de largo por 200 de ancho, horizontalmente

medidos al rumbo que designe el interesado, y de profundidad vertical

indefinida. Su cara superior 6 parte superficial permanece siendo pro-

piedad del dueño del terreno.

En las minas de hierro, carbón de piedra, antracita, lignito, terba,

asfalto, arcillas bituminosas ó carbonosas, sulfato de sosa y sal gemma,

tendrá cada pertenencia 500 metros de lado sobre 300.

En las arenas auríferas ó estannfferas y demás de que trata el artícu-

6.º, comprenderá la pertenencia 60.000 metros cuadrados 6 superficiales,
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como las del párrafo l.º del artículo presente, y podrá estar formada, bien

por un rectángulo, bien por un cuadrado, ó bien por una serie 6 reunion

de cuadrados de 20 metros al menos de lado cada uno, adaptados entre

sí según convenga al registrador, pero sin dejar claros 6 espacios inter-

medios.

Art. 14. Cuando entre dos pertenencias resultare una faja y entre

tres 6 más un espacio franco en que pueda demarcarse un rectángulo

cuya superficie horizontal no sea menor de los dos tercios de una perte-

nencia de su propia clase y cuyo lado mayor no exceda de 300 metros en

pertenencias arregladas al párrafo Lº del artículo anterior, y de 500 en

las del párrafo 2." del mismo, se formará una pertenencia incompleta y se

adjudicará á quien lo solicitara.

Art. 15. Cuando el espacio que mediare entre dos 6 mas pertenen—

cias uo pudiese dar lugar á la colocacion de una pertenencia incompleta,

según el artículo anterior, se considerará como demasía, la cual se adju-

dicará al dueño de la mina más antigua de las colindantes, y por su re-

nuncia expresa á los que le sigan en el orden de prioridad.

La demasía no podrá extenderse, cualquiera que sea su figura, a ma—

yor superficie que los dos tercios de una pertenencia completa de su

clase; si sobrase terreno se constituirán dos ó más demasías. A ninguna

mina podrá adjudicarse más que una demasía, cuando las hubiese en

mayºr númerº, se hará su adjudicacion sucesivamente por orden de

prioridad á las minas colindantes.

Art. 16. Los particularesy empresas podrán obtener el número de

pertenencias que estimen convenientes, siempre que no se pidan en una

solicitud—más de dos pºr una persana, cuatro por una compañía,y el

doble respectivamente enlas minas comprendidas en el párrafo 2." del

artículo 13.

También podrán constituir á su voluntad grandes grupos 6 cotos mi—

neros sin perjuicio de la division de las respectivas demarcaciºnes.

Art. 17. El permiso para investigacion podrá comprender el mismo

número de pertenencias, según su clase, que se expresa en el artículº

anterior.

Art. 18. Es indivisible la extensiºn comprendida en una sola perte-

nencia; pero en el casº de quela concesiou sea de dºs ó más pertenen-

cias, podráu éstas separarse mediante aprobacion del Gobernador.

Art. 19. Todo individuo ó compañía puede libremente adquirir, por

compra 6 por otrº medio legal, cualquier númerº de pertenencias mine—

ras, 6 antes 6 después de expedido el título de propiedad. Pero las com-

pañías adquirentes no tendrán en cada caso más derechº que sus cau—

santes, ni podrán pretender comº tales cºmpañías aumento de pertenen-

cias, á no existir terreno franco.
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CAPITULO IV

DE LA PETICION DE PERTENENCIAS rumanas

Art. 20. Para llegar á conseguir la propiedad de una 6 más perte—

nencias mineras, puede procederse por uno de dos medios: la investiga-

cion ó el registro. Lo mismo en la investigacion que en el registro, la

prioridad de la solicitud confiere derecho preferente á la concesiouy pro-

piedad. La solicitud de investigacion ó registro puede entablarse sin

consentimiento ni conocimiento del dueño del terreno; pero no se

dará principio a los labores sino con los requisitos y condiciones que

en los artículos Q.“, 10, 11 y 12 se establecen para las calicatas-

Si los dueños de jardines, huertas y fincas de regadío por las que

convenga dirigir las labores principiadas, niegan el permiso para ejecu-

tarlas, el Gobernador podrá concederle con las formalidades prevenidas

en los artículos 25 y 26 luego que haya mineral descubierto.

Art. 21. El que con calicata 6 sin ella se proponga explorar y reco-

nocer el terreno, emprendiendo labores más extensas é importantes que

las calicatas, como son las de pozo, socavon, zanja ó desmonte, presen-

tará su solicitud por escrito al Gobernador de la provincia, pidiendo per-

miso para la investigacion en terreno franco.

El que con calicata 6 sin ella prefiera registrar una 6 más pertenen-

cias en terreno franco, presentará al Gobernador por escrito su solicitud

de registro, expresando si se halla ó no descubierto el mineral cuya ex-

plotacion se propone.

Tanto el investigador como el registrador, acompañarán al propio

tiempo la designacion de la pertenencia ó pertenencias que respectiva-

mente hubieren solicitado.

Art. 22. El Gobernador decretará acto contínuo la admision de una

u otra solicitud, salvo mejor derecho.

Se enumerarán las solicitudes y se anotará el día y hora de su pre—

sentacion en libros talonarios, separados para investigacion y registro.

donde ñrmará cada interesado, al cual se le entregará sin levantar mano

el resguardo suficiente, autorizado por el jefe del Negociado de Minas,

con expresion del número de orden que hubiese tocado á su solicitud.

Art. 23. El Gobernador mandará que dentro del tercer día se publi-

quela investigacion ó el registro con sus designaciones en la tabla de

anuncios y en el Boletin Oíeial, y que se remitan al Alcalde del pueblo

para la fijacion de edictos.

Art. 24. Dentro de los sesenta días después de la investigacion ó re-

gistro, presentarán al Gobernador sus oposiciones los que se considera-

sen con derecho al todo 6 parte del terreno solicitado, 6 los dueños de

las fincas que tuvieren que reclamar; pasado este plazo no serán admiti-

das. El Gobernador dará inmediatamente vista de las oposiciones al in-



—316—

vestigador ó registrador, quien contestará en término de diez días; 1ue -

go informará dentro veinte días el Consejo provincial, y todo ello se uni—

rá al expediente respectivo, oyéndose también, á juicio del Gobernador

y dentro de un término que no exceda de veinte días. al ingeniero, si lo

exigiese la índole de las cuestiones. Inmediatamente después se dictará

por el Gobernador la resolucion que procediere, desestimando las oposi-

ciones ó anulando el registro 6 investigacion.

Estas resoluciones se notiñcarán en la forma ordinaria á los oposito-

res y demás interesados, y se publicará en el Boletin O/i'eial con relato

de sus antecedentes.

Contra ellas puede apelarse en el término de treinta días para ante el

Ministerio.

Art. 25. El permiso para investigacion lo concede el Gobernador.

Al efecto dispondrá que un ingeniero de minas examine, comprue—

be, y en su caso rectifique la designar-ion, y en vista de su informe y

con apreciacion delas oposiciones, si las hubiere, decidirá el Gober-

nador dentro delos cinco meses de presentada la solicitud del investi—

gador.

Art. 26. De la resolucion del Gobernador concediendo ó negando el

permiso para investigacion, puede recurrirse ante el Ministerio debien—

do iuterponerse el recurso dentro delos treinta días de notificada la re—

solucion del Gobernador, por el que se considere agraviado, sea el soli-

citante, sea alguno de los oponentes.

Si nº se hubiese interpuesto recurso, el permiso del Gobernador será

deñnitivo.

Art. 27. El permiso para investigacion es por el tiempo que deter—

mine el reglamento.

Antes de obtener el permiso, puede el investigador hacer la misma

labor legal que en el artículo siguiente se señala al registrador. Después

del permiso continuará sus exploraciones con las condiciones del artícu-

lo 50. “

Art. 28. El registrador habilitará en el término de cuatro meses des-

de la presentacion de su registro la labor legal de diez meses sea en pro—

fundidad por pozo, sea en longitud por socavon. desmonte ó zanja.

Todo registrador puede aspirar á convertir en investigacion su regis-

tro, antes 6 después de haber concluido la labor legal. El Gobernador

concederá el permiso según el artículo 25.

CAPÍTULO V

DE LAS DEMARCACIONES Y CONCESIONES DE PROPIEDAD

Art. 29. No se hará ninguna demarcacion sin que aparezca descu—

bierto algún mineral de los comprendidos en los artículos Lº, 6.º y 7.º, á

juicio del ingeniero; y si para practicarla conviene á los interesados iu—
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cluir fincas de las expresadas en el artículo 10, precederá permiso del

Gobernador á falta del consentimiento del dueño.

Art. 30. Dentro de los cuatro meses después de la presentacion y ad—

mision de un registro, pedirá el registrador la demarcacion de su perte-

nencia ó pertenencias, acompañando muestras del mineral que hubiere

hallado, salvo el caso de registro por caducidad.

El investigador que en cualquier tiempo hallare mineral suficiente,

según el artículo anterior, acompañará igualmente muestras y solicitará

la demarcacion.

Art. 31. El Gobernador dispondrá enseguida que por un ingeniero

se practiquen los reconocimientos, y en su caso las demarcaciones, por

el orden que el reglamento determine.

El ingeniero evacuará estas diligencias dentro del plazo de cuatro

meses, que podrá el Gobernador prorrogar hasta seis, si ocurriesen im—

pedimentos graves, los cuales se consignaráu por diligencia en ,el expe—

diente.

Se notificará previamente al registrador ó investigador la época del

reconocimien to y demarcacion de sus pertenencias, que será ñja y pe-

rentoria dentro de los límites, que no podrán exceder de ocho días, bajo

la responsabilidad del ingeniero comisionado. Los dueños delas minas

colindantes, serán igualmente notificados, y además se anunciarán pre-

viamente las demarcaciones en el Boletin O¡icial.

Art. 32. Si del reconocimiento resultare hallarse habilitada la labor

legal, haber terreno franco y estar descubierto el mineral, según el ar-

tículo 29, procederá el ingeniero, acto continuo, á demarcar la pertenen-

cia ó pertenencias conforme á la designacion. recogiendo muestras del

mineral y fijando los puntos en que han de colocarse los hitos ó mojo—

nes, que serán firmes, duraderos y bien perceptibles.

Si el ingeniero hallare defectuosa ó mal hecha la designacion por in—

exactitud en las medidas, 6 por superposicion a alguna parte de perte—

nencias ajenas que tuvieren mejor derecho, la rectificará al demarcar,

de acuerdo con el interesado, siempre que hubiere terreno franco.

Art. 33. Los ingenieros se valdrán del norte magnético para designar

los rumbos; pero siempre que sea posible, determinarán la posicion de

la bocamiua ne la labor legal, con respecto á objetos fijºs y perceptibles

del_ terreno, anotando sus distancias y obliga rán á los mineros á conser-

var constantemente en lo sucesivo en el mejor estado sus mojºneras.

Art. 34. Cuando del reconocimiente de un registro para demarcacion

resultare no haber mineral descubierto, según el artículo 29, el Gober-

nador declarará anulado ó fenecido el registro y franco el terreno, á menos

que el registrador hubiere antes acudido ó acudiere dentro de los ocho

días después del reconocimiento solicitando permiso para investigacion

en el mismo sitio. En tal caso se procederá al tenor de los artículos 25

y 28.

Art. 35. Las pertenencias completas, las incompletas, las demasías,
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los cotos mineros, las galerías generales, los terreros y los escoriales,se

demarcarán, según sus condiciones respectivas, con arreglo á los artícu—

los 13. 14, 15, 16, 17, 42 y 47.

El investigador podrá pedir la demarcacion de las pertenencias que

tuviese designadas; y si renunciase alguna de ellas, podrán demarcarse

las que conservase en la disposicion que mejor le conviniere, dentro de

la designacion que anteriormente hubiere hecho para la totalidad. El

terreno sobrante quedará franco.

Art. 36. Dentro del plazo de treinta días después de la demarcacion,

el Gobernador dictará providencia aprobando ó anulando el expediente,

y mandando en el primer caso que se expida el título de propiedad.

Art. 37. Transcurridos treinta días sin haberse apelado de la provi-

dencia de] Gobernador. expedirá éste, en nombre del Gobierno, el título

de propiedad. En él se expresarán las condiciones generales de ley y re-

glamento, y en su caso las especiales requeridas por la conveniencia pú-

blica, en razon de la naturaleza del mineral ó de las circunstancias del

terreno y de la empresa.

Mas estas condiciones especiales se habrán consultado previamente

en cada caso al Ministerio, el cual podrá aprobarlas, ó bien modificarlas

si las considerase aceptables en lo esencial.

Si fuere resistida alguna de las condiciones impuestas, no podrá ha—

cerse concesiou de aquella pertenencia ó pertenencias á otra empresa 6

persona sino con las mismas cºndiciones, á no renunciar voluntariamen-

te y por escrito su derecho preferente la primitiva peticionaria.

Art. 38. Expedido el título de propiedad, el Gobergador dispondrá

su inmediata entrega al interesado y comisionará al Alcalde respectivo

para que, en el término preciso de dos meses, ponga en posesion de la

pertenencia ó pertenencias al dueño de ellas, por ante el Escribano 6 Se-

cretario de Ayuntamiento.

Art. 39. Las concesiones de pertenencias de minas son por tiempo

ilimitado, mientras los mineros cumplan las condiciones de esta ley y

las especiales que contuviere el titulo de propiedad.

CAPITULO VI

DE LAS GALERÍAS GENERALES DE INVESTIGACION, DESAGÍJE Y TRANSPORTE

Art. 40. El queintentela apertura de un socavon ógalería en te—

rreno franco, puede, si le conviniere, solicitarla concesiou de un grupo

6 coto minero con las condiciones del artículo 16. Si esto no fuere posi—

ble por deber atravesar la galería terrenos ocupados en todo 6 en parte

por minas concedidas ó registradas ó en investigacion, el empresario ha—

brá de celebrar conciertos y estipulaciones previas con los intere—

sados.

Art. 41. El empresario presentará su solicitud al Gobernador de la
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ro de minas, y copia autorizada de los conciertos celebrados con los mi-

neros á la sazon interesados en el terreno, en obviacion de cuestiones

ulteriores y para el arreglo de recíprocos disfrutes.

El Gobernador, hechas las publicaciones correspondientes, según el

artículo 23, concederá en nombre del Gobierno la apertura de las gale-

rías generales por medio de órdenes, en las que se expresarán las condi-

ciones facultativas y demás que convenga imponer á los interesados, se-

gún los casos.

Transcurridos treinta días sin apelarse de la resolucion por la que se

hubiere concedido una galería general, el Gobernador dispondrá que se

dé la posesion en el tiempo y forma señalados en el artículo 38.

Art. 42. Al empresario de una galería general podrá concedérsele la

reserva de un número determinado de pertenencias por él señaladas, de

entre las libres 6 francas, sobre el terreno de sus labores ó en su proxi—

midad al alcance prudencial de sus desagiies. Estas pertenencias las ha-

rá objeto de investigacion ó registro conforme á los términos de la pre-

sente ley, á medida que sus trabajos subterráneos avancen hasta reba-

sarlas, con facultad para desechar las que viera no convenirle.

Art. 43. Los trabajos de las galerías generales seguirán la línea 6 li-

neas señaladas en la concesión: si en algún caso conviniere al empresa-

rio variar de direccion, le solicitará y podrá alcanzarlo previo el oportu—

no expediente.

Art. 44. Toda pertenencia minera está obligada á permitir el paso á

una galería general. También tiene la obligacion de respetar la fortifica—

ciou de la galería, absteniéndose de arrancar minerales en términos de

que queden sus paredes con menos de dos metros de espesor, á no ser

que las fortifique en toda regla y á sus propias expensas.

El precio de los servicios del desagiie, ventilacion y extraccion pres—

tados por el empresario del socavou 6 galería al minero, cualesquiera

que sean los medios que emplee al efecto, se arreglará por convenios

mutuos, y á falta de avenencia, por tasacion de peritos nombrados por

ambas partes, y tercero en discordia nombrado por el Gobernador, el

cual resolverá con apreciaciou de las circuntaucias de cada caso en vista

del dictamen'pericial.

Por su parte, el empresario de la galería general no podrá arrancar

más mineral que el que encuentre estrictamente en su labor de perfora-

cion, y será cargo suyo el extraerlo, y si lo hubiere hallado debajo de

pertenencia demarcada, se dividirá por mitad su producto entre el em-

presario de la galería y el dueño ó demarcador dela mina. Esta regla re—

girá cuando las estipulaciones particulares no hubiesen abrazado y re

suelto todos los puntos cuestionables entre las partes interesadas.
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CAPÍTULO VII

DE LA CONCESION DE TERREROS Y ESCORIALES.

Art. 45. Son objeto de concesiou los terrenos procedentes de minas

y los escoriales de oficinas de beneficio, con tal que unas y otras estén

abandonadas.

Art, 46. La solicitud se dirigirá al Gobernador, acompañada de la

designaciou y de un plano firmado por un Ingeniero de minas.

La labor legal consistirá en tres pozos ó zanjas en diferentes puntos

del mauchón, con las dimensiones necesarias para poner de manifiesto

la naturaleza y circunstancias del escorial ó terrero.

Art. 47. Las designaciones y demarcaciones en escoriales ó terreros

serán en figura poligonal y rectilínea, según designare el peticionario;

pero su extension superficial no excederá del doble de una pertenencia,

según el párrafo segundo del art. 13, ó sean 300,000 metros cuadrados

para una persona 6 compañía.

La tramitaciou de estos expedientes, la expedicion de los títulos de

propiedad y la posesion en los terreros y escoriales, se verificaráu en los

términos establecidos para los registros de pertenencias de minas.

Art. 48. Cuando en la pertenencia demarcada de un escorial ó terre-

ro se solicitara por un extraño labrar una_mina, tendrá la preferencia el

dueño del escorial ó terrera, si le conviniere, manifestándolo así en el

término de treinta días después de la notificacion.

CAPÍTULO VIII

CONDICIONES GENERALES DE LA MINERÍA.

Art. 49. Los dueños de minas y los investigadores las laborearáu se-

gún las prescripciones del arte, y cumplirán las disposiciones de seguri-

dad y policía que señalare el reglamento.

Las faltas se penarán con multas, que no excederán de 100 escudos,

ni de 200 en caso-de reincidencia; si además hubiere delito, será castiga—

do con arreglo á las leyes comunes.

Cuando los mineros encontraran en sus labrados otro ú otros minera-

les beneficiables distintos del que fué objeto de su concesiou ó explora—

ciones, lo pondrán en conocimiento del Gobernador de la provincia, co-

mo dato para la estadística minera.

Art. 50. Desde la toma de posesion de las'pertenencias mineras, es—

coriales ó terreros y de la concesiou de las investigaciones, se estable—

cerán, en unos y otros parajes, labores formales, que por lo menos han

de sostenerse 183 días al año.

Para que se consideren pobladas ó en actividad las minas, escoriales,
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terreros é investigaciones, han de tener cuatro operarios por razón de

cada pertenencia durante la mitad del año.

Art. 51. En los socavones y galerías generales se exige, desde la

toma de posesion, igual tiempo de labores que el señalado en el artículo

anterior. Su pueble ordinario será cuando menos el de una pertenencia

minera, sin perjuicio de mayornúmero de trabajadores, si así se hubiese

establecido en las condiciones de la concesiou.

Art. 52. Para el pueble no es indispensable que estén los trabajado-

res distribuidos en todas las pertenencias de que conste cada concesiou

minera ó permiso para investigacion, sino que acudirán a donde en cada

caso conviniese más á los intereses de la empresa.

En el computo del pueble se tomará en cuenta la fuerza mecánica que

se empleare y el trabajo para el desagiie extraordinario que ocurriera

por inundaciones imprevistas.

Los dueños de cotos mineros, así como los de minas y de investiga-

ciones que tengan más de dos pertenencias unidas, disfrutarán también

el derecho de localizar ó acomular las labores en el punto 6 puntos don—

de les conviniere. Este derecho se extiende al proteger y resguardar la

propiedad de una 6 varias pertenencias del mismo dueño y segregadas ó

dispersas en la misma cuenta 6 comarca minera, cuyos pueblos se com—

putarán y adicionarán en el punto 6 puntos de localizacion y acumula-—

cion de labores, siempre que el número total delas pertenencias segre-

gadas ó dispersas no llegue al de las componentes del mauchón principal

que hiciere de cabecera.

Art. 53. La labor mínima que anualmente ha de resultar hecha en

cada pertenencia ó en el punto correspondiente, si hubiese existido

acomulaciou de trabajos, como prueba de haber tenido su pueble con

arreglo á la ley, se fijará por los Ingenieros en cada caso particular, te-

niendo presentes la naturaleza del terreno y todos los demás accidentes

que hayan podido ocurrir en cada concesiou.

Si el minero no se conformase con la declaracion oficial de los Inge-

nieros, podrá nombrar por su parte otro perito que haga el reconocimien-

to y apreciaciou de las labores, y en caso de discordia. nombrará el Go—

bernador un tercero para la decision definitiva.

Cuando se demuestre la dificultad de beneficiary utilizarlos produc-

tos de una mina, escorial ó terreros, podrá, después de oirse el dictámen

del Ingeniero, autorizarse por el Gobernadorla reduccion del pueble á

la mitad del correspondiente, según el artículo 50, por el término dedos

años.

Art. 54. Durante la tramitacion de los expedientes podránlos regis-

tradores adelantar las labores de minería á su voluntad, mas si se presen-

tare oposicion, se suspenderá toda clase de trabajos, a no prestarse fianza

suficiente, á juicio del Gobernador.

Art. 55. Todo minero accederá á facilitar la ventilacion de las minas

colindantes, permitirá, bajo indemnizacion, si hubiere lugar, el paso sub-

21
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terráneo al agua de las mismas minas con direccion al desagiíe general,

y consentirá por la superficie de sus pertenencias el tránsito necesario

para el servicio de las ajenas.

Iudemnizará por convenio privado 6 por tasacion de peritos, con su-

jecion á las leyes comunes, los daños y perjuicios que ocasiona re á otras

minas, ya por acumulacion de aguas en sus labores, si requerido no las

achicase en el plazo de reglamento, ya de otro modo cualquiera de que

resultase menoscabo á intereses ajenos dentro 6 fuera de las minas, yen

operaciones anteriores, simultáneas ó posteriores á la extracción de mi-

nerales ó zafra.

Si en estos casos 6 en los de indemnización al dueño del terreno fuese

legalmente declarada suinsolveucia, será reputado dañador voluntario

para todos los efectos legales.

Art. 56. Los mineros podrán obtener el libre y pleno disfrute de todo

6 parte de la superficie de sus pertenencias para almacenes, talleres, la-

vaderos, oficinas de beneficio, depósitos de escombros ó escorias, cami-

nos y otros usos análogos, todo dentro de las estrictas necesidades de su

industria. Si al efecto no se concertasen particularmente con los dueños

de los terrenos sobre la extension que pretenden ocupar y su precio, se-

licitarán del Gobernador de la provincia la inmediata aplicación de la

Ley de Expropiacion forzosa, que en estos casos procede, y tendrá efec-

to dentro de los dos meses, mediante las indemnizaciones que quedan

establecidas en el art. 5.º

Si los caminos hubiesen de extenderse ó abrirse fuera de las perte—

nencias, se sujetarán á las disposiciones generales dela materia

Art. 57. Los mineros pueden disponer libremente, como de cual-

quiera otra propiedad, de cuantos derechos se les aseguran por la pre-

sente ley. Se exceptúan los productos minerales estancados, sobre

cuyos artículos se observarán las órdenes especiales que rigiereu en la

materia.

Art. 58. Para disponer de los minerales es preciso que el minero haya

obtenido el título de propiedad de sus pertenencias.

Art. 59. Los escoriales y terreros con tenidos en pertenencias de mi-

nas son propiedad delos dueños de éstas, si antes de su registro no hu-

bieren sido concedidos ó registrados por otrºs.

Los dueños de las minas, socavones y galerías generales, tienen

el aprovechamiento de las aguas halladas en sus labrados mientras con-

serven la propiedad de las respectivas posesiones. Mas si voluntaria 6 in-

vºluntariameute cortasen ó desviaseu cualesquiera aguas en curso para

abastecimiento de alguna poblacion ó para riegº, se repondrán las aguas

en su antigua corriente, cºn reparaciºn de daños y perjuicios, y cºn res-

pºnsabilidad civil, y, en su caso, criminal.

Art. 60. Los minerºs serán cºnsiderados como vecinos de lºs pue—

blos en cuyos términos estén situadas sus minas en cuanto al uso de las

aguas, mºntes, dehesas, pastos y demás aprºvechamientºs comunes en
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lo relativo á su industria. sometiéndºse á la observancia de las Ordenan-

zas municipales respectivas.

Art. 61. Los registradores de pertenencias completas 6 incompletas,

demasías, escoriales y terrerºs, y lºs peticionariºs de permiso para in-

vestigaciºn, depositarán en el Gºbierno de prºvincia el importe de los

derechºs que en el reglamen tº se establecieren para cubrirlºs gastºs ºfr-

ciales. También satisfarán en su día lºs derechos de expedicion de titu-

los de propiedad.

Art. 62. Tºdo el que hubiere abierto una calicata y la abandonare,

está ºbligadº á rellenar-la, pudiendo ser compelido pºr el Alcalde del

pueblo 6 por el dueñº del terreno.

El registrador ó el investigador que desistieron de su empresa lº par-

ticiparán al Gobernador cºn la anticipaciºn de quince días cerrando sus

pozos, bajo una multa que no pasará de 100 escudos.

El propietario de minas que quiera retirarse de su laboreo y abando—

narlas, cerrará sus pozos, y lo pondrá en conocimiento del Gobernador

cºn la anticipacion de un mes, bajo una multa que no pasará de 100 es-

cudos.

El Gobernador dispondrá que un Ingeniero reconozca las labores, de

cuyo desistimiento ó abandono le haya sido dado conocimien to, para que

certifique del estado regular de su fortificacion y de hallarse suficien te-

men te cercados los pozos.

Art. 63, Hasta que el registrador, investigador ó dueño de mina, es-

corial ó terrero participen al Gobernador su desistimiento ó abandono,

permanecerán sujetos á las prescripciones y cargas de la presente ley.

CAPITULO 1x

DE LA CANCELACIÓN DE EXPEDIENTES, CADUCIDAD DE CONCESIONES

! DE NUEVA ADJUDICACIÓN

Art. 64. Lºs expedientes de minas, escoriales y terreros quedarán

sin curso y feuecidos:

Primero. Cuando se faltare á cualquiera de lºs requisitos estableci-

dos en la presente ley para los registradores, á saber:

Consignar la cantidad que determine el reglamento para cubrir gastos

oficiales y satisfacer los de expedicion de títulos de propiedad.

Acompañar al registro la designaciou.

Habilitar la labor legal.

Solicitar la demarcación dentro del plazo señalado.

Segundº. Cuando apremiado al pago del canon fijo resultare insol-

vente.

En losexpedientes de permiso para investigacion se procederá de un

modº análºgo, con la diferencia de no ser obligatºria la labor legal; perº

sí lº será la peticiºn de demarcaciºu en cuanto se descubriere el mine-

ral, según los arts. l.", 6.”, 7.“ y 30.
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Tercero. Cuando algunos de los registradores de pertenencias ó de-

masías, de terreros ó escoriales, ó solicitantes de permiso para investiga-

cion, acudiere al Gobernador por escrito desistiendo de su prºpósito.

En cualquiera de estos casos declarará el Gobernador, porlos trámites

de reglamento, fenecido ó cancelado el expediente, y franco y registra-

ble el terreno de las pertenencias de minas, terreros, escoriales ó inves—

tigaciones.

Art. 65. Caduca y se pierde la propiedad de las pertenencias de mi—

nas, terreros ó escoriales:

Primero. Cuando nose cumplen las condiciones de la concesiou con-

signadas en el título de propiedad, con arreglo á esta ley y reglamento

para su ejecucion.

Segundo. Cuando por falta de desagiie 6 mala direccion y ejecucion

de las labores amenacen éstas ruina, siempre que requerido el dueño

no las fortifique en el término que se le señalase y según las instruccio—

nes del Ingeniero aprobadas por el Gobernador.

Tercero. Cuando faltándose al pago del canon fijo que se señala en

el artículo 80, y perseguido el deudor por la vía de apremiº, resultase

insolvente.

Cuarto. Por abandono, no gua rdándºse las reglas establecidas en los

artículos :O, 51, 52 y 53.

Y quinto. Por renuncia voluntaria, haciéndose dejacion dela perte-

nencia ó pertenencias en la forma establecida en el art. 62.

Los que hubieren obtenido permisº para investigacion nº podrán ser

despºseídos sino por alguna de las ca usas que en este artículo se especi-

fican, y con las mismas formalidades, trámites y derechº á recurrir, que

se expresan en el art. 68.

Sin embargo de lo arriba dispuesto, podrán las empresas mineras que

hubiesen empleado capitales de consideracion mantener en suspenso los

trabajos por espacio de dos años sin incurrir en caducidad, siempre que

justifiquen la concurrencia de motivos graves, como la depreciaciºn de

los minerales respectivos, elevacion dejornates o de alguna delas causas

especificadas en el art. 66. Al efecto, deberán dirigir la oportuna solicitud

pºr conducto del Gºbernador al Ministerio de Fomento antes del trans—

curso de un semestre desde la interrupcion de sus labores, pidiendº

real autorizacion para suspenderlas por los dos años.

Cuandº en los Tribunales ordinarios peudiese pleito entre el poseedor

de una mina y otrº litigante, no perderá éste el derecho á la propiedad

de la mina en caso de obtener sentencia que se le conceda, aún cuando

aquel hubiese hecho abandono formal 6 dado lugar á que un tercero pi-

diese la declaracion de la caducidad dela misma.

Art. 66. En los casos primeroy cuarto del artículo anterior, serán

excepciones admisibles la guerra, el hambre y la peste en el radio de 60

kilómetros, el incendio, la inundaciou, el terremoto y el temporal que

impida el laboreo, ysiempre la fuerza mayor comprobada en debida

forma.
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Art. 67. De las resoluciones del Gobernador decretando de oficio,

sin curso y feuecidos los expedientes en tramitaciou según el artículo 64,

podrán los interesados reclamar al Ministerio, al tenor del art. 88, dentro

de los treinta días posteriores á la notificaciºn.

Sin perjuicio de llevarse al día la publicacion óauuncio de los expe-

dientes feuecidos, harán los Gobernadores insertar cada semestre en el

Boletin Oícial la lista de las pertenencias de minas, terreros y escoriales

declaradas por cualquier causa legal, registrabtes en aquel transcurso

de tiempo. '

Art. 68. En los ca sos del art. 65 decretarán los Gobernadores la ca-

ducidad, previo expediente instructivo, ya de oficio, ya á instancia de

parte por medio de registro.

Estos registros sobre minas que hubieren sido labradas en lo antiguo,

6 que hubieren obtenido título de propiedad en los tiempos modernos,

se reducirán á la peticion de la formacion de expediente, para que en

cualquiera de los dos casos de declararse la caducidad ó estar ya decla-

rada, se adjudique la mina al peticionario. Este acompañará al registro

la designaciou, y luego de declararse la caducidad ó aparecer anterior-

mente declarada, solicitará la demarcaciou sin estar sujeto á la ejecucion

dela labor legal.

El anterior concesionario, que por consecuencia de tales registros 6

por el procedimiento de oficio se considerase lastimado en sus derechos

por la declaracion de caducidad, podrá recurrir por la vía contenciosa

ante el Consejo provincial en el término de treinta días después de la

notificacion. Del fallo del Consejo provincial podrá interponerse apela-

cion ante el Consejo de Estado dentro de sesenta días. En estos juicios

podrá el registrador mostrarse parte como coadyuvante de la Adminis—

traciou.

Ejecutoriada la caducidad de una concesiou de mina, terrero ó esco—

rial, 6 permiso para investigacion, ó pronunciado el feuecimiento de un

expediente de registro, se declararán por el Gobernador libremente re-

gistrables estos terrenos, arrunciándose al público. En el caso de decla—

racion de caducidad por consecuencia de un registro, tendrá el registrá-

dor la preferencia para la demarcaciou y sucesiva posesion si existiere

terreno franco.

Art. 69. Si declarada una caducidad conviniere al nuevo Registrador

utilizar los edificios de la pertenencia ó pertenencias caducadas, 6 ser-

virse de las máquinas que hubiere en ellas, tendrá derecho á la expro—

piacion forzosa con arreglo á la ley.

Art. 70. En las pertenencias abandonadas por espacio de diez años

sin registrarse ni laborearse nuevamente, los terrenos que fuerºn ocu-

pados para atenciones y servidumbres mineras, y los solares de edificios

ya inservibles para su primitivo objeto, rever-tirán llanamente al dueño

de la finca.
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CAPÍTULO X

DE LAS OFICINAS DE BENEFICIO DE MINERALES

Art. "11. Todo beneficiador de minerales en establecimientos fijos dis-

frutará de los derechos, tendrá las obligaciones y estará sujeto á las in—

demnizaciones de que trata el capítulo 8.“ de esta ley, siempre que lo en

él dispuesto sea aplicable á la fabricacion.

Art. 72. Cuando el fabricante no se aviniere con el dueño del terre-

no donde intente'plantear su oficina de beneficio, acudirá al Gobernador

para que, instruido el expediente prescrito por la ley de Expropiacion

forzosa, recaiga la declaracion de si es 6 no de pública utilidad el esta—

blecimiento. De la declaracion del Gobernador podrá reclamarse por el

dueño del terreno 6 por el industrial ante el Ministerio, y la resolucion

de éste será definitiva é inapelable.

Art. 73. Cuando hayan de establecerse altos hornos ó forjas catala-

nas, ú otra cualquiera oficina de beneficio, que requieran salto de aguas,

es necesaria la autorizacion del Gobernador, previo el expediente ins—

truido con audiencia de los interesados, de un Ingeniero de minas del

distrito, de otro de caminos y del Consejo provincial.

El Gobernador no podrá dilatar por más de seis meses el término para

instruiry resolver el expediente.

Art. 74. En todo lo que sea relativo á las oficinas de beneficio de

minerales y no se halle determinado en este capítulo, regirán las re—

glas del derecho común aplicables á los demás establecimientos in-

dustriales y se observarán los reglamentos y órdenes de sanidady po-

licía. En su consecuencia, los daños y deterioros causados en arbo—'

lado y siembras por los humos. gases y sublimaciones procedentes de

los hornos de una oficina de beneficio, serán indemnizados por el

dueño de ésta.

CAPITULO XI

DE LAS MINAS QUE SE RESERVA sr. esmno

Art. 75. Quedan reservadas al Estado las minas siguientes:

Las de azogue de Almadén y Almadenejos.

Las de cobre de7Riotinto.

Las de plomo de Linares y Falset.

Las de azufre de Hellín y Benamaurel.

Las de granito ó lápiz-plomo que radican en el partido judicial de

Marbella. _

Las de hierro que en Asturias y Navarra están destinadas al surtido

necesario de las fábricas nacionales de armas y municiones.
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Las de1 carbon, situadas en los concejos de Morcín y Riosa, en la

provincia de Oviedo, acotadas para el servicio del establecimiento de

Trubia.

Y las de sal que en la actualidad beneficia en diferentes puntos del

reino.

Art. '76. Conservarán estas minas la misma extension de terreno que

tienen en el día, y por el Ministerio de Fomento, previo expediente y

con audiencia de las autoridades á quienes se crea oportuno consultar,

se señalará la de aquellas cuyos límites no estén aun ñjados de una ma-

nera precisa y conocida.

Art. 77. Dentro del perímetro de lasíminas reservadas al Estado na—

die podrá abrir calicatas, ni hacer exploraciones, sino por orden y cuen—

ta del Gobierno.

Tampoco podrán hacerse concesiones de pertenencia de minas ó esco-

riales dentro delos mismos linderos.

Se exceptúan los minerales que no sean objeto de la explotacion

del Gobierno, con tal que las labores se establezcan á la distancia de

600 metros, por lo menos, de las minas y oficinas del Estado en acti-

vidad.

Art. 78. Los terreros y escoriales procedentes de minas ó fábricas

reservadas al Estado, no podrán ser beneñciados por los particulares,

cualquiera que sea la distancia a que se hallen de la mina ú oficina de

que provengan.

Art. 79. No podrá el Gobierno enajenar ni adquirir minas ni esco-

riales sin estar autorizado por una ley especial.

CAPITULO XII

DE LAS CONTRIBUCIONES DEL RAMO DE MINAS

Art. 80. Por cada pertenencia minera de las dimensiones señaladas

en el párrafo Lº del artículo 13, se satisfará anualmente el canon fijo de

30 escudos.

Las pertenencias del párrafo 2.º del mismo artículo, aunque de mayor

extension que las demás, sólo pagarán 20 escudos.

Los escoriales y terreros satisfarán de canon anual 40 escudos por

cada 40.000 metros de superficie.

Las pertenencias incompletas y las demasías pagarán en proporcion

de la superficie respectiva.

Los permisos para investigacion pagarán 10 escudos al año por cada

pertenencia.

En las galerías generales se pagará el canon correspondiente á las

pertenencias mineras que les estuvieren reservadas por la concesiou,

desde el día en que sean registradas ó puestas en investigacion, según el

artículo 42.
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El canon empezará á contarse respectivamente desde la fecha de la de-

marcacion de pertenencias y de la concesiou del permiso para investiga-

ciones.

Art. 81. Las pertenencias actualmente concedidas, las incompletas y

demasías, y las pendientes de tramitacion, disfrutarán del beneficio de

esta ley aplicándoseles el,_canon según el artículo 80 con la rebaja corres-

pondiente, en razón de la menor superficie que tengan respecto de las

nuevas pertenencias aquí establecidas; pero también alcanzará á los ex-

pedientes en tramitacion la carga del pago del canon desde el día en que

las presentes disposiciones sean obligatorias.

Art. 82. Las pertenencias de minerales de hierro continuarán exen-

tas, como hasta aquí, de canon anual hasta el 1." de Enero de 1880.

Art. 83. Todos los minerales y metales, de cualquiera clase que

sean, pueden exportarse al extranjero, pero pagarán á su salida del reino,

los derechos que establezca la ley de Aranceles.

En la misma ley se fijarán los derechos que deban satisfacer á su im-

portacion el carbon de piedra y los demás productos minerales extran—

jeros.

Art. 84. Los derechos arancelarios que, según el artículo preceden—

te, paguen los minerales ó metales á su exportacion desde cualquier

punto del reino, no excederán del 3 por 100 de su valor, sin deduccion

de gastos de ninguna clase. Los plomos argentíferos pagarán los dere—

chos de exportacion, tanto por el plomo como por la plata que conten—

gan. Al efecto, se establecerán por el Gobierno. para simplificar la ope—

racion arancelaria, tipos de la respectiva ley de plata por circunscripcio-

nes mineras, cuya comprobacion y rectificacion por ensayos de la

riqueza específica se eje0utarán en épocas prudencialmente determina—

das. El pago de los derechos de exportacion por el plomo y plata de los

plomos argentíferos, se hará precisamente en los puntos de salida del

reino, y lo mismo el de los demás metales y minerales, computados sus

precios por los que tengan en los parajes de la respectiva produccion, a

cuyo efecto los procedentes de puntos distintos del de embarque 6 salida

llevarán guías expresivas de su procedencia y precio.

Los que no llevaren guia pagarán los derechos por el precio que el

mineral y el metal tuviere en el punto de su embarque ó saiida.

Quedan exceptuados del pago de derecho á su exportacion la mena de

hierro, el hierro metálico, los combustibles fósiles y el cok, la calamina,

la blenda y el zinc metálico, hasta el Lº de Enero de 1880.

Los minerales y los metales no elaborados están exentos de todo pago

de derechos en su circulacion dentro del reino, la cual será completa—

mente libre.

Art. 85. La industria minera no podrá ser recargada con otros im—

puestos especiales fuera de los aquí establecidos. La industria metalúr-

gica pagará el impuesto de subsidio correspondiente á su clase y á sus

utilidades () ganancias.
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CAPÍTULO xm

DE LA AUTORIDAD Y JURISDICCIÓN EN MINERÍA

Art. 86. Todos los expedientes que se5instruyan para obtener conce-

siones en minería son puramente gubernativos. Se sustancian y termi—

nan por los Gobernadores.

Art. 87. Los Gobernadores oiv-án á los Consejos provinclales en to—

dos los casos que dispone la presente ley, y siempre quelo creyesen

oportuno, uniendo alos expedientes los informes de aquellas Corpora-

ciones.

Art. 88. De toda disposicion ó medida adoptada por los Goberna-

dores en minería puede representarse gubernativamente al Ministerio

de Fomento por la parte que se considere perjudicada; pero la repre-

sentacion ha de dirigirse por conducto del Gobernador respectivo, quien

la acompañará con su informe, mandando dar ¡recibo de ella al intere-

sado.

Se exceptúan las providencias de declaracion de caducidad según el

artículo 68, en las cuales procede el recurso por la vía contencioso-ad-

ministrativa ante el Consejo provincial, con apelacion al Consejo de Es-

tado por parte del antiguo concesionario.

Tanto el recurso como la apelacion, han de interponerse en el térmi-

no de treinta días.

El Ministerio oirá á la Junta superior facultativa de minería y al Con-

sejo de Estado sobre los asuntos de minas cuando lo estimare convenien-

te, cuidando de que los negocios consultados, si pueden llegar á ser con-

tenciosos, se informen solamente por la Seccion de Fomento del mismo

Consejo.

Art. 89. Acerca de las Reales órdenes en minería cabe recurso porla

vía contencioso-administrativa para ante el Consejo de Estado:

Primero. Contra las resoluciones por las cuales se confirme óse

desestime el permiso o negativa de los Gobernadores para la investiga-

cion.

Segundo. Contra aquellas por las que se confirmen ó se desestimen

las providencias dictadas por los Gobernadores concediendo ó negando la

propiedad de minas, escoriales, terreros y galerías generales.

Tercerº. Contra las que se dicten declarando "¿la caducidad de una

concesiou.

Art. 90. Los recursos por la via contenciosa de que habla el artículo

anterior, podrán ser entablados, tanto por los interesados en las resolu-

ciones contra las cuales les queda señalado el remedio de la vía conten-

ciosa, como por cualesquiera otros que en tiempo hábil hubiesen presen—

tado sus oposiciones a los Gobernadores para que, según los artículos

36 y 46, las unieran á los respectivos expedientes.
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Art. 91. El» término para entablar el recurso ante el Consejo de Esta-

do es el de treinta días.

A rt. 92. Todo el que promoviere expedientes de minería 6 de meta-

lúrgica tendrá un apoderado en la capital de la respectiva provincia. En

falta del interesado principal y de su apoderado, la publicacion de una

providencia en el Boletín Oficial producirá los mismos efectos legales que

la notificacion personal.

Art. 93. Corresponde a los Consejos provinciales, con apelaci0n al

de Estado, el conocimiento porla vía contenciosa de las cuestiones que

se promuevan entre la Administracion y los concesionarios sobre la in-

teligencia y cumplimiento de las condiciones establecidas en la con-

cesion.

Art. 94. Conocerán los Tribunales ordinarios de todas las cuestiones

que sobre las minas, escoriales, terreros, socavones ó galerías y oñcinas

de beneficio se promovieren entre partes sobre propiedad, participacion

y deudas, así como de los delitos comunes que se cometieren en los mis-

mos establecimientos y sus dependencias.

La intervencion de los Tribunales ordinarios no entorpecerá la tra—

mitacion administrativa de los expedientes, ni la marcha de las labores.

En las demandas contra establecimientos mineros por deudas podrá de-

cretarse el embargo de todo 6 parte de los productos, y también, según

los casos, la ejecucion y venta de los mismos establecimientos; pero sin

que el procedimientojudicial infiera perjuicio al laboreo, fortificacion,

desagiíey ventilacion delas minas demandadas ni de las colindantes.

El Gobernador dela provincia ejercerá su vigilancia en el mismo sen-

tido.

Art. 95. Los Tribunales competentes para entender en las causas de

fraude contra los intereses de la Hacienda pública lo serán igualmente

para conocer de las de defraudacion en el pago de impuestos de minas,

y en las de circulacion de minerales y metales sin la correspondiente

guía.

CAPITULO XIV

DEL CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS

Art. 96. El Cuerpo de Ingenieros de.minas continuará encargado de

la direccion facultativa de los establecimientos mineros reservados al

Estado, y de las comisiones científicas prºpias de su profesion, con las

demás atribuciones y obligaciones que le corresponden por esta ley y le

señalen los reglamentos.

Un cuerpo subalterno le auxiliará en las operaciones materiales.

La Junta superior facultativa de minas informará al Ministerio siem-

pre que fuere consultada sobre los expedientes del ramo, y sobre cuanto

pueda contribuir a promover y perfeccionar la industria minera.



Disposiciones generales

1.¡' Toda explotacion de carbon de piedra 6 de antracita sera dirigida

por Ingeniero ó Facultativo autorizado que cuide del buen orden y se-

guridad de las labores; en las demás minas y establecimientos mineros

podrán los dueños valerse de los facultativos 6 peritos que más le con-

vinieren.

Se exceptúan de una y otra obligacion los aprovechamientos de car-

bon de piedra 6 de antracita en pequeña escala para usos locales.

2.3 En todas las minas y establecimientos mineros ejercerá el Go-

bierno, por medio de] Cuerpo de Ingenieros, la vigilancia ó inspeccion

necesarias al cumplimiento de esta ley, con sujeccion á los reglamentos.

3.3 Las concesiones y autorizaciones otorgadas conforme al Real de-

creto de 1825 y ley de 1849 con las aclaraciones posteriores subsistirán en

su actual estado, siempre que se cumplan exactamente las condiciones

con que fueron expedidas, entrando desde luego en el goce de todas

las ventajas que esta ley les proporciona, con tal que sea sin perjuicio de

tercero.

4.8 Las minas de hierro que por concesiones onerosas pertenezcan á

particulares, y las que hasta aquí hayan sido de libre aprovechamiento

y se hallan en labores, continuarán en el mismo estado, sin que puedan

ser objeto de investigaciones ni registros al tenor de esta ley.

5.8 Todos los plazos que se fijan en la presente ley empezarán acon-

tarse desde el día siguiente al de la notificacion administrativa, al de la

citacion 6 aviso en los Boletines oficiales, 6 al de la insercion en los mis—

mos de las resoluciones de la autoridad, según se especificará en el re-

glamento.

Disposiciones transitorias

1.& Los individuos 6 empresas que hayan obtenido la propiedad de

pertenencias mineros con arreglo á la anterior legislacion. podrán acu-

mular mayor número de pertenencias contiguas en terreno franco, soli-

citándolas según lo prevenido en el artículo 16.

2.! Los expedientes que se hallaren pendientes al publicarse esta

ley se terminarán por los trámites que en ella se establecen como más

brevesy expedilos, á menos que los interesados declaren por escrito á

los respectivos Gobernadores que prefieren la tra mitacion anterior, den-

tro de los sesenta días de la publicacion de la presente ley.

Disposicion final

Quedan derogadas todas las leyes, instrucciones y reglamentos de

minería anteriores á la promulgacion de esta ley.
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El Gobierno publicará á la mayor brevedad los reglamentos necesa-

rios para su cumplimiento y exacta ejecucion. '

Madrid 24 de Junio de 1868.

Esta fecha es la del reglamento para la ejecución de la Ley de minas

de 6 de Junio del 59, siendo ministro de Fomento D. Rafael Bustos y Cas-

tilla, reformada por la de 4 de Marzo de 1868 siéudolo D. Manuel de Orovio.

NOTA.—Pensabamos consignar ¿¡ continuacion el Reglamento para la ejecución dela

ley anterior reformada por la de 4 de Marzo de 1868, cuya fecha es de 24 Junio de 1868; pero

por no hacer más difuso este trabajo, omitimos su transcripción remitiendo a nuestros

lectores a la Colección legislativa del año 1868, tomo I, páginas 95153 957, en donde se en—

cuentran hasta los modelos de solicitudes que usarse deben para cumplimiento delas ex—

presadas disposiciones.

BASES GENERALES PARA LA NUEVA LEGISLACIÓN DE MINAS

Clasificacion y dominio de las sustancias minerales

Art. 1.º Son objeto del presente decreto las sustancias útiles del

reino mineral, cualquiera que sea su orígen y forma de yacimiento, ha-

llense en el interior de la tierra 6 en la superficie, y para su aprovecha-

miento se dividen en tres secciones.

Art. 2.º En la primera seccion se comprende las producciones mine-

rales de naturaleza terrosa, las piedras silíceas, las pizarras,areniscas ó

espesones, granitos, basaltos, tierras y piedras calizas, el yeso, las are-

nas, las margas, las tierras arcillosas, y en general todos los materiales

de construccion cuyo conjunto forman las canteras.

Art. 3.º Corresponden a la segunda seccion, los placeres, arenas ó

aluviones matelíferos, los minerales de hierro, de pantanos, el esmeril,

ocres y almagras, los escoriales y terrenos metalíferos procedentes de

beneñcios anteriores, las turberas, las tierras peritosas, aluminosas, mag-

nesianos y de batán, los salitrales, los fosfatos calizos, la baritina, es-

pato fluor, esteátita, kaolin y las arcillas.

Art. 4.“ Se comprende en la tercera seccion los criaderos de las sus-

tancias metalíferas, la antracita, bulla, liquito, asfalto y betunes, petró—

leo y aceites minerales, el grafito, las sustancias salinas, comprendiendo

las sales alcalinas y terreo-alcalinas, ya se encuentren en terreno sólido

ya disueltas en el agua, las caparrosas, el azufre y las piedras pre-

ciosas.

Debe considerarse que pertenecen también á este grupo las aguas sub-

terráneas.

Art. 5.“ En todos los terrenos que contengan las sustancias expresa-

!

das por los artículos anteriores, u otras á ellas análogas, se consi-
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derarán siempre para los efectos de este decreto, dos partes dis—

tintas.

l.“ El suelo, que comprende la superficie propiamente dicha, y ade-

más el espesor á que haya llegado el trabajo del propietario, ya sea para

el cultivo,ya para solar y cimentacion, ya con otro objeto cualquiera

distinto de la minería.

2.a El subsuelo, que se extiende indefinidamente en profundidad

desde donde el suelo termina.

Art. 6.º El suelo podrá ser de propiedad particular 6 de dominio pú-

blico, y el dueño nunca pierde el derecho sobre él, ni de utilizarlo. s- lvo

caso de expropiacion; el subsuelo se halla originalmente bajo el dominio

del Estado, y éste podrá, según los casos y sin más regla que la conve—

niencia, abandonarlo al aprovechamiento común, cederlo gratuitamente

al dueño del suelo, 6 enajenar-lo mediante un canon a los particulares 6

asociaciones que lo soliciten; pero todo ello con sujecion extricta á lo que

determinan los artículos siguientes.

Art. '7.º Las,sustancias comprendidas en la primera seccion, son de

aprovechamiento común cuando se hallen en terrenos de dominio pú-

blico. '

Cuando estén en terrenos de propiedad privada, el Estado, confirman-

do el artículo 3.“ de la ley vigente de minas, cede dichas sustancias al

dueño de la superficie, quien podrá considera.rlas como propiedad suya,

y utilizarlas en la forma y tiempo que estime oportunos, sin que

queden sometidos a las formalidades y cargas del presente de—

creto. '

Estas explotaciones sólo estarán sujetas a la intervencion admi—

nistrativa en lo que se refiera a la seguridad de las labores, según deter-

mina el reglamento de inspeccion y policía minera.

Art. 8.“ Las sustancias comprendidas en la segunda seccion estarán

sujetas en cuanto a la propiedad y a la explotacion a las mismas con-

diciones de los artículos anteriores. Pero cuando se hallen en terreno de

particulares, el Estado, se reserva el derecho de cederlas á quien solicite

su explotacion si el dueño no explota por sí, con tal que antes se declare

la empresa de utilidad pública, y se indemnice al dueño porla superficie

expropiada y daños causados. Según el art. 19 establece el que obtenga

la concesion deberá pagar anualmente un canon de 2 escudos por hectá-

rea; pero el dueño está libre de esta carga si lleva á cabo por si la explo-

tacion.

Art. 9.º Las sustancias dela tercera seccion sólo podrán explotarse

en virtud de concesiou que otorgue el Gobierno, con arreglo a las pres-

cripciones de este decreto.

La concesion de las sustancias á que se refiere este artículo constitu-

ye una propiedad separada de la del suelo; cuando una de ambas deba

ser anulada y absorbida por la otra. procederá la declaracion de utilidad

pública, la expropiacion y la indemnizacion correspondiente.
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De las investigaciones y de las pertenencias

Art. 10. Todo español 6 extranjero, podrá hacer libremente, en te—

rrenos de dominio público, calicatas ó excavaciones, que no excedan de

10 metros de extension en longitud 6 profundidad, con objeto de descu-

brir minerales; para ello no necesitará licencia, pero deberá dar aviso

previamente a la autoridad local.

En terrenos de propiedad privada no se podrán abrir calicatas sin que

preceda permiso del dueño ó de quien lo represente.

Art. 11. La pertenencia 6 unidad de medida para las concesiones

mineras, relativas á las sustancias dela segunda y de la tercera seccion,

es un sólido de base cuadrada de 100 metros de lado, medidos horizontal-

mente en la direccion que designe el peticionario, y de profundidad in-

definida para estas últimas sustancias. Para las primeras termina dicha

profundidad donde concluye la materia explotable.

Art. 12 Los particulares podrán obtener cualquier número de per-

tenencias por una sola concesion, con tal que este número sea superior

á cuatro. Todas las pertenencias que por su conjunto formen tina conce—

siou deberán estar agrupadas sin solucion de continuidad, de suerte que

las contiguas se unan en toda longitud de uno cualquiera de sus lados.

Art. 13. Cuando entre dos ó más concesiones resulte un espacio

franco, cuya extension superficial sea menor de cuatro hectáreas 6 que

no se preste á la division por pertenencias, se concederá á aquel de los

dueños delas minas limítrofes que primero lo solicite, y por renuncia

de éstos a cualquier pazticular que lo pida.

Art. 14. La pertenencia minera es indivisible en las compras, ven-

tas, cambios ú otras operaciones análogas de los dueños de las minas.

De las concesiones, explotación y caducidad de las minas

Art. 15. Pa ra obtener la propiedad de cuatro 6 más pertenencias mi-

meras, ya de la segunda, ya de la tercera seccion, se acudirá al Goberna-

dor por medio de una solicitud en que se expresenfcon claridad todas las

circunstancias de la concesiou que se solicita.

El Gobernador, instruido el oportuno expediente según en el regla-

mento se determine, y demostrada la existencia de terreno franco, deberá

precisamente en todos los casos, previa la publicidad necesaria para oír

las reclamaciones que pudieran intentarse, disponer que se demarque la

concesion, y otorgar esta en un plazo que no exceda de cuatro meses, á

contar de la fecha de presentacion del escrito.

Art. 16. La prioridad en la presentacion dela solicitud de derecho

prefedente; pero si se trata de sustancias de la segunda seccion, el dueño

será siempre preferido si se compromete a explotarlas en plazo quela

Administracion le marque y no exceda de treinta días.
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Art. 17. La demarcaciou de los límites en cada concesiou deberá

hacerse, cumplidas que sean las condiciones del art. 15, aunque no haya

mineral descubierto ni labor ejecutada.

Estas demarcaciones podrán comprender toda clase de terrenos, edi—

ficios, caminos, obras, etc., siempre que los trabajos mineros se ejecuten

con sujecion á las reglas de policía y seguridad. .

Art. 18. Cuando el objeto sea ejecutar galerías generales de investi—

gacion, desagiie ó trasporte, se solicitarán las pertenencias necesarias,

siempre que hubiere terreno franco, como en las demás concesiones;

pero si estos trabajos hubieren de atravesar pertenencias ya concedidas,

el empresario deberá ponerse de acuerdo precisamente con los dueños

respectivos, y concertar todas las demás condiciones para el caso de en-

contrar mineral.

Si los dueños de las pertenencias se opusieran á la ejecucion de dichas

galerías, no podrán estas llevarse a cabo a menos que no se instruya ex

pediente de utilidad pública.

Art. 19. Las concesiones para la explotacion de sustancias minerales

son á perpetuidad, mediante un canon anual por hectárea. que se fijará

en la siguiente forma:

Para las sustancias de la segunda seccion, 2 escudos; para las metalife-

ras. exceptuando el hierro, y para las piedras preciosas, 15 escudos; para

las sustancias combustibles, el hierroy todas las demás de la tercera

seccion, 5 escudos.

El canon deberá pagarse desde la fecha en que la concésion se haga;

mientras el dueño de la mina satisfaga puntualmente dicha cantidad

la Administracion no podrá privarle del terreno concedido, sea cual fue-

re el grado en que lo explote.

Art. 20. Se en un mismo terreno existen sustancias de la segunda y

tercera seccion, y es imposible explotar ambas á la vez, se concederán

al primer solicitante, sea el que quiera.

Si éste solicita explotar las sustancias de la tercera seccion, podrá ex_

tender sus trabajos mineros á las de la segunda; pero si la peticion se

refiere á estas últimas, agotadas que sean, necesitará el interesado nueva

concesiou para explotar cualquiera de las de la tercera.

Art. 21. Los mineros podrán disponer libremente, como de cualquier

otra propiedad, de cuantos derechos se les aseguran por el presente de—

creto. Se exceptúan los productos minerales estancados, sobre los

que se observarán las reglas que rigiereu en la materia mientras subsista

el estanco.

Art. 22. Los mineros explotarán libremente sus minas sin sujecion á

prescripciones técnicas de ningún género, exceptuando las generales de

policía y seguridad. Para afirmar el cumplimiento de estas últimas, la

Administracion por medio de sus agentes ejercerá la oportuna vigilancia.

Art. 23. Las concesiones mineras sólo caducarán cuando el dueño

deje de satisfacer el importe de un año del cánon que le corresponda, y
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que perseguido por vía de apremio no lo satisfaga en el término de 15 días

6 resulte insolvente.

En este caso se declarará nula la concesiou y se sacará la mina á pú-

blica subasta; de la cantidad que se obtenga la Administracion retendrá

la suma que se le adeudaba, los gastos originados y e15 por 100 del total:

el resto se entregará al primer dueño.

Sino dieran resultado tres subastas sucesivas, se declarará el terre—

no franco.

Hasta que el dueño de la mina participe al Gobernador su desistimien-

to 6 abandono permanecerá sujeto a las cargas y prescripciones de este

decreto y de los reglamentosjpara su ejecucion .

Derechos y deberes de los mineros

Art. 24. Todo minero deberá facilitar la ventilacion delas minas co—

lindantes; estará Svjeto á la servidumbre del paso de aguas de dichas mi-

nas hacia el desagiie general, y asimismo a las reglas de policía que en

el reglamento especial se determinen . Pero en todas estas servidumbres

procederá la correspondiente tasacion é indemnizacion.

Art. 25. Para ejecutar galerias de investigacion, transporte 6 desagiie

se seguirán las reglas que marca el art. 18.

Art. 26. Todo dueño de minas indemnizará por convenios privados 6

por tasacion de peritos, con sujecion á las leyes comunes, los daños y

perjuicios que ocasionare á otras minas, ya por acumulacion de aguas en

sus labores si requerido no las achicase en el plazo de reglamento, ya de

otro modo cualquiera, por el cual resultara menoscaboá intereses ajenos

dentro 6 fuera de las minas.

Entre los perjuicios ocasionados se contarán siempre los que corres—

al tiempo que tarde en verificarse el desagiíe; y además entregará el cau-

sante al dueño de la mina perjudicada una parte de los beneficios obte-

nidos, si los hubiere, á juicio de peritos.

Art. 27. Los mineros se concertarán libremente con los dueños dela

superficie acerca dela extension que necesiten ocupar para almacenes,

talleres, lavaderos, oficinas de beneficios, depósitos de escombros 6 es—

corias, instalacion de máquinas, boca-minas, etc. Sino pudieran avenir-

se, ya en cuanto a la extension, ya en cuanto al precio, el dueño de

misma solicitará del Gobernador la aplicacion dela ley sobre utilidad

pública.

En los informes del Ingeniero y de la Diputacion se tendrán en cuen-

ta y se apreciarán como corresponda; primero la necesidad dela ex-

propiacion; segundo, las ventajas que por una y otra parte ofrecen,

ya la explotacion de las minas, ya el cultivo 6 explotacion del suelo,

para poner en claro de este modo cnal de ambos intereses debe ser aten—

dido.

En todo caso deberá preceder al acto de expropiar la correspondiente

indemnizacion.
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Art. 28. Los mineros son dueños de las aguas que encuentren en sus

trabajos.

Una ley especial fijará reglas sobre el aprovechamiento de las corrien

tes subterráneas y sobre los derechos de los particulares por cuyas per—

tenencias atraviesan.

Art. 29. Un reglamento de policía fijará detalladamente los deberes

y derechos de los mineros, así como las atribuciones de la Administra—

cion, y muy principalmente los preceptos de salubridad pública á que

estarán sujetas todas las minas.

Disposiciones generales

Art. 30. Los actuales dueños de minas podrán optar libremente en-

trola ley que hoy rije y este decreto con tal que ningún denuncio con-

tra dichas minas se halle en tramitaciou. Desde el día en que se acojan

al presente decreto y comiencen a pagar el cánon correspondiente, ad-

quieren la mina á perpetuidad.

Art. 31. En el mismo caso se encuentran todos aquellos que tengan

expedientes de registro en tramitaciou.

Art. 32. Se derogan todas las prescripciones de la legislacion actual

contrarias a lo que se dispone en este decreto.

Las disposiciones restantes, tanto de la ley como del reglamento se

declaran subsistentes sin perjuicio delo que en su día se determine.

Art. 33. El Gobierno presentará a las Cortes un proyecto de ley de

minería.—Madrid 29 de Diciembre de 1868.—El Ministro de Fomento,

MANUEL RUIZ ZORRILLA.

(Gaceta de Lº de Enero de 1869.).

Por crer que deben tenerse presentes en materia de minas algunas de las

disposiciones particulares que con posterioridad a la fecha de las leyes que

preceden y en estos últimos años han emanado del Tribunal de lo contencioso

administrativo sentandojurisprudencia en la materia, no podemos menos de

consignar que en Real decreto de 21 de Marzo de 1887 se estableció la siguiente

doctrina.

Considerando que por la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de

Noviembre de 1873, se cºl-firmaron las Reales Ordenes de 6 de Marzo de

1872, se dispuso continuara la tramitacion de los expedientes Emilia,

Julia y Guillermo, y que debían, en su consecuencia, declararse por el

Gobernador civil de la provincia de Vizcaya caducadas las Concesiones

de las minas de Primera, Segunda y Tercera por el abono que legalmen-

te había incurrido el concesionario de éstas D. Luis Livison:

22
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Considerando que habiéndose hecho los registros delas pertenencias

Julia, Emilia y Guillermo, fundándolos en las denuncias de las concesio—

nes Primera, Segunda y Tercera. hasta qne se ultimaran estas denuncias

no era posible la concesiou de aquellos registros:

Considerando que hasta el día 20 de Enero de 1874 no se comunicó al

Gobernador civil de la provincia de Vizcaya la sentencia dictada por el

Tribunal Supremo, y por lo tanto, hasta esta fecha no pudo empezar á

Correr para dicha autoridad el plazo de cuatro meses dentro del cual de—

bía otorgar las concesiones Julia, Emilia y Guillermo, con arreglo á lo

establecido en el artículo 15 de la ley de bases de 29 de Diciembre

de 1868.

Considerando que este plazo se hallaba entonces en suspenso en vir—

tud de lo prescrito en la orden de 29 de Noviembre de 1873, y en su con-

Secuencia no debía empezar á contarse sino desde el l.“ de Mayo de

1876 que fué la fecha en que quedó alzada aquella suspension, según lo

determinado en la Real orden de 24 de Marzo del mismo año.

Considerando, por consiguiente, que en el día 7 deNoviembre de 1874

no hubo necesidad por parte de la Administracion, y por lo tanto, no

tenía que reclamar contra ella Don Guillermo Mac—Andreu, y en su vir-

tud, no era posible invocase contra él mismo las prescripciones de la

16."l de las disposiciones generales del reglamento de 24 de Junio de 1868.

R. D. S. 21 de Marzo de 1887. (Gaceta 5 Agosto).

Como también por idéntica resolución de 5 de Junio del citado año 1887,

se estableció que no puede hacerse confección minera de sustancias compren-

didas en la segunda sección, cuando se hallen en terreno de dominio público;

y en otro R. D. S. de 11 de Julio del propio año, se prefija que optan a la con-

cesión los errores cometidos al designar la mina, que no impiden su demar—

cación; y que es nula la concesión otorgada de un terreno prescindiendo de

una solicitud anterior sobre el mismo y por lo tanto precedente, sin que obste

á ello el haber expedido al registrador de la más moderna, titulo de pro-

piedad.

Minas . ——Preferencia de concesiones

Además el Tribunal de lo contencioso—administrativo, en resolución de

15 de Noviembre de 1888, siendo ponente el Consejero Ministro Don Cándido

Martinez, sentó la doctrina siguiente respecto a la preferencia de conce—

siones:

Considerando que la prioridad en la solicitud de los registros confie—

re derecho preferente á la concesion de propiedad minera, aun cuando al
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presentar la solicitud no se acompañe la carta de pago que previene la

Real orden de 18 de Diciembre de 1881, siempre que se entregue en

el término de los diez días siguientes á la presentacion de dicha soli-

cítud.

Considerando que la Real orden de 15 de Diciembre de 1881 que esti-

mó inadmisible la demanda interpuesta contra las resoluciones adminis-

trativas, declarando fenecido el expediente Claudio, hizo una reserva de

derechos el interesado en este expediente, que resultaría ilusoria si se

le privase de ejercitar su derecho de preferencia al otorgarse la propie-

dad minera del terreno á favor de Doña Castora de Audéchaga, registra-

dora de la mina Ugarte.

Considerando que el acuerdo del Gobernador de Vizcaya de 14 de Se—

tiembre de 1882, confirmado porla Real orden impugnada por el cual se

mandó expedir el título de propiedad de la mina Ugarte á favor de Doña

Gestora de Audéchaga, es improcedente, toda vez que las operaciones de

demarcacirm practicadas en 15 de Diciembre de 1879 demostraron de un

modo definitivo que el registro Ugarte se sobreponía al Claudio, y que

dada la prioridad de este último, no es posible, a tenor de lo dispuesto

en el art. 32 de la ley de 6 de Julio de 1859, conceder la propiedad al re—

gistro Ugarte con los linderos designados por su autor, por no haber te-

rreno franco para el mismo.

Visto el artículo 20 dela ley de 6 de Julio de 1859, reformada por la

de 4 de Ma…) de 1868; el articulo 27 del reglamento dictado para su eje—

cucion: la R. 0. de 18 de Diciembre de 1871; la de 18 de Setiembre de 1872

y el artículo 32 dela citada ley de 6 de Julio de_1859.

Se revoca la R. O. de 23 de Abril de 1883, aprobando la demarcaciou

denominada Claudio, que se verificó en 15 de Diciembre de 1879, man-

dando que se espida el título de propiedad de las doce pertenencias re-

gistradas con dicho nombre á favor de D. Matias de Ormazabal y Lariem-

barreur, y declarando sin efecto la concesiou del título de propia—

dad de la mina Ugarte, otorgado á favor de D.3 Castora de An-

dechaga.

La doctrina sustentada en la precedente resolución fue confirmada por la

emanada del mismo centro en 30 de Noviembre de 1888 inserta en la Gaceta

de 6 de Octubre de 1889, apoyándose en los arts. 20, 24, 31, 64 y 88 de la citada

ley de minas, las disposiciones 2 º y 6." de las generales del reglamento para =la

ejecución de dicha ley, los arts. 75 y 83 del propio reglamento y el art. 16 de la

ley de bases de 29 de Diciembre de1868.

Asimismo el Tribunal de lo Contencioso administrativo, en resolución de

29 de Noviembre de 1888 inserta en la Gaceta de 9 de Octubre de 1889, establece

que la concesiou de pertenencias mineras cuya explotación considera de uti—
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lidad pública, lleva implícito el derecho de ocuparla superficie en cuanto sea

necesario para el desenvolvimiento de la industria, estableciendo si es necesa-

rio para ello, un ferrocarril particular, sin necesidad de previa y nueva decla-

ración de tal utilidad pública.

De igual suerte en resolución del repetido Tribunal, de 22 de Diciembre del

citado año, se establece que para que pueda otorgarse un terreno como dema-

sía de minas, es indispensable la preexistencia de la concesión minera, aún

cuando no se hubiere expedido al concesionario delas pertenencias el titulo

de propiedad.

Minas.—Indemnización de perjuicios

Real decreto de22 de Enero decidiendo a favor de la autoridad 'judicial la

competencia surgida con ocasión de la demanda entablado por el concesiona—

rio de una mina contra una compañia, en solicitud de indemnización de los

perjuicios causados por suspension de labores.

(Extracto).—Compctencia surgida entre el gobernador de Oviedo y el

Juzgado del Oeste de Madrid, con motivo de demanda deducida ante el

mismo por la Sociedad Bech, Aranda y Compañia, como dueña dela mi—

na Virgen, contra la Real Compañía Asturiana, en súplica de que se in—

demnizara á la parte actora por la demanda, el perjuicio que causó á

aquella la suspension de las labores de la mina y de la libre disposicion

de los minerales, pretendida y lograda por la Compañia Asturiana de la

Administracion durante algún tiempo. Se decide el conflicto á favor de

la autoridad judicial, vistos los artículos 54, 86, 88 y 94 de la ley de 6 de

Julio de 1859, reformada en 4 de Marzo de 1868, el 87 de su reglamento,

el 2.º del R. I). de 8 de Setiembre de 1887, la orden de 3 de Noviembre

de 1873 y el R. D. sentencia de 23 de Marzo de 1876:

Considerando. .. 3.º Que teniendo su origen la orden de suspension de

las labores de la mina Virgen, en la demarcaciou del registro Abundan-

te, á causa de la superposicion de límites en ambas pertenencias una vez

declarada por el Superior la nulidad, así de la demarcacion del registro,

como de la suspension de labores en la mina, no es posible que el Go-

bernador de Oviedo vuelva a conocer acerca de puntos que quedaron

definitivamente resueltos ni aun a pretexto de explicar el sentido y ai-

cance de dichas resoluciones; pues esto, en todo caso, correspondería

hacerlo al Centro que les dictó.

4." Que una vez resueltas por la Administracion, en su grado más

alto, todas las cuestiones suscitadas entre la ¿mina Virgen y el registro

Abundante con motivo de la superposicion y rectificacion de sus respec—

tivas pertenencias y labores, a los Tribunales ordinarios corresponde

ahora conocer, según el artículo 49 de la ley de minas, y el párrafo cuar—

to del artículo 87 de su reglamento, de la reclamacion promovida por la
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Sociedad Bech, Aranda y Compañía, como dueña de una mina concedida

por el Estado a la propiedad particular, para que la Real Compañía As-

turiana la indemnice de los daños y perjuicios que le ha ocasionado.

5.' Que no es aplicable el artículo 54 de la ley de minas, porque ni

el expediente dela mina Virgen estaba en tramitaciou, pues se había

expedido ya el título de propiedad, ni el Gobernador de Oviedo pudo

adoptar la medida de suspender las labores de una concesion minera si—

tuada fuera de su provincia.

6.º Que tampoco son de aplicacion los artículos 86 y 88 de la mencio—

da ley, puesto que no se trata de obtener concesion alguna minera, ni

existe en el expediente gubernativodisposicion del Gobernador de Ovie—

do que no haya sido revisada por el Ministerio de Fomento.

R. D. de 22 de Enero de 1890.—(Gaceta '7 de Febrero).

 

MINAS

Ley de 10 Agosto de 1889 sobre desagúe de minas inundadas

(Fom.) D. Alfonso XIII… sabed: que las Cortes han decretado y Nos

sancionado lo siguiente:

Art. 1.º Cuando un grupo más 6 menos numeroso de concesiones

mineras esté amenazado ó sufra las consecuencias de una inundacion

común a todas ellas, que comprometa su existencia ó imposibilite la ex-

traccion de sus minerales, el Gobierno obligará á los concesionarios a

ejecutar en común y á su costa los trabajos necesarios para desaguar las

minas inundadas en todo 6 en parte. ó_para detener los progresos de la

inundacion.

Art. 2.“ Se abrirá previamente una informacion íadministrativa, en

la que serán oídos todos los interesados.

Art. 3." Esta informacion la ordenará el Ministro de Fomento en vis—

ta de la Memoria del Ingeniero jefe de minas de la provincia que corres-

ponda, en la cual se hará constar la produccion de las minas antes ydes-

pués dela inundacion, las causas de ésta—, cómo se propaga y sus pro—

gresos; los perjuicios que ocasiona y la necesidad de aplicar esta ley para

obligar á los concesionarios á que por sí, y á su costa, se hagan las obras

de desagi'1e necesarias para dejar en seco las minas aguadas y evitar que

se inunden las demás.

Esta Memoria irá acompañada de los planos y cortes necesarios para

facilitar su inteligencia.

Art. 4.“ La Memoria y los planos quedarán expuestos al público en

el Gobierno civil de la provincia por espacio de dos meses, y se abrirá

un registro donde se consiguen todas las observaciones que se hagan

durante dicho plazo.
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Art. 5.“ La informacion se anunciará en la Gaceta y Boletín 0ñcia,lde

la provincia, por edictos, en la capital y en los Ayuntamientos donde ra-

diquen las minas, y se notificará administrativamente á los concesio—

nariosó á sus representantes y á los de las Sociedades dueñas delas

minas.

Art. 6.º El Gobierno nombrará una Junta compuesta de cinco óseis

vocales, uno con el carácter de presidente, que será un inspector general

de minas, eligiendo los restantes entre personas peritas, imparciales y

ajenasá los intereses que se ventilan, y que se reunirán en la capital

de la provincia en cuanto termine el plazo de dos meses que marca el

artículo 4.º

Art. 7.“ Esta Junta examinará las declaraciones consignadas en el

registro, recibirá in formes verbales, Memorias y observaciones de todas

clases; oirá á todos los concesionarios de minas, a los dueños de fábricas

metalúrgicas yjefes de establecimientos industriales, á las Cámaras de

Comercio y otras Corporaciones consultivas, y en general a todas las per-

sonas que puedan proporcionar datos utiles. Después extenderá su dice

temen sobre si debe ó no aplicarse el art. 1." de la presente ley.

Art. 8.º Todas estas operaciones deberán quedar terminadas en el

espacio de un mes, y extendida la corre5pondiento acta, acompañada

de todos los documentos relativos á la informacion, se entregarán al Go—

bernador, el cual, con su informe, lo remitirá al Ministerio de Fo-

mento.

Art. 9.' En su vista, el Ministro, oyendo á la Junta superior faculta-

tiva de minería, resolverá si debe aplicarse ó no el art. 1.“ Los recursos

contra esta resolucion no suspenderán sus efectos.

Los concesionarios y presidentes 6 gerentes de las sociedades mineras

debida y legalmente autorizados, serán convocados por el Gobernador

en Junta general para nombrar un Sindicato. compuesto de“tres 6 cinco

vocales, á cuyo cargo quedará la gestion de los intereses comunes.

Esta ¡;ennion la presidirá el Gobernador, yen ella determinará el nú-

mero de síndicos y la duracion de su cargo.

En esta primera reunion no serán válidos los acuerdos sino se reunen

más de la mitad de los convocados á ella.

En la segunda que no podrá verificarse hasta que transcurran diez

días de la primera, los acuerdos serán válid— s cualquiera que sea el nú-

mero delos que asistan. En estas deliberaciones no podrán tomar parte

los partidarios de las minas, sea cualquiera la denominacion con que en

este concepto intervengan en su eXplotacion. En caso de defuncion 6 ter-

minacion de las funciones de los síndicos, serán sostituidos por la

junta general en la forma en que se hizo su nombramiento.

Art. lo. El Sindicato formulará un reglamento que someterá á la

junta general, convocada y presidida por el Gobernador de la provincia,

y en él se fijarán la organizacion deñnitiva y las atribuciones del Sindi-

cato; las bases dela distribucion provisional 6 definitiva de los gastos
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entre los concesionarios interesados, el sistema y el modo de ejecucion

y de entretenimiento de los trabajos y desagiie, y las épocas periódicas

en que los concesionarios deberán satisfacer las cuotas que los corres-

pondan.

Una vez aprobado por la Junta general, el Gobernador remitirá el re—

glamento al Ministro de Fomento para su sancion definitiva. previa au-

diencia de la Junta superior de minería y del Consejo de Estado, si así

lo creyera conveniente.

Art. 11. Si hecha la convocatoria no se reune la Junta general, 6 si

no llega á un acuerdo respecto al nombramiento de Sindicato, el Minis-

tro, á propuesta del Gobernador, nombrará de oficio una comision com-

puesta de tres 6 cinco personas, que estará investida de la autoridad y

de las atribuciones de los síndicos. Si estos no llevan á cabo los trabajos

de desagiie ó contravienen al sistema de ejecucion y de entretenimiento

que se acuerde, podrá el Ministro de Fomento, á propuesta del Goberna-

dor y oyendo previamente á los síndicos, suspenderlos en sus funciºnes

y nombrar un número igual de comisionados, cuyos poderes cesarán en

el plazo fijado para los síndicos, pero á propuesta del Gobernador, po-

drán cesar antes de este plazo.

Estos comisionados podrán ser retribuidos, fijando el tanto la Junta

general, y la suma de estos sueldos, se sattsfará del producto de las cuo-

tas impuestas á los concesionarios.

Art. 12. Las listas para la recaudacion de las cuotas, se extende-

rán por los síndicos, y se harán efectivas por los mismos.

Las reclamaciones de los concesionarios sobre la fijacion de sus cuo-

tas, se resolverá por el Gobernador en el término de un mes, oyendoá la

Diputacion provincial, al Sindicato y al Ingeniero Jefe de minas, sin que

las cuotas reclamadas puedan ser exigibles hasta la resolucion del Go-

bernador. Las relativas á la ejecucion de los trabajos se resolverán por el

Gobernador, oyendo al Ingeniero Jefe de minas, con apelacion en el caso

anterior y en éste, al Ministro de Fomento. Los recursos por la vía con-

tencioso-administrativa, no suspenderán las obras.

Art. 13. Transcurridos dos meses, desde que se reclama el pago de

la cuota de desagiie sin que el concesionario la haya realizado, y un mes

después de notificado personalmente el deudor á su representante; y no

siendo esto posible, después de anunciado en el Boletin Oícíal se consi—

dera la mina abandonada y el Gobernador declara caducada la concesion,

salvo el recurso de alzada ante el Ministro de Fomento.

Art. 14. Cuando la caducidad se firme, la mina se sacará á pública

subasta, según la Ley de minas, y el concesionario desposeido podrá sus-

pender los efectos de la caducidad, si antes de la nueva adjudicacion

paga todos sus atrasos, más los recargos que impone la Hacienda á

los contribuyentes morosos.

En la tasacion para la Subasta, se comprenderá el importe de los dé—

bitos al Sindicato.
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Artículo adicional.—Seºprescindirá de los requisitos exigidos por

los arts. 3.º y 4.º cuando se trate de minas como las de Sierra Almagrera,

en que por trabajos predios se conozcan de antemano las circunstancias

especiales y condiciones técnicas á que dichos artículos se refieren, y el

Ministro de Fomento, publicada esta ley, dispondrá que porel Goberna-

dor de la provincia se convoque á los concesionarios en la forma que dis-

pone el art. 9.º

Disposicion final.—Quedan derogadas todas las disposiciones que se

opongan a la presente ley, por tanto mandamos etc. Dado en San Ilde-

fonso á Lº de Agosto de 1889, (yola Reina Regente.—El Ministro de Fo-

mento, J. José Alvarez de Toledo y Acuña.—Gaceta 13 de Agºsto.

CAPITULO III

De la propiedad intelectual

Art. 428. El autor de una obra literaria, científica 6 artísti-

ca, tiene derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad.

Si no fuese asi, si la propiedad intelectual quedase fuera de la esfera de los

derechos del dominio, si el autor de una obra literaria cientifica ó artistica no

tuviese el derecho de esplotarla y disponer de ella si su voluntad, los detracto-

res del principio que sustenta la propiedad tendrian razón de ser y sus predi-

caciones contra la misma habian de producir necesariamente los mejores re-

sultados negando la existencia de la propiedad. Si poneis ciertas trabas ala

propiedad, si admitis cierto género de limitaciones y ciertas diferencias, y cier-

tos distingos entre una y otra especie de propiedad, decíamos hace años en uno

de nuestros anteriores trabajos, anulareis la propiedad,ºdestruyendo uno de los

principios más esenciales de la misma y quita ndo a la sociedad un elemento

de seguridad y de paz. Y esto después de los años transcurridos, viene para

nosotros á sostener una idea firme, á demostrar, la idea delo imperecedero que

tiene en si el derecho de propiedad, puesto que si no fuese firme, puesto que

si no fuese imperecedera esta idea, no vendriamos (¡ consignarla aqui como

proverbial, sino que reconoceriamos buenamente y con la mayor nobleza

nuestro error, y confesándolo vendriamos á dar cabida y á susténtarla opinión

contraria. El autor de una obra literaria, cientifica ó artistica lo mismo que el

dueño de una finca rústica ó urbana, lo mismo que el propietario de un pre—

dio, y no solo lo mismo sino mucho mejor que estos, es el dueño absoluto de

sus ideas, es el esclusivo dueño de sus concepciones, y él solo puede desarro-



_ 345 _

llarlas creando la obra literaria, la obra científica, la obra artistica;yestas

obras que vivieron en el mundo abstracto de la ideologia, que se formaron den-

tro del yo intelectual, y que su engendro vino a desenvolverse por su trans—

cripcion 6 su reproducción en el papel, en el lienzo ó en el marmol, dominio

son del hombre que las forjó y el único dominio esclusivo y absoluto que cabe

en la naturaleza dentro de la esfera social; porque en el dominio de un predio

no caben los principios absoluto y esclusiva que caben en el dominio intelec-

tual, toda vez que para que se compaginen los derechos del dueño de ese pre-

dio con los del propietario del contiguo se hace muchas veces indispensable

que el uno cada en favor de otro, o que ambos cedan mutuamente algo de sus

respectivos derechos, para que esa relación armónica que debe existir en so—

ciedad antre cada uno de los ciudadanos. para que esa esfera de acción en

que cada uno se mueve respecto de su persona y respecto de sus intereses

materiales, no penetre en el circulo de acción de los demás relativamente ¡¡

sus análogos derechos. Mas esto que necesariamente tiene que suceder al

tratarse de lo tuyo y de lo mio, cuando este dominio consiste en cosas ma—

teriales, no puede suceder nunca en el dominio de la idea, en el dominio

de la concepción, en el dominio de los vuelos del ya, en el dominio de las ins—

piraciones del alma, Sobre cuyos dominios no cabe poder coercitivo ni otro fre-

no, ni otra propiedad, ni otra voluntad que la voluntad del ya y del cerebro

donde se germinan y elaboran: por esto los productos de la inteligencia cons—

tituyen el más sagrado patrimonio del hombre y representan la más estética

manifestación, el más apreciable ción y la más grande de todas las.propieda—

des. Y como esto está en la conciencia de todos, y como esto se concibe facil-

mente por el hombre demás escasa inteligencia, pero es dificil de esplicar has-

taálos más profundos pensadores, de aqui que el precepto de este articulo

deba conceptuarse como una verdad axiomática, como una verdad incon-

trovertible que no necesita comentario Por lo tanto, si nadie puede negar

bajo pena de destruir la propiedad, que el autor de una obra literaria,fcien-

tiñca ó artistica es el dueño exclusivo y absoluto de la misma, tampoco po—

drá negarse que es el único que tiene derecho á explotarla y disponer de ella a

su voluntad.

La ley de 10 de Enero de 1879 ha venido á regular lo concerniente a la pro—

piedad intelectual, y en sus arts. l.º, 2.º, 3.º, 6.ºal 11,13 al 23 y26 especialmente

viene a concordar con el espiritu que informa el art. 428'que de este Código

comentamos, como tiene relación cuanto proponían sobre el mismo asunto

tanto el art.393 del Proyecto de Código de 1851 como el art. 433 del Proyec—

to de 1882.

En nuestro derecho patrio empezó a regularse esta materia por el Decreto

de las Cortes de Cadiz de 10 de Junio 1813 que declaró el derecho de los auto—

res paraimprimiry publicar sus obras por toda la vida del autory diez años
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los traductores de obras en verso 6 de lenguas muertas; más tarde la R. O. de

% de Mayo de 1837 concedió el mismo derecho alos autores de obras dramáti—

cas en cuanto a representación de éstas En 10 de Junio de 1847 se comprendió

en la literaria la propiedad artística y se estableció que la propiedad literaria

consistía en el derecho exclusivo de los autores de escritos originales para re-

producirlos ó autorizar sus reproducciones, por copiasmanuscritas, impresas,

litogra[iadas ó de cualquier otro modo: la Ley de 10 de Enero de 1879 extendió

el derecho de propiedad mandando que su duración no termine hasta ochenta

años después de la vida del autor, y que vuelva a los herederos forzosos des-

pués de veinticinco años de su fallecimiento si la obra hubiere salido del do-

minio de la familia, y en algunos tratados internacionales trató de conciliarse

la legalidad vigente en España con las disposiciones que sobre el particular

habian dado otras naciones, pero ninguna de estas disposiciones pueden con-

ceptuarse como verdaderas leyes de propiedad cientifica yartistica, porque

esta propiedad debe ser tan libre, independiente y perpetua cuando menos

como la propiedad de la tierra, de los demás bienes inmueblesy de los muebles,

no pudiendo en nuestro concepto negársde esa perpetuidad ni someterla á un

régimen especial, pues corresponde de lleno al régimen establecido para la

propiedad en general.

Concuerda nuestro Código en la mayor parte de las disposiciones especia—

les que en distintos paises se han dado sobre el particulary con el art. 629 del

Código de Veracruz-Llave.

Art. 429. La ley sobre propiedad intelectual determina las

personas á quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejerci-

cio y el tiempo de su duración. En casr¡s no previstos ni resuel-

tos por dicha ley especial se aplicarán las reglas generales_esta-

blecidas en este Código sobre la propiedad.

Nada hay que decir sobre lo prevenido en este articulo, pues es una conse—

cuencia natural del precepto del anterior y una confirmación expres—a de la

Ley de Propiedad Intelectual, dada en mm: Enero de 1879, y del Reglamento

para su ejecución, dado en 3 de Septiembre de 1880; debiéndose también tener

en cuenta la R. (). de 29 de Mayo de 1883 sobre ejecución delas obras dramá-

ticas y líricas; el R. D. de 11 de Junio de 1886; la R. O. de 27 de Abril de1887y

el R. D. de5 de Mayo de 1887, por virtud del cual se hicieron extensivos á Cuba,

Puerto-Rico y Filipinas la Ley de 10 de Enero del 79 y el reglamento de3 de

Septiembre del 20 antes citados.

De todos modos no hay.razón para que la propiedad de un objeto mueble

ó de una cosa inmueble está colocada & mayor altura que la propiedad intelec-
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tual ó sea sobre las manifestaciones ostensibles de la ciencia, del arte y de los

fenómenos que en la imginación del hombre se operan; siendo absurdo en ex—

tremo que á la propiedad intelectual se le de en parte el carácter de materia

administrativa,

Más esto no quiere decir, ni mucho menos, que cuando la propiedad inte-

lectual como cualquier otra propiedad fuera de tal índole que diera a la cosa

pública cierta utilidad e importancia, entonces, el poder social, que encargado

está delos intereses generales del Estado, no pueda disponer ni reglamentarlo

que necesario fuese acerca de una obra dela inteligencia que al pais diera uti-

lidad y gloria; pues entonces, aunque los herederos del autor de esa obra por

,una mala entendida especulación ó un capricho incomprensible tratasen de

hacerla desaparecer en virtud del dominio absoluto que en la misma creyeran

tener, 6 se propusiesen ocultarla á las miradas de otras inteligencias que en ta-

las fuentes deseasen beber, el poder social, repetimos, no habia de consentir

esta caprichosa marcha que imponerse quisiera al desarrollo de aquella pro—

piedad, y habria de dirigir adminstrativamente la manera de hacer más

fructífera y útil al pais la riqueza intelectual 6 industrial que en tales obras se

encerrase.

Propiedad intelectual.—Ley de 10 de Enero, de 1879 expresando

las personas que tienen derecho á esa propiedad y las obras sobre que

recae, y disponiendo el establecimiento de un Registro donde se inscriban

éstas: Penas á los defraudadores de la propiedad intelectual: Cumpli-

miento en Ultramar.

(Fom.)—Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de

España. A todos los quela presente vieren y entendieren, sabed; que las

Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1." La propiedad intelectual comprende paralos efectos de

esta ley, las obras científicas, literarias 6 artísticas que pueden darse á

luz por cualquier medio.

Art. 2.º La propiedad intelectual corresponde-

Primero. A los autores respecto sus propias obras.

Segundo. A los traductores respecto de su traduccion, si la obra ori—

ginal es extranjera y no lo impiden los convenios internacionales, 6 si

siendo española, ha pasado al dominio público, 6 se ha obtenido en caso

contrario el permiso del autor.

Tercero. A los que refunden, copian, extractan, compendian ó re—

producen obras originales respecto de sus trabajos con tal que siendo

aquellas españolas se hayan hecho éstos con permiso de los propie-

tarios.

Cuarto. A los editores de obras inéditas que no tengan dueño conoci-
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do, 6 de cualesquiera otras también inéditas de autores conocidos que

hayan llegado á ser de dominio público.

Quinto. A los derechohabientes de los anteriormente expresados,

ya sea por herencia, ya por cualquier otro título traslativo de dominio.

Art. 3.º Los beneficios de esta ley son también aplicables:

Primero. A los autores de mapas, planos 6 diseños científicos.

Segundo. A los compositores de música.

Tercero. A los autores de obras de arte respecto á la reproduccion

de las mismas por cualquier medio.

Cuarto. A los derechohabientes de los anteriormente expresados.

Art. 4.º Alcanzan asimismo los beneficios de esta ley.

Primero. _Al Estado y sus Corporaciones y á las provinciales y mu—

nicipales.

Segundo. A los institutos científicos, literarios 6 artísticos, ó de otra

clase legalmente establecidos.

Art. 5.“ La propiedad intelectual se regirá por el derecho común,sin

más limitaciones que las impuestas por la ley.

Art. 6.º La propiedad intelectual corresponde á los autores durante

su vida, y se trasmite á sus herederos testamentarios ó legatarios por el

término de ochenta años. También es trasmisible por actos entre vivos,

y corresponderá a los adquirentes durante la vida del autor y ochenta

años después de fallecido éste, si no deja herederos forzosos. Más si los

hubiere, el derecho de los adquirentes terminará veinticinco años des—

pués de la muerte del autor, y pasará la propiedad á los referidos here-

d_eros forzosos por tiempo de cincuenta y cinco años.

Art. 7.“ Nadie podrá reproducir obras agenas sin permiso de su pro-

pietario, ni aún para anotarlas, adicionarlas ó mejorar la edicion; pero

cualquiera podrá publicar como de su exclusiva propiedad comentarios,

críticas y notas referentes á las mismas, incluyendo sólo la parte del

texto necesaria al objeto.

Si la obra fuese musical, la prohibicion se extenderá igualmente á la

publicacion total 6 parcial de las melodías, con acompañamiento 6 sin

él, trasportadas ó arregladas para otros instrumentos 6 con letra dife—

rente ó en cualquiera otra forma que no sea la publicada por el autor.

Art. 8.º No es necesaria la publicacion de las obras para que la ley

ampara la propiedad intelectual. Nadie, por tanto, tiene derecho á pu-

blicar, sin permiso del autor, una produccion científica, literaria 6 artís-

tica que se haya estenograñado, anotado 6 copiado durante su lectura,

ejecucion ó exposicion pública 6 privada, así como tampoco las explica-

ciones orales. .

Art. 9.“ La enajenacion de una obra de arte, salvo pacto en contra-

rio, no lleva consigo la enajenación del derecho de reproduccion, ni del

de exposicion pública de la misma obra, los cuales permanecen reserva-

dos al autor ó a su derechohabiente.

Art. 10. Para poder copiar ó reproducir en las mismas 6 en otras di-
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mensiones,y por cualquier medio, las obras de arte original existentes

en galerías públicas en vida de sus autores, es necesario el previo con-

sentimiento de éstos.

Discursos parlamentarios

Art. 11. El autor es propietario de sus discursos parlamentarios, y

sólo podrán ser reimpresos con su permiso ó el de sus derechohabientes,

en el Diario de las Sesiones del Cuerpo colegislador respectivo y en los pe—

riódicos políticos.

Traducciones

Art. 12. Si la traduccion se publica por primera vez en país extran—

jero con el cual haya convenio sobre propiedad intelectual, se atenderá

á las estipulaciones para resolver las cuestiones que ocurran; y en lo que

por ellas no estuviere resuelto, a lo prescrito en esta ley.

Art. 13. Los propietarios de obras extranjeras lo serán también en

España con sujecion á las leyes de su nacion respectiva; pero solamente

obtendrán la propiedad de las traducciones de dichas obras durante el

tiempo que disfruten la de las originales en la misma nacion, con arre-

glo a las leyes de ella.

Art. 14. El traductor de una obra que haya entrado en el dominio

público, sólo tiene propiedad sobre su traduccion, y no podrá oponerse

á que otros la traduz -an de nuevo.

Art. 15. Los derechos que concede el art. 13 a los propietarios de

obras extranjeras en España, sólo serán aplicables a las naciones que

concedan á los propietarios de obras españolas completa reciprocidad.

Pleitos y causas

Art. 16. Las partes serán propietarias de los escritos que se hayan

presentado (¿ su nombre en cualquier pleito ó causa, pero no podrán pu-

blicarlos sin obtener el permiso del Tribunal sentenciador; el cual lo con-

cederá, ejecut<»riado que haya sido el pleito ó causa, siempre que á su

juicio la publicacion no ofrezca en si mismo inconvenientes. ni perjudi—

que a ninguna de las partes.

Los letrados que hayan autorizado los escritos 6 defensas, podrán

coleccionarlos con permiso del Tribunal y consentimiento de la parte

respectiva.

Art. 17. Para publicar copias ó extractos de causas ó pleitos feneci-

dos, se necesita permiso del Tribunal sentenciador, el cual lo concederá

ó denegar-á prudencialmente y sin ulterior recurso.

Art. 18. Si dos 6 mas solicitasen permiso para publicar copias 6 ex—

tractos de las causas ó pleitos feuecidos, el Tribunal podrá, según las
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circunstancias, concederlo á unos y negarlo á otros, 6 imponer las res—

tricciones que estime convenientes.

Obras dramáticas y musicales

Art. 19. No se podrá ejecutar en teatro ni sitio público alguno, en

todo ni en parte, ninguna composicion dramática ó musical sin previo

permiso del propietario.

Los efectos de este artículo alcanzarán á las representaciones dadas

por sociedades constituidas en cualquier forma en que medie contribu-

cion pecuniaria-

Art. 20. Los propietarios de obras dramáticas ó musicales. pueden

frjar libremente los derechos de representacion al conceder su permiso;

pero si no lo fijan solo podrán reclamar los que establezcan los regla-

mentos.

Art. 21. Nadie podrá hacer vender ni alquilar copia alguna "sin per—

miso del propietario de las obras dramáticas ó musicales que después de

estrenadas en público no se hubiesen impreso.

Art. 22. De los derechos de representacion de toda obra lírico dra-

mática corresponderá una mitad al propietario del libretto y otra al de la

música, salvo pacto en contrario.

Art. 23. El autor de un libreto ó composicion cualquiera, puesta en

música y ejecutada en público, será dueño esclusivo de imprimiry ven-

der su obra literaria separadamente dela música, y el compositor de ésta

podrá hacerlo igualmente de su obra musical.

En el caso de que elautor de un libreto prohibiese por completo la

representacion, el autor de la música podrá aplicarla a otra nueva obra

dramática.

Art. 24. Las Empresas. Sociedades ó particulares que al proceder á

la ejecucion en público de una obra dramática ó musical, la anuncien

cambiando su título, suprimiendo, altezandoó adicionando algunos de

sus pasajes sin previo permiso del autor, serán considerados como de-

fraudadores de la propiedad intelectual.

Art. 25. La ejecucion no autorizada de una obra dramática ó musi—

cal en sitio público, se castigará con las penas establecidas en el Código

y conla pérdida del producto total de la entrada, el cual se entregará in—

tegro al dueño de la obra ejecutada.

Obras anónimas

Art. 26. Los editores de obras anónimas ó seudónimas tendrán res-

pecto de ellas los mismos derechos que los autores 6 traductores so-

bre las suyas, mientras no se pruebe en forma legal quien es el autor 6

traductor omitido ó encubierto. Cuando este hecho se pruebe, el autor 6

traductor o sus derechohabientes sustituirán en todos sus derechos a los

editores de obras anónimas ó seudónimas.
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Obras póstumas

Art. 27. Se considerarán obras póstumas, además de las no publica—

das en vida del autor, las que lo hubieran sido durante ésta, si el mismo

autor a su fallecimiento las deja refurrdidas, adicir»nadas, anotadas 6 co-

rregidas de una manera tal que merezcan reputarse como obras nuevas.

En caso de contradicción ante los Tribunales, precederá á la deci-

sion dictámen pericial.

Colecciones legislativas

Art. 28. Las leyes, decretos, Reales órdenes, reglamentos y demás

disposiciones que emanen de los poderes públicos, pueden insertarse en

los periódicos y en otras obras que por su naturaleza u objeto convengan

citarlos, comen*arlos, criticarlos ó copiarlos a la letra, pero nadie

podrá publicarlos sueltos ni en coleccion sin permiso expreso del Go-

bierno.

, Periódicos

Art. 29. Los propietarios de periódicos que quieran asegurar la pro-

piedad de estos y asimilarlos a las producciones literarias para el goce de

los beneficios de esta ley, presentarán al fin de cada año en el Registro

de la propiedad intelectual tres colecciones de los mismos publicados du-

rante el mismo año.

Art. 30. El autor 6 traductor de escritos que se hubiesen insertado ó

en adelante se irrserlasen en publicaciones periódicas, 6 los derechoha-

bientes de los mismos, podrán publicarlo formando coleccion, escogida ó

completa, de los dichos escritos, si otra cosa no se hubiese pactado con

el dueño del periódico.

Art. 31. Los escritos y telegramas insertos en publicaciones periódi-

cas podrán ser reproducidos por cualesquiera otras de la misma clase, si

en la de origen no se expresa junto al título de la misma 6 al ñnaldel ar—

tículo que no se permite su reproduccion; pero siempre seindicará el ori—

ginal de donde se copia.

Colecciones

Art. 32. El autor 6 traductor de diversas obras científicas, literarias 6

artísticas, puede publicarlas todas 6 va rías de ellas en coleccion, aunque

las hubiese parcialmente.

El autor de discursos leidos en las Academias Reales 6 en cuales-

quiera otra Corporacion, puede publicarlos en coleccion ó separada-

mente .
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Gozan los académicos de igual facultad con respecto a los demás es-

critos redactados con anuencia ó por encargo de dichas Academias, ex-

cepto aquellos que a éstas pertenecen indefinidamente, como destinados

a la enseñanza especial y constante de su respectivo instituto.

Registro

Art. 33. Se establecerá un Registro general de la propiedad intelec-

tual en el Ministerio de Fomento.

En todas las bibliotecas provinciales y en las del Instituto de segunda

enseñanza de las capitales de provincia donde falten aquellas Bibliotecas,

se abrirá un Registro en el cual se anotarán por orden cronológico las

obras cientificas, literarias 6 artísticas que en ellas se presenten para

los efectos de esta ley.

Con el propio objeto se anotarán igualmente en el Registro los graba—

dos, litografías, planos de arquitectura, cartas geográficas 6 geológicas

y en general cualquier diseño de índole artística ó científica.

A rt. 34. Los propietarios de las obras expresadas en el artículo ante-

rior entregarán firmados en las respectivas Bibliotecas tres ejemplares de

cada una de aquellas obras, uno que ha de permanecer depositado en la

misma Biblioteca provincial 6 del Instituto; otro para el Ministerio de

Fomento y el tercero para la Biblioteca Nacional.

Obtenidos de los_1efes de las Bibliotecas el recibo correspondiente y el

certificado de la inscripcion de las obras en el Registro provincial, se

dirigirán los propietarios de las mismas al Gobierno civil, a tin de que

éste participe al Ministerio de Fomento la inscripcion realizada, y le re-

mita los dos ejemplares que en cada caso corresponden al propio Minis-

terio y á la Biblioteca nacional.

Los Gobiernos civiles enviarán semestralmente á la Direccion general

de Instruccion pública un estado de las inscripciones efectuadas y de

sus vicisitudes ulteriores, para formar el Registro general de la propie-

dad intelectual.

Art. 35. Los autores de obras científicas, literarias 6 artísticas esta-

rán exentos de todo impuesto, contribucion ó gravamen, pºr razón de

inscripcion en el Registro.

Las leyes fijarán el impuesto que corresponda por la trasmision de la

propiedad.

Art. 36. Para gozar de los beneficios de esta ley es necesario haber

inscrito el derecho en el Registro de la propiedad intelectual, con arre-

glo ¡¡ lo establecido en los artículos anteriores.

Cuando una obra dramática o musical se haya representado en públi-

co, pero no impreso, bastará para gozar de aquel derecho presentar un

sólo ejemplar manuscrito de la parte literaria, y otro de igual clase de

las melodías con su bajo correspondiente en la parte musical.

El plazo para verificar la inscripcion será el de un año, á contar desde
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el día de la publicacion de la obra; pero los beneficios de esta ley los

disfrutará el propietario desde el día en que comenzó la publicacion, y

sólo los perderá si no cumple aquellos requisitos dentro del año que se

concede para la inscripcion.

Art. 37. Los cuadros, las estatuas, los bajos y altos relieves, los mo-

delos de arquitectura 6 topografía, y en general todas las obras del arte

pictórico, escultural ó plástico quedan excluidas de la obligacion del

Registro y del depósito.

No por ello dejan de gozar plenamente sus propietarios de todos los

beneficios que conceden esta ley y el derecho común ¿ la propiedad in-

telectual.

Reglas de caducidad

Art. 38. Toda obra no inscrita en el Registro de la propiedad intelec-

tual, podrá ser publicada de nuevo, reimpresa por el Estado, por las

Corporaciones científicas o por los partícula-res durante diez años, a con-

tar desde el día en que terminó el derecho de inscribirla.

Art. 39. Si pasase un año más después de los diez, sin que el autor

ni su derecbohabiente inscriban la obra en el Registro, entrará ésta de-

finitiva y absolutamente en el dominio público.

Art. 40. Las obras no publicadas de nuevo por su propietario durante

veinte años, pasarán al dominio público, y el Estado, las Corporaciones

científicas 6 las particulares podrán reproducirlas sin alterarlas; pero no

podrá nadie oponerse á que otro también las reproduzca.

Art. 41. No entrará una obra en el dominio público, aun cuando pa-

sen veinte años:

Primero. Cuando la obra, siendo dramática, lírico-dramática ó mu-

sical, después de ser ejecutada en público y depositada la copia manus-

crita en el Registro, no llegueá ser impresa por su dueño.

Y segundo. Cuando después de impresa y puesta en venta la obra

con arreglo a la ley, pasen veinte años sin que vuelva á imprimirse por—

que su dueño acredite suficientemente que en dicho período ba tenido

ejemplares de ella a la venta pública.

Art. 42. Para que pase al dominio público una obra en el caso que

expresa el art. 40, es necesario que preceda denuncia en el Registro de

la propiedad, y que en su virtud se excite por el Gobierno al propieta-

rio para que la imprima de nuevo, iijándole, al efecto, el término de

un año.

Art. 43. Cuando las obras se publiquen por partes sucesivas y no de

una vez los plazos señalados en los arts. 38, 39y 40 se contarán desde que

la obra haya terminado.

Art. 44. No tendrá aplicacion lo dispuesto en los arts. 38, 39y40,

cuando el autor que conserva la propieaad de la obra an tes de que se

cumplan los plazos que aquellos fijan, manifieste en forma solemne su

voluntad de que la obra no vea la luz pública.

23
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Igual derecho y ejercitado en la misma forma corresponde al herede-

ro, siempre que lo haga de acuerdo con un consejo de familia constitui—

do de la manera que establece el reglamento.

Penalidad

Art. 45. De las defraudaciones de la propiedad intelectual cometidas

por medio de la publicacion de las obras a que se refiere esta ley, res-

ponderá en primer lugar el que aparezca autor de la defraudacion, y en

defecto de éste, sucesivamente, el editor y el impresor, salvo prueba en

contrario de la inculpabilidad respectiva.

Art.'46. Los defraudadores de la propiedad intelectual, además de

las penas que fija el art. 552 y correlativas del Código penal vigente, su—

frirán la pérdida de todos los ejemplares ilegalmente publicados, los cua-

les se entregarán al propietario defraudado.

Art. 47. La disposicion anterior será aplicable:

Primero. A los que reproduzcan en España las obras de propiedad

particular impresas en español por vez primera en país extranjero.

Se_¿undo. A los que falsiñquen el título 6 portada de alguna obra, 6

estarnpen en ella haberse hecho la edicion en España, si se ha verificado

ésta en país extranjero.

Tercero. A los que imilen dichos títulos, de manera que puedan

Confundirse el nuevo con el antiguo, según prudente juicio de los Tri-

bunales.

Cuarto. A los que importen del extranjero obras en que se haya co-

metido la defraudacion con fraude de los derechos de Aduana,y sin per-

juicio de la responsabilidad fiscal que por último concepto les corres-

ponde.

Y Quinto. A los que de cualquiera de las maneras expresadas perju-

diquen á autores extranjeros cuando entr'eEspaña y el país de que sean

naturales dichos autores haya reciprocidad.

Art. 48. Serán circunstancias agravantes de defraudacion:

Primera. La variacion del título de una obra 6 alteracion de su texto

para publicarla.

Y Segunda. La reproduccion en el extranjero, si después se intro-

duce en España, y más aún si se varia el título 6 se altera el texto.

Art. 49. Los Tribunales ordinarios aplicarán los artículos compren-

didos en este titulo en la parte que sea de su competencia.

Los Gobernadores de provincia, y donde éstos no residiesen, los alcal-

des, decretarán á instancia del propietario de una obra dramática ó mu—

sical la suspencion de la ejecucion de la misma, 6 el depósito del produc-

to dela entrada, en cuanto baste a garantizar los derechos de propiedad

de la mencionada obra.

Si dicho producto no bastase á aquel objeto, podrá el interesado dedu-

cir ante los Tribunales la accion competente.
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Derecho internacional.

Art. 50. Los naturales del Estado cuya legislacion reconozca á los

españoles el derecho de propiedad intelectual en los términos que esta-

blece esta ley, gozarán en España de los derechos que la misma conce—

de, siu necesidad de tratado ni de gestion díplonratica, mediante la

accion privada, deducida ante el juez competente.

Art. 51. Dentro del mes siguiente al de la promulgacion de esta ley

denunciará el Gobierno los convenios de propiedad literaria celebrados

con Francia, Inglaterra, Bélgica, Cerdeña. Portugal y los Países—Bajos, y

procurará en seguida ajustar otros nuevos con cuantas naciones sea po—

sible, en armonía con lo prescrito en esta ley, y con sujecion á las bases

siguientes:

Primera. Completa reciprocidad en tre las dos partes contratantes.

Segunda. Obligacion de tratarse mútuamente como á la nacion más

favorecida.

Tercera. Todo autor 6 su derechohabiente que asegure con los re—

quisitos legales su derecho de propiedad en uno de los dos países con—

tratantes, lo tendrá asegurado en el otro sin nuevas formalidades.

Cuarta. Queda prohibida en cada país la impresion, venta, importa-

cion y exportacion de obras en idiomas o dialectos de otro, como no sea

con autorizacion del propietario de la obra original.

Efectos legales.

Art. 52. Los efectos y beneficios de esla ley alcanzarán, salvo los de—

rechos ad…¡uiridos bajo la accion de las leyes anteriores.

Primero. Alas obras comenzadas á publicar desde el día de la pro—

mulgacion de esta ley.

Segundo. A las obras que en dicho día no hubiesen entrado en el do—

minio público.

Y Tercero. A las obras que, aun habiendo entrado en el dominio pú—

blico, sean recobradas por los autores 6 traductores 6 por sus herederos,

con arreglo a las prescripciones de esta ley.

Tránsito del antiguo al nuevo sistema

Art. 53. La mayor duracion que por esta ley recibe la propiedad in-

telectual aprovechará á los autores de obras de todas clases y á sus here-

der—'es.

Igualmente aprovechará á los adquirentes en los términos que esta—

blece el art. 6.º

Art. 54. Los autores 6 sus derechohabientes que con arreglo a esta

ley hayan de recobrar la propiedad intelectual podrán inscribir este de—

recho en el Registro de la misma.
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Art. 55. Los sucesores dentro del cuarto gra de de los autores de obras

que hayan entrado en el dominio público, podrán recobrar el derecho de

propiedad intelectual por el tiempo que falte hasta el cumplimiento de

los ochenta años que concede esta ley. siempre que llenan por su parte

los requisitos que la misma exige; pero deberán indemnizar á'los edito—

res que tengan impresas dichas obras del valor que ájuicio de peritos

tengan los ejemplares que se hayan inscrito en el Registro dentro delos

dos meses siguientes á la promulgacion de esta ley.

Cumplimiento en Ultramar

Art. 56. Esta ley regirá en las islas de Cuba y Puerto Rico a los tres

meses de su promulgacion en Madrid, y á los seis meses, contados desde

la misma prornulgacion, en el Archipiélago Filipino.

Reglamento

Art. 57. El Gobierno publicará el reglamento y demás disposiciones

necesarias para la ejecucion de esta ley.

Para redactar el reglamen te, en el cual se comprenderá el de teatros,

nombrará una Comision compuesta de personas competentes.

' 'Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, justicias, jefes, Gobernadores y de:

más autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier

clasey dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la

presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 10 de Enero de 1879.—(Yo el Rey).—El Ministro de

Fomento, C. Francisco Queipo de Llano.



 

 

REGLAMENTO

para la ejecución de la ley de 10 de Enero de 1879

sobre la prºpiedad intelectual

—…»———

TÍTULO PRIMERO

De las obras

CAPITULO PRIMERO

DE LOS AUTORES Y PROPIETARIOS

Art. 1.º Se entenderá por obras, para los efectos de la ley de propie-

dad intelectual todas las que se producen y puedan publicarse por los

procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura el gra-

bado, la litograffa,la estampacion, la autografía, la fotografia 6 cual-

quier otro de los sis.emas impresores ó reproductores conocidos ó que se

inventan en lo sucesivo.

Art. 2." Se considerará autor para los efectos de la ley de propiedad

intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica 6 literaria, 6

crea y ejecuta algúna artistica, siempre que cumpla las prescripciºnes

legales.

Art. 3.0 La firma y presentacion de una obra como autor, deja á sal-

vo la prueba en contrario, y toda cuestion de falsificacion ó usurpacion

deberá resolverse exclusivamente por los Tribunales. Cuando pendiente

la inscripcion de una obra se suscitase por un tercero cuestion sobre su

pertenencia 6 propiedad. y se formalizare oposicion, no se suspenderá

aquella, pero se ha rá constar en el registro y certiticaciones que se expi-

dan, que hay reclamacion presentada.

Art. 4.º Será considerado traductor, refundidor, copista, extractador

ó compendiador, salvo prueba en contrario, el que así lo consigna en las

obras científicas 6 literarias que publique, no existiendo en los conve—

nios internacionales estipulaciones que lo contradigan

Art. 5.º Para refundir, copiar, extracta r, compendiar 6 reproducir

obras originales españolas, se necesitará acreditar que se obtuvo por es-

crito el permiso de los autores 6 propietarios, cuyo derecho de propie-
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dad no haya prescrito con arreglo á la ley; y faltando aquel requisito, no

gozarán sus autores de los beneficios legales, ni producirá efecto su ins—

cripcion en el registro.

Art. 6.º Se considerará editor de obras inéditas á todo el que publí-

que las que estén manuscritas y no han visto la luz pública, ya vayan

acompañadas de discursos preliminares, notas, apéndices, vocabularios,

glosarios y otras ilustraciones, 6 ya se publique solo el texto me—

nuscrito.

Art. 'I.º La propiedad que se reconoce á los editores en el art. 26

de la ley, subsistirá mientras no se presente en forma legal quién es el

autor 6 traductor ignorado, omitido ó encubierto. Cuando se acredite di-

cha circunstancia, el autor 6 traductor 6 sus derecho habientes, susti—

tuirán en todos sus derechos á los editores de obras arrórrimasó seudóni—

mas, ateniéndose en este caso á los términos de los contratos que tenga

celebrados.

Si no existiesen contratos, la cuestion de indemnizacion y cuantas

reclamaciones hagan los interesados, Serán sometidas al diclámen de

peritos nombrados por ambas partes, y de un tercero por el juez en caso

de discordia.

_ Art. 8.º Para que puedan aplicarse los beneficios del artículo 3.“ de

la ley, es necesario:

Lº Que los autores de mapas, planos 6 diseños científicos declaren

que son producto de su inteligencia, y los firmen, identificando sus per-

sonas con su correspondiente cédula personal.

2.º Que los compositores de música cumplan iguales formalidades,

presentando tres ejemplares si se ha impreso la obra, y si se ha repre-

sentado, pero no impreso, bastará cumplirlo preceptuado en 'el artícu—

lo 36 de la ley remitiendo el ejemplar al Registro general del Ministerio de

Fomento.

Art. 9.º Toda trasmision de la propiedad intelectual, cualquiera que

sea su importancia, deberá hacerse constar en documento público, que

se inscribirá en el correspondiente Registro, sin cuyo requisito el adqui-

rente no gozará los beneficios de la ley.

Art. 10. La prueba pericial á que se refiere el artículo 27 de la ley, se

ajustará á las reglas prescritas por la de Enjuiciamiento civil, á cuyo

resultado deberán atenerse los Tribunales.

Art. 11. Todo lo referente á las obras dramáticas y musicales se regi-

rá además por el título II de este reglamento.

CAPITULO II

DE Los DOCUMENTOS OFICIALES

Art. 12. Cuando alguna de las partes litigantes, 6 sus letrados,

quisieron utilizar el derecho que conceden los artículos 16, 17 y 18 de la
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cia, atendiendo al interés público 6 de las famrlias, y á lo prevenido en

el artículo 947 de la Compilacion general de las disposiciones vigentes

sobre el Enjuiciamiento criminal.

En los pleitosó causas en que cese ó haya sido parte el Ministerio pú-

blico, será indispensable, para conceder ó negar el permiso de que se

trata, oir al Ministerio fiscal y á las partes interesadas.

Art. 13. Para reconocer y sacar copias de documentos y papeles que

se custodian en los archivos del Estado, se necesitará siempre una orden

del Ministerio de que éstos dependan, ó del jefe del establecimiento si

estuviere autorizado para el caso.

Art. 14. La autorizacion para publicar las leyes, decretos, Reales

órdenes, reglamentos y demás disposiciones que emanen de los poderes

públicos, á que se refiere el artículo 28 de la ley, se concederá por el

Ministerio, centro directivo ó autoridad que las haya dictado, aprecian-

do si las notas críticas, comentarios 6 anotaciones merecen este titulo, y

haciéndose constar en todo caso la fecha y origen de la autorizacion

concedida.

CAPITULO III

DE LOS PERIÓDICÓS

Art. 15. Se entenderá por publicaciones periódicas los diarios, se—

manarios, revistas y toda serie de impresos que salgan á la luz una 6

más veces al día 6 por intervalos de tiempos regulares ó irregulares, con

título constante, bien sean cientificas, políticas, literarias 6 de cualquier

otra clase.

Art. 16. El propietario de periódicos que pretenda asegurar la pro-

piedad deberá manifestar al hacer la declaracion en el Registro el con-

cepto en que la solicita, sin perjuicio de los derechos que correspondan

á los autores de los artículos ú obras insertas en estas publicaciones. si

no hubieran enajenado más que el derecho de insercion.

El registro hecho por los propietarios de las publicaciones periódicas

garantizará no sólo la propiedad de las obras que como dueños hayan

adquirido los que solicitan la inscripcion, sino también la prºpiedad de

los autores 6 de sus derecho—habientes que no hayan renunciado á ella

por no haber autorizado más que el derecho de insercion.

Art. 17. Los autores que se encuentren en, el caso del artículo an—

terior no necesitarán inscribir de nuevo sus obras literarias, y podrán

pedir y obtener del encargado del Registro, cuando necesiten justificar

sus derechos, un resguardo que acredite haber adquirido legalmente la

propiedad por medio de la inscripcion del periódico o publicacion corres—

pondiente.

Al formalizar la peticion á que se refiere el párrafo anterior, deberá
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el interesado determinar el número del periódico en que se haya inser-

tado el trabajo cuya propiedad le cºnvenga acreditar, y el encargado del

Registro general librará una certificacion especial de dicho trabajo, iden-

tificándolo de manera que no pueda confundirse con ningún otro.

Art. 18. Todo cuanto se inserte en publicaciones periódicas podrá

ser reproducido sin previo permiso por las demás publicaciones, sino se

expresa en general 6 al pie de cada trabajo la circunstancia de quedar

reservados los derechos; pero en todo caso la publicacion periódica que

reproduzca algo de otra, estará obligada a citar la original de donde

copia.

Art. 19. De la regla establecida en el artículo anterior, se exceptúan

los dibujos, grabados, litogral'ías, música y demás trabajos artísticos que

contengan las publicaciones periódicas; y las novelas y obras cientificas,

artísticas y literarias, aunque se publiquen por trozos 6 capitulos, y sin

necesidad de hacer constar la reserva de derechos.

Pa ra la reproduccion ó copia de los trabajos enumerados en el párrafo

anterior, se necesitará siempre el permiso del autor 6 traductor corres-

pondiente, ó del propietario si hubiesen enajenado sus obras.

CAPÍTULO IV

DEL DERECHO DE COLECCIÓN

Art. 20. El derecho que establece el art. 32 de la ley, se entiende sal-

vo pacto en contrario 6 cuando no se haya vendido expresamente á otra

persona el derecho de coleccion.

Art. 21. Cuando porno haber enajenado expresamente el derecho

de coleccion, pero sí la propiedad de las obras. pueda un autor á sus he-

rederos hacer la coleccion escogida ó completa a que le autoriza la ley,

no podrá, sin embargo, vender separadamente las obras de la coleccion,

delas cuales sus editores propietarios tengan ejemplares á la venta. En

este caso el autor 6 sus herederos sólo pod1án vender 6 admitir sus-

cripciones á la coleccion entera que publiquen, ya sea completa 6 esco—

gida.

CAPÍTULO v

DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 22. Todo el que pretenda disfrutar los beneficios de la ley, pre—

sentará enel Registro:

1.“ Una declaracion en papel de hilo, firmada por el interesado, en

que se haga constar la naturaleza de la obra y sus circunstancias, y el

concepto legal bajo el cual se solicita la inscripcion.

2.“ Tres ejemplares de la obra 6 de la parte de la obra que se pre-
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tenda inscribir, 6 uno sólo manuscrito de la parte literaria, y otro de

igual clase de las melodías con su bajo corresmndiente en su parte mu-

sical, cuando se trate del caso marcado en el art. 36 de la ley.

3.“ Para ser admitidos en el Registro, tanto los ejemplares de las

obras relacionadas comolas colecciones periódicas, deberán presentarse

sencillamente encuadernadas, firmadas las portadas ó el primer número

por el propietario 6 su representante en el acto de la inscripcion, y ru-

bricados ó sellados cada una de los pliegos 6 números de que conste.

No se admitirán en el Registro las entregas ó cuadernos de obras en

publicacion mientras no formen un tomo.

4.“ La cédula de vecindad y la copia legalizada del poder, 6 de

la autorizacion simple escrita si la declaracion se firma a nombre de otro.

Art. 23. Toda inscripcion en el Registro de la propiedad intelectual

hará constar las circunstancias siguientes:

Nombre, y apellidos del solicitante.

Titulo de la obra.

Clase de la misma.

Nombre y apellido del autor, traductor, arreglador, etc., etc.

Nombre y apellidos y domicilio del propietario.

Establecimiento donde se ha hecho la impresion ó reproduccion y su

procedimiento.

Lugar y año de la impresion.

Edicion y número de ejemplares.

Tomos y tamaño, y paginas de que consta.

Fecha de la publicacion. y todos los demás datos que sirvan para

identificar la obra y llenar los requisitos reglamentarios.

Art. 24. Todas las trasmisiones y cuanto afecte á la propiedad inte—

lectual se anotarán detalladamente en la hoja de su referencia. A este fin

el interesado presentará testimonio bastante y fehaciente del documen—

to justificativo, que se archivará en el Registro, devolviendo los origina-

les al que los haya presentado. .

Art. 25. Al realizarse la entrega del certificado de inscripcion delini-

tiva, la persona que la haya solicitado 6 aquella á quien esta autorice

deberá firmar su recibo en el libro correspondiente.

Art. 26. El interesado a quien se extravíe el documento de inscrip—

cion podrá reclamar y obtener certificaciones de la inscripcion detiniti-

va de su obra, expedidas en papel de sello correspondiente, y producirá

los mismos efectos legales que aquél.

Art. 27. Asimismo expedirá el Registro general certificaciones acer—

ca del estado delas obras, mediante solicitud y previos, los informes de

los Registros provinciales, si se trata de obras de esta procedencia; pero

siempre se extenderán a continuacion de la instancia que la motiva.
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CAPITULO VI

DEL REGISTRO DE LA pnomennn INTELECTUAL

Art. 28. El Registro general de propiedad intelectual se llevará en

el Ministerio de Fomento por medio de los libros que sean necesarios.

A este efecto, además de los índices 6 libros auxiliares, se abrirán li-

bros-matrices para inscribir delinitivamenle y con la debida separacion,

todas las obras bajo los conceptos de Obras cientí/ícas _1/ literarias, Obras

dramáticas y musicales, Obras de… índole artistica, no exceptuadas expre-

samente porel art. 37 de la Ley, y Periódicos.

La inscripcion de cada una de las obras que se presenten, se hará en

estos libros por riguroso orden cronológico, y bajo el número correspon-

diente, con una l¿oja especial donde se consignarán todas sus vicisi-

tudes.

Art. 29. En los Registros provinciales, además del libro-diario de

anotaciones, se llevará un registro provisional talonario, y una hoja es—

pecial para cada obra, donde se copiará el certificado de inscripcion defi-

nitiva y se consignarán todas las vicisitudes de aquella.

Art. 30. El bibliotecario anotará en el libro diario las obras que al

efecto se presenten, librando el certificado de inscripcion siempre que

aquella y los documentos que deben acompañadas, cumplan los requi-

sitos establecidos. Este certificado deberá canjearse por el definitivo de

inscripcion exnedidu por el Registro general tan luego como así se anun-

cie en el Boletín O/icz'a¿ de la provincia.

Art. 31. La 'presentacion de los documentos á que se refiere el artícu-

lo 22se anotará por orden riguroso de fechas en un libro-diario que se lle-

vará en el Ministerio de Fomento. en las Bibliotecas provinciales y enlas

delos Institutos de segunda enseñanza de las capitales de provincias

donde falten aquellas, entregando al interesado un documento provi-

sional en que se haga constar la hora y día de la peticion de inscripcion,

el número de orden y las demás circunstancias necesarias para identifi—

car la obra presentada.

Tanto por este recibo como por la inscripcion en el Registro general

dela propiedad no se exigirá derecho ni gratificacion alguna.

Art. 32. Todas las anotaciones provisionales que se hayan hecho en

solicitud de inscripcion se trasladarán precisamente á los libros-ma trices

dentro de los treinta días de la fecha de aquella.

Cuando se trate de consignar en el Registro general las vicisitudes

ulteriores de las obras presentadas en provincias, este plazo se contará

desde la fecha de entrada delos respectivos estados semestrales.

Art. 33. Seinsertará trimestralmente en la Gaceta de Madrid, una

relacion de todas las obras presentadas durante dicho período, debiendo

quedar entregados en las bibliotecas respectivas los ejemplares que les
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correspondan dentro del preciso término de los treinta días siguientes á

la publicacion de aquella, siendo el encargado del Registro responsable

de la falta de cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

La misma obligacion y responsabilidad alcanzará a los encargados

del Registro en provincias, respecto de las obras depositadas con arreglo

al artículo 34 de la ley.

Art. 34. Lº Los ejemnlares remitidos por los Gobernadores, en

cumplimiento del artículo 34 de la ley, se depositarán respectivamente

en el Ministerio de Fomento y Biblioteca Nacional.

“¿…º El tercero ejemplar de las obras científicas y literarias que se

presenten en el Registro general se depositarán en la Biblioteca univer—

sitaria de Madrid.

3." El ejemplar de las obras musicales correspondiente al Ministerio

de Fomento se conservará en la Escuela Nacional de Música,y Declama-

cion, constantemente á disposicion del Registro general para las com-

probaciones y compulsas necesarias.

4.“ Cuando se trate de las obras comprendidas en el párrafo segundo

del articulo 36 de la ley, se entregará por la Direccion general del ramo

á la misma Escuela Nacional en calidad de depósito, é igualmente á dis-

posicion del Registro general para los efectos antes expresados.

Art. 35. Tanto los Gobernadores como losjefes ó encargados de las

Bibliotecas cuida rán de la inmediata remision delos ejemplares corres-

pondientes y de su documentacion, á fin de dar exacto cumplimiento a

lo dispuesto en los convenios internacionales, y sin perju cio á los esta-

dos á que se refiere el artículo 34 de la ley.

Art. 36. Los representantes de España en el extranjero admitirán

bajo recibo, para su inmediata remision al Ministerio de Fomento y por

el conducto ordinario, todas las obras objeto de la ley, siempre que se

acompañen los documentos necesarios oportunamente legalizados.

Las obras entregadas según el párrafo. anterior disfrutarán desde el dia

y hora de su presentacion todos los beneficios legales.

El Ministro de Fomento acusará desde luego su recibo al de Estado, y

remitirá en su día por el mismo conducto el certificado de inscripcion de-

finitiva á fin de que llegue á poder del interesado.

Art. 37. Los libros registros de la propiedad intelectual estarán ru—

bricados en su primera y última hoja por un oficial del Ministerio de Fo—

mento, con el V.º B.º del director general de Instruccion pública y por

el Gobernador civil de la provincia, en el caso del párrafo segundo del

artículo 33 de la ley; y además se cerrarán por medio dela oportuna di-

ligencia en que se expresen los folios útiles de que consten y cualquiera

otra circunstancia que convenga consignar.

Art. 38. Para rectificar cualquier error u emision sustancial que se

hubiera padecido en los libro—registros, será necesario la instruccion de

eXpediente en que, previa audiencia del interesado, resuelva la Direc—

cion general de Instruccion pública.
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Art. 39. Los Registros provinciales estarán bajo la dependencia y

direccion de los Gobernadores civiles. que cuidarán bajo su responsabi-

lidad del exacto cumplimiento de este reglamento.

El Registro general de la propiedad intelectual estará á cargo del fun-

cionario nombrado por el Ministerio de Fomento, á propuesta de la Di—

reccion general de Instruccion pública

Art. 40. El RegiStro general de la propiedad intelectual y los de pro-

vincias estarán abiertos todos los días en que lo estén las oficinas del

Ministerio de Fomento, dedicándose tres horas al servicio del públicº,

anunciándolo por medio de los periódicos oficiales y de carteles fijados

en los tablones de edictos del Registro.

CAPÍTULO VII

DE LOS EFECTOS LEGALES

Art. 41. El heredero necesario que con arreglo al art, 6.º de la ley

tiene derecho á adquirir las obras que su causante enajenó, termina—

dos veinte y cinco años después de la muerte del autor, podrá pediry

le será otorgada la inscripcion de su derecho en el Registro dela propie-

dad intelectual, previa presentacion de los documentos que acrediten su

carácter. ,

Art. 42. Todas las obras que hubiesen comenzado á publicarse el 12

de Enero de 1879, podrán disfrutar los beneficios de la propiedad inte-

lectual, siempre que sus autores 6 propietarios llenen los requisitos es—

tablecidos en la ley y reglamento.

Art. 43. Las obras que en el día 12 de Enero de 1879 no habrán en-

trado en el dominio público, con arreglo a sus prescripciones, podrán

también ser inscritas por el tiempo que les reste para completar los nue-

vos plazos y beneficios quela ley ha concedido, siempre que se haga la

inscripcion legalmente, y se compruebe por medio de documentos feha—

cientes el tiempo transcurrido para poder fijar el que resta aún, con arre—

glo á las disposiciones de la ley.

Art. 44. Igual justificacion deberán producir los que se hallan en el

caso del número 3 º del artículo 52 de la ley, si desean recobrar como au-

tores, traductores ó herederos, las obras que habían entrado en el domi—

nio público.

Exhibiéndola en el Registro, se les anotará su derecho por el tiempo

que aun reste, computado el transcurrido desde la muerte del autor has-

ta el que concede la nueva ley; pero cumpliendo todas las formalidades

ordenadas para la inscripcion. .

Art. 45. Se entenderá que renuncian su derecho los autores 6 sus

derecho-habientes, que habiendo de recobrar la propiedad intelectual,

no la inscriban en el término de un año.
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CAPÍTULO vm

DEL CONSEJO DE FAMILIA

Art. 46. Mientras las leyes civiles no organicen el Consejo de fami—

lia (1) á que se refiere el artículo 44 de la ley, aquel se compondrá del Al-

calde del domicilio del heredero y de los cuatro parientes varones más

allegados de este; dos de la línea paterna y dos de la materna, que estén

avecindados en el mismo pueblo 6 en otro que no diste más de seis le-

guas.

Art. 47. En igualdad de grados será preferido el pariente de más edad

al más joven .

Art. 48. Cuando los parientes más cercanos del heredero estén ave—

cindados en un pueblo que diste más de seis leguas del domicilio de

aquél, los convocará el Alcalde, pero no les podrá compeler, contra su

voluntad á la aceptacion del cargo de vocal del Consejº de fºmi.l¡º'

Art. 49. Sino hubiese suficiente número de parientes, ó éstos no se

presentasen á aceptar este cargo, se completará el Consejo con vecinos

honrados, que elegirá el alcalde entre los que hayan sido amigos de los

padres del heredero.

Art. 50. La reunion del Consejo de familia se celebrará en la Casa

Consistorial, y para deliberary acordar bastará la mayoría de los concu—

rrentes.

Art. 51. El alcalde presidirá siempre el Consejo de familia: tendrá en

él voto consultivoy en caso de empate decisivo, y podrá delegar sus fa-

cultades en uno de los tenientes de alcalde.

GAPITULOIX

DE LA PENALIDAD

Art. 52. Los propietarios que declaren al frente de sus obras haber

hecho el depósito legal, y no lo realicen dentro del plazo fijado, incurri—

rán en la penalidad establecida en el art. 552y correlativos del Código

penal.

Art— 53. Para poder exigir la responsabilidad a quien se refiere el ar-

tículo 45 de la ley, todos los comerciantes y expendedores de libros nue-

vos deberán llevar un registro, donde se haga constar el editor é impre—

sor de las obras que pongan a la venta; y el que omitiese esta formalidad:

será responsable con arreglo á las leyes.

(1) Hoyya no puede decirse esto por cuanto organizado está en nuestro Código, ar—

tículos 293 al 313.
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CAPITULO I

DEL TRÁNSITO DEL ANTIGUO AL NUEVO SISTEMA

Art. 54. Las obras que á la publicacion de este reglamento no hayan

entrado en el dominio público y tengan asegurada una propiedad con

arreglo a la legislacion anterior, no necesitarán llenar las nuevas pres-

cripciones legales. Pero los autores 6 propietarios que lo crean conve-

niente podrán convertir las antiguas en nuevas inscripciones con arre-

glo á las prescripciones de este reglamento, siempre que hagan constar

bajo su responsabilidad, y con toda exactitud, las fechas de la publica-

cion y de la representacion de la obra en los antiguos Registros, y por lo

tanto el tiempo que las obras gozan de los derechos de la ley.

Art. 55. La indemnizacion á que se refiere el art. 55 de la ley la ii-

jarán los peritos que nombren las partes y un tercero por el juez en caso

de discordia, según las reglas establecidas por la ley de Enjuiciamiento

civil, pero dicha indemnizacion sólo tendrá lugar respecto delas existen-

cias que se presenten debidamente documentadas.

Art. 56. Los derecho-habientes de los autores, á quienes según clar-

tículo 28de la ley de 10 de Junio de 1847 haya vuelto ó hubiere de vol-

ver la propiedad, podrán inscribir los derechos en el Registro, toda vez

que el art. 52 de la ley deja á salvo y reconoce los derechos adquiridos

bajo_la accion de las leyes anteriores.

Art. 57. Los que por haber enagenado la propiedad de una obra an-

tes de 10 de Junio de 1847 hayan de recobrar la propiedad con arreglo al

art. 28 de la ley de propiedad literaria de aquella fecha, acreditarán al

inscribir su derecho el día de la muerte del autor, para que de este

modo conste en el Registro la fecha en que recobran dicha propiedad.

Art. 58. Los compradores de propiedad literaria anteriores á la ley

de 10 de Junio de 1847 6 sus derecho habientes que en el término de un

año, contado en la forma que previene este reglamento, no inscriban su

derechopor el tiempo que les otorgó el artículo 28 de aquella ley, le

perderán y volverá la propiedad desde luego á quien corresponda.

Disposiciones transitorias

Art. 59. El plazo de un año que, para verificar la inscripcion, conce-

de el artículo 36 de la ley, principiará a contarse desde el día en que

se anuncie en la Gaceta de Madrid que quedan organizados los Registros

objeto de este reglamento.

Art. 60. La Direccion gederal de Instruccion pública, declarará en el

más breve plazo posible las disposiciones oportunas para la organizacion

de los Registros de la propiedad intelectual.
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TITULO II

De los teatros

CAPITULO PRIMERO

DE LAS OBRAS DRAMÁTICAS Y MUSICALES

Art. 61. Las obras dramáticas y musicales que se ejecuten en

público, estarán sujetas á todas las prescripciones de la ley de propiedad

intelectual, y á las especiales que se determinan en el presente regla-

mento.

Art. 62. No podrá ser representada, cantada, ni leída en público

obra alguna manuscrita ó impresa, aunque ya lo haya sido en otro

teatroó sala de espectáculos, sin previo permiso del propietario.

Art. 63. Los Gobernadores, y donde estos no residan los Alcaldes,

man darán suspender inmediatamente la representacion ó lectura que se

haya anunciado de toda obra literaria 6 musica], siempre que el propie—

tario de ella 6 su representante acudan á la autoridad en queja de no ha-

ber obtenido las empresas el correspondiente permiso, y aún sin nece—

sidad de reclamacion alguna si les constara que semejante permiso no

existe.

art. 64. El plan y argumento de una obra dramática ó musical, así

como el título, constituyen propiedad para el que las ha concebido ó

para el que haya adquirido la obra.

En su consecuencia, se castigará como defraudacion el hecho de to-

mar en todo óen parte de una obra literaria 6 musical, manuscrita ó

impresa, el título, el argumento ó el texto para aplicarlo á otra obra dra-

mática.

Art. 65. En las parodias no podrán introducirse en todo ni en parte,

sin consentimiento del propietario, ningún trozo literal ni melodía al-

guna de la obra parodiada.

Art. 66. Todo autor conserva el derecho de corregir y refundír sus

obras aunque las haya enagenado. La simple correccion no altera las

condiciones del contrato de venta que hubiese celebrado, pero la refun—

dicion, si introdujese variaciones esenciales, le autoriza á percibir una

tercera parte de los derechos que la representacion de su arreglo de-

vengue.

Fuera de este caso, la refundicion de una obra dramática que no ha-

ya pasado al dominio público constituye defra udacion.

Si la obra hubiese pasado al dominio público, el refundidor 6 su re-

presen tante percibirá los derechos correspondientes.

Art. 67. Nadie puede arreglar una obra dramática de otro autor, ni

aún cambiando el título, los nombres de los personajes y el lugar de la
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acciºn para adaptarla á una cºmpºsicion musical, sin consentimiento de

su autor 6 de su propietario si la hubiese enagenadº. Si este arreglo se

hubiese hecho en el extranjerº, el autor de la obra original, sin perjuicio

de lo que establezcan los tratados internaciºnales, percibirá los derechºs

de representacion en España, aunque la obra se ejecute en idioma dis-

tinto de aquel en que primeramente se escribió.

Art. 68. También será necesario el permiso del autor y del prºpio-

tario para tºmar el argumento de una novela 6 de otra obra literaria no

teatral y adaptarlo a una obra dramática.

Art. 69. El autor que enagena una obra dramática, cºnserva el dere-

cho de velar pºr su reprºduccion ó representacion exactas, sin perj uicio

de que el prºpietariº haga usº también de este derecho.

Art. '70. En ningún sitiº públicº dºnde los concurrentes paguen es-

tipendiº ó asistan gratuitamente pºdrá ejecutarse en todº ni en parte

obra alguna literaria 6 musical en ºtra fºrma que la publicada pºr su au-

tor ó prºpietario.

Art. '71. La música puramente instrumental y la de baile que se eje-

cute en teatrºs 6 sitios públicºs en donde se entre mediante pagº, sea

cualquiera la fºrma en que este se exija, disfrutarán de tºdºslºs benefi-

ciºs de la ley y reglamentº de prºpiedad intelectual, cºmº incluida en el

artícrrlo 19 de dicha ley.

Art. 72. Lºs eºautores de una ºbra dramática ó musical que desistan

de la cºlabºracion cºmún ántes de terminarla ó acuerden nº publicarla

ó representarla después de terminada, sólº pºdrán dispºner de la parte

que cada unº de ellos haya cºlabºradº en la misma ºbra, salvº pactº en

contrariº.

CAPITULO II

DE LA ADMISION Y REPRESENTACION 'DE LAS OBRAS

DRAMÁTICAS Y MUSICALES

Art. 73. La empresa que admita para su lectura una ºbra nueva

dramática ó musical que nº haya sido representada en ningún tea-

trº de España, entregará un recibo de la misma al que la presente.

Art. '74. Prasentada que sea una ºbra nueva dramática ó musical á

la empresa de un teat-º 6 sala destinada á espectáculºs públicos, mani-

festará al autºr 6 prºpietariº, ó á su representante, en el términº de

veinte días, si la acepta ó no para su representacion.

En el casº de que nº conviniere á sus intereses la admisiºn dela obra

presentada, la devºlverá sin más explicaciones en el términº prescritº

en el párrafº anterior, recºgiendº el recibº cºrrespºndiente.

Art. 75. Lºs autºres 6 prºpietariºs 6 sus representantes tienen siem-

pre derecho á reclamar la devºluciºn de sus ºbras literarias 6 musicales

antes de su admisiºn definitiva pºr la empresa. '
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Art. '76. Admitida una obra nueva pºr la empresa, ésta y el propie-

tario fijarán de cºmún acuerdº y pºr escritº la época de la representa-

cion ó ejecucion, que podrá ser en plazº fijº 6 pºr turno rigurosº, el cual

se entenderá vigente mientras cºntinúe en el mismº teatrº la empresa

que admitió la obra.

Si la empresa aceptara una ºbra nueva con la condicion de que el au-

tor ha de hacer en ella correcciºnes, no se cºnsiderará que la ad-

mision es definitiva mientras aquellas no esten aceptadas por la em-

presa.

Art. '77. El turnº sólº se ºbservará entre las ºbras nuevas que se hu—

biesen sujetado á esta cºndiciºn. Las de repertºriº no le alterarán, y1as

empresas cºnservan siempre el derecho de hacerlas representar cuando

lo creyeran cºnveniente á sus intereses.

Art. 78. Las empresas llevarán un registrº, en el cual harán Constar

la fecha de la admision de cada obra nueva y las condiciones que hayan

estipulado cºn los respectivos autores 6 propietariºs.

Art. 79. La empresa que acepta una obra nueva debe hacer á su cos-

ta las copias manuscritas necesarias para“ el estudio y representacion de

ella, devolviendo el original al autor antes de empezar lºs ensayos. El

autor 6 propietario, pºr su parte, revisará y rubricará una de las co-

pias completa y fºliada para resguardo de la empresa. Esta copia hará fe

enjuicio.

Fuera de este caso nadie puede hacer reproducciones ni copias de una

ºbra dramática ó musical, ni venderlas ni alquilarlas sin permisº del

propietario, aunque las ºbras no hubiesen sidº impresas ni ejecutadas

en públicº, con arreglº á lº dispuesto en los arts. 2.º, '7.º y 21 de la Ley'

de propiedad intelectual.

Art. 81). El compositºró prºpietariº de una ºbra nueva musical debe

facilitar á la empresa del teatrº una partitura cºmpletamente ins-

trumentada, que le será devuelta al terminarla temporada teatral, salvo

pacto en cºntrariº.

Art. 81. El autºr 6 propietario de la ºbra nueva admitida, contrae la

obligaciºn de dejarla representar en el teatrº que la ha aceptado, á no

ser que haya terminado la temporada teatral sin haberse puesto en esce-

na, 6 se falte por la empresa a alguna de las condiciones cºnvenidas. En

ambos casos queda facultado para retirar la ºbra sin que la empresa pue-

da hacer reclamaciºn alguna, y sin perjuicio de la indemnizacion que le

cºrresponda.

Art. 82. Cuando una obra nueva ha sido admitida en un teatrº, el

autor 6 propietario nº puede hacerla representar en ºtrº teatro de

la misma poblacion dentrº de la temporada, salvº pactº en cºntrariº 6

mientras nº cesen lºs cºmprºmisºs que haya cºntraídº cºn la primera

empresa.

Art. 83. A la empresa del tea trº cºrresponde fijar el ºrden, el día y

las hºras de los ensayºs.

24
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Art. 84. El autor tiene siempre derechº á hacer el reparto de los pa-

peles de su obra. y á dirigirlos ensayos, de acuerdo con el directºr de

escena.

Tiene asimismº el derechº de permanecer entre bastidores siempre

que se representen sus ºbras.

Art. 85. En los carteles y programas impresºs ó manuscritos de las

funciones se anunciarán precisamente las obras cºn sus títulºs verdade-

rºs sin adiciºnes ni supresiones, y con los nombres de sus autores 6 tra-

ductores, salva la facultad que el art. 86 de este reglamento reserva á lºs

autores, castigándºse con multa, que podrán imponer los Gºbernadºres

6 lºs alcaldes dºnde aquellas autoridades no residiesen, la emisiºn de

cualquiera de estos requisitos, los cuales se observarán aun para las ºbras

que hubiesen pasado al dominio público, sin que tampoco puedan en

ningún caso anunciarse con sólo los títulos genéricos de tragedia, drama,

cºmedia, zarzuela, sainete, tin de fiesta y otros.

Art. 86. La redacciºn del cartel, en lo que concierne á una ºbra

nueva, cºrrespºnde al autor 6 autores quienes pueden impedir ó exigir

que se publique su nombre antes del estreno.

Art. 87. Las empresas no podrán hacer variaciones, adiciones ni

atajos en el texto de las obras sin permiso de los autores.

Art. 88. La empresa no está obligada, a menos que otra cosa se esti—

pule, á emplear más que los trajes y las decoraciones que el teatro posea,

siempre que unos y otras no sean contrarias al carácter distintivo e his-

tórico de la obra.

Art. 89. Las empresas tienen obligacion de dar lo menos tres repre—

sentaciones consecutivas de una obra nueva, cuando ésta no haya sido

completamente rechazada por el público en la primera representacion.

Art. 90. Las empresas pagarán á los propietarios de obras dramáti-

cas, ó lírico-dramáticas (S á sus representantes, una indemnizacion si se

negasen á poner en escena la obra nueva admitida, 6 si no lo hiciesen en

el tiempo convenido, salvo el caso de que habiendo entrado en el turno

riguroso no haya alcanzado el tiempo dentro de la temporada teatral para

su representacion. Esta indemnizaciºn será de 250 pesetas para las obras

en un acto, 500 para las de dos y 750 para las de tres 6 más actos.

-Art. 91. Los propietarios que retiren una ºbra nueva después de ad-

mitida dentro de la temporada teatral, faltando á las condiciones estipu-

ladas, quedarán sugetos á igual indemnizacion en favor de la empresa,

y a abonar el importe de los gastos que la misma hubiese hecho expresa-

mente para ponerla en escena, prévia la corre5pondiente justificacion.

Las empresas de teatros y los propietarios de obras dramáticas ó mu-

sicales quedan también sujetos recíprocamente á todas las responsabi-

lidades que resulten de la falta de cumplimiento de sus respectivos con—

tratos.

Art. 92. El propietario de una obra dramática º musical 6 su represen—

tante, podrá retirarla del teatro donde se ejecute cuando la empresa deje
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de abºnar un sólº día lºs derechos correspondientes. Si la obra pertenece

á dos ó más propietarios, cada uno de ellos estará facultado para adºptar

esta determinacion sujetándose á lo que dispone el art. 49 de la Ley de

prºpiedad intelectual.

Art. 93. El autor de una obra literaria que haya sido representada

en público y prohíba pºr completº y en absoluto su ejecuciºn por creer

que se ofende su conciencia moral 6 pºlitica, indemnizará previamente

al propietariº de ella si la hubiese enagenadº, y á los coautºres 6 prº-

pieta rios si los hubiese.

Si la obra fuese musical, el autor de la música tiene además facultad

de aplicar su música a otra obra.

Art. 94. Las disidencias de interés que se susciten entre lºs cºpro-

pietarios de una ºbra dramática ó musical, respecto á las condiciones de

su admision y representacion ó ejecucion en cada teatro 6 local destina—

do á espectáculos públicos, se resolverán por mayoría de votos si los

propietarios de la obra fuesen más de dos; y si noexcediesen de este nú-

mero se nombrará por ambos propietarios un Jurado, compuesto de

cuatro literatos ó compºsitores de música; yotro por la autoridad guber-

nativa, que tendrá el carácter de presidente, los cuales resolverán ami-

gablemente el asunto. Cuando no se conforme alguno de los propietariºs

cºn la opinion de la mayºría en el primer caso, 6 con la decision del Ju-

rado en el segundº, resolverán la cuestion los Tribunales de justicia.

Art. 95. Los casos fortuitos en que una empresa puede suspender

sus contratºs con acuerdo de la autoridad, son:

1.“ Peste.

2.º Terremºtos.

3.º Luto nacional.

4.º Perturbaciones del ºrden público que obliguen á suspender las

representaciones.

5.º La prohibicion de una obra por orden de la autoridad, ya sea

pºr causa de ºrden público 6 por resoluciºn de lºs Tribunales en lº que

se refiere a la misma obra.

El incendiº 6 ruina del edificio se cºnsiderará cºmº caso de fuerza

mayºr para la rescision de los contratos.

GAP_ÍTULO 111

DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN DE LAS OBRAS DRAMÁTICAS

Y MUSICALES

Art. 95. Los derechos de representacion de las obras dramáticas y

musicales se considerarán comº un depósito en poder de las empresas de

teatrºsy espectáculos públicos, las cuales deben tenerlos diariamente

á disposiciºn de los propietarios 6 representantes.

Cuando estos nº los hayan fijadº al conceder el permisº para la re-'

presentacion de las obras, se observará la siguiente:
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TARIFA

Obras dramáticas originales en un acto, el 3 por 100.

Id. id. id. en dos actos, el 7 por 100.

Id. id. id. en tres 6 más actos, el 10 por 100.

En las tres primeras representaciones de estreno, el doble de estos

derechos.

Las refundiciones de teatro antiguo, los arreglos, imitaciones y tra—

ducciones devengarán la mitad de los mismos.

Art. 97. Los derechos de las obras lírico-dramáticas son iguales, á

los de las dramáticas originales, mitad para el libreto y mitad para la

música; pero no habrá diferencia entre originales y traducciones.

Art. 98. Las composiciones literarias de cierta extension , en prosa 6

en verso, cuya lectura se anuncie en los carteles como parte integrante

del espectáculo y no se refieran á la celebracion de auiversariosy benefi—

ciºs, devengan los mismos derechos fijados á las obras dramáticas origi—

nales en un acto.

Art. 99. Las óperas, los oratorios y obras análogas de poesía y músi-

ca originales de autores españoles 6 de extranjeros domiciliados en Es-

paña, devengarán los mismos derechos que las obras dramáticas origina-

les, aunque el libreto sea traducidº 6 arreglado, distribuyéndose en la

forma siguiente: dos terceras partes para el autor 6 propietario de la mú—

sica y una tercera parte para el del libreto.

Art. 100. Las obras de música puramente instrumentales, que nº

sean de dominio público, devengarán los derechos siguientes: por la eje-

cuciºn de una gran sinfºnía ó fantasía en tres 6 más tiempos, el 3 por

100; por una overtura original, el I por 100, por un divertimiento de baile

original en un acto, del género español 6 extranjero, el I por 100. Las

demás clases de música instrumental ó de canto que se ejecuten en cºn—

ciertos, circos ó bailes públicos, así como los preludios, acompañamien-

tos de melodramas y canciones sueltas, se considerarán para el pagº de

los derechos de propiedad, si no se ha convenido un tanto alzado, se—

gún su importancia artística y dimensiones con relacion a la anterior

tarifa.

Art. 101. La ejecucion de las ºbras musicales en funciones religiosas,

en actos militares, en serenatas y solemnidades civiles á que el público

pueda asistir gratuitamente, estará libre del pago de derechos de propia-

dad; pero no podrán ejecutarse sino cºn permisº del propietariº y en la

forma que éste las haya publicado, quedandó sujetos los contraventºres

á las penas establecidas en el Código penal, según lº dispuesto en el

art. 25 de la Ley de propiedad intelectual, y á la indemnizacion corres-

pondiente.

Art. 102. El tanto por 100 que han de percibir los propietarios de las

obras dramáticas ó musicales se exigirá sºbre el total producto de cada
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representacion, incluso el abono y el aumento de precios en la contadu—

ría ó en el despacho, cualquiera que sea su forma, sin tomar en cuenta

ningún arreglº 6 convenio particular que las empresas puedan hacer

vendiendo billetes a precios menores que los anunciados al público en

general. (1)

Se exceptúa la rebaja que las empresas conceden a los abonados.

Art. 103. Los prºpietarios de obras dramáticas ó musicales podrán fi-

jar, en vez del tanto por 100, una cantidad alzada por derecho de cada re—

presentacion en los teatros que lo estimen convenien te.

Art. 104. Los Gobernadores de provincia, y los alcaldes donde aque-

llos no residíesen, además de lo que dispone el art. 49 de la Ley y como

natural consecuencia del mismo, decretarán, á instancia del interesado,

el depósito del producto de las entradas para el pago de los atrasos que

adeuda una empresa por derechos de propiedad de obras, después de sa-

tisfechos los correspondien tes á los propietarios de las obras que en cada

noche se ejecuten.

Art. 105. El autor de una obra dramática ó musical tiene derecho-á

exigir gratis dos asientos de primer ºrden cada vez que la obra se repre—

sente; pero no podrá reclamar más localidades aunque la obra esté escri-

ta en colaboraciºn por dºs ó más autºres. El día del estreno de su obra,

disfrutará además, un palco de primera clase con seis entradas 6 seis

asientos de primer orden.

Art. 106. Todas las empresas llevarán su libro fºliado y marcado en

cada una de sus hojas con el sello del Gobierno civil, 6 el de la Alcaldía

dºnde no resida el Gºbernador que se titulará Libro de entradas, y en

él se harán constar el importe del abºno y de lo que se recauda en cada

noche de representacion. Este libro podrá ser examinado por el prºpie-

tario 6 su representante, siempre que lo estimen conveniente, cuando se

ejecuten obras de su propiedad en los teatros en que se pague un tanto

por 100 sobre el producto de entrada.

Art. 107. Cualquiera inexactitud que se advierta en el libro de en—

tradas que deben llevar las empresas, según el artículo anterior, en vir-

tud de la cual se perjudique al propietario de obras literarias 6 musica-

les en el percibo de los derechºs de representaciºn de las mismas, se

considerará cºmo una circunstancia agravante de defraudacion.

Art. 108. Será obligacion de la empresa entregar todas las noches al

prºpietario de una obra teatral, ó á su representante, nota autorizada pºr

el cºntadºr del teatrº, en la que conste el total de la entrada que se ha—

ya recaudadº, incluso el abºno, quedandº exceptuadºs de esta obliga-

ciºn aquellºs teatros que pagan un tan to alzado por respresentacion

Art. 109. Lºs prºpieta rios de ºbras dramáticas ó musicales, 6 sus re—

presentantes, pºdrán también intervenir diariamente en las cuentas de

billetes vendidºs en la cºntaduria y el despacho por medio de cuader—

(1) Esto tácitamente autoriza la reventa que debe perseguirse por las Autoridades.
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nºs talonariºs, exceptuándºse de esta ºbligaciºn lºs teatrºs que paguen

pºr el tantº alzadº por representaciºn.

Cuandº lºs autºres 6 propietarios lº crean necesariº, podrán marcar

los billetes cºn un sello especial para garantía de sus intereses.

Art. 110. En lºs teatros en que el derecho de representacion consista

en un tanto por cientº del prºductº de las entradas, pºdrán las empre-

sas regalar lºs billetes que cºnsideren sobrantes, pºniéndolº en cºnºci-

mientº de lºs propietarios de las obras.

En tal casº nº se cºntará el valor nºminal de ellºs para el efectº del

pago de derechos.

Art. lll . Lºs derechos de lºs cºautores sºn iguales, cualquiera que

sea la parte que hayan tºmadº en el pensamientº fundamental ó en el

desarrollo y redacciºn dela ºbra, salvº acuerdº en contrario.

Los mismos derechºs cºrrespºnden á lºs cºautor es de la música res—

pectº á su cºmpºsiciºn.

Art. 112. Los autºres 6 prºpietariºs del libretº yde la música de

una ºbra lírico-dramática nueva establecerán previamente y antes de su

admisiºn en un teatrº, si el autºr de la música puede imprimir 6 grabar

libremente la letra cºrrespondiente á las melºdías, ó las cºndiciºnes

que para permitirle exija el del libretº.

Si nº se pactase nada en cºntrario, el autor de la música puede im-

primirla ó enagenarla sola 6 junta cºn la letra cantable correSpºn-

diente.

Art. 113. En las ºbras dramáticas ó musicales que se ejecuten en pú-

blico, la decoraciºn y demás accesºriºs del material escénicº nº dan de—

recho á sus autores á ser considerados como colaboradores.

Art. 114. Los cafés-teatros, además de lo que previene la Ley de

prºpiedad intelectual, están sujetos a las reglas especiales de policía que

se dicten para este clase de establecimientos.

Art. 115. Están asimismo sujetos al pago de los derechos que lºs

propietarios de las ºbras dramáticas ó musicales 6 sus representantes

ñjen al concederles el permisº especial que sºlicitarán previamente.

Art. 116. No pºdrán eximirse del pago de lºs derechos de represen-

taciºn de las ºbras aunque el preciº de entrada está cºmprendidº en el

consumº de lºs génerºs que se expenden en el establecimiento,

Art. 117. Lºs liceºs, casinos y sociedades de aficionadºs cºnstituidos

en cualquiera forma en que medie contribucion pecuniaria, ó sea el pa-

go de una cantidad que periódicamente 6 de una vez entreguen para

el sos tenimientº de los mismos, quedan sujetºs á las prescripciones

anteriºres.

Cuando las funciones de dichas sºciedades se verifiquen en lºs tea—

trºs públicºs, pagarán igualmente derechos á lºs fijados para dichºs tea—

trºs, y se atenderán á tºdas las demás prescripciones que rigen para los

m1smºs.

Art. l18. Los editores 6 administradºres de ºbras dramáticas y mu-
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sicales 6 sus representantes, sºn verdaderos apoderados de los prºpie—

tarios de las ºbras cerca de las empresas teatrales y de las autoridades

locales, bastándoles para acreditar su persºnalidad, el nombramiento 6

declaracion de los prºpietarios 6 administradºr a quien representen.

Estos editºres 6 administradores, como representantes de los prºpie-

tarios, darán ó negarán á las empresas el cºnsentimientº para la repre-

sentaciºn de las ºbras. Harán cºnºcer la tarifa de los derechºs de repre-

sentaciºn de las mismas en cada teatrº. Pºdrán pedir a la autºridad cºm-

petente la suspensiºn ó la garantía de que habla el artículº 49 de

la ley.

Cºrrespºnde á lºs mismºs cuidar de que en lºs carteles se fije exac-

tamente el títulº de las ºbras y lºs nºmbres de lºs autºres,- intervenir

ias entradas de todº génerº y lºs librºs de cºntabilidad; percibir los de-

rechºs que cºrrespºnden á los propietariºs de las ºbras dramáticas ó líri-

cas, nº sólº en lºs teatros públicºs, sinº también en lºs cafés, teatros,

liceos, casinºs y sºciedades de aficiºnados cºnstituidºs en cualquier

forma en que medie contribucion pecuniaria.

Gºzarán en los teatros 6 salas destinadas á espectáculºs públicºs de

las mismas preeminencias, ventajas y derechºs de los autores y prºpie-

tariºs dºnde éstºs nº residiesen; perº sólº tendrán derecho en cada tea-

tro á un asiento de primer ºrden gratis, aunque se representen en una

misma nºche dºs ó más ºbras de repertºriº que administran.

Exigirán, pºr último, el exacto cum plimientº de la ley de prºpiedad

intelectual y de lºs reglamentos de teatrºs.

Art. 119. Los Gºbernadºres civiles, y donde éstos nº residieren los

Alcaldes, decidirán sobre tºdas las cuestiºnes que se susciten sºbre la

aplicaciºn de este reglamento entre las em presas de espectáculos públi-

cos, y los autores, actores, artistas y dependientes de los mismos, en-

yos acuerdos serán ejeculados sin perjuicio de las reclamaciones ulte-

riores.

Madrid 3 de Setiembre de 1880 —Aprobado por S. M.—LASALA.

(Gaceta 6 de Setiembre).

Respecto a prºpiedad intelectual debemos citar la R. O. de27 de Abril de

1887 en la que se hacen extensivos a las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas

los efectos de los convenios de propiedad literaria, científica y artistica, cele-

brados con Italia en 28 de Junio de 1880 en el Reinº Unidº de la Gran Bretaña

e Irlanda en 11 de Agosto del mismo año, con Bélgica en 26 de Junio citadº cºn

Portugal en 9 del menciºnadº Agºstº, cºn la República del Salvadºr en 23 de

Juniº de 1884 y cºn la República de lºs Estados Unidºs de Colombia en 28 de

Noviembre de 1885, cuyºs cºnveniºs aparecen publicadºs respectivamente en

la Gaceta de Madrid de lºs dias 2 de Agºstº y 26 de Nºviembre de 1880, 31 Marzo
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ma fecha 27 Abril 87 sºbre intrºducción en Ultramar de ºbras impresas en

idiºma españºl fuera del reinº y el R. D. de 5 Mayº del prºpiº añº, haciendº»

extensivº a Ultramar el reglamentº de 5 Setiembre de 1880 para la aplicación

dela ley sºbre prºpiedad intelectual, cuyº textº de estas dºs últimas consig—

namºs a cºntinuación.

Real orden de 27 de Abril de 1.887.

Con el fin de cºnciliar lºs derechºs legítimºs de lºs autºres y el pú-

blico interés. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Rei—

no, en armºnía cºn la legislaciºn vigente en la Península he tenidº á

bien dispºner:

Primerº. Pºdrán intrºducirse en las prºvincias de Ultramar las ºbras

impresas ó que se impriman en idiºma españºl en el extranjero, satisfa-

ciendº los derechºs de aduanas que les cºrrespºndan cºn arreglº á la le-

gislaciºn de este ramo.

Segundo. Lºs autºres 6 editºres de ºbras en castellanº impresas en

el extranjerº, remitirán al Gobiernº general de dichas provincias una

nºta bibliºgráfica de lºs impresºs que pretendan intrºducir en el terri-

toriº de su mando. Esta nºta, que deberá estar redactada cºn la exten—

sion, claridad y exactitud convenientes, se aplicará tal cºmo lo remitan

lºs interesadºs enla Gaceta O/i'cz'al de la Habana, Puertº Ricº 6 de Mani-

la, según cºrrespºnda, y hasta quince días después no pºdrá verificarse

la impºrtaciºn, que será acºrdada pºr el expresado Gobierno general,

siempre que nº se haya presentado reclamaciºn alguna en cºntrariº.

Tercerº. Los autºres 6 editores propietarios de las ºbras á que aluden

las prescripciones anteriºres que cºnsiderasen lesiºnadºs sus derechos

pºr la intrºduccion de aquellas en las prºvincias de Ultramar, dirigirán

la ºpºrtuna reclamaciºn al Gºbernadºr general respectivº, quien dicta—

rá en su vista, y prévios lºs infºrmes que estime cºnvenientes, la resolu-

ciºn que proceda.

Lo que de Real Orden etc., Madrid 27 de Abril de 1887.——BALAGUER.

Real decretº de 5 de Mayo de 1887

Confºrmándºnos con lº propuestº por el Ministro de Ultramar; en

nombre de mi augustº hijo el Rey D. Alfonso XIII y como Reina'Regente

del Reino, vengo en decretar lº siguiente:

Art. 1.“ Se hacen extensivos a las islas de Cuba, Puerto Rico y Fili-

pinas los efectos del reglamento aprobado por R. D. de 3 de Septiembre

de 1880 para la ejecucion de la ley de 10 de Enero de 1879 sobre propie-

dad intelectual vigente enlas expresadas islas.
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Art. 2.“ Lºs Registros que han de llevarse en Cuba, Puerto Ricoy Fi-

lipinas se considerarán provinciales y guardarán con el general del Mi-

nisterio de Fomento la misma relaciºn que cºn él tienen los demás esta-

blecidos en la Península. Quedan sin embargo autorizados los Goberna—

dores generales de Ultramar para organizar aquellºs Registros en el te—

rritºriº de su respectivo mando con sujeciºn á los preceptos del citado

reglamentº, en los que nº podrán introducir otras alteraciºnes que las

que se hagan indispensables por las exigencias de localidad.

Art. 3.º Cuando en los casos de litigiº y de fºrmacion de causa cri—

minal, nº puedan tener aplicacion extricta las prescripciºnes á que dichº

reglamentº alude por nº haberse hecho extensivos sus efectºs á las prº—

vincias de Ultramar, se aplicarán las que en circunstancias análo-

gas se observan y establecen las disposiciºnes vigentes en las referidas

provincias.

Art. 4.º Los libros registrºs de la prºpiedad intelectual que se abran

en las provincias de Ultramar, estarán rubricados en su primera y última

hoja pºr un ºñcial del Gobiernº general cºrrespºndiente cºn el V.“ B.ºdel

secretario general del mismo Gobierno y por el jefe de la respectiva pro-

vincia: los registros indicados se cerrarán en la fºrma que previene

el art. 37 del reglamento menciºnado.

Art. 5.º Los errºres ú omisiones sustanciales que se hubiesen pade-

cido en lºs librºs registros se rectificarán previa la formaciºn del opor—

tunº expediente, según determina el art. 38 del mismº reglamento; perº

este expediente será resueltº por el Gobernador general respectivº.

Art. 6.º Los Gobernadores generales de Cuba, Puertº Ricº y Filipi—

nas se entenderán en tºdº lº cºncerniente al Registro general con el Mi—

nisteriº de Ultramar, y remitirán en su cºnsecuencia á éste, para lºs

efectºs del art. 34 de la Ley de prºpiedad intelectual, los tres ejempla-

res que de cada ºbra que se presente para ser anºtados en los Registrºs

previene la Real ºrden de 14 de Enerº de 1879, de los cuales se destinará

unº al Ministeriº de Fºmentº, ºtrº á la Biblioteca Nacional y el tercerº

á la Bibliºteca del citado Ministeriº de Ultramar.

Art. 7.º Queda autºrizadº el Ministrº de Ultramar para adºptar

de acuerdº cºn el de Fºmento las dispºsiciºnes que exija la ºbservancia

del reglamentº de que se trata en las islas de Cuba, Puerto Ricº y Fili-

pinas con sujeciºn á lº que'determina el presente decretº.

Dadº en Palaciº á 5 de Mayo de 1887.——María Cristina.—E1Ministrº de

Ultramar, Víctºr Balaguer.—(Gaceta 10 de Mayo).

Además pºr R. 0. de 14 de Julio de 1888 se declaró que nº prºcede inscri—

bir en el Registrº de la prºpiedad intelectual las ºbras científicas y literarias

nº publicadas y por R. D. de 4 de Agºstº se refºrma el art. 101 del Reglamento

declarandº libre de derechºs la ejecución de ºbras musicales en las funciºnes

y sºlemnidades en que el públicº asista gratuitamente.
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En 2 de Enerº de 1889 se dió ºtra R. O. dictando dispºsiciones encamina-

das a la más acertada aplicación de la Ley de prºpiedad literaria vigente y de

lºs cºnvenios internaciºnales sºbre la materia en la parte relativa a la repre—

sentación de ºbras literarias y musicales y derechºs de lºs autºres.

En 9 del citadº mes de Enerº hace extensiva a Ultramar la anteriºrmente

citada y la de 8 de Diciembre que cºntiene dispºsiciºnes encaminadas a evitar

que se elude en Ultramar el cumplimientº de la referida ley y que se cºnser—

ven estadºs comprensivºs de las ºbras que se representen, nºmbre de autºres

y númerº de representaciºnes.

Pºr más que nuestrº Códigº civilnº se ºcupa de la prºpiedad industrial de

la manera especial que lº hace de la prºpiedad intelectual, artistica y litera-

ria, á las que hasta la fecha de su publicación se daba un carácter puramente

administra tivº, del que en parte parece no pueden desprenderse pºr ahºra, ya

que el Código nº hace más que restablecer o mejºr rátilicar la anteriºr legisla—

ción que las regulaba, pºr más, repetimºs, que nº se ºcupe de la prºpiedad in-

dustrial cºmº de las otras prºpiedades, no previniendo que aquella se regulase

por las disposiciones vigentes antes de la pu blicación del Código, nosotrºs cree

mos indispensable cºnsignar aqui la legislación que rije sobre esta materia,

toda vez que ella se refiere a una de las múltiples fases bajo las que puede pre—

sentarse el derechº de prºpiedad, más absoluto y respetable, si se quiere, que

alguna otra, por ser ema nación de la inteligencia individual; y,claro está, que

si nº ya la ley, si no el sentido común reconocen el respeto y amparo que se

deben al dºminio que los ciudadanºs hayan adquiridº sºbre las cºsas cºn jus-

tºs titulºs, mayºr han de recºrrºcerlo en esa prºpiedad cuyo justº titulº es la

prºpia inteligencia, cuyº mºdº es la realidad de las ideas, el cºrpus de las cºn-

cepciones lºgradº pºr el mecanismº del trabajº individual.

Es más, en nuestrº humilde cºnceptº, ese carácter administrativº que las

leyes han queridº dar a esas diversas fases de la prºpiedad nº debe cºnsiderar—

se comº primºrdial de ellas, sinº únicamente secundariº. tºda vez que dima—

na de la fºrma reglamentaria á que se ha venidº sujetandº esa prºpiedad, de

la regulación especial que se le ha dado, nunca de las causas a que debe su

origen, jamás en atención a su genesis; pues si á tºdº esr.º sehubiese atendido,

con seguridad, que, el dºminiº absolutº, la prºpiedad cºncebida de la manera

más genuina, hubiera sidº aquella que es frutº de la inteligencia y de la razón

humana, respecto de la que nº pueden caber las utópicas teºrias del cºmunis—

mº, ni siquiera hipºtéticamente la absurda afirmación de que nº existe lo

tuyo y lo mío.

Es muy ciertº que la inteligencia y la razón están en tºdºs lºs hºmbres, si

bien que en distintº_gradº, pero aun que nº fuera así, aunque tºdºs pºseyeran

igualdad de cºnocimientºs cientificºs, y el mismº desarrºllº en sus facultades

intelectuales, siempre tendriamos que la voluntad propia de cada uno es diver—
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sa, y que asi comº el hºmbre estudioso, investigador de los arcanºs que natu—

raleza ofrece, incansable experimentista en las leyes fisicas, dá á éstas diver—

sas aplicaciones para el lºgrº de resultadºs "prácticos cºmº la ecºnºmia del

tiempº, el aumentº de fuerza y otrºs mil que no sºn más que efectos de la

aplicación de aquellas mismas leyes fisicas por los medios que la inteligencia

y el estudiº la facilitan, después de cruentos ensayºs y sacrificiºs; ºtrºs hay

que impasibles ante lºs impulsºs que cºn sus elementºs pudieran facilitará

las ciencias, viven rutinariºs, sin preºcuparse pºcº ni muchº del estadº social,

por más que deban tener en cuenta que su lin es el perfecciºnamiento de aquel

estadº; y ºtros, en fin, que siendº su cuna el Viciº y su tumba el lupanar, nin—

guna utilidad ofrecen a sus cºnciudadanºs; por lº cual, muy injustº seria, que

aquellas invenciºnes y experimentos que agºtaron la inteligencia del labo—

rioso al darles aplicación práctica, fueran del dominiº de tºdos pºr igual, por

más que se alegue la importancia de su general utilidad. Así, por ejemplo, re—

suelta por el famoso Edissºn, gloria de este siglo, la aplicación de la electrici—

dad al alumbrado, cuya propiedad le ha sido universalmente reconocida, de—

bió seguir el estudio delos aparatºs alumbradºres, para lograr la mayºr per—

fección posible bajo todos conceptos, y asi vemºs que cºn la aplicación de

aquellas mismas leyes fisicas que sºn del dominio de todos, unos buscando la

economia de fuerza y combustible, otros la incandescencia, ºtrºs la suavidad

en la fuerza de aquella luz, se nºs han ofrecidº diversos sistemas de lámparas,

cada una de ellas con el sello y el nºmbre de su propietariº el inventor, y ja—

más supondremos que pueda haber quién dispute esa propiedad á dichos in—

ventºres.

Pues bien, reconocido el derechº cºmo dejamos expuesto, nº vemos la ra—

zón de el pºr qué en nuestro Códigº se ºmitiera cuandº menºs un articulo

que cºnsignase que la prºpiedad industrial se regiria pºr las dispºsiciºnes que

la regulaban al tiempº de la publicación del referidº Códigº, máxime cuando

cualquier cºntienda que se suscite, ya sea respecto a usurpación ó imitación

de patentes, como pºr el uso e imitación de marcas de fábrica ó de productos,

la jurisdicción ordinaria es la llamada a resolverlas y no la Administración; y

como dichas disposiciones las consideramos de verdadero interés para nues—

tros lectores, las cºnsignamºs a continuación .

R. D. de 20 de Noviembre de 1850

Art. l.º Para que los fabricantes puedan hacer efectiva la responsa—

bilidad delos usurpadores de las marcas y distintivos de sus fábricas,

solicitarán previamente de los Gobernadores de sus reSpectivas provin—

cias se les expida certiñcado de marca.
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Art. 2.º La sºlicitud del fabricante irá acompañada de una nºta deta-

llada en que se especiñquen con toda claridad la clase de sello adoptado,

las figuras y signos que cºntenga su materia, el artefacto sºbre que se

imprima y el nombre de su dueño.

Art. 3.º Si la imprimacion de la marca fuese un secreto y los inte—

resados quisieran guardarla, lº expresarán así en su sºlicitud, entablan—

do el prºcedimiento en pliego cerradº y selladº, que solo se abrirá en

el caso de litigio.

Art. 4.“ Por lºs Gobernadºres de provincias se expedirán á los sºli—

citantes los certificados de la presentacion de sus instancias y en el tér-

mino de seis días, y bajo su responsabilidad las remitirán al Ministerio

de Comercio, Instrucciºn y Obras públicas con los demás documentos

presentados.

Art. 5.º Previo informe del director del Conservatorio de artes sºbre

si la marca se ha usado ya en artefactos de la misma clase, ºbtendrá el

fabricante un título que acredite haber presentado y hecho cºnstar su

distintivº, expresándose cºn toda precisiºn su forma y demás circuns—

tancias.

Art. 6.“ En el términº de tres meses, á contar desde la presentacion

en el Gobiernº de provincia, los interesadºs satisfarán en la Depºsitaria

de la Universidad de Madrid la cantidad de 100 reales, sin cuya circuns-

tancia no se les expedirá el certificado. El Director general de Agri—

cultura, Industria y Comerciº firmará este documento, y de él se toma-

rá razon en la contabilidad del Ministerio.

Art. 7.“ Pºdrán los fabricantes adºptar para los productos de sus fá-

bricas el distintivo que tuvieren por oportuno, exceptuandº única—

mente:

1.'1 Las armas reales ylas insignias y cºndecºraciºnes españolas, á

no estar competentemente autºrizadºs al efecto.

2.” Lºs distintivos de que otrºs hayan ºbtenidº con anteriºridad cer-

tificado de existencia (1).

Art. 8.º Los fabricantes que carezcan del certificado á que se refiere

el artículº l.º, nº pºdrán perseguir enjuiciº á los que usen del distinti-

vº por ellos empleadº en lºs prºductos de sus fábricas; perº si le hubie—

sen obtenidº, no solamente se hallarán autºrizados para reclamar ante

los Tribunales contra los usurpadºres la pena prescrita en el artículo

217 del Códigº penal, sinº también para pedir la indemnizaciºn de tºdºs

los dañºs y perjuiciºs que les hayan ºcasiºnadº. Este derechº seguirá

en la prescripcion las mismas reglas de la prºpiedad mueble.

Art. 9.“ Sºlo se cºnsiderará marca en usº para los efectºs_del presen-

te decreto aquella de cuya existencia se haya obtenido el correspondien—

te certificado.

Art. 10. Las marcas autorizadas y reconocidas de que se libre certi-

(1) Véase la Sentencia de 30 de Abril de 1866.
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ticado á los interesados, quedarán archivadas en el Conservatºrio de ar—

tes, pnblicándose en la Gaceta por trimestres las concedidas en este pc-

riódico, y á fin de añº el estado general de todas las cºncedidas en su

transcurso.

Art. 11. En caso de litigiº, ante el juez competente se exhibirá el

dibujº de la marca y cºpia testimºniada de la nota que expresa el artí—

culo 2.º.

Art. 12. En los certificados que se expidan desde esta fecha hasta

ºtra igual del año próximº, se observarán las reglas siguientes:

1.3 Se publicará en la Gaceta la peticiºn del interesado, y por es—

paciº de treinta días serán admitidas las reclamaciones que Cºntra ellas

se presenta ren.

2.(1 Si hubiere reclamaciones corresponderá la decision á los Tribu-

nales competentes.

3.“ Si no las hubiere, transcurridos los treinta días, y prévio el

infºrme del director del Conservatºrio de artes, se expedirá el certi—

ñcado.

Dado en Palacio a 20 de Nºviembre de 1850. (C. L. t. 51, p. 319).

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ley de 30 de Julio de 1878 sobre patentes de invención

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios rey constituciºnal de Es-

paña.

A todos los que la presente vieren y eaten dieran, sabed: que las Cor-

tes hau decretado y nºs sancionado lº siguiente:

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 1.“ Tºdo españºl 6 extranjero que pretenda establecer ó haya

establecido en lºs dominios españoles una industria nueva en lºs mis—

mºs, tendrá derechº á la explºtacion exclusiva de su industria durante

cierto número de años bajo las reglas y cºndiciones que se previenen en

esta ley.

Art. 2.º El derecho de que habla el artículo anterior se adquiere ob-

teniendo del Gobierno una patente de invencion.

Art. 3.“ Pueden ser objeto de patentes:

Las máquinas, aparatos, instrumentos, procedimientos ú operaciones

mecánicas ó químicas que en todo 6 en parte sean de propia invenciºn y

nuevos, 6 que sin estas condiciones no se hallen establecidos ó practica—

dos del mismo modo y forma en los dominios eSpañoles.
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Los productos 6 resultados industriales nuevos, obtenidos por medios

nuevos 6 conocidos, siempre que su explotacion venga á establecer un

ramo de industria en el país.

Art. 4.“ Las patentes de que sean objeto los productos 6 resultados

á que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior no serán obstá—

culo para que puedan recaer otras sobre los objetos á que se refiere

el párrafo primero aplicados á obtener los mismos productos 6 resul-

tados.

Art. 5.“ Se considerará como nuevo para los efectos del art. 3.ºde

esta ley'lo que no es conocido ni se halla establecido ó practicado en los

dominios españoles ni en el extranjero.

Art. 6.“ El derecho que confiere la patente de invencion, ó en su

caso el que se derive del expediente incoado para obtenerle, podrá tras-

mitirse en todo 6 en parte por cualquiera de los medios establecidos por

nuestras leyes respecto á la propiedad particular.

Art. 7.“ La patente de invencion puede ser concedida a un solo in-

dividuo ó a varios, o a una Sociedad, sean nacionales 6 extranjeros.

Art. 8.” Toda patente se considerará concedida, no solo para la Pe-

nínsula é islas adyacentes, sino para las provincias de Ultramar.

Art. 9." No pueden ser objeto de patente:

Primero. El resultado 6 producto de las máquinas, aparatos, instru-

mentos, procedimientos ú operaciones de que trata el párrafo primero

del art 3.º, á no ser que estén comprendidos en el párrafo segundo del

'mismo_ artículo.

Segundo. El uso de los productos naturales.

'Tercero. Los principios 6 descubrimientos científicos mientras per-

manezcan en la esfera de lo especulativo y no lleguen á traducirse en

máquina, aparato, instrumento, procedimiento, tí operacion mecánica 6

química de caracter práctico industrial.

Cuarto. Las preparaciones farmacéuticas ó medicamentos de toda

clase.

Quinto. Los planos 6 conbinaciones de crédito 6 de Hacienda.

Art. 10. Ninguna patente podrá recaer más que sobre un objeto in—

dustrial.

Art. 11. Las patentes de invencion se expedirán sin prévio exámen

de novedad y utilidad: no deben considerarse, por tanto, en ningún caso

como declaracion ó calificacion de novedad ni utilidad del objeto sobre

que recaen. Las calificaciones de esta naturaleza corresponden al inte-

resado, quien las hará bajo su responsabilidad, quedando sujeto á las

resultas con arreglo á lo que se previene en esta ley.
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TÍTULO II.

De la duración y cuota de las patentes.

Art. 12. La duracion de las patentes de invencion será de veinte años

improrogables si son para objeto de propia invencion y nuevos.

La duracion de las patentes para todo lo que no sea de propia inven-

cion, ó que aún siéndolo no sea nuevo, será tan solo de cinco años im—

prorogables.

Se concederá, no obstante, por diez años para todo objeto de propia

invencion, aún cuando el inventor haya adquirido patente sobre el mis-

mo objeto en uno 6 más países extranjeros, siempre que lo solicitare en

España antes de terminar el plazo de dos años, contando desde que ob—

tuvo la primitiva patente extranjera.

Art. 13. Para hacer uso de una patente es preciso abonar en papel

de pagos al Estado una cuota anual y progresiva en la forma siguiente:

lo pesetas el primer año; 20 pesetas el segundo; 30 pesetas el tercero, y

así sucesivamente hasta el quinto, décimo ó vigésimo año, en que la

cuota será respectivamente de 50, 100 y 200 pesetas.

Art. 14. Las cuotas anuales de que trata el artículo anterior se paga-

rán anticipadamente, y en ningún caso serán dispensadas.

TÍTULO III.

Formalidades para la expedición de las patentes.

Art. 15. Todo el que desee obtener una patente de invencion entre-

gará en la Secretaria del Gobierno civil de la provincia en que esté do—

miciliado, ó en la de cualquiera otra que elija para este efecto:

Primero. Una solicitud al Ministro de Fomento, en la que se exprese

el objeto único de la patente; si dicho objeto es 6 no de invencion propia

y nuevo, y las señas del domicilio del solicitante 6 de su apoderado. En

este caso se unirá el poder á la solicitud. Esta no debe contener condicio—

nes, restricciones ni reservas.

Segundo. Una Memoria por duplicado, en la que se describa la má—

quina, aparato, instrumento, procedimiento, ú operacion mecánica 6 quí-

mica que motive la patente; todo con la mayor claridad á fin de que en

ningún tiempo pueda haber duda acerca del objeto 6 particularidad que

se presenta como nuevo y de propia invencion, ó como no practicado ó

establecido del mismo modo y forma en el país.

Al pié de la Memoria se estenderá una nota que exprese clara, distin-

ta y unicamente cual es la parte, pieza, movimiento, mecanismo, ope—

racion, procedimiento 6 materia que se presenta para que sea objeto dela

patente. Esta recaerá tan solo sobre el contenido de dicha nota.



La Memoria estará escrita en castellano, sin abreviaturas, enmiendas

ni raspaduras de ninguna clase, en pliegos foliados con numeracion co—

rrelativa.

Las referencias á pesas y medidas se harán con arreglo al sistema mé—

trico decimal.

La Memoria no debe contener condiciones, restricciones ni re—

serves.

Tercero. Los dibujos, muestras o modelos que el interesado consi—

dere necesarios para la inteligencia de la Memoria descriptiva, todo por

duplicado.

Los dibujos estarán hechos en papel tela, con tinta, y ajustados á la

escala métrico decimal.

Cuarto. El papel de pagos al Estado, correspondiente á la cuota dela

primera anualidad.

Quinto. Un indice firmado de todos los documentos y objetos entre—

gados, los cuales deberán ir también firmados por el solicitante 6 su apo-

derado.

Art. 16. El Secretario del Gobierno civil en el acto'de recibir losdo—

cumentos y objetos de que trata el artículo anterior, anotará en un re—

gistro especial el día, la hora y minutos del día de la presentacion; fir-

mará al pié del índice con el interesado o' su representante, y expedirá

el correspondiente recibo. El mismo secretario cerrará y sellará la caja 6

pliego que contenga los dos ejemplares de la Memoria y de los dibujos,

muestras 6 modelos; escribirá debajo del rótulo que lleva la caja 6 pliego:

Presentado tal día, de tal mes, á tal hora y tantos minutos; firmará esta

diligencia, y estampará el sello oficial. '

La nota del registro de presentacion, expresiva del día, hora y minu—

to de la entrega, declara el derecho de prioridad del solicitante.

Art. 17. Dentro de un plazo que no excederá de cinco días á la fecha

de la presentacion de la solicitud y de los documentos y objetos mencio-

nados, los Gobernadores civiles remitirán al director del Conservatorio

de Artes de Madrid, la solicitud acompañada da los documentos y objetos

y de una certificacion expedida por el Secretario, con el V.º B.º del Go-

bernador, del acta de registro y del contenido de la caja 6 pliego. Los

gastos de remision serán de cuenta del interesado'.

Art. 18. El Secretario del Conservatorio de artes examinará el conte—

nido de la caja 6 pliego, y al pié de la certificacion de que trata el artí—

culo anterior, extenderá, firmará y sellará una diligencia en que exprese

su conformidad ó las faltas que haya.

Art. 19. El Secretario del Conservatorio procederá inmediatamente

á la confrontacion de los dos ejemplares de la Memoria y de los dibujosó

modelos con el único objeto de asegurarse de su identidad;'y hallados

conformes, y con la nota que expresa el caso 2.“ del artículo 16, escrita al

pié de la Memoria, extenderá, ñrmará y sellará á continuacion de ambos

ejemplares diligencia en que así lo haga constar.
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Si se encontrasen defectos en la documentacion, se hará constar en

el expediente,y deberan ser subsanados por los mismos interesados 6

sus representantes, para lo cual se les concede el plazo de dos meses,

contados desde la fecha de presentacion de la solicitud en el Gobierno de

provincia, si ésta es de la Península é islas adyacentes; el de cuatro me—

ses si es la de Canarias 6 de las Antillas, y el de ocho meses cuando sea

de las islas Filipinas.

Estos plazos son improrrogables; y una vez trascurridos sin que se

hayan subsanado las faltas del expediente, éste quedará sin curso y se

considerará como no hecha la peticion de la patente.

Art. 20. Después de practicado lo prevenido en los dos artículos an-

teriores, el director del Conservatorio de Artes, teniendo en cuenta lo

prevenido en el artículo 11 de esta ley, remitirá al Ministro de Fomento

la solicitud acompañada de informe en que se expresase:

Primero. Si la forma de la solicitud se halla ajustada á lo prevenido

en el a: ticule 15.

Segundo. Si se han recibido la Memoriay los dibujos, muestras 6

modelos prevenidos. todo por duplicado, y el papel de pagos al Estado,

correspondiente a la primera anualidad.

Tercero. Si están completamente conformes entrc sí los duplicados

de la Memoria y de los dibujos, muestras 6 modelos.

Cuarto. Si el objeto de la patente está comprendido en alguno de los

casos del articulo El.“

Quinto. Si en vista de todo procede conceder ó negar la peticion.

Art. 21. Si la solicitud es resuelta favorablemente, el Ministro de

Fomento lo comunicará al director del Conservatorio de Artes, quien ha-

rá pública esta resolucion por medio dela Gaceta de Madrid,—y en el plazo

improrrogable de un mes, contando desde el día de la publicacion, el in-

teresado 6 su representante se presentarán en el Conservatorio de Artes

a satisfacer en papel de pagos al Estado el importe del papel sellado en

que debe extenderse la patente. Si no lo hiciere dentro del plazo expre-

sado, el expediente quedará sin curso y se considerará como no hecha la

peticion de patente.

Art. 22. Verificado el pago de que trata el artículo anterior el direc-

tor del Conservatorio de Artes lo pondrá en conocimiento del Ministro

de Fomento, éste expedirá inmediatamente la patente de invencion y la

remitirá al Conservatorio de Artes, cuyo director la comunicará al Go—

bernador de la provincia en que tuvo origen el e3pediente para la debi-

da anotacion en el registro de que habla el artículo 16. y dispondrá que

por el secretario del Conservatorio se tome razon dela patente en un re—

gistro especial, y sea entregada al interesado 6 él su representante bajo

recibo que se unirá al expediente.

Art. 23. A la cabeza de la patente se imprimirá, en caracteres de

mayor tamaño que los mayores que se empleen en el cuerpo de la mis-

ma, 10 siguiente:

25



<<Paten te de invencion sin la garan tía del Gobierno en cuanto á la no-

vedad, conveniencia 6 utilidad del objeto sobre que recae.»

Art. 24. El secretario del Conservatorio de Artes entregará también

bajo recibo al interesado 6 á su representante, al mismo tiempo que la

patente, uno de los dos ejemplares dela Memoriay de los dibujos, mues—

trasy modelos que la acompañaban, y todo se considerará como parte

integrante de la patente, expresándose así en la misma.

Art. 25. El registro especial de patentes de la Secretaría del Conser—

vatorio de Artes estará á disposicion del público durante las horas que el

Director fije para ello. Los datos de este registro harán fe enjuicio.

TÍTULO IV"

De la publicación de las patentes y publicidad de las descripciones,

dibujos, muestras () modelos

Art. 26. El Director del Conservatorio de Artes remitirá al de la Ga-

ceta de Madrid, en la segunda quincena de los meses de Enero, Abril,

Julio y Octubre, para la inmediata publicacion en dicho periódico oficial

una relacion de todas las patentes concedidas durante el trimestre ante—

rior, expresando claramente el objeto sobre que recaen.

Los Gobernadores de provincia dispondrán que estas relaciones se

reproduzcan en los Boletines Oficiales tan luego como aparezcan en la

Gaceta.

Art. 27. Las Memorias, dibujos, muestras y modelos relativos á las

patentes, estarán a disposicion del público en la Secretaría del Conser—

vatorio de Artes durante las horas que fije el Director del mismo.

Todo el que quiera sacar copias podrá hacerlo á su costa, previo el

permiso del Director del Conservatorio, quien, al concederlo, fijará el

sitio, días y hora en que pueda verificarse.

Art. 2%. Pasado el término de la concesion de las patentes, las Me-

morias, dibujos, muestras y modelos permanecerán en el Conservatorio

de Artes, y formará parte de su Museo todo lo que sea digno de figurar

en él.

TÍTULO 'V'

De los certificados de adición

Art. 29. El poseedor de una patente de invencion,ó su causa-ha-

biente, tendrá durante el tiempo de la concesiou derecho á hacer en el

objeto de la misma los cambiosy modificaciones o adiciones que crea

convenientes, Con preferencia á cualquiera otro que simultáneamente

solicite patente, para el objeto sobre que verse el cambio, modificacion 6

adicion.



Estos cambios, modificaciones 6 adiciones se harán constar por certi-

ficados de adicion expedidos del mismo modelo y con las mismas forma-

lidades que la patente principal, y previas la solicitud y documentacion

de que habla el artículo 15.

Art. 30. El que solicite un certiñcado de edicion, abonará por una

sola vez la suma de 25 pesetas en papel de pagos al Estado.

Art. 31. El certificado de edicion es un accesorio de la patente prin-

cipal, y produce desde las fechas respectivas de la solicitud y de la con-

cesiou los mismos efectos que ella.

El tiempo hábil para eXplotar el certificado de edicion termina al mis—

mo tiempo que el de la patente principal.

TÍTULO V]:

De la cesión y transmisión del derecho que confieren

las patentes

Art. 32. Toda cesion total o parcial de derecho que confiere una pa-

tente deinvencion ó un certificado de adicion, sea á título gratuito ¡&

oneroso, y cualquiera otro acto que envuelva modificacion del primitivo

derecho, se hará indispensablemente por instrumento público, en el

cual se testimcniará una certificacion del Secretario del Conservatorio

de Artes, visada por el Director, en la que se haga constar que está al

corriente el pago de las cuotas fijadas en esta ley, y que el cedente es

dueño de la patente ó del certificado de adicion, según las anotaciones

del registro de toma de razon.

Art. 33. Ningún acto de cesíon () cualquiera otro que envuelva

modificacion del derecho podrá perjudicar á un tercero, si no ha sido

registrado en la Secretaría del Gobierno civil de la provincia donde se

hizo la primitiva adicion. '

Art. 34. El registro delas cesiones y de todos los actos que envuel—

van modificacion de derecho, se realizará por la presentacion y entrega

en la Secretaría del Gobierno de la provincia respectiva de un testimonio

auténtico del acto 6 contrato 'de cesion ó modificacion.

En este testimonio se anotará por el secretario la fecha y el folio del

registro. '

Art. 35. El Gobernador civil de la provincia en que se haga el regis-

tro de la cesion, ó de cualquiera acto 6 contrato que envuelva modifica-

cion del derecho, remitirá al director del Conservatorio de Artes, dentrº

de los cinco días siguientes al registro,copia certificada por el secretario,

y visada por el Gobernador, delacto ó con trato de cesion ó modificacion

y dela diligencia que acredite haberse hecho el registro en la Secretaría.

Art. 36. El secretario del Conservatorio de Artes, anotará en el re-

gistro especial de toma de razon de patentes de todas las modificaciones



del derecho que se introduzcan en cada una, en vista de la copia certifi-

cada del acto 6 contrato de cesion que se unirá al expediente.

Art. 37. El director del Conservatorio de Artes, remitirá al de la

Gaceta de Madrid, al mismo tiempo que la relacion á que se refiere el

artículo 26, todas las modificaciones de derecho que se introduzcan en

las patentes.

TÍTULO VII

Condiciones para el ejercicio del privilegio.

Art. 38. El poseedor de una patente de invencion ó de un certificado

de edicion, está obligado á acreditar ante el Conservatorio de Artes,

y dentro del término de dos años… contados desde la fecha de la patente

ó del certificado, que se ha puesto en práctica en los dominios españoles,

estableciendo una nueva industria en el país.

El plazo de dos años dentro del cual ha de acreditarse esta práctica

solo podrá prorogarse en virtud de una ley porjusta causa y por un pla—

zo que no podrá pasar de seis meses.

Art. 39. El director del Conservatorio de Artes, por si 6 por medio

de un ingeniero industrial 6 de persona competente delegada al efecto,

se asegurará del hecho practicando las diligencias menos gravosas que

conceptúe neCesarias, y con tal objeto podrá solicitar la cooperacion de

cuale.—quiera Autoridades ó Corporaciones, y estas deberán prestarla del

modo más eficaz con su influencia y con todos los medios de que al efec-

to puedan disponer.

Art. 40. Cuando el director del Conservatorio de Artes considere que

el expediente está suficientemente ilustrado, lo remitirá con informe al

Ministerio de Fomento para la resolucion que proceda.

Art. 41. Los gastos que ocasionen las diligencias necesarias para

asegurarse de que el objeto dela patente o certificado de edicion se ha

puesto en práctica, estableciendo una nueva industria en el país, serán

de cuenta del interesado. quien no estará obligado á satisfacerlos sin que

sean aprobados por el director del Conservatorio de Artes.

Art. 42. El director del Conservatorio de Artes dispondrá que el se-

cretario del mismo, anote en el registro de toma de razon de patentes la

resolucion que recaiga en los expedientes de práctica, y comunicará esta

resolucion al Gobernador de la provincia respectiva.

TÍTULO VIII

De la nulidad y caducidad de las patentes.,

Art. 43. Son nulas las patentes de invencion:

Primero. Cuando se justifique que no son ciertas respecto del objeto
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de la patente las circunstancias de propia invencion y novedad, la de no

hallarse establecido o practicado del mismo modo y forma en sus condi-

ciones esenciales dentro de los dominios, 6 cualquiera otro que alegue

como fundamento de su solicitud.

Segundo. Cuando se observe que el objeto de la patente afecta al or—

den 6 la seguridad pública, á las buenas costumbres 6 á las leyes del

país. '

Tercero. Cuando el objeto sobre el cual se haya pedido la patente sea

distinto del que se realiza por virtud de la misma.

Cuarto. Cuando se demuestre que la Memoria descriptiva no con tie—

ne todo lo necesario para la comprension y ejecucion del objeto de la pa-

tente, óno indica de una manera completa los verdaderos medios de cons-

truirlo ó ejecutarlo.

Art. 44. La accion para pedir la nulidad de una patente ante los

Tribunales, no podrá ejercerse sino á instancia de parte.

El ministerio público podrá no obstante pedir la nulidad cuando la

patente esté comprendida en el caso segundo del art. 43. ,

Art. 45. En los casos del art. 43 serán tambien nulos y de nin—

gún efecto los certificados que comprendan cambios, modificaciones

() adiciones que se relacionen con la patente principal.

Art. 46. Caducarán las patentes de invencion:

Primero. Cuando haya transcurrido el tiempo de la concesion.

Segundo. Cuando el poseedor no pague la correspondiente anuali—

dad antes de comenzar cada uno de los años de su duracion.

Tercero. Cuando el objeto de la patente no se haya puesto en

práctica en los dominios españoles dentro del plazo marcado en el ar—

tículo 38.

Cuarto. Cuando el poseedor haya dejado de explotar durante un

año y un día, á no ser que justifique causa de fuerza mayor.

Art. 47. La declaracion de caducidad de las patentes comprendidas

en los casos primero, segundo y tercero del art. 46, corresponde al Mi—

nistro de Fomento, previo aviso del director del Conservatorio de Artes.

Contra la resolucion definitiva del Ministro, cabe el recurso contencioso

administrativo para ante el Consejo de Estado dentro del plazo de treinta

días.

La declaracion de caducidad de una patente comprendida en el caso

cuarto del mismo art. 46, corresponde á los Tribunales a instancia de

parte.

Art. 48. El Director del Conservatorio de Artes, después de disponer

que en el Registro especial de toma de razon de patente se hagan

las oportunas anotaciones, remitirá al de la Gaceta de Madrid, al mismo

tiempo que la relacion á que se refiere el art. 26, otra expresiva de las

patentes caducadas por resolucion del Ministro de Fomento.

Los Gobernadores civiles dispondrán que esta relacion se reproduzca

en los Boletines Oficiales de sus provincias, y que en vista de ella,
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se hagan en los registros de patentes de sus Secretarías las respectivas

anotaciones.

TÍTULO IX

De la usurpación y falsificación de las patentes, y de las penas

en que incurren los usurpadores y falsificadores

Art. 49. Son usurpadores de patentes los que con conocimiento dela

existencia del privilegio, atentan á los derechos del legitimo poseedor, ya

fabricando, ya ejecutando por los mismos medios lo que es objeto de la

patente.

Son cómplices los que á sabiendas contribuyen á la fabricacion, eje—

cucion y venta 6 expedicion de los productos obtenidos del objeto de la

patente usurpada.

Art. 50. La usurpacion de patente será castigada con una multa de

200 á 2000 pesetas.

En caso de reincidencia, la multa será de 2001 á 4000 pesetas.

Habrá reincidencia siempre qUe el culpable haya sido condenado en

los cinco años anteriores por el mismo delito.

La complicidad en la usurpacion será castigada con una multa de 50

á 200 pesetas. En caso de reincidencia con la multa de 201 á 2000 pesetas.

Todos los productos obtenidos por la usurpacion de una patente se

entregarán al concesionario de ésta, y además la idemnizacion de daños

y perjuicios a que tuviere lugar. Los insolventes sufrirán en uno y otro

caso la prision subsidiaria correspondiente con arreglo al art. 50 del Có—

digo penal.

Art. 51. Los falsificadores de patentes de invencion serán castigados

con las penas establecidas en la seccion primera del capítulo IV, libro

segundo del Código penal.

Art. 52. La accion para perseguir el delito de usurpaci'on, previsto

y castigado en este titulo, no podrá ejercerse por el ministerio público

sino en virtud de denuncia de la parte agraviada.

TÍTULO X

De la jurisdiccion en materia de patente.

Art. 53. Las acciones civiles y criminales referentes á patentes de

invencion se establecerán ante los jurados industriales. Interin se or-

ganizan losjurados industriales, dichas acciones se entabla rán ante los

Tribunales ordinarios.

Art. 54. Si la demanda se dirige al mismo tiempo contra el conce—

sionario de la patente.y contra uno 6 más cesionarios parciales, será

juez competente el del domicilio del concesionario.
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Art; 55. Las reclamaciones civiles se ajustarán á la tramitacion pres

orita por la ley para los incidentes en el juicio ordinario. Las criminales

á lo que previene la ley de procedimiento criminal.

Art. 56. En toda reclamacion judicial que tenga por objeto declarar

la nulidad ó caducidad de una patente de invencion será parte el minis-

terio público.

Art. 57. En el caso del artículo anterior todos los causa—habientes

del concesionario, según el registro del Conservatorio de Artes, deberán

ser citados para el juicio.

Art. 58. Tan luego como se declarejudicialmente la nulidad ócadu-

cidad de una patente de invencion, el Tribunal comunicará la sentencia

que haya causado ejecutoria al Conservatorio de Artes para que se toma

nota de ella, y la nulidad ó caducidad se publicará enla Gaceta de Ma-

drid en los mismos términos, y al propio tiempo que esta ley ordena

para la publicacion delas patentes.

Los Gobernadores civiles reproducirán en los Boletines O/ícz'ales de sus

provincias estas nulidades ó caducidades.y harán en los registros de

patentes de sus Secretarías las respectivas anotaciones.

TÍTULO XI

Disposiciones transitorias

Art. 59. Desde el día en que la presente ley se ponga en ejecucion,

quedarán derogadas todas las disposiciones anteriores relativas á las pa-

tentes de invencion, introduccion y mejoras.

Art. (30. Las patentes de invencion, introduccion y mejoras actual—

mente en ejercicio, que fueron obtenidas con arreglo á la legisla—

'cion anterior, conservarán sus efectos durante el tiempo porque fueron

conwdidas.

Art. 61. Los expedientes incoados antes de la publicacion de esta

ley se terminarán Con arreglo á las leyes anteriores; pero los interesados

podrán obtar por los plazos y forma de pago de la presente.

Art. 62. Toda accion sobre usurpacion, falsificacion, nulidadó cadu-

cidad de una patente, no intentada antes de la fecha en que se ponga en

ejecucion la presente ley, se sustanciará con arreglo á las disposiciones

de la misma.

Por tanto:

Manda mos á todos los Tribunales; justicias, jefes. Gobernadores y de-

más autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas; de cualquier

clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la

presente ley- en todas sus partes.

Dado en Palacio a 30 de Julio de 1878.——Yo el Rey.—El Ministro de Fo-

mento, C. Francisco Queipo de Llano.—Gaceta 2 de Agosto.
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Propiedad industrial en Ultramar.—(Marcas industriales).—Real

Orden de 31 de Marzo de 1882 haciendo extensivo á Cuba, con las modifi-

caciones que se expresan, el Decreto de 20 de Noviembre de 1850 sobre

uso de las marcas.

Visto el expediente que acompaña á la carta oficial de V. E., nú—

mero 17'7'7 de 23 de Septiembre de 1881, con objeto de hacer extensivo á

esas provincias el Decreto de 20 de Noviembre de 1850, para la inscrip—

cion de las marcas en los productos de la industria por medio de un re—

glamento, é introducidas en éste las reformas indicadas por la seccion de

Ultramar del Consejo de Estado, S. M. el Rey (Q. D. G ), de acuerdo con

la misma, ha tenido a bien de aprobar el adjunto reglamento.—De Real

Orden, etc.—Madrid 31 de Marzo de 1882—Leon y Castillo.—Sr. Gober-

nador general de la isla de Cuba.

Reglamento para la inscripción de las marcas de los productos de

la industria.

En este reglamento se contienen los articulos del Decreto de 20 de Noviem-

bre de1850, anteriormente inserto, y que se hacen aplicables a Cuba con las

modificaciones siguientes:

Art. 1.º á 3.º (Iguales que para la Peninsula).

Art. 4.º (En vez del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas

dice el Gobierno general;.

Art. 5.º (Donde el Decreto de 1850 expresa del Conservatorio de Artes dice

el reglamento de Cuba de la Real Sociedad Económica y del Ayuntamiento de

la capital, en lo referente a tabacos y cigarros por tener hasta el dia de hoy el

Registro de dichas industrias;.

Art. 6.º El solicitante pagará por la expedicion del título 12y medio

pesos, en papel de reintegro, que se unirá al documento. Este lo firma-

rá el Gobernador general, tomándose razon en el Registro que al efecto

se llevará en el Negociado de Industria y Comercio de la Secretaría.

Art. 7.' (Además de los requisitos que determina el de la Peninsula, exige

que el distintivo se adopte sin perjuicio de tercero).

Art. 8.º (El articulo que cita es el 287 del Código penal de Ultramar).

Art. 9.º (Igual que para la Peninsula).

Art. 10. (Reproduce en dos párrafos el texto de los articulos 10 y 11 del de-

creto de 1850; salvo que las marcas no se archivan en el Conservatorio de Artes

sino en la Real Sociedad Económica).

Art. 11. La inscripcion de las marcas, hecha con extricta -sujecion al

Decreto dos de Marzo de 1870, será válida para los efectos del artícu-

lo 8.º de este reglamento; y no lo será para las que se han efectuado sin

ajustarse á sus prescripciones. Esto no obstante, y con objeto de unificar
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la inscripcion de todas las marcas, deberán los fabricantes solicitarlo de

nuevo dentro del preciso é improrrogable término de un año, en el que

se observarán las reglas siguientes:

1.& Se publicarán en la Gaceta la peticion del interesado, y por espa-

cio de treinta días serán admitidas las reclamaciones que contra ella

se presentaren.

2.& Si hubiese reclamaciones corresponderá la decision á los Tribu-

nales competentes.

3.“ Si no las hubiere, transcurridos los treinta días, y previo informe

de la Real Sociedad Económica, se expedirá el certificado.

Art. 12. Debiendo sujetarse la inscripcion de marcas extranjeras á

los respectivos tratados de comercio que se hubiesen celebrado con sus

Gobiernos, las solicitudes que al efecto se presentasen se elevarán á la

resolucion del Gobierno de S. M_

Art. 13. Todas las dudas que ocurran á la aplicacion de esta regla—

mento se resolverán por elGobierno general de la isla, con arreglo á las

disposiciones, leyes, decretos y órdenes que rijan en la Península.

Art. 14. Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas ante-

riormente sobre este asunto y las órdenes y decretos que se opongan á

las prescripciones del presente reglamento.

Madrid 31 de Marzo de 1882—Aprobado por S M.—Leon y Castillo.—

(Gaceta 4 Abril.)

R. D. de 21 de Agosto de 1884, sobre propiedad industrial

en Ultramar. (1)

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Ultramar, de

acuerdo con el Consejo de Ministros

Vengo en decretar lo siguiente.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Articulo 1.” Son marcas de fábrica y de comercioy de agricultura

los nombres de los fabricantes, comerciántes, agricultores 6 compañías

formadas por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos gra—

bados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres,

envolturas ó signos, cualquiera que sea su clase 6 forma que sirvan para

que el fabricante, agricultor ó compañía por ellos formada, pueda seña—

lar sus productos 6 mercancías con el objeto de que el público las conoz-

ca y distinga sin confundirlos con otros.

Art. 2." Quedarán comprendidos en los beneficios de este decreto

(1) Igual al de 26 de Octubre de 1888 para el archipiélago Filipino con las pocas varian—

tes que se consignan por nota.
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los dibujos destinados á la estampacion de telas y papeles. Los de esta

clase pintados para el decorado, los modelos de joyería, ebanistería, talla

y en general todos los dibujos y modelos industriales.

Art. 3.“ Las muestras ú otras designaciones exteriores 6 materiales

por medio de las cuales un comerciante distingue su establecimiento de

otros del mismo género, no son objeto de esta disposicion.

Art. 4.º Todo fabricante, comerciante agricultor ó industrial de otra

clase que individual 6 colectivamente desee usar alguna marca para dis-

tinguir los productos de una fábrica, los objetos de su comercio, las pri-

meras materias agrícolas ú otras cualesquiera, ó la ganadería, y lo mis—

mo los que deseen conservar la propiedad de dibujos 6 modelos indus-

triales tendrán que solicitar el certificado de propiedad con arreglo á

las prescripciones de este decreto.

El que carezca de dicho certificado no podrá usar marca 6 distintivo

alguno para los productos de su_industria, ni evitar que otros empleen

sus estampaciones, dibujos 6 modelos industriales. (1)

Art. 5.º El fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de otra

especie podrá adoptar para los productos de su fábrica, comercio 6 agri-

cultura el distintivo que tenga por conveniente, exceptúando los que á

continuacion se expresan:

1.º Las armas nacionales y las insignias y condecoraciones españolas,

á menos que no esté competenternente autorizado al efecto.

2 º Los escudos, insignias blasones, ó lemas de los Estados 6 naciones

extranjeras sin consentimiento expreso de los gobiernos respectivos,

3.º Las denominaciones usadas generalmente en el comercio para

determinar la clase de mercancía.

4.º Las figuras que ofendan ala moral pública y las caricaturas que

tiendan á ridiculizar ideas, personas ú objetos dignos de considera—

cion.

5.º Los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad cer-

tificado de marca para una misma clas¿ de productos. mercancias ú ob—

jetos, mientras dicho certificado no haya caducado con arreglo a este

decreto.

6.“ Los distintivos que por su semejanza ó parecido á otros ya otor—

gados induzcan á confusion 6 error.

'7." Los relativos á cualquier culto religioso, siempre que por el

conjunto de la marca se deduzca que se intenta escarnecerle, denigrarle

6 menospreciarle ó que involuntariamente conduzca al mismo resultado.

8.º Los retratos de personas que vivan, á menos de obtener de ellas

el competente permiso, y los de personas que hayan fallecido, mien tras

sus parientes dentro del cuarto grado civil se opongan a la concesiou.

Art. 6." Las marcas de fábrica son obligatorias únicamente para los

(i) En el Filipino se suprime la palabra <<modelos.»
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objetos de oro y plata, productos químicos y farmacéuticos y los demás

que determinen los reglamentos especiales (1).

TÍTULO II

Del derecho de propiedad de las marcas, dibujos y modelos

industriales

Art. "¡…º Nadie podrá reivindicar la propiedad de marcas, dibujos 6

modelos industriales si no tiene el correSpondiente certificado y acredita

haber cumplido con las disposiciones que este decreto determina (2).

Art. 8.“ Cuando dosó más soliciten una misma marca, el derecho

de propiedad corresponderá al que en primer término haya presen—

tado su solicitud, según el dia y la hora en que aparezca registrada.

Art. 9.“ Nadie podrá solicitar ni adquirir más de una marca para la

misma industria 6 una misma clase de productos.

Art. 10. El certificado de propiedad de marca, dibujo 6 modelo in—

dustrial, sólo podrá obtenerlo el fabricante, comerciante ó agricultor ó

industrial de otra clase, español 6 Compañías formadas, por éstos para

los fines del Real decreto presente.

Los extranjeros que p05ean en las provincias de Ultramar, estableci—

mientos industriales, gozarán para sus productos de los beneficios de

esta disposicion, siempre que llenen sus prescripciones (3).

Art. il. Los extranjeros que habitan fuera de España, tendrán los

derechos que se les concedan por los convenios celebrados con sus res-

pectivas naciones. No habiendo tratados, se observará extrictamente el

derecho de reciprocidad.

TÍTULO III

Efectos legales de certificados de propiedad de marcas,

dibujos o' modelos industriales

Art. 12. El que con arreglo a estas disposiciones obtenga un certifi—

cado de propiedad de marcas, dibujo 6 modelo industrial se halla auto—

rizadº:

1.º Para perseguir criminalmente ante los Tribunales de justicia,

(1) El de 26 de Octubre de 1988 dice: después de la palabra aúnicamente», para los pro—

ductos químicos o farmacéuticos y los demás que determinan los reglamentos espe—

ciales.

(2) Dice el articulo 7.º del repetido decreto, para reivindicar la propiedad de las mar—

cas, dibujos o modelos industriales, será preciso haberla obtenido con arreglo a las dispo-

siciones de este decreto () a las del reglamento de. 4 de Enero de 1884.

(3) El articulo 10 del decreto de 1888, dice: Art. 10. Los beneficios de este decreto son

aplicables a los objetos producidos en el Archipiélago, por los extranjeros residentes en el

mismo que lo soliciten.

Estos beneficios se disfrutarán desde la presentacion en forma de la solicitud, pidien—

do el certificado (3 dup.)
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con sujecion á las disposiciones del Código penal y á las de este decreto,

á los que usaron marcas, dibujos 6 modelos industriales falsificados ú

imitados, de tal suerte que puedan confundirse con los verdaderos. Alos

que usen marcas con indicaciones capaces de engañar al corñprador so-

bre la naturaleza del producto. A los que sin la competente autorizacion

usen las marcas, dibujos 6 modelos industriales legítimos; y por último,

á los que sin falsificar una marca la arranquen ó separen de unos pro-

ductos, para aprovecharse de ella poniéndola en otros.

2.º Para pedir civilrnente ante los Tribunales de justicia la indem—

nizacion de todos los daños y perjuicios qua le hayan ocasionado los que

falsifiquen una marca, dibujo 6 modelo industrial concedido, los que las

usen falsificadas ó imitadas y los demás á quienes se refiere el párrafo

anterior.

3.º Para exigir civilmente igual indemnizacion al comerciante que

suprima la marca 6 signo distintivo del productor sin su expreso con—

sentimiento, si bien no podrá impedirle que añada por separado la mar—

ca propia 6 la Señal peculiar de su comercio.

Y 4.º Para oponerse á que conceda certificacion de propiedad de mar-

ca, dibujo 6 modelo industrial cuando el que solicite sea igual al de su

propiedad 6 tenga con-él parecido, semejanza ó indicaciones bastantes

para engañar al comprador.

Art. 13. Toda concesiou de certificado de marca, dibujo 6 modelo in-

dustrial, se entenderá hecha sin perjuicio de tercero.

Art. 14. Los productos extranjeros con marcas españolas quedan pro-

hibidos y serán decomisados á su entrada en las aduanas de España, ya

sean las marcas completamente nuevas, ya falsificacion de las reconoci-

das al los productos del país, ya simplemente como imitacion de las

mismas, quedando siempre á salvo el derecho que asiste al propietario

de la marca reconocida para perseguir civil y criminalmente al falsifica—

dor ó imitador de la misma (1).

Art. H. La propiedad do los certificados de marcas, dibujos 6 mode-

los industriales, será considerada como todas las demás propiedades

muebles en cuanto á la trasmision, prescripcion y demás efectos jurí-

dicos.

Las acciones criminales prescribirán con sujecion á lo establecido en

el Código penal.

Art. 16. Para mayor garantía delos concesionarios de marcas, dibu-

jos 6 modelos industriales, deberá darse cuenta al Gobierno general por

conducto de los gobernadores de las provincias respectivas de cada una

de las trasmisiones ó sucesiones, presentando testimonio dela escritura

de cesion ó venta 6 de la cláusula testamentaria dentro del término de

tres meses, contados desde la fecha en que se haya adquirido el derecho,

(1) El art. 14 del decreto de 1888, en lugar de Aduanas de España, dice "Aduanas del Ar—

chipiélago».



—39'7—

para que pueda tomarse razon y quede archivado en la Real Sociedad

Económica (1).

TÍTULO IV

Caducidad del derecho de propiedad de las marcas, dibujos

6 modelos industriales

Art. 17. Los certificados de propiedad caducarán á los 15 años, con—

tados desde la fecha de su concesiou; pero podrán ser renovados por los

mismos medios prescritos para adquirirlos.

Art. 18. Los certificados caducarán además:

l.º Por la desaparicion de la personalidad jurídica á quien pertene—

ciese su uso,

2.º Por sen tencia ejecutoria del Tribunal competente, tan sólo con re-

lacion á la persona vencida en el juicio.

3.º Cuando el interesado lo solicite.

4.º Cuando el objeto de la patente no se haya puesto en prác-

tica en los dominios españoles dentro del plazo aquí marcado. (2)

5.“ Cuando el poseedor haya dejado de explotarlo durante un año y

un día, á no ser que justifique causa de fuerza mayor. (3)

6 º Cuando no se cumplan los demás requisitos establecidos en este

Decreto.

Art… 719. Toda instancia en solicitud. de certificado de propiedad,

quedará sin efecto si en los 30 días siguientes al de su fecha no se llenan

por ca usas imputables al solicitante las formalidades prescritas por este

Real Decreto.

Art. 20. La declaracion de caducidad en los casos prescritos en el ar-

tículo 18 y en los números l.“, 3.º, 4." y 6.º, corresponde al Ministerio de

Ultramar cuando se trate de las concedidas en las provincias ultramari-

nas, (4) previo aviso de la Direccion de las Sociedades Económicas,

yoontra la resolucion del Ministerio procederá el recurso contencioso

administrativo ante el Consejo de Estado dentro de 30 días.

Cuando se haya dejado de explotar un año y un dia corresponde la

declaracion de caducidad á los Tribunales a instancia de parte legí-

tima.

Las personas 6 colectividades que en virtud de este Decreto tengan

(l) El art. 16 del citado decreto de 1888 dice que deberá darse cuenta (rá la Direccion

general de Administracion civil».

(2) En el Archipiélago, dice el Decreto de 1888, en vez de en los dominios espa-

ñotes.

(3) Esta regla y la anterior estan modificadas por la R. 0. de 13 de Febrerode 1889, que

consignamos literal al terminar esta materia

(5) Estas islas dice el decreto de 1888, en vez de en las provincias ultramarinas.
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en todo tiempo la caducidad de las ya concedidas, presentando al efecto

las justificaciones convenientes. Cuando porel resultado de éstas se sus-

cita una cuestion de posesion 6 propiedad. la Administracion sobreseerá

en el expediente administrativo y remitirá á las partes á los Tribunales

ordinarios para que usen del derecho de que se crean asistidos.

TÍTULO 'V'

formalidades para la expedición de titulos

Art. 21. El derecho á la propiedad de las marcas, dibujos 6 modelos

industriales que esta disposicion reconoce se adquirirá por el certificado

y el cumplimiento de las demás disposiciones que la misma deter-

mina.

Art. 22. Para que los fabricantes puedan hacer efectiva la responsa-

bilidad delos usurpadores de sus marcas, distintivos de fábrica, dibujos

6 modelos industriales, solicitarán previamente de los Goberr.adares de

sus respectivas provincias (1) el correspondiente certificado de propiedad,

acompañando á la solicitud una nota detallada, en la cual expecificarán

con toda claridad la clase de marca adoptada, las figuras, cifras, letras

6 signos que contenga su anterior , el artefacto sobre que se ha de

imprimir y el nombre de su dueño; también se unirá un dibujo duplica-

do y exacto dela marca.

Igual procedimiento se seguirá cuando se quiera obtener certificado

de propiedad de un dibujo 6 un modelo industrial.

Art. 23. Cuando los fabricantes deseen guardar secreto acerca del

método empleado en la ímprimacion de la marca 6 dibujo industrial, lo

expresarán así en la solicitud, describién dolo en pliego cerrado y sella-

do, que sólo se abrirá en caso de lrtigio.

Art. 24. En los Gobiernos de provincia (2) se llevará un libro ó regis-

tro en el chal se anotará: '

1.“ El día y hora en que se hubiese presentado la solicitud.

2.“ El nombre del interesado o de su apoderado.

3.º Profesion, domicilio y género de industria del que solicita la pro-

piedad y clase de artefacto, mercancía 6 uso ¿1 que se aplica la marca,

dibujo 6 modelo industrial.

4." Descripcion detallada de la marca, dibujo 6 modelo industrial,

cuyo certificado de propiedad se solicita, pegando á continuacion suya

uno de los dibujos que el interesado ha de presentar, al tenor de. lo dis-

puesto en el art. 22 Estas anotaciones llevarán un número correspon-

diente de orden, y de ellas se harán dos copias.

(i) El Decreto de 1888 dice del Gobernador. general.

(2) El aludido decreto de 1888, dice: En la Direccion general de Administracion civil.
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Art. 25. Por cada certificadº de propiedad que se solicite, se abrirá

un expediente, al cual se unirá una de las copias de las anotaciones he-

chas en el Registrº de que habla el artículo anterior.

Art. 26. Los Gohernadores de las provincias (l) expedirán a los soli-

citantes copia certificada de la presentacion de su solicitud y del asientº

hecho en el Registrº, conforme dispone el articulo 24, y en el términº

de seis díasy bajº su responsabilidad remitirán al Gºbernadºr general

la solicitud (2) y documentºs que la acºm pañen, una de las cºpias de que

habla el articulo 2-l, y el duplicadº del dibujo que, según el artículo 22,

ha de presentar el interesado.

Art. 27 Previo informe de la Real Sociedad Económica, la cual a su

vez oirá al Ayun tamiento de la capital en lº referente á tabacos, cigarros

y fósforos (3), sobre si la marca, dibujo 6 modelº industrial se ha usado

ya en artefactos de la nrisma clase, 6 si es de prºpiedad de un tercero

obtendra el fabricante un certificado ó título que acredite haber presen—

tadº y hectro constar su marca, dibujº 6 mºdelo industrial, expresándo-

se en él con toda precision. su forma y demás circunstancias.

Art. 28. El solicitante pagará. por la expedicion del títulº, bajº la

pena de caducidad, doce y nredio pesos en papel de reintegro, quese

unirá al documento. Este lº firmará el Gobernador general, tomándose

razon en el Registro que al efecto se llevará en el Negociadº de Industria

y Comercio de la Secretaria general (4).

Art. 29. El ejemplar del dibujo que, según el articulo 26, los Gober-

nadores de provincia han de remitir al Gobernador general que se libre

certificado a los interesados 6), quedará archivado en la Real Sociedad

E0onómica, publicándose en la Gaceta por trimestres lºs títulºs expedi—

dos en este período, y á fin de año el estado general de todos lºs conce—

didos en su transcurso. En caso de litigio, ante el Juez cºmpetente se

exhibirá el dibujº 6 copia testimoniada de que habla el articulo 26.

Art. 30. Debiendo sujetar la inscripcion de marcas extranjeras á los

reSpectivos Convenios que hubiesen celebrado cºn sus Gobiernos, las so—

licitudes que al efecto se presentarán, se elevarán á la resolucion del

Gobierno de S. M.

Art. 31. Para los extranjerºs no residentes en los dºminios españoles

habrá un registro especial, llevadº con las mismas formalidades dispues—

tas en elartfculº 24, y en el cual constará, además, el pais dºnde está

situado, el establecimiento industrial, _comercial 6 agrícola del propie-

(il La Direccion general de Administracion civil; dice el decretº de 1888.

(2) Dará cuenta al Gobernadºr general de la solicitud.

(3) El decreto de 1888, suprime el contenido desde (la cual» hasta fríºsfºr05».

(tr Negociado de Agricultura, Industria y Comercio, de la Direccion general de Admi-

nistracion civil: dice el decreto del 88.

(5) Lo consignado de este artículo, está extendido en el del decretº de 1888 en lºs si—

guientes términos: <<El ejemplar duplicado del dibujo que, según el art. 26, han de presen—

tar los interesadºs en la Direccion general de Administracion civil».
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tario de la marca, dibujo 6 mºdelº, así comº la cºnvenciºn diplºmática

por la cual se establece la reciprocidad.

Art. 32. Los fabricantes, industriales, comerciantes ó agricultºres

que residiendo en la Península 6 islas adyacentes quieran asegurarse en

las provincias de Ultramar de prºpiedad de las marcas que necesitan sus

prºductºs, 6 de sus dibujos 6 mºdelºs industriales siempre que unºs y

otros estén autºrizadºsy recºnºcidos, y el interesado tenga el corres-

pºndiente certificadº o título de prºpiedad, librado cºn arreglo á las le-

yes que rijan en esta materia, acudirán al Ministeriº deUltramar, acºmpa-

ñandº á la solicitud un testimºnio legalizado y un dibujo duplicadº que

represente la marca, dibujo 6 modelo de su pertenencia.

De estos testimonios y dibujºs el Ministerio remitirá una copia al

Gobernadºr general de la provincia en que haya de garantizarse la pro-

piedad dela marca, dibujº 6 mºdelº industrial, á fin de que respetan y

protejan los derechos de los interesados, con arreglo á este Real decreto.

También podrán acudir directamente o pºr mediº de representante á

los Gobiernos generales de las provincias en las que quieran asegurar la

prºpiedad de sus marcas, dibujos 6 modelos_industriales (1).

Art. 33. Lºs Gobiernos generales de las provincias de Ultramar (2)

anotarán en este registrº especial por ºrden rigurosº de fechas, ya soli—

cituies presentadas directamente pºr los interesados residentes en la Pe-

nínsula, islas adyacentes ú ºtras provincias ultramarinas, ya las que se

le remitan pºr el Ministerio de Ultramar; expidiendo á los_interesados

que lo sºliciten el cºrrespºndien te certificado, y publicando la cºncesiºu

en la Gaceta de la capital, comº previene el articulo 29.

Art. 34. La propiedad delas marcas, dibujos y modelos industriales

concedidos por el Ministeriº de Fomento caducará en (3) las provincias

de Ultramar en la misma fecha en que por el Cºnservatºriº de Artes se

hubiera publicado la caducidad en la Gaceta de Madrid.

(1) Pºr las variantes que cºntiene este mismo artículo 32 en el Decretº de 1888 a que ve-

nimos reñriéndonos; lo transcribimos integro: ¡<Art. 32. Los fabricantes, industriales, co—

merciantes º agricultores que residiendo en la Peninsula e islas adyacentes, ¿) en las de

Cuba 0 Puerto Rico quieran asegurar en el Archipiélago la prºpiedad de las marcas que

señalan sus productos ”o de sus dibujos o mºdelos industriales,siempre que unosy otrºs es—

tén autorizados y reconocrdos, y el interesado tenga el correspondiente certificado o título

de propieaad librado con arreglo a las leyes que rijan en esta materia, acudiran al Minis—

terio de Ultramar, acompañando a la solicitud un testimonio legalizado y un dibujo dupli—

cado que represente la marca, dibujo º modelo de su pertenencia.

Recibido que sea en el Gobierno general una de lºs ejemplares del dibujo o modelº in-

dustrial de que trata el párrafo anterior, se pasará a la Direccion general de administra—

cion civil para que se le de el curso cºrrespºndiente, y a fin de que se respeten y protejan

los derechºs de lºs interesadºs con arreglº a este decreto.

También pºdrán acudir directamente º por medio de representante al Gobierno general

para asegurarte propiedad de sus marcas, dibujºs º modelos industriales.

(2) Dice el de 1888, la Direccion general de Administracion civil.

(3) Y sigue el de 1888: ren el Archipiélago en la fecha en que por el Gobiernº general se

disponga el cúmplase de la disposicion que declara la caducidad en la Península».
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Art. 35. Toda persona domiciliada en Ultramar que haya obtenido tí-

tulo de propiedad para sus marcas, dibujos 6 modelos industriales con

arreglo a lo dispuesto en este decreto, podrá hacer extensivo su derecho

á todos los dominios españoles. Para ello presentará una instancia solici-

tándolo del Gobernador general, y éste la remitirá con su informe, con

una copia del título concedido y un ejemplar de los dibujos que repre-

senten la marca, dibujo 6 modelo industrial, al Ministerio de Ultramar,

el cual, según las circunstancias, cuidará de que pasen al Ministerio de

Fomento ó a los Gobernadores generales delas otras provincias (1).

Art. 36. En la expedicion de títulos de propiedad para marcas se ten-

drá presente:

l.º Que á los fabricantes que pidan el certificado de una mismaé

idéntica marca, aunque á diferentes objetos, no se les expedirá más que

un solo certificado, explicando en él la diversa aplicacion que hacen de

la marca.

2.º Que a los fabricantes que para una misma cosa pidan, con el obje-

to de distinguir su calidad o con otro motivo, "el uso de marcas diferen-

tes, aunque sean parecidas, se les expedirá un certificado por cada va-

riacion que tenga la marca, expresando el uso especial de cada una, y

exigiendoles el pago de los derechos que previene el artículo 28, tantas

veces como certificados hayan de expedirseles.

3.“ Que á los fabricantes que pidan el uso de marcas para sí 6 para

un hijo 6 socio, en el caso que lleguen a constituirse aparte, si todas las

marcas están en uso actualmente, se les expedirán tantos certificados

como marcas; pero expresando la persona á favor de quien se expida,

para que en el caso de separarse de su padre 6 de su socio se sepa que le

pertenece la marca, debiendo satisfacer, como previene el párrafo ante—

rior, los derechos establecidos por cada uno de los certificados que se

expidan.

TÍTULO VI

De la publicación de las marcas, dibujos y modelos industriales

de sus descripciones, dibujos 6 facsímiles

Art. 37. La Secretaría del Gobierno general (1) dispondrá en la se-

gunda quincena de_los meses de enero, abril,julio y octubre la inmediaf

ta publicacion en la Gaceta oficial de una relacion de todos los títulos de

propiedad de marcas, dibujos 6 modelos ind ustrialescon cedidos durante

el trimestre anterior, expresando claramente el objeto sobre que recaen.

(1) Toda la diferencia en este articulo es más bien de palabra que de concepto y aun

en el último párrafo del mismo después de la palabra “Ultramar-n, pues dice el del repeti-

do decreto de 1888: aa fm de que este pueda pasarlas, según los casos, al Ministerio de

Fomento y a los Gobernadores generales delas otras provincias ultramarinas.»

(¡I La Direccion general de Administracion civil, dice el decreto de 1888.

26
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Los Gobernadores de las pr0vincias ordenarán, tan. pronto como las

expresadas relaciones aparezcan en la Gaceta Oficial, que se reproduz—

can (I) en los Boletines Oficiales ó periódicos de la localidad, y a falta de

unos y otros por medio de anuncios fijados en los sitios de costumbre.

Art. 38. Las descripcionesy dibujos de marca, y dibujos y modelos

industriales, estarán a disposicion del público en las Secretarias de las

Reales Sociedades Económicas durante las horas que fijen los presiden-

tes de las mismas.

TÍTULO VII

Disposiciones penales

Art. 39. Serán castigados gubernativamente con multa de 15 á 45 pe—

sos, sin perjuicio de las acciones civiles y criminales que procedan:

1.“| Los que usen una marca, marcas, dibujos 6 modelos industriales

sin haber obtenido el correspondiente certificado de propiedad.

2." Los que siendo propietarios legítimos de una marca la apliquen

á productos distintos de aquellos para que les fué concedida.

'3…º Los que en las mercancías levanten las marcas del productor sin

expreso consentimiento de él.

4.º Los que usen una marca después de transcurridos 90 días desde

la publicacion de este Decreto sin haber dado cumplimiento á lo quela

misma previene en sus disposiciones transitorias.

5.º Los que usen una.marca trasferida sin haber acudido a justificar

la trasferencia en el plazo de 90 días.

En defecto de pago, quedará sujeto el infractor á una responsa-

bilidad personal subsidiaria á razon de un día por cada peso de multa.

Art. 40. Serán castigados con una multa de 45 a 135 pesos, y en de-

fecto de pago con la responsabilidad personal que establece el último pá-

rrafo del articulo anterior:

1.“ Los reincidentes, entendiéndose como tales los que hayan sido

castigados por la misma falta durante los cinco años anteriores.

2.“ Los que usen una marca prohibida por la ley.

Art. 41. Se consideran comprendidos en las prescripciones del ar—

tículo (2) 288 del Código penal vigente en Cuba y Puerto Rico los

que usen marcas imitadas en tales términos que el consumidor pueda

incurrir en equivocacion 6 error, confundiéndolas con las verdaderas ó

legítimas.

Art. 42. Los que varíen sin la debida autorizacion (3) en todo 6 en

  

(1) Sigue el Decreto de 1888 apor medio de anuncios fijados en los sitios de costum-

bre», omitiendo lo demás. '

(2) (277 del Código penal vigente en Filipinas» (Decreto del 88).

(8) Dicho Decreto omite la frase asin la debida autorización».
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parte la marca, dibujo 6 modelo industrial de su uso, perderán el dere-

cho que á ella tengan.

Art. 43. La accion para denunciar las infracciones de este Decreto

será pública.

TÍTULO VIII

Competencia para conocer en materia de marcas

Art. 44. El servicio referente a la propiedad de marcas, dibujos y

modelos industriales estará á cargo de (1) los Gobiernos civiles de las pro-

vincias de Ultramar, bajo la dependencia de los Gobiernos generales.

Corresponden á (2) los Gobernadores civiles:

l.' Llevar un registro de marcas, dibujos 6 modelos industriales.

2.º Instruir los expedientes que se promuevan para la obtencion de

estas y los que sean necesarios pa ra decidir Sus incidencias, y elevarlos

con su propuesta al Gobernador general.

3.“ Cumplir los acuerdos de la Superioridad.

4." Reproducir en los Boletines Oficiales ó periódicos de la localidad,

y a falta de unos y otros por medio de anuncios fijados en los sitios de

costumbre, las relaciones de los títulos de propiedad de las marcas, di—

bujos 6 modelos industriales concedidos durante el trimestre anterior,

tan pronto como aparezcan en la Gaceta. (3)

Corresponde (4) a los Gobernadores generales:

1.º Resolver los expedientes de concesion de marcas, dibujos 6 mo-

delos industriales y sus incidencias, ¿¡ menos que se relacionen con la

propiedad 6 con alguna de las acciones que el Código penal define como

delitos o faltas.

2." Expedir los títulos de propiedad de las marcas, dibujos 6 mode-

los industriales.

3." Inspeccionar el servicio y registro de estos.

4.“ Declarar los casos en que procedan las correcciones que señalan

los artículos 39 y 40, oficiando al Gobernador de la provincia a que co—

rresponda para que las imponga y realice, remitiendo en el término

de 15 días la mitad del papel en que hubieran sido satisfechas.

5.º Velar por el exacto cumplimiento de este decreto.

(1) La Direccion general de Administracion civil.

(2) La Direccion gme'ral de Administracion civil, dice el repetido Decreto del 88.

(3) En el Deereto de 1888 viene redactado este número en los términos siguientes:

<<Publír3r en el periódico oficial relaciones de los titulos de propiedad de marcas, dibujos

o modelos industriales concedidos durante cada trimestre.»

(4) <(Al Gohernador general, a propuesta de la Direccion civil» expresa el propio De—

creto.
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6.“ Proponer al Ministerio de Ultramar las medidas de carácter gene—

neral que convenga dictar para su observancia. (1)

Compete al Ministerio de Ultramar:

l.º Resolver en alzada los expedientes en que se interponga este re—

curso.

2.º Resolver en alzada y sin ulterior recurso respecto de las reclama-

ciones que sobre las multas declaradas por el Gobierno general hicieran

los interesados en el improrogable término de 60 días, á contar desde la

notificacion administrativa.

3.“ Dictar los reglamentos necesarios pa ra la ejecucion de este decre-

to y cualquiera otra medida de carácter general.

Incumbe á la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado entender

en la vía contenciosa de las reclamaciones que se presenten contra las

resoluciones del Ministro respecto á los casos marcados en el título IV de

esta disposicion”. '

Art. 45, Las cuestiones que se susciten acerca del dominio y pose—

sion de las marcas serán de la competencia delos Tribunales ordinarios,

sin que a la Administracion incumbe otra cosa, en caso de litigio, que

disponer se exhiba el dibujo de la marca,y reconocer después el derecho

de propiedad de la marca al que acredite en forma legal haberla obteni-

do por sentencia de los Tribunales, sin que durante el litigio se pueda

declarar caducada la marca.

TÍTULO IX

Disposiciones transitorias

Art. 46. Los fabricantes, comerciantes, agricultores 6 compañías por

ellos formadas que vengan usando una marca, dibujo 6 modelo indus-

trial, sin haber obtenido certificado de propiedad, deberán solicitarlo en

el término de 90 días, á contar desde la publicacion del presente decreto

y atenerse a las prescriciones del mismo.

Art. 47. La inscripcion delas marcas hecha con extricta sujecion al

decreto de 8 de Marzo de 1880 y Real orden y reglamento de 31 de Marzo

de 1882, será válida para los efectos del artículo 12 de este decreto.

Esto no obstante, y con objeto de unificar la inscripcion de todas las

marcas, dibujos 6 modelos industriales, deberán los interesados solici—

tarlo de nuevo dentro del preciso é improrrogable plazo de un año, ob-

(1) Sigue el Decreto de USB diciendo <<Se elevarán al Ministerio de Ultramar—Lº Los

expedientes en que se interponga el recurso de alzada.—2 “ Las reclamaciones que sobre

las multas declaradas por el Gobierno general hicieron los interesados en el improrrogable

término de sesenta dias, a contar desde la notiñcacion administrativa.—3.“ Los proyectos

de reglamentos necesarios para la ejecucion de este decreto y cualquiera otra medida de

carácter general.»
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servándose las reglas marcadas en el artículo 11 del citado reglamento

de 31 de Marzo de 1882 (1).

Art. 48. Las personas 6 compañías comprendidas en los dos artícu-

los anteriores que dejen pasar los plazos en ellos marcados sin Solicitar

el certificado de sus marcas, dibujos 6 modelos industriales, se entiende

que renuncian a ello, y por lo tanto se podrán conceder al que lo solici—

te con arreglo a esta disposicion (2).

Art. 49. A fin de formar la coleccion de diseños de marcas dibtljosó

modelos que se han de conservar en las Reales Sºciedades Económicas,

todos los comerciantes, fabricantes, agricultores 6 industriales que las

vengan ¡disfrutando legalmente, deberán dirigir a dichas Sociedades

dentro del término de 90 días dos ejemplares de sus respectivos diseños,

bajo la multa prescrita en el articule 39 (3).

Art. 50. El Gobierno de S. M. publicará los reglamentos necesarios

para la ejecucion de este decreto.

Art. 51. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores para la

ejecucion de este Real decreto (4).

Art. 52. El Gobierno negociará en los tratados que celebre con las

naciones extranjeras el reconocimiento de la propiedad de las marcas

industriales de la Isla de Cuba, 6 celebrará en otro caso convenios espe—

ciales con el indicado objeto.

Art. 53. El Gobierno dará cuenta á las Cortes de esta Real disposi-

cion.

Dado en el Ferrol á 21 de Agosto de iSS4.—ALF0NSO.-El Ministro de

Ultra mar, MANUEL AGUIRRE DE TEJADA. (Gaceta 28 Agosto y rectificacion

en la del 29).

Propiedad industrial.—Patentes de invencion. R. O. de i.” de Ju—

nio de 1886, sobre aclaracion del texto del artículo 56 de la ley _de 30 de

Julio de 1878.

Visto el expediente instruido á consecuencia de una instancia presen-

tada en este Ministerio (Fomento), por D. Juan Creus, solicitando deter-

minadas declaraciones que aclaren el texto del articulo 56 de la ley de

30 de Julio de 1878, sobre concesion de patentes de invencion:

Considerando que el Estado nunca puede abandonar la defensa de las

resoluciones que dicte, y que en todo caso él es el único que puede

aclarar, modificar ó confirmar sus propias reSoluciones.

Y teniendo en cuenta que en toda resolucion de ooncesion, caducidad

(1) Este articulo, en el decreto de 1888. contiene un solo párrafo en estos términos,

“La suscripcion de las marcas hecha con extricta sujecion a. decreto de 4 Enero de 1.584:

será válida para los efectos del articulo 12 de este decreto.»

(2) El precepto de este articulo, no esta contenido en el decreto de 26 Octubre de 1888,

que sólo consta de 49 artículos, siendo el ¡8 y 49 de aquél, el 49 y 51 de éste, respectiva-

mente. '

(3) .P.rl—. 48 del Real decreto de 26 Octubre de 1888.

(4) Art. 49 del Real decreto de 26 Octubre de 1888.
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ó nulidad de patentes de invencion, él es el único que dicta resolucio—

nes, según lo preceptuado en la citada ley.

S. M. la Reina Regente (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se

entienda que la intervencion del Ministerio público es necesaria en to—

das las reclamacionesjudiciales sobre nulidad 6 caducidad de patentes

de invencion cualquiera que sea la forma que adopte la reclamacion, ya

en la cuestion principal, ya como consecuencia de otras; pues el espíritu

y la letra de dicha ley es que no se derogue acto alguno del Gobierno, sin

que en él tenga representacion siempre el representante" de éste.

De R. O., etc.—Madrid l.“.lunio 1886.—M0NTER0 Ríos.

Real decreto de 2 Agosto de 1886

Tomando en consideracion las razones expuestas por el Ministro de

Fomento: en nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como

Reina Regente del Reino.

Vengo en decretar lo siguiente:

Art. l.º Terminados los plazos que señalan el artículo 19 de la ley

de patentes de 30 de julio de 1878 para que se subsanen por los interesa—

dos, 6 sus representantes, los defectos que puedan existir en la docu—

mentacion que ha de acompañar á las solicitudes de patentes de inven-

cion, ó en el acto que estén subsanados, si esto sucede antes de cumplir

el tiempo máximo concedido al director del Conservatorio de Artes y

Oficios, remitirá la solicitud acompañada de informe al Ministro de Fo—

mento, en el improrrogable término de ocho días. Los expedientes que

no tengan defectos en su documentacion deberán asimismo ser remiti—

dos al Ministro en el mismo plazo de ocho días. desde su presentacion en

la Secretaría del Conservatorio, o desde la llegada del expediente á di-

cha oficina, si la solicitud se ha remitido de provincias por los Goberna—

dores civtles. con arreglo al artículo 17 de la citada ley.

Art. 2.º El Ministro resolverá favorable ó negativamente la solicitud

en el plazo de 15 días, y a fin de evitar las demoras que por las graves y

continuas ocupaciones de su cargo pudieran ocurrir en resolucion de

esta clase de expedientes, que por sí mismos tienen carácter urgente,

queda autorizado el director de Agricultura, Industria y Comercio por el

presente decreto para que comunique de oficio, en nombre del Ministro,

al director del Conserva torio la resolucion recaída sobre la solicitud.

Art. 3.“ Verificath en el Conservatorio de Artes el pago del importe

del papel sellado en que debe exlenderse la patente, dentro del mes con-

cedido al interesado desde la publicacion en el Boletin Oficial de la pro—

piedad intelectual é industrial del Ministro de Fomento, que se crea por

Real decreto de esta fecha, el director del Conservatorio de Artes y Oñ—

cios lo comunicará al Ministro en el término de dos días.
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Art. 4.0 En el término de ocho días el Ministro de Fomento decreta-

rá la expedicion de las patentes de invencion solicitadas, mandándo—

las remitir en el mismo acto al director del Conservatorio de¡Artes y Ofi-

eros.

Art. 5." Este remitirá con la misma fecha la patente de invencion

concedida por el Ministro al interesado, si estuviere domiciliado en

Madrid, 6 en el improrrogable término de tres días al Gobernador de la

provincia de donde haya_ procedido la solicitud.

Art. 6." El Director del Conservatorio de Artes y Oficios, además de

cumplir con lo que previene el artículo 26 de la ley de patentes respec—

to á la publicacion en el periódico oficial de las concedidas, remitirá por

conducto del secretario de esta oficina cada ocho días al director del Bo-

letin Oficial de la propiedad intelectual é industrial otra relacion de ¡as

patentes solicitadas en dicho plazo, y una lista detallada de los pagos de

anualidad que vencerán en el mes siguiente al de la publicacion.

Art. 7.º En la relacion de solicitudes de patentes presentadas al Con-

servatorio de Artes y Oficios, que ha de remitirse para su publicacion en

el Boletin Oficial, se especificará la situacion en que se halla el expe-

diente de cada una de ellas, teniendo en cuenta lo improrrogable de los

plazos marcados para cada trámite del expediente. Será obligatorio, pues,

indicar si la solicitud está a la firma del Ministro, 6 dentro del plazo

concedido para subsanar defectos de documentacion ó en el término

marcado para hacer el pago, 6 en cualquiera de los demás períodos de

su tramitaciou.

Art. 8.” Puesto que, según el art. 10 del R. D. de 20 de Noviem—

bre de 1850, corresponde al Conservatorio de Artesy0ficios, archivar

las marcas de fábricas autorizadas y reconocidas de que se libre certifi—

cado á los interesados, el pago que éstos han de satisfacer previamente

para obtener la certificacion se hará efectivo en el mismo Conservatorio

de Artes y Oficios y no en el Negociado de Industria del Ministerio

de Fomento, que como consecuencia de estas disposiciones queda supri—

mido con esta fecha.

Art. 9.º La Fábrica Nacional del Sello, que estará encargada de la es-

tampacion de timbre en las patentes concedidas, deberá llevar a efecto

esta operacion, el mismo día que con el mencionado objeto se presente

en aquella oficina el documento.

Art. 10. El Ministro de Fomento dictará las disposiciones necesarias

para la inmediata ejecucion del presente Decreto.

Dado en San Ildefonso a 2 de Agosto de 1886.—Maria Cristina.—El Mi-

nistro de Fomento, Eugenio Mon toro Ríos.—Gaceta de 6de Agosto.

Respecto a propiedad industrial el Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de

Mayo de 1887 casa y anula una sentencia en que se absolvia de la demanda al
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demandado por usar idéntica marca de fábrica que el actor, sentando la

siguiente doctrina: '

Considerando que las ma reas de fábrica y de comercio constitu—

yen una propiedad industrial tan legítima y respetable como las demás

que el derecho reconoce; y que ni la ley consiente el uso de dichas mar-

cas con indicaciones capaces de engañar al comprador sobre la naturale—

za del producto, ni el imitarlas de tal suerte que pueda aquel incurrir en

equivocacion 6 error con fundiéndolas con las verdaderas.

Considerando que en el caso de autos el recurrente D. Luis Marx, fa—

bricante de tabacos, estaba en posesion legal del uso de la marca nom-

brada <<Flor de Daniel Webster» cuando la sociedad Alvarez Garcia, soli—

citó y obtuvo el certificado de otra marca titulada únicamente <<Daniel

Webster->>; que lo esencial de dicha primera marca su nota más saliente

y característica, lo que constituye realmente su distintivo peculiar. que

aplicado á otra marca puede inducir a error al consumidor, es la expre—

sion del nombre y apellido del jurisconmrlto americano que en ella figu-

ra, careciendo de importancia las variaciones que se notan en los cuños,

sellos y viñetas de una y otra marca, y que en tal virtud la sentencia re-

clamada, que se funda en esas diferencias de detalle para no dar lugar á

la demanda, interpretó erróneamente la letra y el espíritu del R. D. de

20 de Noviembre de 1850 que se hizo extensivo .a Cuba con las modifica—

ciones contenidas en el reglamento aprobado por R. O. de 31 de Marzo

de 1882 que era el vigenteá la sezon, é infringe el art. '7 º del rnísmo,con

arreglo al cual no pueden los fabricantes adoptar para los produ.-.tos de

sus fábricas los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad

certificados de existencia .

Considerando, además, que ni resulta debidamente acreditado que se

tomase razon en el oportuno Registro de la marca nombrada ((Daniel

Webster», ni fué publicada en la Gacela, como era indispensable, la pe-

ticion formulada por la sociedad Alvarez, García y C.a en 9 de Oc—

tubre de 1982; que esa falta de publicacion constituye un vicio inductivo

de nulidad, de la patente ó diploma concedido para el uso de dicha mar-

ca, toda vez que fué esta otorgada sin conocimiento y audiencia, en su

caso, de los que pudieran oponerseá su concesiou; y que en ese concep-

to la sentencia recurrida, que da valor a la expresada marca, mucho más

en oposición con otra legítima y anteriormente inscrita ó registrada, in—

fringe también la regla 1." del art. 11 del referido reglamento de 31

de Marzo del propio año 1882 que concuerda con lo establecido en el ar—

tículo 12 del citado R. D. de 20 de Noviembre de 1850. — Gace¿a de 2 de

Septiembre de 1887.

Propiedad industrial. (Nombres y titulos industriales )—Es exclusivo

del industrial a quien pertenecen el derecho de usarlos, sin que puedan

ostentarlo otros, ni siquiera buscar Su imitacion ó semejanza con modi-
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ñcaciones ó aditamentos más ó menos estudiados: Prueba delos daños y

perjuicios necesarios para que se reconozca el derecho de indemnizacion.

Pleito notable:

Sentencia de 14 de Diciembre de 1887.—D0n J uslo Fernandez

Rey, fundador y propietario de la casa industrial sita en Madrid, callede

Preciados, núm. '70, hoy 68, titulada ((La funeraria» entabló pleito con-

tra otros varios industriales de esta Corte, dedicados también a la pres—

tacion de servicios fúnebres, y dueños de los establecimientos titulados:

<<La Unica verdad», <<La Pompa fúnebre» y <<La Soledad» (agencias fune—

rarias), <<Lafgran funeraria», <<Fiioeraria», <<Funeraria de San Luís»

<<La Económica Funeraria», <<Agencia Funeraria de San Millán», <<Fu—

ner-aria especial», <<Antigua Funeraria»y la “Funeraria dela Viuda de

Castro», en solicitud de que se les condenase á que se abstuvieran de em-

plear la palabra funeraria, en los títulos, muestras, distintivos, letreros,

marcas, carruajes, anuncios, facturas, y demás documentos 6 lugares

en que lo venían empleando para el giro de sus respectivos estableci—_

mientos, y á que indemnizasen al actor daños y perjuicios, alegando y

probando en su día, que la palabra funeraria, usada por todos los deman—

dados, por los caracteres grandes en que estaba pintada ógrabada, se

destacaba como la más visible en los respectivos esta blecimientosy reve-

laba la forma de una competencia ilícita y artiticiosa, inducía a error al

público y perjudicaba los inlereses del Rey.

Opusiéronse los oemandados á las pretensiones de éste. invocando la

libertad de la industria sancionada en el decreto de 8 de Junio de 1813;

y dijeron además que el vocablo funeraria significaba ó determinaba la

clase de industria a que venían dedicándose, y por lo tanto, era eviden—

te que podían usarlo para designarla. Sustanciado el litigio en dos ins—

tancias, la Audiencia de Madrid dictó sentencia por la que declaró que á

Fernandez Rey corresponde exclusivamente el título <<La funeraria»

como distintivo de la empresa de servicios fúnebres que desde el

año 1868 tiene establecida en la calle de Preciados, y absolvió de la de—

manda á los demandados. El actor recurrió en casacion contra la senten—

cia, alegando como motivos:

Lº Que en cuanto la sentencia declara que á Fernandez Rey corres-

ponde exclusivamente el título <<La funeraria» como distintivo de la em—

presa de pompas fúnebres que desde el año 1868 tiene establecida en la

calle de Preciados, y por otro lado absuelve a los demandados, desesti-

mando la pretension de que se les condenaseá no usar dicho título en la

forma que cada uno de ellos viene usándolo, y á resarcir los daños y

perjuicios causados, incurriendo la Sala s:-nlenciadora en una contradic-

cion que induce la nulidad del fallo, con arreglo al caso 4.º del artículo

1692, de la ley de enjuicimiento civil.

2.º Que en cuanto absuelve á los demandados dela demanda en lo que

atañe a la prohibicion de usar la palabra funeraria y su eliminacion de
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los títulos, muestras, distintivos, letreros, marcas, carruajes, anuncios.

facturas y demás d-ocumen tos 6 lugares en que le vienen empleando para

el giro de sus respectivos establecimientos de pompas fúnebres, reve—

lándoles también que toda indemniZacion, infrigio:

1." La regla 3.', título XXXIV, Partida '7.º, y el proemio del art. 27,—

Partida 2.", que define los bienes objeto de la propiedad privada en tér-

minos que comprenden los nombres, lemas y demás distintivos que los

industriales adoptan como símbolos de su crédito, para evitar toda con-

fusion, con otros industriales 6 establecimientos analogos, y la doctrina

legal de que tales contraseñas, nombres ó lemas constituyen una Prº“

piedad tan sagrada y plena como otra cualquiera,cuya doctrina derivay

resulta del R. D. de 20 de Noviembre de 1850; sobre la materia conexa de

las marcas de fabricas, arts. l.º, '7.º, 8.ºy 9.“ de la ley de 10 de Enero

de 1879, sobre la materia análoga de la propiedad intelectual, artí-

culos 1.º, 5.º, 6.º, 7.0, 8 º, 47 y 48, de los arts 291, 548, núm. 1.“ y 551 del

Código penal; y del art. 8.º del conwnio celebrado entre España, Belgi-

ca. y otras naciones, publicado en la Gaceta de 19 de Julio de 1884 según

el que en todos los países de la Union se protegerá el nombre comercial

sin obligacion de depósito, ya forme parte 6 no de una marca de fábrica

ó de comercio;

2.¿¡ La ley 1.º, título XXVIII, Partida 3.', que define el derecho de

propiedad, y la doctrina legal con esa definicion, de que es esencia del

dominh de aquel a quien corre5ponda disponga libremente dela cosa,

sin otro límite quela ley, el pacto ó la costumbre, autorizada en deci-

siones de3 de Diciembre de 1857, '7 de Octubre y 13 de Diciembre de 1865

27 de Octubre de 1866 _x 25 de Febrero de 1869; _x,' la regla 13, til. XXXIV,

Partida 7.', según la cual, <<cosa que es nuestra non puede pasar a otri

sin.nuestra palabra ónuestro feclio»; porque siendo incontestable el do-

minio del recurrente sobre el título 6 distintivo industrial <<La Funeraria»

la sentencia, que expresamente no se atreve a desconocer-lo, absuelve y

declara legítima la conducta de los demandados, que la aprovechan y

disfrutan en diversas formas, desde la reproduccion íntegra é idéntica,

hasta las combinaciones donde la palabra funeraria ocupa puesto más se-

cundario entre los numerosos rótulos que constan en autos:

3& La doctrina legal que autoriza y expuso esta Sala en sentencia

de 19 de Diciembre de 1885, resolviendo el litigio entre los tranvías de

Madrid y los coches Rippert, declarando ilícito el aprovechamiento por

estos últimos de la vía urbana construida por la Sociedad de Tranvias,

como abuso que cercenaba yvulneraba el derecho de propiedad de la

misma, aún estando tendida la vía férrea en las callesy plazas públicas,

circunstancias que extrema la significacion de aquella doctrina, por ser

más ventajosa todavía la posicion legal del recurrente Fernando Rey:

4.3 La ley 3.º, titulo XV, Partida ”i.“, y la regla 21, título XXXIV, de

la misma Partida; por cuento, con independencia de la cuantía pecunia-

ria de los perjuicios, el mero hecho de adoptar títulos iguales ó seme-
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juntes, el mayor 6 menor grado de semejanza, según los casos, al nom-

brar industria de Fernandez Rey, que precisamente ha de servir para que

se distinga en individualidad entre todos los del gremio, le infiere un

perjuicio y agravio al derecho pleno que le asiste para mantener osten—

sible é inequívoca aquella distincion:

Visto, siendo ponente, el Magistrado, D. José María Alix y Bonac'he:

Considerando.que los nombres, títulos industriales, como las marcas

de fábrica y de comercio, son el símbolo del crédito de la persona 6 so-

ciedad á quien pertenecen, y Constituyen una propiedad tan legítima y

respetable como las demás que el derecho reconoce; y que, en tal con—

cepto, ni la ley consiente la usurpacion de dichos títulos 6 lemas comer-

ciales, ni es lícito tampoco el buscar su imitacion ó semejanza con mo-

dificaciones ó aditamentos más ó menos estudiados é intencionales que

tiendan visiblemente a engañar () á inducir a error al comprador inexper-

to sobre la naturaleza y procedencia de la cosa ú objeto vendible:

Considerando: que declarando, como declara la sentencia recurrida,

que a D. Justo Fernandez Rey corresponde exclusivamente el título <<La

Funeraria» como dist ntivo de la empresa de servicios fúnebres que des-

de el año 1868 tiene establecida en la calle de Preciados, núm. '70, hoy 68,

de esta Corte, y siendo además otro hecho cierto que el adjetivo sustan—

tivado funeraria es la esencia de dicho título, lo que en realidad lo dis—

tingue y caracteriza, el uso de esta misma palabra, con 6 sin agregados,

como emblema ó denominacion peculiar de otros establecimientos de

igual clase, es un acto abusivo que ataca al derecho ajeno y pugna con

la buena fe, que es el alma del comercio.

Considerando: que no están en ese caso los demandados D. Blas Surri-

ca y Zúñiga, D. Manuel Martín López y D. Juan Antonio Nueva y Perez

dueños de las tiendas de efectos fúnebres nombradas <<La Unica verdad»,

<<La Pompa fúnebre» y <<La Soledad»; porque si bien en los rótulos 6

anuncios para el público se contiene además la frase Agencia Funeraria,

no siendo esta frase el lema, la calificacion de la clase deindnstria á que

se dedican, han podido y pueden usarla en cuanto no se empleen me—

dios 6 formas de publicacion que constituyen el mismo abuso.

Considerando: respecto á los otros demandados, que la sentencia que

los absuelve de la demanda, fundándose sustancialmente en que el

nombre 6 distintivo que ellos usan no es idéntico a] perteneciente al de-

mandante, interpreta con error la letra y el espiriiu del R. D. de 20 de

Noviembre de1850, según elcua1 la imitacion ó semejanza fraudulenta

es tan contraria a derecho como la usurpacion absoluta y completa de la

marca 6 del título industrial, é infringe las disposiciones y doctrinas le-

gales citadas en los dos primerºs números del motivo 2.“ del re—

curso.

Y considerando: que la condena de abonos de perjuicios requiere

siempre la demostracion cumplida de la existencia de ellos, y que no ha-

biendo esa prueba en este caso, la absolucion de la demanda en tal ex-
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tremo no infringe la ley y regla de derecho que se invocan en último

lugar.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso

de casacion por infraccion de ley interpuesto por D Justo Fernandez

Rey contra la sentencia pronunciada por la Sala primera delo civil de la

Audiencia de esta Corte, con fecha 24 de Noviembre del año próximo pa-

sado, en tanto por ella se absuelve á los demandados D. Jaime Tari,

D. Isidro Martinez, D. José Torregrosa, D. Antonio Alcaráz, D. Manuel

Murañon, D. Dionisio Rodriguez, D. Domingo M nnel Arenillas, D.a Sal-

vadora Andino viuda de Castro, D. Tomás Castro y Perez, D. Victoriano

Nueda y Tercero, y D. José Nueda y Perez. del extremo de la demanda

referente a que se abstengan de usar la palabra funeraria como título 6

lema distintivo de sus establecimientos de efectos fúnebres; y en cuanto

la absolucion de los otros demandados D. Blas Lauria y Zúñiga, D. Ma—

nuel Martín López, y D. Juan Antonio Nueda y Perez, se hace sin adver-

tencia alguna encaminada á evitar que cometan igual abuso; y en estos

puntos casamos y anulamos la sentencio mencionada.

Sala primera, sentencia de 14 de Diciembre de 1887.—Gaceta de 12 de

bril de 1888, p. 52.

Propiedad industrial.—( Patentes de incencion).—R. O. 28 de Abril de

1888, recordando á los Gobernadores civiles el estricto cumplimiento del

artículo 17 de la ley de patentes de inverrcion de 30 de Julio de 1878.

La ley de 33 de Julio de 1878 y el Real decreto de 2 de Agosto de 1886

exigen de la Administracion pública una gran rapidez en la tramitaciou

de las patentes de invencion que soliciten los particulares, marcando

taxativamente los plazos de cada trámite para que no se irroguen perjui-

cios á los interesados con demoras injustificadas.

El artículo 17 de la mencionada ley dispone que los Gobernadores ci-

viles delas provincias remitan á este Ministerio en el plazo improrroga—

ble de cinco días las Solicitudes de patentes que se presenten en aque-

llas oficinas; precepto que no siempre es observado, origináudose de aquí

una demora que conviene evitará toda costa.

Teniendo esto en cuenta 5. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nom—

bre la Reina Regente, se ha servido disponer Que se recuerde a los cita-

dos Gobernadores civiles el extricto cumplimiento de aquel artículo de

la ley, a fin de que no sufra retraso con este motivo la expedicion delas

patentes.

R. 0. de 28 de Abril de lSFS.—(Gaceta del 29).

Propiedad industrial.—(Marca de fábrica).—R. D. de 1." de Septiem-

bre de 1888 am pliando los requisitos exigibles para obtenerla concesiou

de marcas de fábrica.

Art. l.º Desde la publicacion de este decreto, cuantas personas soli-

citen la concesion de marcas de fábrica y de comercio, acompañarán á
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los documentos que exige el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 un

cliché ó grabado de la misma.

Art. 2.º Como no constituyen marca ni el tamaño ni los colores de la

misma… el cliché, que habrá de estamparse en negro, deberá tener seis

centímetros de ancho por diez de altura, como rnáximun.

Art… 3.“ El Boletin Oficial de la propiedad intelectual e industrial

publicará, como hasta aqui, quincenalmente, la relacion de las solicitu-

des de marca de fábrica y de comercio, con la descripcion detallada de

las mismas, número de expedientes y nombre de los interesados: pero

uniendo á cada una el grabado de la marca que le corresponda, para que

los que tengan que reclamar en contra de su concesion lo hagan presen-

tando uua instancia al director general de Agricultura, Industria y Co-

mercio en el término de treinta días desde la publicacion los que residan

enla Península, sesenta los solicitantes del extranjero, y noventa los de

los países de Ultramar.

Art. 4.“ Una vez concedida la marca, el Boletin publicará, con la fe-

cha de la concesiou, el número del expediente, el nombre del in te—

resado y el dibujo de la marca. omitiendo entonces la descripcion deta-

llada que se hizo en la publicacion dela solicitud.

Atr. 5.“ En las marcas denegadas por la Superioridad solo se inser-

tará el número del expediente, el nombre del interesado y el objeto de

aquella; pero omitiendo la descripcion detallada y el grabado.

Art. 6.“ Los grabados, después de publicados en el Boletin se conser—

varán en el Archivo de la Propiedad industrial, numerados y clasificados

para la comunicacion de los mismos al publico, con objeto de evitar que,

alegando ignorancia, se soliciten marcas de fábrica ó de comercio que

puedan confundirse con las ya concedidas ó que estén usándose legal-

mente.

Art. 7.“ En todo cuanto no se oponga a las prescripciones de este de-

creto, seguirá rigiendo el de 20 de Noviembre de 1850, dictado para la

concesiou de marcas de fábrica y de comercio.

Disposicion transitoria

Este decreto se publicará durante seis meses en todos los números del

Boletin Oficial dela propiedad intelectual e industrial del Ministerio de

Fomen to.

Dado en San Sebastián á 1.“ de Septiembre de 1888 —MARÍA Cnrsrma.

—El Ministro de Fomento, José CANALEJAS Y MENDEZ.

(Gaceta 5 Setiembre).

Existe también la R. O. de 12 Febrero de 1889, en la que se sienta la si-

guiente doctrina:

eConsiderando que el R. D. de 20 de Noviembre de 1850, que es el que



—414——

actualmente rije para la concesion de marcas de fábrica y comercio, dice

en su artículo '7.º que podrán adoptar los fabricantes para los productos

de sus fábricas los distintivos que tuvieren por oportuno, exceptuando

únicamente los que á continuacion se mencionan en el citado artículo,y

entre los cuales no se expresa los que motivan la aclaracion solicitada

porla Sociedad González Byass y Compañía.

Considerando que las RR. 00. de 18 Noviembre de 1876 y 31 Marzo de

1881 vienen a enlazar la interpretacion que debe darse al citado R. D.,

mandando no se registren marcas que por su semejanza puedan conluu-

dirse con otras ya concedidas, limitacion que no puede afectar en modo

alguno al caso presente.

S. M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto hijo Don Alfon—

so XIII (q. D. g.), se ha servido disponer que las denominacionesynom-

bres pueden aceptarse como marca de fábrica y de comercio, exceptuán—

dose aquellas que el uso haya adoptado para distinguir géneros 6 clases

en cada fabricacion 6 comercio.

De R. O., etc.—Madrid 12 Febrero 1889.»

Es también digno de tenerse en cuenta el R. D. de 26 Octubre de 1888, por

contener las disposiciones que han de observarse en el Archipiélago Filipino,

para las concesiones y disfrute de marcas de fábrica y de comercio; como tam—

bién la R. O. de 13 Febrero de 1889 aclarando algunos preceptos de los Reales

decretos de 21 Agosto de 1884 y 26 Octubre de l888 sobre propiedad industrial

en Cuba y Puerto—Rico; con lo cual y tenidas en cuenla las disposiciones que

transcrilas quedan de 31 Marzo de 1882 y 21 Agosto de 1884, podemos afirmar

que en Ultramar la legislacion vigente en esta materia la constiluyen aquellas

dos disposicionesjunto con el R. D. de 26 Octubre de 1888 y R. 0. de 13 Febre-

ro de 1889 que consignamos a continuación para mayor facilidad de nuestros

lectores, no haciéndoIo del decreto por ser el mismo de 21 Agosto de 1884

extensivo á Filipinas, con las variantes que hemos hecho constar por nota en

los respectivos articulos.

Propiedad industrial: Ultramar.—R. O. de 13 Febrero 1889, acla—

rando preceptos de los Reales decretos de 21 Agºsto de 1884 y 26 Octubre

de 1888.

Habiéndose incurrido evidentemente en un error material al redactar

los apartados 4.º y 5.“ del artículo 18 de los Reales decretos de 21 Agosto

de 1884 y 26 Octubre último, referentes á la concesion y uso de marcas

de fábrica en Cuba y Puerto—Rico el primero y en Filipinas el úllimo,

puesto que en dichos apartados se habla de patentes en vez de certifica-

dos de propiedad de marcas.

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se

ha servido disponer por vía de aclaracion lo siguiente:

1.“ El apartado 4.“ del artículo 18 de los Reales decretos antes men—
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cionados, se entenderá redactado en esta forma: <<Guando el que obtu-

viere la propiedad de una marca, no haga uso de ella en los dominios

españoles dentro del plazo de dos años, a contar desdela fecha de su con-

cesion.»

Y 2." El apartado 5.º del mismo artículo se considerará modilicado

en estos términos: <<Cuando ei propietario de la marca, después de haber

comenzado a hacer uso de ella deje de aplicarla alos productos de su in—

dustria por un añoy un día, a no ser que justifique causa de fuerza

mayor.»

De R. O., etc.—Madrid 13 Febrero 1889. (Gaceta 14).

TÍTULO V

De la. posesión

CAPITULO PRIMERO

De la. posesión y sus especies

Art. 430. Posesión natural es la tenencia de una cosa 6 el

disfrute de un derecho por una persona. Posesión civil es esa

misma tenencia ó disfrute unidos á la intención de haber la cosa

6 derecho como suyos.

. El epígrafe de este art. 5.º nos sugier varias ideas que acerca de la pose-

sión invaden nuestra mente y aglomeradas en confuso torbellino insinúan re—

minisren<-ias, que pugnan por esteriorizarse ñjando el concepto que de la po—

sesión se han formado.

.Tratóse en Roma dela posesión bajo dos conceptos distintos,bajo el aspec-

to dela mera tenencia de una cosa 6 estar en posesión, y bajo la idea de un

derecho adquirido por la posesión material continuá- mediante justo titulo y

buena fé, () sea lo que llamaban tener la posesión: y al ocuparse de esto los ro-

manos consignaban á continuación de esta materia el tratado de prescripción,

porque realmente existe tal relación entre una y otra que son las más veces su

complemento, y en Roma no se vió en la posesión más que el fundamento yla

base de la prescripción como un modo de adquirir la propiedad; en lo cual si-

guieron tielmente a aquel pueblo, cuna y origen de nuestro derecho nuestras

Partidas y algu nos códigos modernos, aunque no todos siguen el mismo méto-

do, pues mientras el Francés, el Belga, el de Vaud y el de Luisiana se ocupan

de la posesión al tratar de la prescripción despues de haber regulado los demás
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derechos reales, el de México. el de Campeche, el de Chile, el de la Baja Califor-

nia, el de Gua temala.…. y otros, se ocupan como el nuestro a continuación

del tratado dela propiedad.

La razón del método que algunos conceptúan como de escasa importancia

es para nosotros tan trascendental que creemos sirve de base principal a la

mejor inteligencia de una ley; y en este punto, ha sido nuestro Código tan téc-

nico y tan hábil, que quisiéramos hubiera observado la misma razón de méto-

do para tratar de todas las materias de que se ocupa, porque la verdad es que

la posesión considerada como derecho ha de conceptúarse como uno delos

medios primeros de adquirir la propiedad; y aunque muchos la miren sólo

como la base de la prescripción y por este motivo consideren que la posesión

y la prescripclón deben ir siempre juntas, nosotros que no veríamos inconve-

niente alguno en que siguiendo los preceptos del Código Francés y del de Bel-

gica, se hubiera continuado la prescripción en este titulo de la posesión, no

creemos que bajo concepto alguno esta deba tratarse en último término en

este ni en ningún otro Código.

La mayor parte de los tratadistas siguiendo el derecho romano y siguiendo

las Partidas se empeñan en sostener dentro de esa esfera del derecho dos clases

de posesión, y en este defecto desgraciadamente ha incurrido nuestro Código

civil como incurrieron las Parlidas y como incurren muchos delos modernos

códigos; pero aún los más partidarios de seguir en un todo las prescripciones

delas Partidas si se fijasen bien en la idea filosófica que envuelve la definición

que aquel antiguo Código daba en su Ley 1.', titulo 30, Partida 3.º, dela pose-

sión, se convencerian bien pronto de que el hecho material de la posesión sig-

nificará muchas veces una retención material, una intrusión, un apodera-

miento, y otras el primer gérmen del derecho de posesión, pero nunca el mis-

mo derecho, y por esto tanto las clases de posesión que en el derecho romano

y en las Partidas se prefijaban como las divisiones 'que en nuestro Código se

hacen de posesión natural y posesión civil, en rigor ante el derecho dejan de

tener razón de ser, porque para el derecho no hay, ni haber debe, otra posesión

que la civil.

Dice la citada Ley de Partida: posesión tanto quiere decir como poni-

miento de pies. E segun dijeron los sabios antiguos, posesión es tenencia

derecha que ome ha en las cosas corporales con ayuda del cuerpo ¿ del

entendimiento. Ca las cosas que no son corporales así como las servidum-

bres que han las unas heredades enlas otras, ¿ los derechos porque un ome

demanda sus debdas ¿ las otras cosas semejantes, propiamente no se pueden

pose'er ni tener corporalmente; más usando dellas aquel a quien pertenece

el usoé consintiéndolo aquel en cuya heredad lo há, es como manera de po—

sesión.

De la definición que acaba de transcribirse se deduce que por el hecho del
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ponimiento de piés no existe más que una posesión material, no aparece más

que una posesión natural, y por consiguiente demuestra sólo la existencia

de un hecho; hecho del cual parten otros sucesivos de la misma indole. ó sea

su continuación, y que generan, por decirlo asi, la posesión civil 6 sea el dere-

cho de posesión, pues no otra cosa viene a significar esa tenencia derecha que

el hombre tiene en las cosas Corporales con ayuda de su trabajo bien sea ma-

terial ó intelectual. Se ve por otro lado en los conceptos que envuelve la indi-

cada definición que la posesión verdadera ha de recaer sobre cosas materiales

y que cuando recaiga sobre derechos 6 cosas inmateriales, es una manera de

posesión especial que implica lo mismo quelo que lasjurisprudencia ha deno-

minado cuasi posesión.

La posesión material o sea la del.en tación que sirve de base a la idea de

posesión, no puede ser en si misma objeto de la Ley ni abarca una nociónju—

ri:lica, pero si envuelve una relación estrecha con la posesión civil que ha de

ser objeto de la misma Ley. Retener una cosa no es poseerla, jurídicamente

hablando, pues la posesión envuelve la idea de la retención de la cosa por un

sugeto en concepto de dueño, en la creencia de tener dominio sobre la misma,

con volición y ánimo decidido de ser propietario de ella, cuya intención y

creencia precisamente son titulos fundamentales para adquirir con arreglo a

derecho.

La posesión natural de que trata el primer párrafo del art. 430 de nuestro

Código es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona.

Bajo esta definición se ve consignada no sólo la posesión material de una cosa

corporal, sino el disfrute de lo que no se puede tener materialmente ó sea de un

derecho que es lo que llamaban antes cuasi posesión. En el segundo párrafo

del expresado art. 430 se define la posesión civil diciendo que es esa misma te-

nencia ó disfrute unidos a la intención de haber la cosa 6 derecho como suyos.

De manera que aquí vemos que la posesión civil depende de la intención de

poseer una cosa 6 de disfrutar un derecho como propios del que la cosa tiene

6 disfrute el derecho. De modo que la posesión civil depende de la intencio-

nabilidad del poseedor y como las intenciones en si mismas estar no pueden

dentro de la esfera del derecho ni fáciles son de conocer mientras no se este-

rioricen, de aqui la dificultad de comprender bien esas diferencias que nuestro

Código hace entre posesión natural y posesión civil. Es más, si la posesion le—

gitima reunir debe tres elementos fundamentales 6 sea el hecho material de

la retención de las cosas, el titulo que autoriza al que las retiene para concep-

tuarse propiedario de las mismas, y la buena fe al efectuar la retención, dicho

se está que uno solo de esos elementos, es decir el hecho material de la reten-

ción, no puede conceptuarse nunca como posesión que dentro de las esferas

del derecho tenga cabida; como tampoco le ocurrirá a nadie sostener que

constituya posesión la creencia en que una persona se halle de ser dueña de

27
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una cosa, pues es evidente que sólo cºncurriendo simultáneamente esos tres

elementos de la retención material de la cosa, el ánimo de hacerla propia y la'

buena fe de que está poseído aquel que supone que la cosa es suya, puede de—

cirse jurídicamente que existe la posesión.

Lii misma Academia define la palabra posesión de una manera técnica y

bajo un concepto general, sin los distingos de natural y civil que hace nuestro

Código diciendo que es el acto de poseer 6 tener una cosa corporal con ánimo

de conservarla para si 6 para otro; y por extensión, se dice también de las co-

sas incorporeas, las cuales propiamente no se poseen. Esta definición de la

Academia que en general de de la posesión, apoya nuestra idea de que real-

mente la posesión para los efectos del derecho no es ni puede ser más que una;

porque la simple tenencia ó aprensión material de una cosa, por si sola. 6 es

injusta envolviendo una detentación que debe perseguirse por la Ley penal 6 no

produce efecto ante el derecho; y si es injusta la que constituye un delito, y no

produce efeclos alguno ante el derecho la que no reuniendo los elementos esen-

ciales que antes hemos indicado, no puede llegar jamás á lo que hoy se llama

posesión civil, dicho se está que lo que se llama posesión material ni es objeto

del derecho civil sino que cae la mayor parte de las veces bajo la esfera del

derecho penal, ni contenerse puede lógicamente en un Código como el que nos

ocupa ni como derecho real ni como medio de adquirir, y por lo tanto huelga

su consignación dentro del derecho privado; por más que la misma Academia

nos defina la posesión natural como ((la aprensión real 6 tenencia de una cosa

corporal 6 posesión destituída de los efectos del derecho» y diga que la posesión

civil es ala que uno tiene con justa causa y buena fé y con ánimo y creencia

de ser señor; en cuyas distinciones, ya nos demuestra la misma Academia que

la posesión natural está destituida de los efectos del derecho.

El Proyecto de Código de 1851 en su art. 425, define la posesión diciendo

que es la tenencia de una cosa 6 el goce de un derecho por nosotros mismos en

concepto de dueños, ó por otro en su nombre, mientras que el art. 435 del Pro-

yecto de 1882 proponía que se definiese diciendo <<que es la tenencia de

una cosa 6 disfrute de un derecho por una persona.r Visto lo cual y estudiada

detenidamente la base 11.“ delas que comprende la Ley dell de Mayo de 1888,

nos afirmamos cada vez más en que el concepto jurídico de la posesión no

es más que uno, y por más que en aquella base se diga que se definira la pose—-

sión en sus dos conceptos el uno absoluto emanado del dominio y unido a él;

y el otro limitado y nacido de una tenencia de la que se deducen hechos inde—

pendientes y separados del dominio, creemos que estos aspectos significan

más que otra cosa el diferente concepto que dela posesión ha de tenerse al

servir de medio para demostrar el señorío que lleva consigo el dominio en una

cosa y para adquirir por la ocupaclón acompañada de buena fe, la propiedad de

una cosa que creemos debe pertenecemos por medio de la posesión.
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Concordancias tiene nuestro Código en esta materia con el art. 2228 del

Código Francés, 700 del Chileno, 2228 del de Bélgica, 685 del de Italia, 2351 del

dela República Argentina, 774 del de Portugal, 919 del de Campeche, 822 del

de la Baja California, 919 del de México, 682 del de Veracruz—Llave, y otros.

Art. 431. La posesión se ejerce en las cosas 6 en los derechos

por la misma persona que los tiene y que los disfruta, ó por otra

en su nombre.

Despues de lo expuesto al comentar el anterior artículo, poco hemos de

añadir en el comentario de éste, pues es evidente que la posesión se ejerce en

las cosas o en los derechos por la misma persona que los tiene y los disfruta ó

por otra en su nombre, es decir, que los actos de posesión no son exclusivos

del poseedor sinó que este puede autorizar a otro para que los ejerza en su

nombre.

Aqui debemos expresar que lo que la jurisprudencia denominaba cuasi po-

sesión 6 sea la que se ejercía sobre los derechos, que cosas son íncorporeas y

en los que no cabe material posesión en el sentido gramatical de la palabra,

han venido a confundirse colocándolos al mismo nivel que las cosas materia—

les en que se ejerce la posesión; sin embargo no todos los tratadistas están con-

formes en conceptuar de igual manera los derechos reales, que los derechos

puramente personales, y el ejercicio de la posesión en las cosas materiales, que

el que sobre los derechos se tiene. Savígní en su obra sobre la posesión, al ha-

cer consideraciones sobre que derechos pertenecen a la posesión, espone las

diversas opiniones de los jurisconsultos antiguos y modernos de Alemania, en

las cuales se vé que para unos la posesión es un derecho real por relación de

las cosas sobre que versa, y para otros es un mero derecho personal. Sostiénese

por dichojurisconsulto, quela cuestión no puede presentarse sino relativa—

mente a las acciones posesorias, puesto que respecto a la prescripción, la pose—

sión no es más que una parte, como la justa causa no es más que una parte de

la tradición que transfiere la propiedad; y que así como seria absurdo pregun—

tar a que especie de derecho pertenece la justa causa, utópico seria querer de—

terminará que clase de derechos pertenece la posesión mientras se la con-

ceptue como uno de los elementos de la prescripción para adquirir.

Por tanto. la cuestión que aqui se presenta no puede referirse mas que álos

interdictos, a las acciones posesorias, y como estas nacen de las acciones en:

male/iciis, han de colocarse necesariamente entre las obligaciones eat delictis.

Y en cuanto a la posesión misma, en la acepción material de la palabra, como

no es más que una condición exigida para el ejercicio de las acciones poseso-

rias, no es un derecho ni puede por lo tanto pertenecer a ninguna clase de de—

rechos. Mas esto que en el párrafo 6.º de su obra manifiesta el citado Savigni
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como una teoría íncontrovertible, viene a echarlo por tierra el mismo Sa-

vigní en el número 7.º de su propia obra, en el que después de exponer

que la posesión no es más que un hecho y que solo es un derecho por sus

efectos que son la prescripción y las acciones posesorias, viene a concluir

diciendo que la posesión es un hecho y un derecho a la vez, lo cual arguye

tan poca fijeza en su argumentación. que da lugar desde luego cuando me-

nos a la duda, hasta a aquellos que seguir quisieran la escuela del expresado

escritor. En cambio Molitor ha combatido tal opinión demostrando que toda po—

sesión es un derecho.

La definición que el Código Francés da, supone que la posesión no solo

puede ser de cosas corporales, sino también de cosas íncorporeas como los de-

rechos, que es lo que en la Jurisprudencia se conocía bajo el nombre de cuasi

posesión.

Más, mirada la posesión en sus relaciones con el derecho de propiedad,

la posesión se presenta como el ejercicio de los poderes comprendidos en ese

derecho.

Bajo tal punto de vista, _la idea parece susceptible de ser extendida á

los otros derechos reales, especialmente a los derechos de servidumbre, que

son desmembraciones del derecho de propiedad, y se ha considerado como po-

seedor de una servidumbre al que ejerce los poderes contenidos en el derecho

de servidumbre. Molitor demuestra que la posesión es un derecho real, según

indicamos antes, y quela cuasi posesión solo puede extenderse a las servi-

dumbres; mientras que Savigny enseña que la posesión no es sino un hecho, y

solo es un derecho por sus efectos, que son la prescripción y las acciones po-

sesorias. Por eso dice en definitiva, la posesión es un hecho y un derecho, a la

vez, pero nosotros sostenemos que ante la ley la posesión es un derecho y no

puede ser otra cosa.

Precedentes tiene este art. 431 en las leyes antes indicadas, y guarda gran

conformidad lo que se propuso en el art. 436 del Proyecto de Código

de 1882.

Concuerda con el art. 2228 del Código de Francia en su última parte, con

el 1657 del de Vaud, con el 700 del de Chile, 2228 del de Bélgica, 919 del Código

de Campeche, el 682 del de Veracruz-Llave, el 822 del de la Baja California y el

919 de México en las últimas partes de sus respectivos preceptos.

Art. 432. La posesión en los bienes y derechos puede tenerse

en uno de dos conceptos: 6 en el de dueño, ó en el de tenedor de

la cosa 6 derecho para conservarlos ó disfrutarlos, perteneciendo

el dominio á otra persona.

El precepto de este articulo es muy lógico atendido lo que los dos anterio—
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res prescriben. Refundido en un solo derecho lo que ántes se designaba con

los nombres de posesión y cuasi posesión, según se ejerciera ésta en cosas cor—

porales ó en cosas íncorporeas, como lo son todos los derechos, nada más ló-

gico y natural que la posesión en los bienes y derechos pueda tener uno de los

dos caracteres, 6 bien esa posesión que el dueño de una cosa adquiere al em-

pezar a disputarla, bien por si bien por tercera persona en su nombre, ó bien

la posesión que implica el disfrute de derechos 6 cosas pertenecientes al do-

minio de otra persona, todo lo cual está perfectamente conforme con lo es—

tablecido en la ley de Bases y principalmente la 11.' de las mismas en la que

se expresan los conceptos bajo los cuales debe mirarse la posesión, pero siem—

pre entendíéndose la posesión legal única que puede comprenderse dentro de

la esfera del derecho.

Precedentes pueden encontrarse del articulo que nos ocupa en las lo-

yes I.º, 5.' y 22, titulo 2.º, libro 41, Digesto de adquir pones, ley 1.“. párrafo 5.º,

ñn Código adq. vel. ret. pos., título 22, libro 7.º y ley 5.“, titulo 3.º, Par—

tida 3.'.

Guarda perfecta conformidad el artículo que nos ocupa con el art. 437 del

Proyecto de Código de 1882, mientras que el art. 426 del Proyecto de 1851 decía

se presume que cada uno posee por si mientras no se pruebe que empezó a pa—

seer en nombre de otro; y todos los Códigos modernos sustentan el principio

de que debe tenerse por dueño al que posee, como también se sostenía lal prin—

cipio en el derecho romano bajo las máximas beatus ínjure qui possidet, pos—

sesor non tenetur edere titulum possesiones sua.

Concordancias se encuentran en el art. 700 del Código de Chile, en el 2230

del Código Francés, 687 del Código de Italia, 22:90 del Código de Bélgica. 922 y

923 de los Códigos de México y Campeche, 825 al 827 del de la Baja California,

683 y 684 del de Veracruz—Llave, 2352 y 2353 del de la República Argentina,

2137 del Código Napolitano y 3404 del de Luisiana.

Art. 433. Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que

en su título 6 modo de adquirir exista vicio que lo invalida.

Se reputa poseedor de' mala fe al que se halla en el caso con—

trario.

Uno de los elementos que dijimos es esencial para que en nuestro concepto

pueda existir la posesión única que admitimos en derecho, es la buena se, y

siendo indispensable este elemento para lo que el Código que comentamos

llama posesión civil, de ella sola debía haberse ocupado puesto que la mala fe

siempre debe ser objeto de las leyes penales y no de las civiles. Somos intran-

sigentes en este punto: 6 el hombre obra de buena fe, en cuyo caso esta le dis-

culpa de cualquier error, 6 el hombre obra de mala fe, en cuyo caso este hom-
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su correctivo en el derecho penal. La posesión de buena fé arguye la existen—

cia de un título de cualquier clase que sea en el poseedor y la creencia de que

su posesión está justificada por hechos, pactos, contratos 6 sucesiones que le—

gítímen esa manera de adquirir. La posesión de mala fé implica siempre un

fraude, una detentación, una lesión de derecho contra un ciudadano cometí-

da por un usurpador que ni aun el nombre merece de ciudadano mientras no

borre su mancha con el cumplimiento de la pena.

Consiste la buena fé en el convencimiento íntimo que tiene el poseedor de

que es dueño de la cosa, y por consiguiente es preciso que se presuma su exis-

tencia por efecto de un título traslativo de dominio en virtud del cual el pºsee-

dor de ella goce de la misma en concepto de propietario, según determinan la

Ley eº, tit. 30, Part. aa y la Ley 9.º, tit. 33, Part. 7.3

Precedentes de este artículo se encuentran hasta cierto punto en las leyes

que acabamos de consignar, sin que sea cierto como supone algún comenta—

rista que lo propio se consignara en las leyes l4 y 15 del tit. 29, Part. 3.', pues

si bien la 14 tiene alguna relación, toda vez que trata del caso en que uno ad—

quiriese una cosa por medio de tercera persona a quien la hubiere encargado,

la comprase con arreglo á la ley, haciéndola suya, si durante tres años la retu-

víese en su poder con buena fé, aun cuando el encargado de adquirirla no la

hubiera adquirido bien, en cambio la Ley 15 trata de la prescripción por tres

años relativamente a la adquisición de coses muebles que nada tiene que ver

con la materia que nos ocupa.

Parece tomado el precepto que comentamos de lo propuesto por el art. 438

del Prayecto de Código de 1882, que por cierto es menos expresivo que el artí—

culo 428 del Proyecto de 1851, puesto que en dicho proyecto se consideró posee-

dor de buena fé al que lo era en virtud de un título traslativo de propiedad,

cuyos vicios ignoraba; y poseedor de mala fé aquel a quien constaba la falta de

titulº 6 los vicios e insuficiencia del que tuviere.

También el derecho romano se ocupó del poseedor de buena fé y del de

mala fe, tanto en el Digesto, Ley 126, tit. 17, libro 50, como en la Institute, pá-

rrafo 35, tit. 1.º, libro 2.º, y en el Código Justinianeo, Ley 10, tit. 32, libro 7.“,

encontrándose además varías sentencias en que se confirma el precepto de la

Ley 9, tit. 33, Part. 7.', entre las que no podemos menos de consignar las de 12

de Diciembre de 1859, 28 de Junio de 1860 y 4 de Enero de 1868.

Encuéntranse concordancias en los arts. 550 del Código Francés, 495 del de

Luisiana, 476 del de Portugal, 701 del de Italia, 550 del de Bélgica, 706 del de

Chile, 350 del de Vaud, 927 al 929 del de México, 830 al 832 del de la Baja Cali-

fornia, 927 al 929 del de Campeche, 687 y 688 del de Veracruz-Llave, 2356 y 2358

del de la República Argentina y algún otro.
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Art. 434. La buena fe se presume siempre, y al que afirma la.

mala fe de un poseedor corresponde la prueba.

Es lógico creer, y conforme está con los buenos principios del derecho, que

debe presumirse siempre la buena fe mientras no se pruebalo contrario, por—

que si tal idea no se tuviese en general de los actos del hombre, la humanidad

sería una duda completa y tras de la duda vendria su propia anulación, y esto

no sólo lo sostiene el Código que comentamos sino que lo sostenía el antiguo

derecho enla Ley 10, tit. 29, Part. 3.º, viniéndose a confirmar tan axiomátíco

principio en varias sentencias del Tribunal Supremo, entre otras la de 12 Di-

ciembre de1859, 28Junio de 1860, 21 Abril de 1865, 27 Marzo de 1868, 31 Mayo

de 1881 y otras.

Concordancias encontramos de este articulo en el 550 del Código Francés,

702 del Código Italiano que es exactamente igual al nuestro, 707 del de Chile,

478 del de Portugal, 495 del de Luisiana, 930 del de México, 2362 del Código de

la República Argentina, 683 del de Veracruz—Llave, 930 del de Campeche, 833

del de la Baja Calífornla y otros.

El Tribunal Supremo había ya sentado jurisprudencia del precepto que

este articulo encierra en las varias sentencias citadas anteriormente como pre-

cedentes, y al efecto de que se vea la doctrina sustentada por dicho Tribunal

recientemente en sentencia de 13 Diciembre de 1885 la transcribimos ¡¡ conti—

nuación en su parte necesaria:

r—Toda posesión se entiende de buena fé mientras no se demuestre otra cosa,

y, por lo tanto, el poseedor hace suyos los frutos hasta la contestación ó la de-

manda.

»Casa y anula el Tribunal Supremo una sentencia recurrida por el Marqués

de Linares.

»Considemndo que todo poseedor se presume de buena fé mientras no se

pruebe lo contrario, y en la sentencia recurrida no se hace declaración alguna

expresa que determine el concepto de poseedor de mala fé de la finca objeto

del presente pleito por el marqués de Linares; que, en. tal concepto, supuesta

la buena fé de aquél, no ha debido privársele de los frutos de la referida finca,

percibidos hasta la litis contestación, y por consiguiente, la sen tencia recurri-

da, al condenar al marqués de Linares á la devolución de los frutos ó rentas

que haya producido la finca litigiosa desde que indebidamente la detenta, ha

infringido las leyes 39 y 40, titulo XXVIII, Partida 3.', que se citan en el primer

motivo del recurso —Sala 1.º, sentencia 15 de Octubre de 1885—Gac. 1.º Febre—

ro de 1886, p. 115.»
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Perturbación en la. posesión de bienes; apremios

administrativos

Subastados diferentes bienes de D. Galo Arroyo, por débitos de contribucio—

nes y adjudicados a D. Alejo Lozano, se siguió apremio contra éste para lograr

su pago y hasta conseguirlo, no obstante no estar bien determinado si recibió 6

no los que se le cedieron en la licitación, y negar el interesado que los hubiere

recibido. Condenados los concejales del Torrico que acordaron el apremio

contra Lozano como autores del delito descrito en el art. 228 del Código penal,

interpusieron recurso de casación citánd01e como infringido; y el T. S. casa y

anula la sentencia.

<<Considerando que no comete el delito de perturbación en la posesión de

bienes a que se refiere el párrafo segundo del art. 228, el funcionario ó Corpo-

ración que, en el uso y ejercicio de facultades atribuidas por la ley, acuerda

lo procedente para e1 cobro de las cantidades adeudadas al Estado, a la provin-

cia ó al Municipio cual hizo e1 Ayuntamiento de Torrico .de conformidad con

lo dispuesto en el art. 152 de la vigente ley municipal ¿: instrucción del 3 de Di-

ciembre de 1869 modificada por la ley de presupuestos de 11 de Julio de 1877, al

apremiar a D. Alejo Lozano como supuesto deudor al Municipio.

¡Considerando que si ha podido ser injusto en el caso del presente recurso

el acuerdo del referido Ayuntamiento, no resultan de la causa datos suficien—

tes, sin duda por no haber sido objeto de la acusación y calificación, e1 de—

lito defiuido en el art. 369 del Código, para apreciar si se dictó ó no a sa—

biendas de su injusticia ó por ignorancia ó negligencia que fuesen inexcu—

sables.

'»Cónsiderrndó que por no constituir el hecho imputado al Alcalde y con—

cejales de Torrico e1 delito que ha motivado su condena, y no aparecer demos—

trada en la causa la existencia de otro alguno, procede el recurso de casación,

autorizado por el núm. Lº del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal,

que los peuados han interpuesto, sin perjuicio del derecho que queda á Don

Alejo Lozano para serindemnízado cívílmente, y aún para ejercitar en su caso

la correspondiente acción contra el Ayuntamiento de Torrico acerca de la su—

puesta injusticia de su acuerdo. Sala 2.º, sentencia 30 de Diciembre 1885.—Ga—

neta 9 Mayo 1886, pág. 191.

»El mismo Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de Noviembre del año úl—

timo 1889, establece que no puede menos de reputarse de buena fe la posesión

de una tinca que fué adjudicada al poseedor en pago de un crédito legítimo y

por acuerdo judicial; así como que dicho poseedor tiene derecho 'a los frutos ó

rendimientos hasta la litis contestación y al reintegro de las mejoras y gastos

necesarios y útiles.—(Gaceta 10 Enero de 1890).»
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Art. 435. La posesión adquirida de buena fe no pierde este ca-

rácter sino en el caso y desde el momento en que existan datos

que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa inde-

bidamente.

No puede perder el carácter de posesión de buena fé la que de tal manera

se ejerce, sino cuando por ciertos actos se acredite que el poseedor conoce que

ejercita aquella posesiónindebidamente, y esto es de buen sentido, mientras

el poseedor conserva la buena fe con que empezó la posesión, mientras sostie—

ne ese convencimiento íntimo ó creencia fundada de que es dueño de las co—

sas que posee, apoyándose para ello en la existencia de un justo título, no cabe

duda que sostiene y no pierde ese carácter de poseedor de buena fé; pero des-

de el momento en que ese titulo justo, que el poseedor exhibió como bueno y

fundamental de su derecho, lo oculta, lo reforma, lo altera ó practica cualquier

acto por el cual esterioriza la idea qee tiene de su falsa base de la posesión por

el sostenida, tiene que perder necesariamente el carácter de poseedor de buena

fe, como sucederá siempre que se demuestre que ese poseedor no ignora posee

la cosa indebidamente, ó que la posee en virtud de un titulo en el que exista

un vicio que le invalida.

Fué consignado este precepto en el art. 440 del Proyecto de Código de 1882,

y está conforme con los principios que informaron el derecho romano y nues—

tro antiguo derecho patrio con el cual concuerdan varios Códigos modernos,

entre otros el art. 706 del Código de Chile, el 932 del Código de México, el 835

del de la Baja California, 932 del de Campeche, párrafo 2.º del 550 del Código

Francés, 2357 del dela República Argentina y otros.

Art. 436. Se presume que la posesión se sigue disfrutando

en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe

lo contrario.

Esta presunción que establece el articulo que comentamos es tan natural

y lógica como la presunción de la buena fé a que se refiere el art. 434 de este

Código. Si uno empezó a poseer en nombre propio y bajo un aspecto determi—

nado ó en nombre de otra persona, es de presumir que continue siempre po-

seyendo con el mismo carácter mientras no se pruebe lo contrario; pues de no

suceder así, creariase la mayor de las confusiones con una serie de posesiones

alternativas que solo favoreceria la mala fe y que daría por resultado el desco—

nocimiento del carácter y condición con que uno poseía una cosa: por esto no

solo nuestro Código, sino que también el derecho romano y nuestra antigua

legislación sostuvieron el mismo principio de que la posesión se presume sigue

siempre disfrutáudose en el mismo concepto que se adquirió. Asi vemos que la
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ley 3.', párrafo 19, tit. 2.º, lib. 41, Digesto, consignó igual precepto en las si—

guientes frases: Illud al veteribus prwceptum est nemine sibi ipsum causam

possesionis mutare passe.

Parece tomado el precepto de este art. 436 del Código, del art. 441 del Pro-

yecto de 1882 que contenía un concepto análogo al propuesto en el art. 427 del

Proyecto de Código de 1851.

Concuerda dicho artículo con los 2230 y 2231 del Código Francés, 692 del

Código de Italia, 1640 del de Vaud, 924 del de México, 2230 y 2231 del de Bélgica,

3404 del de Luisiana, 924 del de Campeche, 827 del de la Baja California, 685 del

de Veracruz-Llave, 2353 de la República Argentina, 2137 del Napolitano y otros

varios, demostrándose en todos ellos de una manera bien palmaria asi como

en las diferentes obras de varios tratadistas, entre ellos Savigni y Molitor, que

nadie puede cambiar por si la causa de su posesión.

Art. 437. Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y de—

rechos que sean susceptibles de apropiación.

Tan claro y tan evidente es el precepto de este articulo, que no hay para

qué comentario. Si la propiedad no cabe más que en cosas susceptibles de

apropiación y la posesión es un medio de adquirir esa propiedad, dicho se está

que la posesión sólo puede recaer sobre cosas y derechos susceptibles de apro-

piación. Pero es más, en la misma definición que de la propiedad se dá tratan-

do ésta bajo cualquiera de los conceptos que en los diversos Códigos se trata,

va envuelta la idea que contiene este articulo que comentamos, puesto que, si

los Códigos modernos en su mayoria definen la posesión diciendo que es la te-

nencia de una cosa 6 goce de un derecho en concepto de dueños, es evidente

que aquello que el hombre no pueda apropiarse porque está lejos de su acción,

porque aparece incoercible, imponderable, es evidente que tampoco podrá ser

objeto dela posesión bajo ninguno de los conceptos que en este Código se

define.

Precedentes se encuentran en la ley 3.“, tit.. 2.º, lib. 41, Digesto, de adquir.

poss., ley 43, párrafo Lº de adquir. rer. dom. , tit.. 1.º, lib. 41, Digesto, y en las

leyes de Partida: y concuerda nuestro art.. 437, con el 690 del Código de Italia,

el 479 de Portugal, 2226 de los Códigos de Francia y Bélgica, y otros Códigos ex—

tranjeros.

CAPITULO II

De la. adquisión de la. posesión

Art. 438. La posesión se adquiere por la ocupación material

de la cosa 6 derecho poseído, ó por el hecho de'quedar estos su-
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jetos á la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y

formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho;

Ha de adquirirse la posesión por medios análogos a los por que la propie—

dad se adquiere, y por ello parece muy racional que se preñjen los modos de

adquirir esta en el articulo que comentamos, poniendo en primer término la

ocupación material de la cosa que es lo que generalmente dá origen a la po-

sesión por ser el primer acto de ella; sin que la ocupación pueda tener lugar

respecto del derecho, por no ser éste objeto material, si bien podrá quedar su—

jetoá la acción de nuestra voluntad por actos propios y formalidades legales

establecidas para adquirir tal derecho.

De manera, que por lo preceptuado en este articulo y lo que se consigna

en los anteriores, relativos a la posesión, se hace cada vez mayoria evidencia

de que esta, ante la Ley civil, se conceptúa como un verdadero derecho.

La ocupación de la cosa puede hacerse de varias maneras: por tradición,

por demostración simbólica, etc., etc.; mas prescindiendo de estos diversos

medios de llegar a la ocupación, no podemos menos de decir, confirmando la

opinión que acabamos de sentar, que el precepto de este articulo envuelve en

si ideas contradictorias, creando cierta confusión hija del torcido camino em-

prendido por el legislador en esta materia al confundir el hecho material de la

posesión con el derecho de posesión, que es lo que exclusivamente admitimos

digno de ocupar la atención de un Código civil. Si la ocupación es uno de los

medios de adquirir la posesión, lógicamente pensando ha de suponerse que

esa ocupación no ha podido efectuarse más que en las cosas nullius, en las co-

sas que no tienen dueño, pues es en las únicas cosas en las que el simple hecho

dela ocupación justifica un derecho posesorio, toda vez que si no son de na-

die, persona alguna podrá oponer un mejor titulo ó un mejor derecho que el

que por la material ocupación adquiere aquel que la ocupó ó la retuvo; tanto

es asi, que esta opinión viene a quedar confirmada con otro precepto de este

mismo Código, en que se previene que nadie puede adquirir violentamente la

posesión de una cosa mientras exista un poseedor que se oponga a ello; lo cual

envuelve precisamente la distinción de las diferentes clases de ocupación, y

hace verque el Código mismo camina bajo la base de que la posesión es un

verdadero derecho y no un simple hecho. Pero es más; si no estuviese conven—

cido el legislador de que la posesión es un derecho, no vendria a decirnos en

la última parte del art. 438 que la posesión se adquiere en el derecho poseido

por el hecho de quedar este sujeto a la acción de nuestra voluntad, ó por los

actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho,

puesto que el derecho poseído no puede quedar sujeto a la acción de nuestra

voluntad más que por algo que enjendre ese derecho, sea contrato privado 6

público, sea sucesión testada ó intestada, sea cualquier otro acto propio del
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adquirente con arreglo a las formalidades legales que conduzcan precisamen—

te a adquirir eso que el mismo Código llama derecho.

La generalidad de los Códigos modernos, que reconociendo la existencia

legal de una sola posesión no aceptan dentro del derecho civil la división de

dicha posesión en natural y civil, no tienen concordancia alguna con el ar-

tículo 438 que comentamos de nuestro Código, ni lógicamente pueden tenerla,

porque el precepto de éste es consecuencia legitima de aquella división.

En cambio, como tal división era aceptada por el Derecho Romano y por

nuestras Partidas, encuéntranse precedentes del articulo que nos ocupa en las

Leyes 1.' y 3.', párrafos 1.º y 3.º; Leyes 8, 23, 27 y 32 del Digesto adq. poss., ti—

tulo 2, libro 41; Código de preso trig vel cuad; Ley 28, Código de dímat., titulo

54, libro 8; Leyes 6, 7 y 8, título 30, Partida 3.º, y Leyes '7, 8 y 9, título 33, Parti—

da 3.“, y concordancias con el art. 2773 del Código de la República Argentina.

Conformes están con estos principios los Fueros de la mayor parte delas

re'giones privilegiadas de España, exponiéndose.como aditamento a dichas dis—

posiciones, por el Fuero Aragonés, que el otorgamiento de un titulo traslativa

de dominio de una casa, en cuyo instrumento se especifica la tradición de

la misma, da origen á su posesión contra cualquiera, que no sea un tercero,

que no acredite ser un verdadero poseedor. (Obs. 22 de jtd instrument.)

Art. 439. Puede adquirirse la posesión por la misma persona

que va á disfrutarla, por su representante legal, por su mandata—

rio y por un tercero sin mandato alguno; pero en este último

caso no se entenderá adquirida la posesión hasta que la persona

en cuyo nombre se haya veriñcado el acto posesorio lo ratifique.

Prefija este este articulo que la posesión puede adquirirse porla misma

persona que ha de disfrutarla, ó por otra; y no sólo se refiere a tercera perso-

na que represente legalmente á la que ha de disfrutar dicha posesión, sino

que preceptúa que pueda adquirirse hasta por un tercero sin mandato alguno,

si bien en este caso es necesario, para que se entienda adquirida la posesión,

que la persona a cuyo nombre se ha verificado ratifique el acto posesorio; y

esto nos da lugar a una duda Sin que nada digamos respecto de la misma per—

sona que adquiere la posesión para disfrutar de ella, nos parece absolutamente

indispensable fijar bien si la posesión adquirida por representante legal es la

que puede verificarse por el apoderadoó mandatario,previo mandato expreso,ó

aun sin mandato, po_r este mismo representante legal, 6 si ademas ha de enten—

derse bien efectuada la posesión cuando se verifica por un tercero que no tiene

poderes ni representación legal de aquel para quien se posesiona, ni tampoco

mandato alguno de la persona a cuyo nombre ha verificado el acto posesorio.

Comprendemos perfectamente que un apoderado, que un representante legal
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de determinada persona se posesione de una cosa en nombre del poderdan—

te, aún sin mandato expreso de éste, porque ya en los poderes se habrá con—

signado la extensión de las funciones propias del apoderamiento; pero no es

fácil comprender que una persona extraña que no tenga poder ni obedezca á

mandato alguno, vaya a realizar actos de posesión en favor de un tercero con

quien ninguna relación tenga, y esa posesión sea válida y produzca sus efec—

tos en cuanto el acto posesorio se vea ratificado por la persona a cuyo nombre

se tomó la posesión.

La Ley 3.', título 30, Partida 3.', decia que: ¡tenencia o posesion de las co-

sas puede ganar todo ome por si mrsmo que haya sano entendimiento. Otrosí

los fijos ¿ los siervos que tiene en su poder la pueden ganar por él ¿ sus

personeros. Ca en cual cosa quier que alguno destos sea apoderado en nom—

bre deipadre ó del señor, ó de aquel cuyo personero es, gana la tenencia

el otro en cuyo nombre to apoderaron delia, tambien como SL el mismo la

oviese»; y si lo mismo por esta Ley que por las Leyes 4 y 5 del titulo 30 de la

misma Partida, y por la Ley 22, título 29 de dicha Partida, como porla Ley 1.“,

titulo 8,1ibroll de la Novisima Recopilación, no se conceptúa con facultades

para adquirir la posesión por una persona mas que a la misma y a los hijos,

criados, arrendatarios, depositarios, comodatarios y otros semejantes, a nom—

bre de aquella de que dependen ó representan, es raro por demás que hoy ven-

ga a hacerse esa modificacion en nuestro Código, dando valor a una posesión

adquirida por tercera persona, a quien quizá no conozca el beneficiado por

ella, si bien con la ratificación de aquellos hechos consumados 6 actos poseso-

rios hechos sin verdadera y legal representación. De manera, que bajo este

concepto se supone la existencia de una representación que realmente no

existió; y decimos que se supone, porque si no se partiera de la idea de ese su-

puesto, no se prescribiria cómo se prescribe la ratificación en el acto posesorio

de aquel para quien se adquirió la posesión.

En nuestro concepto, sentar tal principio es llevarlas cosas más allá de

donde pueden llevarse, y dar una extensión tal a los medios de adquirir la po-

sesión que raya en el absurdo, por cuanto lleva ella la mayor delas eventuali-

dades, como se demostrará sin más que que exponer la siguiente cuestión. Uno

se posesiona de un terreno vacante a nombre de un tercero, sin representa-

ción legal ni mandato de este tercero; y creyendo otro que aquel terreno sigue

vacante, se posesiona del mismo en nombre propio, después de haber efectuado

la primera posesión indicada por tercera persona anombre, pero sin represen—

tación, del otro tercero, y el sugeto a cuyo nombre se efectuó la posesión sin su

mandato ratiñca también la posesión en último término. Dados esos antece—

dentes, dadas esas dos posesiones y dado el espíritu que informa el art. 439 que

de nuestro Código comentamos. ¿quién es el legítimo poseedor, el que en nom—

bre propio se posesionó con ánimo deliberado de hacer suyo el terreno, y con
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la buena fe que le daba la creencia de que permanecía vacante, ó el que des-

pués de esta posesión propia se ratificó en el acto posesorio de un tercero? Se—

gún el precepto que comentamos, el poseedor legitimo será el que se ratificó

enla posesión tomada por un tercero a su nombre, sin apoderamiento en

forma y sin mandato. y hasta ignorándolo, pues parece que, dada la ratifica-

ción, se retrotraen los efectos dela misma a la fecha en que se llevó a cabo el

acto posesorio por aquel tercero. Mas esto, que tiene que suceder necesaria—

mente, con arreglo ala anterior prescripción, no lo encontramosjusto; porque

puede dar lugar a cuestiones de importancia; porque sienta la base de la even-

tualidad más absurda en la adquisición de derechos, y porque, lejos de pre—

miar los desvelos del que por si propio verifica un acto posesorio, los pospone

al capricho de otra persona menos laboriosa, que aprovechándose de la pose—

sión de un tercero con quien ningún vinculo le une, le ocurre ratificar aquella

posesión agena, haciendo depender asi al que en nombre propio adquirióla

posesión, del capricho del que pueda o no ratificarse, toda vez que esa posesión

a nombre de un tercero no puede beneficiar al que la efectúa.

Art. 440. La posesión de los bienes hereditarios se entiende

trasmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de

la muerte del causante, en el caso de que llegue á adirse la he-

rencia.

El que Válidamente repudia una herencia se entiende que no

la ha poseído en ningún momento.

Si la posesión hemos de conceptuarla comprendida dentro del derecho ci—

vil como uno de los medios de adquirir la propiedad, es evidente que del mis-

mo modo que por la sucesión se adquiere la propiedad, ha de conceptuarse

transmitida la posesión de los bienes hereditarios al heredero sin interrupción

y desde el mismo momento de la muerte del causante, por la sencilla razón de

que al heredero se le supone siempre como la continuación dela personalidad

de su causante, y aunque la herencia se encontrase en estado yacente por al—

gún tiempo si llega a adirse no pueden menos de retrotraerse los efectos de la

adición a la época del fallecimiento del testador ó del sugeto de quien proce—

dela posesión de los bienes hereditarios.

Si por el contrario la herencia es repudiada válidamente, entender se debe

que el heredero no la ha poseído un solo momento, y los efectos de la repudia—

ción se retrotraen también a la época dela muerte del causante, conceptuando

a la herencia yacente desde aquella misma época; pues de lo contrario se daría

el caso de hacerle responsable al repudiador de las obligaciones contrai-

das por el último poseedor que transmitió esa posesión de los bienes heredita-

nos.
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El precepto que nos ocupa viene a reproducirlo que el art. 445 del Proyec—

to de 1882 proponía, teniendo sus precedentes en el Derecho Romano Ley l.“,

título 2, libro 8.“ del Código, y en nuestro antiguo derecho Ley 3.', título 34,

libro 11, Novisima Recopilación.

Concordancias tiene el artículo que nos ocupa con el art. 622 del Código de

Chile, 693 del de Italia, 2235 del de Francia, 954 del de Campeche, 687 del de Ve—

racruz-Llave, 2235 del de Bélgica, 954 de México y otros.

Art. 441. En ningún caso puede adquirirse violentamente la

posesión mientras exista un poseedor que se oponga á ello. El

que se crea con acción 6 derecho para privar a otro de la tenen—

cia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá

solicitar el auxilio de la Autoridad competente.

Es natural que la ley presente como reprochable la posesión violenta

de una cosa y el sostener un precepto contrario al que contiene el art. 441,

equivaldría a sustentar principios contra la justicia y contra la equidad.

Si uno está en posesión de una cosa nadie violentamente puede adquirir la po-

sesión de la misma, sino que el que se crea con derecho a dicha cosa y encuen—

tre resistencia ala entrega en el tenedor ó poseedor de la misma, debe recla-

marla en el juicio correspondiente ante la Autoridad judicial, 6 cualquiera au-

toridad que competente fuera según los casos. Esto no necesita discusión ni

hay para que detenerse en hacer comentario sobre ello. La violencia nunca

puede ser un medio legítimo de adquirir la posesión ni la propiedad, ni rete-

nerla ó recobrarla cuando hubiere habido una detentación de aquella posesión

6 propiedad. El poder social tiene las autoridades necesarias y los Tribunales

competentes para decidir ciertas cuestiones sin que pueda consentir que los

actos de la fuerza prevalezcan, pues toda violencia implica la transgresión de

un derecho y sobre todo priva de la libertad a un ciudadano que obrar puede

con independencia dentro de su esfera y sin perjudicar a tercero, amparado

del poder social siempre para evitarlos atropellos y la conculcacíón de dere—

chos que lleva siempre consigo la violencia.

Precedentes encontramos de este precepto en la Ley Romana que decía:

melior est condíctio possidentis; beatus in iure qui possiJet Ley l.“, título 17,

libro 43 Dig. Utti possidet, Ley l.“, título 24, libro 43 Dig quod oi aut clam,

Ley 7.“, título 32, libro 7.º del Código; como los encontramos en nuestro dere—

cho antiguo Ley 10, título 30, Partida 5.“, Ley 4, título 29, Partida 3_. y Ley 1.',

título 8, libro 11 Novisima Recopilación.

Parece una reproducción el texto del art. 441 de nuestro Código, de lo que

proponía el art. 446 del Proyecto de Código de 1882; y tiene sus concordancias

en el art. 730 del Código de Chile, 689 del Código de Italia, 2233 del de Francia,
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955 del de Campeche, 2233 del Código Belga, 857 del de la Baja California,

955 del de México, 2365 al 2368 de la República Argentina y otros varios; encon-

trándose gran acopio de datos sobre la posesión violenta en la obra de Pothier

sobre la posesión.

Para acudir ala Autoridad judicial al efecto de accionar lo procedente so-

bre esla materia la Ley de Enjuiciamiento civil en sus arts. 2056 al 2060 dió ya

las reglas necesarias que deben regir la tramitación de los expedientes sobre

el particular.

Art. 442. El que suceda por título hereditario no sufrirá las

consecuencias de una posesión viciosa de su causante, sino se

demuestra que tenía conocimiento de los vicios que la afectaban;

pero los efectos de la posesión de buena fe no le aprovecharán

sino desde la fecha de la muerte del causante.

Al prescribir la ley lo que en el texto de este artículo se consigna ha que-

rido no perjudicar al sucesor de'aquel que poseyere con mala fe, no haciéndo—

lo responsable de lo que realmente no estaba en su mano evitar, pero para los

efectos de la prescripción, no se le tienen en cuenta mas que los tiempos en

que el mismo hubiera entrado a poseer; y si bien el precepto de dicho artículo

que comentamos no está todo lo claro que fuera de desear, hemos de suponer

lógicamente pensando que para los efectos de este artículo, deben tenerse pre-

sentes tres cosas, la primera, que el primer poseedor ó elcausahabiente de la

persona de que se trata tuviera conocimiento de que la posesión era viciosa, en

cuyo caso desde el momento en que esto se exteriorizasé cesaba para los efec-

tos del derecho la posesión como medio de adquirir, no habiendo por lo tanto

transmisión posible de la posesión; segunda, que, conocedor el primero de los

vicios de su posesión, fuesen desapercibidos para la sociedad y principalmente

los desconociese su sucesor, en cuyo caso para éste, en nuestro concepto no

había perjuicio alguno y contársele debía todo el tiempo de la primitiva pose—

sión al efecto de prescribir; y tercera, que el primer poseedor y el segundo co-

nocieran, manteniendo el secreto, los vicios de 1ai'posesión,y no se descubrie-

sen hasta que hubiera terminado el tiempo de la prescripción, en cuyo

caso ese tiempo de prescripción, en nuestro concepto no podía beneficiar en

manera alguna a ninguno por haber faltado uno delos requisitos indispensa—

bles para la prescripción ó sea la buena fe. Y esto es obvio porque los hechos

personalísimos entre los que se cuenta la mala fe, no pueden perjudicar mas

que alos que los ejercitan; y por ello sólo obrando de buena fe, el sucesor em—

pieza a adquirir derecho para la prescripción, desde que el mismo empezó a

poseer con la indispensable condición de poser de buena fe.

El Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia de 21 de Septiembre
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de 1860 ha declarado que cuando por el resultado de la prueba de los hechos se

demuestra que al poseedor de una cosa inmueble?¿le falta33el justo titulo

y la buena fe para adquirirlo, no puede prescribirla su heredero sino por

el transcurso de treinta años, contados desde que el último entró a poseerla,

pero que no perjudica al heredero la mala fe desu causante para el efecto de

hacer suyos los frutos de la cosa heredada.

El Código Francés, en su art. 2235. suponiendo sin duda siempre buena fe,

porque en derecho no puede llamarse realmente poseedor al que de mala fe po—

see, prescribe que para completar la prescr1pción podía agregarse a la propia

posesión la de su causante, ya le haya sucedido a titulo universal 6 particu-

lar, ó a título lucrativo u oneroso; y existe alguna analogía en el art. 2449 del

Código de la República Argentina.

Art. 443. Los menores y los incapacitados pueden adquirir.

la posesion de las cosas'; pero necesitan de la asistencia de sus

representantes legítimos para usar de los derechos que de la po-

sesión nazcan a su favor.

Casi era innecesaria la consignación de este articulo en el Código, porque

sabido es que los menores y los incapacitados, acudiendo a los actos legales de

la vida con la asistencia de sus representantes legitimos que complementen su

personalidad y suplan los defectos de su incapacidad, adquieren los derechos

que la generalidad de las gentes por si mismos pueden adquirir llegada su ma-

yor edad y gozando del completo uso de sus facultades; por consiguiente si

pueden adquirir los demás derechos, también pueden adquirir el de posesión

con las condiciones antes establecidas.

Tiene sus precedentes el artículo que comentamos en el Digesto, y tanto en

el art. 448 del Proyecto de Código de 1882 como en el anterior Proyecto, se pro-

ponían preceptos análogos al que nos ocupa, que guarda cierta concordancia

con el art. 723 del Código de Chile, 921 del Código de Campeche, 480 del Códi-

go de Portugal, 921 del de México, 824 del de la Baja California y otros varios,

dejando de consignar precepto análogo muchos de los Códigos modernos por

no conceptuarlo sin duda necesario, en atención a que el buen sentido había

de suplir cuanto respecto del particular omitiese el Código.

Art. 444. Los actos meramente tolerados, y los ejecutados

clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa,

6 con violencia, no afectan a la posesión.

Esto es inconcuso; los actos de pura condescendencia, los actos tolerados

por un propietario de una cosa no pueden ser nunca base de posesión para

aquel a quien tales actos se toleran. Por el contrario, el que tales actos reali-

28
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za por mera atención y tolerancia del que pudo impedirlos, debe reconoci—

miento y gratitud al que se los toleró; y por ello seria el más absurdo de los

principios que esa generosidad, que esa tolerancia del dueño de una cosa, con-

tribuyera a la pérdida de los derechos dominicales que sobre la misma tiene;

así es que nada ha de decirse más comentando'la primera parte de este artícu-

lo. Respecto de los actos ejecutados clandestinamente, sin conocimiento del

poseedor de una Cosa, que son generalmente constitutivos de delitos de hurto,

está claro que tampoco pueden servir de base a la posesión; y mucho menos

pueden servir de base a la misma los actos de violencia, que constituyen ó el

robo ó la usurpación, comprendidos en los arts. 515, 534 y demás concordantes

del Código penalvigente; por lo tanto, tampoco esta segunda parte necesita

gran comentario ni hacer esfuerzo alguno para demostrar lo que está en la con-

ciencia de todos.

El art. 2369 del Código de la República Argentina define perfectamente la

posesión clandestina. diciendo que la constituyen todos aquellos actos por los

cuales se tomó ó se continuó dicha posesión con ocultación ó en'ausencia del

poseedor, ó con precauciones para sustraerla al conocimiento de los que te-

nían derecho a oponerse; y luego, en los tres artículos siguientes, hasta el 2372.

se ocupa de las diferentes clases de la posesión clandestina y de cuando, te—

niendo su origen en la publicidad se convierte en clandestina, para su conti-

nuación por las precauciones que al efecto se toman; y después de tratar el ar—

tículo 2374 de toda clase de posesión viciosa, entre las que comprende el hurto,

el estelionato ó abuso de confianza en los muebles y en los inmuebles, la vio—

lencia, la_ clandestinidad, siendo precaria, cuando se tuviese por abuso de con-

fianza, se ocupa, en los arts. 2365“ al 2368, de la posesión violenta, designando

minuciosamente los casos en que esta se ejerce, y concluyendo por sentar que

no constituye sino un vicio relativo, respecto de aquel contra quien se ejerce;

todo lo cual lo consigna de conformidad con lo prevenido en la Ley 1.“, título

8, libro 11 dela Novisima Recopilación, Ley 4, título 29, Partida 3“, Ley 7, titu-

lo 32, libro 8 del Código Romano, Ley 1.º, título 17, libro 43 del Digesto uti po-

ssidet y otras varias disposiciones de la antigua legislación romana y de nues—

tra antigua legislación patria.

Está tomado el precepto de este articulo que nos ocupa del art. 449 del Pro»

yecto de Código de 1882, y tiene sus concordancias en el art. 713 del Código de

Chile, en el 474 del Codigo de Portugal, el 1158 del Código de Uruguay, el 688 y

689 del Código de Italia, el 2232 y 2233 del Código de Francia, el 861 del Código

de la Baja California, el 959 del Código de México, el 2232 y 2233 del de Belgica,

el 959 del de Campeche y otros varios, viéndose confirmada la doctrina conte-

nida en este precepto por Sentencias de 16 de Abril de 1859, 26 de Junio de 1868

y 17 de Marzo de 1874.
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Art. 445. La posesión, como hecho, no puede reconocerse en

dos personalidades distintas, fuera de los casos de indivisión. Si

surgiera contienda sobre el hecho de la posesión, será preferido

el poseedor actual; si resultaren dos poseedores, el más antiguo;

si las fechas de las posesiones fueren las mismas, el que presente

título; y, si todas estas condiciones fuesen iguales, se constituirá

en depósito 6 gnardajudicial la cosa, mientras se decide sobre

su posesión 6 propiedad por los tramites correspondientes.

Las prescripciones comprendidas en el artículo que nos ocupa son de im-

portancia suma para determinar el orden de preferencia entre los diversos po—

seedores de una misma cosa, después de sentar perfectamente que la posesión

no puede reconocerse en dos personalidades distintas, fuera de los casos en

que se refiera a una cosa indivisa. No encontramos en la primera parte de este

artículo más que un defecto, y es el que se trate de la posesión como hecho,

cuando en el Código civil, en nuestro concepto, no debe tratarse más que bajo

el aspecto de derecho; y prueba de que así debe ser, que después, en el segun-

do párrafo del mismo artículo, viene determinándose quién tiene derecho pre—

ferible cuando surja contienda sobre la posesión.

Encontramos perfectamente lógico que, mientras no se pruebe 10 contra—

rio, se conceptúe preferido al poseedor actual; que en caso de aparecer dos po-

seedores se de preferencia al decidir esa contienda al más antiguo, por aquello

de que el primero en tiempo es el mejor en derecho, y que si las fechas de las

posesiones fueren las mismas, sea preferido el que presente titulo: mas aun

cuando estas medidas sean preventivas, para fijar el derecho de cada poseedor,

si apareciesen de momento en idénticas circunstancias los litigantes, se cons—

tituirá en depósito 6 guarda judicial la cosa objeto de la posesión mientras en

eljuicio correspondiente se decide de la posesión ó de la propiedad con arre—

glo á las disposiciones vigentes; pero siempre teniendo en cuenta que la más

esencial de esas condiciones es la buena fe; porque para fijar el conceptojuri—

dico dela posesión se ha de tener siempre presente el aforismo conciso y ex—

presivo de juste possídet, ergo possidet.

Tiene precedentes este articulo (que realmente estaría mejor colocado en

el título de la prescripción) en la Ley 2.", título 34, y la 3.3, título 8, libro 11 de

la Novisima Recopilación, asi como, anteriormente ya, en el Frag. 5, párrafo

15, titulo 13, libro 6 del Digesto, Frag. 3, párrafo 5, título 41, libro 2 del Digesto,

Frag. 19, título 43, libro 26 del Digesto de precario, Ley 3, párrafo 5, título 2,

libro 41 del Digesto, Ley 1.“ del Digesto utipossiaet, título 17, libro 43; y Ley 1.“,

título 14, Partida 3.', cuyas prescripciones se vieron confirmadas por las Sen—

tencias del Tribunal Supremo de 12 de Diciembre de 1859, 5 de Octubre de 1863,
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24 de Febrero de 1865, 20 de Febrero y 26 de Mayo de 1866, 26 de Octubre de 1867

y otras.

Concordancias se encuentran en el art. 623 del Código de Uruguay, 955 al

957 del Código de México, 857 al 860 del de la Baja California, 955 al 958 del de

Campeche, 2407 al 2411 del de la República Argentina y otros varios Códigos

extranjeros .

CAPITULO III

De los efectos de la. posesión

Art. 446. Todo poseedor tiene derecho á ser respetado en su

posesión; y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado ó

restituido en dicha posesión por los“ medios que las leyes de pro—

cedimientos establecen.

Lo que preceptúa el artículo que nos ocupa es el reconocimiento expreso

de los principios más rudimentarios de justicia y de equidad; porque como el

poseedor de una cosa se debe conceptuar con justo título y buena fe para po—

seer, mientras no se demuestre lo contrario, de aqui el que tenga derecho á ser

respetado en su posesión, en la que debe ser amparado ó restituido por los me-

dios que las leyes procesales establecen cuando en ella fuere inquietado; asilo

preceptúa la Constitución del Estado hoy vigente en su art. 10, y para ello pre-

cisamente se dan los interdictos de retener y recobrar, cuya tramitación se es-

tablece en los arts. 1651 al 1675 de la Ley de Enjuiciamiento civil hoy en vigor;

y confirmada está tal doctrina por las Sentencias del Tribunal Supremo de 12

de Diciembre de 1859, 50ctubre de 1863, 24 Febrero de 1865, 20 Febrero y26

Mayo de 1866, y 26 Octubre de 1867, guardando perfecta relación 6 concordan-

cia con el art. 446 que comentamos el art. 623 del Código de Uruguay, los ar—

tículos 955 y 956 del Código de México,857 y 858 del de Baja California, 955 y 956

del de Campeche, 2412 y 2415 del de la República Argentina y otros varios.

Art. 447. Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en

concepto de dueño puede servir de título para adquirir el domi—

nio.

Siendo como es la única posesión del derecho la que se adquiere y disfruta

en concepto de dueño, es evidente que ha de ser también la única que sirva de

titulo para adquirir el dominio mediante el lapso de tiempo que para la pres-

cripción sea necesario, como es inconcuso que la única posesión de que se

ocupa la Ley civil es la de derecho, nacida de un hecho 6 de la repetición del

mismo con justo título y buena fe.



_.137_

Tomado el precepto de este articulo que nos ocupa del art. 452 del Proyecto

de 1882, no se encontraba nada acerca de esto en el Proyecto de 1851, en razón

a que en este Proyecto se conceptuaba la posesión puramente en concepto de

derecho que uno tiene y ejerce como dueño, apoyandose en la creencia de la

bondad de un título traslativo de dominio, cuyos vicios se ignoraban por el

poseedor.

Encontramos precedentes de la prescripción que comentamos en el Frag-

mento 13, párrafo 1.“, título 6, libro 2 del Digesto, Frag. 3, párrafo 7.º, título 17,

libro 43 del Digesto uti possidetís; Código, libro 8, título 6 º, y en la Ley 9, títu—

lo 29, Partida 3.3; de conformidad a cuyos principios ha dictado el Tribunal Su-

premo varías Sentencias, entre otras la de 9 de Mayo, 13 y 30 Junio de 1863, 22

Noviembre de 1864, 30 Junio y 18 Noviembre de 1865, 9 Junio de 1871, 10 Abril

de 1872, 23 Noviembre de 1875, 22 Noviembre de 1877 y otras varias.

Art. 448. El poseedor en concepto de dueño tiene a su favor

la presunción legal de que posee con justo título, y no se le pue-

de obligar á exhibirlo.

Consecuencia de los preceptos antes indicados es el que ahora comenza-

mos á comentar. Como que la posesión ha de diferenciarse en algo de la ver-

dadera propiedad, de aqui el que, presumiendo que el que posee lo hace con

justo título, no se le puede obligar a exhibirlo, porque dicho título no es pre-

cisamente el solo requisito de la posesión, sino que, siendo también indispen—

sable la buena fe, y en primer término los continuados actos procesorios, se

supone que en el concepto públic'o pasa por dueño legítimo de las cosas aquel

que constantemente las posee; de aquí el que muchos digan que la posesión

es una propiedad presunta; y si no fuera asi, si necesario fuese la exhibición

del título traslativo de dominio en virtud del cual se tiene derecho en una

cosa, ya no podríamos decir que tratásemos de la posesión, sino de la propie—

dad real, en la que para ejercer los derechos dominicales no hace falta el trans-

curso de tiempo y los actos posesorios sucesivos.

Se_han considerado siempre de tan trascendental importancia los efectos

de la posesión, que las Leyes 6."1 y 7“, título 30, Partida 3.- suponían dueño al

poseedor mientras no apareciese un verdadero propietario; y aun entonces,

conceptuando en las mejores condiciones al poseedor, no se le privaba de la

cosa que poseía sin ser vencido en juicio, siendo siempre decidida en su favor

cualquier duda que se suscitase.

Más no todos los Códigos modernos sostienen este principio del modo tan

absoluto que en el nuestro se sustenta, pues hay algunos, como el de Chile,

que si bien presume siempre en el poseedor la buena fe, marca también sus

escepciones, estableciendo los casos en que la Ley da lugar a presunciones en
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contrario (art… 7 7 de dicho Código). De este modo ampara, si la presunción es

legal, al poseedor de buena fe hasta el punto de tenerlo, en el concepto públi—

co, como dueño legítimo de las cosas que posee; pero establecida por la Leyla

presunción en contrario, el que disputa el dominio de las cosas poseídas ó líti-

ga en sentido contrario ala posesión de una persona que ha pasado hasta en-

tonces como dueña de la referida cosa, está obligado a probar su derecho, co-

mo ordinariamente debe suceder a todos los que exponen hechos afirmativos

en contra de los ordinariamente tenidos por ciertos. Pero en definitiva, el po—

seedor cumple con defender el hecho público de su posesión, sin que esté

obligado a exhibir el título en que funde la misma.

Guarda cierta relación con lo propuesto en el art. 453 del Proyecto de Códi-

go de1882 y con el art. 694 del Código de Italia, en el que se preceptúa que

cuando uno se encuentre en posesión de un inmueble, un derecho real o una

universalidad de muebles, si se viese molestado en esa posesión podrá pedir

sele mantenga en ella, con lo cual también parecen estar conformes los ar—

tículos 2243 de los Códigos de Francia y de Bélgica, demostrándose así que el

poseedor de una cosa, transcurrido que sea el lapso de un año de tiempo, está

facultado para sostener su posesión, amparándose de los Tribunales dejustí-

cia al entablar demandas de interdicto de retener ó recobrar, según los casos.

Los Códigos de México en su art. 930, Baja California en el 833y Campeche

en el 930, aproximándose á la texitura del Código de Chile, son más explícitos

que los anteriormente indicados y sostienen el principio de que el poseedor

tiene a su favor la presunción de poseer de buena fe, salvo los casos de despo-

jo violento de la posesión en que se halla; lo cual en nuestro concepto eslimi-

tar demasiado los casos de presunción contraria. pues si la violencia ha de in—

cluirse entre ellos, no merece menos su inclusión la clandestinidad, las sus—

tracciones, las defraudaciones, éstafas y otras ocupaciones comprendidas den-

tro de la esfera del derecho penal. También guarda analogía con el precho de

nuestro Código, aunque admitiendo prueba en contrario, el art. 683 del Código

de Veracruz-Llave, resultandº además perfecta concordancia entre lo quepres-

cribe nuestro Código en el articulo que nos ocupa y los preceptos de los

arts. 2362, 2363 y 2412 del Código de la República Argentina, de los cuales los

dos primeros se refieren a las cosas inmuebles y el último a las muebles.

Art. 449. La posesión de una cosa raíz supone la de los mue-

bles y objetos que se hallen dentro de ella, mientras no conste ó

se acredite que deben ser excluidos.

Dentro del principio general de derecho, de que lo accesorio sigue a lo

principal, no cabía otra cosa que el precepto de nuestro art. 449, tomado de lo

que proponía el art. 454 del Proyecto de 1882. Y aunque carece de precedentes
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en los Códigos anteriores y algunos conceptúan que es muy discutible esta

cuestión, nosotros creemos por el contrario, que al suponer a uno poseedor de

una casa o de una finca rústica, no puede menos de suponérsele también po—

seedor de lo accesorio a las mismas fincas; y si la posesión ha de conceptuarse

como una propiedad presunta, como se conceptúa por algunos traladisras, hay

una razón más para que, atemperándose a las reglas que regulan la propiedad

y siguiendo los principios que á la misma informan, desde el momento en que

se la conceptúa como propiedad presunta debe regirse por el principio de que

lo amesorio sigue a su principal, y debe considerarse por lo mismo del posee-

dor de una cosa lo que en ella se contiene.

Pero es mas; si todos los Códigos modernos vienen a sostener que el

poseedor de una cosa hace suyos los frutos naturales y civiles de la misma, no

puede menos de sustentarse el principio de que el poseedor de una cosa

inmueble se presume poseedory presumirse debe de todo lo que la misma con-

tiene, sin perjuicio de las pruebas que en contrario pudieran hacerse en la for-

ma legal correspondiente.

Si el art. 931 del Código de Campeche, como el art. 834 del de la Baja Cali-

fornia, el 931 del Código de México y otros varios Códigos modernos, como el

2358 del de la República Argentina, conceptuan del poseedor los frutos de

la cosa poseída, y el art. 828 del Código de la Baja California, el 925 de los Có—

digos de México y Campeche, y en general los preceptos de todos los Códigos

modernos vigentes en varias naciones civilizadas, sientan el principio de que

la poses16n da al que la tiene presunción de propietario para todos los efectos

legales, no cabe duda que el poseedor a cuyo favor recae esa presunción depro-

pietario, tiene como éste todos los derechos que el dominio lleva consigo en lo

principal y en lo accesorio, el continente y el contenido; y hasta tal punto es

esto evidente que ni aun había necesidad de la prescripción del art. 449

de nuestro Código para que se tuviese como inconcuso que al poseedor de una

cosa raíz, suponérsele debe poseedor de los muebles y objetos que dentro de la

misma se hallen mientras no se acredite lo contrario, y a mayor abundamien—

to tenemos Códigos como el de la República Argentina, que en preceptos bien

claros y concisos como el del art. 2403 previenen que ((la posesión de una cosa

hace presumir lu posesión de las cosas accesorias á ella», prescribiendo en los

artículos siguientes, análogos preceptos que ilustrar pueden sobre este parti-

culará cualquiera que detenerse desee en el estudio de esta materia.

Es más; los tratadistas Troplong, Savígny, Molitor, Duranton, Maynz y

otros, se ocupan de esto con la mayor lucidez en igual sentido.

Art. 450. Cada uno de los partícipes de una cosa que se po-

sea en común, se entenderá que ha poseído exclusivamente la

parte que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que du-
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ró la indivisión. Lajinterrupción en la posesión del todo 6 parte

de una cosa poseída en común, perjudicará por igual á todos.

Respecto de las cosas proindivisas deben seguirse preceptos análogos a los

que regulan la posesión única de la cosa, entendiéndose que los actos poseso-

rios de uno delos coposeedores son comunesíá los demás y deben beneficiar ó

perjudicar a todos como si todos los hubieran ejecutado; asi es que el acto que

uno ejecute de posesión y la continuación 6 repetición de los actos llevados a

cabo por uno, por varios, o por todos los coposeedores, beneficiarán á_la pose—

sión común, del mismo modo que perjudicarian á esta cualquier acto de inte-

rrupción dela posesión por cualquiera de los coposeedores verificado.

Guarda relación el precepto del artículo que comentamos con el art. 455 del

Proyecto de Código civil de 1882 como la guarda también con lo prescrito en

este mismo Código, respecto al condominio ó á la comunidad de bienes; encon—

trándose concordancias en el art. 535 del Código de Guatemala, en el art. 718

del Código de Chile, en los arts. 2409 y 2410 del Código de la República Argen-

tina y otros varios Códigos extranjeros.

Art. 451. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos per-

cibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión.

Se entienden percibidos los frutos naturales é industriales

desde que se alzan ó separan.

Los frutos civiles se consideran producidos por días, y perte-

necen al poseedor de buena fe en esa proporción.

Por las mismas razones que indicamos al comentar el artículo 449 de este

Código yatendíendo á idénticas razones que las que se tuvieron en cuenta al

tratar de la propiedad, deberá sustentarse el principio que en este art. 451 se

sostiene de que el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mien—

tras no séa interrumpida la posesión. Lo contrario sería crear un antagonismo

del derecho de posesión que es considerado como una propiedad presunta, y

el derecho de propiedad. Es mas, si él poseedor no hiciese suyos los frutos per—

cibidos, de nada le serviría el derecho de posesión ni la matérialídad de la po—

sesión misma.

Se hace indicación en este artículo de lo que entenderse debe por frutos

naturales y por frutos civiles. y aunque se determinó esto al tratar de la pro—

piedad, no vemos inconveniente alguno en reproducir las ideas sobre tal ma—

teria vertidas, reñriéndonos á lo expuesto en el comentario hecho al art.354de

este Código, en el que se expresó que frutos naturales son los productos expon—

taneos de la tierra y de los animales; que se llaman frutos industriales los que

produce la tierra con el auxilio del cultivo y el trabajo del hombre, y que se
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consideran como civiles las rentas que se producen no por la misma cosa, sino

con ocasión de ella.

Para los efectos de la posesión ha de tenerse en cuenta que se entienden

frutos percibidos, los frutos na turales industriales que han sido separados de

la planta animal 6 maquinaria que los produce, mientras que en los frutos ci—

viles ha de tenerse presente que se consideran producidos dia por día, y queen

esta proporción diaria pertenecen al poseedor de buena fe. De modo que si uno

poseyera una viña y fuese vencido en juicio cuando acabara de vendimiarse,

hacía suyos los racimos ó las uvas recolectadas, mientras que si el poseedor de

esa misma viña la diera en arriendo á un colono y por arrendamiento hubie—

ran estimulado el pago “de 365 pesetas anuales 6 cualquier otra cantidad, el po—

seedor al ser vencido en juicio unicamente percibirá la parte proporcional del

precio del arriendo hasta el día en que perdíese la posesión, no recibiendo más

que tres pesetas si esto hubiera sucedido al tercer día de haber verificado el

arriendo.

Una cosa parecida preceptuaba la ley 39, título 28, Partida Si.“, aun—

que en cuanto los frutos percibidos y gastados antes de la contestación ala de-

manda, quedando obligado dicho poseedor a restituir al dueño desde aquella

época los frutos naturales o su valor si los hubiera consumido, y los industria-

les á no ser que los hubiera gastado, en cuyo caso quedaba libre de tal obliga-

ción.

La prescripción que comentamos está conforme con lo propuesto en el ar—

tículo 429 del Proyeclo de Código de 1851 y con el art. 416 del Proyecto de 1882,

teniendo sus precedentes en el derecho romano y en nuestro antiguo derecho

patrio, pues el primero en la ley 25. título 1.“ del libro 22 del Digesto, además

de establecer idéntica regla, trató dejustif1car cuanto en la misma se prevenia

expresando lo siguiente: bonozjidei possesor in perc[píenclisfructibus injuria

habct, quod dominis praediorum tributum est, y la ley 39, título 28 de la Parti—

da 3" decía: el señorío de los frutos que oviese recibido ¿ despendido del he—

redamiento este vencido, que deven ser suyos por la obra e por el trabajo que

llevó en ellos, etc.

Encontramos concordancias con la prescripción que nos ocupa, en el artí—

culo 549 del Codigo de Francia, 495 del de Portugal, 703 del de Italia, 519 del de

Guatemala. 630 del de Holanda, 494 del de Luisiana, 349 del de Vaud, 689 y 690

del de Veracruz-Llave, 931 y 934 del de México, 549 del de Bélgica, 834 y 837 del

de la Baja California, 931 y 934 del de Campeche, 2423 al 2426 del de la Repúbli—

ca Argentina, aún que el 2425 de este Código no está del todo conforme con el

art. 451 que comentamos en su último apartado, toda vez que este previene

que los frutos civiles se consideran producidos por días y el ya indicado de la

República Argentina preceptua que los frutos civiles sejnzgarán percibidºs so-

lamente desde que fuesen cobrados y recibidos y no por dia. Concuerda tam—
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bién con el art. 474 del Código Napolitano, reconociéndose tanto en este como

en el de la República Argentina los mismos precedentes que er. el nuestro ó

sean las leyes del Digesto y de Partida antes citadas, y la ley 136 Digesto de reg

jur., el Código Romano, y su derivativa la ley 22, titulo 32, libro 3.º.

Art. 452. Si al tiempo en que cesare la buena fe se hallaren

pendientes algunos frutos naturales 6 industriales, tendrá el po-

seedor derecho á los gastos que hubiese hecho para su produc—

ción, y además á la parte del producto líquido de la cosecha

proporcional al tiempo de su posesión.

Las cargas se prorratearán del mismo modo entre los dos po—

seedores.

El prºpietario de la cosa puede, si quiere, conceder al posee-

dor de buena fe la facultad de concluir el cultivo y la recolección

de los frutos pendientes, como indemnización de la parte de gas-

tos de cultivo y del producto líquido que le pertenece; el posee-

dor de buena fe que por cualquier motivo no quiera aceptar esta

concesión, perderá el derecho á ser indemnizado de otro modo.

Consecuencia del anterior artículo es el precepto de este que comentamos,

pues manifestado ya cuanto conveniente era respecto de los frutos percibidos,

era lógico y natural que se prescribiese lo necesario relativamente á los frutos

pendientes naturales 6 industriales respecto de los cuales el poseedor de bue—

na fé tendrá derecho hasta que ésta cesare á los gastos y desembolsos que hu—

biere efectuado para la producción de aquellos frutos, más a la parte prºporcio—

nal del producto líquido de la cosecha producida en la situacion en que se

hallare al tiempo de la posesión, pero nunca a cosa alguna desde la época que

se justifique hubo mala fé en el poseedor. Y si justo es que se haga la compen—

sación debida de los gastos realizados mientras la buena fé existió, también ha

de ser natural y lógico que se distribuyan las cargas proporcionalmente, sien-

do, además, potestativo en el propietario de la cosa el conceder al poseedor

de buena fe la facultad de concluir el cultivo y la recolección de los frutos pen-

dientes ccmo la indemnización de la parte de gastos de cultivo y del producto

líquido que le pertenece, asi como cualquier otro pacto que expontáuea y li-

bremente quieran hacer el poseedor de buena fe vencido en juicio y el propie—

tario de la cosa. Mas como al concederle dicho propietario al poseedor la facul-

tad de concluir el cultivo y por vía de indemnizacion de éste y del producto

líquido que le pertenece el recolectar los frutos pendientes es la mayor recom—

pensa que darse puede al que sin justo titulo poseyó una cosa, por más que

fuera de buena fé, cuando este poseedor no aceptase tal concesión, pierde, y

perder debe el derecho á ser indemnizado de otra manera. _
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La Ley 44, tit. 28, Partida 3.“, así como la Ley 39 del mismo título y Parti—

da, venían a obligar y obligaban a que el dueño de la cosa abonara tanto al

poseedor de buena cºmo de mala fé los gastos necesarios descartándolos de los

frutos percibidos que se hablan de retener hasta su reintegro, teniendo el po—

seedor de buena fe ese derecho no sólo en los gastos necesarios, sino hasta la

indemnización de gastos meramente útiles; mientras que al poseedor de mala

fé, únicamente se le permitía sacarlas cosas en que consistían las mejoras si el

propietario no quería abonar su importe. Todavía era mayor el miramiento

que por la Ley de Partida se le tenía al poseedor de buena fe, pues podía tam-

bién resarcirse de lºs gastos voluntarios sacando los efectos en que cºnsistie—

ran si el dueñº nº estaba dispuesto á abºnárselºs, pues sólo tenía obligación

de dejarlos cuando se le abonaban.

La Ley Romana adj udicaba al poseedor de buena fé los frutos industriales

percibidos, ya hubiesen sido consumidos o no, y preceptuaba que le pertene—

cían al prºpietario los frutºs pendientes 6 no percibidºs si bien el poseedor de

buena fé tenía derechº a cobrar las impensas. De mºdo que vemºs que el de—

recho romano y el establecido en nuestra Ley de Partida, si bien aparecen con-

formes en declarar correspondientes al propietario lºs frutos naturales de la

cosa, y en que el poseedor de buena fe jamás los hiciese suyos porque no había

contribuido con su trabajo a la produccion de los mismos, ordenando una y

otra legislación como consecuencia de lo expuesto que el poseedor devolviera

los frutos naturales si no los hubiese consumido, y caso de consumirlos abo-

nare su valor, vinieron a estar disconformes dichas legislaciones respecto de

los frutos industriales, puesto que mientras el derecho romano lºs adjudicaba

al poseedor de buena fe si ya se habian percibido aunque no se hubiesen con

sumido, y daba los no percibidos al propietario, nuestra Ley de Partida dispo-

nía que hasta los frutos percibidºs ó separados se restituyeran al dueño de la

finca.

Nuestrº Código, vemos que refºrmandº una y ºtra anterior legislación de—

clara que, en todo caso, pertenecen al pºseedor de buena fe lºs frutºs perci—

bidos, ya sean naturales ya industriales, sin tener para nada en cuenta el ha-

ber sidº cºnsumidºs ó nº; y en cuanto a los frutos pendientes favºrecemucho

más que aquellas legislaciºnes al pºseedor de buena fe, puesto que al declarar-

los de pertenencia del dueñº de la cºsa, lº hace con la expresa cºndicion de

que éste abone al poseedºrlos gastos de producción y una parte de los frutos

proporcional al tiempo que duró aquella posesión de buena fe.

Se encuentra bastante relación entre lo prevenido en nuestro Código en el

artículo 452 que comentamos, y lo que proponían el articulo 430 del Proyectº

de Código de 185l y el articulo 457 del Proyecto de 1882, pero donde se encuen—

tra mus analogía y verdadera concordancia, es el art. 495 del Código de Portu-

gal, mientras que el art. 703 de Italia sºlº previene que: EL poseedor de buena
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fe hará suyos losfrutos, y no estará obligado al restituir más que los percibi—

dos con posterioridad a la demanda; haciéndose declaraciones análogas en el

art. 611 del de Uruguay, 519 del de Guatemala, 700 del de Chile, 548 del de

Francia, 445 del de Italia,548 del de Bélgica, 931 y 933 al 936 del de México.

834, 837 al 839 del de la Baja California, 931 y 933 al 936 de Campeche, 2426 a 2428

del de la República Argentina en el último de cuyºs artículos se concede al

poseedor de buena fe el derecho de retenerla cosa hasta ser pagado de los gastos

necesarios 6 útiles, los que se le consideran debidos aunque entregare las co—

sas, guardando también perfecta analogía con lºs preceptos de nuestro Código,

y los de lºs Códigos que acaban de citarse lºs artículos 689 al 691. 693, 694—696

y 697 del de Veracruz—Llave.

Art. 453' Los gastos necesarios se abonan á todº poseedor;

perº sólo el de buena fe pºdrá retener la cºsa hasta que se le sa—

tisfagan.

Lºs gastos útiles se abºnan al pºseedor de buena fe cºn el

mismo derechº de retención, pudiendo optar el que le hubiese

vencido en su posesión por satisfacer el importe de los gastos, 6

por abonar el aumento del valor que pºr ellºs haya adquirido la

cºsa.

A1 comentar el artículo anterior, hemos hecho ya varias indicaciones, res-

pecto delas diferentes clases de frutos y de los derechos que en lºs mismos

tenian el pose. dor y el propietario, según fuesen naturales o industriales, ci-

tando varias leyes del Digesto y de las Partidas que pueden conceptuarse comº

precedentes de las prescripciones de nuestro Código en esta materia. Ahora

viene el articulº 453 de nuestro Códigº determinando lo prºcedente respecto

del abono de gastos necesariºs al poseedor, y del abono al mismo de los gastos

útiles, que bien conveniente es diferenciar por cuanto se encuentran en muy

distintas circunstancias. Los gastos necesarios son los que se hacen indispen-

sables no solo para la cºnservación de la cosa poseída, sino los indispensables

para que esta produzca lo que debe producir, y por lo tanto nada más justo

que el abonº de estos gastos al poseedor que ha cumplido como un buen pa—

dre de familia relativamente al ejercicio de su posesion; y nada tampoco más

equitativo puede darse a dicho poseedor de buena fé, que la facultad de rete-

ner la cosa hasta que se le satisfagan aquellos gastos necesariºs.

Ocupárºnse ya de estº las leyes del Digesto como se ocuparºn después las

Partidas en definir lºs gastºs y deslindar la extensión de cada clase de ellºs,

haciendo unas y otras leyes la más equitativa distinción entre los mismos: asi

las leyes 1.“ y 5.“, títulº l.“, libro 25 del Digestº, la 79, títulº 16, libro 50,

..

del mismo Digestº, la o.“, título 32, libro 3.", Código; las leyes 48 y 65,
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títulº 1.º, libro 6.“ del Digesto; ley 38, titulol.º,libr06.º, vinieron a expli-

car la verdadera significación de cada uno de ellos. diciendo: impensze ne-

cesaria: sunt quae sifactaz non sint, res aut peditura autdet criar futura sic:

utiles quae metiorem dotem __facíunt: voluntaria: quae speciem deuntaxat or—

nant, non etiam fructum augent.; cuya distinción fué aceptada por las leyes

10, tit. 33, Partida 6..! y 41, 44 y 45, tit. 28, Partida 3.a _

Concordancias encontramos no solo en lo que de esencial propusieron so-

bre este punto los artículos 432 del Proyecto de Código de 1851, y 458 del Pro-

yecto de 1882, sino con lo que disponen de un modo bien preciso y correctolos

artículos 636 del Código de Holanda, 704 y 705 del Código de Italia, disponiendo

éstos que no pueda pedirse ninguna indemnización por causa de mejoras, si no

existiesen al tiempo de la concesión, y que tampoco podrá reclamarse por me-

joras, mas que la suma que resulte entre los gastos ó el mayor valor adquirido

por la cºsa, lo cual viene a sostenerse también en el art. 706 del mismo Código;

siendo más exactos en sus concordancias con el nuestro lºs arts. 498 y 499 del

Código de Portugal, el 526 del de Guatemala, 939y 940 del Código de México,

842 y 843 del Código de la Baja California, 939 y 940 del de Campeche, 693 y 694

del de Veracruz—Llave, 548 del Francés y del Belga, y el 2427 al 2430 del de la

República Argentina.

Art. 454. Los gastos de puro lujo 6 mero recreo no son abo-

nables al poseedor de buena fe; pero podrá llevarse los adornos

con que hubiese embellecido la cosa principal sino sufriere dete-

rioro, y si el sucesor en la posesión no prefiere abonar el importe

de lo gastado.

Es tan de sentido común el precepto de este artículo, que casi es innece-

sario comentarlo.

Los gastos de lujo, de mero recreo, de capricho, no han de hacer quela

finca produzca más que lo que producía sin ellos, y por consiguiente, ese ca-

pricho, según las reglas de sinderesís, solo debe pagarlº el que lo tuvo, y nun—

ca debe ser responsable de su abono el que no verificó tales gastos, á no ser que

el sucesor en la posesión ó el vencedor en el litigio sobre la mismá, demostra-

se también tener el mismo capricho abonándole el importe de lo gastado en

vez de permitir al primer poseedor que se llevase aquellos adornos y ornatos

de la cosa principal que separarse de ella pudieran sin detrimento alguno. Ya

hemosindicado antes, que la ley Romana definió lo que consideraba como

gastos de puro lujo 6 de recreº, y ya también hemos indicado que la ley de Par

tide tomó de aquella sus preceptos en esta materia; de modo que no tenemos

para qué transcribir aquí las leyes 40 y 44 del título 28, Partida 3.', ni la ley 38,

título 1.º, libro 6.º del Digesto; pues sin dicha transcripción, bien conocemos
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todos que los gastos de purº lujo o recreo, son los supérfluºs, los innecesarios

Para quela cosa produzca lo que producir debe, los inútiles para el mejora-

miento dela finca, y los que en nada alteran el precio intrínseco de la cosa, ni

en nada contribuyen á su mayºr producción. Le dan si un mayor realce, le

dan una superior belleza, y le darán hasta un mayor valor de afeccion para lºs

que disipen los capitales en cosas de capricho; pero no le darán mayores ele-

mentos de producción que en relación estén con el destino dela cosa produc-

tiva. _

Está cºnfºrme lo que preceptúa este artículo 454 de nuestro Código, con lo

que proponía el artículo 432, párrafo último, del Proyecto de Código de 1851 y

parece una copia de lo propuesto en el artículo 459 del Proyecto de 1:82; asi

como también tiene sus concºrdancias en el artículo 630 del Código de Holan-

da, en el 500 del Código de Portugal, 942 del Código de Mexico, 848 del de la

Baja California, 942 del de Campeche, 696 del de Veracruz-Llave,y otros Có—

digos extranjeros.

Art. 455. El poseedor de mala fe abona—rá los frutos percibi-

dos y los que el pºseedor legitimo hubiera podido percibir, y só—

lo tendrá derecho á ser reintegrado de los gastos necesarios he-

chos para la conservación de la cosa. Los gastos hechos en mejo-

ras de lujo y recreo, no se abonarán al poseedor de mala fe; pero

podrá éste llevarse los objetos en que esos gastos se hayan inver-

tido, siempre que la cosa no sufra deterioro, y el poseedor legíti-

mo nº prefiera quedarse cºn ellos abonando el valor que tengan

en el momento de entrar en la pssesión.

Aunque en sentido inversº realmente este articulo puede conceptuarse co-

mº una consecuencia de los anteriores, porque si el poseedor de buenafe tiene

derecho á los frutos percibidos, justo es que el de mala fe abone dichos frutos

al poseedor legítimo, y no sólo abone los percibidos sino lºs frutos que hubiere

podido percibir, porque realmente debe prestar la culpa leve y la le-vísima. Es-

tá demasiado suave este Código al preceptuar en el“ articulo que comentamos,

que el poseedor de mala fe tendrá derecho á ser reintegrado de los gastos ne—

cesarios hechos para la conservación de la cosa; y nosotros opinamos que al

poseedor de mala fe nunca debe reintegrarsele de cºsa alguna, pues en justo

castigo de su proceder; debia perder cuantos desembolsos hubiera hecho desde

que se posesionó de una cosa sabiendo, que no podía posesionarse de ella. Y si

en esto ha estado suave el legislador con respecto al poseedor de mala fe, 10

está mucho más al consentirle que lleve los objetos en que los gastos de lujo

se hayan invertido cuando la cosa no sufra deterioro por su reparación, ni

mucho menos ha debido preceptuarse que el poseedor legítimo abone jamás



—447—

al de mala fe cosa alguna, por cuanto encontrare en la cosa al momento de

posesionarse nuevamente de ella; pues realmente lo que debiera prescribrse,

es, en nuestro cancepto, que todo poseedor de mala fe abonare al poseedor le—

gitimo ó dueño de la cosa lºs daños y perjuicios que se le hubiesen ocasionado

por el desposesionamiento de la misma durante el tiempo que indebidamente

la poseyó el detentador; pues el precepto de este artículo llega a contradecir

hasta cierto punto lo que el articulo 363 de este mismo Código prescribe res-

pecto al que edifica, planta 6 siembra de mala fe en terreno ajeno, que pierde

10 edificado, plantado ó sembrado, sin derecho a indemnización alguna, muy

de conformidad con los más inconcusosy sagrados principios de equidad y de

justicia, cuyos sanos principios también se vienen observando respecto a los

bienes muebles en el artículo 379 de este mismo Código.

Precedentes tiene este artículo en la Ley 62, titulo l.º, libro 6 del Digesto

de reivindicaty en la Ley 4.“, título 14, Partida 6.º, exponiendo la primera 6

sea la Ley romana citada lo siguiente: dl!orumfructum quos possesor mala)

filiei culpa sua non percepít, síve illorum quos percepit eadem pena: ratio

habeturn que conforme está con cuanto hemos sentado,mucho más que la Ley

de Partida que se acaba de citar y á la que realmente se aproxima bastante

nuestro Codigo, diferenciándose sin embargo, en que éste consie'nte al posee-

dor de mala fe llevarse los objetos de lujo y recreo si pudieran separarse sin de-

-trimento del funde, y no ob-Lase el propietario por quedárselos mediante

el pago del valor que se les diese, lo cual no se preceptuaba en la Ley de Par-

tida.

Más conforme con nuestra opinión está el Código Portugués que en su ar—

tículo 502 previene en términos impera tivos que el poseedor de mala fe pierde

las mejoras de lujo que hubiese veriñcado en la cosa litigiosa., quedandº esas

mejoras de lujo y de recreo en favor del propietariº que le venció enjuicio; sin

que en el Códigº de Chile veamos sustentarse tan sanos principios, mientras

el de Guatemala en sus arts. 525 y 527 prescribe que el poseedor de mala fe sólo

tiene derecho a las expensas meramente necesarias, a no ser que la posesión

la hubiera adquirido pºr la fuerza, en cuyo casº ni aun éstas deben abonárse—

le, siendo extraño que. un Código como el de México en que tan excelen—

tes principios se ven sustentados de ordinario, venga a consentir como el de

Campeche en el art. 441 de ambos, que el poseedor de mala fe, pueda retirarlas

mejoras útiles si el dueño no se las paga y pueden separarse sin detrimentº de

la cosa mejorada, yque estos mismos principios se sustenten en el art. 685 del

Código de Veracruz—Llave, en el 844 del de la Baja California y el 2441 del de la

República Argentina.
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Art. 456. Las mejºras prºvenientes de la naturaleza 6 del

tiempº ceden siempre en beneficio del que haya vencido en la pº-

sesión.

Tan natural es esto, como que los frutos naturales dela cosa corresponden

siempre al verdadero dueño y no al que poseyó ílegítímamente, porque no ha-

biendo tenido que trabajar para su ºbtención y siguiéndose el principio

de res pro suo domino clama entendiéndose que ésto no solamente se refiere a

la cosa sino a sus accesiºnes naturales, es evidente que las mejoras, prºceden-

tes de la naturaleza ó del tiempo han de beneficiar exclusivamente al verda-

dero dueño de la cosa; asi lo determinan también varios Códigos, y en análo-

ga forma lo proponían, tanto el art. 433 del Proyecto de Código de 1851 como el

art. 461 del Prºyectº de 1882, viéndºse concordancias en el art. 503 del Códigº

de Pºrtugal, 948 del Código de Campeche, el 851 del Código de la Baja Califor-

nia, e1697 del de Veracruz-Llave el 948 del de México, y otrºs.

Art. 457. El pºseedºr de buena fe nº responde del deteriorº

ó pérdida de la cosa pºseída, fuera de lºs casos en que se justifi-

que haber prºcedido con dolº. El poseedºr de mala fe respºnde

del deteriºro o pérdida en todo caso, y aún en los ocasionados

pºr fuerza mayºr cuando maliciosamente haya retrasado la en-

trega de la cosa á su poseedor legítimo.

La distinción que se fija en este artículº 457 entre la respºnsabilidad que

pºr el deteriºro o pérdida de la cºsa poseída pudiera en un solo caso contraer

el pºseedor de buena fe, y la que siempre contrae el poseedor de mala fe, es

tan justa y equitativa que por si misma se defiende sin necesidad de grandes

argumentos ni esfuerzºs de imaginación. La buena fe no responde ni respon-

der puede de deterioro ó pérdida de la cºsa poseída, porque al hombre honra-

do que concreta sus acciones al bien y no se separa de la Ley para obrar, no le

cabe responsabilidad de ningún género, ni aún culpa leve en el ejercicio de

sus hºnradas funciones; asi es que no comprendemºs como la primera parte

del artículo 457 al ocuparse del poseedor de buena fe, puede excepcionarlos

casos en que pueda decirse que poseyó con dolo, pues si poseyó con buena fe,

no pudo proceder con dºlº, y por el cºntrariº, si había pºseído con dºlo, nº

podía ser poseedºr de buena fe. El pºseedor de mala fe ha de responder necesa-

riamente de tºdº deteriºrº, de tºda pérdida, y hasta cuando estos se ºcasiºnen

por fuerza mayor, si maliciosamente hubiese retrasadº la entrega de la cosa al

poseedor legítimº.

Esto es evidente y está conforme cºn lo que prescriben la mayor parte de

los Códigos modernos, muy especialmente el de Portugal en su articulo 496. El
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de México en sus artículos 949 y 950, el de la Baja California en sus artícu—

los 852 y 853, el de Veracruz-Llave en su artículo 698, el de Campeche en sus

artículos 949 y 950, el de la República Argentina en sus artículos, 2435, 2438

2439yotros varios que conformes están con el precepto de la ley Romana,

la cual tanto en la Ley 45, tit. l.“, lib. 6. como en la Ley 31, tit. 3.º, lib. 5 del

Digesto, preceptuaba lo procedente sobre esta materia esponiendo esta última

lo que sigue: culpoe hujus reddat rationem nisi bonae _ñdei possesor est: tuno

enim, quia quasi suam rem neglexit, nui/i quere!ce subjertus est ante peutant

hereditatem. Más cºmº según el mismo derecho romano en su Ley 40, tit. 3.º,

lib. 5 del big, se hallajusto que el poseedor de buena fe se defienda al fijar

que ¿Nec debet possesor propter metum possidendi témere índefensum jus,

suum. relinquere», y en la Ley (—'3, tit. 17, lib. 50 Digesto,declara que no hay

mora para defenderse de buena fe. <<Qui sine dolo mato adjudicium provocat,

non videtur moram facere», queda con dichos textos confirmada nuestra opi—

níón expuesta al principio de este comentario, de que el pºseedor de buena fe

no responde ni responder puede del deterioro ó pérdida de la cosa, porque no

puede caber el dolo mientras sea considerado tal poseedor de buena fe.

En la primera edición de este Códigº habia una equivocación en este artí—

culo, que era la de usar las palabras <-poseído cºn dolo» en lugar de <<procedido

cºn dolº» que es comº se ha enmendado en la segunda edición que nos sirve

de textº.

Art. 458. El que obtenga. la pºsesión no está ºbligado á

abonar mejoras que hayan dejado de existir al adquirir la cosa.

Este precepto es tan claro, es de tan buen sentido que apenas sabemºs co—

mentarlo porla verdad incºncusa que encierra. Si el que obtenga la pºsesión

en virtud de sentencia dictada en el juicio correspondiente no encuentra ya en

la cosa, cuando la adquiere, las mejoras que en la misma se hicieron, es evi-

dente que no está obligado á abonar lo que ya no existe en la finca en que en—

tra á posesionarse, pues determinar lo contrario equivaldría a sostener el

principio de que, uno abone lo que no percibe, de que uno se enriquezca en

perjuicio de otro, de que uno paguelo que no adquiere. Si un pºseedor aunque

sea de buena fe, sostiene en juicio su posesi ón y al ser vencido el litigiº se re—

suelve que la posesión de derecho le pertenece al demandante, desde el mo—

mentº en que al ejecutºriarla sentencia se encuentra estecon que las mejoras,

que en la cosa existían, ya no existen, nº puede abonarlas al antiguº pº-

seedor.

Está tomado este precepto del articulo 463 del Proyecto de Código de 1882,

y guarda cºncºrdancia con el art. 704 del Código Italianº, en el que se pre—

ceptúa que el pºs eedor aún que sea de buena fe no podrá pedir ninguna

29
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indemnización por causa de mejºras, si no existen al tiempo de la evicción .

Art. 459. El poseedor actual que demuestre su pºsesión en

época anteriºr, se presume que ha pºseído también durante el

tiempº intermedio, mientras no se pruebe lº'contrario.

Es una prescripción la que envuelve este articulº que ¡no hace más que

sostener la serie de presunciºnes que lleva cºnsigº toda pºsesión, en lo cual

parece resolverse una verdadera ecuación, pues dada la prºpiedad presunta

que se supºne en el poseedor, es evidente que, si el poseedor actual demuestra

su pºsesión en tiempo anterior, ha de presumirse que en el intermediº entre

aquella época y la actual, también poseyó la misma cosa; pues de deducción

en deducción ha de venir a llegarse a formar el concepto de que el derecho de

posesión que en un tiempº retuvo, y al presente se conserva, nº ha de sufrir

alteraciones. De no sostener esta tesis se vendria a caer en la equivºca idea de

conceptuar lo mismo la simple tenencia de la cosa que la pºsesión, lo cual es

un absurdº, pºrque lo material tenencia de una cosa no siempre implica pose-

sión, ni es lo mismo tener la posesión de los cosas que estar en posesión de

ellas.

Guarda conformidad el artíctilo que nos ocupa con el 464 del Proyecto de

Código de 1882, y concuerda perfectamente con el art. 691 del Cód go Civil de

Italia, sosteniendo idéntica presunción que el nuestro, aunque en términos

distintos redactado; asi comº también encontramos concordancias con el

artículo que nos ocupa, en el 616 del Código de Uruguay, 926 del Código de

Campeche, el 521 del de Guatemala, 686 del de Veracruz-Llave, 926 del de Mé-

xicº, 829 del de la Baja California, 2234 del Código de Bélgica e igual artículo

del Código de Francia, y en otros Códigos extranjeros.

Art. 460. El poseedor puede perder su posesión:

1.“ Por abandonº de la cºsa.

2." Por cesión hecha á otro pºr título ºnerosº ó gratuito.

3.“ Por destrucción ó pérdida total de la cosa, 6 pºr quedar

ésta fuera del comercio.

4.º Pºr la pºsesión de ºtrº, aún contra la voluntad del antí—

guo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un

anº.

Asi cºmo al hablar de la prºpiedad se trata de lºs medios de perderla, al

ocuparnos de la posesión debemos también fijarnos en lºs mºdos cºmº esta se

pierde; y entre los primerºs que señala el art. 460 que cºmentamºs, nos encon-

tramos primero con el abandono de la cosa, que no puede menos de ser una
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de las maneras más esenciales de perder la posesión, pues es evidente, pºrque

dela—misma manera que la voluntad es indispensable para adquirir la pose-

sión y para conservarla, ha de serlº también para perderla; y bien sencilla-

mente se expresa la intención, la voluntad de perderla con el abandono; por

eso la Ley 15, tit. 20, Part.3 3.¡ se ocupa de tal abandºnº y de los engaños que

con este motivo pueden tener lugar fingiendo desamparo de la cosa cuando es

arrenrlada ó aloguda porque otra alguno se apodere della; en cuyo casº tal

engaño non le empece al señor nin pierde por ende la tenencia, antes debe

ser indemnizado por el arrendatario ó colono; más no tra tamos de esta

clase de artificios ni tampoco con fundimos el verdadero arrendamiento con el

abandono. El abandono cuando es real y efectivo, cuando es el dejamiento de

las cosas muebles o inmuebles a merced de cualquiera, la separación expºn-

tánea de la posesión, la cesación no interrumpida de los actos posesorios, con—

vierte la prºpiedad particular, presunta 6 real, en bienes nullius, en bienes

del dominio público, y dándoles nuevo caracterlos saca de la situación en que

estaban, colocándolos en situaciones distintas: otro de los medios que de per—

der la posesión, prefija este Código, es la cesión hecha a otro por título hone-

rºsoó gratuito; y esto es tan natural que no cabe comentarlo, porque si el

poseedor necesita para ejercer la posesión, continuación de actos de su libé-

rrima voluntad, envirtud de esta misma puede ceder ó vender a otro el dere-

cho de posesión que en la cosa tiene;llegamos al tercer medio de perder la

pºsesión que es la destrucción de la cosa 6 la pérdida total de la misma, de lo

cual se ocupaba ya la Ley 14 del titulo y Partida anteriormente indicados;

según los principiosde esta ley y según las reglas del buen sentido, es íncon-

cuso que así como hay variascausas para adquirir, las haya también para per—

der la posesión, y que si para poseer una cosa es indispensable la existencia

de esta, destruida la cosa que es ºbjeto de pºsesión, desaparece la posesión

cºmo desapareciendo ía intención de poseer, causa del referido derecho, no

puede menos de desaparecer este; de lº cual también se ocupó la Ley 15 de la

mencionada Part. 3.“ en su tit. 28; pero tiene este tercer medio de perder la

posesión otro extremo que es el quedar la cosa fuera del comercio; y esto no

necesita demostración, por que si solo pueden ser objetº de derechos y ºbli—

gaciones las cosas que puedan apropiarse, las cosas que están en el cºmerciº

de los hombres, desde el momento en que en esas cosas no existe la apropíabi-

lidad, ó salen del referido comerciº de los hombres, no pueden estar en condi-

ciones de ser poseidas, y por lo mismº hay que perder su posesión.

Entra luegº el cuarto mediº de perder la pºsesión, que es ya materia de

delitº 6 al menos reconºce en su origen un verdaderº acto punible del cual se

ºcupaba la Ley 15, lit. 2.º, líb.41 del Digesto y la Ley 17, tit 28, Part. 3.º, sin

descender al casuismo de lºs hechos que en la vida práctica pueden tener lu-

gar y que sirvan de base a este cuarto medio de perder la pºsesión compren-
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dido en el art. 460 que comentamos, es lº cierto que encontramos algo peligroso

su consignación en un Código civil, pues tal medio de perder la posesión aún

contra la voluntad del antiguo poseedor no deja de ser violento, y, la violen—

cia, siempre encerrarse debe enel Código penal; pues si a uno que violenta-

mente contra la voluntad de otro poseedor se posesione de una cosa ya posei—

da, se le reconocen esºs actos pºsesesorios como origen de un derecho cuando

la nueva posesión hubiera durado más de un año, el triunfo de la mala fe, de

la violenciay de la fuerza será inevitable y vendrá a enseñorearse sobre la

buena fe, la dignidad, la honradez y la debilidad. Es más, e5to pugna abierta—

mente con el espiritu y letra del art. 441 de este Código, en el que se preceptúa

que cºn ningún caso puede adquirirse violentamente La posesión». Si el núme-

ro 4.º del art. 460 que comentamos nº hubiera u5ado las palabras contra la vo-

luntad, hubiérase comprendido que el legislador daba facilidades a un posee-

dor que aún siendo hasta cierto punto intruso, sin la voluntad del primer

poseedor, ó con desconocimiento de un primer poseedor negligenle, se apro—

vechaba de aquello que otro apenas utilizaba y que para algunos pudiera

haber pasado como cosa de escasa importancia 6 de dudosa procedencia, que

alguien con su trabajo y con su ingenio la transformaba y la ponia en condi—

ciones de producir ooseyéudola con gran cuidado por espacio de más de un

año; pero expresar en redondo lo que se expresa en ese núm. 4.º, no puede dar

un resultadº moral, económico, equitativo,justo ni social, ni puede tener el

apoyº de las gentes honradas que están contra el predominio de la fuerza.

Ninguno de los muchos Códigos extranjeros que tenemos a la vista, sos—

tiene tan demoledora idea, ni extienden los mºdos de perder la posesión al

que cºmprende el núm. 4.“ del art. 460 de nuestro Código. El art. 952 del Có-

digo de Campeche preceptua quela posesión se pierde: 1." Pºr abandonº de

ella; 2.º Por cesión a título onerºso ó gra tuito; 3.º Por la destrucción ó_ pérdida

f',_d,e la cosa ó por quedar esta fuera del comercio. Y el art. '53 del mismo Código

piº'eceptúa que se pierde también la pºsesión cuando otro¡posec.la cosa por

más de un año que se contará desde el día en que comenzó públicamente la

.nueva posesión, 6 desde aquel en que llegó a noticia del que antes la tenía, si

comenzó ocultamente. Idénticos preceptos contienen los arts. 952 y 953 del

Código de México y los arts 855 y 856 del Código de la Baja California.

El Código de la República Argentina dedica Varios artículos a los modos

de perder 6 causas porque se pierde la posesión, cºnsignando en el art. 2451

que la posesión se pierde cua ndo el objeto que se pºsee deja de existir-, sea pºr

la muerte, si fuese cosa animada, sea por la destrucción tºtal, si fuese cosa de

ºtra naturaleza, ócuando haya transformación de una especie en otra.

Se ocupa el art. 2452 de cuando la pºsesión se pierde por un acºntecimien—

to cualquiera que cºloca al poseedºr en la imposibilidad fisica de ejercer actos

posesorios en la cosa como cuandº ésta se sumerje en el fondo del mar. El ar—
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tículo 2453 prescribe que la posesión se pierde por la tradición o traspaso que

el poseedor hiciese á 0er de la cosa. El art. 2454 preceplúa que se pierde lam—

bién la posesión cuando el poseedor siendo persona capaz haga abandono vo—

lunlario de la cosa con intención de no poseer-la en adelante. Ylos arls. 2455 y

2456 vienen a tralar de algo parecido á loque habrá querido preceptuarse quizá

en el número 4.º del art. 460 que comenlamos, pero sin darle la absurda exten—

sión que a la usurpación y detenlarión le da nuestro Código. La posesión, dice

el art. 2455 dela República Argenlina: se pierde cuanao por el hecho de un

tercero sea desposeido el poseedor ó el que tiene la cr su por él, siempre que eL

que le hubiese arrojado de la posesión la tome con ánimo de poseer; demane-

ra que aqui parece admitirse la idea de que un poseedor desposea á otro ante—

rior qne poseyere la cosa, ya en nombre propio ya en nombre del propielario,

pero nada expresa, ni mucho menos, que indicar pueda que la posesión por

fuerza 6 por violencia pueda benefciar al detenlador y perjudicar-al ¡oseedor;

como lampoco se ve esta idea en el precepto contenido en el art. 2456 de] mis—

mo Código en que se dice: que se piu-ae también la ¡osesión cuando se deja

que alguno la usurpe, entre en posesión de la cosa y goce de ella durante un

año sin que el anterior poseedor haga durante ese tiempo acto alguno de po-

sesión o haya tu1 bado la del que la usurpó.

Tampoco eslán conformes con lo que'preceplúa el cuarlo número del ar—

tículo que ('omenlamos, los artículos 3412 del Código de Luisiana,617 del Códi—

go de Uruguay, 539 del Código de Guah mala, 452 del Código de Portugal, 724,

y 726 del Código de Chile, pues en ninguno de ellos se habla de olla posesión

conlra la volunlad del poseedor, y sólo si se admile que la posesión por más de

un año consentida porel antiguo ¡oseedor, sea un medio de perderla primi-

tiva posesión y de nacer la última; y aunque en los arls. 2243 delos Códigos

Francés, y Belga, se lenea por interrumpida la prescripción, cuando pormás

de un año se prive al poseedor del disfrule dela cosa, bien sea ¡vor el antiguo

propietario, bien por un tercero, y en los arts. 2279 de los propios Códigos de

Francia,y de Bélgica, se encierre la idea de que mundo una cora mueble se

haya perdido ó hubiere sido robada, por/rá reivindicar/a su dueño, durante

tres años, contad::s desde el dia de la pérdida 6 robo, de aquel en cuyo poder

se encontrare, salvas las accrones que éste pudiera ejercitar contra la persona

de quien para él ¡¡T( cedía, es evide—nle que sosleniéndose un… se sostiene en

los arts. 2233 delos referidos Códigos, que los actos de 1Í01€Il('i8 no podrán inn-

dar una posesión car az de producir prescripción, no se preconizan, ni mucho

menos, las desastrosas ideas que, sin duda por mal explicadas se ven envueltas

en el número 4.º del art. 460 oljelu de este comentario que parece tomado del

art. 465 del Proyecto de 18b2.
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Art. 461. La posesión de la cosa mueble no se entiende per—

dida mientras se halle bajo el poder del poseedor, aunque este

ignore accidentalmente su paradero.

Siguiendo el antiguo aforismo de res ubicunque sit pro suo dómino clama

es evidente que la cosa mueble aunque el poseedor ignore accidentalmente su

paradero, no debe considerarse perdida para el mismo, ni se interrumpe por

ello su posesión. Asi venia proponiéndolo tambien el art. 466 del Proyecto de

Código de 1882; y se encuentran concordancias con el art. 708 del Código de

Italia, el 727 del Código de Chile, el 618 delde Uruguay, el 538 del de Guatema—

la, los arts. 2450 y 2457 del Código de la República Argeniina, y 352 del de

Austria.

Art. 462: La posesión de las cosas inmuebles y de los dere—

chos reales no se entiende perdida ni transmitida para los efec—

tos de la prescripción en perjuicio de tercero, sino con sujeción

á lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

Los principios que informan el articulo que comentamos destruyen por

completo los que envueltos van en el número 4.º del art. 460en relación con los

bienes inmuebles, asi como también se oponen ala idea de que la posesión se

conceptúe como un hecho y no como un derecho. Si la posesión no se concep—

tuase como derecho, y como derecho real, ya se refiera a las cosas inmuebles ó

a los derechos reales, no se partiría del supuesto de que debe inscribirse, y si

como sucede en Chile, en Guatemala y en otros paises la inscripción de esa

posesión sólo puede destruir.—e por la cancelación de esta, es evidente que en

nuestro pais al tenor del articulo que nos ocupa ni se considerará perdida esa

posesión de las cosas inmuebles y derechos reales, ni se trasmitirá para

los efectos de la prescripción en perjuicio de terrero, sino es sujetándose á lo

que dispone el art. 77 de nuestra Ley Hipotecaria; con cuyos preceptos están

conforme los contenidos en los Códigos de Chile y en el de Guatemala en sus

arts. 224 al 227, 538 y 539 respectivamente, guardando también cierta concor—

dancia el art. 467 del Proyecto de Código de 1882, que conforme está con la ma-

yoria de los Códigos extranjeros.

Art. 463. Los actos relativos a la posesión, ejecutados ó con-

sentidos por el que posee una cosa ajena como mero tenedor para

disfrutarla ó retener-la en cualquier concepto, no obligan ni per—

judican, al dueño, á no ser que éste hubiese otorgado á aquel fa—

cultades expresas para ejecutarlos 6 los ratificar-e con posteriori—

dad.

Es indudable que no pueden perjudicar ni obligar al dueño de una cosa los
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actos que relativos a la posesión ejecutare ó consintiere el que la posee como

mero tenedor dela misma, bien para retenerla como sucede con el depositario,

ó para disfrutarla como sucede con el arrendatario ó el usufructuario; pues si

los actos de estos meros tenedores ó la tolerancia de los mismos hubiera

de perjudicar al dueño de la cosa, nada más fácil que desposeerle le seria

a cualquiera que para ello se pusiera en relación con el tenedor de la misma.

Además, que, no porque el propietario de una cosa deje en depósito 6 en ad-

ministracion, la misma, óla arriende á un tercero, puede suponerse lógica—

mente que deja de poseer la misma cosa, aunque materialmente no la tenga en

su poder 11 otro la posea en su nombre.

Está conforme el articulo que nos ocupa con lo propuesto en el 468 del Pro-

yecto de Código de 1882, )" concuerda con los arts. 725 y 730 del Código de Ctri—

le, 540 del de Guatemala, 614 del de Uruguay, 2446 312448 del dela República

Argentina y otros; encontrándose precedentes enla Ley 12, titulo 32, libro 7,

Código, Leyes 9 y 25 Digesto de adquir. pases., Ley 30, párrafo 6.º Digesto de

adqui. poses. y Leyes 5 y 12, tttulo 30, Partida 3.3

Art_ 464. La posesión de los bienes muebles, adquirida de

buena fe, equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdi-

do una cosa mueble ó hubiese sido privado de ella ilegalmente,

podrá reivindicarla de quien la posea.

Si el poseedor de la cosa mueble perdida 6 sustraída la hubie—

se adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el pr0pieta-

rio obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella.

Tampoco podrá el dueño de Cosas empeñados en los Montes

de Piedad establecidos con autorización del Gobierno obtener la

restitución, cualquiera que sea la persona que la hubiese empe-

ñado, sin reintegrar antes al nstablecimiento la cantidad del

empeño y los intereses vencidos.

En cuanto á las adquiridas en Bolsa, feria 6 mercado, 6 de un

comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al

tráfico de objetos análogos, se estará á lo diSpuesto en el Código

de Comercio.

Contiene varios preceptos el art. 464 que comentamos. Se pretija en él en

primer término que en los bienes muebles la posesión adquirida de buena fe

equivale al titulo, y esto es muy natural, porque genera mente en la contrata—

ción de bienes muebles pocas veces median titulos y casi siempre depende su

tradición y su contratación de lo que verbalmente se estipulase. Apesar de esta

regla general, y comprendiendo el legislador que muchas veces con la mejor
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buena te puede adquirirse la posesión de una cosa mueble procedente de una

perdida 6 de un delito, viene a preceptuar en el segundo párrafo del primer

apartado del referido articulo, en términos también generales, que, el dueño

de esa cosa puede reivindicarla de quien la posea, lo cual equivale a confir—

mar aquel principio ya consignado más de una vez, de que las cosas son de su

-dueño cualquiera que sea el punto donde se encuentren. '

Mas luego en el apartado segundo del mencionado artículo, se viene a de-

terminar que si el poseedor dela cosa mueble perdida o sustraida la hubiese

adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el dueño obtener la restitu-

ción siu reembolsar el precio dado por ella. Comprendemos bien que realmen-

te el que en pública venta y de buena fe adquiere una cosa de ilegítima proce-

dencia,no puede sufrir perjuicio en sus intereses tanto menos cuando tuvo

buena fe y por cuanto no teniendo la propiedad mueble titulos escritos en que

apoyar su derecho, y equivaliendo la mera posesión al justo titulo en la de los

inmuebles exigido, no le era facil al comprador conocer la procedencia dudosa

6 mala de aquellos muebles que compra ra publicamente: sin embargo con ta-

les prescripciones, no se ve del todo asegurada la propiedad, pues al fin y al

cabo aún que se persiga al que ¡legítimamente adquirió aquella cosa como di—

ficil será que retenga el precio de la misma, más dificil ha de ser que el verda—

dero propietario de la cosa sea indemnizado de lo que por ella abonó al posee-

dor aún cuando a ello por sentencia firme fuese condenado el sustractor.

De todos modos comprendemos las dificultades que el caso encierra en el

terreno del derecho civil como laslque abarca hoy en el terreno del derecho pe-

nal, y las que en rigor estricto dejustícia debia abarcar, debiendo hacer res-

ponsable al reo de hurto 6 robo que empeña las cosas hurtadas ó robadas no

solo de los delitos que respectivamente comete en primer término de hurto 6

robo, sino del estelionato o defraudación que perpetra al vender 6 empeñarco-

mo'srryas las cosas que no le pertenecen; puesto que al hacerlo supone en él

circunstancias y condiciones, y atribúyese poder que no tiene.

Llegamos luego al tercer apartado del referido artículo que nos ocupa, y en

él vemos que quedan escepcionadoslos Montes de Piedad autorizados por el

Gobierno, de todo perjuicio que irrogárseies pudiera por la pérdida de la can-

tidad que en virtud del empeño de la cosa hubieran dado al que la empeñó.

Por más que los Montes de Piedad fueron declarados establecimientos públicos

en Decreto de 5 de Junio de 1869, y que en el art. 25 del Real Decreto de 29 de

Mayo de 1852 se previniesen las medidas de precaución que habían de adoptar—

se para asegurarse de Ia identidad de la persona que haga el empeño, anotan—

do su nombre, edad, domicilio, estado y profesión, estas medidas son ilusorias,

porque a nadie creemos se le exige lajustificación de tales antecedentes: asi es

que la mayor parte de los empeños de cosas de ilegítima procedencia, se hacen

faz—nombre de personas imaginarias, suplantando nombres, nacimientos y do—
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micilios. Vino después la Real Orden de 4 de Marzo de 1872 a declarar que no

podia establecerse respecto al Monte de Piedad privilegio ó preferencia refe-

rente al empeño de las alhajas procedentes de un robo 6 hurto u otro delito

análogo; y luego el art. 26 del Real Decreto de 13 de Julio de 1880 aprobando los

Estatutos del Monte de Madrid, en su p:lrrafo 4.º ordenó que cuando la autori—

dad competente declarase mejor derecho sobre un objeto empeñado, se hará la

entrega del mismo al que obtenga tal declaración, previo pago del capital pres-

tado y los intereses vencidos, con lo cual está conforme el apartado 3.º del ar—

ticulo 464 que comentamos, y que en nuestro concepto no deja de ser un privi-

legio contra el que han de clamarirrdudablemente las casas particulares de

préstamos, clamoreo que por cierto no hemos de apoyar nosotros, porque de-

masiado comprendemos perfectamente las diferencias que existen entre los

Montes de Piedad autorizados por el Gobierno y esas mansionesllamadas casas

de préstamos que bien pudieran denominarse ca verrras del agio donde la más

escandalosa y sórdida usura realiza los más inmoralesy auqner0sos hechosy

enjendran la miseria y la desºracia con sus azañas empedernidas. Después se

dió la Real Orden de 26 de Marzo de 1884, acordando se pongan a disposición de

los tribunales los cuerpos de delito de robo, hurto, estafa etc., sin perjuicio de

que aquel a cuyo favor se decidiese la entrega, reirrtegrase al Monte de Piedad

de Madrid, el capital prestado y los intereses vencidos.

Para que nuestros lectores puedan sin molestia conocer alguna de las dis-

posiciones más recientes relativas al caso, nos permitimos transcribirá conti-

nuación la Real Orden siguiente:

<<En virtud de las consideraciones expuestas, opinan las secciones:

»1 º Que no debe promoverse el expediente de responsabrlidad contra el

»Juez de primera instancia del Hospicio.

»2.º Que puede significarse por V. E al Ministerio de Gracia y Justicia la

»conveniencia de que se dicte una medida en que se disponga que cuando los

»Tribrrrrales irrstrrryan causa criminal por robo, hurto ó estafa de efectos em—

»peñadoa en los Montes de Piedad, los conserven a disposición de aquéllos has—

»ta el instante de celebrar el juicio oral. en que se han de colocar en el local de

¡»dichos Tribunales, devolviéndolos después, sin perjuicio de la decisión judi-

)cial respecto de la propiedad.

>>3.º Que desde el momento en que cualqrrierjuzgado 6 Tribunal mande a

los directores de los Montes de Piedad retener efectos objeto de un procedi—

miento criminal, no se pod rán desempeñar ni vender aun cuando trascurran

¡»los plazos señalados en los contratos de préstamo, que se cºnsiderarán inte—

»rrrrmpid0s, sin perjuicio de que por quién resuelvan los Tribunales sentencia-

»dores se abonen al Monte el capital del préstamo y susintereses.

»Y conformándose S. M el Rey (que Dios guarde), con el preinserto dictá-

»men, ha tenido a bien resolver como en el mismo se propone.



-—458—

»Lo que de Real Orden, etc.—Madrid 26 de Marzo de 1884. Romeuo y Roble-

>>do.—Sr. Director de Beneficencia y Sanidad. (Gaceta de 27 de Junio).»

Entramos enseguida en la cuestión de Bolsa, feria 6 mercado respecto de

los cuales el Código civil no puede menos de referirse a lo determinado en el

Código de comercio, puesto que se trata meramente de entidades comerciales,

y actos mercantiles, por lo cual encontramos perfectamente cuanto se expone

en el último arartado del articulo que comentamos. Hemos de decir sin em—

bargo, acerca de esto, que los arts. 517 al 566 del Código de comercio al ocupar-

se delos documentos de crédito y efectos al portador robados á sus dueños y

vendidos a un tercero, consideran nula la negociación de los valores robados,

hurtados ó extraviados después de anunciado el robo, hurto ó extravío; y el

art. 85 delmismo Código deja a salvo el derecho del propietario de los objetos

vendidos en las férias, mercados y tiendas para ejercitar las acciones civiles o

criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiese indebidamen-

te, conceptuando para los efectos de esta prescripción almacenes 6 tiendas

abiertas al público, los que establezcan los comerciantes inscritosy no inscritos

con tal que estos últimos tengan abiertos al público sus_establecimientos por es-

pacio de ocho días consecutivos, ó se haya anunciado por cualquiera de los me-

dios acostumbrados en el comercio. En esto nos pare- e que la ley ha dado de-

masiada laxitud a las atenciones que con ciertos comerciantes se guardan, pues

creemos que los comerciantes no in5critos para los efectos de la ley y ante el

derecho no son tales comerciantes, y mucho menos en cuanto pueda serles

beneficioso. '

Concuerda con los arts. 2279 y 2280 del Código de Francia, 708 y 7f.í9 del Có-

digo de Italia, 2279 y 2280 del Código de Belgica y 2534 al 2537 del Código de la

República Argentina.

Este articulo enla primera edición no se redactó en la forma quelo está en

la edición vigente que ahora comentamos, pues al final de la linea 4.3 se han

suprimido las palabras acreditá.ndolo enferma y donde decia valor dela cosa

se ha puesto precio dado por ella, observándose que en la edición vigente se

ha dividido todo el articulo en cuatro apartados, mientras que en la primera

edición se habia redactado en uno solo.

Art. 465. Los ani:nales ñeros sólo se poseen mientras se ha-

llen en nuestro poder; los domesticados ó amausados se asimilan

á los mansos ó domésticos, si conservan la costumbre de volver

'

a la casa del poseedor.

Para nosotros es inconcuso que los animales ñeros por su naturaleza, no se

entiende ni puede entenderse que los posee el hombre mas que mientras están

en su poder, pues desde el momento en que recobran su libertad se hacen co-
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sas nullius y por consiguiente del primero que los ocupa. Los animales domés-

ticados ó amansados en cuya nomenclatura se cuentan los que siendo por su

naturaleza Eieros, se habitua n por el roce continuado que con el hombre tienen,

á los usos domésticos y se prestan al servicio de los mismos, no pueden menos

de asimilarse a los mansos ó domésticos, que son los que por su naturaleza

permanecen siempre al lado del hombre sirviéndole de ayuda; pues bien, los

domesticados ó amansados se poseer-¿rn por quien los tiene en su poder mien-

tras conserven la costumbre de volver á la casa del poseedor, mientras que los

mansos ó domésticos se poseen consta ntemente.i

Ya la ley de Partida y anteriormente el Derecho romano hicieron tal clasi-

ficación de los animales, llegando hasta donde pudieron en su exactitud, pues

no es facil deslindar con seguros trazos los diferentes grupos de estas clases de

animales. En la ley 18, titulo 30, Partida 3,"*, se venia a determinar que los ani-

males fieros 6 salvajes eran los que vagaban libremente y no podian ser cogi-

dos sino por la fuerza, amansados los que siendo salvajes por naturaleza caian

en cautividad, y domésticos los que nacen y se crian ordinariamente bajo el

poder del hombre, en lo cual están conformes los arts. 1.“ al 6.º de la ley de

Caza hoy vigente, de 10 de Enero de 1879.

Parece tomada esta disposic¡ón del articulo que comentamos del 470 del

Proyecto de Código de 1882 y concuerda con los arts. 564 del Código de Fran—

cia, 432 del Código de Italia, 564 del Código de Belgica, 2540 al 2547 del de la

República Argentina y otros.

En la primera edición de este Código usaba la palabra comprador en vez

de poseedor al final del mismo, quedanlo en éste corregida la expresada

errata.

Art. 466. El que recupera, conforme á derecho, la posesión

indebidamente perdida, se entiende para todos los efectos que

puedan red undar en su beneficio que la ha disfrutado sin inte-

rrupción.

No puede menos de conceptuarse como equitativo yjusto el precepto que

entraña el articulo que comentamos, puesto que si el que ha tenido que soste—

ner un litigio para recobrar con arreglo a derecho la posesión indebidamente

perdida, hubiera de necesitar para los efectos de la prescripción, empezar a

contar de nuevo el tiempo en la época en que se le posesiona nuevamente, el

propietario de buena fe estaria expuesto a las acechanzas de cualquier hom—

bre de mala fe que interrumpir quisiera el lapso de tiempo que de posesión lle-

vase.

Porece tomado el precepto que nos ocupa, del articulo 471 del Proyecto de

Código de 1882. Tiene sus precedentes en la ley 12, tit. 30, Partida 3."*, y con—
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cuerda con los artículos 2230 y 2234 del Código Francés, 695 al 697 del Código

de Italia, 2230 al 2234 del Código de Bélgica, 731 del de Chile, 491 del de Portu-

gal, 524 del de Guatemala y 960 del de México. que, como el 662 delde la Baja

California y el 960 del de Campeche, son los que más exacta relación tienen

con el nuestro, el 619 del de Uruguay y otros varios.

DE LA POSESIÓN ANTE EL DERECHO FORAL

ARAGÓN

La posesión ante el derecho foral puede tratarse como en el derecho co-

mún, lo mismo en el presente libro cuando se considera como un derecho

especial, que en el libro 3.º cuando se trata de los modos de adquirirla propie-

dad; pero nosotros, por no complicar más el asunto, separ-ándonos del sistema

seguido por el Código, no podemos menos de continuar sus huellas siguien—

dole en este terreno ylcon5ignando en estelibio2.º algo de lo que ala pose-

sión se refiere en los fueros, por más que convencidos estemos de quela po-

sesión ante elderecho común y ante el fuero, tienen en general las mismas

reglas, se funda en la misma lrase y obedece a los mismos1.rincipios.

Es la posesión, en la región Aragonesa, la retención de una cosa con opi-

nión de dueñoy con intención, por lo tanto, de haberla para si. Puede ser

natural y civil,consistiendo la primera en la retención material de la cosa;

y la segunda en el ánimo y en la voluntad, tanto para adquirir como para re-

tener.

Para que surta sus efectos la posesión , se hace indispensable que sea paci-

fica; pues lo que se adquiere violentamente ó con fraude, no sólo no aprove—

chará el mal adquirente, sino que le privará de-todos los derechos que en los

bienes asi ocupados pudiera tener según terminantemente ordena el Fuero,

único de ocupatíone sice intrusione, y 2.º de captione eorum, etc.

En cualquier caso en que dos alegasen ser poseedores. los dos están facul—

tados para probar su posesión, según el Fuero l.º dejurejurandum; mas cuan-

do los dos litigasen sobre la posesión de una heredad que haya estadolargo

tiempo inculta, el primero a quien se admitirá á dar fianza de derecho, será

aquel que sin contradicción la hubiere poeeido últimamente por año y dia, 6

hubiere percibido algunos frutos de la misma, según el Fuero 6.º de fideiuso—

ribus, si bien ya hemos dicho, al tratar del derecho común, que es regla gene-

ral de derecho la de que nadie esta obligado a mostrar el titulo con que posee;

y que, según Ulpiano, no es lo mismo poseer que estar en posesión, pues no

son poseedores, sino que están en posesión los que aun cuando retienen ma-

terialmente la cosa lo hacen sin ánimo de haberla para si, como el depositario,
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el comodatario, etc., confirmándolo asi el aforismo latino siguiente: .4liud

enim est possidere longe atiud in possesione esse.

La posesión civil y natural se adquiere por medio de instrumento traslati-

vo de dominio en el que se especifique la tradición ó entrega de la cosa, de tal

manera que desde que se otorgó el instrumento aquel a quien se transiiere la

co.—ia quedará tan poseedor de ella como si.hubiera intervenido una verdadera

tradición, de conformidad con el Fuero único de adquirendi possesr'one,

Obs. 22 te fi ¿. ínstruvwat, y 2t de jure dotrurn, sin que tal disposición tenga

lugar contra un tercero que asegura ser poseedor de la cosa transferida: pues

en ese caso ambas partes tienen la obligación de probar la verdadera posesión:

como tampoco puede tener efecto cuando uno que enajenó de cualquier ma-

nera sus bienes, derechos o acciones, continúa poseyéndolos realmente por

tres años o la mayor parte de ellos sin interrupción, y deSpués los obliga de

cualquier modo; pues, en tal caso, si aquel a quien se han obligado puede pro—

bar esta posesión, subsistirá la obligación como si no se hubieran enajenado;

siendo aplicable la misma doctrina al caso de que en vez de obligar los bienes

los enajenara nuevamente, entregando al segundo comprador la posesión real

de ellos, pues éste los adquirirá con exclusión del primero, a pesar de cual-

quier cláusula de precario, etc., que se hubiere puesto en la primera escritura,

según el Fuero 2.º de emptíoue et ven.litíone.

La posesión larga y pacifica se tiene por titulo enlas servidumbres.

La posesión del usufructuario ó del que tiene viudedad, aprovecha al pro—

pietario o sus herederos de tal manera que extinguido el usufructo puede el

propietario aprehender los bienes en que consistía, sin que aproveche al usu—

fructuario la posesió-r que pretenda conservar concluido el usufructo, pues se-

gún el Fuero único de u;ufructu sólo al propietario corresponde tal posesión

terminado que sea dicho usufructo.

Una vez adquirida ó ganada la posesión no se pierde sino con conocimien-

to de causa, según la Observancia 23 de general privilegio.

Cesa y se resuelve la posesión en tres casos, resuelto que sea el contrato,

según práctica y costumbre general:

Lº En los bienes tributarios cuando se dan de comiso, pues desde aquel

momento pasala posesión del entiteuta al dueño directo, el cual podrá obte-

nerla en juicio de aprehensión contra el dueño útil que la detentase.

2." En el pacto de retroventa ó venta á carta de gracia: para lo cual es ne-

cesario que el vendedor que quiera recobrar la cosa vendida entregue su pre—

cio al comprador o lo depositare judicialmente si se negare & recibirlo, pues

entonces después de adquirida la posesión momentánea queda resuelta a favor

del vendedor la posesión que el comprador tenia.

3.º Respecto dequue posee precariamente, siempre y cuando se revoca el

-precario, pues desde entonces se transñere la posesión en el que la concedió

aun contra un tercer poseedor como tenga derecho y causa por el deudor.
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Cuando se declara contumaz á un demandado por no presentarse en juicio

el demandante puede ser puesto en posesión de la cosa reclamada, óde los bie-

nes que basten a cubrir la cantidad que pide, según sea real 6 personal su ac-

ción. El que reclama en virtud de una acción real, adquiere la posesión de la

cosa reclamada al año y dia y pasado este tiempo hace suyos los frutos de la

misma; pero el que ejercita una acción personal solo recibe los frutos delos

bienes en parte del pago, y pasado el año puede pedir que se vendan y se le

pague con su precio, 6 que se le den en pago los mismos bienes, citada la par-

te para que deduzca su derecho caso de tenerlo.

CATALUNA

La posesión en este pais es el derecho que el hombre tiene sobre las cosas

que sin pertenecerle ocupa conjusto titulo. Esa ocupación sin titulo que la

justifique realmente, no es una posesión, es simphmente una mate.1ial terren-

cia, una detentación. Si se refiere a cosas incor¡ orales, el ejercicio de uno y la

paciencia de otro produce los efectos dela ocupación, denominándose tal acto

cuasi posesión según lss leyes del Digesto.

Dividese también la posesión en natural y civil,y aún civilisima, de buena

y de mala fe, justa e injusta, y fundándose en el principio de que nadie

puede enriquecerse en perjuicio de otro, los jurisconsultos no solo aumiten

una posesión material e injusta con efectosjuridicos, sino que son de parecer

deben abonarse las impensas nece:arias hasta al poseedor de mala fe. Hay sin

embargo quien basando las diferencias de una y otra posesión en el titulo, es—

presa que se produce la posesión natural cuando el ti tulo esjusto pero no tras—

lativo de dominio; y la posesión civil cuando el titulo es justo y _traslativo de

dominio.

En Cataluña como en toda la Nación se tiene en cuenta en esta materia la

persona. la cosa y el modo de constituir la posesión, y se adquiere bien por la

misma persona, bien por su representente; derivando su esencia de la ºcupa—

ción efectuada con ánimo de adquirir ó poseer la cosa, siendo tal ocupa-

ción verdadera y [icta ó simbólica, sin que se considerejamás legitima cuando

se hubiere constituido clandestinamente con violencia 6 a titulo deprecario del

inmediato poseedor sin que tampoco puedan ser poseidas las cosas que están

fuera del Comercio de los hombres, ley 1.“, párrafo 22 Digesto, ley 1.a Digesto

utipossidet.

Los efectosjuridicos de la posesión consisten en equiparar el poseedor al

dueño mientras este no haga valer su título, el poseedor tiene derecho a rete-

ner la cosa, a administrarla y aprovecharse de sus frutos y rentas.Yust. párra-

fo 4.º de interdic. Dec. cap. xx1v de elec.

Solo por autoridad del Juez y reconocimiento de causa puede ser uno inte—
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rrumpido en la posesión ó privado en la cosa que posea y tanto es asi que el

Usage l.º quicumque vio/enter, preceptúa que el que violentamente haya es-

pulsado a alguno de su posesión antes de obtener sentencia judicial favorable,

pierda la buena causa si la tenia; y que aquel que por violencia hubiese perdi-

do todo cuanto tenia, debe reintegrarse de ello y ponerlo de nuevo con toda

seguridad, mas si hubiera invadido aquello que en el juicio no pudiera obte-

ner, no solo debe perder la causa sino que debe pagar al desposeido otro tanto

de lo que se le desposeyó.

Según la Const. 4, (libro 8.“, título 1 .º, volumen Lº del Fuero) de D. Pe-

dro I en las Cortes de Barcelona de 1283, queda prohibido despojar a persona

alguna de la posesión ó cuasi posesión de aquellas cosas que tenga y posea, de-

biendo ser restituidos integramente, salvo el derecho de propiedad, los que hu-

bieran sido despojados sin causa legal.

Una "presunción favorable induce a toda posesión y por ello, en caso de li-

tigio, no incumbe la prueba al poseedor sino al actor, teniendo el poseedor en-

tre otros derechos el de percibir los frutos, deducir impensas y con—olidar su

dominio mediante la prescripción: si bien en la apreciación de los frutos debe

tenerse en cuenta que el poseedor de buena fe hace suyos los industriales con—

sumirlos hasta la contestación a la demanda,, y restituye los percibidos si fue—

ren existentes, asi como todos los frutos naturales en cuanto con ellos se hu—

biere enriquecido con perjuicio del dueño; mientras que el poseedor de mala fe

restituye todos los frutoa habiendo casos bien determinados en derecho, en que

ha de restituir hasta los que dejó de percibir por su culpa, según el parrafo 35.

titulo l.º,libro 2.º Yust yla ley 62. titulo l.º, libro 6.º del Digesto, debiendº

hacerse presente que se abonan a todo poseedor los gastos necesarios que hu—

biere hecho, los útiles son abonables al poseedor de buena fe, si bien el de ma—

la fe tiene derecho & sacarlos si puede hacerlo, sin menoscabo de la finca; y los

gastos voluntarios 6 de placer si bien no se abonan a ninguno, puede retirarlos

el poseedor de buena fe siempre que se hiciera factible sin perjuicio para el

dueño.

Se pierde la posesión en Cataluña como se perdia en Roma y como gene—

ralmente se pierde en todas partes con solo el animo de dejar de poseer, aun-

que se retenga la cosa; por la pérdida de la cosa y la imposibilidad de volver a

poseerla, ya sea la pérdida voluntaria, ya por resultado de fuerza mayor 6 caso

fortuito según lo determinan varios textos del Digesto de Adquir. posses.

Sin embargo no redundará nunca en perjuicio del poseedor el abandono

dela cosa efectuado por el procurador, colono. 6 cualquier otro que la tuviere

en su poder a nombre de dicho poseedor quien en tal caso podria reclamarla á

dicho colono con los daños y perjuicios.

Las mismas reglas que para la posesión se siguen relativamente á la cuasi

posesión salvo las limitadas escepciones que el derecho establece.
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NAVARRA

Pocas son las disposiciones que el Fuero de Navarra contiene respecto a

posesión reducidas a las que comprende el titulo 5 del libro 2.º del Fuero, y el

título 34 del libro 2.º dela Novisima Recopilación, teniendo por supletoria el

derecho común.

Según el capitulo 4.º del Fuero Si algún hºmbre demanda tenencia dalgu—

na heredat, el por íurgamr'ento ha probado aquella tenencia que demanda por

fuera con vecinos drayturems, mayuer que seanparrentes, sino han part en la

heredad, bien puede probar con sus parientes; de manera quela posesión pue-

de probarse con vecinos honrados, y hasta con parientes, no teniendo parte en

la heredad.

Por el capitulo 5 del Fuero, cuando varios pretenden la posesión de here-

dad, es preferido el que la poseyó pacificamente el último añoydia,dando

fianzas empero para re3pouder del juicio Aquell que tiene á portremas aino et

dia el sen. mah: voz elpresó el zaguero fruíto, aqueitl que dé fiador de dreito

sobre la heredad.

El año y dia de posesión no podia alegarla el Rey en heredad tomada a hi-

dalgo por pleito que contra el tuviere; tampoco valia al hidalgo en heredad del

Rey salvo empero si habia pleito entre infanzon y villano realengo.

Muchas veces sucedía que teniendo los súbditos navarros posesión inme—

morial de cosas sobre las que se les movia pleito, eran despojados sin ser cita-

dos, oidos ni vencidos en juicio, y privando al que no mostraba titulo, de su

posesión aunque estuviere fundado en la prescripción por más de treinta años;

pero tamaño abuso fue corregido por cédula expedida en Valladolid el año

1527, que forma la Ley l.“, titulo 34, libro 2”, Novisima Recopilación ó sea la

Ley 2 “, titulo 3, libro 4 de la Recop. y Com. existiendo alguna otra ley más, de

las que se deduce que nadie puede ser desposeido sin ser previamente citado,

oido y vencido, por ser reparos de otros tantos agravios de la misma indole.

VIZCAYA

No omitió el Fuero de Vizcaya, la posesión y si bien son escasisimas las

disposiciones que comprende, pues se reduce á la Ley 2 º del titulo de prescrip—

ciones en que se dice que elV izcaino seyendo tenedor é poseedor de bienes

muebles o raíces o semovierrtes en año y dia, con titulo ybuena fé, este tal por

el dicho tiempo, prescriba el derecho y título de posesión; se establece una pena

para el que no respete tal posesión, además de perder su derecho según la Ley,

18, título 34, al sentar que cualquier que entrare en heredad ajena por fuerza

del dueño óposeedor que otro tenga, y posea por año y dia en ha: y faz del
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tal forzador, por la tal osadía, pague ¿ iestituya con el dobla la tal heredad al

tal poseedor, ¿¡ allende de ello pierda cualquier derecho y acción que ende

había 6 pretendia.

TÍTULO VI

Del usufructo, del uso y de la.

habitación

CAPITULO PRIMERO

Del usufructo

seccrón PRIMERA

Del usufructo en general

Art. 467. El usufructo da derecho a disfrutar los bienes

ajenos Con la obligación de conservar su forma y sustancia á no

ser que el título de su constitución 6 la ley autoricen otra cosa.

El titulo 6.º de este librº al ocuparse del usufructo, del uso y de la habita-

ción, dedica el capitulº 1." al usufructº y el capitulº 2." al usºy a la habita—

ción. empleando cuatro seceiones en el primerº al que le dala mayºrimpºrtan-

cia, y al tratar del usufructo y del uso y habitación cambia por completº los

moldes de nuestra legislación patria, apartárrdºse de la romana legislacióny

de nuestras antiguas leyes en cuantº a la cºnfusión que en unas y otras

se haora con las servidumbres de los derechºs que aqui han de ocuparnos en

el titulo que comentamos No son servidumbres ni han pºdidº serlo jamás el

usufructo, el uso y la habitación: son derechºs reales quese ejercen con la vº-

lición o sin la voluntad del dueño directo; son desmembraciºnes del dominio

que, impuestas unas veces pºr la necesidad, creadas otras por la conveniencia

ó prºcedentes en ciertas ocasiones de la sucesión testada ó intestada, fracciº-

nan los der-er iros dominicales, dividen las facultades de uno y ºtrº dóminº, ha-

ciéndºlas coexistir pºr tiempo determinadº en modo tal, que viniendo un dia

a fusiºnarse de nuevº y a constituir la unidad dominical, continúe la cosa en

el mismº ser y estado que tenia antes de la constitución de esos derechos de

usufructo, uso y habitación.

30
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Pugnó en sus afanes por sostener la antigua escuela histórica.. con las mo-

dernas corrientes, sosteniendo aquellas erróneas opiniones acerca de las servi—

dumbres personales, que, diferenciándolas de las servidumbres reales hacian

conocer en las aulas al explicar lo que en sustancia pretendían fuesen tanto el

usufructo como el uso y la habitación; pero el Código Napoleónico, rompiendo

el valladar en que se amparaban aquellas insostenibles ideas, vino á demos-

trar que el usufructo, el uso y la habitación careciendo de las circunstancias

necesarias en toda servidumbre, tieneu una mayor categoria que éstas, puesto

que son verdaderos derechos reales y extienden su acción, tanto a las cosas

inmuebles, (á cuya esfera se limitan las servidumbres) como las pura—

mente muebles.

Hechas esas indicaciones generales acerca de la materia que abarca este ti—

tulo, y limitándonos por ahora a lo de que en el cap. 1." se trata, ó sea al usu—

fructo, y principalmente al art. 467 que empezamosá comenta r, hemos de expo—

ner que el usufructo es el derecho de usar y gozar de las cosas ajenas salva su

sustancia, lo cual significa que el usufructuario puede disfrutar la cosa objeto

del usufructo, si bien conservándola sin deterioro alguno que perjudicar pueda

el dominio directo del señor de la misma.

Los romanos definian el usufructo en el mismo sentido que acabamos de

expresar diciendo: jus alienís rebus utendé ei _fruendi salva rerum Subsian-

iia, párrafo unic., titulo 4º, libro2lns¡; Ley 1.º, titulo 1.“ libro '7 Digesto, y

nuestra ley de Partida en uno de los párrafos de la Ley 20, título 31, Par-

tida 3.", lo define entre las servidumbres, expresando: eE decimos que la per—

sona dei ome en tres maneras puede auer ¿al servidumbre en las cosas agenas.

La primera es quando un ome otorga ¿¿ otro para en toda su vida, o a tiempo

cierto el usofrucio que saliere de algun su heredamienio, o de alguna su casa,

o de sus siervos o sus ganados 0 de otras cosas de que pudiere salir renta

ofruio. Eial otorgamiento como este puedese fazer por postura ¿ en ¿esta-

mento.»

Como se ve perlas anteriores definiciones, la Ley de Partida definía de un

modo más marcado que la Instituta el usufructo comprendiéndolo en las ser-

vidumbres personales, pues aunque el derecho romano también entre las mis-

mas lo trataba, daba una definición más general, más técnica y más compren-

siva de los derechos del usufructuario que pugnaba con la naturaleza de

las servidumbres entre las que se incluía tal derecho; pues si según aquella de-

ñnición el usufructo es el derecho de usar y gozar de las cosas agenas salva su

sustancia, ninguna otra consideración podia tener que la de derecho real ex—

tensivo, lo mismo a las cosas muebles que á las inmuebles, sin que fuese pre-

cisa para su constitución la existencia de dos predios, uno dominante y otro

sirviente, como son siempre necesarios en toda servidumbre; teniendo en

cuenta además que estas se hallan limitadas en su ejercicio a las cosas mate-
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riales e inmuebles, mientras que el usufructo se extiende a todas las cosas

hasta las inmateriales con tal que estén en el comercio de los hombres y sean

susceptibles de apropiación y producción.

Vemos, sin embargo, en el'articulo 467 que comen tamos, que la termina-

ción del mismo pudiera darlugar a dudas, porque si bien la primera parte

está conforme con la definición romana que del usufructo hemos aceptado, y

con la que nosotros hemos expuesto. traduciendo casi literalmente aquella al

manifestar que el usufructo es el derecho de usar y gozar de las cosas ajenas

salva su sustancia, sin perjudicar el dominio directo del Señor de la misma,

no deja de sorprendernos que el texto del referido art. 467 después de disponer

que el usufructo da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación

de conservar su forma y sustancia, agregue las siguientes palabras: <<a no ser

que el titulo de su constitución 6 la ley autorice otra cosa;" pues realmente,si

la ley 6 la voluntad del hombre, únicas fuentes de la constitución del usu—

fructo, autorizan otro cosa que el derecho de disfrutar de los bienes ajenos,

con la obligación de conservar su forma y sustancia, el derecho que nazca de

tal constitución no será un mero usufructo si la autorización que de la misma

se desprende, extiende sus limites más allá del disfrute, llevándolos hasta el

abuso de la cosa, que es hasta donde solo puede ir el propietario; y si esa au-

torización, por el contrario, limita y merma el disfrute de los bienes ajenos,

vendrá a constituirse quizá un usufructo parcial de la cºsa, pero si se impu-

siesen condiciones contrarias a la ley, no podria suponerse la existencia de

contrato alguno válido ante el derecho, ni mucho menoslo que generalmente

debe entenderse bajo la acepción técnica y gramatical de usufructuar una co-

sa ajena.

Nosotros estamos en la firme persuasión de que para que exista el derecho

real de usufructo se necesitan varios elementos. entre los cuales encontramos,

primero, la necesidad del dominio sobre una cosa: segundo, que éste se divida

en directo y útil; tercero, que el propietario al constituirse el usufructo, per—

manezca con el dominio directo, y transfiera por si 6 consienta la transferencia

que otro o la ley tengan facultad de otorgar al usufructuario del dominio

útil; que el usufructuario disfrute de esos bienes ajenos salva su sustancia,

salva su forma. Desde el momento, pues en que estos requisitos elementa-

les, sine qua non, dejan de llenarse, desaparece el usufructo; y por ello todo

cuanto contra los mismos elementos de tal derecho se pacte ó autorice en su

Constitución desvirtuará y cambiará su naturaleza.

Nada hemos de decir de los precedentes de este artículo, porque aun cuan-

do existen en el derecho romano y en nuestro antiguo derecho patrio, no es—

tamos conformes con su desarrollo ni con la consignación del usufructo en tre

las servidumbres. De los Proyectos de Código civil, hemos de indicar sólo que,

tanto el articulo 435 del Proyecto de Código de 1851, como el 472 del Proyecto
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de 1882, se ocupaban ya de esta materia, separándose de lo que los antiguos

precrd--ntes de nuestro derecho marcaban; más, si debemos anotar las con—

cºrdancias que el precepto que nos ocupa tiene con el art. 578 del Código de

Francia, que dice textualmente: el usufructo consiste en eL derecho de dis—

frui L" de cosas cuya propiedad pertenece a otro, como este mismo, pero con—

serv-:n:lo la. sustancia de aquella.—', con cuya doctrina guardan relación los arti-

0u1os 587 al 598, 600, 156%, 2103 y 2118 del mismo Código, viendose confirmada en

sentencia de 8 Abril de1815 dicta-ia por el Tribunal de casación de aquel pais.

(:o--cnerda tambien con el articulo 365 del Códigº de Vaud, 461 del Códi—

go de Berna, 807 del de Holanda, 764 del de Chile, 477 del de Italia, que lo en-

contramos más detallado técnico y exacto que otro alguno.“ puesto que deter—

mina perfectamente la división del dominio directo y útil, el alcance del dis—

frute del usufructuario y la obligación en este de conservar la sustancia de la

cosa objeto del usufructo, asi en la materia como en la forma; siendo también

noiables los pl'r0npt0s que sobi-e esta materia contienen los articulos 456 del

Código de Uruguay, 1309 del de Guatemala, 509 del de Austria, 225 del de Lui—

.—ia-na,963 del de Campeche 963 del de Mexiro, 865del de la Baja California,

699 del de Veracruz Llave, 2807 del de la República Argentina, 503 del de Ná-

poles) 578 del de Belgica.

-Murho podriamos extendrrnos sobre el particular a que se refiere el arti-

culo que "Olnellli—lmos, tanto analizando la definición de la ley romanaysu

si…nli: anión, como marcando las ventajas y los inconvenientes de cada una

de las esruelas histórica y pi'--gresiva para tratar de materias tan importantes

como la que nos ocupa. Si hablamos de presentar el pró y el contra de los prin-

cipios que cada“ una de ellas sienta de los razonamientos que utilizan en su

apoyo, e hicieramos mención siquiera de las teorias desarrolladas por los emi—

¡munes traradistas Demolombe, Zachariae, Proudhon, Molitor, Demante y

otros, preciso Seria llenar muchos volumenes, mas hemos de contentarnos con

te minar este cºnciso comentario, expresando que la nueva edición hubo de

rrformarel contenidº de este articulo, que antes en la primera edición decia

qn : El us::frw-¿o es el derecho de disfrutar los bienes ajenos sin alterar su

forma m substancia.

Art. 468. El usufructo se constituye porla ley, por la vo-

luntad de los particulares manifestada en actos entre vivos 6 en

última voluntad, y por prescripción.

Ya hemos indicado antes que el usufructo se constituye por la voluntad,

del hombre, 6 por la ley. Ahora podemos añadir que, según el precepto del ar—

ticulo que comentamos, puede constituirse también por prescripción; y a nos—

otros se nos ocurre sostener que realmente no hay más que dos medios de
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constituir el usufructº; por la ley, y por la voluntad del hombre y que bajº

una de las maneras de constituirlº legalmente esta la prescriprión; pºrque esta

no depende de ninguna convención, nº se basa en contrato algunº, sino que

arranca y se deriva de un precepto legal en que se ºrdena que por la continua-

ción deldisfrute no interrumpidº de una cosa, prescribe el derecho de ese

usufructo cºmº presCi-ibe el derecho de propiedad, y pºr esa cºntiuunción de

actºs cºnsecutivºs se adquiere, cºmº la prºpiedad, el derecho de usnfrnctº

cuandº ha transcurridº el lapso de tiempo prelijado por la ley para quela

prescriptibilidad tenga lugar.

Algunos. sin embargo, dividiendo la voluntad del hombre en tantos medios

de adquirir el usufructo como manera de manifestarse tiene esta voluntad,

por actos entrevivos () por última voluntad, Slip0(lr11 que existen cuatro mº-

dos de constituir el usufructo; pero nosotros sintetizando cuanto sobre este

particular puede hacerse, creemos que están reducidos a dos los modºs de

constituir el usufructo: por la ley, abarcando este, entre otros el usufi urte que

el Fuero Aragonés concede a la viuda en lo< bienes del maridº, (y que hºy este

Código establece), la presciipción,j otros de lºs que en su lugar nos ºcupare—

mos: y por la voluntad del hombre, r0inprendiendo en esta forma de cºnstitu—

ción desde el que nace de la más sencilla de las estipular-iones hasta las dispº-

siciones testamentarias.

Tiene precedentes tanto en la ley romana (leyes4.º, lit. l.“, y4.”, tit.6.º del

libro 7.º del Digesto, cºmo en las leyes '.6. parrafo segundo, tit. 2.º, librº 10, y

en muchas otras disposiciones del libro 33 del insmo Digesto). ('(-…lo en n nes-

tro antiguº derechº patrio, (Ley 20 y 24, tit 31, Partida 3.“); y aparece cnnfm'-

me este articulº que comentamºs cºn el art 436 del Proyecto.de H51, y el 472

del Proyectº de Códigº civil de 1832; asi cºmº tambien guar-la perfecta lei0l'-

midad cºn la base 12 de la Ley de 11 de Mayo últimº para la ..nblira< ión de

este Código, tantº el preceptº de este articulº cºmº el anterior y tºdos lºs de

este titulº 5.º

Se encuentran cºncºrdancias cºn la prescripción legal que nºs ocupa enel

art. 579 del Código de Francia, el art. 366 del de Vaud, 478 del de Italia, 700 del

de Veracruz-Llave, el art. 806 del Códigº civil de Hºlanda, el art. ¡563 del de

la Baja Califºrnia. el 1312 del de Guatemala. el 766 del de ('.hile, 964 del de Me—

xicº, 458del de Uruguay, 964 del de Campeche, 298 del de Portugal, 579 del de

Bélgica, 28l2 del Códigº de la República Argentina. y otrºs va rios códigos ex-

tranjerºs; si bien debemºs hacer presente, que solº estan cºnfºrmes cºn nues-

tra humilde ºpinión, ¡bien llamada nuestra pºrque la teniamos antes de haber

leidº ciertºs trabajºs), lºs códigºs Frances, Italianº, B -lga, Holandes, de Vaud,

lºs cuales nº admiten, cºmo nosºtros, mas que. dos modos de constituir el usu-

fructº, mientras que Guatemala, Uruguay, Chile, Cainpeelie, Baja California,

Veracruz—Llave y Mexico admiten tres cºmo nuestro Código, ó sea la ley, la
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los que no se encuentra la prescripción; y el de la República Argentina, expre-

sa en su art. 2812 que: El usufructo se constituye: 1.“ por contrato oneroso ó

gratuito; 2." por actos de última voluntad; 3.º en los casos que la ley designa;

4.º por prescripción. Mas, ¿qué y cuantos vienen a ser todos ellos? Son dos: la

ley, y la voluntad del hombre; ni más ni menos; y son fºrmulas del derecho,

Lºs dos primeros del articulo que acabamos de citar, no representan otra cosa

quela vºluntad del hombre de diferente manera expresada; lºs dos últimºs

del mencionadº artículo representan únicamente diferentes manifestaciones

de la ley. De mºdo que sin modestia ni ºrgullo podemos sostener nuestra opi—

nión como la más técnica, la más cierta, la más sencilla, la más lógica y con-

cisa.

El Código Francés, al que en todas sus partes ha seguido el Belga, y mu—

chas veces el Italiano, preceptúa en su art. 579: El usojructo se establecerá

por la ley ópor la voluntad de! hombre. ¿Qué más precisa concisión, ni que

más concisa precision encontraremos en precepto alguno“.2 ¿Qué más lógica y

filºsofía puede encerrar una prescripciónlegal? Y por si esto fuese pºco, viene

luego el núm. Lº del art. Lº de la ley de 23 de Marzo de 1855, a determinar lo

procedente sobre la inscripción en materia hipºtecaria dada en aquel pais con

ºbjeto de sºstener indirectamente la misma tesis.

Arrancando el usufructo al dºminio uno de sus atributos principales, es

decir, el derechº de utilizar la cºsa ºbjetº del usufructº, por virtud de éste se

traspasa el gºce ó disfrute de la misma a ºtra persona que no es su prºpietario

ha de cºnstituirse necesariamente pºr la voluntad del hombre, regulando lºs

derechºs y ºbligaciºnes que se cºnfieren, en primer término, pºr-10 prelijadº y

pactado en la escritura de constitución; mas cuando en la cesión que el dueñº

directo hace al usufructuariº, nº se han determinado cºndiciones ni estipula-

ciones especiales, viene la ley a prescribir las reglas que han de regir ese goce

del derecho de usufructº, y a determinar la extensión de los derechos que se

confieren al usufructuariº en el dominio útil tiasferido. Pero cuando el usu—

ructo no se constituye por cesión espontánea del prºpietariº ó pºr contrato, la

ley concede en determinadas ºcasiones ese derechº pºr diferentes causas, y

atendiendº a diversas necesidades. Pºr este nuestrº Códigº en sus arts. 160 al

162 ha venido concediendo el usufructo legal en los bienes de sus hijos a favor

del padre 6 de la madre, como se les concedian losarts. 65 al69 de la ley de ma-

trimonio civil; por esto el art. 834 de este mismo Código concede al conyuge su-

perviviente derecho á una cuota en usufructo igual a la que por legitima co—

rresponda a cada uno de sus hijos 6 descendientes legítimos no mejºrados,

cuya parte alícuota se aumentará en ocasiones, según los casos, según lo dis-

puesto en el art. 839 y otros cºncordantes con el 834 antes citadº.
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Art. 469. Podrá constituirse el usufructo en todo ó parte de

los frutos de la cosa á favor de una ó varias personas simultanea

(¡ sucesivamente, y en todo caso desde 6 hasta cierto día, pura-

mente 6 bajo condición. También puede constituirse sobre un de—

recho, siempre que no sea personalisimo ó intransmisible.

Es lógicº y natural cuanto preceptualeste articulo, y no cabe duda que el

usufructo puede cºnstiturse en todo 6 en parte de los frutos de la cºsa, a favor

de una 6 varias personas, simultánea ó sucesivamente, cºmº se hace un arrien-

dº 6 se determina otro pacto cualquiera, pudiendo constituirlo desde 6 hasta

cierto punto, puramente ó cºn la cºndición moral que se estipulase, y deci-

mos moral, porqué si la cºndición fuese inmoral contra ley 6 cºntra las buenas

cºstumbres, no podria admitirse, ni ante el derechº prevaleceria.

Puede asi mismº constituirse el usufructo sºbre un derechº real, no en ma-

nera alguna sºbre los derechºs persºnales e intransmisibles.

Lo que no creemºs que pueda admitirse, es la constitución eterna, la cºns-

titución a perpetuidad, porque esto cºntraria ria las leyes desvinculadºras que

pºr razones económicas se dieron y que en observancia se hallan en todas las

naciones civilizadas, y además pºrque nunca se constituyerºn a perpetuidad,

(apesar de que lº consentia la ley 20, tit. 31, Partida 3.'), ni mientras imperó

el antiguo derecho ni al tenor de las legislaciones modernas.

Precedentes son los mismos los de este articulo que los del anterior en la

mayor parte, y á lo que dijimos en su comentario nos referimos sobre el parti—

cular.

Lºs arts. 437 del Proyecto de Código de 1851, y 474 del Proyecto de 1882 pro-

ponían preceptºs análºgºs, aún que no exactamenteidenticos, pues aún entre

esos Proyectos difiere el segundo del primero en haberse hecho caso omiso de

la condición de subordinar el usufructo a la existencia dela persona 6 perso—

nas a cuyo favor se constituye al tiempo de morir el constituyente.

El Tribunal supremo de Justicia en diferentes sentencias decidió cuestio-

nes que conviene tener aqui presentes, sobre el usufructo en cºsa agena, y pºr

tiempo determinado, entre otras las de 7 de Marzº de 1876 y 1.“ de Octubre

de 1877.

Vemos cºncordancias en los arts. 461 al 463 del Código de Uruguay, 580 y

581 del de Erancia, 2199 y 2200 del de Portugal, 580 y 581 del de Belgica, aparta—

do 2.º del art. 478 del Código de Italia, 768 al 772 del de Chile, 1313 y 1317 del de

Guatemala, 965 y 969 del de Campeche, 701 del de Veracruz—Llave, 965 y 969 del

de Méxicº, 867 y 871 del de la Baja California, 805 del Hºlandés, 2821 del de la

República Argentina, v otros.
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Art. 470. Los derechos y las obligaciones del usufructuariº

serán lºs que determine el título Constitutivo del asnfructo; en

su defecto, 6 pºr insuficiencia de éste, se observarán las diS[)OSÍ—

ciones eoiiteiiidas en las dos secciones siguientes.

Se deslindan en el presente artículo las reglas que han de regir la constu-

tución del usufructº según este deba su ºrigen a la voluntad del hombre 6 a la

Ley;y preceptúa clara y terminantemente el articulo que nos ocupa que los

derechos y las obligaciºnes del usufructuariº seran las que se determinen en

el titulo constitutivo del mismo, y sólo en su defecto 6 por insuficiencia se re—

gularán por las disposiciones delas secciones siguientes de este mismo titulo;

es decir que en primer término hay que atemperarse alo pactado, y en segun-

do lugar a lº que en términos geueiales la Ley previene acerca delos derechos

y obligaciones del usufructuariº, dedicando este Código la sección segunda á

los derechos yla seceión tercera a las obligaciones antes indicadas.

Lo expuestº en el articulo que comentamos viene a cºnfirmar más y más

lo que dijimos al comentar el art 468 respectº de las fuentes del n>ufrnclº ó

sea de las maneras de cºnstituirse según su origen; sostuvimos alli que los

modos de constituir el usufructo no eran ni pºdian ser mas que dos, por la vo—

luntad d lhombre y por la Ley; combatimos, aunque muy ligeramente las ºpi

nioues de lºs que sostienen la existencia de cuatro modos de constituir el usu—

fructo, asi cºmo las ideas de los que sostienen que son tres esos medios de-

constitución; y susteiitarnºs el principio de que la prescripción estaba deiitrº

del modo legal de constituir el usufructo comº las diferentes maneras de ex-

presar la voluntad del hombre, nº réconociendo al fin y al cabo otro origen que

su prºpia voluntad; pºr consiguiente el art. 470 que nos ocupa confirma y cor—

rºbora nuestra ºpiiiión, y pone de relieve las Lorcidas interpretar-iones de algu-

nos tratadistas acerca delos modos naturales ú Orígenes constitutivos del usu-

fructº; siendo de advertir que algún publicista después de hab er sºstenido la

existencia de tres mºdos de constituir el usufructo, viene después expresando

que lºs derechosy obligaciones del usufructuario pueden impºnerse sólº pºr

la persona que cºnstituya el usufructº ó por la Ley; lo cual, no deja de ser una

confesion eXpli(iita de su errºr, 6 una contradicción palmaria entre el mºdo de

interpretar el art. 48 y la interpretación que el mismo da al art. 470 que cºmen—

tamos.

De todos modos es evidente que cuandº el usufructo se constituye por la

Voluntad del hombre cualquiera que sea la nomenclatura que se le de, habrá

de estarse en primer término a lo part.adºy consignado enel titnluconstitutivo

del referido derecho de usufructo; cuando en ese titulo nº se cºnsigue más que

meramente la cºnstitución del usufructº sin fijar derechos ni deberes, los pre-

ceptos del art. 471 al 512 serán los que habrán de observarse; y cuando el usu-
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fructo debe su origen constitutivo á la Ley, habrán de regularse esos derechos

yobligaciones del usufructuario, de conformidad con lo que prescriben las

secciones segunda y tercera de este titulo. ó sean los articulos antes citados,

ya se trate del usufructo legal que a favor del padre 6 de la madre establecen

los arts. 65 al 69 dela Ley de matrimonio y los arts. 160 al 162 de este Códigº;

ya haya de referirse a lo establecido por el art. 834 de este mismo Código en

favor del cónyuge superstite, ya también del usufructo foral de Aragón 6 ¡.el

usual de Cataluña y demás paises aforadosl que serán regidos en primer térmi-

no por sus propios fueros, por las disposiciodes de este Código relativamente á

Cataluña en lo indispensable y como supletorio de los supletorios que en la

misma región es, y en Aragón y Baleares se regirán también por las disposicio-

nes de este Código en cuanto no contradigan sus fueros.

Está conforme el precepto que comentamos con lo propuesto en el art. 475

del Proyecto de 1882; tiene sus precedentes en la Ley 13, titulo 32, libro 3.º Có—

digo,y guarda concordancias con los arts. 1320 del Código de Guatemala, 2201

delde Portugal, 457 del de Uruguay, 76 del de Italia, 704 del de Veracruz-

Llave, 972 del Código de México, 874 del Código de la Baja California, 972 del

Código de Campeché,2830 del Código de la República Argentina y otros Có-

digos extranjeros.

seccnún SEGUNDA

De los derechos del usufructuario

Art. 47l. El usufructuario tendrá derecho á percibir todos

los frutos naturales, industrialesy civiles de los bienes usufruc-

tuadns. Res¡1ecto de los tesoros que se hallaren en'la finca será

considerado como extraño.

Por más que parezca rara la diferencia que se encierra en el articulo que

comentamos entre los frutos naturales, iudustrialesy civiles de los bienes usu-

fructuados y los tesoros que se hallan en los mismos, es muy natural y lógica

esta diferencia, porque, al constituir el usufructo, se trata sólo de ceder al usu-

fructuario el dominio útil de lo que la cosa ordinariamente produce, el goce y

disfrute de la cosa sin alterar su sustancia, y sólo los frutos naturales, indus—

triales y civiles son los que, disfrutados y percibidºs como ordinariamente

los percibiria el propietario, se trasfieren al usufructuario, porque solamente

esos son los que se producen sin alterar la sustancia ni la forma de la cosa

usufructuada Ya hemos dicho en otro lugarlo que entender se debe por fru-

tos naturales, industriales y civiles; en razón a lo cual, nos excusamos de
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repetir aqui lo que con principios generales se expuso a su tiempo, y aplicable

es a todos los casos convenientes que se vayan presentando.

Tiene su relación este articulo con lo propuesto por el art. 478 del Proyecto

de 1851y en el art. 476 del Proyecto de 1882, en el cual se adicionó el párrafo re-

lativo á los tesoros.

Se encuentran precedentes en las Leyes 9 y 59, titulo 1.º,1ibro7 del Digesto

y Leyes 68, ti tulo 1.º, Ley 28, párrafo 1.º, titulo 1.º, libro 22 Digesto y Ley 7, pá-

rrafo 12, título 3, libro 24 Digesto, asi como en las Leyes 20 y 23, título 31, Par—

tida 3.a usufructo legato omnts fructus rei ad fructuarium pertinet: quid-

qutd mfundo nascitur qutdquid inde perczípi potest, impsius fructus est: Non

magis, quam in thesaurus fuer-it inventus: in fructum enim non compu—

tabitur. Se encuentran concordancias en los arts. 582 y 598 de] Código de Fran-

cia, 2'202y 2216 del Código de Portugal, 479 y 494 del Código de Italia, 668 del de

Holanda, 582 y 598 de] de Bélgica, 370 de] de Vaud, 473 del de Uruguay, 507

de] Napolitano, 1322 de] de Guatemala, 781 y 786 del de Chile,974 del de México,

536 de Luisiana, 705, 710 y 711 del de Veracruz—Llave, 974 del de Campeche, 876

al 878 del de la Baja California, y 2863 del dela República Argentina.

Art. 472. Los frutos naturales 6 industriales, pendientes al

tiempo de comenzar el usufructo, pertenecen al usufructuario.

Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertene-

cen al propietario.

En los precedentes casos el usufructuario, al comenzar el

usufructo, no tiene obligación de abonar al propietario ninguno

de los gastos hechos; pero el propietario está obligado á abonar

al fin del usufructo, con el producto de los frutos pendientes, los

gastos ordinarios de cultivo, simientes y otros semejantes, he—

chos por el usufructuario.

Lo dispuesto en este artículo no perjudica los derechos de

tercero, adquiridos al comenzar ó terminar el usufructo.

Se ve en las prescripciones de este articulo el deseo de determinar cumpli-

damente cuando comienza el disfrute el goce del usufructuario, cuando

termina y que abonos ha de hacerle el propietario ¡¡ la terminación de ese de—

recho al usufructuario; y nosotros encontramos justo lo en este articulo pre-

ceptuado por cuanto en el se prefijan reglas de justicia y equidad. Los frutos

naturales e industriales pendientes a] tiempo de comenzar el usufructo perte—

necen al usufructuario; lo cual es equitativo y lógico por cuanto desde el dia

en que el usufructuario empieza a disfrutar de su derecho para que el usufruc-

to sea una verdad, debe empezar el goce de cuantos frutos naturales ¿ indus—
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triales pendan en la cosa usufructuada; pues de lo contrario habría un usu—

fructo desde cierto dia o condicional; y en esos usufructos condicionales, ó en

que se prefija el tiempo de su comienzo y conclusión, que penden de la volun-

tad del hombre, atemperarse á lo decidido por ésta deben, tanto el propietario

o dueño directo que constituye el usufructo, como el usufructuario en cuyo fa-

vor se constituyó.

Recíproca recompensa Conforme también con el buen sentido es la que se

preñja en el segundo apartado del art. 472 que comentamos, porque asi como

el que comienza el derecho de usufructo goza de los frutos pendientes de que

nos ocupamos en el anterior párrafo, como consecuencia legítima de ese dere—

cho constituido a su favor, de la misma manera el propietario cuando recobra

el dominio útil de la cosa usufructuada, debe empezar a gozar de ese dominio

útil con todas sus consecuencias, empezando por utilizar todo cuanto encuen—

tra pendiente en la cosa que sometida estuvo al usufructo, y por ello los frutos

pendientes, al unir a su dominio directo, que nunca perdió, el dominio útil

antes cedido porla ley 6 por su voluntad, son desde luego de la pertenencia

del propietario a quien vuelve la cosa en toda suintegridad y con todas las con-

secuencias de] pleno dominio.

El tercer apartado parece a primera vista utópico, y sin embargo no lo es,

por la razón sencilla de que si el usufructuario al comenzar el usufructo, tu—

viera que abonar al propietario cosa alguna por los gastos hechos para el sos—

tenimiento de esa cosa usufructuada, ya no vendria a gozary disfrutar de toda

la producción natural y ordidaria de la finca usufructuada en virtud del mero

dereche de usufructo, sino por un pacto especial, en virtud del cual y bajo ti—

tulo oneroso se le transferia la sazón de los frutos hasta el dia de la constitu—

ción del usufructo obtenida; y como ademáslos frutos pendientes, mientras no

se separen del predio que los produce, forman un todo con dicho predio, puesto

que son su derivación y su consecuencia legitima, aquel a quien se le otorga

el usufructo del predio, debe con éste recibir los frutos del mismo; puesto que

por virtud de ese derecho de usufructo, adquiere el usufructuario el dominio

útil de la cosa, y por consiguiente los mismos derechos que bajo tal concepto

tenia el dueño de aquella.

Por el contrario, cuando el usufructo termina, el usufructuario habrá po—

dido aprovecharse delos frutos percibidos, pero como los frutos pendientes

nadie puede utilizarlos sin estar en sazón, y forman como antes hemos dicho,

una parte integrante de la cosa que objeto fué del usufructo, ésta, al terminar

tal usufructo, debe volver al propietario con todas sus consecuencias, con todas

las partes que la integran; y siendo una de esas partes todo cuanto dentro del

dominio útil esté, y estando dentro de ese dominio útil los frutos no percibidos

ósean los pendientes, dicho se está que, al consolidarse esos dos dominios di-

recto y útil, formando el pleno dominio, deben entrar en poder del propietario
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todas las producciones naturales é industriales que en la finca hubiere, desde

el momento de la extinción del derecho de usufructo; pero si el usufructuariº

ha gozado de la cosa.salva su sustancia y su forma,]a ha cuidado como un buen

padre de familia cuida sus propios bienes,y no ha cercenado medio alguno para

que produjese lo que ordinariamente debia producir, justo es que con el mismo

producto que de los frutos pendientes obtuviere el propietario, satisfaga al

usufructuario los gastos de cultivo, simientes y otros parecidos que este hu-

biera hecho; pues no hace con esto más que abonar el germen del producto

si este llega a perfeccionarse, corriendo las mismas eventualidades que corre

el propietario: puesto que si por causas anormales. fuerza mayor u otra cual—

quiera que no implique descuido en dicho propietario, se pierde la cosecha

ordinaria, no esta obligado dicho paopielario a satisfacer cosa alguna al usu—

fi uctuario.

Es evidente. que, según lo dispuesto en el último apartado de este articulo

y aun sin suconsnznación en el Código por el buen sentido y aplicando los

principios ínconcusos de equidad y dejustícia, la observancia de las anterio-

res presmipciones ha de entenderse siempre sin perjuicio de los derechos de

terrera persona, adquiridos tanto al comenzar como al terminar el usu—

fructo.

Tenemos precedentes en la ley de Partida, que tomados fueron dela ley

Romana, aunqueuo en toda su extens ón, y son grandes los puntos de con—

tacto que este articulo que comentamos tiene con el articulo 355 de este mis—

mo Código en el quese definen los frutos naturales, industriales y civiles. y se

determina la extensión de cada uno de ellos; por lo demás, los verdaderos

precedentes que ha seguido nuestro derecho en esta materia han sido la ley

2". ¡it. I.", lib. 7.º, Digesto; la ley 8.“, tit. 1.º, lib. 33, del mismo Digesto, y el

páruafo 33, tit. l.º, lib. 2.º dela Instituta.

Antes de entrar a señalar concordancias con el precepto del articulo que

comentamos, deberemos expresar que quizá sorprenda a algunos, como en este

articulo 472 no se habla nada de los frutos civiles, pero esto es muy fácil de

explicar sin más que recordar lo que al comentar otro artirulo dijimos,y es

que los frutos civiles se entienden percibidos dia por dia y por consiguiente

perte- eren al propietario o al usufructuario respectivamente, en proporción

al tiempo que deban disfrutarlo—s, lo cual demostraremos al ocuparnos de los

mismos en el art. 47t de este Código.

Concnri'da el precepto que nos ocupa con el art. 477 del Proyecto de Códi—

go de 1882, que estaba conforme con en art. 439 del Proyecto de 1851 en la ma—

y0r parte de sus prescripciones, menos en la relativa al abono que el piopie—

tario deba hacer al usufructuario de labores, semillas y otros gastos, puesto

que dicho Proyecto de 1851 prevenia que el propietario y el usufructuario no

se abonaran nada por tal concepto.
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No nos perdonariamos nunca dejar de consignar el texto romano que se

contiene enla ley 27 antes citada por la importancia de su contenido, que dice

así: Si pendentes fructus jam muturos ret"qu¡sset tesra'or, fl'ur'tnar'íus eos

feret, si, die legatt' ce:/ente, adhuc pendentes deprehºndisset. Fructuarrus

etiam si maturis fructibus, nondum. tomen perceptrs, decesserit, haeredi. suo

eos fructus non relinquit, párrafo 36, tit. 1.º, lib. 2.º, Inst.

Concordancias encontramos en el art. 2203 al 2204 del Código de Portugal,

que coinciden en la cuestión de abonos con e1 nuestro, 781 _v 785 del de Chile,

480 del de italia, 585de1 de Francia, 1323 al 1325 del de Guatemala, 585(1Fltl0

Bélgica, 467 del de Uruguay, 975 al 977 del de México, 877 del de la Baja Cati-

fornia, 975 al 977 del Código de Campeche, 2864 del de la Repúblira Argentina,

809 del Código Holandés, 538de1 de Luisiana y 707 al 70.) del de Veracruz—

Llave.

Art. 473. Si el usufructuario hubiere arrendado las tierras

ó heredades dadas en usufructo, y acabare este antes de termi-

nar el arriendo, sólo percibirán él 6 sus herederos y suce—s—urt—s, la

parte proporcional de la renta que debiere pag-ar el arremlz—tario.

El precepto de este articulo es por demas sencillo y casi aparece como in-

necesario, mucho menos con lo que se preceptua en el articulo que le sigue 6

en e1474.

Ya dijimos al comentar el art. 355 de este Código lo que se entiende por

frutos civiles expresando que bajo esta nomenclatura se encierran, no precisa-

mente lo que de la misma previene, sino la que por su causa se adquiere; y di-

jimos también en otro comentario que los frutos civiles se entendían percibi—

dos dia por dia, por consiguiente con este sistema de percepción no puede sn-

ceder lo que sucede ordinariamente respecto de los frutos naturales e indus—

triales; pero, si esto no fuera bastante, con solo leer el artículo siguiente al que

comentamos, bastaría para convmcernos de lo que se acaba de expresar, es

decir, de que si el usufructuario arrendare las tierras o heredades dadas en

usufructo, y el arriendo acabare despues de terminar el usufructo, el usufruc—

tuario 6 sus herederos solo pueden percibir la parte proporcional de la renta

que debiera pagar el arrendatario hasta el dia en que ierminó el usufructo. Y

esto que a algunos pudiera parecer raro, es sin embargo inconcuso porque

desde el momento en que se trata de arrendamiento de tierras ó heredades

dadas en usufructo, debe comprenderse queno son frutos na'urales e indus-

triales lo que ha de percibir el usufructuario, sino que son frutos riviles, y los

frutos civiles no percibidos son siempre del usufructuario y sus herederos en

la parte proporciona1 que les corresponde hasta el dia de la extinción del usu—

fructo; asi es que si un padre tiene el derecho de usufructo sobre una casa que
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arrendó por año, y el precio de ese arriendo es de 365 duros anuales, dándose el

caso de que el usufructo concluyera el 30 de Junio, el propietario en quien se

consolidaba el dominio util con el directo cobraría al fin de año, si asi se hu—

biese estipulado, los 365 duros, pero con la obligación de abonar el que fué

usufructuario la mitad del importe del alquiler, y si dicho usufructuario hu—

biere fallecido, correspondería aquella mitad a sus herederos, puesto que, tra-

tándose de frutos civiles, la proporcionalidad de los vencidos no puede menos

de considerarse como percibidos, toda vez que se entienden percibidos día por

dia, y que pertenecen al usufructuario tales frutos civiles, en proporción del

tiempo que hubiera durado el usufructo. Por esto repetimos que dado lo que

espresa el art. 474 huelga hasta cierto punto el precepto del articulo que ahora

comentamos; asi es que algunos Códigos como el de Italia en su art. 481, el de

Uruguay en el art. 468, el de Francia en el art. 586, el de Portugal en el artícu—

lo 2205, el Napolitano en el 511, el de Chile en el art. 790, el Holandés en el ar—

ticulo 810. el de Luisiana en el art. 540, el de Bélgica en el 586, y el 2865 de la

República Argentina, se concretan á prescribir que los fruto.— civiles se perci-

birán dia por dia y pertenecerán al usufructuario enla proporción del tiempo

que hubiere durado el usufructo, extendiendose alguno de estos Códigos á pre—

venir que esta regla se aplicará a los precios de los arrendamientos de tierras,

á los alquileres de las casas y a los demás frutos civiles; mientras que los Có—

digos de México, Baja California, Campeche, Veracruz Llaue y algunos otros,

concretan sus preceptos a decir que los frutos civileépertenecen al usufruc-

tuario á proporción del tiempo que dure el usufructo, aún cuando no estén

cobrados, según se lee en los arts. 878 del de la Baja California, 978 del Código

de México, 710 del de Veracruz-Llave y 978 del de Campeche, debiendo adver—

tir que el de Veracruz—Llave distingue de los otros tres en que omite las pala—

bras aún cuando no estén cobrados.

Está tomado del art. 478 del Proyecto de Código de 1882, y tiene sus prece-

dentes enla ley 26, tit. 1.º, libro 7.º Digesto.

Art. 474. Los frutos civiles se entienden percibidos día por

día, y pertenecen al usufructuario en proporción al tiempo que

dure el usufructo.

Nada tenemos que decir respecto de éste articulo, por cuanto se ha dicho

todo lo conveniente al comentar el anterior, y realmente estos dos articulos no

son más que una consecuencia el uno del otro, consecuencia en la que inver-l

tidos los términos podriamos demostrar que el art. 474 es la regla general esta

blecida donde se sientan los principios generales sobre frutos civiles y el 473 es

la deducción lógica de aquellos principios aplicada al caso particular del

arrendamiento de,tierras.
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Parece tomado el precepto de este articulo del 479 del proyecto de Código

de 1882 discrepaudo un poco de lo que propone el art. 440 del proyecto de 1851

al redactarse en los términos siguientes: Losjrutos civiles pertenecen ál usu-

fructuario á proporción del tiempo que dure el usufructo.

El art. 586 del Código de Francia como el mismo art. 586 del Código de

Bélgica, envuelve cada uno de ellos los preceptos de los arts. 473 y 474 de nues—

tro Código aunque invertidos, pues dicen: Losfrutos círiles se adquirirán día

por día, y pertenecerán ai usufructuario en proporción de la duraczón. del

usufructo: esta regla se aplicará a los precios de los arrendamientos de tier-

ras, á los alquileres de las casas y á los demásfrutos civiles. Por tanto. incu—

rre en error cierto comentarista al decir que el art. 474 de nuestro Código, es

copia del 586 del de Francia, pues ni aún el art. 481 del de Italia que es el que

más se acerca ala redacción del nuestro, puede considerarse literalmente co-

piado, puesto que difiere en muchas de sus palabras, por más que el concepto

sea el mismo, desde el momento en que expresa que Losfrutos civiles se con—

siderarán adquiridos día por dia y pertenecen al usufructuario en propor-

ción ci la duración del usufructo.

Otras concordancias se encuentran en el art. 2865 de la República Argen—

tina, en el art. 2205 del de Portugal, 808 del de Holanda, 790 del de Chile, 704 del

de Vaud, 1326 del de Guatemala, 978 del de Campeche, 468 del de Uruguay, 978

del de México, 878 del de la Baja Callfornia y 710 del de Veracruz-Llave y algu—

nos otros.

Art. 475. Si el usufructo se constituye sobre el derecho á

percibir una renta ó una pensión periódica, bien consista en me-

tálico, bien en frutos, 6 los intereses de obligaciones 6 títulos al

portador, se considerará cada vencimiento como productos o fru-

tos de aquél derecho.

Si consistiere en el goce de los beneficios que diese una par-

ticipación en una explotación industrial 6 mercantil cuyo repar—

to no tuviese vencimiento fijo, tendrán aquéllos la misma consi—

deración.

En uno yotro caso se repartirán como frutos civiles, y se

aplicarán en la forma que previene el artículo anterior.

El segundo párrafo de éste artículo fué modificado en la segunda edición

del Código que es la que comentamos añadiendo la palabra goce, después de

las Si consistiere en él.

Las prescripciones de este art. 475 son una consecuencia de lo prevenido en

el articulo anterior, pues únicamente el vencimiento de una pensión o renta
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de cualquier clase que sea, ó de los intereses de obligaciones 6 titulos, al por—

tador, es la causa ocasional que puede dar lugar a la percepción de dichos in—

tereses () rentas como productos 6 frutos de aquel derecho, pues si no ha llega-

do la época del vencimiento mal podrá llegar el tiempo del disfrute, 8003 Ó

aprovechamiento de ellos. Si el usufructo consiste en los beneficios que diere

una participación cualquiera en una explotación industrial o mercantil cuyo

reparto no tuviere un fijo movimiento, es también evidente que los productos

6 frutos de aquel derecho no pueden tenerse en cuenta más que cuando hechas

las liquidaciones correspondientes, se vengan a conocer esos beneficios obte-

nidos á un vencimiento indeterminado; pero que naturalmente, si se trata de

asuntos comerciales ha de ser el que resulte de la liquidación anual o el de los

balances extraordinarios que se estipulen, ó el de la liquidación general que

se hiciere al tiempo de extinguirse la sociedad comercial o de industria en que

se obtuvieren esos beueñcios, según las condiciones estipuladas por las partes

o impuestas por el que hubiera dado lugar a tal usufructo.

No se conocen precedentes de la especial prescripción de este artículo, aún

que guarda aualogla con el precepto anterior y por sus principios generales

debe regirse en cuanto a la repartición de los frutos civiles.

Concuerda con el art. 588 del Código de Francia, el 482 del de Italia, el 5%

del de Belgica, el 969 del de Uruguay y algunos otros como el de Portugal en

su art. 2204 que discrepa bastante del nuestro en lo relativo ala percepción de

los productos industriales.

Art. 476. No corresponden al usufructuario de un predio en

que existen minas los productos de las denunciadas, concedidas

ó que se hallen en laboreo al principiar el u5ufructo, a no ser

que ex;yresameute se le concedan en título constitutivo de éste,

6 que sea universal.

Podrá, sin embargo, el usufructuario extraer piedras, cal y

yeso de las canteras para reparaciones ú obras que estuviere obli-

gado a hacer 6 que fueren necesarias.

Atendida la especialidad delas reglas que rigen sobre la propiedad tam-

bién especialisima_de minas, nada tienen de particular las prescripciones del ar-

tículo que comentamos, por cuanto como al usufructuario se le cede el domi—

nio útil o mejor dicho el goce y disfrute de lo que ordinariamente produce una

tinca ó un fundo, si este no es exclusivamente una mina, y por el con-

trario consiste en una finca rústica, es evidente que como los frutos ordinarios

de aquella finca no serán los de minería, realmente estos no pueden ir com-

prendidos en el usufructo. Pero hay además otra razón para que este Código
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de el precepto que nos ocupa; pues aunque hoy no se tiene la misma idea que

antiguamente respecto de la riqueza minera, es indudable que influyen mucho

en nuestras costumbres y en nuestra manera de ser las antiguas costumbresy

las antiguas leyes, puesto que por más que la escuela progresiva trate de bo—

rrar las huellas de la escuela histórica, siempre la reminiscencia de las tradi-

ciones agobia con su peso y nos envuelve en una admósfera de influencia tal,

que gran trabajo cuesta desechar-la; y algunas veces, es, sino necesaria, con-

veniente esa misma influencia para no modificar las cosas y las costumbres de

manera tal y tan repentinamente que perjudicar pudieran derechos adquiri-

dos: por esto, atendida la antigua legislacion q-.-e atribuía al Rey la propiedad

de las minas, las leyes posteriores que las han supuesto como riqueza propia

del Estado, y las diferentes vicisitudes porque ha pasado esa laberintica legis—

lación minera no debe extrañamos que se deje sentir aqui la influencia de esa

especialidad legal cuando de minas se trata.

El art. 441 del Proyecto de Código de 1851 declaraba que correspondían

al usufructuario los productos de las minas y canteras denunciadas ya, y en

estado de laboreo al tiempo de comenzar el usufructo, mas vino el art. 480 del

Proyecto de 1882 a cambiar la faz de las cosas, proponiendo todo lo contrario,

y, tomado de este, el art. 476 de nuestro Código que comentamos, se estableció

que no corresponden al usufructuario de un predio los productos delas minas

ya denunciadas, concedidas o que se hallen en elaboreo al empezar el usufruc-

to, a no ser que en el titulo constitutivo de este derecho se exprese lo contra rio;

mas es preciso tener en cuenta que este articulo no trata precisamente del usu-

fructo de minas, sinó del usufructo de un predio en que existen minas; ycomo

el fundo donde existen estos veneros de riqueza no sólo se compone siempre

de pozos y galerías en donde los filones se extraigan de las entrañas de la tie-

tierra, sinó que naturalmente han de existir otra clase de producciones desde

el momento que se le da la consideración de predio, rústico, es natural que se

entienda que el propietario sólo ceda el dominio útil de esas minas cuando ex-

presamen te lo manifiesta y por ello está perfectamente el precepto de este ar-

tículo al contenerse después de la negativa general la salvedad hecha a la Ler-

minación del primer apartado.

Lógico es también lo que preceptúa el segundo apartado del referido ar—

ticulo que nos ocupa, puesto que la extracción de piedras, ca] 6 yeso de las

canteras que en la finca hubiera, empleadas precisamente en reparaciones ú

obras de conservación que el usufructuario debe hacer enla cosa usufructua-

da, viene a ser un aprovechamiento de las cosas que naturalmente se produ-

cen eu la finca, y que a la misma deben dedicarse siempre para su conserva—

ción y aun para el sostenimiento de la producción natural y ordinaria de la

misma cosa usufructuada.

Precedentes tenemos en el derecho romano, tanto en la Ley 13, párrafo 5._º,

81
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como en la Ley 9.º, párrafo 3.“, tit. 1.º, libro 7.0 Digesto, y en la Ley 7.', párra—

fo 14, tit. 3.º, libro 24 Digesto, y otras de sus concordantes, en cuyas discuti-

bles no solo se concedía al usufructuario el derecho de usar y gozar delas mi

nas en explotación, sino que también tenia el de investigar y beneficiar nue-

vas minas sin otra limitación que la de no causar daños a la agricultura.

La ley de 1859 y el Decreto de bases de la de1868 que en este tomo se trans—

criben declaran lo concerniente a las minas denunciadas, á las concedidas, y

alas que se reputan delaboreo concretando sus preceptos con relación a tan

especiales circunstancias en los arts. 20, 27, 37, 50 y 53 de la expresada ley del

59, y en los arts. 15 y 16 y demás concordantes del Decreto del 68; decidiendo

acerca del mismo asunto varias cuestiones el Tribunal Supremo en distintas

sentencias, una de ellas de 27 de Diciembre de1883.

Concordancias encontramos, aunque algunas de ellas bastante discutibles

como sucede con la del Código Francés, puesto que en su art. 598 se pre—

ceptúa que iTambien gozara del mismo modo que el propietario, las minas y

»canteras que se estén beneficiando al principiar el usufructo; pero si se trata—

»re de un beneficio ó laboreo que no pueda hacerse sin previa licencia, el usu—

»fructuario no podrá gozar de ellos sin haber obtenido permiso del Gobierno.»

¿No tendrá derecho alguno el usufructuario a las mi es y canteras no descu—

»biertas, ni a los veneros cuya explotación no se haya comenzado, ni al tesoro

»que pueda descubrirse durante el usufructo.» Esto mismo se expresa también

en igual articulo, el 598 del Código de Belgica, e iguales principios informan los

arts. 384de1 Código de Vaud, 477 del de Uruguay, 494 del de Italia, 545 del de

Luisiana, 784 del de Chile y 822 del de Holanda, el 2866 de la República Argen-

tina y 511 del Napolitano; mientras que el Código de Guatemala en su art. 1327

el de Mexico en su art. 979, el de la Baja California en su art. 879, el de Cam—

peche en su art. 979, el de Veracruz Llave en sus arts. 711 y 712 determinan

como el artículo que comentamos, que no corresponden al usufructuario las mi-

nas en estado de laboreo, a no ser que expresamente se lecoucedan en el título

constitutivo del usufructo ó que este derecho de usufructo sea universal, pre-

ceptuaudo también como excepción que si el usufructuario descubriere una

mina durante el usufructo, le hara enteramente su_xa con obligación de pagar

al propietario al terminar el usufructo lo que hubiere importado el terreno,

según lo prevenido en la legislación de minas, con lo cual no está enteramen-

te couforme elart. 2213 del Código de Portugal, en el que se duce solamente

que: <nel usufructuario no puede abrir nuevas minas ó canteras,» lo cual pare-

ce más conforme con lo que previenen los códigos de Francia, Italia y Bélgica

especialmente.

Art. 477. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo ante—

rior, en el usufructo legal podrá el usufructuario explotar las
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minas denunciadas, concedidas ó en laboreo, existentes en el

predio, haciendo suya la mitad de las utilidades que resulten

después de rebajar los gastos, que satisfará por mitad con el pro-

pietario.

El precepto de este articulo viene a crear una excepción en favor del usu-

fructuario cuando esla ley la que constituyó el usufructo, excepción que ím-

plica tanto como dejar incólumes los principios sostenidos en el Código Fran—

cés y hasta cierto punto a desvirtuar la negativa que encierra el articulo ante-

rior de nuestro Código o sea el 475; pues queda reducida toda esa regla general

al usufructo constitutdo por voluntad del hombre en el que no se establezcan

pactos especiales en que se conceda la explotación delas minas, denunciadas

en virtud de lo que previene la última parte del expresado articulo en que se

consigna la excepción de dicha regla general. De manera que. según este pre-

cepto, el usufructuario legal percibirá la mitad de las utilidades llqlnd85 que

resulten de la explotación o sea de la que se obtenga, deducidos los gast0s, sa—

tisfaciendo la otra mitad al pr0pietario de la cosa sobre que recae el usufructo

legal, sobre lo cual vino ya a dar resolución el Tribunal Supremo en varias

sentencias, entre ellas la de 7 de Mayo de 1879. hallandose conforme el precep-

to que nos ocupa con lo que proponía el articulo 481 del Proyecto de Código

civil de 1882.

Art. 478. La calidad de usufructuario no priva al que la tie—

ne del derecho que á todos concede la Ley de Minas para denun—

ciar y obtener la concesión de las que existan en lus ¡¡redinst1su-

fructuados, en la forma y condiciones que la misma ley establece.

Seria colocar en una desver.tajosa si tuación al usufructuario si el precepto

que contiene este articulo no se observase, porque si con arreglo a la Ley de

minas, cualquer español 6 extranjero puede denunciar una mina, no hay razón

ni motivo alguno para que el usufructuario de una cosa por el hecho de Seriº

perdiera ese derecho que en general se dá ¡¡ todo c¡udadauo; por ello pues nada

más ha de decirse respecto del particular que encierra este articulo, que toma-

do está del 482 del Proyecto de Código de 1882, y que concuerda con los arts. 20

al 30 de la Ley de minas de 6de Julio de 1859, y con los arts. 598 del Código

de Francia, 494 del Código de Italia, 598 del de Bélgica y 2213 del de Portugal.

Art. 479. El usufructuario tendrá el derecho de disfrutar del

aumento que reciba por accesión la cosa usufructuada, de las

servidumbres que tenga ásu favor, y en general de todos los

beneficios inherentes a la misma.
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También es evidente cuanto en este art. 479 se preceptúa, tanto que no

cabe lugar a duda; puesto que si al constituir el usufructo se separa el dominio

directo del útil, y se confiere al usufructuario el dominio útil, o sea el goce y

disfrute de cuanto ordinariamente produzca la cosa usufructuada, es induda-

ble, que los aumentos que ésta reciba por accesión, las servidumbres que ten-

ga á su favor, y en general todos los beneficios inherentes a dicha finca, debe

disfrutarlos el usurfuctuarío dela misma manera que los dísfrutaria'el propie

tario cuando los dos dominios directo y útil estuvieren unidos 6 consolidados.

Por más que algunos sostengan que este articulo no tiene precedentes en

el derecho antiguo, algo se vé Sobre esto escrito en la Ley 9, párrafo 4.º, tit. l.º,

libro 7.“ Digesto, y no podía menos de suceder así, por cuanto ciertos princi-

pios inconcusos de derecho se ven de un modo u otro expuestos en las legisla-

ciones de todos los pueblos; y aún cuando la prescripción del art. 479 que co-

mentamos no se encuentre en iguales términos redactada, en su esencia apa-

rece en todos los códigos antiguos y modernos desde el momento en que se

parte del supuesto de que al usufructuario se le transfieren, con la consti-

tución del usufructo, todoslos derechos y obligaciones que el propietario tiene

cuando del dominio útil no se desprenden, salvando siempre la substancia de

la cosa.

En lo substancial el precepto de este artículo está conforme con lo que pro-

ponía el art. 4l2 del Proyecto de Código de 1851, y parece tomado materialmen-

te del art. 483 del Proyecto de 1882, notándosele ciertas concordancias con lo

prevenido en los arts. 59.) y 597 del Código Fcaucés, 713 del Código de Veracruz—

Llave, 494 del Código de Italia en su primer parra fo. 821 del Código de Holan-

da, 1329 del de Guatemala, 2203 del de Portugal, 385 y 386 del de Vaud, 2886 del

de la República Argentina, 782 y 785 del de Chile, 545, 546 y 547 del de Luisiana,

473 del de Uruguay, 596 y 597 del de Belgica, 523 del de Nápoles, y otros.

Art. 480. Podrá el usufructuario aprovechar por sí mismo

la cosa usufructuada. arrendarla a otro y enajenar su derecho de

usufructo, aunque sea á tíulo gratuito; pero todos los contratos

que celebre como tal usufructuario se resolverán al fin del usu-

fructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se

considerará subsistente durante el año agrícola.

También es lógico cuanto se expone en el art 480 de este Código, y decimos

que es lógico, porque sien virtud del usufructo, al usufructuario pasan el do—

minio útil de la cosa para quelo utilicey disfrute como lo utilizaba y dis-

frutaba el mismo propietario, es natural que pudiendo este disfrutado por si,

arrendarlo, vender ese dominio útil, () cederlo como ló cede al constituir el

usufructo, pueda el usufructuario, Señor ya del dominio útil de la cosa usu—
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si,arreudarla y enagenar el derecho que por el usufructo adquiere como si

fuera el mismo propietario, con tal que al hacerlo no extienda su esfera de

acción_más allá de la del dominio útil y no se permita una intromisión arbi—

tra ria en el dominio directo; y siempre con la salvedad que todos estos con-

tratos que el usufructuario celebre se resuelvan y dilucid en en cualquiera de

las dificultades que hubiese, al terminar el usufructo, escepción hecha del

arrendamiento de fincas rústicas el cual respetará el propietario durante el

año agricola, quedando también obligado por este tiempo con dicho propieta-

rio como si lo fuera con el usufructuario el que tomó en arriendo la cosa usu—

fructada.

En cuanto a la enagenación, se han suscitado cuestiones de gran entidad

acerca de si podria ó no podria realizarla el usufructuario; y aun que algunos

juriscºnsultos se deciden porla negativa atendiendo a que el usufructo tiene

cierto carácter personal en el que parece insostenible la idea de trasmisión á

otra persona, como quiera que el usufructo es un derecho real en virtud del

cual se trasmite el dominio util de la cosa usufructuada, se ha decidido por

este Código, cºmo por otros varios modernos, que el usufructuario pueda ena-

genar su derecho aun que sea a título gratuito, pero cesaudo los efectos de la

enagenación a la terminación del usufructo, y siendo de cuenta del usufruc—,

tuario los desperfectos que sufra la cosa usufructuada cuyo usufructo se ena-

geuó, aunque estos desperfectos se hayan originado por culpa ónegligeucia del

que adquiri-J la trasmisiou del referido derecho.

Está conforme el precepto que nos ocupa con lo que en su mayor parte

proponía el art. 443 del Proyecto de 1851 y con el art. 481 del Proyecto de 18s2;

encontrándose precedentes en el art. 6.º de la ley de 8 de Junio de 1813 sobre

libertad en los precios de losjornales y de los arrendamientos, en el número 2.“

del art. 107 de la ley Hipotecaria en relación con los arts. 2, 37, 106 y ¡08 de[la

misma y los art. 1 y2del Reglamento para su ejecución; pues bien claramente

dice el artículo 107 de la referida ley Hipotecaria que: Podrán thotecarse,

pero con las restricciones que al continuac¡ónn se expresan: 1.º, etc. 2.º El de-

recho de perc:bzr los frutos en el usufructo, pero quedando eztingutda la

hipoteca, cuando co::cluya el mismo usfructo por un hecho ageno a la co-

luntw'del us::frucluario. Si concluyese por su voluntad, subsistirá la hipo-

teca hasta que se cun pla la obligación asegurada, (5 hasta que venga el tiem-

po en que el usufructo habria naturalmente cºncluido d no mediar el hecho

que le pusofin. Si pues el derecho de percibir esos frutos puede hipotecarse

según lo que se acaba de expresa r, si el propietario de una cosa puede hipote-

cary vender, no solo la cosa con todas sus adherencias y derivaciones, sino

los frutos dela cosa, reservándose la mera propiedad; y si en el usufructo se

trasfiere al usufructuario el goce y disfrute delos productos ordinarios, natu-
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que los utiliza el prºpieta rio aunque salva siempre la substancia y forma dela

cosa, no alcanzamos a comprender porque algunosjuristas siguiendo y obede—

ciendo ciegamente las inSpií-aciones romanistas han de empeñarse en sostener

lo que la escuela histórica ha sostenido antes de las innovaciones dela ley Hi-

potecaria, queriendo que prevalezca el principio de que el derecho de usufruc—

to no puede enagenarse, Sería la mayor de las contradicciones que se admi-

ttera el arriendo, y no se admitiera la venta, que se admitiera la cesión y la

hipoteca, y se rechazase la enagenación, y envolveria la más palmaria de las

contradicciones el que habiéndose dado por supuesto quela cesión del domi-

nio útil se transfiere al usufructuario en las mismas condiciones que el propie-

tario lo tiene, pudiera enagenar=o el cedeute y no el cesionarior Ahora bien lo

que no debe confundirse. es la enagenación de los frutos ó el derecho á utili-

za rlos con la enagenación dela co.—a, pues esta solo puede realizarla el propie—

tario que tiene el dominio directo y el dominio útil. y siempre ha de tenerse

presente que esa clase de ventas solamente pueden realizarse temporalmente

() sea por el termino del usufructo, sin que ninguna de ellas pueda hacerse a

perpetuidad.

Concordancias se encuentran en varios Códigos extranjeros citando entre

ellos el art. 595 del Código de Francia, 2870 del de la República Argentina,

520 del de Napóles,338 del de Prusia, 492 del de Italia,548 del de Luisiana,

794 del de Chile, 1330 del de Guatemala, 2207 del de Portugal, 474 del de Uru-

guay, 819 y 820 del de Holanda, 982 del de México, 882 del de la Baja California,

982 del de Campeche, 714 del de Veracruz-Llave y el 595 del de Belgica, tados los

cuales. y muy especialmente estos cuatro últimos y el de Francia estan tan

claros en su redacción, que no dan lugar a duda de los derechos que el usu-

fructuario tiene en el dominio útil enteramente iguales alos del propietario.

Art. él…. Si el usufructo comprendiera cosas que sin consu—

mirse se deteriorasen poco á poco por el uso, el usufructuario

tendrá derecho a servirse de ellas empleándolas según su destino

y no estará obligado á restiturrlas al concluir el usufructo sino

en el estado en que se encuentren; pero con la obligación de in—

demnizar al propietario del deterioro que hubieran sufrido por su

dolo ó negligencia.

Realmente el precepto de este artículo, más bien parece referirse a regu—

lar el derecho de uso que el usufructo, porque conceptuar como verdadero

usufructo el que consiste en cosas muebles, vestidos y ropas que sin consu-

mirse por completo por el uso, se deterioran grandemente con motivo del mis"

mo, no es lo que dentro de la idea que hemos dado del usufructo debe admi-
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tirse. Ya los jurisconsultos romanos sostuvieron grandes discusiones acerca de

si el disfrute de tales cosas podria conceptuarse como un verdadero usufructo

ó un cuasi usufructo, y si al determinar el derecho del usufructuario podria

éste devolver los vestidos en el esiaflo en que se encontraran por grande que

fuese su deterioro, aunque por su parte no hubiere habido culpa, ó debería

entregar unn cantidad igual en calidad y en valor; mas la cuestión era dificil

de suyo, porque si el usufructuario puede devolver la cosa en el estado en que

se encuentre por muy lastimero que sea, este derecho pierde los caracteres

del usufructo, toda vez que este consiste en el goce y disfrute dela cosa, salvo

su substancia y forma; por consiguiente, si el traje se destruye, la substancia y

la forma del mismo quedan modificadas, y ese derecho que se quiere equipa-

rar al de usufructo va mas alla de los verdaderos limites del usufructo defun-

do; si por el contrario el que usufructúa la cosa tiene que entregar otra igual

en calidad y valor, tambien entra ya en otra clase de contrato que más bien se

acen-a al préstamo como—dato, perdiendo por completo los caracteres del usu—

fructo. El Digesto, sin embargo, en su ley 9.', tit. 9.º, lib.-3.º, resolvió que el

usufructuario de ropas y mobiliario, cumplia con devolver al propietario los

muebles y las ropas en el estado que estuvieren ala terminación del usufructo

por muy deteriorados que se hallaren si el deterioro o el desperfecto procedía

del uso natural y ordinario de las mismas cosas, cuyo criterio es el que sigue

nuestro Código civil en el ar tículo que comentamos, no haciendo responsable

al usufructuario de los daños que se causaren,sino en el caso de quedar probado

que los deterioros en las ropas y en los muebles objeto del usufructo proceden

del dolo ó negligencia del usufructuario, y que sólo por esta negligencia se

hubieran sufrido.

El art. 444 del Proyecto de Código de l851, declaraba que el usufructuario

tenia obligación de devolver las cosas en el estado en que se hallaban si habia

hecho buen uso de ellas, mientras que en el art. 485 del Proyecto de 1882 se

añadió la parte relativa a la indemnización de daños procedentes de dolo ó ne—

gligencia culpable.

Guarda concordancias el precepto del artículo que nos ocupa, con el 589

del Código de Francia, 985 del Código de Mexico, 812 del de Holanda, 1334 del

de Guatemala, 377 del de Vaud, 471 del de Uruguay, 2208 del de Portugal, 484

del de Italia, 2872 del de la República Argentina, 787 del de Chile, 514 del Na-

politano, 718 del de Veracruz—Llave, 985 del de Campeche, 885 del de la Baja

California, siendo estos tres últimos y el de Mexico, los redactados con más

cluridad y precición, pues en ellos se expresa que: Si el usufructo se constitu-

ye ó entran en él cosas que se gastan ó deterioran lentamente con el uso, el

usufructuario tiene dul-echo de servirse de ellas como un buen padre de fa-

milia para los usosá quese hallen destinadas, y sólo está obligado á devol-

verlas al extinguirse el usufructo, en el estado que entonces tengan; pero es
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responsable al pago del deterioro sobrevenida por su dolo, culpa, ó negli—

gencia.

Art. 482. Si el usufructo comprendiera cosas que no se pue-

den usar sin consumirlas, el usufructuario tendrá derecho á ser-

virse de ellas con la obligación de pagar el importe de su avalúo

al terminar el usufructo, si se hubiesen dado estimadas. Cuando

no se hubiesen estimado, tendrá el derecho de restituírlas en

igual cantidad y calidad, 6 pagar su precio corriente al tiempo

de cesar el usufructo.

Nos merece la prescripción de este articulo la consideración de todo menos

de un verdadero usufructo; y decimos que en el precepto de este articulo se

encierra una tesis que no es del usufructo, porque realmente no obedece a nin-

guna de las condiciones sine qua non que el usufructo debe tener; porque si el

usufructo consiste en gozar de la cosa salva su substancia y forma, desde el mo-

mento en que se consume esa cosa usufructada queda destruida. y por consi—

guiente desaparece una de las circunstancias indispensables del usufructo; y

aunque siguiendo la corriente de rancias preocupaciones y confundiendo el tec-

nicismoy nomenclatura de los derechosy las diferencias esenciales que existen,

entre el usufructo y el prestamo mutuo y el préstamo comodato, varios códigos

modernos aceptan el principio envuelto en el articulo que comentamos sin du-

da porno romper con las tradiciones de escuela, realmente dados los adeantos

de la epoca y la tecclogra juridica que hoy predomina en las legislaciones de la

mayor parte de los pueblos civilizados, es un error crasisimo el sostenimiento

del usufructo consistente en cºsas que no pueden usarse sin consumir-las.

Verdad es que aún admitiendo esa tesis varios modernos códigos que to—

mada del Derecho romano la sostienen en su integridad, no entran dichos Có-

digos enlas diferenctas que el nuestro establece respecto de las cosas estima—

dasy no estimadas. Si analizamos el contenido del precepto que nos ocupa,

vemos en el dos clases de contrato; uno consistente en que el propietario de al

llamado usufructuario cosas que no pueden usarse sin consumirlos y que di—

cho usufructuario las disfrute y consuma con la obligación de pagar su precio

6 su valor al terminar el usufructo si estimadas fueron; y otro. verdadero mú—

tuo, consistente en restituir las cosas entregadas en igual cantidad y calidad.

Del primer contrato que vemos en el articulo que se comenta, no nace el

usufructo; y no puede derivarse de esto el usufructo, oorque el propietario

no conserva el derecho in re como conservarla debe necesariamente en

el usufructo, porque el usufructuario no disfruta de la cosa salva su subs-

tancia sino destrnyéudola, lo cual no tiene ni puede tener lugar en un

verdadero usufructo; porque en este caso del articulo 482, el mal llamado

usufructuario paga el precio de la cosa consumida, lo cualjamás sucede
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tampoco en el usufructo; porque, en una palabra, las condiciones que en esta

primera parte del articulo se establecen, desnatulalizan, tergiversau, destru-

yen la estructura y condiciones esenciales del usufructo, dejándole al propie—

tario un mero derecho personal para obtener la restitución de un valºrigual

al de la cosa convenida, y transfiriendo en cambio al usufructuario lo que sólo

el dueño directo puede tener, lo que nunca conferirse puede al que verdadera-

mente usufructuá una cosa, es decir, la destrucción de la misma cºsa. Poresto

si hemos de ser lógicos y siguiendo en algo á la ley de Partida hemºs de difinir

el préstamo mútuo ó préstamo de consumo como un contrato real unilateral

pºr el que uno entrega 6 da a otrº cierta cantidad de cºsas que se consumen

pºr el usº, para que le devuelva otrº tantº de la misma especiey calidad, es

decir, la entrega de una cºsa, la traslación de un dominio, la devºlución de

cantidad igual de la misma especie, y que esta cºsa tenga la cºndición de fun—

giblc, hemos de comprender bien prºntº que ese usufructo a que se refiere la

primera parte del art. 482 si no es un mutuº cuandº se ha estimado el precio

de las cºsas y hay ºbligación de pagarles, sera una venta cºn cºndición dº pa-

gº despues de ser cºnsumidas aquellas materias; y sino están estimadas esas

cºsas fungibles que han de ser necesariamente destruidas para usarlas, devºl—

viendo igual cantidad y calidad al terminar el usufructo, será un verdadero

mutuº cºn tºdºs lºs atributos que la misma ley de Partida entiende que dicho

Cºntratº entraña.

Precedentes tiene el articulº que nºs ºcupa enla Ley 93, párrafº 3 º, titu-

lo 9.º, librº '7.º del Digesto y párrafo l.", tit. 1.", librº 4.º Instituta de usu—

fructo, asi cºmº en ºtras leyes del mismº ºrigen, sin que la mayor parte de las

cºncºrdancias que encºntramºs sean ºtra cºsa que simples analºgías, pues

ya hemos dichº que aun los Códigºs mºdernºs que están conformes en dar el

nombre de usufructo a lº que realmente nº lº es pºr su naturaleza y circuns-

tancias especiales, nº admiten esas diferencias que nuestro Códigº establece

entre las cosas fingibles estimadas y las nº estimadas; ni muchº menos esta-

blecen para las primeras el precio estipulado y para las segundas el precio co-

rrien te al tiempo de cesar el usufructo, menos el articulº 483 del Código de Ita-

lia, en el cual parece calce—lº el nuestro; y el 2871 del Códigº de la República

Argentina: gua rda ndº también ciertas anologias el art. 57 del Código de Fran-

cia, el 470 del de Uruguay, el 716 del de Veracruz-Llave, el 2209 del de Pºrtugal

y 7H9 del Código de Chile. sin que lºs códigos de Mexicº, Baja Califºrnia, Cam-

peche y otros muchos se ocupen de tal usufructo indudablemente porque tal

usufruch no existe ni existir puede.

Art. 483. El usufructuario de viñas, ºlivares ú otros árboles

o arbustos podrá aprovecharse de los piés muertos, y aún de los

tronchados ó arrancados por accidente, con la obligación de

reemplazarlos por otros.
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Tan natural es el precepto de este articulo que no cabe duda alguna acer-

ca de cuanto en el mismº se expresa, por la sencillisima razón de que si al

usufructuario se le transfiere el dominio útil de la cosa y debe cuidar de

ésta como lº hace siempre un buen padre de familia, es evidente que lºdo lo

que hacer pueda el sesudº y fºrmal prºpietario cuando gºce del dominio útil,

puede hacerlo en relación a dicho dominio el usufructuario; asi es que las pér-

didas naturales de plantas, tanto en la viña, como en los olivares y en cual-

quier otra clase de árboles, debe reemplazarlas el usufructuario con otras nue-

vas que produzcan el fruto que ordinariamente producían las muertas y pue—

de aprovechar las sustituidas como frutºs de despºjº de los que goza ria el pro-

pietario cuando conservase ambos dominios, pues esta es la manera de que la

cºsa se sºstenga en su substancia y fºrma y conservandº el prºpietario el de-

recho in re, ejerza el usufructuario todas las funciones del dominioútil. No su-

cederá lo mismo cuando las pérdidas de las plantas no fueran naturales sino

extraordinarias, 6 cuando no fuesen arrancadas dichas plantas por mero acci-

dente sino por fuerza mayor, pues en ese caso debe reponerse la finca al ser

y estado en que se encontraba cuando comenzó el usufructo con conocimien-

to del propietario, y satisfaciendo entre éste y el usufructua río los gastos de re—

plantación, llegando, si el propietario se negare á ello,hasta poderle exigir el

usufructuario que saque y aproveche ó retire las plantas destruidas por esa

fuerza mayor, epidemia, inundación, etc., y le deje expedito el suelo.

Tanto la legislación romana como la de nuestro antiguo derecho patrio,

dedicaban algunos de sus preceptos al objeto que nos ocupa en este articulo,

y en las leyes 12 y 59, titulo 1.", libro '7 del Digesto, se preceptúa que la obliga-

ción de reemplazar las plantas muertas naturalmente, es del usufructuario,

mientras que el sustituir las plantas muertas por accidente, corresponde al

prºpietario, encontrándose análogos preceptos en la ley 18, titulo l.º, libro"!

del Digesto.y párrafo 38, titulo l.º, libro 2.º, lnstituta, ley '7, párrafº 12, titulo

3.“, librº 24 del Digesto, asi cºmº en la ley 22, titulº 31, Partida 3.º, debiendº ad-

vertir que entre lº que preceptúa el art. 483, de nuestrº Códigº, y lo que dis-

ponía el Digestº. hay la diferencia de que mientras éste cºmo hemos expuesto

anteriºrmente ºrdenaba que las plantas muertas naturalmente cºrrespºnden

al usufructuariº cºn obligación de reemplazarlas, y las inutilizadas pºr acci—

dente pertenecen al prºpietariº, el Código prescribe, en el articulo que co-

mentamos, que el usufructuario es el que puede aprovecharse delos pies muer-

tos y aun de los tronchados y arrancados por accidente con obligación de re-

emplazarlos por otros, siguiendo el principio sentado por el Código _Francés,

en su art. 594, en el que se preceptúa que: los árbolesfrutales que mueran, los

que por casualidad se arranquenó se tronchen, pertenecerán al usufructuario

con obligación de reponerlos con otros; en lo que están conformes el art. 382

del Código de Vaud, el 594 del Código de Bélgica, el 818 del Código de Holan-
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da, el2873 del de la República Argentina, en su párrafo último, el 490 del de

Italia, el 719 del de Veracruz—Llave y el 1351 del de Guatemala. snguiendo en

un todo las teorias del derecho romano, el articulº 2210 del Código de Pºr—

tugal,

Enla esencia está confºrme este articulº que hemºs comentadº, cºn lo

que prºpºnían los arts. 445 del Proyecto de Código de 1851 y el 487 del Prºyecto

de 1882, y también guarda perfecta relación no sólo con los articulos anterior—

mente citados delos Códigos de Francia y Bélgica, sino con los arts. 593 de

uno y otro Código, en el que se faculta al usufructuario para tºmar los rodri-

gones de los bosques y aprovechamientos anuales ó periódicºs de los árbºles,

según uso del pais 6 la costumbre de los propietarios al objeto de arreglar las

vides.

Art. 484 Si, a consecuencia de algún siniestro 6 caso ex—

traordinario, las viñas, olivares ú otros árboles 6 arbustos hubie-

¡ran desaparecido en número tan considerable que fuese posible

6 resultase demasiado gra rosa la reposición, el usufructuario

podrá dejar los pies muertos, caídos ó trouchados, á diSposición

del propietario, y exigir de éste que los retire y deje el suelo ex—

pedito.

Lo dispuesto en este articulo es una consecuencia de lo que preceptúa el

anteriºr. En aquel se ocupaba de las pérdidas naturales de las viñas, ºlivares

11 otros árboles y arbustºs; en éste el legisladºr prevé el caso de un siniestro,

de una inundación, de una fuerza mayºr, de un accidente en el cual ya no es

fácil la reparación sin gastos extraºrdinariºs que nº siempre puede hacer un

usufructuario; y pºr ellº se sientan reglas especiales para que puede el prºpie-

tario coadyuvar a la reconstitución de la finca y a ponerla en condiciones no

sólo de que pueda producir para determinada época, sino de que no se desna-

turalice la cosa usufructuada, pudiendo asi conservar mejor y en su mayor

integridad el derecho in re de que jamás se ha desprendido.

Por esto conceptuamos que con lo dicho en el comentario anterior basta

para que se comprenda lo que este articulo que ahºra nos ocupa significa.

Tiene sus precedentes en el articulo 488 del Proyecto de Código de 1882 y

todos los Códigos extranjeros hacen referencia a este mismo precepto en los

articulºs citados como concordancias al ocuparnos del art. 483

Art. 485. El usufructuario de un monte disfrutará todos los

aprovechamientos que pueda este producir según su naturaleza.

Siendo el monte tallar ó de maderas de construcción, podrá

el usufructuario hacer en él las talas ó las cortas ordinarias que



_492_

solía hacer el dueño, y en su defecto las hará acomodándose en

el modo, porción y épocas, á la costumbre del lugar.

En todo caso hará las talas ó las cortas de modo que no per—

judiquen á la conservación de la finca.

En los viveros de árboles podrá el usufructuario hacer la en—

tresaca necesaria para que los que queden puedan desarrollarse

convenientemente.

Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, el usufruc—

tuario no podrá cortar árboles por el pié como no sea para repo—

ner ó mejorar algunas de las cosas usufructuadas, y en este caso

hará saber previamente al propietario la necesidad de la obra.

Las diversas prescripciones de este art. 485 no son más que una consecuen—

cia delo anteriormente preceptuado, informando los mismos principiºs que

informar deben respecto de las viñas, ºlivares y demás árboles frulales y ar—*

bustos. Aqui como alli debe tenerse presente que el usufructuario ha de dis—

frutar y gºzar de las cosas usufructuadas comº lo haria el propietariº si con—

servase el dominio útil, y pºr consiguiente en esto se ha de encontrar la regla

general, el génesis de cuanto aplicarse deba cºmº cºrºlariº a tºdos los disfru—

tes a que el usufructuariº tenga derecho tanto en las viñas cºmº en los ºliva—

res y en otra clase de arbºladºs sºmetidºs al usufructo, perº es preciso que al

aplicar esas reglas se diferencian los frutos de que se traia, con relación al des—

tino y a las produccciºues ordinarias de cada cosa usufructuada; pºr esto aqui

al tratar del usufructo de un monte hemºs de exponer que el usufructuario

tiene derechº al aprovechamiento de cuanto este debe producir según su na—

turaleza. En esta clase de fundos los frutos naturales no sºn sólo las leñas

muertas sino que lo son también las maderas vivas destinadas a la construc-

ción ó al carboneo: Asi comº el prºpietario para disfrutar el monte de su per—

tenencia aprovechaba una y otras leñas, uno y otros productos, debe utilizar—

los el usufructuario; de modo que, si el primero hacia sestras, col-tes ó talas pe-

riódicas, marcandº cotºs redondos para aprovechar a los diferentes usos

de que sea susceptible cuanto en los mismos se encierra cada periodo de tiem-

po, de la misma manera debe verificar-lo el usufructuario: si en lugar de hacer

la tala por cuarteles la hacia el propietario porenl.resaca,espurgo,ri valiéndose

de cualquier otro procedimiento especial, el usufructuario debe seguir el mis—

mo sistema que segura el dueño directo cuando ambos dominios estaban

en una sola mano, y si aquel no tenia plan determinado. debe estarse ala cos—

tumbre del pais, a lo que según el clima y constitución del mismo fuere más

conveniente, y alo que mayor utilidad pudiera reportar, según la clase de ar—

bolado que en el monte se produjese; por eso el Digesto en la Ley 22, título 8º,
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libro 6.º decia muy concienzudamente, que para el aprovechamiento de

los montes debia dejarse todo al arbitrio de buen varón como lo haria un dili—

gente padre de familias; y esto es evidente, porque en los alcornoques por

ejemplo, donde se ha de sacar el corcho, no es posible que se siga la misma re-

gla que en los montes de carboneo, pues en los primeros se hace indispensable

escogitaró entresacar los que tengan un número determinado de años para

que su corteza pueda servir al objeto, mientras que en las sestras de leña ó de

carboneo es más facil utilizarlo todo; los cortes de madera de construc—

ción también la mayor parte de las veces para que tengan ciertas condiciones

hay que entresaca rios, mientras que la estracción de productos resinosos en los

pinares, puede hacerse en condiciones de mayor igualdad. Pues bien, en tºdo

casº estas talas ó cortas, hacerse deben de manera que no perjudiquen a

la finca, sino que por el contrario ayuden a su cºnservación.

En los viveros de árboles sucede lo contrario que en los montes dedicados

a la cria de madera de construcción, pues mientras en estos se busca su ma—

yor desarrollo y una verdadera sazón, en los viveros se tienen que buscarcon-

diciones completameute opuestas en que su sazón se conceptde mejor cuando

sus tiernas raices puedan prestarse a una fácil trasplantacióu, teniendº en

cuenta que si sºn en extremº pequeñºs no siempre sirven pa ra el objeto y si

son extraordinariamente grandes tampocº se encuentran en condiciones de ser

trasplantados; asi es que la entresaca se hace inevitable en toda clase de vive-

ros, y para que la producción no se altere y se salvela substancia de la cosa, es

preciso ir reponiendo las plantas a medida que se aprovechan las extrardas de

dichos viveros.

Por lo demás, aparte de lo expuesto en los anteriºres párrafos, el usufruc-

tuariº no debe ni puede cortar árboles por el pié como nº sea para subvenir. a

la necesidad de reponer ó mejorar alguna de las coSas usufructuadas, y en ese

caso deberá hacerlo poniéndolo en conocimiento del propietario y con su asen—

timicnto.

Es preciso, repetimos, tener en cuenta la índole de la finca usufructuada,

su uso ordinario, sins frutos naturales, pues si una finca destinada a puro re—

creo se quiere convertir en un monte o en una finca de labor, habria que des-

truir las condiciones esenciales de la misma, y el usufructo no seria lo que

debe ser.

Está conforme en su esencia el articulo que comentamos con lo que pro—

ponían el articulo 466 del Prºyecto de Código de 1851 y el 489 del Proyecto

de 1882.

Concordancias tiene dicho precepto con los arts. 590 al [592 del Código de

Francia, 2210 al 2212 del de Portugal, 485 al'489 del de Italia, 1335 al 1339 del de

Guatemala. 986a1 989 del de México, 720 al 723 del de Veracruz—Llave,88ó al

889 del de la Baja California, 986 al 989 del de Campeche, 2873 del de la Repú—
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blica Argentina, todos los cuales fijan preceptos análogos extendiendo el usu—

fructo de una heredad a sus bosques y árboles, si bien con la obligaéión de con-

servarla en su primitivo estado; asi como también concuerdan el art. 783 del

Códigº de Chile, el 472 del de Uruguay y 590 al 594 del de Bélgica.

Art. 486. El usufructuario de una acción para reclamar un

predio 6 derecho real, 6 un bien mueble, tiene derecho á ejerci—

tarla y obligar al propietario de la acción a que le ceda para este

fin su representación y le facilite los elementos de prueba de que

disponga. Si por consecuencia del ejercicio de la acción adqui-

riese la cºsa reclamada, el usufructo se limitará a solos los fru—

tos, quedando el dominio para el propietario.

Poco podremos decir al comentar este articulo que es consecuencia de los

principios generales que informar deben al usufructo. Si este es el derecho de

ganar de las cosas que pertenecen á, otro, como el mismo dueño, con la

obligación de conservar su s::bstancia; si en tre el propieta rio yel usufructua rio

existen solo las diferencias de que el primero conserva el dominio directo, goza

y dispone de la cºsa cuando reune y cºnsºlida el dºminiº directo y el útil, des-

truye ó cambiaá su placer la substancia de la cosa, y el segundº no hace mas

que gozarla misma cosa, si bien tiene que conservarla, sin que pueda cam—

biar su naturaleza ni aun para mejorarla, es evidente que para que pueda rea—

lizar ese goce, tratándose de una acción para reclamar un predio ó un derecho

real, 6 un mueble, tiene derecho & ejercitar esa acción y de obligar al propie-

tario ó dueño que conserva el dominio directo de la misma, a que le haga ce—

sión de su representación y le facilite cuantos elementos de prueba tenga en su

poder para ejercitar dicha acción como lo podría hacer el mismo propietario,.

quien debe suplir la falta de personalidad en el usufructuario. Y claro es tam—

bién que si por el ejercicio de esa acción obtuviera la cosa reclamada, gºzará

de los frutos de la misma, pero el dominio directº pasará al propietariº… De ma-

nera que se ve en este caso palpablemente, que, asi como cuando el que tiene

la plena propiedad de una cºsa, dispone de ella, y cuando no teniéndola en su

poder, tiene derechoy acción para reclamarla, si bien de esa acción corres—

ponde el usufructo á un tercero, lo que bahia de hacer el propietario, lo hace

el usufructuario, y al vencer en juicio adquiere la cosa en su integridad, pero

solamente conserva para él el dominio útil, mientras que el dominio directo

pasa al propietario en virtud de la decisión judicial recaida.

Aunque no tiene precedentes en nuestro antiguo derecho, parece inspirado

en varios principios del Digesto y muy principalmente en las leyes 11,12, 18,

19, tit. 1 .º, libro 7." Digesto. De usufruc et quen.; siendo de notarqué nie1Pro-

yecto de Código de 1851 ni el de 1882 propusieron un precepto igual ni seme-

jante.
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Art. 487. El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto

del usufructo las mejoras útiles 6 de recreo que tuviese por con-

veniente, con tal que no altere su forma 6 su substancia; pero no

tendrá por ello derecho á indemnización. Podrá, no obstante, re—

tirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de

os bienes.

Acerca de la prescripción que contiene este artículo, debe exponerse que

todo cuanto el usufructuario hiciere en la cosa usufructuada, de suponer

es que se haga con las consideraciones y objeto que el mismo propietario

se propondria al efectuarlo; puesto que si el usufructuario goza de la cosa como

podia gozarla el propietario. justo es creer que la cuide y la trate de la misma

manera; asi es que obedeciendo siempre el principio de que alterar no debe la

substancia y naturaleza de la cosa, no cabe duda que el usufructuario puede

hacer en la misma cuantas mejoras útiles y de recreo tuviera por convenien—

te, sin que por ello tenga derecho (¡indemnización alguna, puesto que obllga-

do a hacerlo no estaba; y como quiera que en los cuidados de la cosa usufruc—

tuada al acer ciertas mejoras de recreo fue más allá de lo que obligación tenia,

y esos gastos son de puro capricho, de aqui, que la ley no le conceda derecho

alguno a resarcirse de ellos; pero si dichas mejoras puede retirarlas sin detri-

mento alguno de los bienes a que están afectas, derecho tiene a ello; por más

que cuando se trata de propietario y usufructuario de buen sentido y notoria

racionalidad, se pactarán indudablemente los abonos que en conciencia de—

ban hacerse.

Antecedentes tenemos de este articulo en las Leyes 13, 15, 44 y 61, ti-

tulo l.º, libro '7.º Digesto, pareciendo tomado del art. 490 del Proyecto de Códi-

go civil de 1882 que confo¡me estaba con lo que proponía el art. 446 del Proyec-

to de 1851.

Tiene sus concordancias en los párrafos 2." y 3.“ del articulo,52)9 del Código

de Francia, en el 2874 del de la República Argentina, 495 del de Italia, 387 del

de Vaud, 2217 del de Portugal, 827 del de Holanda, 990 del de México, 524 del de

Nápoles, 890 del de la Baja California 990 del de Campeche, 801 del de Chile,

475 del de Uruguay, 724 del de Veracruz—Llave, 1338 del de Guatemala, y otros.

Art. 488. El usufructuario podrá compensar los desperfec-

tos de los bienes con las mejoras que en ellos hubiese hecho.

Si se diese gran extensión al precepto de este articulo equivaldría a auto-

rizar el desperfecto de la cosa usufrucmuada, y con este desperfecto la destruc-

ción parcial de la cosa 6 cuando menos la alteración de su substancia; pues sa-

bido es que cuando existe desperfecto en una cosa, su substancia viene a alte—
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rarse en parte; pero restringiendo la idea que indudablemente envuelve el

mencionado artículo que nos ocupa, com prender se debe que se refiere .a esos

pequeños desperfectos que se observan en las fincas que hasta por los mismos

propietarios se cuidan con la mayor atención, que nunca tienen gran impor—

tancia,y que más bien se consideran tales por aprecio que intrínsecamente

considerados. De todos modos es muy justo que si algún desperfecto existiese

en la finca usufructuada, se llegue a una compensación con las mejoras hechas

en la misma.

Ya el Proyecto de Código civil de 185l se ocupó de esto, y el art. 491 del Pro—

yecto de 1882 venía a proponer lo mismo; observándose concordancias“ en

el art. 599 del (16 tigo Francés, en el art. 801 del de Chile, 2220 del de Portugal,

475 del de Uruguay, 495 del de Italia en su párrafo 2.º, en el que se dice. <<Elau—

mento del valor enla cosa, produc¿do por mejoras, podrá, sin embargo, com-

pensar los deteriuros que hubiere sufrido la cosa, sm grave culpa de parte del

usufructuario.»

Art. 489. El propietario de los bienes en que otro tenga el

usufructo, podrá enajenarlos, pero no alterar su forma ni substan-

cia, ni hacer en ellos nada que perjudique al usufructuario.

Aunque parece que envuelve este articulo una contradicción, realmente

no es asi; pues no está reñido el que el propietario de los bienes, que otro tiene

en usufructo, los euagene. con qus no le sea licito alterar la forma y substan—

cia de la cosa. ni hacer en e la nada que perjudique al usufructuario; porque

realmente el propietario que tiene cedido el usufructo a otra persona, al ven—

der la cosa sobre que recae el usufructo. no vende de momento más que el do-

minio directo que conserva, dejando el dominio útil a favor del usufructuario

cuyo dominio útil pasará al comprador el día que el usufr ¡cto termine. De

manera que cabe perfectamente la venta dela mera propiedad y no puede ad—

mitirse en manera alguna la alteración en forma y substancia de la cosa ni

menos hacer nada en ella que perjudicar pudiera al que la tiene en usu-

fructo.

Las leyes 15 y 16, tit. 1.º, libro 7." del Digesto ya preveían esta consecuen-

cia de la naturaleza propia del usufructo, y tanto en el Proyecto de Código de

1851 (art. 448) como en el Proyecto de 1882 (art. 492, se propouiau preceptos

análogos al que nos ocupa; encontrándose circunstancias bastante caracteristi-

cas tanto en el párrafo 1.“ del articulo 599 del Código de Francia como en el

párrafo Lº del art. 495 del Código de Italia, y guardando perfecla analogía con

los arts. 991 del Código de Mexico. 827 del Código de Holanda, 779 del Código de

Chile, 1339 del Código de Guatemala. 387 del Código de Vaud, 497 del de Uru—

guay, 991 del de Campeche, 725 del de Veracruz—Llave y 891 del de la Baja Ca—

lifornia.
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Art. 490. El usufructuario de parte de una cosa poseída en

común ejercerá todos los derechos que correspondan al propieta—

rio de ella referentes á la administración y á la percepción de

frutos ó intereses. Si cesare la comunidad por dividirse la cosa

poseída en común, corresponderá al usufructuario el usufructo

de la parte que se adjudicare al propietario ó dueño.

Ya dijimos al hablar de la comunidad de bienes cuanto podía expresarse

acerca los derechos de cualquiera de los condueños de la cosa poseída en co—

mún, por consiguiente bastaríanos para comentar este articulo referirnos a lo

alli expuesto sin más que dividir los dominios directo y útil y hacer ver que el

propietario de una cosa en común con otros varios al constituirse el usufructo

en la parte alícouta que le corresponde, ó en la totalidad, según los casos, si-

gue conservando su condominio en cuanto a la mera propiedad, y pierde, por

transferencia al usufructuario, el dominio útil que en la misma cosa comun te—

nia. Asi es que, sin más que reconocer aquellos principios allá expuestos y las

máximas ó axiomasjurídicos que en cuanto al usufructo deben seguirse, ten-

dremos perfectamente comprendida la texitura del artículo que nos ocupa.

Hay entre el propietario y el usufructuario algo de comun; y es que tanto

el uno como el otro perciben todos los emolumentos y ventajas que puede pro—

ducir la cosa, si bien el propietario las percibe para el porvenir y, en cuanto

al dominio directo concierne, hasta el día en que se consolide este dominio con

el útil; mientras que el usufructuario percibe sus emolumentos y ventajas de

la cosa, en cuanto al dominio útil se refiere, por esto el usufructuario goza de

la cosa como un propietario prudente que no abusa nunca de sus bienes y que

procura conservarlos, debiendo administrarlos con igual cuidado que un buen

padre de familias, es decir, sin sacrificar al porvenir-lo presente sino propor—

cionándose y disfrutando moderadamente de los productos naturales, indus-

triales y civiles de la misma cosa. Pues bien, si esto es indispensable en todo

usufructo. inconcuso es quelo mismo que sucede en el constituido sobre una

finca que pertenece en todas sus partes al propietario, ha de¡sucedernecesaria-

mente en la parte alícouta de la finca en que pro indivisa tiene participación

uno de los condueños, es decir que éste conservará el dominio directo en aque—

lla parte y transferirá por el usufructo el dominio útil de la misma partición al

usufructuario, y por consiguiente el usufructuario ejercerá todos los derechos

que correspondan al propietario en aquella coparticipación, en lo referente a

la administración y percepción de frutos ó intereses. Más, si cesare la comuni-

dad antes de terminar el usufructo, éste continuará en la parte de la finca ya

dividida que se hubiere adjudicado al propietario y, por consiguiente, el usu—

fructuario seguirá disfrutando de los productos de aquella parte de la antigua

32
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finca, que ya empieza a constituir una nueva, hasta que quede extinguido su

derecho de usufructo.

Ni el Proyecto de Código civil de 1851 ni el de 1882 proponían prescripción

alguna análoga a la que nos ocupa, siendo nueva en nuestra legislación y no

ocupándose a penas la mayor parte de los Códigos modernos extranjeros de tal

asunto, porque indudablemente han debido couceptuarlo como redundancia

atendiendo sin duda a que las mismas reglas que rigen el usufructo en la uni-

dad deben regularlo en la comunidad 6 en la divisibilidad; sin embargo, al-

gunos Códigos como el de la República Argentina, en su art. 2869, se ocupan

del usufructuario en una parte alícouta de bienes sustentando los mismos

principios que acabamos de exponer.

seoc¡óu TERCERA

De las obligaciones del usufructuario

Art. 491. El usufructuario, antes de entrar en el goce de

los bienes, está obligado:

1." A formar, con citación del propietario ó de su legítimo

representante, inventario de todos ellos, haciendo tasar los mue—

bles y describiendo el estado de los inmuebles.

2.“ A prestar fianza comprometiéndose á cumplir las obliga-

ciones que le correspondan con arreglo á esta sección.

Preciso es convenir en que si el usufructuario desde el momento de la cons-

titución del usufructo adquiere varios derechos, no puede menos de contraer

sagradas obligaciones, y éstas son de varias clases; unas anteriores al ejercicio

del derecho de usufructo, otras simultáneas y otras posteriores ó sea la que á

la terminación del usufructo debe cumplir.

Las anteriores al goce del derecho de usufructo, han de ser necesariamen—

te las que prescribe el art. 491 que entramos a comentar, entre las cuales ve-

mos en primer término la obligación de formar inventario, y en segundo, la de

prestar fianza. La formación del inventario de los bienes no estaba expresa—

mente preceptuada en las leyes Romanas ni en las de Partida, pero era una

diligencia que se practicaba ordinariamente aconsejada de antiguo por mu-

chosjurisconsultos y especialmente en Roma por el célebre Ulpiano.

Nuestro Código ha venido á elevar a precepto legal esa costumbre, y, no

sólo la ha preñjado entre sus prescripciones, sino que ha introducido en aque-

lla antigua costumbre una modificación conveniente y útil por demás, cual es

la órden de que se tasen los bienes muebles y que se describa el estado de los
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inmuebles que en usufructo se den. Esto obedece a dos razones: primera, a la

de fijary determinar bien las cosas en que se constituye el usufructo; y segunda,

a sentar fácilmente las bases principales de la fianza que ha de prestarse. Ade-

más, formando el inventario, con la tasación de los bienes muebles, y la des-

cripción de los inmuebles, se contribuirá grandemente al cumplimiento de la

obligación por el usufructuario contraída de conservar la cosa y restituirla en

tiempo oportuno al propietario tal cual de éste la recibió, evitándose así toda

clase de cuestiones entre los que un dia mantuvieron separadamente el domi—

nio directo y útil de la cosa objeto del usufructo.

Aúnque este Código viene a suplir una deficiencia de la práctica ordinaria

mandando las personas que han de intervenir en el inventario, no determina

la manera de hacerse; es decir, las solemnidades del mismo, ni si ha de efec-

tuarse por escritura pública 6 por documento privado, 6 de la manera que 'a

las partes interesadas les parezca más conveniente. Nosotros creemos que aún-

quela mauera de efectuarse el inventario depende del modo de constituirse el

usufructo en tesis general, se estaba en el caso de determinar ó preceptuar que

el inventario relativo al usufructo constituido por la ley, debia hacerse por es

critura pública, salvo los casos en que por la insignificancia de la cuantía no cor—

respondiese estaa los gastos que debiera ocasionar su formación. 6 cuando,

por nacer ese usufructo de una testamentaria, resultase ya de los autosjudi—

ciales el expresado inventario y la descripción de bienes; más, el usufructº

que reconoce por origen la voluntad del hombre, es natural que asi como pue-

de expresarse su constitución de cualquier manera que el hombre quiera (con-

forme al Ordenamiento de Alcalá), del mismo modo puede hacerse el inventa—

rio en la forma que convinieren las partes; aúnque recomendable es para am-

bas que se efectúe en escritura pública siempre, al efecto de evitar litigios.

Respecto de las fianzas, se exigió a todo usufructuario ya entre los roma—

nos; y en nuestro antiguo derecho pátrio, la ley 20, tit. 31, Part. 3.3 prescribia

su exacción cono necesaria para atender a la debida conservación y á la resti—

tución total de la cosa usufructada; nuestro Código viniendo a determinarla

como requisito esencial y obligación extricta del usufructuario antes de ejer-

citar el derecho de usufructo; si bien en los preceptos que á la misma regulan

se permite como excepción que puedan ser dispensados de prestarla algunos

usufructuarios legales y cuando por esa dispensa no se siguiere perjuicio á ter—

cero.

Son varias las dificultades que se presentarán en la práctica respecto las

fianzas, según algunos, anotando dos como principales: Primera la de que,

dada la regla general de exigir dicha fianza a todo usufructuario, habrá casos

mi] en que no sea posible que el usufructuario la preste; y segunda que, para

el caso de dispensa, es preciso lijar quién ha de otorgar esta dispensación y en

qué casos procederá otorgarla. Nuestro Código lo prevé, si no todo, lo más esen-
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cial, y nosotros creemos que en determinados casos la fianza puede sustituir—

se porla mera canción, y que aun cuando esto posible no fuese, podría cons-

tituirse paulatinamente mediante un depósito, de la parte que se prefijase, de

los productos que fuera rindiendo la finca hasta llegar á la cantidad que

procediese determinar como fianza completa y segura del cumplimiento de

los deberes del usufructuario y de la perfecta restitución de la cosa usufruc-

tuada: también podría en defecto de esto, acudirse a la administración de la

finca dada en usufructo, cuya administración, llevada por persona de la con—

fianza del propieterio hasta que el usufructuario pudiera prestar la ¿fianza ne-

cesaria, con los ahorros de los frutos percibidos, daría seguridad al propietario

y medios de prestar esa fianza al usufructuario. De todos modos, la materia

no es tan fácil como a primera vista parece, y para resolverla más que princi—

pios generales se necesitan costumbres y conocimiento perfecto de los casos

particulares que puedan presentarse en la práctica, pues esta prestación de

fianza, sujeta debiera estar siempre al interés y á la confianza que le inspirase

el usufructuario á la persona que constituye el usufructo.

En cuanto a la persona que deba dispensar la prestación de fianza, nos pa-

rece muy natural que sea la que constituye el usufructo, con tanto más mo-

tivo, cuanto que siendo una garantía que el usufructuario presta contra todo

abuso que cometer pudiera en el ejercicio de su derecho, nadie está más inte—

resado en exigir esa garantia 6 prescindir de ella, que el propietario que le

confirió la transferencia del dominio útil. Pero es el caso, que en nuestro Có—

digo se exije que, por regla general, se preste siempre, sentando algunas excep-

ciones, entre ellas una que nos parece dificil su realización,y es cuando no se

perjudica a nadie; y como de la falta de prestación, mas es fácil que se irro—

gue perjuicio, que deje de irrogarse, de aquí el que se vea cerrada por estela

puerta delas dispensas de la prestación de tal fianza. Nosotros creemos más

procedentes las otras excepciones que determina nuestro Código y para cuyo

otorgamiento clara y patentemente se vé que no hay que designar personas,

puesto que se dispensan por el Ministerio de la ley, en lo cual diremos que el

legislador, siguiendo en parte a los redactores del Proyecto del Código Napo-

leónico, ha comprendido que realmente alli donde la ley no prescriba una ex-

cepción, debe ser el propietario ó el que constituya el usufructo quien impon—

ga la fianza y quien exime de su prestación, y por ello se establecen excepcio-

nes que limitan la regla general, siendo una de ellas la propia voluntad del

constituyente, dispensando al usufructuario de prestar caución, otra la 'de

haberse dado 6 vendido una cosa reservándose su antiguo dueño el usufructo,

y otra cuando se tratare del usufructo legal que el padre y la madre tienen

sobre los bienes de sus hijos, puesto que en el primer caso nadie más autori-

zado está para la dispensa que el que constituye el usufructo; en el segun-

do, porque no es regular que el vendedor ni el donante al reservarse el usu—
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fructo, hayan pensado en imponerse la obligación de prestar fianza, cuando.

dieron. cedieron o vendieron la cosa en que tal usufructo se reservan; y en el

tercer caso, porque nada más justo y honroso, digno de encomio, es que se

rinda el homenaje tributado por el legislador alos títulos de padre o madre,

ni nada más lógico que la confianza que ha de tenerse en los sentimientos de

la naturaleza, pues está fuera de toda duda quela ternura de los padres para

con sus hijos, y el interés que pore llos tienen, constituyen la mejor y más se-

gura garantía en pró de los derechos que unos y otros pueden ejercitar, y a fa—

vor delos mismos usufructuarios, suponiéndose que por el cariño de estos, no

ha de alterar la substancia de la cosa usufructuada.

Conforme está el artículo que nos ocupa con lo que se proponía en el ar-

tículo 449 del Proyecto de Código de 1851 y el 493 del Proyecto de 1882, tenien—

do sus precedentes en la ley l.“, párrafo 4, título 9, libro 7 del Digesto. por lo

relativo al inventario, y la ley 1 .“, título 9, libro 7 y 13, título 1, libro '7 del Di-

gesto, en relación a las fianzas. Nuestra Ley de Partida nada dijo respecto al

inventario, pero en cuanto a las fianzas dictáronse las prescripciones que en

aquella época se creyeron oportunas en la ley 20, título 31, Partida 3.“

Tenemos concordancias con el articulo que nos ocupa en los arts. 600 y 601

del Código de Francia, en el primero de los cuales se ordena que el usufruc-

tuario tomará las cosas en el estado en que se hallen, pero no podrá entrar en

su disfrute sino después de haber hecho formar en presencia del propietario, ó

citándole formalmente, un inventario de los muebles y un estado delos inmue-

bles sujetos al usufructo; con cuyo precepto guarda relación lo determinado en

los arts. 1004, 1011, 1014, 1533y 1731 de aquel mismo Código. viéndoseconñrmado

por las sentencias que el Tribunal de casación de aquel país dictó en 10 Enero

de 1859 y 17 de Julio de 1861; y, en cuanto a la fianza, el art. 601 previene que el

usufructuario dará fianza de disfrutar como un padre de familia si no se le dis—

pensa de ella en el acta constitutiva deliusufructo. y que sin embargo el padrey

la madre que tengan el usufructo legal en los bienes de sus hijos, como el ven—

dedor y el donante que se hubieren reservado el usufructo, no estarán obliga-

dos á afianzar; cuyas prescripciones también están en relación con varios artí-

culos del mismo Código entre ellos el 578, el 600, el 951, el 1094, el 2018 y el 2040

viéndose confirmadas en sentencias de 26 de Agosto de 1861 y 12 de Mar-

zo de 1862. Concuerdan también los arts. 496 y 497 del Código Italiano, en el

primero de los cuales se determina que los gastos del inventario sean de cuen-

ta del usufructuario, y en el segundo se establecen las mismas escepciones de

la obligación de prestar fianza que hemos visto en el Código Francés; y vemos

análogas concordancias en los arts. 3NSy 389 del Código de Vaud, 600 y 601 del

Código de Bélgica, 831 del Código de Holanda, 350 y 351 del de Luisiana, 775 del

de Chile, 2221 del de Portugal, 473 del de Uruguay; 1340 del de Guatemala,

993 del de México, 893 del de ,la Baja California, 727 del de Veracruz-Llave,
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993del de Campeche, 2851, 2852, 2858 y 2859 del de la República Argentina,

526 del Código Napolitano y otros.

Art. 492. La disposición contenida en el núm. 2." del pre—

cedente artículo, no es aplicable al vendedor 6 donante que se

hubiese reservado el usufructo de los bienes vendidos 6 donados,

ni tampoco a los padres usufructuarios de los bienes de sus hi-

jos, ni al cónyuge sobreviviente respecto á la cuota hereditaria

que le conceden los artículos 834, 836 y 837, sino en el caso de

que los padres 6 el cónyuge contrajaren segundo matrimonio.

Las disposiciones que contiene este articulo no son otra cosa que escepcio—

nes muy justamente hechas a la regla general sentada en el núm. 2.º del artí—

culo 401 en virtud de cuyas excepciones no estan sujetos á la prestación de

fianza ni el vendedor 6 donante que se hubiera reservado el usufructo de los

bienes vendidos 6 donados, ni los padres que gozan del usufructo legal en los

bienes de los hijos, ni el conyuge sobreviviente respecto a la cuota hereditaria

que le conceden los arts. 834, 836y 837 a no ser que tanto los padres como el

conyuge hubieran contraído segundas nupcias; de manera que quedando como

queda Subsistente la obligación para todos de hacer inventario, establece esta

ley con gran oportunidad las excepciones necesarias respecto ”a la prestación de

ñanza;mas hay que hacer presente que el articulo que comentamos en esta

segunda edición vigente se encuentra sin errata alguna, mientras que en la

primera edición se consignó un número ¡…º por el 2.º que ahora tenemos, y esta

ligera modificación fue motivo para que algún comentarista criticase el que se

concedieran tantas excepciones a la regla general por la que se manda formar

inventario, y se lamentase de que no se hubiera dado excepción alguna respec-

to a la prestación de fianza.

El arttculo que nos ocupa guarda conformidad en lo esencial con lo que

propone el art. 419 del Proyecto de Código civil de 1851, y 494 del de 1882, y con—

cuerda con el 601 del Código Francés, 478 del de Uruguay, 2221 del de Portugal,

497 del de Italia, 775 del de Chile, 494 y 495 del Código de México, 729 y 730 del

Código de Veracruz-Llave, 894 al 896 del de la Baja California, 994 y 995 del de

Campeche, 2858 y 2859 del de la República Argentina, y 1341 al 1344 del de

Guatemala.

Art. 493. El usufructuario, cualquiera que sea el título del

usufructo, podrá ser dis¡1ensado de la obligación de hacer inven-

tario ó de prestar fianza, cuando de ello no, resultare perjuicio á

nadie.

Después delo manifestado en el comentario del art. 491 poco ha de decirse
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al comentar éste, toda vez que alli se expuso que no¡habiendo perjuicio para

nadie, podía dispensarse de la formación de inventarioy de la prestación de

fianza al usufructuario, y evidente es que cuando las dispensas de un requisi—

to legal no ocasionen perjuicio alguno, si esos requisitos no son esenciales al

contrato ó á la institución de derecho que se establece y sólo sirven para ga-

rantía del cumplimiento de ese contrato, es natural que las personas por el

mismo ligadas puedan renunciar a esa garantia 6 á ese derecho, y si por la ilí—

mitada confianza que entre ellos existe llega a comprenderse por el propieta-

rio que no ha de ocasionarse perjuicio alguno por la dispensación de ese in-

ventario y esa danza, nadie mejor que el puede erigirse ne árbitro del asunto

y conceder tales dispensas.

Está tomado este artículo al parecer del 495 del Proyecto de Código de 1882

sin que tenga otro precedente en nuestra legislación; y guarda concordancia

con el art. 2221 del Codigo de Portugal, ”775 del de Chile, 2850 del de la Repúbli-

ca Argentina, 995 del de México, 895 del dela Baja California y 995 del de Cam—

peche.

Art. 494. No prestando el usufructuario la fianza en los ca-

sos en que deba darla, podrá el propietario exigir que los inmue—

bles se pongan en administración, que los muebles se vendan,

que los efectos públicos, títulos de crédito nominativos ó al por-

tador se conviertan en inscripciones ó se depositen en un Banco

6 establecimiento público, y que los capitales ó sumas en metá—

lico y el precio de la enajenación de los bienes muebles se in-

viertan en valores seguros.

El interés del precio de las cosas muebles y de los efectos

públicos y valores, y los productos de los bienes puestos en ad—

ministración, pertenecen al usufructuario.

También podrá el propietario, si lo prefiere, mientras el usu-

fructuario no pr'este fianza ó quede dispensado de ella, retener

en su poder los bienes del usufructo en calidad de administrador,

y con la obligación de entregar al usufructuario su producto lí—

quido, deducida la suma que por dicha administración se con-

venga ójudicialmente se le señale.

En este articulo se preveen las necesidades que ocurrir pueden a la perso-

na del usufructuario por carecer de medios para prestar fianza suficiente fi ga-

rantir la conservación dela cosa objeto del usufructo y la devolución integra

de la cosa usufructada al propietario; y con tal acierto se sale al encuentro de

todas estas necesidades que realmente se vé en las prescripciones que contiene
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el articulo que nos ocupa la previsión y el tino más digno de elogíoque encon-

trar podemos en las prescripciones de un Código de la naturaleza del que co-

men tamos. Sin estos preceptos fuera dificil llegar a una solución para que, sin

perjuicio de tercero, entre el usufructuario pobre al goce y disfrute del domi-

nio útil que se otorga y del cual no puede hacer uso sin prévia prestación de

fianza.

Poniendo en administración los bienes inmuebles como ya hemos indicado,

() vendiendo a instancia del propietario los muebles, los efectos públicos, los ti-

tulos de crédito nominativos ó al portador, y convirtiendo el valor de todo ello

en inscripciones que se depositen en un Banco 6 establecimiento público, e in-

virtiendo en valores seguros los capitales ó sumas metálicas y el precio de la.

enagenación de los muebles, como que estas ventas y estas conversiones se

hacen con intervención del propietario, queda subsanado todo cuanto pudiera

significar alteración en las substancias de la cosa.'y valorada ésta y capitaliza-

da por decirlo asi queda en condiciones de dar unos productos que no sólo

proporcionan utilidad al usufructuario, sinó que dán la más completa seguri-

dad al propietario de que no ha de perderse _la cosa principal; y como esa ven-

ta sólo se refiere y puede referirse a los bienes muebles, y la conversión en

inscripciones sólo puede extenderse a los efectos públicos y titulos de crédito,

como estos no son efectos que por si mismos tengan una substancia inalterable

y que algo signifique sino por la representación. del capital que implican, de

aquí el que verdaderamente la substancia capital no se altera como no se alte-

raría esta misma substancia capital porque éste estuviere representado en lámi-

nas, ó consistiese en metálico ó en papel. Los muebles muchas veces represen-

tan un capital que nada produce si su valor no se reduce a metálico y a éste se

le da una inversión útil; delo contrario, los muebles que se usufructúan tan

sólo para el uso pueden entrar en otra nomenclatura y en otra esfera del dere-

cho que no sea realmente la del usufructo; pero cuando se dan en usufructo

para que el usufructuario utilice sus productos, es evidente que de ninguna

otra manera ha de poderse conseguir ésto que procediendo á su venta cuando el

propietario asilo exija, é invirtiendo sus productos en valores seguros. Los tí—

tulos y los efectos públicos, pueden ser de peligroso uso y hasta ofrecer dificul-

tadas para el mismo usufructuario si se negocian como sólo el propietario

puede negocia rlos, porque es dificil en ellos separar ó desunir las dos clases de

derechos dominicales, la de los directos y la de los útiles; y cuando el usufruc-

tuario no puede prestar fianza, y en ellos consiste el usufructo, nada hay más

conveniente para la seguridad del propietario ni para la útilidad moderada y

razonable del usufructuario, que convertirlos en inscripciones y depositarlos

en un Banco 6 establecimiento público de toda seguridad.

Respecto de los bienes inmuebles, cuando el usufructuario no puede pres-

tar fianza, nada ha de producir mejores resultados que la administración, por—
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que eligiendo un buen administrador de la conñanza del propietario y del usu-

fructuario, su intervención es una firme garantía para la seguridad del propie—

tario, y proporciona al usufructuario los productos ordinarios de la cosa usu-

fructuada, sin más desmembración en su derecho que el coste de esa misma

administración.

Y dicho esto, no hay para que hablar una palabra más respecto del segun—

do apartado del articulo que comentamos, pues es evidente que el interés

del precio de las cosas muebles, el de los efectos públicos y valores, y los

productos de los bienes puestos en administración, pertenecen al usufruc-

tuario.

En cuanto al tercer apartado del referido articulo, por más que no sea tan

delicado punto de partida como los otros ya indicados, pues en ellos se ve más

interés, menos grandeza y más apego al aprovechamiento de la finca que se

constituye en usufructo, es en verdad un buen medio de substituir la fianza el

que el propietario, si asi lo prefiere, retenga en su poder los bienes objeto del

usufructo en calidad de administrador, con la obligación de entregar al usu—

fructuario su producto liquido deducidos los gastos de administración que

pueden pactarse o señalarse judicialmente, pues si una vez seguido este siste-

ma, el usufructuario prestase fianza, desaparecería la indicadaadministración y

entraria de lleno en el disfrute de la cosa objeto del usufructo como pudiera

hacerlo el mismo propietario.

Se ocuparon de esto también los Proyectos de Código civil de 1851 y 1882,

viéndose reproducidos cuantos preceptos propusieron en sus artículos 450 y496

respectivamente; si bien es de notar que en el Proyecto de 1851 se prevenia res

pecto á los inmuebles que se arrendasen o se pusiesen en administración, sin

mencionar para nada los efectos públicos, titulos de crédito y demás de que

vino á ocuparse el Proyecto de 1882 y de que se ocupa el articulo que comen—

tamos.

Precedentes se encuentran hasta cierto punto en la Ley 13, tit. 1.º, libro 7,

Digesto, y decimos hasta cierto punto porque en esa disposición del derecho

romano se prevenia que el usufructuario que pudiendo prestar fianza no la

diera, perdia los frutos hasta que cumpliera esta obligación; y si bien en aque—

lla época no llegó á preverse el caso de que el usufructuario no pudiese dar

caución, se admitió como buena la práctica de dejar la resolución de tales ca—

sos al prudente arbitrio de la autoridad competente.

Concordancias encontramos en los artículos 602 al 604 del Código de Fran-

cia, 498 a 500 del de Italia, 602, 604 del Belga, 2853 al 2857 del de la República

Argentina, 997 y 998 del de México, 897 y 898 del de la Baja California, 997 y 998

del de Campeche, 731 al 733 del Código de Veracruz—Llave, 481 y 497 del de Uru—

guay, 1346 del de Guatemala, 2222 del de Portugal, 777 del de Chile, 552 y 557 del

de Luisiana, 527 y 528 del Código Napolitano y 833 y 834 del Código de Holan-
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da, siendo de notar que en los articulos citados del Código Francés se estable—

ce que si el usufructuario no hallase fiador se darán los inmuebles en arrenda

miento ó se pondrán en administraciónjudicial; que las cantidades de dinero

comprendidas en el usufructo se colocarán de un modo productivo y conve-

niente; que los géneros ó mercancias se venderán colocándose del mismo modo

el dinero que produzcan, que los intereses de esas cantidades y los precios de

los arrendamientos corresponderán al usufructuario, que á falta de fianza por

parte del usufructuario podrá el propietario exigir que se vendan los muebles,

que se consuman con el uso para emplear su precio como el de los géneros

censumibles, y en tal caso el usufructuario gozará los intereses durante el

usufructo, que el usufructuario podrá pedir y los jueces acordar, según las

circunstancias que se le deje una parte de los muebles necesarios para

su uso, bajo simple caucionjuratoria y con obligación de restituir-los al fin

del usufructo; y que la tardanza en dar fianza no privará al usufructuario de

los frutos á que pudiera tener derecho que le serán debidos desde el momento

en que principio el usufructo; con lo cual están perfectamente conformes

los articulos citados del Código de Italia los del de Bélgica. los del de la

República Argentina y la mayor parte de los principales Códigos extran—

jeros.

Art. 495. Si el usufructuario que no haya prestado fianza

reclamare, bajo caución juratoria, la entrega de los muebles ue—

cesarios para su uso, y que se le asigne habitación para él y su

familia en una casa comprendida en el usufructo, podrá el Juez

acceder á esta petición, consultadas las circunstancias del caso.

Lo mismo se entenderá respecto de los instrumentos, herra—

mientas y demás bienes muebles necesarios para la industria a

que se dedique.

Si no quisiere el propietario que se vendan algunos muebles

por su mérito artístico ó por que tengan un precio de afección,

podrá exigir que se le entreguen, afianzando el abono del inte—

rés legal del valor en tasación.

La redacción del artículo que nos ocupa se encuentra ligeramente modifi-

cada en esta segunda edición, puesto que enla primera se decia solamente en

el apartado primero, que si el usufructuario que no haya prestado fianza, re-

clamare bajo caución juratoria la entrega de los muebles necesarios para

su uso, y que se le asigne para su propia habitación una casa comprendida en

el usufructo, podrá el Juez acceder, etc.,¡etc.; mientras que en esta segunda

edición dice se le asigne habitación para él y su familia, etc., etc.: Por lo de-
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más se halla perfectamente conforme con lo alli preceptuado y sobre todo la

primera parte parece calcada en lo que proponían, tanto el art. 451 del Proyec-

to de 1851 como el 497 del Proyecto de 1882, si bien el segundo y tercer aparta—

dos encierran materia de la que no se ocupaba ninguno de aquellos Pro-

yectos.

Nos parece equitativo en extremo, que el usufructuario que tenga la des—

gracia de no poder prestar fianza, pueda Cuando menos bajo caución juratoria,

reclamar la entrega delos muebles necesarios para su uso y habitación para

él y su familia en una casa de las comprendidas en el usufructo; pues de lo

contrario éste sería ilusorio para el pobre y sólo podrían gozar verdaderamen-

te de las ventajas del derecho del usufructo, aquellos que menos necesario les

fuese este derecho 6 sea los que viven con desahogo suficiente para pres—

tar cierta clase de fianzas; y por salvar los inconvenientes de la inseguridad y

atender al resguardo exagerado de los derechos del propietario, caeríamos en

el inconveniente mayor de sostener el derecho de usufructo como un derecho

privilegiado en favor de las personas de buena posición, 6 de los que no tenién-

dola mostrasen habilidad bastante para hacerla prestar en su nombre a una ter—

cera persona.

Respecto delo que el párrafo segundo del articulo que comentamos expre—

sa, nada más justo y equitativo, es, que, de los instrumentos, herramientas y

demás bienes muebles objeto del usufructo, se entreguen bajo caución jurato-

ria a1 usufructuario, los que necesarios sean para la industria a que él mismo

se dedique; pues esto, además de llenar una necesidad individual, llena

una necesidad económica y social, por cuanto la entrega de aquellos instru-

mentos ó bienes muebles necesarios para el ejercicio y desarrollo del oficio o

industria a que el usufructuario se dedique, no sólo ha de contribuir al sos-

tenimiento material del que tal derecho de usufructo tiene y su familia, sino

que contribuirá de seguro al fomento del trabajo, útil siempre para todos, y al

sostenimiento de la virtud que en el trabajo se encuentra, asi como al desarro-

llo de la riqueza pública que consigo lleva el bienestar social, no sólo por

lo que en si vale, sino porque implica la existencia de un mayor número de

personas interesadas en la conservación del orden social.

Relativamente al tercer apartado del mismo artículo, es también muyjus—

to que si el propietario no quiere que se vendan algunos muebles por su méri-

to artistico, ó por el precio de afección que tuviesen, se trate de armonizar el

interés de aquel con el del usufructuario entregándole aquel dichos biene me-

diante afianzamiento del abono del interés legal que al usufructuario corres—

ponderia dada la capitalización del valor de aquellos, interés legal que según

el art. 1108 de este mismo Código ha de conceptuarse el del seis por ciento

al año.

Precedentes se encuentran en lo propuesto en los referidos artículos delos
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Proyectos de Código antes indicados, sin que los veamos en el derecho romano

ni en nuestro antiguo derecho patrio, porque ya hemos dicho antes que el Di—

gesto negaba al usufructuario el derecho de percibir los frutos sino prestaba

fianza ó la caución correspondiente, y la Ley de Partida nada resolvia sobre el

particular.

Encontramos concordancias entre el articulo que comentamos y el ar-

tí0ulo 603 del Código Francés, el 2857 del de la República Argentina, los 498 y

499 del Código de Italia, el art. 391 del Código de Vaud, el art. 777 del Có-

digo de Chile, el 834 del Código de Holanda, el 480 del de Uruguay, el 528 del de

Nápoles, el 732 del de Veracruz-Llave, el 603 del Belga, y el 557 del de Lui-

suma.

Art. 496. Prestada la fianza por el usufructuario, tendrá

derecho á todos los productos desde el día en que, conforme al tí-

tulo constítutivo del usufructo, debió comenzar á percibirlos.

El precepto de este artículo no es mas que una consecuencia natural de

las prescripciones anteriores.

Una vez se han cumplido las condiciones que dijimos debían preceder al

ejercicio del derecho de usufructo, una vez hecho el inventario y prestada la

fianza, el usufructuario entra de lleno en el ejercicio de su derecho y empieza

á percibir todos los productos que la cosa objeto de usufructo rindiera desde el

instante mismo en que con arreglo al titulo constitutivo de tal derecho debió

comenzar su ejercicio; de manera que el momento histórico de nacimiento de

aquel derecho, es el que debe prevalecer y al que debe retrotraerse el ejercicio

del mismo con todas sus consecuencias. Esto es inconcuso, pues no porque un

usufructuario se halle imposibilitado de cumplir requisitos previos para el ejer

cicio de este derecho, ha de verse perjudicado bajo concepto alguno ni ha de

perder un átomo de lo que en el dominio útil le corresponde; y no solo lo cree—

mos asi por sostener vanamente una opinión sino porque esto es el común

pensar delas gentes de buen sentido, y porque la mayoria de los Códigos ex—

tranjeros así lo vienen sosteniendo según se demuestra con la simple lectura

del art. 604 del Código Francés ya indicado en comentarios anteriores, el500 del

Código Italiano, el 392 del Código de Vaud, el 604 del de Bélgica, el 481 del de

Uruguay, el 835 del de Holanda, el 998 del de México, el 559 del de Luisiana, el

998 del de Campeche, el 1346 del de Guatemala, el 898 del de la Baja California,

el 733 del de Veracruz-Llave, el 2853 del de la República Argentina y otros.

Art. 497. El usufructuario deberá cuidar las cosas dadas en

usufructo como un buen padre de familia.

'Poco ha de decirse al comentar este artículo porque ya se adelantó su co-
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mentario en artículos precedentes. Dijimos y no podemos menos de sostener

que entre las obligaciones coetaneas al ejercicio del derecho de usufructo está

la del cuidado y conservación de la cosa, como la cuidaria y conservaria el

mismo propietario, y deber es ineludible del que del usufructo goza cuidar

la cosa usufructuada como un buen padre de familia. Asi lo reconocen todo

los Códigos extranjeros de los pueblos civilizados, y asilo han venido a recono—

cer implicíta y esplicitamente en muchos de los preceptos que regulan esta ma-

teria. Los principios que informan este precepto, su origen tienen en la legisla—

ción romana; y aunque allí se nota cierta vaguedad en la manera de redactar

algunos preceptos, en su esencia van envueltos los más principales que regu-

lar deben la materia del usufructo, aunque sus disposiciones se vean torcida—

mente incluidas entre las servidumbres, por haber incurrido en error aquel

pueblo dejurisconsultos al conceptuar que el usufructo era una servidumbre

personal, y al confundir con estas lo que condiciones tan distintas tiene y he-

terogeneidad tal manifiesta, que, si sumandos fuesen de una operación arit—

mética nunca podrian dar una suma,“ un resultado, una unidad.

El Digesto y la Instituta son las fuentes principales de la mencionada teo—

ría,y el precepto que contiene el artículo que comentamos, se ve latente lo

mismo en la ley 12, tit. l.º, libro 7.º Digesto que en el párrafo 38, tit. l'.º, lib. 2.'

Instituta; Frag 13, párrafos 4 y 8, Frag. 15, párrafo l.º, tit. 5.º, Frag. 27, párra-

fo 7.º, tit. 2.º Digesto de usufruct. et quem; y ley 64, tit. 1.º, libro 7.º Digesto: lo

mismo en las disposiciones romanas que acaban de citarse, que en la ley 22, tí-

tnlo 31, Partida 3.', se ve proclamado el principio que sustenta el articulo que

comentamos (l).

El art. 499 del Proyecto de Código de 1882 proponía un precepto análogo y

ya hemos dicho que concordancias más ó menos precisas se encuentran en mu-

chos Códigos modernos de alguna importancia como sucede en el primer apar—

tado del art. 605 del Código civil de Francia, en el art. 501 del Código de Italia,

en el 605 del Código de Bélgica, e1'2223 del Código de Portugal, 1004 del Código

de México, 739 delde Veracruz—Llave, 1004 del Código de Campeche y 904 del

de la Baja California.

(1) En que consiste la obligáción de conservar la cosa.—Ley 22

Guisada cosa es e derecha que cualquier a quien fuese otorgado el uso fruto de al—

guna cosa, o de alguna heredad, () en algunos ganados, que ¿ si como quiere aver la pro en

que le es otorgado este derecho, que pune cuanto pudiera de aliñar, ó de la guardar. e' de

la enderezar bien, élealmente de manera que si fuere casa que la repare éla enderece que

non caya nin se empeore por su culpa. E si fuere heredad. que la labra bien, e la aliñe. E si

fuere viña ¿) huerta, que faga eso mismo. E si se secaren algunas vides, o árboles, que

planten otros en su lugar. El sí fueren ganados, é se muriesen algunos, que de los fijos

ponga ó crie otros, en su lugar de aquellos que asi murieron. E si diezmo o otro tributo, ¿)

derecho alguno oviere () salir de la cosa en que] otorgaron el usofruto, el lo deue pagar

del fruto que llevare ende, de manera que la cosa de que sale, tinque salva .....
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Art. 498. El usufructuario que enajenare ó diere en arren-

damiento su derecho de usufructo, será responsable del menos-

cabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa ó negligencia

de la persona que le sustituya.

No cabe duda que sólo el usufructuario tiene que ser responsable de los

menoscabos ocasionados en la cosa usufructuada por culpa ó negligencia de

la persona a quien hubiera vendido el derecho de usufructo,ó la hubiera

arrendado; pues si así no sucediera, veriase fácil el medio de eludir toda res-

ponsabilidad sin más que alegar venta 6 arriendo del derecho de usufructo

que si bien será uno de tantos derechos como el usufructuario tengo, no le

exime del deber de conservar la cosa salvo su substancia y en la manera que

le fue entregada, siendo por lo tanto responsable siempre hasta la restitución

de la misma cosa de todos los menoscabos que ésta sufra por culpa ó negli-

gencia de la persona que le hubiere sustituido en el goce y disfrute de dicha

cosa usufructuada.

El derecho Romano ya preveía todo cuanto en este caso era procedente,

pues en la ley 12, párrafo 2.º, titulo 1.º, libro 7.º del Digesto, se dá un precepto

análogo al del articulo que nos ocupa y los Proyectos de Código de 1851 y 1882,

en sus respectivos artículos 453 y 500 venian a proponer parecidas prescripcio—

nes, con las que concuerdan las de los arts. 2870 del Código de la República

Argentina, 793 del de Chile, 1331 y 1347 del de Guatemala, 999 del de Campe»

che, 483 del de Uruguay, 999 del de México. 899 del de la Baja California, 734

del de Veracruz-Llave, 2224 del de Portugal, 595 del de Francia, 492y 493 del

de Italia, 595 del de Bélgica, 520 del Napolitano y 819 y 820 del Código de Ho-

landa.

Art. 499. Si el usufructo se constituyere sobre un rebaño

ó piara de ganados, el usufructuario estará obligado á reempla-

zar con las crías las cabezas que mueran anual y ordinariamen—

te, 6 falten por la rapacidad de animales dañinos.

Si el ganado en que se constituyere el usufructo pereciese

del todo, sin culpa del usufructuario, por efecto de un contagio

u otro acontecimiento no común, el usufructuario cumplirá con

entregar al dueño los despojos que se hubiesen salvado de esta

desgracia.

Si el rebaño pereciere en parte, también por un accidente, y

sin culpa del usufructuario, continuará el usufructo en la parte

que se conserve.
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Si el usufructo fuere de ganado estéril, se considerará, en

cuanto a sus efectos, como si se hubiese constituido sobre cosa

fungible.

Cuanto se expone en las prescripciones contenidas en este articulo, es ló—

gico, justo y equitativo, y de la misma manera que al comentar los artículos

483 al 485, distinguimos las pérdidas naturales y ordinarias que experimenta—

ban las viñas, arboladas, olivares, montes, etc., etc., y las pérdidas ocasio-

nadas por accidente, epidemia, fuerza mayor 6 cualquier otro acontecimiento

extraordinario, aqui debemos tener en cuenta esas diferencias con relación a

las pérdidas ocasionadas en rebaños ó piaras, objeto de usufructo, en los que

de conformidad con lo que prescribe el apartado primero de este artículo del

Código. cumple al deber del usufructuario el sustituir ó reemplazar con las

crías que se encuentren en mejores circunstancias las cabezas que perezcan

anual y ordinariamente ó falten porla rapacidad de animales dañinos, pues

estas son las contingencias naturales á que generalmente se exponen los ga-

naderos; pero si el ganado pereciese todo sin culpa del usufructuario por un

acaecimiento extraordinario no común, como un contagio, grandes avenidas

6 cualquier otra desgracia de este género, lejos de tener el deber de la repara-

ción, el usufructuario cumple con entregar al dueño los despojos que hubieran

podido salvarse de la catástrofe, como cumple el agricultor al entregar al pro-

pietario las plantaciones asoladas á que nos referiamos en el articulo anterior-

mente indicado; y esto ya venía tratándolo nuestro antiguo derecho patrio en

la ley 22, título 31, Partida 3.', si bien preceptuaba solamente que el usufruc-

tuario de ganados debía substituir con las crias las cabezas que muriesen, de—

terminando de un modo gráfico la ley 19, título 14, Partida 7."', el número de

cabezas que constituía ganado 6 grey que por cierto lo limitaba a diez si eran

ovejas, cinco si eran puercas y cuatro si se refería á yeguas ó vacas, cuya es-

casísima extensión en aquellos tiempos, nada tenía de particular atendida la

escasa riqueza pecuaria, y que hoy por cierto tal número y tal nomenclatura

llegaría á hacerse irrisoria en razón al mayor fomento de nuestra ganadería y

de la riqueza en general. '

No hay para que decir que si el ganado sólo se destruia en parte por acci—

dente sin culpa del usufructuario, siguiendo la regla del apartado anterior

cumplirá este con entregar los despojos al propietario, y continuará usufruc—

tuando la parte que conserve; como también es de buen sentido lo que precep-

túa el último párrafo del artículo que comentamos; pues si el ganado que se da

en usufructo es esteril, no puede menos de considerarse como cosa fungible

la en que queda aquel derecho constituido, y por consiguiente sujetar su regu-

lación á lase leyes que sirven de norma para las mencionadas cosas fungibles.

Tenemos precedentes además de los ya señalados en las Leyes de Partida
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citadas, en la Ley 21, titulo 31, Partida 3.', en la Ley 68, tit. 1.º Dig. lib. 9 Ley 3,

titulo 14, libro 47 Digesto; Ley 30, titulo 4.º, libro 17 Digesto; y párrafo 38, titu—

to 1.º, libro 2 de la Instituta; pareciendo calcado el articulo que nos ocupa, en

lo que se propuso en los arts. 501 del Proyecto de 1882 muy especialmente, y en

el 454 del Proyecto de 1851 que fué modificado algún tanto por el del 82.

El Código Francés en su art. 616, como el 513 y el 514 del de Italia y el 616

del de Bélgica han venido a modificar en gran manera las prescripciones del

derecho romano en esta materia, complementando los preceptos, y haciendo

más justos y equitativos los principios que informan sus disposiciones, pues

favorecen al usufructuario y no perjudican al propietario poniéndoles en con—

diciones análogas, ni haciendo pasar a unos y a otros por las amarguras que

llevan consigo los accidentes, las epidemias y las causas de fuerza mayor. Tam-

bién concuerdan con el articulo que nos ocupa, los preceptos de los arts. 2902

y 2903 del Cód. de la República Argentina, 1348, 1350 del Cód. de Guatemala,788

del de Chile,484 del deUruguay, 1000 al 1002 del de Campeche, 851 delHolandés,

587 del de Luisiana, 900 al 902 del de la Baja California, 1000 al 1002 del de

México, 735 al 737 del de Veracruz-Llave, 2225 del de Portugal, 541 del Napoli-

tano, y otros.

Art. 500. El usufructuario está obligado a hacer las repa-

raciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo.

Se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros ó

desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean in-

dispensables para su conservación. Si no las hiciere después de

requerido por el propietario, podrá éste hacerlas por sí mismo á

costa del usufructuario.

Si nos fijamos bien en las condiciones esenciales del usufructo, facil nos

será comprender las reparaciones que el usufructuario tiene que hacer en la

cosa usufructuada. Para nosotros es indudable que está obligado a verificar to—

das aquellas reparaciones ordinarias que necesarias sean para la conservación

de la cosa usufructada, porque si al usufructuario se transfiere el dominio útil

y en relación a éste tiene las mismas facultades que el propietario, también de—

be tener las mismas obligaciones, puesto que derechos y deberes son correlati-

vos. El usufructuario tiene la misma misión que el buen padre de familias con

sus propios fundos, utilizarlos, disfrutarlos, gozar de ellos, pero no abusar de

su substancia, porque si abusa traspasa los limites del usufructo.

Ningún propietario que cuerdo sea y bien organizada tenga su mente ha

de hacer otra cosa que disfrutar de sus bienes, atender en sus reparos ordina—

rios de conservación, porque estos gastos evitan otros extraordinarios, que,

siempre son más costosos, y jamás dán tan buenos resultados como los ordina-
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rios y el cuidado asiduo constante y regularizado de los predios. Pues ésto, ni

más ni menos debe hacer el usufructuario de buena féy de perfecta concien-

cia porque al adquirir el dominio útil de los bienes agenos contrae en este par—

ticular las mismas obligaciones que el propietario. Y ese cuidado, es no sólo

natural, sino de propio interés cuide, guarde, y repare bien la cosa usufructa—

da empleando la necesaria solicitud. Más, unas reparaciones hacerse deben

por el dominio útil, como son las ordinarias; mientras que otras, las extraordi-

narias deben efectuarse por el dominio directo. De aqui la división que entre

los romanos se hicieron de gastos menores, y gastos mayores, cuya nomencla—

tura lodavia siguen algunos códigos modernos. Como mayores, se han consi-

siderado en la sana práctica todo lo concerniente a la perpetuidad y engran-

decimiento de la finca; los gastos menores son los necesarios a la utilidad in—

mediata, y se han de compensar con los frutos ordinarios: multum. interest, ad

perpetuam utilitatnm agri, ved ad com que non ad praasentis temporis per-

tineat, au vero ad pressentis anni fructum, como decia la Ley 3.“, tit l.º,

libro XXX del digesto.

Asi es, que si bien ha de tenerse en cuenta la clase de usufructo de que se

trate, su constitución, si es legal, 6 depende de la voluntad del hombre, si en

este caso se ha constituido por título oneroso ó lucrativo, si es predio rústico ó

urbano, de todo lo cual ya se ocuparon las Leyes7 y 64, tit. 1.“, libro 7.“ del Di-

gesto, se estableció ya de antiguo, que los reparos menores los de simple con-

servación son de cargo del usufructuario; mó.lica igitur refectio ad um. per-

tinet, pero la reparación de una casa que se está arruinando corresponde al

propietario según la Ley 20, tit. 2.º, libro 39 del Digesto wdium refectio ad usu-

fructuarium non pertinet.

Y después de lo expuesto, duda alguna no puede caber, de que, si el usu-

fructuario, después de requerido por el propietario, no efectuara los reparos

ordinarios, como nuestro Código atinada y técnicamente los llama, podrá ve-

rificar-los el dueño de la cosa usufructada a costa del usufructuario.

La ley 21, tit. 31, Partida 3 ', venia a disponer esencialmente casi lo mismo

que nuestro Código en esta materia, puesto que prescribia que el usufructua—

rio tenia obligación de conservar cuidadosamente las cosas dadas en usufructo

en las que tenia la facultad de introducir mejoras que no alterasen su substan—

cia, y con traia el deber de reparar los edificios y heredades a fin de evitar su

total ruina o pérdida.

Empieza á modificarse la idea de los gastos, ómejor dicho, más que la idea

la nomenclatura delos gastos, porque la esencia de la idea que envuelve la

definición del usufructo, siempre es la misma, y dada su naturaleza no puede

ser otra, empieza decimos a cambiar la nomenclatura de esos gastos en el ar—

tículo 502 del Proyecto de Código civil de 1882 en que se habla ya de reparacio-

nes ordinarias, sustituyendo asi con esta frase, la de reparos menores que el

33
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articulo 456 del Proyecto de 1851 proponía se impusiesen al usufructuario; y

delindicado Proyecto de 1882 parece se tomó el articulo 500 que de nuestro

Código comentamos.

No usa exactamente igual nomenclatura el Código de Francia; pero en el

apartado primero de su art. 605, nos dice que el usufructuario no está obligado

más que á los reparos de conservación; prescribiendo en su segundo apartado

que los reparos de importancia serán de cuenta del propietario, ¿| no ser que

los deterioros sean debidos a la falta de gastos de conservación, después que

empezó el usufructo, pues en tal caso obligado está él ellos el usufructuario,

con cuya doctrina guarda relación lo prevenido en los arts. 578, 601 y 1409 del

mismo Código Francés, y confirmada se halla por la Sentencia de 27 de Junio

de 1825y otros varios fallos dictados por el Tribunal de Casación de aquel

pais.

Igual espiritu informa el precepto del art. 605 del Código de Bélgica, y

lijeras variantes se observan en la prescripción del art. 501 del Código de Ita—

lia. al cual se aproxima más el precepto del art. 500 que de nueslro Código nos

ocupa, puesto que usa las frases reformas ordinarias y extraordinarias, y

preceptúa que el usufructuario estará obligado si hacer las reformas ordina—

rias y también las extraordinarias que se hayan ocasionado porfalta de las

primeras, después de haber empesado el usufructo. Respecto del Código de

Chile, podemos asegurar que, en su art. 797, usa las denominaciones de refac-

ciones para los reparos, y las mayores, que son las que se hacen una vez á lar—

gos intervalos de tiempo, las considera de cargo del propietario, que las verifi—

cará previo aviso al usufructuario; mientras que el Código de Portugal en su

art. 2228, aceptandola misma nomenclatura que el Italiano impone al usu—

fructuario el coste delas reformas menores, dejando el cuidado y pago de las

mayores para el propietario. El Código civil de Uruguay, en sus arts. 485-y

486; el de Guatemala, en sus "arts. 1352y 1358; el de México, en sus artículos

1004 al 1010; como el de la Baja California, en sus arts. 904 al 910; el de Cam-

peche, en sus arts. 1004 al 1010, también sigue principios análogos, pero en es-

tos tres últimos se hace diferencia entre el usufructo constituido por titulo

gratuito, y el que se constituye por titulo oneroso, en el primer caso es el usu-

fructuario el obligado a verificar las reparaciones indispensables para mante-

ner la cosa en el estado en quese encontraba cuando la recibió, pero no está

obligado á efectuarlas, si la necesidad de dichas reparaciones proviene de ve-

jez, vicio intrinsico ó deterioro gra ve dela cosa, anterior ala constitución del

usufructo; y en el segundo caso, o sea cuando el titulo constitutivo es onero-

so, corresponde al prºpietario hacer las reparaciones convenientes para que

la cosa, durante el tiempo estipulado en el convenio, pueda producir los fru-

tos que ordinariamente daba al tiempo de la entrega.

Concordancias se encuentran también en el art. 739 del Código de Vera-
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cruz-Llave, 2881 del Código de la República Argentina y otros, fundando este

último sus prescripciones en los precedentes de la ley 22, título 31, Partida 3.“,

y sobre cuyas teorias, tan extensas explicaciones dan los célebres publicistas

Zachariae y Demolombe.

Art. 501. Las reparaciones extraordinarias serán de cuenta

del propietario. El usufructuario está obligado á darle aviso

cuando fuere urgente la necesidad de hacerlas.

El precepto que acabamos de consignar es una consecuencia lógica de los

anteriores; como que las reparaciones extraordinarias se dirigen a la perpetui-

dad dela cosa sobre que se constituyó el usufructo, a la esencia de la misma

cosa, y más que utilidad inmediata, proporciona al propietario una mediata

utilidad, de ahi que sea el propietario quien deba sufragarlos, y en algunos paí-

ses hasta sele exige quelo ponga antes en conocimiento del usufructuario, y

así debe ser, primero por el respeto mútuo que se deben el dueño directo y el

dueño útil, y principalmente porque esas extraordinarias reparaciones, entor—

pecer pueden el dominio útil transferido al usufructuario, asi como éste debe

dar aviso al propietario cuando-hubiera urgente necesidad de verificar tales

reparos.

Parece calcado el articulo que comentamos, en el art. 503 del Proyecto de

Código civil de 1882, y conforme está con el apartado último del art. 456 del

Proyecto de 1851, discrepando ambos de nuestro antiguo derecho más en la for

ma que en la esencia, pues ya dijimos que hasta la publicación de este Código

el usufructuario debía hacer los ligeros reparos, ó temporales, necesarios para

la conservación de los bienes, y los reparos mayores 6 de utilidad perpetua de

las fincas corrían a cargo del propietario, y que ni uno ni otro estaban obliga—

dos a levantar el edificio caido de viejo 6 por caso fortuito.

Precedentes, aunque confundidos en las servidumbres, encontramos en la

ley 7.“, tit. ].", libro Lº del Digesto; y conceptuado el usufructo entonces como

servidumbre personal, no podia el usufructuario obligar al propietario a verifi-

car tales reparos, porque sabido es el principio que informa a toda servi—

dumbre, que no debe consistir jamás en hacer sino en sufrir por parte de

la finca sirviente.

Las concordancias que aqui podemos evocar, son en su mayoría las mismas

del anterior precepto, por esto solo ligeramente anotamos las de los arts. 605

del Código de Francia, 485 del de Uruguay, 2229 del de Portugal. 1012 del de

Campeche, "¡97 del de Chile, 1012 del de México, 912 del de la Baja California,

párrafo penúltimo del art. 739 del Código de Veracruz—Llave, y otros.

Art. 502. Si el propietario hiciere las reparaciones extraor—

dinarias, tendrá derecho á. exigir al usufructuario el interés le—
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gal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo.

Si no las hiciere cuando fuesen indispensables para la subsis-

tencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario; pero tendrá

derecho á exigir del propietario, al concluir el usufructo, el au-

mento de valor que tuviese la finca por efecto de las mismas

obras.

Si el propietario se negare a satisfacer dicho importe, tendrá

el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con

sus productos.

Poco hemos de exponer como comentario a este articulo; su redacción es

tan clara, que la simple lectura del mismo da a entender claramente el do ut

des de los antiguos y las relaciones recíprocas entre el propietario y el usufruc-

tuario, sin que pueda caber lugar a duda; pues es evidente que según los prin—

cipios de buen sentido, si el propietario ha hecho reparaciones extraordina—

rias, como éstas redundan en beneficio de ambos, se compensen racionalmen-

te esas utilidades, y para ello pague el usufructuario al propietario el interés

legal, es decir el 6 por 100 de la cantidad invertida en dichas reparaciones por

el resto del tiempo que dure el usufructo desde que se terminaron aquellas re—

paraciones; y decimos nosotros desde que termina ron las reparaciones porque

solo desde que éstas quedaron realizadas pudo el usufructuario tocar sus ven-

tajas;lo cual es muy racional, porque sin esas reparaciones extraordinarias

las utilidades hubieran sido menores, y tal vez se hubiera perdido la cosa

usufructuada, en cuyo caso, perdido estaba el usufructo.

Más, si esas obras 6 reparaciones extraordinarias, siendo necesarias para la

subsistencia de la cºsa, no las efectuase el propietario, justo es que quede el

usufructuario facultado para hacerlas, teniendo el perfecto derecho de exigir

al propietario el aumento de valor que con ellas proporcionase á la ñn-

ca, cuando el usufructo terminase. Y si el propietario se negare ¡: tan justo

pago, natural y lógico es, que el usufructuario retenga la cosa hasta resarcirse

del desembolso por cantidad igual al aumento de valor, con los productos de

la misma.

Como el derecho romano y nuestro antiguo derecho patrio confundía el

usufructo con las servidumbresy calificaba tal derecho real de servidumbre

personal, no es posible encontrar en los origenes de nuestro derecho preceden-

tes del art. 502 que comentamos de este Código; más, el legislador, inspirado en

las prescripciones de los modernos Códigos extranjemsyenlosinnatos prin-

cipios de sana sinderesís, ha redactado este articulo con tal acierto, tal tec-

nicismo y tal tino, que suponemos no ha de dar lugar & pleitos cuando entre

las partes medie la buena fe debida.
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Analogias guardan con el precepto que nos ocupa los arts. 605 y 606 del Có—

digo Francés, como los mismos articulos del de Bélgica; pero mas concordancia

encontramos, aunque no completa, en los arts. 502 al 504 del Código de Italia,

en cuyas prescripciones sin la claridad y precisión que se ve en nuestro Códi—

go viene ¡¡ envolverse la misma idea, muy especialmente en el art. 53, dicien-

do en sustancia que, si las reparaciones 6 reformas extraordinarias se hacen

por el dómino útil, tendrá derecho a su reembolso sin interés, y si las hace el

dómino directo tendrá derecho a cobrar intereses de las cantidades invertidas

en tales reparaciones; mientras que los arts. 2228 al 2230 del Cód. de Portugal

dejan al arbitrio del propietario el efectuarlos reparos mayores, autorizando

al usufructuario para veriticarlos si son necesarios, reintegrándose de su im—

porte a la terminación del usufructo, con lo cual está conforme el art. 1009 del

Código de Campeche, el 486 del de Uruguay, el 1357 del de Guatemala,909, 9l3 y

920 del de la Baja California, 1009 del de México, y 739 y 740 del de Veracruz—

Llave'; mientras que según lo prevenido en los arts. 797 y 798 del Códi—

go de Chile deben correr de cuenta del propietario los gastos mayores, si bien

cobrará intereses del usufructuario.

Art. 503. El propietario podrá hacer las obras y mejoras de

que sea susceptible la tinca usufructuada, 6 nuevas plantaciones

en ella si fuere rústica, siempre que por tales actos no resulte

disminuido el valor del usufructo, ni se perjudique el derecho

del usufructuario.

La prescripción que entraña el articulo que comentamos, está basada en

los principios generales que acerca del usufructo sostenemos, puesto que dada

la división del dominio directo y el útil de una cosa, el propietario, no es lógi—

co que se vea privado de hacer aquellas obras y mejoras que den perpetuidad ¿

la finca y engrandezcan sus proporciones, tan sólo por no disponer del dominio

útil; y como este engrandecimiento y esta perpetuidad dela cosa usufructua—

da lejos de perjudicar al usufructuario, en general, mas ha de beneficiarle, de

aqui el que siempre que no resulte una disminución del usufructo ó del valor

del mismo por efecto de aquellas obras y mejoras que el propietario tratase de

efectuar, puede éste verifrcarlas.

El articulo 505 del Proyecto de Código de 1882 se ve reproducido en este ar-

tículo 503 de nuestro Código, sin que anteriormente encontremos precedentes

ni aun en el Proyecto de 1851, mucho menos en el derecho romano y en nues—

tro antiguo derecho patrio, en el que, conceptuándose como se conceptuaba

que el usufructo era una servidumbré personal, no era posible que se precep—

tuase cosa alguna en sentido de que el propietario, ó sea el dueño de lo que

ellos llamaban predio sirviente, ejecutase obra alguna; por cuanto en las ser-
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vidumbres el dueño del predio sirviente se concretaba a mantener una actitud

pasivay consentir los actos del dueño del predio dominante, sin que en el

términoy extensión dela servidumbre pudiera ni debiera ejecutar obra al-

guna.

Respecto de concordancias pocas se encuentran que realmente lo sean

con relación al articulo que nos ocupa, y si bien algunos suponen que éste es

una copia del articulo 2227 del Código de Portugal no es tan exacta la afirma-

ción como a primera vista parece.

De todos modos, no deja de ser raro que entre las obligaciones del usufruc-

tuario se incluya este articulo 503, en el que no se trata de obligación alguna

que deba cumplir el usufructuario, sino de una facultad del propielario á la

que se le pone la corta pisa de salvar siempre los derechos de aquel que tiene

el dominio útil de la cosa usufructuada.

Art. 504. El pago de las cargas y contribuciones anuales y

el de las que se consideran gravámenes de los frutos, será de

cuenta del usufructuario todo el tiempo que el usufructo dure.

No puede ser másjusto ni lógico el precepto de este articu'lo; pues, aunque

se quiera suponer que la Cºntribución no se paga precisamente por los frutos,

sino por la riqueza imponible que representa el dominio directo de una cosa,

realmente si ésta no produce no hay medio de que la tributación se ejecute ni

de que la cosa represente riqueza alguna. Para la tributación se atiende siem—

pre á los productos obtenidos, lo mismo en las contribuciones que se imponen

a la riqueza agricola, que ala urbana, que á la industrial; y no sólo en las con—

trib uciones directas, sino hasta en algunas de las indirectas se tiene constan—

temente por norma la producción efectiva () supuesta de las cosas que muchas

veces se viene a deducir de los gastos y el lujo sobre los que también gravita

dicha contribución; de níanera que el pago de las cargas y contribuciones

anuales y el pago de los gravámenes que se imponen como anejos á la percep—

ción de frutos, no puede menos de ser de cuenta del usufructuario durante el

tiempo que el usufructo dure, porque, delo contrario, la constitución de un

usufructo seria siempre leonina, y no habria quien por conservar simplemente

el dominio directo, pudiere satisfacer tales gabelas,

Esta disposición no es nueva, pues lo mismo se previene en la ley 22, tit. 21,

Partida 3.', de cuyos preceptos se deduce que el usufructuario debe pagar to—

das las cargas reales, y por ello deberá satisfacer los intereses de los censos ()

cualquier otro gravamen a que se halle afecta la finca usufructuada en las

cantidades proporcionales que correspondan al tiempo que durase el usufruc—

to; observándose también prescripciones análogas en los arts. 3.º y 4.º del re-

glamento de 30 de Septiembre de 1885, dado para la ejecución de la ley de 18
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de Junio del mismo año, sobre contribución territorial; y ya en la ley 52, titu-

lo l.“, libro 7." del Digesto asi como en las leyes 7 y 27 del mismo |.ll.tllO y libro

y en la ley 28, tit, 2." libro 33 del referido Digesto se venian sentando las bases

de las prescripciones que hoy quedan en vigor por cuanto ordena el art. 504 del

Código que nos ocupa, tomado al parecer de lo que proponían el Proyecto de

Código de 1851 en su art. 457, y el Proyecto de 1882 en el art. 505.

Bien explícito y claro es tambien el precepto del art.608 del Código de

Francia en el que se previene sencillamente que el usufructuario estará obli—

gado durante el usufructo, a todas las cargas anuales de la finca, como son,

contribucionesy todo lo demás que en el uso común se reparte, como cargo de

frutos, mientras que el Código Italiano dándole una mayor extensión a la idea

en su art. 506 obliga al usufructuario a satisfacer todas las cargas anuales del

predio, como contribuciones, censos y demás, que, por la costumbre se consi-

deran gravamen de los frutos; estando conformes con tales principios, la mayor

parte de los preceptos de los Códigos extranjeros más modernos, entre ellos

contenidos en los arts. 1359 del de Guatemala, 687 del de Uruguay, 2338 del de

Portugal, 796 del de Chile, 842 del de Holanda, 396 del de Vaud, 1011 del de Mé—

xico, 5.11 del de la Baja California, 1011 del de Campeche, 741 del de Veracruz—

Llave,2894 del de la República Argentina en el que se impone al usufructuario

la obligación de satisfacer los impuestos públicos, considerados como gravá-

menes á los frutos, ó como una deuda del goce dela cosa, y también las con—

tribuciones directas impuestas sobre los bienes del usufructo; con lo cual, están

también conformes el Código Napolitano en su art. 533 y el de Luisiana en el

art. 572; siendo digno de tenerse en cuenta que las prescripciones del Código

de aquella República Argentina están inspiradas en los mismos origenes que

nuestro derecho pátrio, pues los precedentes de dicho articulado fueron los de

las leyes 27 y 59 del tit. l.º, libro 7.º del Digesto, y la ley 22, tit. 3l, Partida 3.“

acerca de cuyos principios hizo muy elevadas consideraciones el publicista

Demolombe.

Art. 505. Las contribuciones que durante el usufructo se

impongan directamente sobre el capital, serán de cargo del pro-

pietario.

Si éste las hubiese satisfecho, deberá el usufructuario abo-

narle los intereses corres¡mndientes á las sumas que en dicho

concepto hubiese pagado y, si las anticipase el usufructuario,

deberá recibir su importe al fin del usufructo.

Consecuencia de los principios que informan la teoria en que se basa el

derecho de usufructo es el precepto de éste articulo, en el que viene a demos-

trarse más y más que el propietario no perdiendo como no pierde el dominio
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directo por la constitución del usufructo, debe satisfacer las contribuciones que

durante el mismo se impongan directamente sobre el capital; pero como este

capital racionalmente pensando debe producir siempre intereses, estos se con—

ceptúan como la compensación delo que porlos productos dela finca usufruc-

tuada debe pagarse puesto que sin el adelanto de ese capital en pago dela con-

tribución directa, el Estado que tiene el deber de sostener las cosas comunes,

no habria de consentir el libre ejercicio del derecho de usufructo que afecto

está como todos los derechos que en sociedad se ejercen, a la responsabilidad

de cargas proporcionales; y por ello viene el articulo que nos ocupa previnien-

do lajusta obligación que el usufructuario contrae de abonar el interés legal

correspondiente a las minas que en concepto de contribuciones directas sobre

el capital hubiese satisfecho el propietario; asi como también se prescribe en

dicho articulo lo que la equidad aconseja cuando el usufructuario hubiera an-

ticipado el pago de aquellas contribuciones, en cuyo caso debe reintegrarse de

la cantidad adelantada cuando se termine el usufructo.

Previsora es la medida que encierra el articulo que comentamos, más como

el art. 3.º de la ley de 31 de Diciembre de 1881, previene ya lo que el usufruc—

tuario y el propietario deben pagar, y sobre el mismo tema se insiste en los ar-

ticulos ud al 70 del reglamento pa ra la ejecución de aquella ley, podria susci—

tarse la duda si ha de ser a la expresada ley, ó a lo que previene este Código,á

lo que debe atemperarse el contribuyente que se halla en las circunstancias

del caso que nos ocupa; pues es evidente que en esto como en la cuestión de

colonatos se ha legislado de una manera bastante conCreta y no se ha omitido

medio de fijar la contribución que a cada ciudadano corresponde; si bren los

preceptos de aquella ley y lo.—c de este Código, realmente no se contradicen

puesto que en aquella se fija la base de la tributación que no es otra que la ri-

queza liquida imponible, según la cual ha de hacerse el repartimiento.

Cºnforme está el articulo que comentamos con lo que propusieron, tanto

el Proyecto de Código civil de 1851 en su art. 458, como el Proyecto de 1882 en

su art. 507; así como también se notan concordancias entre el precepto que nos

ocupa y las prescripciones que sobre esta materia encontramos en muchos de

los Códigos extranjeros sobre todo en las del art. 609 del Código de Francia, en

el que después de expresar en el primer párrafo que el propietario y el

usufructuario contribuirán a satisfacer las cargas que se impongan sobre

la propiedad durante el tiempo del usufructo, viene a prefijarse en los dos pá—

rra fos siguientes la manera de efectuarse el pago que en la esencia nada dis—

crepa de lo que se ordena en nuestro Código, puesto que se previene que el pro-

pieta rio está obligado a pagar la contribución, y el usufructuario a satisfacer

los intereses de la cantidad por tal concepto abonada; preceptuando también

para el caso de que sea el usufructuario el que haya pagadola contribución, lo

que no podia menos de prevenirse ósea el reembolso del capital adelantado
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cuando llegue la terminación del usufructo. Y esto, no lo vemos sólo calcado

en el Código de Bélgica (art. 609), sino que se ve lo mismo en el art. 507 del Có—

digo de Italia sin discrepancia de ningún genero en lo esencial, como tampoco

discrepan en su espiritu las prescripciones contenidas en los arts. 2239 del Có-

digo de Portugal, l361 del Código de Guatemala, 10l2 del Código de Campeche,

488 del Código de Uruguay, 1012 del Código de México, 912 del Código de

la Baja California, 742 del de Veracruz-Llave. y 2895 del de la República Argen-

tina.

Art. 506. Si se constituyere el usufructo sobre la totalidad

de un patrimonio, y al constituirse tuviere deudas el propietario,

se apli0ará, tanto para la subsistencia del usufructo como para la

obligación del usufructuario á satisfacerlas, lo establecido en los

artículos 632 y 643 respecto de las donaciones.

Esta misma disposición es aplicable al caso en que el propie-

tario viniese obligado, al constituirse el usufructo, al pago de

prestaciones periódicas, aunque no tuvieran capital conocido.

Al constituirse un usufructo universal 6 sobre la totalidad de un patrimo—

nio, debe tenerse en cuenta todo lo que bueno 6 malo hubiere dentro de

ese patrimonio; y, por ello, si hubiere deudas, aplicarse deben, tanto para que

el usufructo subsiste, como para que el usufructuario se encargue de satisfa-

cer aquellas deudas. las mismas reglas que con relación alas donaciones, se es-

tablecen en los arts. 642 y 643 de este mismo Código. Esto es muy lógico; si el

usufructo se ha constituido ó la donación se ha hecho imponiendo al usufruc—

tuario ó al donatorio la obligación de pagar las deudas del constituyente 6 do-

nante respectivamente, entenderse debe ohligado el que recibe el patrimonio,

a pagar las deudas que apareciesen con traídas antes de constituirse el usufruc-

toó de hacerse la donación… porque tales deudas son verdaderas bajas del ca-

pital ó caudal cedido ó donado; y verdaderamente, el usufructo no puede en—

tenderse constituido mas que en el resto de los bienes que queden, satisfechas

que sean aquellas deudas dela persona que constituyó el usufructo ó hizo la do-

nación, pero esto siempre respetando las declaraciones especiales que con ten—

ga la cláusula de constitución. Más, como pudiera suceder muchas veces que

el usufructo universal entre vivos se constituyese en perjuicio de los acreedo-

res, no mediando estipulación alguna respecto al pago de las deudas, sólo res-

ponderá el usufructuario de ellas cuando la constitución del usufructo se hu-

biere efectuado en fraude de los acreedores, entendiéndose que éste existe

cuando el propietario no se reservase los bienes y rentas bastantes para el pago

de las deudas anteriores a dicha constitución. Y en idéntico principio se basa

puramente el pago de prestaciones periódicas, a que se refiere el último apar—
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tado del art. 506 de este Código, cualquiera que sea su clase, puesto que gravi—

tando sobre todo el capital, el usufructuario debe pagar la totalidad de dichas

pensiones, ¡1 no ser que estuviesen afectas a determinados predios ¡¡ otras per-

sonas cedidos, en cuyo caso los que disfrutan dichas fincas deberán pagar las

pensiones queen ellas graviten.

Caso es este no previsto en los Proyectos de Código civil de 1851 y de 1882,

y nuevo en nuestra legislación bajo la forma que se presenta, aunque a poco

que sobre el mismo se medite, resulta sencillo por demás: constituido ese usu-

fructo universal entre vivos, paga el usufructuario todas las deudas del consti-

tuyente anteriormente contraidas, si en las cláusulas constitutivas se hubieran

consignado; si nada se dijo, no está obligado al pago á no ser que se hubiese pro—

cedido en fraude de los acreedores del constituyente, no quedándose éste con

lo necesario para satisfacerlas, pues en este caso quedaria obligado a pagarlas

el usufructuario, porque quien está alo bueno debe estar a lo malo, y porque

substituyendo la personalidad del propietario en cuanto al dominio útil se re-

fiere, al adquirir los derechos que en aquel dominio útil al primero correspon-

dían, contrae los deberes correlativas del pago; y, no pudiendo por otro lado

enriquecerse nadie en perjuicio de otro, mucho menos ha de poder uno usu—

fructuar un patrimonio en perjuicio de los acreedores del propietario de aquel

que constituyó tal derecho, cediendo lo que para pagar sus deudas le hace

falta: asi lo prescribe también el Código de Italia en su articulo 509, aun-

que en distinta forma que el nuestro, pues de esta manera no lo encontra—

mos prescrito en ninguno de muchos Códigos extranjeros queá la vista te—

nemos. '

Art. 507. El usufructuario podrá reclamar por sí los crédi—

tos vencidos que formen parte del usufructo si tuviera dada ó diere

la fianza correspondiente. Si estuviese dispensado de prestar fianza

ó no hubiese podido constituirla, ó la constituida no fuese sufi—

ciente necesitará autorización del propietario, ó del Juez en su

defecto, para cobrar dichos créditos.

El usufructuario con fianza podrá dar al capital que realice

el destino que estime conveniente. El usufructuario sin fianza

deberá poner a interés dicho capital de acuerdo Con el propieta-

tario; a falta de acuerdo entre ambos, eun autorizacrón judicial;

y, en todo caso, con las garantías suñcientes para mantener la

integridad del capital usufructuado.

Si el usufructuario obtiene por la continuación del usufructo, el dominio

útil de la cosa usufructuada, evidente es que si en ésta entran créditos, cuan-

do sean vencidos el usufructuario tiene derecho a reclamarlos, y los reclama
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rá de seguro, aun sin la intervención de persona alguna, si hubiere dado la

fianza correspondiente para aseguramiento de la integridad de la cosa y capi-

tales objeto del usufructo: más no estamos del todo conformes con que se con—

funda en el articulo que nos ocupa al dispensado de prestar fianza con el que

no hubiera podido constituirla ó con el que hubiera constituido una fianza

que resultase insuficiente con relación a aquellos creditos vencidos que hu-

bieran de cobrarse; pues es inconcuso que si en el usufructo constituido por

volunta ': del hombre, el constituyente dispensa al usufructuario, no ha de

verse éste en el mismo caso que aquel que no pudo contituirla, pues lo prime—

ro es objeto de la libérrima voluntad del hombre que constituye el usufructo

y se apoya en un acto de confianza sobre el cual nadie puede legislar, mientras

que el no haberse dado la fianza, implica una falta de cumplimiento a la pri—

mera obligación previa del usufructuario; por esto creemos que, lógicamente

pensando el legislador no ha querido confundir uno con otro caso, y que la

confusión que se nota debe ser más bien efecto de un error de Imprenta que

una falta de redacción. Respecto del caso en que la fianza constituida uofnese

suficiente para asegurar el reintegro del capital 6 crédito vencido que haya

de reclamarse, creemos que es muy justo que el usufructuario necesite auto-

rización del propietario como la necesita también cuando no hubiere podido

prestarla fianza; y no nos parece mal que en tales casos, en defecto del pro-

pietario, sea el Juez quien deba autorizar al usufructuario para el cobro de di—

chos créditos, si bien losjueces que competentes fueren para dar tal autoriza—

'ción, no deben dar un paso en el expediente que al efecto se forme sin que con

el escrito en que se haga tal petición, se acompañen loe justificantes de no ha-

berse podido obtener la autorización del propietario, por ausencia e ignorarse

quien sea su representante, por muerte y no saber quienes sean sus herederos

ó por otra causa análoga.

Dice el articulo que nos ocupa, que el usufructuario con fianza podrá dar

al capital que realice el destino que estime conveniente; y esto que a primera

vista parece absurdo y hasta peligroso por la libertad absoluta en que deja al

que sólo tiene el dominio útil en la cantidad objeto del usufructo, bien pen—

sado no tiene nada de particular, porque si la fianza prestada es bastante para

el reembolso al propietario de aquella cantidad y para responder de la conser—

vación dela cosa, ningún perjuicio ha de poder irrogarse al dueño de esta,

PONIue siendo verdadera y real dicha fianza si el usufructuario malbaratara

el capital que realizó con la expresada fianza, será reintegrado de tales crédi-

tos el que constituyó el usufructo cuando éste termine.

Más si el usufructuario no prestó fianza, no sólo necesita autorización pa-

ra reclamar los créditos vencidos como antes hemos dicho, sino que debe po—

nerlos á interés de acuerdo con el propietario, porque como este es el verda-

dero dueño y no ha perdido el dominio directo por el usufructo, no teniendo
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el usufructuario más que el dominio útil 6 sea el interés ordinario que el ca-

pital produzca, dicho se está que sólo puede pretender que los referidos cré-

ditos se coloquen á interés y que su producto se le entregue periódicamente,

pues sólo a los productos de la cosa tiene derecho por el usufructo.

Pero puede haber desacuerdo entre el propietario y el usufructuario, tanto

respecto del punto donde se han de colocarlos capitales e' intereses, como res-

pecto del tanto por ciento que por ellos se ha de exigir; y en este caso viene

la autorización judicial a decidir el desacuerdo entre aquellos, siendo por de—

más espinoso y delicado el papel que a los jueces se les ditiere, por cuanto pu-

dieran incurrir en responsabilidad al accederá pretensiones más ó menos utó—

picas de cualquiera de las partes;y a fin de evitar tales dificultades, y la si—

tuación tan critica en que muchas veces se han de encontrarlosjueces, hu-

biera sido conveniente que el Código hubiese expresado algo respecto de estos

particulares, pues en la práctica se han de presentar seguramente casos de di-

ficil solución, dado el silencio de la ley. Nosotros opinamos sin embargo, que

el Juez que cumplir quiera con su deber y no se aventure a contraer respon-

sabilidades de género alguno, en casos determinados, deberá resolver el des—

acuerdo entre el propietario y usufructuario, autorizando la imposición del

capital realizado en establecimientos de notorio crédito autorizados por el Go-

bierno y donde se asegure el interés legal del capital impuesto sin consentir

jamás que esa imposición se haga en casas inseguras ó de dudosa confianza por

más que. en ellas se ofrezcan pingiies intereses.

Ningún precedente hemos de encontrar acerca de esto en el derecho roma—

no ni en nuestra antigua legislación, y solo el art. 508 del Proyecto de Código

civil de 1882 se ocupó de aquella prescripción limitándose en ella a proponer

que se ordenara que para la cobranza de créditos vencidos interviniese siempre

el propietario ú obtuviese autorización judicial; y aun esto se indicaba en re-

lación al usufructuario universal quien debia de todos modos prestar la corres—

pondiente fianza para asegurar el reintegro de los capitales cobrados.

Sorpréndenos en extremo que este articulo 507 se haya consignado precisa-

mente enla sección tercera que trató de las obligaciones del usufructuario,

pues realmente más que de obligaciones se ocupa el articulo que comentamos,

de derechos, toda vez que empieza dicho artículo diciendo: EL usufructuario

podrd,reclamar por si los créditos vencidos, etc.; y luego en el párrafo segundo

dice que: EL usufructuario con jianza, podrá dar al capital realizado el desti-

no que estime conveniente; asi es que Ino se encuentran concordancias del pre—

cepto que nos ocupa en la sección correspondiente a obligaciones del usufruc-

tuario de los diferentes Códigos extranjeros que tenemos a la vista. y solo en el

articulo 2237 del Código de Portugal se encuentra un precepto semejante; pero

reconociendo los capitulos que tratan de los ¡derechos del usufructuario se ve

consignado alguno que otro precepto que bastante analogía tiene con el que co—
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mentamos; pues no puede menos de conceptuarse análogo lo que se prescribe

en el "art. 884 del Código de la Baja California, en que literalmente se dice: Siet

usufructo se constituye sobre capitales impuestos a rédito, el usufructuario

solo hace suyos éstos y no aquéllos; y aun cuando el capital se redima, debe

volverse a imponer á satisfacción de! usufructuario y propietario. De manera

que esto implica la facultad en el usufructuario de reclamar los créditos ven-

cidos durante el usufructo, y la intervención como dueño útil en la colocación

á interés del capital redimido en que consiste el usufructo Y este mismo pre-

cepto lo encontramos exactamente igual en la primera parte del art. 717 del

Código de Veracruz—Llave, en el articulo 984 del Código de Campeche y en el

art. 984 del Código de México; existiendo gran analogia con lo que preceptúa el

art. 2875 del Código de la República Argentina en el cual se desenvuelven las

mismas teorias, que en relación están con las expuestas por Proudhom y De-

molombe,y que á la letra dice: Cuando el usufructo está establecido sobre

créditos 6 rentas los titulos deben ser entregados, notificándose á los deudo-

res; pero el usufructuariº no puede cobrar/os judicialmente sin el concurso

del nudo propietario; cuya redacción si bien no es muy correcta implica tres

conceptos: 1.“ el de que á la constitución de ese usufructo los titulos que acre-

ditan los créditos 6 rentas en que se constituyó, deben ser entregados por el

propietario al usufructuario; 2.“ que esta constitución y entrega de dichos ti-

tulos debe notificarse á los deudores; y 3." que el usufructuario puede con el

concurso del nudo propietario cobrarjudicialmente dichos créditos 6 rentas

cuando llegare la época del vencimiento.

Art. 508. El usufructuario universal deberá pagar por ente-

ro el legado de renta vitalicia ó pensión de alimentos—.

El usufructuario de una parte alícuota de la herencia lo pa—

gará en proporción a su cuota.

En ninguno de los*dos casos quedará obligado el propietario

al reembolso.

El usufructuario de una 6 más cosas particulares sólo pagará

el legado cuando la renta ó pensión estuviese constituida deter—

minadamente sobre ellas.

Verdaderas obligaciones crea el art. 508 que comentamos, y obligaciones

que religiosamente debe cumplir el usufructuario;obligaciones tales que á

primera vista parecen en extremo pesadas y cuya enormidad puede & vecesha-

cer ilusorio el derecho de usufructo; pero todo ante el derecho obedecer debe a

un prlncipio fundamental, pues de no ser asi la prescripción legal seria de di—

'ºñCii sostenimiento y aunque escrita se viese en los Códigos, por el incumpli-

miento vendria el desuso y por el desuso vendria a ser letra muerta cualquier
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Preseripción que en tales condiciones se redactase. Las prescripciones pues

que contiene este articulo obedecen al principio juridico de que las pensiones

no se constituyen sobre el capital sino sobre las rentas de los bienes que 10 for-

man,y por ello el usufructuario a quien se traspasó el dominio útil de esos

bienes, a quien se cedió el goce y disfrute de los productos ordinarios de la

cosa usufructuada, comprendiendo en ellos tanto los frutos naturales como los

industriales y civiles, no puede menos de abonar esas rentas vitalicias ó pen-

siones de alimentos a que se refiere el articulo que nos ocupa. Por esto el usu—

fructuario universal no puede sustraerse de pagar por entero el legado de ren—

ta vitalicia ó pensión de alimentos; y por la misma razón el usufructuario de

una parte alicuota de una herencia, pagar debe solo a 'la parte proporcional a

la cantidad que disfruta.

En el tercer apartado se preceptúa de un modo claro y terminante que en

ninguno delºs dos casos anteriores quedará obligado el propietario al reem-

bolso delo que el usufructuario hubiera abonado; y esto se comprende perfec-

tamente, porque si como hemos dicho antes los preceptos de este articulo obe-

decen al principio de que las pensiones de alimentos 6 rentas vitalicias se

constituyen sobre las rentas de los bienes y no sobre tl capital, es incontrover—

tible que manteniendo el propietario solomente el dominio directo sobre el ca-

pital y no sobre las rentas 6 los productos de éste, no puede contraer la obli—

gación de pagar aquellas pensiones alimenticias ni, por consiguiente, está obli-

gado al reembolso del pago que efectuó aquel que únicamente tenia el deber

de efectuarlo

Ahora llegamos al cuarto caso, 6 sea cuando el usufructuario de una cosa

particular haya de pagar el legado de ren ta ó pensión alimenticia, cuyo asun-

to tampoco puede dar lugar a dudas ni ser originario de pleitos, pues bien cla-

ro aparece que siguiendo las reglas antes establecidas para la universalidad de

un usufructo han de tenerse en cuenta los mismos principios en cuanto al

usufructo de una cosa particular. Por ello, pues, si el usufructuario tiene el

deber de pagar las pensiones de alimentos por cuanto éstas se constituyen

siempre sobre las rentas de los bienes, al utilizar los productos 6 frutos de una

finca particular no queda ni quedar puede obligado a más que al abono de la

renta vitalicia ó pensión de alimentos que determinadamente estuviere cons—

tituido sobre las rentas 6 productos de la finca que se le dió en usufructo. Es

más, abrigamos la firmisima persuasión de que si esos frutos 6 productos or—

dinarios de la cosa dada en usufructo no alcanzan al pago de la renta vitali-

cia ó pensión de alimentos, el usufructuario no está obligado á su satisfacción

más que en cuanto llegaren aquellos productos a satisfacerlo.

Si buscarse quieren algunas analogías con lo que preceptúa el articulo que

nos ocupa, podremos sostener que existen precedentes en cuanto a algunos de

los apartados del art. 508 de nuestro Código, en la Ley 8.º, tit. 61, libro 6, Cd-
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digº y último apartado de la Ley '7.º, párrafo primero, tit. 2.º, libro 7.º, Digesto—,

viéndose la doctrina de este texto también en cuanto proponía el articulo 459

del Proyecto de Código civil de 1851, con el que está conforme el art. 509 del

Proyecto de 1882.

No faltan concordancias entre el articulo que nos ocupa y las disposicio—

nes que sobre la misma materia se encuentran en varios Códigos extranjeros.

pues el Código de Francia en su art. 610, como el de Italia en el art. 509, vie—

nen á preceptuar como nuestro Código que el usufructuario es el que está obli-

gado al pago de todas las anualidades de rentas perpetuas ó vitalicias, exten—

diendo el Código Italiano, en el articulo que se acaba de citar, las obligaciones

de éste al pago de los intereses de todas aquellas rentas perpétuas y vitalicias

y el de las deudas ó legados que gravan el patrimonio; y determinando en su

párrafo segundo que cuando se trata del pago de un capital, si el usufructua—

rio adelantase la cantidad con que debe contribuir el predio, se le restituirá

aquel sin intereses al terminar el usufructo; y si el usufructuario no quisiera

hacer este adelanto, tendrá derecho el propietario ¡¡ elegir entre el pago de la

suma,(abonándole entonces el usufructuario intereses durante el usufructo) ó

la venta de una porción de los bienes sujetos al usufructo hasta la concurren-

cia dela suma debida.

También concuerdan con nuestro artículo los arts. 846 del Código de Ho—

landa, 398 del de Vaud, 489 del de Uruguay, 574 del de Luisiana, 2231 y 2232

del de Portugal, 1014 y 1015 del de México, 994 y 995 del de la Baja California,

1014y 1015 del de Campeche, 743 del de Veracruz—Llave que es idéntico, 2900

y 2901 del de la República Argentina y algún otro.

Art. 509. El usufructuario de una finca hipotecada no es—

tará_ obligado á pagar las deudas para cuya seguridad se estable-

ció la hipoteca.

Si la finca se embargare ó vendiere judicialmente para el

pago de la deuda, el propietario responderá al usufructuario de

lo que pierda por este motivo.

Tenemos en este articulo la antitesis delo que el anterior preceptúa; y esto

consiste en que asi como las pensiones vitalicias ó de alimentos se constituyen

sobre las rentas de los bienes, 6 sea sobre los productos de la cosa, la hipote-

ca se constituye en primer término y especialmente sobre la cosa misma, y

por ello como el propietario es el que conserva el dominio directo en la cosa

usufructuada, si esta resultare hipotecada, el propietario sólo es el que queda

obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca, sin

que el usufructuario en nada por esto deba verse perjudicado en sus derechos

de domino útil. Asi es que si la finca en tal concepto hipotecada se embarga-
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re 6 vendiere judicialmente para subvenir_al pago de la deuda porque se hipo—

có, el propietario tiene que responder al usufructuario de los productos ordi—

narios de la cosa que por tal motivo llegare a perder.

De esto mismo se ocupó el Proyecto de Código de 1851 en su articulo 460

que parece transcrito literalmente de nuestro Código y con el cual esta confor—

me lo que el Proyecto de 1882 proponía en su articulo 510.

Sinque sea idéntico en su redacción el art. 611 del Código de Francia, con-

cuerda bien en su espíritu con lo preceptuado en el articulo que de nuestro

Código nos ocupa; llegando a autorizar al usufructuario para recurrir contra el

propietario si se viera obligado a pagar las deudas, porque la finca [objeto del

usufructo esté hipotacada, sin perjuicio de lo díspuesto_en el art. 1020 de aquel

mismo Código; y el articulo 508 del Código de Italia sostiene y ordena que alas

¡deudas por las que el predio esté hipotecado, los censos y rentas simples, im-

»puestas sobre el mismo, no serán de cuenta del que sea usufructuario & titulo

>especial, de una o muchas cosas, y si se le obligase ¡¡ pagarles podrá recurrir

»contra el propietario»; encontrándose en el articulo 846 del Código de Holan-

da, en el 575 del de Luisiana, el 399 del de Vaud, el 1763 del de Guatemala, el

2234 del de Portugal, el 1017 del de Campeche, el 490 del de Uruguay, el 1017

del de México, 916 del de la Baja California, 714 del de Veracruz—Llave que es

idéntico al de nuestro Código español, y el artículo 2899 del de la República

Argentina.

Art. 510. Si el usufructo fuere de la totalidad ó de parte

alícuota de una herencia, el usufructuario podrá anticipar las su-

mas que para el pago de las deudas hereditarias correspondan a

los bienes usufructuados, y tendrá derecho á exigir del propie—

tario su restitución, sin interés, al extinguirse el usufructo.

Negándose el usufructuario ¡& hacer esta anticipación, podrá

el propietario pedir que se venda la parte de los bienes usufruc-

tuados que sea necesaria para pagar dichas sumas, ó satisfacer-

las de su dinero, con derecho, en este último caso, a exigir del

usufructuario los intereses correspondientes.

Lo que este articulo prescribe implica tanto como una facultad que se da

al usufructua rio de anticipar el pago de las deudas hereditarias correspondien-

tes a los bienes usufructuadas, en cuyo caso tiene perfecto derecho de exigir

al propietario su restitución sin interés alguno al extinguirse el usufructo. De

manera que aqui vemos casi reproducidas las teorias establecidas respecto al

pago de gastos mayores hecho por el usufructuario ó reparaciones extraordi-

narias de que nos ocupamos en el párrafo 2.º del art. 502 de este mismo Có-

digo. E invertidos los términos con que la prescripción se presenta en aquel
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ticipo, podrá el propietario pedir que se vendan los bienes necesarios para pa—

gar aquellas sumas, ó podrá satisfacerlas de su dinero propio, reservándose en

este caso el derecho de exigir al usufructuario los intereses correspondientes

al capital invertido. De suerte que, según esta prescripción, & poco que el-usu—

fructuario discurra le conviene más el anticipo del pago por su cuenta detodas

las sumas adeudadas, que el dar lugar a que cuando el propietario use de las

facultades que le concede el párrafo 2.“ del articulo que nos ocupa, venda

los bienes usufructuadas para efectuar aquel pago.

Algo parecidoá este precepto se encuentra en la Ley 43, titulo 2.“ libro 13

del Digesto, y en la esencia conforme esta el articulo que nos ocupa con loque

el art. 461 del Proyecto de Código de 1851 proponía y con el art. 511 del Proyec-

to de 1882.

El art. 612 del Código Francés trata con más extensión esta materia, pues

si bien en sus dos últimos párrafos está conforme con lo preceptuado en

'el articulo que de nuestro Código comentamos, en los dos primeros apartados

no sólo ordena que el usufructuario debe concurrir con el propietario al pago

de las deudas, sino que previene el modo de realizarlo, valorando-primero las

fincas sujetas al usufructo, fijándose después la parte con que debe contribuir

al pago de las deudas y en proporción a dicho precio, y determinando después

en los dos últimos apartados lo que se prescribe en el referido articulo de nues

tro Código, con el que concuerdan tambien el art. 509 del Código de Italia en

su párrafo 2.“ especialmente, el 845 del de Holanda, el 400 del de Vaud, el 584

del de Luisiana, el 491 del de Uruguay, los arts.2235 y 2236 del de Portugal,

1019 y 1021 del de México, 1019 al 1021 del de Campeche, 1336 y 1337 del de Gua—

temala, 745 y 746 del de Veracruz—Llave, 918 31920 del de la Baja California, y

2900 del de la República Argentina.

Art. 511. El usufructuario estará obligado á poner en cono-

cimiento del propietario cualquier acto de un tercero, de que

tenga noticia, que sea capaz de lesionar los derechos de propie—

dad, y responderá, si no lo hiciere, de los daños y perjuicios,

como si hubieran sido ocasionados por su culpa.

Como quiera que en el usufructo coexisten separados los dos dominios di—

recto y útil, de aqui la necesidad del precepto que nos ocupa. El usufructuario

al empezar a usar de su derecho en la cosa objeto del usufructo, no debe olvi-

dar que tiene el deber'de conservarla integra, y salvar siempre su substancia y

forma; el usufructuario, por conveniencia propie ' debe sostener el objeto

del usufructo en toda su integridad, porque de no hacerlo, al experimen-

tar cualquier quebranto, cualquiera disminución, además de la responsabili—

34
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dad que contrae si de esa lesión del derecho de propiedad es culpable,

debe considerar que los frutos tienen necesariamente que disminuir, y esto re-

dunda en su perjuicio; por esto la ley, y bajo el supuesto que haya algún usu—

fructuario abandonado ó malicioso, le impone el deber de noticiar al propieta-

rio de cualquier acto de un tercero, que lesione ó pueda lesionar el derecho de

propiedad, respondiendo, sino lo hiciere, de los daños y perjuicios, como

si hubieran sido ocasionados por su culpa.

Además, aunque prescindiéramos de que este deber le impone el buen

sentido, si aparte de la obligación moral que todo usufructuario contrae

de cuidar las cosas objeto del usufructo como suyas propias, atendemos al pre-

cepto comprendido en el art. 497 de este mismo Código, que exije y manda al

usufructuario cuide las cosas como un buen padre de familias, es evidente que

no puede menos de cumplirlo prevenido en el art. 511 que comentamos, ya

bajo el aspecto moral, ya bajo el mandato legal, y los sanos principios ge-

nerales que informan de cuanto a la teoría del usufructo se refiere.

Y esto no es nuevo, como no son nuevosjamás los prinipios de eternajus—

.ticia.

Por eso, encontramos precedentes en la Ley 1.“, titulo 9.º, libro 7.º del Di—

gesto, como los encontramos en la Ley de Partida, sobre todo en el título 31 de

la Partida 3.“, que es donde se trata generalmente de esta materia, como se

ocuparon después los artículos 462 y 512 de los Proyectos de Código de 1851 y

1882 respectivamente. .

Exactamente los mismos principios se ven desenvueltas en la mayor parte

de los Códigos modernos, y muy especialmente en los articulos 614 del Código

de Francia, 802 del de Chile, 849 del de Holanda, 2240 del de Portugal, 401 del

de Vaud, 492 del de Uruguay, 511 del de Italia, 1369 del de Guatemala, 1022 del

de México, 747 del Código de Veracruz-Llave, 1022 del de Campeche, 921 del

de la Baja California, 584 y 585 del de Luisiana, 2880 del de la República Ar—

gentina, 539 del de Nápoles y otros, viéndose en todos ellos el objeto a su sim-

ple lectura, que no es otro sino el de que el propietario pueda obrar contra

los usurpadores, sin que esto sea obstáculo para que el usufructuario pueda

efectuarlo por derecho propio; pues de cualquier manera que el usufructuario

obtenga el mantenimiento 6 restablecimiento de su derecho, mantiene y res-

tablece el derecho del propietario por cuya cesión posee la cosa en cuanto al

dominio útil pueda referirse. Demolombe, Proudhon y Demante tratan admi—

mirablemente esta materia.

Art. 512. Serán de cuenta del usufructuario los gastos, cos-

tas y condenas de lospleitos sostenidos sobre el usufructo.

Sin más que tener presentes los principios que hemos dicho repetidas ve-

ces. informan todo lo relativo …al us…ufructo, su naturaleza y condiciones, ha de
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verse claro lojustoy equitativo del precepto que nos ocn pa, por cuanto trans—

ñriéndose,en virtud de la constitución del usufructo, el dominio útil dela

finca en que se constituye, el usufructuario, éste tiene necesariamente que

satisfacer los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos sobre el usu-

fructo, porque estos se entablan y sostienen precisamente en provecho del

usufructuario. Asi es que no tratándose en los referidos pleitos de la nuda

propiedad de la cosa usufructuada, 'no responderá el propietario de cuanto ne-

cesario fuera para defender cuantas cuestiones relativas al usufructo ó a los

frutos de la cosa se pusiera en tela de juicio; mientras que, por el contrario,

los litigios que se entablen y sostenerse deban con relación al dominio directo

de la cosa, son de.cuenta y riesgo del propietario.

Nada más hay que decir sobre este particular, porque el asunto es tan cla-

ro que. cuanto más sobre ello se quiera decir, sólo habia de dar lugar áuna

confusión que no debe buscarse donde el precepto claro de la ley no puede

originar torcidas interpretaciones.

Los Proyectos de Código civil de 1851 en su art. 463 y de 1882 en su art. 513,

trataban esta materia en un sentido análogo, y la mayoria de los Códigos ex-

tranjeros sostienen principiosidénticos, si bien algunos distinguen para los

efectos del caso si el usufructo se constituyó por título gratuito 6 por título

oneroso, imponiendo los gastos al usufructuario cuando la constitución arrau -

ca de titulo gratuito y cargando dichos gastos al propietario cuando la consti-

tución tiene su origen en titulo oneroso; si bien en uno y otro caso pudiera

suceder que el pleito interesase alos dos ó sea al dueño directo y al dueño

útil, respondiendo entonces ambos proporcionalmente a sus respectivos de—

rechos.

Los articulos2909 de la República Argentina, 1370 y 1371 del de Guatemala,

1023y1024 del de México, 922 y 923 del de la Baja California, 1023 y 1024 del de

Campeche, disponen lo antes indicado respecto a las diferencias del titulo de

constitución gratuito ú oneroso; y los artículos 510 del Código de Italia, 848 del

de Holanda y 748 del de Veracruz-Llave, tratan también de los casos en que

los pleitos puedan interesar lo mismo al propietario que al usufructuario,

mientras que los artículos 613 del Código de Francia, 582 del de Luisiana, 400

del de V and y 494 del de Uruguay, no establecen diferencias ni mentan si—

quiera que dicha obligación de pagar las costas. gastos y condenas de ¿los plei-

tos se imponga al usufructuario ó al propietario según que la constitución del

usufructo deba su origen a un titulo gra tuito ú oneroso, pues estos Códigos

últimamente indicados, como el de Bélgica, en su articulo 613, preceptúan sólo

bien claramente que: el usufructuario tan sólo está obligado á los gastos del

pleito que se refiera al usufructo y á las demás condenas á que dicho pleito

pueda dar Lugar, cuya concisión con trasta perfectamente con el contenido del

artículo 2909 del Código de la República Argentina ya citado, que bien digno
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es de notarse y por ello nos permitimos transcribirlo a continuación, dice

así:

Si el usufructo ha sido constituido el título gratuito, el usufructuario de-

be soportar todo 6 parte de los gastos de los pleitos relativos, sea al goce solo

6 sea ¿¡ la plena propiedad, según las distinciones siguientes:

Si el pleito no ha tenido otro objeto que el goce de la cosa, los gastos de

toda clase, como las condenaciones que se hagan al usufructuario, están ea:—

clusivamente a su cargo. Si el pleito es sobre la plena propiedad, ¿ interesa

tanto al usufructuario co…o al nudo propietario, y si se ha ganado, los gas—

tos que no sean reembolsables, deben ser soportados por el nudo propietario

y por el usufrucsuario enla proporción antes establecida. Igual regla debe

seguirse si el pleito se ha perdido, cuando el propietario y el usufructuario

han sido partes en eljuicio. Cuando una solo de ellos ha sido pa rte, los gas—

tos d los cuales una ú otro ha sido condenado, quedan al su cargo exclusivo.

Cuando ha tenido sólo por objeto la nuda propiedad, están d cargo exclusivo

del propietario.

sr:ccróu CUARTA

De los modos de extinguirse el usufructo

Art. 513. El usufructo se extingue:

1.“ Por muerte del usufructuario.

2.º Por expirar el plazo porque se constituyó, ó cumplirse la

condición resolutoria consignada en el título constitutivo.

3." Por la reunión del usufructo y la propiedad en una mis—

ma persona.

4.“ Por la renuncia del usufructuario.

5.º Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.

6.“ Por la resolución del derecho del constituyente.

7." Por la prescripción.

Por la lectura de este articulo se viene en conocimiento de que los modos

de extinguirse el usufructo que por lo general tienen sus precedentes en el de

recho romano. Inst. libro 2.º. tit. 4“, párrafo 3.º y tit. 5.º in pr. y en el Digesto

titulo 4.º, libro 7.º, son por nuestro derecho moderno los mismos que los que el

antiguo derecho comprendía .

Expuesto ya lo que es el usufructo, consignada su definición, explicada su

naturaleza, la diferente manera de entenderla en Roma, en la antigua legisla—
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ción pátria, y al presente, sentados los derechos y obligaciones del usufructua-

rio, tra ta esta sección 4.'. de este titulo y libro de nuestro Código delos modos

de extinguirse el usufructo, señalando en el art. 513, que ahora nos ocupa,

siete causas de extinción del u5ufructo de lo que hemos de ocuparnos a conti—

nuación. Más, antes hemos de expresar algo, muy poco, de lo que en nuestro

concepto envuelve esta sección cuarta, y de lo que pugna su epígrafe con parte

de su contenido.

Si se fija uno en el epígrafe de esta sección, cree uno que se va a encontrar

en ella la extincion del usufructo, y su diferente manera de desaparecer, por

que los derechos civiles tienen en la vida práctica, como la misma vida natural

de la humanidad, diferentes causas de muerte. Pero si leemos, una vez siquie-

ra el contenido de esta sección encontramos en ella los efectos lógicos de la

precipitación con que el Código se ha formado, precipitación vertiginosa, casi

tan grande como la que nos agovia al escribir estos ligeros apuntes que tenemos

la osadía de darles el nombre de comentarios. Si, en esta sección se compren—

de, más que la extinción del usufructo, de la que casi vemos solamente su

enunciación en los primeros artículos, lo que el legislador olvido exponer con

anterioridad separadamente; los derechos y deberes del propietario de la cosa

constituida en usufructo; derechos y deberes correlativas con los del usufruc-

tuario y de los que,confundidos con los de éste, se ha hecho alguna ligerisima

indicación en las secciones antereriores, completándose en la que nos ocupa,

bajo el mote de extinción del usufructo.

Dicho esto, y tratando de demostrarlo a su tiempo, para no confundir ideas

que la razón del método rechaza, aunque ese método brille en este titulo por

su ausencia, y siguiendo sus huellas no puede nunca aparecer metódico, ya

que asi lo encontramos, ocupémonos desde luego del art. 513 que trata de los

modos de extinguirse el usufructo. Según él, se extingue el usufructo por siete

causas: la primera es, la muerte del usufructuario y a la verdad que siendo un

derecho real, nada tendria de particular que no se extinguiese de esta manera,

porla misma razón que no se extingue la propiedad a la muerte del usufruc—

tuario. Quizá parezca rara y atrevida esta idea, pero nosotros la encontramos

muy lógica, "y solo creemos que depende;su existencia de su origen, de su mane-

ra" de ser. Si el usufructuario es hijo de la ley, si ésta lo impone como una nece-

sidad para que el marido no se vea privado de ciertas atenciones ó ciertos cui—

dados a la muerte de su consorte, ó ésta en su caso no se prive de su habitual

sostenimiento; ó para que los padres no perezcan cuando los hijos tienen bie-

nes, es indudable que conla muerte del usufructuario se extingue el usufructo

porque éste entonces, por más que sea derecho real, tiene un carácter personali-

simo marcado, y solo por la vida del usufructuario y en atención a su persona se

constituye; pero en el usufructo que nace de un contrato, que debe su origen a

un titulo particular, sobre todo si es oneroso, no vemos inconveniente en que
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el usufructo dejara de extinguirse a pesar de la muerte de la persona, sobre to-

dº cuando se constituye hasta tiempo cierto 6 por un número determinado de

años. Si se puede arrendar, si se puede ceder entre vivos, si se puede vender el

derecho de usufructo: ¿Porque cuando se constituyó por titulo oneroso y has—

ta cierto tiempo no se ha de trasmitir por sucesión testada ó intestada? Esto

es lógico y natural; luego no es tan absoluta y general la regla de extinción

sentada en el número 1.“ del art. 513 de nuestro Código. Se comprende bien el

sostenimiento absoluto de esta tesis, cuando se ostentaba la idea de que el usu-

fructo era una servidumbre personal, como lo sostuvo el derecho romano, y se

ha venido sosteniendo en nuestro antiguo derecho hasta las Partidas; pero hoy

que todos sabemos que es un derecho real; hoy que demostrado esta hasta la

evidencia que el usufructo no tiene el carácter ni las condiciones de las servi—

dumbres; hoy que hemos comprendido perfectamente que la teoria de las ser—

vidumbres personales es un absurdo, y que toda servidumbre implica la exis-

tencia de un predio dominante y un predio sirviente, mientras que en el usu—

fructo ni hay nunca predio dominante, ni necesitamos para la existencia de

tal derecho, la existencia de cosas materiales, puesto que puede ser otro dere-

cho objeto del derecho de usufructo; hoy que aparece claro que por el usufruc-

to se trasfiere al usufructuario el dominio útil del objeto sobre que se cons-

tituye el usufructo, reservando el propietario su dominio directo que puede

vender, ceder y legar a cualquiera, pudieramos suprimir de un Código técnico

la regla general sentada en el número 1.“ del art. 513, pues realmente caben en

ella tantas y tantas escepciones que sumadas serian indudablemente de mayor

importancia que la regla general cuando de usufructo que de la voluntad del

hombre depende se trata.

Viene luego la 2.“ causa de extinción, que dice, concluye el usufructo, por

espirar el plazo porque se contituyó, ó_ cumplirse la condición resolutoria con—

signada en el titulo constituvivo. Y esto es tan lógico, que no puede dar lugar

a dudas como la anterior regla; pues no cabiendo la perpetuidad en el usufruc-

to por las razones que antes expusimos, se ha de obedecer al cumplimiento del

plazo para su extinción, 6 al cumplimiento de esa condición resolutoria que

se impuso. Es más, la causa 2.3 de extinción que nuestro Código marca,prueba

evidentemente quela 1.º causa no es tan general y absoluta, pues si lo fuera,

se rechazarian ambas, serian antitéticas.

Llegamos á la 3.¡ causa da extinción; la consolidación del dominio directo

y del útil, pues no otra cosa es la reunión del usufructo y la propiedad en una

misma persona. Tan evidente es esto, que no cabe sobre ello controversia. Si

el usufructo es una desmembración dela propiedad; si es la cesión que el pro-

pietario de una cosa 6 de un derecho hace a otro del dominio útil de aquello

que en plena propiedad le correspóndia, no puede menos de suceder que cuan

do ese dominio directo y ese dominio útil vuelvan a reunirse en una misma
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persona, por cualquierjusta causa. desaparece el usufructo, éste queda extin-

guindo. Decir una palabra más fuera ofensivo para el buen lector, conduciría

solo a confusiones porque lo que claro es en si y claro se presenta, no necesita

demostración, como no hay términos hábiles para demostrar que es de día

cuando un brillante sol nos alumbra. Hábranse los ojos, y por si mismo se ob—

tiene la mejor demostración- Nemini res sua. servít decían los romanos al

considerar tal derecho como servidumbre.

El 4.“ motivo de extinción es también Lan lógico, tan de sinderesís, que no

hay necesidad de demostrarlo. Aquí se puede decir muy bien aquello, de exis-

te, luego es; renuncia, luego desaparece el derecho renunciado. La libérrima

voluntad del hombre es la fuente más cierta de la mayoria de sus derechos, y

no puede menos de ser la causa principal de la extinción de esos mismos de—

rechos.

La 5.“ causa de extinguirse el usufructo, no puede dar lugar a discusiones,

pues inconcuso aparece, que desapareciendo el objeto del derecho tiene que

desaparecer éste necesariamente, pues la existencia de todo derecho depende

de la coexistencia de los elementos que le forman, persona 6 sujeto de dere-

cho, cosa u objeto del derecho,y volición de los contrayentes, que es la que re-

gula la acción; sin cuyos elementos no existe ni existir puede derecho alguno

y por consiguiente es imposible la existencia del derecho de usufructo. Sin

embargo, los aficionados a las discusiones y distingos de escuela, se entusias—

man trayendo para dilucidar a propósito de esta regla cuestiones que son muy

distintas de las que racionalmente deben derivarse dela misma y una es,

cuanto se refiere al caso en que la pérdida de la cosa no sea total; pero ya

respecto de esto digimos lo que debia exponerse. A pesar de esto insistiremos

en nuestra idea de que cuando la cosa objeto del usufructo desaparece en par-

te solamente, sin culpa del usufructuario, éste continuará disfrutando de la

parte que quede salvada del siniestro, sin que el propietario tenga obligación

de reponer lo perdido, porque del caso fortuito nadie puede responder por el

hecho de tratarse de una cosa constituida en usufructo, como no respondería

el propietario ni nadie si la propiedad plena subiese accidente 6 averia.

Algunos publicistas al tratar de si deben seguirse ó;no las mismas reglas

que antes quedan indicadas, cuando por un siniestro ó una desgracia es des—

truido un edificio enclavado en un predio y cuando se destruye un edificio

aislado sobre el cual está constituido el usufructo, se lamentan de que no se

sigan las mismas reglas en uno y otro caso; mas nosotros no creemos quepa lu-

gar a duda respecto de las resoluciones que en uno y otro caso deban adoptar-

se puesto que son grandes las diferencias que entre los mismos existen, toda

vez que el edificio enclavado en un predio es una parte accesoria del mismo

predio, y como en el derecho de usufructo lo mismo que en cualquier otro de-

recho, lo accesorio siempre sigue a lo principal, y en el usufructo más que en
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ningún otro derecho si lo principal da productos determinados ordinariamen—

te, a éstos debe atenerse para los efectos del disfrute y no á los accesorios en

él contenidos, de aqui el que cuando un edificio demolido por caso fortuito co—

rresponde á un predio, en el cual la generalidad de los frutos ordinarios que—

dan subsistentes y sin lesión notable para el usufructuario, éste tiene el dere—

cho de percibir o seguir percibiendo los frutos o productos naturales y ordina-

rios del solar y de los materiales; mas cuando el edificio perecido es por simis—

mo el objeto único del usufructo, el propietario tiene el derecho de recons-

truirlo aprovechando el solar y los materiales; por cuanto el siniestro que lo

demolió, extinguió todo derecho del usufructuario, y únicamente dejó, no la

cosa alterada en su susbtancia y su forma, sino los restos de la cosa que por si

mismos nada pueden producir; de aqui el que cuando el propietario construye

de nuevo aquel edificio, en el mismo solar, no se reproduce ni reprodu-

cirse puede el derecho de usufructo porque la cosa no es la misma sino otra

enteramente nueva y bien distinta; y como el siniestro perjudica tanto al pro-

pietario como al usufructuario, lo que únicamente puede efectuarse, fundados

más bien en la equidad que en la justicia, es que se capitalice el valor del sue—

L0 y de los materiales, y los intereses de éstos se den periódicamente al

usufructuario caso de reedilicación. De modo que la razón de la diferencia en-

tre uno y otro caso se ve como antes hemos dicho en la diferente naturaleza

del usufructo universal ó de un predio, dentro del cual se contienen bienes de

diferentes clases, y_una finca u objeto único, por cuanto en estos no cabe la re-

gla de que lo accesorio sigue alo principal, toda vez que no existe mas que una

sola cosa, mientras que en los usufructos universales () de grandes predios, cabe

la existencia de cosas accesorias y principales, y es evidente que a éstas debe

seguir cuanto accesorio sea.

Viene luego la sexta causa de extinción del usufructo ó sea la resolución

del derecho del constituyente, y esto también es inconcuso, por cuanto si el

que constituyó un usufructo tenia un derecho dudoso de propiedad, o creyén—

dolo bueno vinose después en virtud de un litigio a resolver que tal derecho de

propiedad no le correspondía, natural es que como quiera que el usufructo se

constituyó bajo el supuesto contrario, desde el momento en que se decida que

no existia tal derecho en el constituyente, debe quedar extinguido aquel usu-

fructo que se constituyó bajo una base falsa, ó sea la de que al que pasaba por

propietario le correspondia el dominio directo que se reservaba y el dominio

útil que cedia al constituir dicho usufructo.

Tenemos por último la séptima causa de extinción del usufructo quees la

prescripción, respecto de la cual á poco que se diga se ha de comprender fácil—

mente que de la misma manera que por la prescripción se adquiere el dere—

cho de propiedad, por esa misma prescripción se pierde el derecho de propie-

dad, como todos los derechos y el de usufructo; y esto está conforme con
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lo prevenido en el titulo 18 del libro 4.º de este mismo Código, pues en el se—

gundo párrafo del art. 1930, se dice clara y terminantemen te, que por la pres—

cripción se extinguen los derechos y obligaciones de cualquier clase que sean;

previniendo el art. 1957, que tanto el dominio como los demás derechos reales

sobre inmuebles; se prescriben por la posesión durante diez años entre presen-

tes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo titulo; preceptuando también

el art. 1959 que ese dominio y esos derechos reales sobre bienes inmuebles, se

prescriben también por su posesión no interrumpida durante treinta años,sin

necesidad de justo titulo y buena fe, y sin distinción entre presentes y ausen-

tes, salvo la excepción determinada en el art. 539 que trata delas servidumbres

continuas no aparentes, y las discontinuas sean 6 no aparentes, las cuales sólo

podrán adquirirse en virtud del titulo.

Dadas las condiciones de esta obra no es posible nos entendamos más en

otras consideraciones que hacer desear1amos sobre las causas de extinción del

usufructo que taxativamente se consignan en el art. 513 de este Código que co-

mentamos, acerca de cuyos preceptos se ven precedentes en el Digesto y en la

Instituta como en las Partidas y en la Novisima Recopilación.

Na"…a hemos de decir respecto de las nueve causas 0 modos de extinguir

las servidumbres que entre los Romanos se conocían; pues de reproducir aqui

las teorias por aquellos sustentadas habiamos de continuar por el mismo ca-

mino que ellos emprendieron de confundir las servidumbres con el usufructo,

incluir a este bajo la nomenclatura de servidumbre personal que hemos dicho

envuelve un absurdo, mucho más cuando se sostenía que las servidumbres eran

por su naturaleza perpétuas como todos los derechos reales, y el usufructo por

su naturaleza jamás puede ser perpetuo, mucho más desde la publicación de

las leyes desamortizadoras: por ello, pues, el cumplimiento del tiempo 6 de la

condición resolutoría de que dependían, que señalaban los romanos como el

primer modo de extinguirse las servidumbres, Frag. 4.º, tit. l.º, lib. 8.º, Diges—

to, ley 15, tit. 4.º, lib. '1…º, Digesto, y Ley 5.º, tit. 33, libro 3.º, Código, es preci—

samente el que corresponde ala segunda causa del articulo que comentamos;

la renuncia expresa ó tácila del que las ejercía, que es el segundo modo de

extinción según el derecho Romano, corresponde a la cuarta cansa consigna—

da en el articulo 513 que comentamos, párrafo 3.º, tit. 4.º, libro 2.º, Instituta,

Ley 24, título 51, Partida 3.", Ley 3.“, titulo 8.º, Partida €).“, y Sentencia del Tri-

bunal Supremo de 3 de Septiembre de 1871; la extinción de] derecho de la per-

sona que la hubiera constituido cuando era revocable ó temporal, que era el

tercer medio de extinción consignado en el derecho Romano, conviene con

el sexto modo del articulo 513 de nuestro Código (Ley 16, titulo 4.º, libro '7.º Di—

gesto), y que en relación esta con lo prevenido en los articulos 37 y 107 de la

Ley hipotecaria; la destrucción del predio ó de la cosa sobre que se ejercían

(Frag. 12, 30, 31, tit. 4.º, libro 7.º, Digesto; Const. 16, párrafo 2.º, tit. 33, lib. 3.º,
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Cód. párrafo 33, tit. 4.º, libro 2.º, Inst.; Ley 23, tit. 4.“, libro '7.º, Dig., y Ley 25,

título 31, Partida 3.º) corresponde al modo de extinguirse el usufructo, señala—

do con el número quinto del articulo que motiva este comentario; la confu—

sión ó consolidación de los derechos del propietario y los del dueño de la ser—

vidumbre en una misma persona, que en el derecho Romano se consignaba en

quinto lugar de extinción (Frag. 3.º, párrafo 2.º, tit. 2.º, libro '7.", Digesto, y pá-

rrafo 3.º, tit. 4.º, libro 2 º, Instituta) corresponde al tercer caso de nuestro de—

recho vigente; la muerte natural de aquel 21 cuyo favor se había constituido,

era el sexto modo de extinguirse las servidumbres en Roma, si bien se en ten-

día esto tan sólo respecto de las puramente personales, porque las reales eran

inseparables del predio dominante y pasaban con él a terceros poseedores, se-

gún se determinaba en la Const. 3.º, párrafos 12 y 14, libro 3.º, tit. 23, Código,

Ley 33, tit. l.", libro '7.º. Digesto, cuya antigua prescripción viene a estar con—

forme con el modo primero de extinguirse el usufructo consignado en el artí—

culo 513 de nuestro Código; por el no uso también se extinguian las servi—

dumbres, señalándose este medio en aquel derecho como el noveno de extin—

ción, e implicaba esto tanto como dejar de usarlas aquel á quien pertenecían,

por si 6 por medio de otros, durante cierto espacio de tiempo; mas para esto se

distinguía en la ciudad eterna el derecho antiguo 'del derecho nuevo; según

el derecho antiguo, el tiempo preciso para la pérdida de las senvidumbres, era

el mismo que el de la usucapión civil de la propiedad y por lo tanto las servi-

dumbres se perdían por el no uso durante dos años, si estaban constituidas so—

bre cosas raíces, y durante un año si se hubieran constituido sobre cosas mue-

bles; perdiéndose, además, por el simple no uso el usufructo y el uso y las ser—

vidumbres rurales, pero en las urbanas era indispensable, además, que el pro—

pietario del fundo sirviente hubiere efectuado algo contrario a la servidumbre

(Frags. 38, 40, tit. l.º, libro 7.º, Digesto; Frag. 6.º, tit. 2.º, libro 8.º, Digesto; Frag-

mento 18, tit. 3.º, libro 8.º, Digesto, mientras que el derecho nuevo 6 sea el

Justinianeo, vino a modificar el antiguo derecho por diferentes Constituciones

en virtud de las cuales el transcurso del tiempo de la usucapión civil, fué sus-'

tituido para toda servidumbre por la prescripción pretoria, esto es, por diez

años entre presentes y veinte entre ausentes (título 34, libro 3.º, Código), no

bastando tampoco el simple no uso, pues era preciso que el dueño del fundo

sirviente hubiese prescrito su libertad en toda servidumbre sin distinción al—

guna, ó que un tercero hubiese adquirido la cosa como libre, (Const. 16, pá—

rrafo 1.º, tit. 33, libro 3.º, Código; Const. 33 in_ñn, tit. 34, libro 3.º, Código, pá—

rrafo 3.º, Inst., libro 22), que corresponde a la prescripción que consignada

queda en el número séptimo de los modos de extinguir el usufructo, a que se

refiere el artículo 513 de nuestro Código, y que guarda cierta relación con el

articulo 35 de la Ley hipotecaria; usándose también en Roma la capitis dimi—

nucion máxima 6 media del que la disfrutaba, por las que se concluía el usu-
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fructo y el uso que eran de puro derecho civil; y la aquiescencia del dueño de

la servidumbre, es decir cuando permitia al dueño del predio sirviente hacer

alguna cosa que impidiese el ejercicio de la servidumbre, cuyos medios, estos

dos últimos, que ocupaban el séptimo y octavo lugar en derecho Romano,

no pueden atenderse hoy ni como precedentes históricos ni como bases de

ninguno de los modos de extinguir el usufructo que se consignan en nuestrº

Código, por cuanto la capitis diminucíon era propia exclusivamente de aque-

-lla época y la aquiescencia del dueño de la servidumbre se refería puramente

á las servidumbres reales que ninguna relación tenían con el usufructo.

Señalados asi los precedentes del derecho Romano y de nuestro antiguo

derecho patrio, que más relación puedan tener con el artículo 513 que comen—

tamos, sólo hemos de exponer que guarda éste relación con lo que proponía el

artículo 454 del Proyecto de Código de 1851, aunque alli se trataba del no uso

en lugar de la prescripción, y que este precepto hoy vigente tiene grandes pun-

tos de afinidad con lo que proponía el art. 514 del Proyecto de 1882.

El Código de Francia, en su art. 617, marca cinco causas de extinción del

usufructo que son:—muerte del usufructuario,—término del tiempo para que

se concedió—consolidación ó reunión en la misma persona de las cualidades

de usufructuario y propietario—no uso en el transcurso de treinta años—y pér-

dida total de la cosa en que se constituyó el usufructo, cuyos preceptos se ha—

llan copiados en varios otros Códigos extranjeros, pero casi literalmente en el

artículo 515 del Código de Italia, 617 del Belga; concordando, además, con los

arts. 2918—2920—2921—2923—2924—2926—2928—2931—2934 y 2942 del de la Repú—

blica Argentína, en los que se comprenden diez modos de extinguirse el usu-

fructo; con el artículo 1026 del Código Mexicano; con el 925 del de la Baja

California y 1026 del de Campeche; en cada uno de cuyos tres Códigos se se—

ñalan nueve medios de terminarse el usufructo; con e1'150 del Código de Vera-

cruz-Llave, que señala ocho causas de extinción; siendo análogos a los ante-

riores, los preceptos de los artículos 804 y 807 del Código de Chile, 404 del de

Vaud, 1373 del de Guatemala, 854 del de Holanda, 990 y 999 del de Uruguay,

2241 del de Portugal, 542 del de Nápoles y 601 del de Luisiana.

Art. 514. Si la cosa dada en usufructo se perdiera sólo en

parte, continuará este derecho en la parte restante.

Varias veces hemos sostenido esta teoría, habiéndose hecho indicaciones

al comentar alguno de los anteriores artículos y muy principalmente en el co-

mentario del número quinto del artículo precedente. Es inconcuso y no cabe

por lo tanto lugar a duda, respecto de que cuando el objeto del usufructo pe-

rece en parte, sostiene sus derechos el usufructuario sobre la otra parte que a

salvo quedase, siempre que no hubiera culpa por parte del usufructuario en la
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desmembración del fundo ó predio usufructuada, de lo cual ya se ocupaba la

ley Romana, encontrándose preceptos análogos en varias leyes del título 4.º,

libro 7.º del Digesto, y muy principalmente en las leyes 8, 9 y 10 del referido

título y libro, asi como en la ley 53, título 1.“, libro 7.º del mencionado Digesto

en que tratando del usufructo constituído sobre una isla, se exponía que: si

cui insulw usufructus legatus est, quandiu quotibet partio ejus insula: rema-

net, totius sali usufructum retinet; cuya regla aplicaban los romanos al cam-

bio que de forma experimentase la cosa usufructuada por equipararlo ala des-

trucción, suponiendo Vinio en una de las reglas que daba como segura para

conocer cuando había llegado este caso, que la cosa cambiaba de forma, si por

la mudanza cambiaba de nombre.

Concuerda con el artículo 2938 del Código de la República Argentina, el

1373 del de Guatemala, el 807 del Chileno, el 499 del de Uruguay, el 2241 al

2243 del de Portugal, el 1026 del de México en el 2.º párrafo de su número V.“,

el párrafo 2.“ del número 7.“ del art. 925 del Código de la Baja California, el pa-

rrafo 2.º número '7.º del art. 1026 del de Campeche, el párrafo 2.º número '7.º'

del art. 750 del de Veracruz-Llave, el 623 del Código de Francia, que dice tex-

tualmente: SL' no se hubiere destruido más que una parte de la cosa sujeta á

usufructo, se conservará éste en [u parte restante, con'lo que están conformes

el art. 519 del Código de Italia y el 623 del de Bélgica, viéndose también cierta

relación entre el precepto del articulo que nos ocupa y lo que proponían los

artículos 464 del Proyecto de Código de 1851 y 515 del Proyecto de 1882.

Art. 515. No podrá constituirse el usufructo á favor de

un pueblo 6 Corporación 6 Sociedad por más de treinta años. Si

se hubiese constituido, y antes de este tiempo el pueblo quedara

yermo, ó la Corporación ó la Sociedad se disolviera, se extinguirá

por este hecho el usufructo.

El precepto de este artículo responde a una verdadera necesidad hija

de las circunstancias de la época actual que no admite la perpetuidad del usu-

fructo, yen la que se define mejor que en épocas anteriores este derecho real

separándolo de lo que los antiguos llamaban servidumbres personales. Así es

que mientras el Frag. 56, título 1.º, libro '7 Digesto mandaba que el usufructo

concedido a una comunidad acabase por el tianscurso de cien años que con-

ceptuaba como el término máximo de la vida del hombre, nuestro Código or-

dena que_no se constituya usufructo a favor del pueblo, corporación ó sociedad

alguna por más de treinta años; y luego con gran acierto y comparando

las personalidades jurídicas con las personas naturales, previene que si tal

usufructo se hubiera constituido y antes de los treinta años quedara yermo, ó

la sociedad 6 corporación se disolviese, el derecho de usufructo se extinguiría,
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lo cual es muy razonable, pues faltando el sujeto del derecho no puede menos

de faltar el mismo derecho, toda vez que falta uno de los requisitos esenciales

de su constitución, una de las circunstancias sine qua non de la que no puede

prescindirse para la existencia de todo derecho, ya que depende siempre de la

del sujeto, de la del objeto y de la de la acción, pues no hemos de cansarnos

de repetir que la coexistencia de estos tres elementos sostiene armónicamente

la existencia del derecho, y cuando cualquiera de esos elementos desaparece,

el derecho mismo deja de existir.

Ya hemos indicado algo respecto de alguno de esos precedentes; la Ley 56,

titulo l.º, libro '7.“ “del Digesto, expresaba: Placuii centum annis tuendos esse

municipes: quia isjinis viae longmvi hominis esty la Ley 26, título 31, Parti—

da 3.“, decia: (<A cibdad o vilta seyendo otorgado usqfruto, tai otorgamiento

debe durar cien. años e non mas, si tiempo señalado non fuere y puesto e de

tos cien años en adelante tórnase el usofruto al señor de la heredad ó a“, sus

herederos. E esto es por esta razon: porque el usofruto otorgado señatada—

mente al comun de algun Lugar, por la muerte de todos se pierde. E asmaron

los sabios que en el tiempo de Los cien años pueden ser muertos cuantos eran

nascidos el dia quefuese otorgado el usofruto. Si aquella villa 6 lugar…... se

hermanase de manera quefuese arado el suelo, ójincase todo el lugar yermo

que se destaja por ende el usofruto. Pero si todos Las moradores ó alguna par-

tida dellos poblasen despues de 50 una en otro lugar; en salvo Ies ]incaria el

derecho que habían en aquel usofruto, maguer desamparasen el suelo del sue—

lo de la villa do estaban poblados á la sueca que ganaron el usofruto»; de

manera que por la simple lectura de los textos anteriormente indicados,

se comprenderá la diferente texitura de nuestro derecho de la del derecho an-

tiguo en el que se suponía una mayor vida, una perpetuidad en el usufructo

que hoy no existe, una autonomía especial en los pueblos, muy distinta de la

existente en la presente época, y unas circunstancias también muy diferentes

que imprimen en los Códigos modernos una marcha diversa y unas reglas que

aunque obedezcan a principios análogos (puesto que los de extricta justí-

cia son eternos) no tienen el mismo tinte, el mismo colorido y necesitan fór-

mulas varias para su desarrollo.

Conformes están con el precepto del articulo que nos ocupa, tanto el ar-

tículo 465 del Proyecto de Código civil de 1851 como el Proyecto de 1882 en su

art. 516, y se encuentran grandes concordancias con el mismo en las prescrip-

ciones del art. 619 del Código de Francia que se expresa en los siguientes tér—

minos: <<El usufructo que no esté concedido ápersonas particulares, sólo du—

rará treinta años», del cual parece copiado el art. 619 del Código de Bélgica;

siendo análogos los preceptos del art. 518 del Código de Italia, el 857 del de Ho—

I'anda, el 1027 del de México, el 406 del de Vaud, el 1027 del de Campeche, el 926

del de la Baja California, el 751 del de Veracruz-Llave, 2224 del de Portugal,
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mientras que el Código de Guatemala, en su art. 1374, hace du rar sólo diez años

esta clase de usufructo, y la legislación Austríaca como la Prusiana previenen

que el usufructo de tal naturaleza dura tanto como la existencia de la persona

jurídica a cuyo favor se confiere.

Art. 516. El usufructo concedido por el tiempo que tarde

un tercero en llegar a cierta edad, subsistirá el número de años

prefijado, aunque el tercero muera antes, salvo si dicho usufruc-

to hubiese sido expresamente concedido sólo en atención á la

existencia de dicha persona.

El precepto de este artículo conviene perfectamente con lo que dijimos al.

comentar el número primero del art. 513 de este Código; y es que la muerte det

usufructuario no siempre motivar puede la extinción del usufructo, pues en

los que se constituyen por la voluntad del hombre caben plazos y condiciones

que llevan su duración más allá dela vida del constituyente y de la vida del

usufructuario; por esto es porlo que el artículo 516 que comentamos viene a

preceptuar que concedido el usufructo por el tiempo que tarde un tercero en

llegar a cierta edad, debe subsistir siempre hasta que se cumpla el término

pretijado aunque ese tercero falleciese, á no ser que el usufructo se hubiera

constituido especialmente en atención a la personalidad del sujeto en cuyo fa-

vor se constituyó. Sin embargo el artículo que nos ocupa tal cual está redacta-

do en relación con el número primero del art. 513 que hemos indicado, podrá.

dar lugar a dudas y será origen de litigios que nunca hubieran podido soste—

nerse de buena fe si la causa primera de extinción señalada en el articulo 513

no se hubiera presentado tan general y absoluta, y si este art. 516 que ahora

comentamos se hubiera redactado en otros términos, pues expresando como

expresa en su primera parte que et usufructo concedido por el tiempo que

tarde un tercero en llegar á. cierta edad, etc., etc., se da á entender la existen-

cia de ese tercero,y si se refiere al usuf¿uctuarío, como para llegar a esa edad

necesita vivir, de aqui el que a su muerte desaparezca la condición, y si la pa-

labra tercero se refiere a una otra persona que ninguna otra relación tenga con.

el constituyente y con el usufructuario, parece fijarse una condición resoluto-

ria que no atiende a término fijo sino que depende de un plazo inseguro

determinado solo por la muerte natural de la persona a que se re-

íiere.

Nosotros hubiéramos redactado el artículo que nos ocupa en esta forma:.

¿(Si el usufructo se constituyera para durante la menor edad de una tercera

persona, subsistirá el referido derecho por todo el número de años necesarios

para llegar a la mayor edad de la persona designada aunque ésta falleciera án-

tes, salvo el caso de haberse concedido solo expresamente en atención a la
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existencia de dicha persona»: pues ¿de esta manera hubiérase evitado toda

duda respecto de la necesidad de esa existencia de un tercero para que el

término indicado se cumpliera, y habríamos encontrado mayor claridad en

la redacción de este articulo.

Precedentes encontramos, ó más bien analogías en las leyes 5 y 12, tibro,3.º

del Código, estaado ala vez conforme en lo esencial con el art. 466 del Proyec—

to de Código de 1851 y el 517 del Proyecto de 1882, sin que dejen de verse con-

cordancias en el art. 620 del Código Francés, 517 del Italiano, 620 del de Belgi—

ca, 804 del de Chile, 856 del de Holanda. 607 del de Luisiana, 447 del de Vaud,

500 del de Uruguay, 2245 del de Portugal, 2923 del de la República Argen-

tina, 1028 del de México, 927 del de la Baja California, 1028 del de Campe—

,che, y 752 del de Veracruz-Llave.

Art. 517. Si el usufructo estuviera constituído sobre una

finca de la que forme parte un edificio, y éste llegare á perecer,

de cualquier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho á

disfrutar del suelo y de los materiales.

Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviera constituido

solamente sobre un edificio, y este pereciere. Pero en tal caso si el

propietario quisiere construir otro edificio, tendrá derecho á ocu-

par el suelo y á servirse de los materiales, quedando obligado á pa-

gar al usufructuario, mientras dure el usufructo, los intereses de

las sumas correspondientes al valor del suelo y de los materiales.

Ya se ha dicho algo en otros comentarios respecto delo que preceptúa este

art. 517 expresando la razón que había para que, cuando el usufructo está cons-

tituido sobre una finca 6 un predio de que forma parte un edificio y este llega-

re a derruirse, tenga el usufructuario derecho a disponer del suelo y de los ma-

teriales, mientras que cuando el usufructo está constituido en un edificio

aislado si ése perece termina el usufructo, pudiendo el propietario construir

otro edificio en aquel solari sin mas obligación que pagar al usufructuario

mientras el usufructo dure, los intereses del capital correspondiente al valor

del suelo y de los materiales que aprovechase. La razón es obvia porque en el

primer caso se trata del usufructo constituido en un predio cuya naturaleza

esencial no cambia en gran parte por la desaparición de un edificio en el mis-

mo contenido, y porque siguiendo lo accesorio la suerte de lo principal es ló-

gico que por más que el edificio enclavado en el predio objeto del usufructo

perezca, mientras el predio, que es lo principal, subsista, continue el usufruc—

tuario gozando desu derecho, y dedique a los productos ordinarios de la ¿finca

el terreno que ocupaba el edificio y hasta los materiales de que se formaba el

mismo; lo cual no puede suceder en el caso segundo porque si el usufructo está
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constituido sobre un solo edificio, derruido éste desaparece la única cosa ob-

jeto del usufructo, y como no se ha salvado la sustancia de la misma cosa, ni

su forma, cual puede subsistir el derecho en éstas basado; mas., como quiera

que la propiedad de lo único subsistente en este caso, que es el solar y los ma-

teriales, sigue perteneciendo al dueño directo o propietario, porque no ha desa-

parecido el dominio directo que a la constitución del usufructo se reservó, de

aquí el que cuando todo el edificio único objeto del usufructo perece, pueda el

propietario utilizar los despojos, edificando de nuevo en el solar donde se ele-

vaba el antiguo edificio, y en este caso dando una pequeña participación de lo

que esos despojos pudieran producir, se obliga el propietario a pagarle al usu-

fructuario tan solo por el tiempo que reste del usufructo, los intereses de las

sumas que correspondan al valor del suelo y de los referidos materiales. De ma—

nera que el propietario hace valorar pericialmeute el solar de su edificio, tasa

también los materiales que del mismo pueda aprovechar y sumados estos dos

valores, del capital que resulte, satisface al usufructuario lo que con éste con-

venga porintereses en cada año, y si no hubiese estipulación entre ellos, le

paga el seis por ciento que es el interés legal.

Precedentes de este artículo se encuentran en las leyes 8, 9, y 10, tit. 4.º

lib. 7.º Dig., en la ley 34, párrafo 2.", tit. 1.º, lib. 7.º Dig., párrafo 3.º, tit. 4.º, li—

bro 2.º1nst., estando conforme el texto de este articulo con lo que proponía el

art. 518 del Proyecto de 1882 que díferia algún tanto del art. 467 del Proyecto

de 1851.

Concordancias con el artículo que comentamos, se encueu tran en los arti-

culos 623 y 624 del Código de Francia, 519 y 520 del de Italia, 2935 y 2937 del de

la Repúbliga Argentina,2246 y 2247 del de Portugal, 1375 del de ¿Guatemala,

441 del de Vaud, 858 y 859 del de Holanda, 501 del de Uruguay, 609 del de Luí—

siana,1029 y 1030 del de México,928y 929 del de la Baja California, 548 del

de Nápoles; 753 del de Veracruz-Llave, 1029 y 1030 del de Campeche y 807 del

de Chile.

Art. 518. Si el usufructuario concurriese con el propietario

al seguro de un predio dado en usufructo, continuará aquél, en

caso de siniestro, en el goce del nuevo edificio si se construyera,

ó percibirá los intereses del precio del seguro si la reediñcación

no conviniera al propietario.

Si el propietario se hubiera negado á contribuir al seguro del

predio, constituyéndolo p'br si sólo el usufructuario, adquirirá

éste el derecho de recibir por entero en caso de siniestro el precio

del seguro, pero con obligación de invertirlo en la reediñcación

de la finca.

Si el usufructuario se hubiese negado a contribuir al seguro,
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el prec¡o del seguro en caso de siniestro, salvo siempre el dere—

cho concedido al usufructuario en el artículo anterior.

Acerca de este artículo cuanto se diga será pálido ante la claridad de su re—

dacción, y la justicia y equidad que en los principios de sus prescripciones se

encierra. Si el usufructuario con el propietario aseguran el predio objeto del

usufructo enla proporción que les corresponde por el dominio directo y útil que

cada uno de ellos en el predio tiene, es natural que caso de siniestro al rediñ-

carse de nuevo aquel edificio, como esta redificación se hace á costa de lo que

la compañía aseguradora indemniza, es natural repetimos, que cada uno de

los dos ó sea el dueño directo y el dueño útil continúen gozando de los mismos

derechos que tenian desde el momento que se constituyó el usufructo; pero si

no se constituyese de nuevo el edificio, el propietario recibirá el capital que

por indemnización corresponda y abonará al usufructuario los intereses de di-

cho capital 6 precio del seguro recibido.

Si el propietario no quisiera contribuir al seguro del predio y este seguro

lo constituyese sólo el usufructuario, éste, percibirá integro el precio del se—

guro, caso de siniestro pero con obligación de invertirlo en la reediticacióu de

la finca.

Si por el contrario el usufructuario se negase á pagar cantidad alguna por

el seguro y lo constituye por si el propietario, será este el que percibirá el pre—

cio del seguro, si bien abonará el usufructuario, anualmente los intereses que

correspondan al valor de los materiales que aprovechase y el solar, teniéndose

para todo esto en cuenta cuanto se previene en el tit. 12 del libro 4.º de este

Código sobre contratos aleatorios, muy principalmente en su capítulo segundo

o sean los arts. 1791 al 1797. _

Concuerda el precepto de este artículo con lo que proponía el 519 del Pro—

yecto de Código de 1882y con lo que prescriben los arts. 2936 del Código de la

República Argentina, 2246 del Código de Portugal, y otros varios así como con

lo prevenido en el artículo 737 y demás concordantes de nuestro Código de co-

merc¡o.

Art. 519. Si la cosa usufructuada fuere expropiada por cau—

sa de utilidad pública, el propietario estará obligado, ó bien á

subrogarla con otra de igual valor y análogas condiciones, óbien á

abonar al usufructuario el interes legal del importe de la indemni—

zación por todo el tiempo que deba durar el usufructo. Si el

propietario optare por lo último, deberá afianzar el pago de los

réditos.

35
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En este articulo se viene á repetir la regla dada respecto del caso en que-

concurriendo el usufructuario con el propietario al seguro de un predio dado

en usufructo, continuarán uno y otro, caso de siniestro, en el goce de sus res—

pectivos derechos directo y útil;ó de no reconstruir el edificio se quedará el“

propietario con el capital y percibirá el usufructuario los intereseslegales del

mismo, cuya regla de equidad y justicia no puede menos de observarse, porque

si la cosa objeto del usufructo puede expropiarse por causa de utilidad, es na—

tural y justo que no pierdan el dominio directo y el útil respectivamente el

propietario y el usufructuario que á ello tienen perfecto derecho, 6 si pierden

sus respectivos dominios por esa causa de utilidad pública, deben obtener am—

bos la previa indemnización como la obtendría el propietario sólo en todas sus

partes si por la constitución del usufructo no se hubiera disgregado de la pro—

piedad el dominio útil, por esto el art. 5.“ de la ley de 10 de Enero de 1879, pre—

viene de un modo claro y explícito que Las diligencias de expropiación se en-

tenderán con las personas que con referencia al Registro de la Propiedad"

ó al, padrón de riqueza, aparezcan como dueños ó tengan inscrita la pose-

sión.

Sin precedentes en nuestra antigua legislación, únicamente el Proyecto de

1882 en su art. 520 proponía que á falta de convenio se estuviera á lo mandado

respecto al usufructo de cosas fungibles, lo cual ninguna relación tiene con el

precepto que nos ocupa, porque ya dijimos en otro comentario que el usufruc-

to de cosas fungibles para nosotros no es tal usufructo, por cuanto.la cosa fun—

gib1e no tiene en si misma las condiciones indispensables para hacerla objeto

de un verdadero usufructo toda vez que en este se impone siempre el usufruc—

tuario la obligación de conservarla cosa salva su substancia y forma y devol-

verla misma cosa que fué objeto del usufructo.

La mayor parte de los Códigos modernos dejan de ocuparse del precepto

que entraña el art. 519 que comentamos, porque indudablemente conceptúan

asimilada esta materia al caso del párrafo Lº. del art. 518, y consideran que

dada una regla general, teniendo presente los ínconcusos é innatas principios

de derecho natural que en todo hombre existen, y en virtud de los que se com—

prende perfectamente quelo que con un sólo dueño sucede respecto dela ex-

propiación forzosa ha de suceder también necesariamente con relación á los

que mantengan los dos dominios directo y útil disgregados, porque son perso-

nas que en el ejercicio de sus funciones se complementan, y, que sostienen ar-

mónicamente sus respectivos dominios directo y útil que forman la plena pro-

piedad, esa regla general y esos principios deben aplicarse a los casos particu—

lares que en la práctica se presenten, sin que sea necesario que el legislador

descienda á dar preceptos que tal vez se consideren verdaderamente casuísti-

cos, que no son ni pueden ser otra cosa, que la repetición de la misma regla

general.
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Sin embargo el Código de Portugal guarda cierta analogía en su art. 2248

con el precepto del art. 519 que de nuestro Código comentamos, puesto que

previene que el importe dela cosa expropiada se invierta en titulos de la deu—

da 6 préstamos con hipoteca según le pareciere más conveniente al propieta—

rio reservando los intereses al usufructuario.

Art. 520. El usufructo no se extingue por el mal uso de la

cosa usufructuada; pero, si el abuso 1'ntiriese considerable per—

juicio al propietario, podrá éste pedir que se le entregue la cosa,

obligandose á pagar anualmente al usufructuario el producto lí-

quido de la misma, después de deducir los gastos y el premio

que se le asignare por su administración.

Ellegislador, al preceptuar que el usufructo no se extingue por el mal

uso dela cosa usufructuada, ha sido demasiado benévolo para con el usufruc—

tuario, pero esta benevolencia tiene sus límites, y esos limites precisamente

se encuentran enla segunda parte del precepto que nos ocupa; por esto, si el

abuso inñriese perjuicio considerable al propietario, éste puede pedirla entre—

ga dela cosa obligándose á pagar anualmente al usufructuario el producto

liquido dela misma, deducidos gastos y el premio que se le asígnare por su

administración. De manera, que realmente, si bien con la medida de atraer á

si el propietario la administración de la cosa cedida en usufructo se evita la

destrucción dela misma cosa, no queda castigada la holganza y desidia del

usufructuario que nada pierde, mientras se le proporcione la comodidad y

ventaja de tener en el mismo propietario un buen administrador que le faci—

lite los productos líquidos de la cosa usufructuada. Así es que vemos expuesto

al propietario que cedió su dominio útil a tenerla mayor parte de las veces un

doble cargo, cual es el de la administración de lo que el quizá cedería porno

administrar por si y en su beneficio, lo que hizo objeto del usufructo.

En Aragón son muchos los tratadistas de derecho que sostienen que el usu-

fructuario debe perder el usufructo por la mala administración de la cosa,y

aunque otros jurisconsultos opinan lo contrario, nosotros creemos que cuando

el usufructuario con su mala administración de lugar a un perjuicio para el

prºpietario, debia ser requerido por éste ante la autoridadjudicial competente

para que administrase la cosa usufructuada como un buen padre de familia,

y de no verificarlo asi,al año del requirimiento debia perder el usufructo,

puesto que el usufructuario tiene el deber legal de cuidar y conservarla cosa

como lo haría el mismo propietario.

No deja de estar conforme en lo esencial este artículo con lo que propuso

el 468 del Proyecto de Código de 1851 y luego vino a confirmar el articulo 521 del

Proyecto de 1882; y aun cuando algunos conceptúan que el Código Francés
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concuerda con el artículo que de nuestro Código comentamos, nosotros más

que otra cosa vemos una discrepancia enorme. como la encontramos también

en el articulo 516 del Código de Italia, en el 618 del Código de Bélgica y en el

809 del Código de Chile, porque ni concordancia ni analogía, puede decirse

que en rigor tiene lo que en rigor es diametralmente opuesto. El artículo 618

del Código de Francia como los que acabamos de indicar, precisamente des—

pues de sentar las reglas generales 6 modos de terminar el usufructo dice:

También podrá cesar por el abuso que haga de él el usufructuario, ya

causando daños en lajinca, ya dejándola perecer por no atender al su repa—

ración. Los acreedores del usufructuario podrán ser parte en los litigios que

se suscitaren enfavor de la conservación de los derechos; podrán ofrecer la

reparación de los desperfectos causados y dar seguridad para lo sucesivo.

Losjueces podrán, según la gravedad de las circunstancias, ya pronunciar la.

extinción completa del usufructo, ya mandar que no entre el propietario en

el goce de la cosa gravada, sino con la obligación de pagar at usufructuario

6 d sus causahabientes, una cantidad anual y fija hasta el momento en que

deba resar el usufructo.

De todo lo cual se deduce, que en Francia se marca como causa de extin-

ción del usufructo el abuso cometido por el usufructuario, ya causando daños

en la finca, ya dejándola perecer por falta de reparaciones ordinarias, y que

hasta a los acreedores del usufructuario les dé atribuciones para intervenir en

cuanto conducente sea a la conservación de sus derechos, a la reparación de

los desperfectos cansados y a la seguridad de la finca para lo sucesivo; dejan—

do después a la facultad del Juez, que según las circunstancias del caso pro—

nuncie sentencia de extinción completa del usufructo, ó mande cuanto nece—

sario sea, para que al encargarse el propietario de la administración de la finca

preste obligación de pagar al usufrutuario y a sus sucesores una cantidad anual

hasta la terminación del usufructo.

Pues bien, este sistema, el seguido en Bélgica que es exactamente idénti—

co y el que informa los preceptos que en Italia rigen sobre la materia sin más

variantes que la consignación de sus apartados segundo y tercero en relación

inversa a la exposición del precepto del Código Francés, y admitiendo una ad-

ministración independiente de la que en éste se confiere al propietario, es en

nuestro concepto mucho másacerlado, porque admite en primer término la ex—

tinción del usufructo con motivo de los abusos del usufructuario, y porque

deja a la facultad discrecional de los Jueces la resolución, según los casos, de

la extinción del usufructo por los abusos que dañen la finca usufructuada. Lo

demás, el sostener la tesis de que el usufructuario pueda convertir en su ad—

ministrador al propietario que le cedió el dominio útil mientras él cobra có—

modamente las rentas líquidas de la finca usufructuada, envuelve en nuestro

concepto un absurdo que no puede prevalecer y un principio no muy moral,
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puesto que ampara la vagancia, el perjuicio de un tercero y la falta de cumpli

miento de los deberes que todo usufructuario tiene entre los que se encuen—

tran en primer término el cuidado y conservación de la cosa, salva su subs—

tancia y forma.

Preceptos idénticos a los del artículo que comentamos encontramos en el

artículo 1033 del Código de Campeche, en el 932 del Código de la Baja Califor—

nia, 1033 del Código de México, 756 del de Veracruz—Llave; guardando cierta

concordancia con el articulo 520 que de nuestro Código nos ocupa, los artícu—

los 2938 y 2939 del Código de la_República Argentina, el art. 1379 del Código de

Guatemala, el artículo 2249 del Código de Portugal, el articulo 502 del Código

de Uruguay, y otros varios.

Dificil es puntualizar los precedentes del articulo que nos ocupa, porque

realmente no existen tal cual nuestro Código los prescribe, pero algunos ven

tales precedentes en el párrafo 3.º, tit. 4.", libro 2.“ de la Inst. y en los párrafos

tíº y 6.0, Ley l.”, tit. 9.", libro 7.º Digesto, por cuanto la fianza que allí se esta—

blecía tiene precisamente por objeto el prevenir todo abuso y el remediarlos

en su casa; pero nosotros no vemos tales precedentes en nuestro derecho como

tampoco se ven en Francia, si bien alli tienen la confirmación más palmaria

de los preceptos que abarca el artículo 618 de aquel Código (relacionado con

los arts. 601, 1167 y 1382 del mismo) en varias sentencias del Tribunal de Casa—

ción, entre otras la de 21 de Enero de 1845.le Enero de 1859 en las que se re—

suelve que si el usufructuario falta á sus deberes esenciales respecto ala con—

servación de la cosa sometida á usufructo y hay fundadas sospechas de mal-

versación, podrán los Jueces limitar sus derechos y subordinar el ejercicio de

los mismos a medidas de precaución y de garantía, obligándoles á dar caución

aunque de ella se les hubiese dispensado en el titulo constitutivo del usufruc—

to; decidiendo también que el nudo propietario en caso de que el usufructua-

rio cometa abusos en el disfrute y no repare los deterioros que por su culpa

"sufra la finca, podrá elegir entre demandarla caducidad del usufructo ú obli—

gar a1 usufructuario & la inmediata reparación delos deterioros y al abono de

los daños y perjuicios.

Expuesta ya nuestra opinión respeto del precepto contenido en el articulo

520 no dejaremos de consignar que algunos sostienen que el derecho de usu—

fructo no solamente no puede extinguirse con el abuso sino que ni siquiera

puede tener el propietario el derecho de pedir que se le conceda la adminis-

tración de la finca usufructuada, a fin de evitar que perezca, obligándose a pa-

gar anualmente al usufructuario el producto liquido de la misma, deducidos

gastos y premio que se le asignare; argumentando de la manera siguiente:

En primer lugar, el usufructo que por su naturaleza es un derecho real,

debe su origen ála ley ó a la voluntad del hombre. Si deriva de la ley esa

misma exige la prestación de fianza idónea ¡¡ garantir el ejercicio de aquel de—
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recho, no el abuso del mismo; si deriva de la voluntad del hombre no debe ol—

vidarse que los pactos constituyen la ley del contrato, según repetidisíma ju-

risprudencia, y, por lo tanto, el propietario deberá atenerse a ellos para lograr

evitar el abuso o perecimiento de la cosa.

En segundo lugar el usufructo es derecho real inscribible y si bien el dere-

cho de usufructo, el derecho en si, por su carácter personalisimo esintransmi—

sib1e, no obstante puede hipotecarse y se hipoteca no pocas veces, en garantia

de legítimos créditos. ese usufructo: pues bien sentado esto que es innegable,

viene un acreedor del usufructuario y habida cuenta de la constitución de

usufructo cuyo ejercicio aparece garantido ó por medio de fianza bastante 6

porque se dispensó de esa danza en alguno de los pactos del contrato 6 título

por el que se constituyó el usufructo, no vacila en aceptar para garantía de su

crédito la hipoteca que el usufructuario le ofrece del usufructo, adquiriendo un

titulo de primer acreedor hipotecario preferente en su consecuencia a cual-

quier otro que no lo tenga inscrito: pero el deudor que sabe está próximo á ven-

cer aque1 crédito y que sino cumple será ejecutado y condenado como deudor

moroso, averigua que el Código dice que el usufructo se extingue por el mal

uso, pues al objeto de evitar una ejecución, abusa manifiestamente de la cosa

usufructada 6 lo simula poniéndose en relación con el propietario para que éste

solicite la extinción del usufructo ó la administración dela finca, logrando

con lo primero la ineficacia de aquella inscripción de hipoteca que fue hecha

con arreglo á la ley; y con lo segundo, consigue hacer poco menos que ilusorio

aquel derecho de hipoteca e lnutllizar por completo la acción ejecutiva en el

caso de que el deudor no tenga otros bienes que el usufructo que hipotecó.

Además, dicen, si se declara extinguido el usufructo ¡¡ espaldas de los hipo

tecarios, ¿se cancelará la inscripción de su hipoteca que no fue denegada ni-

suspendida siquiera a su tiempo por el Registrador, ya que el título constitu—

tivo reunía todos los requisisos que la ley exige, y contra cuya nulidad ni si-

quiera se ha soñado? ¿No existe verdadera lesión de derechos los más legítimos

de las consecuencias que ¡le aquel precepto se deducen?

Dírásenos, repiten, que como el art. 520 sienta, que no se extingue el usu-

fructo por el mal uso de la cosa usufructuada, confiriendo al propietario la ad-

ministración dela cosa Cuando el abuso por el usufructuario ¡rrague conside—

rable perjuicio, y que por tanto a los hipotecarios les queda expedlta la acción

y tienen el mismo derecho contra el propio usufructuario toda vez que el de-

recho de éste subsiste en distinta forma, reduciéndose ¿¡ requerir al propietario

administrador para que tenga a disposición de los acreedores el liquido que

corresponder pudiera al usufructuario; pero nosotros rechazamos enérgica—.

mente esa afirmacrón porque a la vez que este requerimiento en determinados

casos puede dificultar mucho la rá pida marcha del ejecutivo en cuanto a la ma-

nera de hacer efectiva la responsabilidad, con aquella tercera administración
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quedan reducidos en mucho los medios de hacer efectiva dicha responsabili-

dad, lucliandose además con el inconveniente de que si ejecutivamente tratan

de hacer efectivo su derecho los hipotecarios, la ley les concede ámplia facul-

tad para nombrar administrador de los bienes embargados, y en este caso pare-

ce Que esta facultad queda mermada si el propietario que por auto 6 sentencia

firme ha sido nombrado tal administrador, en virtud del art. 520 quiere hacer

valer su derecho como debe. Y no se diga que al nudo propietario mas que a

nadie interesa la conservación de la cosa dada en usufructo, por lo mismo que

es propietario de ella y es la mejor garantía para la buena administración,por-

que a esto contestaremos que no en vano el usufructuario presta la culpa leve

que puede y debe exigirle el propietario sino que si puede probarse hubo in-

tención punible, hasta la acción penal podrá ejercer para perseguirle, acciones

que jamás podrán alegar ó ejercitar los hipotecarios contra su deudor el usu—

fructuario.

Además: ¿Cuando nacerá el derecho del propietario para pedir la adminis—

tración de la cosa dada en usufructo? Cuando empiece el usufructuario a abu-

sar considerablemente dela cosa, que será cuando trate de burlar á los acree-

dores, y por tanto con posterioridad al derecho que éstos tienen inscrito, lo que

impide en sana lógica que sea postergado por el de aquél; y no se diga tampo—

co que se atente ni se vulnere el derecho de propiedad, negando al propieta—

rio de una cosa no ya el derecho, sino la preferencia á unos hipotecarios del

usufructo gravitante en la misma, en la administración de dicha cosa mien-

tras no se hayan reintegrado de su crédito y dure el usufructo, porque sl no

quieren confundirse preceptos jurídicos de carácter primordial, no se olvidará

que salva queda siempre en toda su plenitud la nuda propiedad al dueño, sin

1imitarle en lo más mínimo el más insignificante de los derechos que de dicha

nuda propiedad dimanen, para ejercitarlos cuando y como mejor le convenga,

nada más que contra el usufructuario único que puede disfrutarla en este caso,

nunca contra terceros que contrataron bien acerca los productos del dominio

útil del que voluntaria ó legalmente hubo de desprenderse el nudo propietario

ó dómino directo, y sobre cuyos productos son primeros hipotecarios: esto se—

ría poco menos que negar la eficacia de los registros dela propiedad, negar la

validez de un derecho real cual es el de hipoteca.

Estos entre otros son los argumentos que los contrarios 'a la doctrina sen—

tada en el art. 520 sustentan en oposición a la misma, de los cuales deducen

que más lógico y más equitativo hubiera sido, que con el detenimiento que se

requiere hubiese sido estudiado el caso, dando cuando menos una interven—

ción directa, y cierta preferencia á los acreedores del usufructuario cuyo usu—

fructo se hubiere hípotecado en garantia de su crédito.

Mas nosotros insistimos en que. el art. 520 de este Código que comentamos

está tan perfectamente en su lugar, es tan lógico y prevee de tal manera cuan-
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tas cuestiones quieran suscitarse so pretexto de los perjuicios que se supone

puede experimentar el acreedor hipotecario del que disfruta una cosa en usu—

fructo, cuya cosa llega a administrar el dueño directo de la misma, por infe-

rirsele perjuicio y no salvar la substancia y forma de ella, con el goce ó disfru—

te que abusivamente ejercitare el usufructuario, que no es preciso más que leer

dicho artículo para comprender que el legislador ha estado aquí a una altura

tal y ha sido tan consecuente con los principios que informan el derecho de

usufructo, que darnos pudiéramos por satisfechos al ver igual cordura, análo—

ga sensatez, idéntico rigorísmo y la misma nomenclatura técnica en todos los

preceptos que el Código comprende; pues en ese art. 520, se empieza por sen—

tar el atrevido principio de que el usufructo no se extingue por el mal uso de

la cosa usufructuada; en lo cual, aun cuando se ve cierta regla de conducta

que digna de encomio se hace por cuanto evita los abusos que a la sombra de

contrario principio pudieran introducirse bajo la más ó menos lata acepción

de la frase mal uso, vemos que el legislador ha sido benévolo en extremo con

el usufructuario que mal uso hiciere de la cosa usufructuada: pero, en medio

de esa benevolencia, el legislador ha comprendido que si el abuso del ejercicio

de ese derecho de usufructo irrogase perjuicio considerable al propietario, no

debía dejar a este desamparado hasta el extremo de permitir que la cosa obje-

to del usufructo se esquilmase, perdíese ó desapareciese; y, ya, que no se

ha atrevido a anular el usufructo por haber faltado una de las partes, el usu—

fructuario, ¡¡ los requisitos indispensables del mismo, 6 sea al gºce de la

cosa usufructuada salva la substancia y forma de la misma, ya que no ha que-

rido aprovechar la falta de ese requisito sine qua non para que el derecho de

usufructo exista, y para que su ejercicio se desenvuelva con arreglo a las le—

yes, ha conceptuado lo que no podia menos de conceptuar, ha visto que nadie

estaba más interesado que el propietario para administrar bien y fielmente la

Cosa objeto del usufructo, y ha dispuesto que dicho propietario pueda pedir la

administración de la misma cosa obligándose a pagar anualmente al usufruc—

tuario el producto liquido de la misma deducidos los gastos y el premio que

por administración se designare: de manera que ha dado al dueño directo de

la cosa la seguridad de cortar tal abuso otorgándole la facultad de convertirse

en administrador de sus propios predios constituidos en usufructo. Y esto es

lo más lógico y procedente sin que con ello se perjudique a tercera persona que

nunca tendrá mejores derechos en la cosa usufructuada que aquel de cuyo do—

minio arranca el origen del usufructo, pues aunque se quiere suponer que el

derecho del acreedor hipotecario es preferente al del dómino directo dela cosa

usufructuada, realmente ni es anterior en tiempo ni es mejor en derecho; pero,

aunque lo fuese nunca tendria titulo bastante para administrar un predio que-

el causante de su derecho, el que tenia el goce de ese usufructo, no supo ó no

quiso administrar con el cuidado que un buen padre de familias debe tener de

sus propias cosas.
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Además el acreedor hipotecario del usufructuario, no pierde por el precep—

to del art. 520 de este Código el derecho a percibir los frutos que el usufructua-

rio 1e hubiere cedido para pago de su crédito, por cuanto si esa hipoteca estaba

bien constituida, si se limitaba a los derechos legales del usufructuario la ce—

sión, es evidente que ese acreedor hipotecario del usufructuario puede acudir

particularmente, ó ante los Tribunales en demanda del producto liquido dela

cosa que dicho propietario bahia de dar, por el precepto de este articulo, anual-

mente a aquel usufructuario a quien por la ley dela necesidad y por la ley es-

crita se le separa dela administración de la cosa usufructuada. Es mas, si se

pusiese en condiciones iguales 6 mejores al acreedor hipotecario que al domi-

no directo, desapareciendo la idea de buena fe en todos, habria de presumirse

que por razón natural ese hipotecario no tendria tanto deseo de conservar la

cosa como el propietario, sino que dirigir-ia sus miras a reintegrarse lo antes

posible del importe de su crédito, y no repararia en los medios de conseguirlo

conla mayor premura, aunque para ello fuera preciso violentar la naturaleza

de la cosa, esquilmar el predio objeto del usufruóto, y esterilizar para lo sucesi-

vola tierra usufructuada; lo cual le sería facil en extremo conseguir si sele da»

ba dicha administración con preferencia al verdadero propietario.

Otra cosa seria que cuando el propietario no obtase por su administra—

ción y el acreedor hipotecario de acuerdo con el primero la solicitare, sele

confiara con la intervención debida de dicho propietario.

Por lo demas es inconcuso y está fuera de toda duda, que el acreedor hipo—

tecario que cuenta para recuperar el importe de lo entregado a un usufruc—

tuario, con los derechos que este tiene en la cosa objeto del usufructo, sin más

que ampararse en las reglas generales del derecho, no queda ni puede quedar

perjudicado en manera alguna por el precepto del articulo 520 que comen-

tamos.

Art. 521. El usufructo constituido en provecho de varias

personas vivas al tiempo de su constitución, no se extinguirá

hasta la muerte de la última que sobreviviere.

Dejusticia es, y lógico por demás lo que preceptúa este art. 521 de nuestro

Código. Si el usufructo se constituye en provecho de varias personas, es evi-

dente que la cesión del dominio útil no se hace precisamente en consideración

a una de ellas. sino en atención a todas las en cuyo favor se constituyó. Y asi

como enla comunidad de bienes ésta subsiste aun cuando perezca alguno de

los comuneros, y acrecen los condueños en sus respectivos derechos, aquí, en

el usufructo donde el condominio también existe por la comunidad del usu-

fructo aunque solo sea en el dominio útil, deben seguirse las mismas reglas

que alli se establecieron para la extinción de la comunidad, respecto del par-
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ticu1ar que nos ocupa; pues es evidente que uno y otro se encuentran en la

misma relación, por esto el usufructo a que se refiere el articulo que comen—

tamos no se extingue ni puede extinguirse hasta la muerte del último co- usu-

fructuario que sobreviviere.

El precepto de este articulo, tomado parece de lo que proponía el art. 522

del Proyecto de Código civil de 1882, y no se opone a ello lo que disponía la

ley 14, Código de Usufruct., tit. 33, lib. 3.“, ni lo que ha resuelto el Tribunal

Supremo en varias sentencias, entre otras la de 13 de Setiembre de 1871 relati—

vamente ala herencia en común, concordando con el precepto que nos ocupa

el del art. 2250 del Código de Portugal.

Art. 522. Terminado el usufructo, se entregará al propieta-

rio la cosa usufructuada, salvo el derecho de retención que com-

pete al usufructuario ó á sus herederos por los desembolsos de

que deban ser reintegrados. Verificada la entrega, se cancelará

la ñanza ó hipoteca.

La prescripción de este articulo envuelve en si los deberes que el usufruc-

tuario tiene que cumplir después de la extinción del usufructo y acerca delos

que algo indicamos ya cuando se trató en general de las obligaciones del

usufructuario, ya fuesen anteriores al ejercicio del derecho ya coexistentes con

ese mismo derecho, ya posteriores asu ejercicio. Vemos que está tomado tal

precepto del articulo 523 del Proyecto de Código de 1882, y que ent:ela pri—

mera edición de este Código y ésta, la hoy vigente, existe una diferencia que, si

bien aparece notable, consiste más bien en la inversión de términos de algu-

nos de sus párrafos, pues todo se reduce a que el párrafo en que se dice: Ve-

rijicada la entrºga,se cancelará lajinnza ó hipoteca, que hoy está al final del

articulo que comentamos, en la anterior edición se hallaba inmediatamente

después del párrafo que dice: Terminado el usufructo, se entregará a! propie—

tario la cosa usufructuada. Sin embargo, enconlramos mejor el método se—

guido en esta edición, porque es mas natural que se trate de la cancelación

de fianza ó hipoteca después de haber dejado a salvo todo derecho de reten—

ción de la cosa que competir pueda al usufructuario ó a sus herederos, para

reintegrarse de los desembolsos que hubieran hecho durante el usufructo, con

objeto de atender a lo que algunos llaman gastos mayores y otros denominan

reparaciones extraordinarias, pues sabido es que, según este Código, el usu—

fructuario sólo tiene obligación de atender á las reparaciones ordinarias,y por

consiguiente las sumas invertidas en las demás le son abonables.

Ya la ley 20, título 31, Partida 3 “, trataba de este particular é imponía al

usufructuario, acabado el usufructo, el deber de restituir los bienes en el es-

tado que los recibió 6 en el que tuviesen después de haber usado de ellos como
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-un buen padre de familia; mas nada dice respecto de la retención 'de la cosa

usufructada por motivo alguno, de lo cual necesariamente tenia que ocupar-

se este Código en el articulo que nos ocupa para ser consecuente con los de-

más preceptos expuestos en este mismo capitulo, acerca de la facultad que al

usufructuario se le otorga de hacer reparaciones extraordinarias, reintegrán—

dose de las sumas adelantadas cuando termine el usufructo.

En cuanto ala cancelación de la fianza ó hipoteca, era también indispen—

sable que el Código se ocupase de ello en este articulo, puesto que el 77 de la

Ley Hipotecaria previene quelas inscripciones no se extinguen en cuanto a

tercero sino por su cancelación ó por la inscripción de la transferencia del do—

minio 6 derecho real inscrito a favor de otra persona; y según este precepto

evidente es que para que las inscripciones de que fueron objeto las fianzas ó

hipotecas no queden subsistentes, se ha de proceder necesariamente a su can-

celación.

Entre las concordancias que encontramos en los Códigos extranjeros con

el articulo que del nuestro nos ocupa, la que menos discrcpa es la del artículo

2251 del Código de Portugal, viéndose también grande analog1a en los articu-

los 2946 del de la República Argentina, 794 del Código de Chile, 1380 del de

Guatemala, 1034 del de México, 933 del de la Baja California, 757 del de Vera—

cruz—Llave,1034 del de Campeche, preceptuando estos cuatro últimos, que

Terminado el usufructo los cantratos que respecto de él haya celebrado el

usufructuario, no obligan al propietario, y éste entrará en posesión de la

cosa, sin que contra él tengan derecho los que contrataron con el urufructua—

río para pedir la indemnización por la disolución de sus contraros, nipor

las estipulaciones de éstos, que sólo pueden hacer valer contra el usufructua-

rio y sus herederos; siendo de notar, que tanto el Código de Chile como el de

Portugal, se ocupan de la retención de la cosa usufructuada, hasta el reintegro

de lo que por el propietario debiera abonarse al usufructuario.

CAPITULO 11

Del uso y de la. habitación

Art. 523. Las facultades y obligaciones del usuario y del

que tiene derecho de habitación se regularán por el título cons—

titutivo de estos derechos; y, en su defecto, por las disposiciones

siguientes.

Al empezar este capitulo segundo, parecia natural que se definiese en pri-

mer término lo que en derecho debe entenderse por uso y por habitación, mas
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el legislador ha tenido por conveniente comenzar dicho capitulo, consignando-

en el art… 523 que comentamos, que las facultades y obligaciones del usuario y

del que tiene derecho de habitación se regirán en primer término por las cláu-

sulas del titulo constitutivo de tales derechos, y en segundo lugar por las dis-

posiciones consignadas en los arts. 524 al 529 de este mismo Código, y evidente

es que asi debe ser, porque regla de derecho es imperecedera y que ya se con-

signó en nuestro antiguo derecho positivo, que cuando de la voluntad del hom-

bre depende la constitución de un derecho a ella en cuanto no se oponga a la

ley y ala moral debe someterse su ejercicio, supliendo en todo lo demás las

disposiciones generales que la ley escrita preceptúa.

Hasta el presente ha venido confundiéndose (como confundieron el usu-

fructo), el uso y la habitación con las servidumbres personales; más los Códi—

gos modernos, conformes con nuestra humilde opinión, los conceptuan por su

naturaleza y condiciones como derechos reales, pues no reunen los requisitos

que las servidumbres tienen, ni hay en estos derechos de uso y habitación pre—

dios dominantes como los vemos en toda servidumbre que real y verda-

deramente reune los caracteres de tal, ni puede constituirse siempre so-

bre ciertos predios por cuanto el uso generalmente sólo se establece sobre—

bienes muebles, aunque también puede recaer en otra clase de bienes, y la ha-

habitación es un derecho que sólo sobre [incas urbanas puede imponerse.

El uso, según los romanos, se definía: jus rebus allienis, tantum ad necesi-

tatem utendi salva carum substantia; párrafo l.“, titulo 5, libro 2.º Inst, Ley 34,

tiulo 17, libro 50 Digesto; y la Ley 20, titulo 31, partida 3.“. El derecho que te-

nemos de percibir de una cosa agena, y salva su substancia, lo que basta a las

necesidades de la vida, de cuya definición se infiere que hay bastantes diferen—

cias entre el usufructo y el uso, toda vez que el usufructo comprende el disfru—

te y aprovechamiento de todos los frutos, mientras que el uso no es más que el

goce de los frutos necesarios para subsistir, debiendo graduar las necesidades

por la posición y circunstancias especiales del usuario, como decia la Ley 12,

párrafo l.º, titulo 8.º, libro 7.“ Digesto: largius cum usuario agendum est pro

dignitate ejus, cul relictus est usus; y según el derecho vigente hasta hoy, el

usuario debe usar dela cosa como un buen padre de familias, dar caución se—

mejante ala usufructuaria antes indicada sin pagar los gastos de cultivo, re—

paraciones menores, tributos y cargas de la finca, sino en el caso en que

por el uso se consumieran todos los productos dela misma. De modo que

el uso tiene una menor extensión que el usufructo por cuanto este con-

fiere derechos al usufructuario sobre todos los productos ordinarios de la cosa

usufructuada y en éstos se comprenden lo mismo los frutos naturales que los-

industriales y civiles, mientras que el uso se limita al derecho de tomar de la

cosa sobre que se constituye lo preciso para atender a las necesidades persona-

les del usuario; si bien como hemos indicado antes esto podrá variar según lo.

que se prefije en el titulo constitutivo.
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Precedentes ya se han indicado, siendo de notar que además de la Ley 20

de Partida antes citada, se ocupaba también de esto la Ley 21, título 31,

partida 3.“ Pa rece transcrito el precepto del articulo que nos ocupa del art. 470

del Proyecto de Código de 1851 con el que eslaba conforme el art. 524 del Pro—

yecto de 1882, como lo estan también los arts. 628 y 629 del Código de Francia,

2952 del Código de la República Argentina, los arts. 415y 416 del Código de

Vaud, el art. 2255 del Código de Portugal, el art. 867 del Código de Holanda, el

art. 814 del Codigo de Chile, los arts. 226 y 227 del Código de Luisiana, el

art. 1035 del Código de México, los arts. 628 y 629 del Código de Bélgica, el ar—

tículo 506 del Código de Uruguay, el art. 558 del Código de Veracruz-Llave, el

1035 del Código de Campeche, el 934 del Código de la Baja California, siendo

estos tres últimos completamente iguales al precepto de nuestro Código.

Art. 524. El uso de derecho a percibir de los frutos de la

cosa ajena los que basten á las necesidades del usuario y de su

familia, aunque ésta se aumente.

La habitación de á quien tiene este detecho la facultad de

ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para sí y para las

personas de su familia.

Con las prescripciones de este articulo se viene a marcar la extensión que

tienen tanto el derecho de uso como el de habitación, estableciendo para el

primero ó sea el uso un derecho a percibir de los frutos de la cosa agena los

que basten para las necesidades del usuario y de su familia, cualquiera que

sea el número de que ésta se componga, lo cual está conforme con lo que pre-

ceptuaba la Ley 20, tit. 31, Partida 3.“; y respecto a la habitación, nuestro Có-

digo prescribe que significa tanto como la facultad que uno tiene de ocupar

las piezas que para si y para su familia necesite, en una casa agena; lo cual

también está conforme con lo que disponía la Ley 27, título 31, Partida 3.º Nada

hemos de decir de la justicia que en si envuelven los preceptos de este articu—

lo; el inveterado uso de los mismos da a entender su necesidad que correspon-

de perfectamente á los fines para que tales derechos se establecieron.

Entre los precedentes del derecho Romano, tenemos la Ley 2.', tit. 5.", li—

bro 2.º, Instituta, en cuanto al uso, y la Ley 5..! del mismo título y libro dela

Instituta en lo relativo a la habitación, encontrando como precedentes de

nuestro antiguo derecho las leyes de Partida antes citadas, si bien el derecho

romano era más restrictivo que nuestro derecho patrio, pues lo mismo en las

disposiciones que sobre tal asunto se encuentran en el libro 2." dela Instituta

que en el libro 7.” del Digesto se limitaba el uso a lo que estrictamente fuera

bastante para cubrir las necesidades del usuario, mientras en las Partidas se

informa un principio de mayor,esplendidez respecto al uso, como se ve bien
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marcadamente cuando se trata del uso de ganados del cual nos ocuparemos

más tarde, habiéndose dictado por el Tribunal Supremo de Justicia algunas

sentencias, entre ellas la de 14 de Junio de 1861, en las que se resuelve sobre

los derechos del usuario.

El precepto que nos ocupa está conforme con lo que se proponia en los

arti(:ulos 472 de Proyecto de Código de 18.31, y el 526 del Proyecto de 1882, en—

contrándose concordancias con aquel en las prescripciones de los articulos

630, 632 y 633 del Código de Francia, 521 al 52; del Código de Italia, 630, 632 y

633 del de Bélgica, 2255 y 2257 del de Portugal, 2953 y 2963 del de la Repúbli—

ca Argentina, 621 y 622 del de Luisiana, 417 al 420 del de Vaud, 811 y 815 del de

Chile, 868y 873 del de Holanda, 56 y 557 del Napolitano, 1389 y 1390 del de

Guatemala, ¡037 y 1038 del de Chile, ”¡dºy 761 del de Veracruz—Llave, 936 y 937

del de la Baja California, 1037 y 1038 del de México, y 503, 507 al 509 del Códi-

go de Uruguay.

Art. 525. Los derechos de uso y habitación no se pueden

arrendar ni traspasar á otro por ninguna clase de título.

Siendo personalisimos como son los derechos de usoy habitación, y no pu-

diendo traspasar los limites de las necesidades del usuario, es evidente que no

pueden arrendarse ni traspasarse bajo concepto alguno a otra persona y mu—

cho menos se hubiera podido, si el Código siguiese los restrictivos principios

del derecho romano en ésta materia, con los que el art 525 que comentamos

guarda cierta analogía como se comprende sin más que ver la ley 11, titulo 18,.

libro 7.º del Digesto y el párrafo 1 “, tit. 5.º, libro 2.“ dela Instituta estando

conforme con lo que las leyes 20 y 21, tit. 31, Partida 3.a previenen.

En lo esencial, es idéntico alo propuesto enel art. 473 del Proyecto de Có—

digo civil de 1851, e igual hasta en su redacción con el art. 527 del Proyecto de

18—2; y tonos están conformes con el precepto de la ley Romana antes citada:

Nec ulli alír: uius quod habet, ant vendee, ant Iocare, an gratis concedere

…potest, ó como más tarde dijo la ley de Partida Non pue.1e logar ni emprestar

Já otro el uso y la habitación; con lo cual están conformes los arts. 631 al 634

del Código de Francia, el art. 528 del Código de Italia, los arts. 631 al 634 del

Código de Bélgica,10s arts. 418y 421 del Código de Vaud, el art. 2218 del Código

de Portugal, los arts. 870 y 874 del Código de Hoíanda, el art. 1383 del de Gua—

temala, el 1039 del de México, el 938 del de la Baja California, el 762 del de Ve-

racruz—Llave. el art. 1039 del de Campeche, el 819 del de Chile, el art. 512 del

de Uruguay y el art. 2959 del Código de la República Argentina, refiriéndoseal

uso de una cosa por titulo gra tuito, pues allí el que debe su origen a un titulo

onerºso puede cederse, aún cuando en ningún caso pueden ser embargados

por los acreedores del usuario cuando los frutos del _uso tienen la calidad de
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alimentación, siendo de notar que el art. 2963 del mismo Código de la Repú—

blica Argentina preceptúa que El que tiene el derecho de habitación no puede

servirse de la casa sino para habitar él y su familia, ó para el establecimiento

de su industria 6 comercio, si nofuera impropio de su destino; pero no puede

ceder el uso de ella ni alquilarla. Mientras que el art. 2965 dice que El usuario

que no fuese habitador, puede alquilar elfundo en el cual se le ha constituido

el uso; con cuyos principios guardan también analogía los que se sustentan en

los art. 634 y 639 del Código de Luisiana.

Art. 526. El que tuviere el uso de un rebaño ó piara de ga—

nado, podrá aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto

baste para su consumo y el de su familia, así como también del es-

tiércol necesario para el abono de las tierras que cultive.

No es nuevo este precepto, ya la ley 21, tit. 31, Partida 3.º, consignaba de un

modo bien claro y explicito que el usuario de un ganado tenia derecho a usar

de la leche, quesos, cabritos y demás que oviere menester para despensa de si

e de su campaña y el estiercol para el abono de sus heredades; mientras que

por las Instituciones de Justiniano se limitaba el derecho del usuario muchi—

simo más como por el antiguo derecho romano no pudiendo según ellas apro—

vecharse del ganado más que en los estiércoles que los mismos producian, y

en el uso de los animales de labranza y de carga para utilizarlos solamente en

aquellos trabajos en que ordinariamente se emplean lpárraf0 4.º, tit. 5.º, libro

2.º Instituta, ley 12, párrafos 2, 3 y 4, tit. 8, libro 7.º del Digesto.)

Vemos concordancias con el articulo que comentamos en el art. 2962 del

Código de la República Argentina, 1040 del Código de Campeche, 763 del Códi—

go de Veracruz—Llave, 1040 del Código de México, 939 del Código de la Baja Ca-

lifornia y algunos otros códigos modernos extranjeros en todos los que se ve la

misma tendencia que en nuestro Código 6 sea la de dejar sentado que el usuario

de ganados tiene derecho a aprovecharse de leche, lana, crias y demás que ne-

cesi te para el consumo propio y el de su familia, y encuanto a los animales de

carga tiene el derecho de utilizarlos también en las faenas propias de los tra—

bajos a que ordinariamente se dedican.

Análogos preceptos proponían tanto el art. 474 del Proyecto de Código de

1851 como el art. 528 del Proyecto de 1882.

Art. 527. Si el usuario consumiere todos los frutos de la cosa

ajena, ó el que tuviere derecho de habitación ocupara toda la

casa, estará obligado a los gastos de cultivo, a los reparos ordi-

narios de conservación y al pago de las contribuciones, del mis-

mo modo que el usufructuario.
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Si sólo percibiera parte de los frutos ó habitara parte de la

casa, no deberá contribuir con nada, siempre que quede al pro-

pietario una parte de frutos ó aprovechamientos bastantes para

cubrir los gastos y las cargas. Si no fueren bastantes, suplirá

aquél lo que falte.

Las prescripciones que entraña este articulo son varias y todas justas y ra—

zonables pues se informan en ella los más elevados principios de equidad. Si

la constitución del uso, ó del derecho de habitación es tal que permite que el

usuario pueda consumir todos los frutos de la cosa ajena ó pueda utilizar to-

das los habitaciones de la casa sobre la que se constituyó el derecho de habita-

ción, tendremos colocado al usuario, 6 al que goza del derecho de habitación,

casi en las mismas circunssancias que el usufructuario, con la sola diferen—

cm de que éste puede ceder, arrendar ó vender sus derechosy los otros no,

y por consiguiente ese usuario y el que goza del derecho de habitación tan

extensamente, deben contraer las mismas obligaciones de subvenir al cultivo

del predio rústico cuyo uso tiene y al pago de las contribuciones de la casa

euya habitación goza; más si el uso de la cosa es limitado en tales condiciones

que con los productos restantes el propietario puede atender holgadamente no

solo al cultivo, sino al sostenimienío de todos los gastos y contribuciones, es

evidente que el propietario continúa obligado como de ordinario al pago de és-

tas y cuantas. contribuciones se impongan á la finca sobre que recae el dere—

cho de uso 6 de habitación. y reparos necesarios de conservación. Asi lo venian

previniendo las leyes 20 y 22 en sus dos últimos párrafos y 27 del titulo 31, Par—

tida 3.º, teniendo también sus precedentes, 6 mejor _dicho, ciertos puntos de

analogia, con las leyes 7 y 42 tit. 1 º; 15, tit. 8.º, y 18, tit. 9.º del libro 7.º del Di-

gesto.

El precepto del articulo que comentamos parece tomado de lo que propo-

nía el art. 475 del Proyecto de Có iigo civil de 1851, y de lo que aparece en el

art. 529 del Proyecto de 1882, encontrando analogias en el art. 635de1 Código de

Francia que en la esencia informan los mismos principios que el nuestro, como

el art. 527 del Código de Italia, el art. 635 del Código de Bélgica, los arts. 2957 y

2967 del Código de la República Argentina, los arts. 2259 y 2260 del de Portugal,

el art. 510 del Código de Uruguay, los arts. 1?86,1392 y 1393 del de Guatemala,

el art. 422 del de Vaud, el 641 del de Luisiana, los arts. 1041 y 1042 del de Méxi-

co, e1875 del de Holanda, el 764 del de Veracruz—Llave, el 1041 y 1042 del de

Campeche, el 818 del Código de Chile, y los arts. 940 y 941 del Código de la Baja

California, siendo de notar que todos ellos estan conformes en que si los frutos

que quedan al propietario no alcanzan a cubrir los gastos y cargas, la parte

que falte será cubierta por el usuario 6 por el que tiene derecho á la habi—

tación.
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Art. 528. Las disposiciones establecidas para el usufructo

son aplicables a los derechos de uso y habitación, en cuanto no

se opongan a lo ordenado en el presente capítulo.

Elprecepto de este articulo viene á complementar la idea por nosotros

antes indicada de la gran analogía que existe entre el usufructo, y el uso yla

habitación, por más que ya también hayamos manifestado repetidas veces

que éstos en su ejercicio tienen una esfera de acción mucho más limitada que

el usufructo. Era natural que en este capitulo se diera un precepto como el

que se dá en este art. 528 para complementar las prescripciones que deben re—

gir los derechos de uso y de habitación, derechos de los que se ocupa ron con—

venientemente los Proyectos de Código de 1851 y 1882 en sus respectivos arti—

culos 471 el primero, y 530 y 531 el segundo, conceptuando algunos como ver-

daderos precedentes de dicho articulo, tanto el titulo 5.º, libro 2.[7 de la Insti—

tuta, como la ley 5.“, titulo 9, libro 7." del Digesto en el derecho Romano, y las

leyes 20 y 27, titulo :i1, Partida 3.' en nuestro antiguo derecho patrio.

Se encuentran concordancias con el articulo que nos ocupa en los articu-

- los 625 y 627 del Código de Francia, en los articulos 526 y 529 del Código de Ita-

lia, en los articulos 625 y 627 del,Código de Bélgica, en el art. 2949 del Código

de la República Argentina, en que se establece que: El uso y la habitación se

constituyen del mismo modo que el usufructo, con exeepcíón de no haber uso

legal 6 establecido por las leyes, lo cual significa que el uso y la habitación

siempre se constituyen por la voluntad del hombre, ya sea en titulo oneroso

ya por titulo lucrativo. Concuerdan también con las prescripciones que se

acaban de citar y con nuestro Código los articulos 412 al 414 del de Vaud, 2255

y 2256de1 de Portugal, 865 y 866 del de Holanda, 813 y 818 del de Chile, los

articu105623y624 del de Luisiana, el artículo 1036 del Código de México, el

935 del de la Baja California, el 1388 del de Guatemala, el 759 del de Veracruz-

Llave, el art. 1036 del Código civil de Campeche y otros varios.

Art. 529. Los derechos de uso y habitación se extinguen

por las mismas causas que el usufructo y además por abuso gra-

ve de la cosa y de la habitación.

Tan natural nos parece el precepto de este articulo, que creemos no cabe

comentario alguno, puesto que, si análogos son los principios bajo los que de-

be regularse tanto el derecho de uso y de habitación como el de usufructo, y

análogos sonlos derechos que el usuario, el habitacionista y usufructuario

tienen, deben perecerlos derechos de unos y otros por las mismas causas que

perece el usufructo, yademás por el abuso grave de 1a cosa usada y de la han»

bitación ocupada.

' 35
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Si atendiéramos á las prescripciones del derecho Romano y muy especial-

mente 5 la ley 10, tit. 8, lib. 7 del Digesto, sostendriamos que el derecho de ha-

bitación no se extingue por prescripción como el uso, por cuanto éste es un

derecho único, mientras que la habitación es. una serie continuada de dere-

chos ó un derecho que se renueva cuotidianamente, y por lo tanto no podria—

mos menos de sostener que no son enteramente iguales los modos de extin-

guirse estos derechos que el derecho de usufructo, todo vez que éste se extin-

gue por la prescripción como deben extinguirse por tal causa todos los dere—

chos reales, mas hemos dicho diferentes veces que nuestro Código civil se

aparta en lo que racionalmente los adelantos de la época exigen que se aparte

del derecho Romano y de nuestra antigua legislación patria, y por ello, al des-

ligarse de las antiguas preocupaciones que sostenían el absurdo de confundir

el usufructo, el usoy la habitación, no ha podido menos nuestro Código de

sentar nuevos derroterosy fijar nuevas causas de extinción de los referidos

derechos, consignando entre algunas de las antiguas que en parte quedan mo-

dificadas al'gún tanto en su substanciabilid ad y en su forma, otras nuevas cau—

sas entre los que se encuentra la prescripción.

El art. 471 del Proyecto de Código de 1851, proponía un precepto análogo

al que nos ocupa y se ve envuelta la misma idea en los preceptos que contie-

nen los articulos 625 del Código Francés, 529 del Código de Italia, 625 del

Código Belga, 2969 del dela República Argentina, 2255 del de Portugal, 504

del de Uruguay, 812 del de Chile, 1382 y 1394 del de Guatemala, 1036 del de

Campeche, 759 del de Veracruz-Llave, 935 del de la Baja California y 1036 del

Código de México. Se observará que las concordancias con el art. 529 de nues-

tro Código son, en su mayor parte, las mismas que las del anterior art. 528;

mas esto no debe extrañar a quien bien lea los referidos articulos, en los que

viene ádeterminarse una misma cosa; ,y realmente sentados los principios

que se ostentan en el articulo 528 de nuestro Código, huelga por decirlo asi

la consignación en el mismo, del precepto que contiene el art. 529.

DEL USUFBUCTU ANTE EL DERECHO FORAL

ARAGÓN

Usufructo.—Nada dicen sus Fueros del uso y de la habitación; mas, el

usufructo se constituye alli por Fuero, ó por la voluntad de las partes. El usu-

fructo foral es el que se conoce con el nombre de viudedad; el voluntario se

establece por testamento ó por convenio, observándose en él lo que el testador

ó las partes contratantes determinan en cuanto no se oponga al Fuero ó a las

buenas costumbres.
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Usufructo foral ¿) viudedad—.-Materia es esta que lo mismo pudiera

haberse tratado al ocuparnos del matrimonio, como una de las consecuencias

del mismo, que al estudiar los medios de adquirir derechos; que en este lugar:

pero ya que aqui examinamos el usufructo ante el derecho foral, creemos que

la ocasión más propicia es ésta y persuadidos estamos de que la razón del mé-

todo aconseja que sea aquí y no en otro punto donde del usufructo foral de

Aragón se trate.

Con el nombre de viudedad se conoce alli el usufructo foral que el cónyu-

ge sobreviviente tiene en los bienes, sitios, que pertenecían en propiedad al

cónyuge premuerto. Asi lo determinan los Fueros 1.“ de Jure Dotium, Lº de

Alimentis, Observancias 39 y 59 de Jure Dotium.

La viudedad se constituye sobre todos los bienes propios del cónyuge que

murió primero, aun cuando durante su vida no los hubiere poseído ni usufruc—

tuado, según las Observancias 33 y 59 de Jure Dotium.

Aunque con arreglo al Fuero la viudedad se constituye únicamente sobre

los bienes sitios, puede también constituirse sobre los muebles, cuando así se

pactó en capitulación matrimonial, o cuando los muebles se llevaron en con—

cepto de biens por sitios.

' La viudedad tiene lugar:

Lº En los bienes sitios vinculados, decia el Fuero sin diferenciar si el vin-

culo se estableció por testamento ó en capitulaciones matrimoniales; de mane—

ra que queda suspendido el efecto del vínculo mientras dure este usufructo.

(Por más que asi vino observándose en la prácticay que varias decisiones

del antiguo Consejo de Justicia asilo decidiera, por más que asi se deduzca

del Fuero Lº de Jure Dotium, es indudable que hoy han de tenerse en cuen—

ta las leyes desvinculadoras que son de carácter general y que han modi-

ñcado, naturalmente, en la materia las disposiciones especiales de los

Fueros.)

2.“ En los bienes del consorcio foral.

3.“ En los bienes sitios existentes dentro de este Reino, cuya propiedad

pertenezca a extranjeros, 6 a Aragoneses domiciliados fuera de el.

(También aqui deberá tenerse en cuenta que verificada la unidad nacio—

nal, la palabra extranjero, empleada por el Fuero Lº de Jure Vidiutatis, no

puede tener hoy la misma extensión que cuando Aragón era un Reino inde—

pendiente de los otros que formaban la peninsula Ibérica.)

4.“ En el derecho de Patronato ó de presentación para algún beneficio

siempre que estuviera anejo alos bienes sitios del cónyuge difunto, porque

si fuera gentilicio pasará al sucesor de este, según una decisión de 1681.

5.“ En los bienes raices que, al hacer la división de los bienes del primer

matrimonio, resulten corresponder a los herederos del cónyuge difunto, según

la Observancia 10 de 5ecundis nuptiis.
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6.º En la parte de bienes que corresponda ir los herederos del cónyuge di-

funto al hacer la división de los que formaban la hermandad. (Ob. 19 de Jure

Dotium.)

La mujer tendrá también viudedad:

1.º En los bienes que'se conñsquen por algún crimen cometido porsu ma-

rido, porque esta confiscación no puede perjudicarla en sus derechos, según la

Observancia 8.“ de Jure Dotium. Abolida la confiscación, carece de objeto

tal precepto, pero puede presentarse una cuestión, y es la de si deberá tomar-

se en cuenta la expresada Observancia 8.º para los efectos del embargo de bie-

nes efectuado por ca usa de delito cometido por el marido, ósi porel contrario

será válido el embargo hecho en los bienes del marido, y en los que la mujer

debe tener viudedad. Sobre ésto hay opiniones encontradas, unos sostie-

nen que los bienes embargados en tales condiciones pueden venderse en perjui-

cio del derecho de viudedad; otros, apoyados en la Observancia 8.“ de Jure Do-

tium antes citada, sustentan la idea contraria: nosotros creemos que no sólo por

lo que la expresada Observancia prescribe, sino por otra razón de principios,

la mujer no puede quedar perjudicada por actos del marido, que, independien—

temente de la voluntad de aquella realiza; pues consecuentes con el axioma

juridico qui prior est tempore potior est jure, naturales que defendamos que,

aparte de que, las culpas de unos no han de ¡trascender a otros, como quiera

que el derecho de viudedad, el derecho al usufructo foral de la mujer, arranca

de la fecha de la celebración del matrimonio, siendo posterior el delito come—

tido por su marido, no puede el embargo realizado por esta causa absorver los

derechos ya adquiridos porla mujer. Y asi se resolvió en la Audiencia de Za—

ragoza en decisión en 10 de Febrero de 1841.

2." En los bienes sitios que su marido le señalara por firma de dote; según

la Observancia 52 de Jure Dotium.

3." En los bienes sitios enagenados por su marido sin su consentimiento.

(Ob. 26 de Jure Dot.)

Para gozar de viudedad se requiere:

1.“ Que los cpyuges hayan oido la misa nupcial ó que haya intervenido có-

pula_entre los que contrajeron esponsales. Lo cual quiere decir que, según la

Observancia 14 de Jure Dotium, basta que el matrimonio sea putativo pa ra go—

zar de' la viudedad, lo cual se viene apoyando por varias decisiones y por

la costumbre.

2.“ Que no se haya hecho división de los bienes sitios. (Ob. 55 de Jure

Dot…)

3.“ Que cuando se tenga viudedad en bienes muebles se haga inventario

de ellos y dé canción el usufructuario de restituirlos concluido el usufructo.

(Fuero de 1678 Tit. De los que tuvieren viudedad .) Si el usufructo consiste en

cosas muebles de las que se consumen con el primer uso que de ellas se hace,
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deberá darse caución de restituir otro tanto de lo que se ha recibido o su estí—

mación, pero si consiste en cosas muebles que no se consumen completamen-

te por el uso, el usufructuario habrá de dar caución ó de restituir su estima-

ción, ó de volver las mismas cosas en el estado en que se encontraren al termi-

nar el usufructo abonando el deterioro que hubieren sufrido; según la Ob-

servancia 11 de Jure Dotium.

Cuando el usufructo, bien sea foral, bien convencional, consista en bienes

sitios, no está el usufructuario obligado a dar caución, según práctica sostení-

da por el Consejo de Justicia.

El usufructuario debe cuidar delos bienes a arbitrio de buen varón, y esta

obligado caso de deterioro a indemnizar al propietario si éste lo reclama asi,

dentro de un año. contado desde que se le causó el daño; según se determina

en el Fuero 11 de jure Vidiutatis.

Cuando la viudedad consista en bienes tributarios, el usufructuario está

obligado a presentar al dueño útil un recibo testificado por Notario pú—

blico que acredite su pago quince dias antes de vencer la pensión, según asi se

previene en el Fuero único de usufructu et jure enphiteótico.

Pero es más, por el Fuero obligado está en aquel pais el que goza de viude—

dad á alimentar los hijos del conyuge que murió; y según el Fuero 1.“ de Jure

Vidiutatis yla Observación 19 de jure dotium, cuando en la capitulación ma-

trimonial se hubiera limitado la viudedad a ciertos bienes, no podrá durante

el matrimonio extenderse a los vinculados ó sujetos a fideicomiso sien la mis-

ma capitulación no se reservó esta facultad; lo cual si bien según hemos indi—

cado anteriormente no queda subsistente hoy respecto alos bienes vinculados,

por virtud de las leyes desvinculadoras, no deja de tener su originalidad que

en parte queda vigente en aquel país no obstante lo prevenido en el art. 13 de

nuestro Código civil.

Ninguno de los conyuges tiene viudedad en los bienes dados en violario al

marido y á la mujerhasta cierto punto, pues de esta especie de censo de por

vida cuando muere uno de los dos, pasa desde luego al causante ó a sus here—

deros la parte que al premuerto le correspondía en los referidos-bienes dados

en violario ó en censo de por vida; asi como tampoco tiene viudedad ninguno

de los conyuges en la finca dada en trando alos dos hasta cierto dia, según la

Observancia 21 de Jure Dotium, como tampoco:según la práctica tenian viude-

dad en las capellanias laicales.

La mujer no gozará de viudedad:

1.“ En los protocolos de su marido que fue Notario, porque son aventajas

de éste. Lo cual aunque algunos aseguran que asi se determinó en el Con—

sejo del Justicia, hoy no puede tenerse en cuenta por la variación que ha ex-

perimentado conla ley del Notariado todo lo relativo a aquellos titulos que se

llamaban Titulos enajenados de la Corona—.
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2." En los bienes sitios de su marido que cometió el crimen de homicidio

y se vendieron para pagar al Rey o su Merino la calonia de homicidio, y aun

entonces le quedaban salvos a la mujer la mitad de los bienes muebles y sitios

aumentados durante el matrimonio, y las aventajas forales según el Fuero &“

y la Observancia 20 de homicidio en su relación con la Observancia 9,“ de Jure

Dotium. Más, tampoco esto puede conceptuarse vigente en el dia, puesto que

todos los españoles, aforados y no aforados, están sujetos a las prescripciones

del Código penal, ni Reyes ni Merinos tiene Aragón que regionales puedan

conceptuarse para satisfacer aquella calonia de homicidio que ha dejado de

existir, y que dado el sistema monárquico constitucional, no podia sostenerse

en manera alguna.

3." En los bienes dotales de la primera mujer tampoco tiene viudedad

la segunda, a no ser que el marido por no poseer otros la hubiera dota-

do en algunos de ellos, según la Observancia 11 de secundís nuptiis.

No tendrá viudedad el marido en el dinero dado en axobar al mismo y a

su mujer si enla capitulación matrimonial no se pactó que la tuviese, según

lo determina la Observancia 45 de Jure Dotium.

La viudedad se extingue:

1¡.º Por la muerte del usufructuario, Observancia 54 de Jure Dotium.

2.º Por la celebración de esponsales de presente, o de matrimonio aunque

no se haya consumado. Fuero Lº de Jure Viduitatis.

3.º Porla renuncia expresa del referido derecho. Observancia 19y58de

Jure Dotium. Debiendo tener presente que hay casos en que la mujer pierde la

viudedad sin renunciarla expresamente, y, estos, según_las Observancias 26 y 55

de Jure Dotium y la Observancia 2.a de secuudis nuptiis, son los dos siguientes:

1.º Cuando el marido enagena los bienes en que debe tenerla y la mujer

presta su eonsentimieno para esta enagenación. 2.“ Cuando la mujer,

muerto el marido, divide los bienes sitios (¡ raíces con sus herederos.

4.º Por falta de entrega del recibo ó albaran que al dueño útil debe presen-

tarse quince dias antes del vencimiento de la pensión; debiendo hacer presen-

te que en la práctica se hace precisa la declaración deljuez para que se extin-

ga de este modo la viudedad. _

5.º Por el no uso durante treinta años si la viudedad consistiese en bie-

nes sitios, y por espacio de tres años si sobre bienes muebles recayere dicha

viudedad; más esto solo debe-tener lugar cuando se halle constituido el usu-

fructo, pues no estándolo, la acción para reclamarlo no se extingue hasta pa—

sados veinte años por ser puramente personal.

6." Por la muerte de un conyuge causada por el otro inicua e injustamen-

te (nequiter et injuste) según lo preceptúa el Fuera único de his qui procu-

rant mortem etc., asi como si se atiende al Fuero 1.º y Observancia 13 de Jure

Dotium la mujer pierde tamb;én la viudedad por,vívir lujuriosamente.
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Ninguno de los dos conyuges pierde la viudedad por haber pactado la her-

mandad de bienes, por tomar hábito religioso, ni el marido por tener concu-

bina, según las Observancias 13 y 51 de Jure -Dotium.

Atendiendo a lo que preceptúan las observancias 6.¿[ y 54 de Jure Dotium, no

cabe duda que concluida la viudedad por muerte o por casamiento del que la

disfrutaba, ó por vivir lujuriosamente la mujer, los herederos del cónyuge

que murió primero adquieren la propiedad plena de los bienes usufructados

con todos sus frutos de cualquier clase que sean,y sin obligación de hacer

abonos de ningún género: y extinguido el usufructo, la posesión de los bienes

pasa el propietario por beneficio del fuero, de manera tal que aúnque el usu—

fructuario los retuviese en su poder, esta posesión de nada habia de aprove—

charle; según asi se preceptúa en el Fuero único de usufructo.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de Junio de 1889 declaró que la

viuda no tiene el derecho al usufructo de los bienes inmuebles del marido si-

tos en Aragón cuando expresa y limita tivamen te se le ha asignado una pensión

de viudedad en las capitulaciones matrimoniales, según puede verse del con—

tenido que sigue.

(26 de Junio de 1889.) Al contraer matrimonio el Conde de Parcent ydoña

Pelegrina Cortés, formalizaron capitulaciones matrimoniales en las que se

asignó a ésta para el caso de fallecimiento del Conde la viudedad de 20,000 rea-

les. Murió en efecto el marido y la viuda entabló demanda contra los herede-

ros para que dejasen a disposición de la actora un campo sitó en Aragón, ale-

gando que por la legislación de este pais el cónyoge supérstite tiene el usufruc-

to sobre todos los bienes inmuebles sitos en dicho reino. Substanciada la de—

manda en dos instancias, y absueltos los demandados enla segunda, inter—

puso la Condesa recurso de casación citando como infringidas las mismas

disposiciones en que fundó su demanda. El Tribunal Supremo declara no haber

lugar al recurso, siendo ponente D. José de Garnica.

Considerando que lo pactado por los cónyuges al contraer matrimonio,

en cuanto no se oponga a las leyes generales, es lo que en primer término debe

guardarse como ley particular en todo lo relativo a los bienes, ála sociedad

conyugal, y, por lo tanto, que habiéndose fijado en las capitulaciones matri—

moniales del Conde de Parcent con doña Pelegrina Cortés, la viudedad de ésta

enla pensión de 20,000 reales la Sala al declarar que no tiene acción para pedir

otra cosa en otro concepto en perjuicio de los demandados, aplica rectamente

la ley del pacto, y no infringe las citadas por la parte recurrente, que no

pueden tener aplicación al caso. (Sala l.“, Sentencia 26 de Junio de 1889.)

(Gaceta 27 de Agosto,)
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CATALU1<TA

Ninguno de los articulos de esta primera sección se opone en lo más mi—

nimo á la doctrina vigente en Cataluña, respecto a la constitución y concepto

del derecho del usufructo, y por ello, después de definirlo diciendo que es el

derecho de usar y gozar de una cosa ajena con obligación de conservarla, de-

bemos consignar que aqui el usufructo se constituye también por la ley y por

voluntad del hombre, existiendo por tanto, usufructo legal y usufructo volun-

tario.

Entre los varios que deben su origen a la ley, citamos en primer término,

el que se establece a favor de la mujer viuda en el Usage Viduay las dos Cons-

tituciones que se comprenden en el tit. 3, lib. 5, volumen 1. La viuda que des—

pués de la muerte de su marido (dice dicho Usage) viviere en las propieda-

des de éste honesta. y castamente, alimentando bien d sus hijos, tenga los

bienes de su marido tanto tiempo como estará sin marido. Si cometiere adul-

terio y violare el lecho de su marido, pierda las propiedades y todos los

bienes de éste, todo lo que se entregue á los hijos si tuvieren edad para ello,

y si no ct sus próximos parientes, No pierda empero su haber si lo tuviere,

nipíerda el esponsalicio mientras viviese y después pase a' los hijos 6 ollas

parientes.

Por este Usage, tenia la mujer viuda el usufructo de los bienes del marido

durante el tiempo que se conservara en tal estado guardando vida hones—

ta, tanto si tenia dote y esponsalicio como si carecía de ellos: lo cual vino a

modificarse enla Constitución Hao nostra dada por Pedro III en las Cortes de

Perpiñán el año 1351, que dice: Por esta nuestra Ley que ha de valer en todos

tiempos sancionamos que la muger, muerto el marido incóntinenti, después de

la muerte de éste se entienda poseer todos los bienes de su marido, y en todo

el año de luto se la provea de aquellos bienes con todas las cosas necesarias

a su vida, después empero de dicho año de luto haga suyos los frutos de

aquellos bienes hasta que sea enteramente satisfecha de su dote y esponsali-

cio, escepto empero aquellas mujeres a las cuales los maridos para seguri-

dad de_l dote y esponsalicio hubieren señalado ciertos lugares, rentas ú otros

bienes, de los cuales puedan provenir rentas anuales ó emolumentos even-

tuales, en cual caso, solo se entienda poseer aquellos lugares, rentas ó bie—

nes y sobre aquellos tenga su provisión y haga suyos los frutos. Añadien—

do que la muger en el primer caso, esta es, cuando se entiende poseer todos

los bienes del marido, sea absolutamente obligada ¿¿ empesar inventario den"

tro de un mes, contadero desde que supiere la muerte (le su marido ycon-

cluirlo dentro el siguiente; y en otra manera por el mero hecho queda pri-
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vada de la provisión del año del luto y del provecho de hacersuyos los fru-

tos: empero por esto no entendemos en modo alguno quedar libres de tomar

inventario los que están obligados a ello.

Algunos autores, al entrar en consideraciones respecto a la doctrina que

se establece en esta Constitución, están discordes en el concepto que la misma

les merece, pues mientras unos pretenden que no debe interpretarse extensií

vamente en favor de las mujeres, otros como Mieres dicen, que esta ley es de-

claración del Usage anterior, pudiendo considerarse cuasi como una deroga-

ción delo que más favorable á las mujeres contenía aquel Usage. El mismo

parecer sustenta Vives en su nota número 2, a la transcri ta Constitución, di-

ciendo que ésta debe interpretarse en lo posible en favor de las mujeres, tanto

más, cuanto que está en la mano del heredero hacer Cesar sus efectos pagando

la dote, y que en Cataluña las mujeres no tienen los privilegios que en otras

partes.

Según Fontanella, cláus. "¡, glos. 3, pár. l, núm. 19, esta ley no puede in-

vocarla el marido por el axobar (dote que lleva el que entra en casa de la mu-

jer, () sea que casa con pubilla), por más que pueda retenerlos bienes en segu-

ridad de aquel, una vez disuelto el matrimonio, pues no hace suyos los frutos.

En cambio más adelante, dice el propio autor, que puede invocar la Constilu-

ción Hao nostra, la mujer que de buena fe se tenia por consorte ignorandolos

impedimentos que viciaran de nulidad el matrimonio. Cáncer opina que co-

rresponde también a la mujer separada sin culpa suya, y aunque lo fuere por

su culpa, si por derecho no hubiese perdido la dote; y si bien Mieres dice que

no puede aplicarse en aquella mujer cuyo marido hubiese entrado en religión,

otros autores opinan la afirmativa, apoyados en que la ley no distingue entre

la muerte natural y la civil.

Como en esta Constitución se preceptúa muerto el marido, incontinen—

ti se entienda poseer todos los bienes su viuda, han tratado los autores de

derecho Catalán, respecto a lo que era procedente cuando el heredero previa-

mente dispuesto a entregar la dotey esponsalicio ha ocupado algunas cosas de

la herencia, suponiendo entre ellos Fontanella que en este caso no puede

ejercer la acción de despojo contra dicho heredero si de la reposición del des—

pojo, dice, ningún beneficio deba reportar la viuda, pero que si en lo más mi-

nimo le interesa ala mujer, tendrá lugar dicha reposición del despojo; aten-

diendo para fundar tales razonamientosálos efectos que pueda producir el

depósito del dote y esponsalicio según se haya verificado ala libre solia de la

mujer, ó a disposición del Juez, en cuyo primer caso, dice, cesa inmeditamente

la ten uta, pero no en el segundo, á no ser que el heredero tenga justo motivo

para pedir que no se solte el dinero.

Sin embargo nosotros creemos que prescindiendo de ciertos distingos y

atemperandonos únicamente á lo que esta Constitución previene la viuda en
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Cataluña tiene la posesión civilisima, de todos los bienes del marido desde el

mismo momento Que este fallece. salvo empero cuando tenga garantida su

dote y esponsalicio en determinados bienes; y que por ellos, no puede privar-

sele de aquel derecho que la ley le concede, ni aún en el supuesto de que se

depositen por el heredero dicha dote y esponsalicio, y no solamente esto, sino

que en virtud de la misma constitución, tiene la mujer el usufructo de todos

los bienes del marido difunto si después del año de luto no se le entrega la

dote y esponsalicio.

Ya el capitulo IV del Recognoverunt proceres. (Privilegio dado por Pe—

dro II en Enero de 1283 a los Barceloneses), (1) decia: Que la mujer, muerto el

marido, y habiendo hijos en pupilar edad, no puede pedir que se le pague la

dote mientras tenga bienes y perciba los frutos y pueda vivir competente-

mente de los bienes del marido, ó de bienes suyos para-fernales, ó de justa ne-

gociación. Ye] capitulo V;del mismo privilegio preceptuaba: Si no hay hijos no

puede dentro el año del luto pedir que se le pague el dote, mientras que dentro

el predicho año se le presten alimentos de los bienes del marido, Finido empe-

ro el año, si no se le pagan, reciba los frutos y posea los bienes hasta que se

le satisfaga, pudiendo sin embargo pedir el dote. De manera que a nuestro

entender, estos dos capitulos contienen la misma doctrina, ique más perfec-

tamente expuesta y desarrollada se dió como precepto general para toda Cata—

luña, cuando no habia sido más que un privilegio de Barcelona.

Por otra parte, por si dudas cupieran en la interpretación de la Constitu-

ción dada por Pedro III en Córtes de Perpiñan el año 1351, que es la ].a del ti-

tulo 3.º, libro 5.º, Vol Lº de las de Cataluña, anteriormente transcrita, se

dió el año 1564 la Constitución 2.¡ del mismo titulo y libro, cuyo texto no omi-

timos dada su importancia. Declarando la ley anterior, como ella sea uno

de los más principales privilegios que las tienen en este principado,condados

de Rosellón y Cerdaña, en los bienes del marido, con consentimiento y apro—

bación de las presentes Córtes Ordenamos, que la mujer, muerto su marido

sin otra aprehensión corporal de posesión de los bienes de éste se entienda

poseerlas, de tal modo que la posesión de los dichos bienes, inmediatamente y

sin ministerio de persona alguna se entienda transferida enfavor de la dicha

viuda y si dentro el tiempo de tomar el inventario, ó después de formado,

alguno tomare dicha real posesión de los bienes del marido,ó de parte de ellos,

pueda la viuda intentar contra el los remedios de despojo como si ella real-

mente y de hecho los hubiese poseído. Además declarando la misma ley para

quitar toda duda que pudiese ºcurrir sobre la hipoteca y tenuta de los bienes

(1) Téngase presente que se entendía por ciudano de Barcelona, el del término mu-

nicipal que entonces comprendía esta capital. Véase Maluquer en su obra Derecho civil

especial de Barcelona y su término.
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del marido existiendo hijos del primer matrimonio, y sobreviviendo segunda

mujer 6. hijos de ésta, con consentimiento de las presentes Cortes establecemos

y ordenanzas que en este caso los hijos que sean herederos de la primera mujer

deben ser preferidas en cuanto a los privilegios y beneficios de dicha ley a la

segunda mujer y á sus hijos y herederos hasta que sean enteramente satisfe-

chos de la dote y esponsalicio de la madre.

De suerte que no cabe la menor duda de que en Cataluña existe en favor

de la viuda el derecho de tenuta por el cual durante el año de luto tiene la po-

sesión civilisima en los bienes del marido, y el derecho á ser sostenida con las

rentas delos mismos, que si después de finido el año no se la ha reintegrado

de su dote, y esponsalicio o fruto legal, sobre todos los bienes del marido in—

distintamente, y que si en este estado es interrumpida en su posesión por al-

gún acto delos herederos, tiene en su favor la acción de despojo contra los

mismos, para cuyo ejercicio hoy deberá atemperarse á las prescripciones de

la ley de Enjuiciamiento civil referentes alos interdictos de recobrar. Mas

como este derecho de tenuta y posesión civilisima parece quieran significar

una especie de hipoteca tácita en los bienes del marido, para la garantia dela

dote y esponsalicio dela mujer deben tenerse muy en cuenta las disposiciones

de la Ley hipotecaria, para armonizar ambas doctrinas.

Usufructo legal en Cataluña, lo mismo que en las regiones de derecho co-

mún, es el que los padres tienen sobre los bienes de sus hijos no emancipados,

y como efecto de la patria potestad.

Como usufructo voluntario existe el que se acostumbra a reservar en Cata—

luña en los heredamientos universales ó donaciones por causa de matrimonio,

como también el que se pacta en los capitulos matrimoniales a favor de la mu-

jer cuando el marido le premuera y se conserve viuda, en el que se le releva

de prestar fianza, y se le impone la obligación de mantener y educar a los hi-

jos, habiendo hoy dia caido en desuso la fórmula en que se expresaba de que

la mujer fuera senyora y majora, poderosa y usufructuaria.

No terminaremos este capitulo sin exponer lo que tal vez parezca dudoso

al tratar del usufructo y atendiendo a principios de escuela. Aparte del usu—

fructo legal que hallamos regulado por derecho foral, existe, como hemos ex—

presado, el usufructo voluntario ó por pacto: pues bien, si atendemos a que

el derecho supletorio en esta materia es el romano, como este considera al

usufructo como una servidumbre, parece natural que las defecciones del titulo

constitutivo de dicho usufructo deberán suplirse por las que regulan tales ser-

vidumbres, y como puede darse el caso de que el mismo derecho súpletorio sea

deficiente, y entonces como supletoria del supletorio debe acudirse al Código

civil: ¿á qué disposiciones del mismo se atenderá?: ¿á las que regulan las servi-

dumbres en general ó 51 las que regulan particularmente y fuera del concepto

de servidumbre el usufructo? Nosotros, no obstante, creemos que dada la pre-
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cisión y claridad con que están redactados unos y otros los articulos que regu'

lan el usufructo y las servidumbres, no puede dudarse siquiera por un_momen-

to de que en deficiencia del derecho catalán y su supletorio el romano, debe-

rán en este materia tenerse en cuenta las disposiciones a que se refiere el artí-

culo 470 del Código civil.

Bien puede decirse que son unos mismos los derechos del usufructuario

por la ley común que por la foral de este pais que la constituyen las disposicio'

nes romanas; asi por la ley '7.3 Digesto de usufr. et quem tit. 1.º, libro 7.º. el

usufructuario tiene derecho a usar y gozar de todos los frutos naturales indus-

triales () civiles, perteneciéndole los frutos pendientes al tiempo de comenzar

el usufructo según la ley 27 del mismo ti tulo y libro del Digesto. Pertenecen al

propietario los pendientes al extinguirse el usufructo, Inst. párrrfo 36 de rer.

divis tit. l.", libro 2.º.

Disiente el párrafo tercero del art. 472 del Código civil en que asi como en

este se previene que el usufructuario no tiene obligación de abonar al propie—

tario ninguno de los gastos hechos al comenzar el usufructo, y que en cambio

el propietario debe abonar alfin del usufructo los gastos ordinarios de cultivo,

simientes y otros semejantes al usufructuario, en la ley 7.“ Digesto salut ma-

trim. . tit. 3.º, libro 24, no se distingue entre uno y otro, sino que se sienta que

el perceptor delos frutos abonará dichos gastos; y carecen de aplicación las

anteriores reglas al tratar del usufructo legal de los bienes constituidos en dote

al marido por la mujer, pues en este caso los frutos se reparten por mitad ya

sean percibidos ya no lo sean, entre el marido y los herederos de la mujer, en

razón del tiempo que dure el matrimonio, libro '7.º, párrafo 1." et '2.º Di-

gesto solut matrim. titulo 3.º, libro 24, y ley única párrafo 9.º, título 13, li-

bro 15 Código de rei uxor act. .

Los arts. 473, 474 y 75 están conformes con la ley 26, tit 1.ºy ley 3.3 del

titulo 5,º, libro 7.“ del Digesto, asi, los frutos civiles se reputan adquiridos dia

por dia perteneciendo al usufructuario hasta aquel en que dure el usufructo, y

en caso de arriendo si termina el usufructo antes de finir aquél percibirá uni—

camente la parte proporcional al tiempo que haya durado el usufructo, del

precio del arriendº.

Por la ley 9.“, párrafo 3.º Digesto, titulo l.º, libro 7.º y ley 15 párrafo 4.º Di-

gesto del mismo titulo y libro, si el usufructo es de cosas que sin consumirse se

deterioran con el uso, tiene derecho a servirse de ellas restituyéndolas en el

estado en que se encuentren al quedar extinguido el usufructo, siendo,unica—

mente responsable de los deterioros causados por su culpa ó dolo,

Respecto la prescripción con tenida en la ley 13, párrafo 5.º tit. 1.º, li-

bro 7." Digesto, de que el usufructuario puede explotar las canteras y minas

que no necesitan concesión, y encontrase en la heredad,sin perjuicio dela pro-

piedad, parece abarcar la doctrina contenida en los dos párrafos del art. 476
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del Código toda vez que en dicho artículo se fija que no corresponden al usu-

fructuario los productos de las minas denunciadas concedidas ó que se hallen

en laboreo, a no ser que expresamenteí_se le concedan en el titulo que sea éste

universal y podra sin embargo extraer cal y yeso de las canteras para las re-

paraciones que estuviese obligado a ¡hacer 6 fueren necesarias.

No encon tramos en el derecho romano disposición referente a las que con—

tienen los arts. 477 y 478, en el primero de los cuales se sienta que no obstante

lo consignado anteriormente en el usufructo legal, puede explotar el usufruc-

tuario las minas denunciadas haciendo suyas la mitad de las utilidades des-

pués de rebajar los gastos que satisfará por mitad con el propietario; y que la

calidad de usufructuario no priva del derecho concedido por la Ley de minas

para denunciar y obtener la concesión de las que existan; asi es que estas dos

disposiciones deben invocarse para los casos de aplicación en Cataluña.

Con respecto a la caza y pesca tienen iguales derechos usufructuario ypro-

pietario, ley 9.“, párrafo l.”; et 5 Digesto. tit. l.º, libro '7.º.—El derecho del uso

fructuario alcanza a los aumentos que haya tenido la cosa, por accesión natu-

ral y goza de las servidumbres y demás derechos constituidos en favor de la

cosa. Ley 9.“, párrafo 4.º Digesto,ley 15, párrafo 7.º, y ley l.“, título 1.“ y G.”, li-

bro '7.º Digesto.

El art. 480 esta en oposición con la doctrina observada en Cataluña, res—

pecto a que pueda el usufructuario enagenar su derecho aunque sea a título

gratuito, pues en este pais por el derecho romano, Inst. párrafo 3.º, titulo 4.º,

libro 2.º; ley 12, párrafo 2.º, y ley 38 Digesto, tit. l.º, libro 7.º, el usufructuario

no puede transferir á otro el derecho de usufructo, si bien puede hacerlo de los

goces que por razón del mismo le correspondan pudiendo hipotecarlo.

Perla ley '7.º, tit. 5.º, libro 7.“ Digesto, cuando el usufructo fuera de cosas

fungibles, deben devolverse después de finido el usufructo enla misma canti—

dad y calidad, sin que se establezca distinción entre si se constituyó de cosa

estimada ó inestimada á la vez que en el articulo 482 del Código se prefijó que

si se dió estimadamente se cumple pagando el importe de;su;avalúo allterminar

al usufructo.

NAVARRA:

Dos principales clases de usufructo se ven en el Fuero de Navarra como en

todas las legislaciones, el que reconoce su origen en la voluntad del hombre y

el que se deriva de las reglas sentadas, por la legislación 6 lo que es lo mismo

usufructo convencional () paccional y usufructo foral ó legal.

Paccional. —— En cuanto al usufructo nacido del consentimiento y con-

venio delas partes nada originario encontramos en la legislación Navarra que á
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falta de leyes propias por cuanto ni enfel Fuero ni en la Novisima recopilación

de sus constituciones se consigna regla alguna acerca de aquel derecho que es

una verdadera limitación del pleno dominio,, se acudió en aquel pais al dere-

cho romauo, del cual tomó sus más capitales principios y hasta la forma legis—

lativa.

Foral.—No sucede asi con el usufructo foral que en Navarra viene á

tener una texitura especial como sucede en Aragón y en Cataluña, pues

entre los Nava rros es legal el usufructo que el cónyuge sobreviviente binubo

tiene sobre los bienes sujetos a reserva; como legal aparece el usufructo que el

padre tiene en el peculio adventicio de los hijos; y según las Leyes 6.3 y 7.3 del

título 13, del libro 3.º de la Novisima recopilación, los padres casándose

ó no casándose tienen el usufructo en los bienes que pertenecen a sus

hijos aunque por ser troncales, deben revertir el tronco de donde proceden.

Corresponde al cónyuge sobreviviente, según la legislación especial de Na-

varra, el usufructo de los bienes que á su fallecimiento dejare el premuerto con

la indispensable condición de criar y educar a sus hijos según queda expues—

to; mas esto en nuestro concepto no es precisamente un gravámen que se im-

pone al usufructuario como premio 6 indemnización del derecho de usu-

fructo, sino que recordando los deberes que la naturaleza impone a todo padre,

viene a significar que los pocos padres desnaturalizados, esas monstruosi-

dades de la naturaleza humana que afortunadamente sólo se ven de tarde en

tarde, pierden el usufructo legal sino cumplen con sus deberes de paternidad,

Como lo pierden también sino cumplen los demás requisitos antes indi-

cados, sino satisfacen á sus hijos los alimentos naturales'y los civiles, según su

condición y estado, y sino cumple los demás deberes de conservar la cosa usu-

fructuada como un buen padre de familia, para lo cual en defecto del

Fuero, los Tribunales se atemperarán a las disposiciones generales, habiéndo-

se decidido ya así en Sentencia de 20 de Marzo de 1866 y otras varias.

Otro de los requisitos indispensables para el goce de este usufructo, es la

formación de inventario, pues de la misma manera que en los contratos ma-

trimoniales, la ley l.º, tit. 14, lib. 3.º de la Novisima Recopilación, se hace

indispensable la formación de inventario de los bienes del difunto so pena de

perder el usufructo, hasta tal punto que la omisión de tal inventario da lugar

á la obligación de entregar los bienes a los herederos propietarios con todos

sus frutos y productos desde el dia del fallecimiento de su consorte; debiendo

empezar la formación de dicho inventario, precisamente dentro del término

de cincuenta dias desde el fallecimiento de aquel, y deberá quedar terminado

dentro de otros cincuenta días, según lo acordado en las Córtes de 1765 a 1766

en la ley 49 ó sea en la ley 2.=, titulo 2.º, libro 'a.“ de la Recopilación Alfonsina;

pues si bien anteriormente por la ley ya citada Lº, del titulo 14, libro 3.“ de la

Novisima Recopilación se habia prefijado el término de treinta dias para em—
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pezar el inventario, más otros treinta dias para concluirlo, y la ley 2.8 del mis-

mo titulo y libro ordenó que corriesen los sesenta dias desde la muerte del pre-

muerto, sin necesidad de requirimiento ni mandamiento judicial, como tales

disposiciones no estuviesen en observancia y apareciesen cortos los términos

6 plazos preñjados en las mismas, se vino a comprender la necesidad de una

modificación, la cual se llenó en las mencionadas Cortes, acordando que ese

término fuese de cincuenta dias contaderos desde el fallecimiento del cónyuge

que daba lugar al usufructo,y no desde el requerimiento,interpelación óman-

damiento judicial; pero esto no es obstáculo para que el usufructo vitalicio ó

convencional que se hubiere pactado con arreglo a las leyes ordinarias se cum-

pla… en todas sus partes.

La prestación de fianza es otro de los requisitos indispensables que han de

cumplirse para que el usufructo foral tenga efecto, comprometiéndose por ella

a usar y disfrutar las cosas como las usaria ó disfrutaria las suyas propias un

hombre diligente, haciéndose por ella efectiva la responsabilidad de la falta de

tal cumplimiento, asi como la ley 4.', tit. 33, lib. 3.º, Cód. de usufruc., previe-

ne que constituido el usufructo aquel que de tal derecho goza prestar fianza,

debe a arbitrio de buen varón de que no causará lesión alguna ala propiedad.

Sin embargo, en Navarra, se ve con frecuencia la relevación de dicha garan—

tía por la sencilla razón de que pudiendo, de conformidad con la legislación

especial de aquel pais, disponer los testadores con absoluta libertad de sus

bienes, cuando no se tienen hijos de repetidos matrimonios, podria dejar el

cónyuge premuerto la plena propiedad de sus bienes al cónyuge sobrevivien-

te, a quien, por la ley foral, se le constituye simplemente como usufruc-

tuario, y si este por el fuero puede solamente ser usufructuario, con la

obligación de prestar fianza, evidente es que puede también relevársele

de ella, cuando por la voluntad del testador ó sea del cónyuge premuerto pue-

de quedar a su disposición no sólo el dominio útil de la cosa sino la plena

propiedad, puesto que el que puede dar el todo de una cosa, con mayor razón

puede dar una parte de esa misma cosa: más claro, por si se ofreciese alguna

duda; si Antonio puede disponer en su testamento ¡de todos sus bienes en fa-

vor de su mujer Petra para después de su muerte, dicho se está que podrá con

mayor razón relevar—la de la obligación de prestar danza para gozar del usufruc—

to foral, cuyo usufructo no es más que un derecho él el goce de los bienes que

el testador puede dejar a su mujer en plena propiedad; lo cual no puede tener

lugar cuando el testador no tenga derecho a disponer de los bienes en favor

del cónyuge sobreviviente por tener hijos de repetidos matrimonios. Y esto se

comprende perfectamente. El requisito de la fianza ó garantia es una regla

general; esta regla general tiene sus excepciones, y la excepción principal es

la relevación de la fianza por el mismo cónyuge que tiene derecho á disponer

de la plena propiedad en favor de su consorte. Es también requisito indispen—
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sable para gozar del usufructo foral según hemos dicho, la viudedad; desde el

momento en que esta se pierde, pierde el nsufructuario también su derecho al

usufructo y por consiguiente el padre binnbo al contraer ese segundo matri—

monio que le coloca en esta condición perdiendo su derecho de usufructo ha—

ce que sus hijos verdaderos herederos de la mujer con quien los tuvo, adquie-

ran desde aquel momento la plena propiedad de los bienes por su madre re-

lictos al fallecer, y por consiguiente, no puede ya entonces hacer relevación

de fianzas en cuanto puedan perjndicar los intereses que realmente no son

suyos.

Efectos jurídicos del usufructo en Navarra.—Nada hemos de

decir aqui del mejoramiento del fuero ni de las dudas suscitadas acerca de si

muerto el donatario con hijos 6 sin hijos el marido ó la mujer que sobreviva

en viudedad podrá usufructuar los bienes aSi donados, pues ocasión más opor-

tuna se ha de encontrar para tratar de tales asuntos; pero si hemos de expre—

sar que, según la Ley 2.º, tit. '7.º, libro 3.º de la Nov1sima Recopilación de 1596

ó sea la ley 9.º, tit. 2.º, lib. 3.º, de la Recopilación Alfonsina, el sobreviviente

puede usufructuar los bienes en viudage, conforme al Fuero y á la costumbre

del Reino Navarro, si bien esto tendrá lugar con dos limitaciones: 1.¡1 que sea

sin perjuicio de la propiedad debida al donador; 2.n que sea y se entienda de

las donaciones hechas al tiempo del matrimonio, y del contrato de el, y no de

las hechas después... De manera que, según la primera de estas limitaciones,

desde el momento del fallecimiento del donatario en los casos en que se trata

del amejoramiento, la propiedad vuelve al que debe recobrarla, según el capi-

tulo 7." del mismo amejoramiento, pudiendo trasmitirla a sus herederos y dis-

poner de ella en otra forma. Más el usufructo permanece inalterable, el usu-

fructuario conserva este derecho mientras viva ó no le pierda por una de las

causas señaladas porla ley; y conforme a la limitación segunda, el usufructo

de tales bienes se entiende solo cuando estos bienes se hubieren dado en dote

y donaciones hechas en favor del matrimonio y al tiempo de él, pero de ningu-

na manera cuando hubieren sido donados por contratos 6 donaciones hem-has

después; en cuyo caso se infiere que deben volver al donador en plena pro-

piedad.

Por más que ya hemos expuesto que según Fuero el usufructo había sido y

es universal en todos los bienes del cónyuge premuerto, asi de los donauos en

el contrato matrimonial como de los relictos & la muerte de uno de los conyu-

ges ó fin del matrimonio, lo cual califica la Ley l.º, tit. 14, lib. 3.º, Novisima

Recopilación, al disponer que el sobreviviente haga inventario de todos los

bienes del difunto para usufructuarlos, y que no haciéndolo pierda tal usu—

fructo, sin estar conforme con lo dispuesto en el Fuero y en la expresada ley,

se ha pretendido por algunos letrados restringir dicho usufructo limitándolo

únicamente a los bienes dados en dote ó donados en los contratos matrimonia-
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les; pero la Ley 10, título 14, libro 3.º de la Novisima Recopilación, fijo de una

manera incontrovertible la extensión del usufructo foral declarando que no

está limitado álos bienes donados en los contratos matrimoniales, sino que

abarca universalmente todos los bienes muebles raices derechos y acciones, y

cuantos dejare el premuerto al tiempo de su fallecimiento, excepto de los bie-

nes pa rtibles y de condición de labradores en los que se observará la dispuesto

por el Fuero.

Hay también en Navarra otro usufructo que es el que los padres pueden te-

ner, ya se mantengan viudos, ya vuelvan á contraer matrimonio y la Ley B.“,

tit. 13, libro 3.º, de la Novisima Recopilación, al excluir a los padres de la su-

cesión intestada de sus hijos en los bienes troncales y en los dotales que fue—

sen de esta clase y raices, dispone que durante su vida tengan los padres el

usufructo de aquellos bienes casando y no casando, lo cual aun cuando no se

preceptúe en la Ley 10 antes citada, viene a ser una compensación de la suce-

sión de que seles priva en los bienes troncales: como compensación fué la que

la Ley 48 de las Cortes de l765y 1766 concedió al viudo el usufructo aunque

contrajera nuevo matrimonio en los bienes sujetos a reserva.

Pérdida. del usufructo en Navarra—El derecho de usufructo se

pierde en aquel país por dos motivos 6 causas: l.º por la falta de cumplimien-

to de las obligaciones que consigo lleva su goce; si bien la ley concede alviudo

ó viuda que hubiere descuidado el cumplimiento de tales obligaciones, un año

y un dia para reparar su falta, después de cuyo término se perderá definitiva-

mente aquel derecho sino se hubieran cumplido las referidas obligacio-

nes: 2.º- el contraer nuevo matrimonio, pues es sabido que tanto en Navarra

como en Aragón, el que disfruta de la viudedad foral pierde el derecho de usu-

fructo desde el momento en que se hace bin ubo; llegando a tal extremo el Fue-

ro Navarro que, previniendo el caso de que alguno pudiera casarse <<áfurtdis—

pone que si los parientes lo exigieran tendrá que jurar que la mujer que tiene

en su compañía no es más que una llavera ó manceba, y sino se pro-

base el casamiento debe tomársele juramento cada año y dejarle en paz, pero

si se probase perderá el usufructo.

También se pierde el mencionado usufructo cuando el sobreviviente viva

lujuriosamente.

Usufructo foral en Navarra.—Antiguo es éste usufructo en aquel

país, pues consignado se encuentra en el capitulo 3.”, titulo 2.º del libro, 4.º

del Fuero, ó sea en la Ley 3.“, titulo 2.º, libro 5.º de la Recopilación Alfonsina,

que declara este derecho al infanzón viudo que tenga fealdad, frase ésta que

significa viudedad, fidelidad y depósito.

Habla la ley de infanzones, porque él los nobles exclusivamente concedió

este derecho; asi es que en el capitulo 5.“ del mismo tituloy libro del Fuero, se

determina terminantemente que entre los villanos no hay tal usufructo, com-

37



— 578—

prendiéndose bajo la condición de villanos los labradores que sean pecheros.

(Nuítl villano sis casara con otra villana, ó villana con villano, el sis se mue—

re sen creaturas el uno deyllos, non sea tenido el vivo de tener su heredat, que

no es fuero.» Apesar de lo cual, por costumbre, no ha sido limitado general-

mente este usufructo álos nobles exclusivamente, sino que lo han disfrutado

y lo disfrutan en aquel país todos indistintamente todos los cultivadores de la

tierra que no son pecheros.

Condiciones del indicado usufructo.—Declárase por el capitu-

lo 3.º, titulo 2.º, libro 4.º del Fuero, que el usufructo tiene lugar en todas las

heredades de la mujer o del marido difunto, y en todos los muebles: lo

cual significa que ¿se usufructo es universal en todo cuanto perteneció al cón-

yuge premuerto.

Este derecho tiene, como todos, sus deberes correlativos, que son: pa-

gar todas las deudas; criar y educar sus hijos; permanecer en viudedad; podar

y cavar las viñas de cabo a cabo; mantener en pie por medio de reparos conve-

nientes las casas, pajares y portales, y cualquiera otros edificios para que

no se arruinen; no pudiendo casarse el sobreviviente, ni cortar árboles, ni ven-

der, ni cambiar, ni de otro modo enagenar los bienes de que goza en usufruc—

to: Non casando, non vendiendo, non camiando, non ayllenando las ninas po—

dando ¿ cavando todas de cabo á cabo, árboles frutales que sean en las vi—

nas no se taillen, etc.

VIZCAYA

Trátase en la legislación de Vizcaya del usufructo foral al ocuparse de las

dotes y donaciones, y profincos y ganancias de entre marido y mujer; y noso—

tros reservándonos tratar de ciertos extremos relativos más bien á la integri-

dad de la sociedad conyugal que al objeto de nuestro prºpósito en este

momento, que es meramente el estudio del usufructo ante el derecho foral, he—

mos de exponer, que según la Ley 2.' del título 20 de aquellos fueros se estable»

ce el usufructo foral en favor del marido y la mujer durante el año y dia de la

viudedad, dividiéndose la referida ley en dos partes que contiene las di5posi-

ciones siguientes:

l.º <<Si la mujer viene al caserio con dote y arreo, disuelto el matrimonio

sin hijos 6 descendientes, puede estar o permanecer en él, hasta año y dia, vi—

viendo en hábito viuda] y gozar del usufructo de su mitad. Pone por condición

que no corte por pié, pues ésto excede del usufructo, ni tampoco de la rama en

cantidad mayor de la que necesite para provisión de su casa de leña. Si

para más cortare monte alguno, debe compensarlo en aquello que tiene de re-

cibir. Salvo esta limitación propia del usufructo, de todo lo demás puede dis-
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frutar sin descuento para sus alimentos».

(LO mesmo sea en el varon que á casa de la muger viniere»; lo cual quiere

decir que el texto legal del Fuero, lo mismo puede aplicarse a la mujer cuando

fuese a la casa del varón, que a éste cuando fuese a casa 6 caserio de la

mujer.

2.º ¡Pasado el año y dia, dentro de los cuales vive en el caserio y goza de

los frutos antes declarados, puede pedir cada uno de los cónyuges lo suyo como

viere que le cumple continuando en el percibo de dichos frutos sin descuento

mientras no se le pague su dote. Pasado ese tiempo, y no antes, está obligado a

salir, ofreciéndole su recibo».

TÍTULO VII

De las servidumbres

CAPITULO PRIMERO

De las servidumbres en general

secc¡ón PRIMERA

De las diferentes clases de servidumbres que pueden establecerse

sobre las fincas

Art. 530. La servidumbre es un gravamen impuesto sobre

un inmueble en beneficio de otro perteneciente á distinto dueño.

El inmueble si cuyo favor está constituida la servidumbre, se

llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente.

Al entrar en el comentario del titulo séptimo que trata de las servidumbres,

no podemos menos de hacer algunas consideraciones acerca de lo que en si son

estas servidumbres, antes de dedicarnos por completo al art. 530 que figura en

primer término en el referido titulo. Las servidumbres de las cuales ya se ocu-

pó el antiguo derecho romano, como vino después también a ocuparse de las

mismas el derecho Justinianeo, tiene un tan antiguo origen como la misma

propiedad, y aún cuando fijar no podamos cuando se escribió la primera ley

positiva sobre las mismas, indudable es que la ley tradicional, la ley de la cos-

tumbre, la ley del buen sentido tuvo en cada pais que ostentar reglas por las
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cuales se rigiesen las cuestiones a que diese lugar el contacto o lindamiento

de las fincas de diferentes-dueños, pues es inconcuso que la situación de esas

fincas vino a imponer como una necesidad la constitución de las servidum—

bres; y que luego la voluntad de los particulares y la ley escrita ha venido á

prefijar en términos imperecederos de los cuales hemos de ocuparnos al hacer

el comentario de cada una de las disposiciones contenidas en este titulo.

Como define la servidumbre nuestro Código, en el art. 53010 encontra—

mos. Que es, servidumbre según nuestra humilde opinión, lo vamos á expre—

sar en breves palabras: una cortapisa de la propiedad, una necesidad para la

coexistencia independiente de dos propiedades correspondientes a diferentes

dueños; un derecho real sobre un inmueble, en virtud del. cual, el dueño del

predio dominante puede usar del prédio óJinca sirviente parapaso, acueduc-

to ú otro servicio, ó bien puede impedir que el dueño del prédio sirviente ejer-

za uno de los derechos de propiedad, que sin la servidumbre podria ejercitar

libremente.

No hemos de transcribir aqui lo que algunos jurisconsultos romanos supo-

nían era la servidumbre, nilo que el Código Alfonsino expresaba al definirlas,

porque habiéndose confundido en la antigiíedad este derecho con otros muy

diferentes y habiendose extendido la servidumbre más allá de sus limetes na-

turales, todo cuanto se recordase de lo que la escuela histórica sobre la mis-

ma expone, serviria únicamente para confundir sus teorías con las de la es-

cuela progresiva, ó para dedicarnos ¿¡ contemplaciones inútiles de lo que fué,

de lo que ya no existe, de lo que hoy es preciso reformar.

La base 13 de la ley de 11 de Mayo de 1888 anuncia las reformas que indispen-

sables son en esta materia, expresando que el titulo de servidumbre contendrá

su clasificación y división en continuas y discontinuas, positivas y negativas,

aparentes y no aparentes por sus condiciones de ejercicio y disfrute, y legalesy

voluntarias; esa misma base indica que han de respetarse las doctrinas hasta el

presente establecidas, en cuanto a los modos de adquirirlas servidumbres;esa

base manda que se fljen los derechos y obligaciones de los propietarios de los

predios dominante y sirviente; que se definan en ca pitulos especiales las prin-

cipales servidumbres fijadas por la ley en materias de aguas, en el régimen de

la propiedad rústica y urbana; y que se procure la incorporación al Código del

mayor número de disposiciones de las legislaciones de Aragón, Baleares, Cata-

luña, Galicia, Navarra y Provincias Vascas; y al ordenarse esto fue porque el

legislador comprendió perfectamente lo deficiente de la legislación antigua, lo

indeterminado de nuestro derecho general sobre este asunto, el vacío que no

habían podido llenar, ni las prácticas, ni las ordenanzas, ni las costumbres, ni

lajurisprudencia, y que aunque algo en parte háyase creado por disposiciones

parciales y eterogéneas, nada tiene la fuerza y autoridad de una ley de carác-

ter general donde se sientan principios y se dan reglas que á todos obligan.
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Más, no por esto hemos de despreciar lo antiguo; más, no por esto hemos

de hacernos la ilusión de que solamente los nuevos materiales son los que nos

han de servir de base en la nueva obra de restauración de este tratado. No.

Los monumentos histórico-legales, jamás perecederos, no solo sirven para

contemplar aquellas gigantescas figuras de los origenes de nuestro derecho, no

solo sirven de admiración y orgulloso recuerdo de nuestros progenitores, sinó

que sirven muchas veces de base de estos edificios modernos, bellos en la for-

ma, atildados en su estilo, suaves en sus contornos. pero cuyos sólidos cimien-

tos los encontraremos las más de las veces en esos vetnslos y graniticos mate-

riales que sentaron las bases del edificio social. Por esto somos nosotros de los

que al hablar de la escuela histórica, lo hacemos siempre con respeto, y apro-

vechamos de la misma lo que digno es de aprovechar, la experiencia, la ense-

ñanza de los tiempos; pues sin ella, sin la tradición antes que ella, sin lo que

fue nada seria de lo que es; la histórica escuela es el engendro, es la progeni-

tora de la escuela progresiva, ésta, reforma lo que de aquella ha caido en desu-

so, esta pulimenta el toscano sistema arquitectónico, ésta mata las preocupa—

ciones en parte sostenidas por aquélla, y aprovechando lo mejor de su esencia

da vida a nuevos elementos, arranca nuevos arcanos a la naturaleza, y sostie-

ne muchos de los principios de aquélla, los que conformes están con el racio-

nalismo para el pensador, e íntegros nos presenta los que se avienen con los

adelantos de nuestra época.

Por esto, al tratar de la servidumbre, no cambiaremos su naturaleza, por-

que ésta es imperecedera; derecho real era en Roma, y derecho real es hoy; es

más, si le quitásemos ese carácter dejaria de ser tal servidumbre; pero derecho

real segregado de la propiedad, por eso dijimos ántes que es una desmembra—

ción de ésta, en cuanto entendemos que el derecho de propiedad. por su na—

turaleza, confiere al dueño un poder ámplio, una potestad ilimitada de hacer

y disponer de la cosa a medida de su voluntad, independientemente de cual-

quier otro; más, como en sociedad este derecho absoluto se hace incompatible

con el derecho de los demás que también tienen el mismo carácter, la necesi-

dad de armonizarlos, hace que el conjunto de esas facultades sea modificado

por diferentes desmembraciones del pleno dominio, y precisamente esas des-

membraciones son el origen y base de varios derechos reales, derechos in re,

entre los que encontramos las servidumbres. Y esto que admitimos como el

Génesis, de nuestro derecho, se conocia en Roma y consignado fue en el Diges-

to como en la Instituta, como aceptado fué en nuestro monumental Código de

las Partidas. Pero es más, esas servidumbres no pueden existir sino sobrejcosas

corporales que a otros pertenezcan, y asi mismo se exponía en las leyes del Di-

gesto, porque se suponia que sobre las incorporales no podia existir derecho de

dominio, y por cuanto en las cosas propias el dueño ejercía sus facultades en

virtud del derecho de propiedad que abarca todos los demás derechos de don-

de tiene origen el principio: numquam re domino suo servit.
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Otra de las condiciones elementales de la servidumbre, es que el dueño del

predio sirviente, ó sea el propietario del fundo, predio ó finca sobre que se

constituye, llene su misión con no hacer 6 permitir que otro, el dueño del pre—

dio dominante haga aquello en que la servidumbre consiste, porque es simple-

mente una restricción opuesta a sus facultades de propietario, y si se le obli-

gase a accionar, ya no habria servidumbre, sinó una obligación personal.

Tercer carácter elemental que por su naturaleza tiene la servidumbre, es

que siendo como es un derecho real, ejercitarse debe inmediatamente en la

cosa, por quien tal derecho tiene, sin intermediación de otra persona, y que el

sugeto activo del derecho, puede perseguir ese derecho contra cualquiera que

posea la cosa gravada.

Cuarto elemento es que le proporcione alguna ventaja de utilidad al pre-

dio dominante ó a su dueño.

Y se dirá, contestando quizá a ciertas afirmaciones que hemos hecho, si

esos cuatro elementos indispensables en la servidumbre, demuestra el Digesto

que los reconocían los Romanos, y reconocido estaba por nuestro antiguo de-

recho en las Partidas; si entonces como ahora, jamás se presumía la servi-

dumbre, sino que la presunción racional y lógica era siempre de que la pro-

piedad era libre, por cuanto este derecho de propiedad es libre por su natura-

leza, y dada la constitución de cualquier servidumbre se interpretaba restric—

tivamente, debiendo ejercerla limitándose a los términos prescritos del modo

menos oneroso al propietario ¿qué es lo que de nuevo nos trae el derecho mo-

derno? ¿qué es lo que de nuevo nos da a conocer el Código civil? A lo cual con—

testaremos sencillamente, que el Código nos da reglas completas para el régi-

men de las servidumbres, las cuales modifican en la vida práctica el modo de

ser de la propiedad inmueble; que divide las servidumbres por su origen 6

modo de constituirse en voluntarias y legales, subdividiendo las voluntarias

según su ejercicio, en continuas y discontinuas, en aparentes y no aparentes,

en positivas y negativas, divisibles é indivisibles. Nuestro Código prefija los

modos legales de adquirir las servidumbres, ó sea por justo titulo y por pres—

cripción; establece las obligaciones que lleva consigo el derecho de servidum-

bre, y los medios legales de extinguir y hacer desaparecer de los predios gra—

vámenes tales; atrae al derecho civil diversas servidumbres que nacieron las

mas al amparo de leyes puramente administrativas, disposiciones especiales,

ordenanzas y costumbres, ya por causas de utilidad pública, ya de utilidad

privada, como las de aguas, y las de paso acerca de las que no se habia dado

unjusto y equitativo régimen escrito. Nuestro Código, aceptando el derecho

foral de todas las regiones privilegiadas, en lo mejor que ellas tienen, regula

la tan debatida servidumbre de medianeria que tanto afecta a la propiedad

urbana, y reforma y aclara las tradicionales prescripciones que sobre vistas,

luces y desagiies de aguas pluviales y sucias, hasta nosotros han llegado.
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Nuestro Código viene a fijar sobre sólidos, fuertes, estables, lógicos y justos

principios el derecho que todo propietario tiene de establecer servidumbres

en los predios de su propiedad; y decide cuantas cuestiones puedan suscitar—

se en el ejercicio de esos derechos dominicales, cuando el dominio está divi—

dido entre dos personas, y cuando la propiedad está acumulada en varios co—

muneros ó condueños. Nuestro Código, en fin, tomando lo mejor del antiguo

derecho yde las legislaciones forales, parece haberse propuesto presentarnos

un titulo metódico, con excelente sistema, técnico, correcto y con preceptos

claros y suficientes hoy para regular la tan importante materia de servidum—

bres que tanto se agita, que tantos litigios proporciona en las relacionesjuri-

-dicas como consecuencia de las múltiples é incesantes relaciones y correlati-

vos derechos que se desenvuelven en la vida social.

La definición que nuestro Código da de servidumbre tiene los cuatro ele-

mentos constitutivos antes indicados, y supone y parte del principio de la

omnímoda libertad de la propiedad, y reconoce por causa y origen de esas ser-

vidumbres las necesidades sociales, traducidas por la ley y por la voluntad

del hombre. Y entre las desmembraciones del derecho de propiedad presenta

la servidumbre, & la cual conceptúa como un gravamen impuesto sobre un

inmueble en beneficio de otro inmueble perteneciente a distinto dueño. De-

clara nuestro Código que en toda servidumbre debe haber y hay necesaria—

mente predio dominante y predio sírviente; y aunque también expresa, des—

pués de sentar aquel principio, que pueden establecerse servidumbres en pro-

vecho de una 6 más personas a quienes no pertenezca la finca gravada, esto

no quiere decir que siga la doctrina romanista estableciendo servidumbres

personales que todos rechazamos, sino que como la finca dominante lo mismo

puede ser uno de los muchos bienes de comunidad 6 que tenga varios condue—

ños, que pueda estar su propiedad en el dominio directo que reserva el pro—

pietario y en el dominio útil que ceda al usufructuario, la finca gravada tiene

que servir lo mismo a uno que a todos los comuneros, lo mismo al propietario

que al usufructuario del predio dominante. Es bajo ese concepto, bajo el que

entendemos el precepto legal al determinarque pueden establecerse servidum-

bres en provecho de una o más personas á quienes no pertenezca lajinca gra—

vada ó predio sirviente: de no ser asi, de ser otro el sentido del precepto de

nuestro Código a que nos referimos, resultaría la mayor de las contradicciones

entre tal prescripción y el elemento constitutivo, ó condición esencialísima,

sine qua non, que el mismo Código establece como base de toda servidumbre,

la existencia del predio dominante y predio sirviente. Es mas, resultaría en

contra de la definición que la Academia de la lengua da de servidumbre:

Derecho 6 uso que una casa. o una heredad tiene sobre otra, o alguno sobre

cosa agena para provecho suyo o en utilidad pública, y mas en contra to—

davia de la definición que vemos en la Ley l.“, título 31, Partida 3.', que al ocu
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piamente dia:eron los sabios que tal servidumbre como esta es derecho e uso

que homes ha en los edificios, 0 en las heredades agenas para servirse dellas

a pro de las suyas.

El Proyecto de Código de 1851 en su articulo 476, y lo propuesto por el arti—

culo 532 del Proyecto de 1882, están conformes con lo que el articulo de nues-

tro Código que ahora comentamos prescribe, que por cierto guarda perfecta—

concordancia con lo que preceptúa el art. 637 del Código de Francia, el artí—

culo 531 del de Italia, el art. 637 del de Bélgica, el art. 424 del Código de Vaud

el art. 1139 del de Guatemala, el art. 721 del de Holanda, el art. 512 del de Uru—

guay, el art. 643 del de Luisiana, el art. 820 del de Chile, el art. 2267 del de

de Portugal, el art. 1043 del de Campeche, el art. 942 del Código dela Baja Ca—

lifornia, el art. 765 del de Veracruz-Llave, el 1043 del de México, el 2970 del de

la República Argentina, y otros varios códigos extranjeros.

De esas definiciones dadas en tan diversos códigos de la servidumbre, se

deduce la misma idea, de todas se desprenden las mismas consecuencias, to-

das sostienen los mismos principios, en todas se encarnan los mismos elemen-

tºs esenciales que ya dejamos apuntados, que no nos cansaremos de repetir,

desmembración del libre y pleno derecho de propiedad, predio dominante,

predio sirviente, provecho para el dueño 6 dueños del predio dominante, ne—

cesidad de su constitución ya por ley, ya voluntariamente, para los casos en

que la coexistencia independiente de dos predios pertenecientes a diferentes

propietarios depende de la existencia de la servidumbre.

No hemos de escusarnos por esto de transcribir algunas de las definiciones

que de servidumbres hemos leido en los modernos Códigos extranjeros, por lo

mismo que el definir es tan dificil, y que toda definición bien hecha encierra

en si la teoria de lo que define.

El art. 2970 del Código civil de la República Argentina dice: Servidumbre

es derecho real perpétuo ó temporario sobre un inmueble ageno, en virtud del

cual se puede usar de él, ó ejercer ciertos derechos, 6 bien impedir que elpro—

pietario ejerza algunos de los derechos de propiedad. Mucho acerca de esto se

ha escrito por Molitor, Zacharias, Pothier, y otros eminentes tratadistas, que,

apoyando sus razonamientos en la Ley romana, y en nuestra ley 13, tit. 31, Par—

tida 3.º, desenvuelven sus principios acomodándolos al derecho moderno y á

las necesidades del presente, en términos tales, que desarrollan un verdadero

derecho nuevo en su forma; y para ello sientan: que el derecho de servidum-

bre es un derecho real; que el objeto dela servidumbre es atribuir a quien tal

servidumbre pertenece un derecho sobre el fundo gravado; que ese fundo en

algunos particulares 6 para ciertos servicios es considerado como su propiedad;

y quela mutación de los propietarios en cuanto a determinados servicios,

no trae cambio alguno en las relaciones jurídicas delas heredades.



_535_

El Código Francés en su art. 637 expone que. La servidumbre es una car-

ga impuesta sobre",una heredad, para el uso y utilidad de una Jinca pertene—

ciente á otro propietario; en cuya definición se comprenden los elementos fun-

damentales del expresado derecho real, comenzando por sentar que es una

carga, y por tanto una desmembración del derecho de propiedad; que esa

carga ha de recaer sobre un predio, rústico ó urbano; y que ha de constituirse

en beneficio de otro predio, ó sea de distinto dueño. Estas teorias han sido se-

guidas por varios Códigos modernos y muy principalmente por el de Bélgica

que parece copiar todos los preceptos del Francés, por el de Luisiana, del de

Vaud, Portugal, Holanda,*y demás anteriormente citados, pero el de Italia dis—

crepa algún tanto en su redacción, aunque en lo esencial sea lo mismo pues

dice literalmente su art. 531: La ser vidumbre predial consiste en la carga im—

puesta sobre un'predio para el uso y utilidad de una jinca correspondiente á

otro propietario; mientras que los Códigos de Veracruz-Llave, México, la Baja

California y Campeche, lo definen de conformidad, expresando que: La servi-

dumbre es un grdvamen impuesto sobre unaftnca ó heredad en provecho ó para

servicio de otra, perteneciente d distinto dueño. La _finca 6 heredad en cuyo

favor está constituida la servidumbre, se llama predio dominante; la finca 6

heredad que la sufre se llama predio sirviente.

De manera que, según todas estas definiciones, el que por un titulo cual—

quiera adquiere un fundo, al cual es debida una servidumbre. puede usar de

ella, aunque no fuese indicada en el contrato de venta, lo cual ya se precep-

tuaba en la mayor parte de las leyes, sobre todo enla 4'7, titulo 1.º, libro 18 del

Digesto: que, el nuevo propietario de una heredad gravada con una servidum-

bre, debe sufrirla aun cuando hubiese adquirido la heredad sin cargas: que,la

muerte del que constituyó una servidumbre nola extingue. lo cual demuestra

que la servidumbre, en su constitución, no es una obligación personal

de hacer 6 no hacer: que, si el dueño del predio sirviente se niega á sufrir la

servidumbre, el derecho del dueño del predio dominante no queda re-

suelto con ser indemnizado de daños y perjuicios, puesto que puede exigir que

los Tribunales le den el goce efectivo dela servidumbre, porque siendo dere-

cho real es reivindicahle.

Nuestro Código ha tenido la buenajtáctica de aceptar como antes indicamos,

lo mejor que los fueros han dicho sobre la materia; y como respecto de servi—

dumbres prediales el Fuero Catalán tiene un verdadero modelo de legislación,

muchas de cuyas reglas son de;utilidad general, puesto que fundándose en la

—fuente de nuestro derecho patrio, por la costumbre, se adelantó al derecho mo-

derno, reformando en lo necesario los precedentes romanos, y desenvolviendo

con admirable acierto, tales teorias, muy preferentemente en lo relativo ala

propiedad urbana, de ellas hemos de ocuparnos detenidamente al llegar á la

sección foral que a cada título dedicamos; ñjándonos con mayor cuidado en los
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Fueros de este pais y en los de Aragón que son indudablementelos más dignos

de tenerse en cuenta por sus ínconcusos principios de equidad y de justi-

cia. por su bondad y por su más general uso.

No hemos de extendernos ahora en mayor número de consideraciones

acerca del art. 530 que de nuestro Código civil comentamos por cuanto pudie-

ra parecer pretencioso, dadas las limitadisimas condiciones de esta obra;

y para evitar una justa critica terminamos este comentario.

Art. 531. También pueden establecerse servidumbres en pro-

vecho de una 6 más personas. 6 de una comunidad, a quienes no

pertenezca la finca gravada.

Ya hemos dicho antes como creemos debe entenderse el precepto de este

articulo; pues adelantándonos, al hacer consideraciones generales respecto a

la materia, a la contradicción que pudiera verse entre lo expuesto en el artícu-

lo anteriory lo que expresa este articulo, hemos indicado que siendo uno de

los elementos esenciales de la constitución de las servidumbres la existencia

de dos predios uno dominante y otro sirviente, y dependiendo la existencia del

mismo derecho de servidumbre de la coexistencia de los dos predios, todo lo

que no fuera concedido en la servidumbre en atención y para servicio del pre-

dio dominante, desnaturalizaba la institución para convertirla en otro derecho

dependiente de un contrato cualquiera y cuyo origen y tecnicismo no había

de ser seguramente el de la verdadera servidumbre. Nosotros hemos entendi—

do siempre y seguimos entendiendo que al prevenir el art. 531 que pueden es-

tablecerse servidumbres en provecho de una 6 más personas, 6 de una comu-

nidad, a quienes no pertenezca la finca gravada, no quiere decir otra cosa el

legislador sino que lo mismo se constituye la servidumbre por razón de un

predio dominante con un propietario único que tiene en el la plena propiedad,

que constituirse puede cuando ese predio dominante pertenece a una 6 más

personas 6 a una comunidad, en cuyo caso todos los condueños de ese predio

dominante tendrán la servidumbre de paso, por ejemplo, 6 cualquier otra es—

tablecida en beneficio del predio dominante, pues siempre la servidumbre se

supone constituida en consideración a éste y porla necesidad indispensable

de facilitar los servicios de dicho predio dominante, puesto que de otro modo

y colocada en el aislamiento una finca sin poder tener un medio de acceso &

ella cuando se encuentre rodeada de otras fincas de distintos dueños, se haria

improductiva é inservible para todos; y como pudiera suceder que a la muerte

del único dueño dela finca dominante quedase pro indivisa entre sus hijos en

virtud de sucesión testada ó intestada, de aqui el que en lugar de ser uno el

que se aprovechase de dicha servidumbre fueren después varios, pero siempre

en razón del predio dominante y de los servicios que al mismo le son indispen-

sables.
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Análoga cuestión puede ocurrir cuando al constituirse una servidumbre

la plena propiedad del predio dominante está dividida entre el propietario que

conserva la nuda propiedad 6 el dominio directo y el usufructuario a quien se

cedió el dominio útil, pues en este caso, indudable es que el derecho de servi-

dumbre que acreditar pudiera el propietario cuando conserva en su integridad

la plena propiedad, lo tienen 6 pueden ejercitarlo en su parte proporcional el

dueño directo y el dueño útil que son los que coetáneamente mantienen incó-

lume la propiedad en todos sus efectos.

Por esto nosotros no vemos en el art. ,531 que comentamos origen y funda—

mento de servidumbre personal alguna; lo que encontramos es que el legisla—

dor en el afan de aclarar lo que facilmente se—comprende siendo lógico y si—

guiendo los principios y esenciales elementos que informan la constitución de

toda servidumbre, ha incurrido quizá en una redundancia hija del mejor de—

seo, como se incurrió al tratar de la comunidad de bienes 6 delos bienes indi—

visas dando ciertas reglas que dadas estaban ya con relación a la propiedad

única, y que aunque no se hubieran dado, teniendo presente las reglas gene-

rales del derecho no habia medio de equivocarse en la aplicación de este, pues

ciertos principios ínconcusos, lo mismo se aplican para uno que para muchos

sugetos del derecho.

No estamos por consiguiente conformes con algunos tratadistas que criti-

can con alguna demasiada dureza, nuestro Código en este punto por una falta

que no es falta ni es contradicción alguna, y que si algo fuese más bien mere—

cería el nombre de sobra ó redundancia.

El precepto de este articulo parece estar conforme con el 533 del Proyecto

de Código de 1882.

Art. 532. Las servidumbres pueden ser continuas ó discon—

tinuas, aparentes ó no aparentes.

Continuas son aquellas cuyo uso es 6 puede ser incesante, sin

la intervención de ningún hecho del hombre.

Discontinuas son las que se usan á intervalos más ó menos

largos y dependen de actos del hombre.

Aparentes las que se anuncian y están continuamente a la

vista por signos exteriores, que revelan el uso y aprovechamiento

de las mismas.

No aparentes las que no presentan indicio alguno exterior de

su existencia.

Por su misma sencillez es diñcil comentar el art. 532 de este Código, pues—

to que las clasificaciones de un derecho 6 de una institución cuando son arre-

gladas a la lógica y al buen sentido, como sucede en este caso, nada de ellas
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se puede decir. De no consignar aqui lo que la Academia de la Lengua en—

tiende por continuo y discontinuo, de no apelar al diccionario para transcri-

bir aqui lo que por aparente y no aparente se entiende, con lo cual se ofende—

ria justamente el lector, nada más se puede expresar sino que esta clasificación

se hizo ya en la ley 15, titulo 31, Partida 3.5, en la que se expresaba quela ser-

vidumbre continua era la que hacia servicio a otro cuotidianamente, sin que

obrare en manera alguna el que la recibe ó sea el dueño del predio sirviente;

poniendo por ejemplo el aguaducho que naciere en campo de alguno, y el que

tuviera una viga metida en la pared de su vecino o abriese ventana en ella

para que entrase luz en su casa, y discontinuas aquellas que no están en cons-

tante servicio sino que se sufren con largas interrupciones y solamente se uti—

lizan a intervalos por la acción del hombre como cuando pasa por una here-

dad á recojer los frutos de la suya ó hacer ciertas labores periódicamente. Las

continuas prescribian, según dicha ley de Partida, a los 10 años entre presen—.

tes y 20 entre ausentes, mientras que las discóntinuas no pueden prescribir,

porque donde no hay uso continuado ni interrumpido de una cosa no cabe la

prescripción.

Las aparentes son aquellas que están a la vista, que revelan su uso y que

su existencia la demuestran signos exteriores, como una puerta, una ventana,

un cauce, son signos que exteriorizan las servidumbres de paso, la de luz de

acueducto; mientras que las no aparentes son las que no presentan indicación

alguna exterior de su existencia, como se observa en la servidumbre que con—

siste en no levantar más alto el edificio del vecino, el no permitir plantar

árboles en las proximidades de un fundo, por los cuales puede dominarse

este.

Las servidumbres continuas, las aparentes, llevan en si mismas la prueba

de su existencia los signos 6 acciones que las exterioriz_an y son muchas veces

la mejor prueba que darse puede de su constitución y el mejor titulo de su do-

minio, razón por la cual éstas pueden adquirirse por la prescripción ó posesión

de largo tiempo, que es por lo que hemos dicho que prescribian á los 10 años

entre presentes y 20 entre ausentes.

Las servidumbres dlscontinuasylas no aparentes no pueden adquirirse

por prescripción, porque no estando en uso continuo las primeras, no puede

probarse su existencia por una posesión constantemente interrumpida; y en

cuanto a las no aparentes como no se ve señal alguna de su existencia no son

susceptibles de prueba por el uso, teniendo que adquirirse tanto estas como

las discontinuas porjusta titulo.

Lo expuesto en el artículo que comentamos está conforme con lo que pro-

pusieron los arts. 478 y 479 del Proyecto de Código de 1851 y el art. 534 del Pro—

yecto de 1882.

Tiene sus precedentes esta clasificación, especialmente la de continuas y
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discontinuas en la ley 7.', tit. 6.º, libro 8.º del Digesto, y_ en las leyes 15 y 16,

tit. 31, Partida 3.º, viéndose confirmada la doctrina que en dichas leyes se sus-

tenta por algunas sentencias del Tribunal Supremo, entre otras la de Lº de

Junio de 1866.

Encontramos concordancias sustanciales entre los preceptos del art. 532

que comentamos y los arts. 688y 689 del Código de Francia, en los que no sólo

se dice que las servidumbres son continuas y discontinuas, sino que se ex-

presa que las primeras son aquellas cuyo uso es ó puede ser continuo sin ne-

cesidad de los actos inmediatos del hombre como las de conducción de aguas

vertientes, vistas y otras de esta especie; y que las servidumbres discontinuas

son: Aquellas que necesitan la intervención o el hecho inmediato actual del

hombre para realizarse, tales como los derechos de paso, pasto, extraer

aguas de pozo y otros semejantes, con cuyo artículo 688 están en relación el

635 y siguientes, 691, 706 y 2229 del mismo Código, viéndose confirmado el pre-

cepto de dicho articulo enlas sentencias de 18 Abri11853, 17 Diciembre 1861 y

otras varias dictadas por el Tribunal de casación de aquel pais, y luego elart. 689

al tratar delas servidumbres aparentes y no aparentes, dice que: Son aparentes

las que se anuncian desde luego por las obras exteriores como una puerta,

una ventana ó un acueducto, y servidumbres no aparentes, son las que no

presentan signo exterior de su existencia, por ejemplo: la prohibición de

edificar en un solar ó de limitar la construcción á altura determinada,

con cuya prescripción están conformes la mayoria de los Códigos extranjeros,

muy especialmente los arts. 2975 y 2975 del de la República Argentina, el ar—

ticulo 725 del de Holanda, los arts. 617 y 618 del de Italia; _los arts. 513y514

del de Uruguay, el art. 2270 del de Portugal, los arts.. 1046 y 1050 del de Cam-

peche, el art. 882 del Código de Chile, los arts. 768 y 769 del de Veracruz-Lla-

ve, los arts. 688 y 689 del Código Belga, los arts. 1192 y 1196 del de Guatemala,

los arts. 1046 y 1050 del de México, y los articulos 945 al 949 del de la Baja Cali-

fornia.

Art. 533. Las servidumbres son además positivas 6 nega—

tivas.

Se llama positiva la servidumbre que impone el dueño del

predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa 6 de

hacerla por si mismo, y negativa la que prohibe al dueño del pre-

dio sirviente hacenalgo que le sería lícito sin la servidumbre.

Respecto de este art. 533, poco ha de decirse puesto que hasta su lectura

para comprender que es lo que debe entenderse por servidumbre positiva y a

que servidumbres ha de llamárseles negativas.

Estamos conformes con esta clasificación de positivas y negativas como



_590_

también lo estamos en que las servidumbres/positivas son generalmente apa—

rentes, mientras que las negativas son ordinariamente las no aparentes, pero

no podemos estar conformes en que las positivas consistan en que el dueño

del predio sirviente haga alguna cosa, puesto que la naturaleza misma de la

servidumbre lleva consigo la pasividad en el dueño del predio sirviente cuya

misión es tolerar, dejar hacer, siendo la acción la que incumbe al dueño del

predio dominante.

El Proyecto de Código de 1851, no se ocupó de las diferencias entre servi-

dumbre positiva y negativa que procede siempre de su naturaleza; pero el ar—

tículo 535 del Proyecto de Código de 1882, propuso preceptos convenientes

acerca de este particular, tomándolos de alli nuestro Código en el articulo que

comentamos.

Precedentes los tiene en la ley 6.' de Serv. pred. rústic. tit. 2.', lib. 12,

ley 15, tit. 2.', lib. &“ del Digesto, viéndose confirmadas dichas prescripcio-

nes por varias Sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas la de 14 de Junio

de 1860.

Concordancias encontramos en el articulo 950 del Código de la Baja Cali—

fornia, en el 1044 del Código de México, 823del Código de Chile, 770 del Có-

digo de Veracruz-Llave. 1190 del Código de Guatemala, 1044 del Código de

Campeche y otros.

Art. 534. Las servidumbres son inseparables de la finca a

que activa 6 pasivamente pertenecen.

El precepto de este articulo confirma clara y terminantemente lo que diji-

mos al comentar el articulo 531, pues si realmente las servidumbres son inse-

parables de la finca a que activa 6 pasivamente pertenecen, evidente es que

no se constituyen por razón de las personas, sino en atención a los predios,

por razón de los mismos y para servicio del dominante; de manera que aun

cuando se conceda a veces en provecho de algunas personas, siempre será

bajo el concepto que indicamos al hacer aquel comentario, por lo cual al

mismo nos remitimos.

Este principio, que, sustentado está por todas las legislaciones antiguas y

modernas, lo consignó ya Justiniano en el párrafo 3.º, tit. 3.º, lib. 2.º, Instituta,

como consignado estaba en la Ley 12, tit. 4.“, y Ley 12, tit. 6.' del lib. 8.º, Diges—

to, de cuyos precedentes pasó ala Ley 12, tit. 31, Part. 3.'. en la cual se expre—

saba que la servidumbre es de tal naturaleza que no se puede apartar de la

heredad ó del edificio en que es puesta; y el art. 108 de la Ley hipotecaria pre-

viene en su número 6.“ que no pueden hipotecarse las servidumbres, a menos

que se hipotequenjuntamente con el predio dominante, exceptuándose en

todo caso la de aguas, la cual podrá ser hipotecada.
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Los Proyectos de Código de 1851 y 1882 en sus respectivos artículos 480 y

536, propusieron preceptos análogos al 534 de este Código que nos ocupa; y se

encuentran concordancias con el mismo en el art. 3006 del Código de la Repú—

blica Argentina, 2268 del Código de Portugal, 515 del Código de Uruguay, 825

del Código de Chile, 1197 de] de Guatemala, 1051 de] de Campeche, 770 del de

Veracruz-Llave, 1051 del de México, y 950 del de la Baja California.

Art. 535. Las servidumbres son indivisibles. Si el predio

sirviente se divide entre dos ó más, la servidumbre no se modi-

ñca y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le co—

rresponde.

Si es el predio dominante el que se divide entre dos ó más,

cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no al-

terando el lugar de su uso, mi agravándola de otra manera.

Tan gráfica redacción, es el complemento de cuanto dijimos al comentar

el art. 531. Claro y expresivo el precepto que encierra el apartado 2.“ de

este art. 535 que comentamos, no puede menos de confirmar la tesis por noso—

tros sustentada, de que entre el art. 530, apartado 2.º, en que se preceptúa que

la servidumbre se constituye sobre un predio que la sufre y se llama pre—

dio sirviente, á favor de otro predio en cuyo beneficio está constituida y se

llama dominante, y el precepto del art. 531 en que se prescribe que pueden es—

tablecerse servidumbres en provecho de una 6 más personas, 6 de una comu—

nidad á quien no pertenezca la finca gravada, no hay la contradicción que al—

gunos tratadistas suponen, pues si la hubiera no se hubiese dicho lo que

se dice en el apartado 2.º del art. 535 que omitimos transcribir por hallarse &

la cabeza de este comentario.

Las servidumbres no son divisibles, y en su indivisibilidad si el predio sir—

viente se dividiera entre dos ó más personas, la servidumbre no por esto po-

dria modificarse, pues todos y cada uno de los nuevos propietarios tienen el de-

ber de tolerarla en la parte que proporcionalmente le corresponda; y por

lo mismo, como dijimos en otro lugar, cuando el predio dominante se divide,

tampoco se tracciona la servidumbre que es por naturaleza indivisible, sino que

todos y cada uno de los condueños, comienzan a sostener el derecho de ser—

vidumbre en su parte proporcional como lo tenía insolidum el propieta-

rio único a quien sucedieron; y esto es tan lógico que cuanto se adiciona a lo

dicho lejos de venir a demostrarlo, vendria a confundir lo que claro está como

la luz del dia, y en los Códigos extranjeros asi se sostiene, pues de otro modo

no se prevendria como se previene en el art. 687 del Código Francés y en mu—

chos Códigos extranjeros, que las servidumbres se constituyen siempre en be—

neyicio de un edificio 6 de un predio de tierra, lo cual quiere indicar bien cla—
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ramente que no se constituyen por razón de nuestras personas sino de las tin—

cas que poseemos.

Tomado está el precepto del articulo que comentamos de lo que proponían

los arts. 481 del Proyecto de Código de 1851 y 537 del Proyecto de Código de 1882,

de la Ley 2.“, título 1.º, libro 47 del Digesto, de las Leyes 8.11 y 17, titulo l.º,li -

bro 8 Digesto; Leyes 34, titulo B.", y 10 titulo 6.“ del libro 8Digesto, y muy prin-

cipalmente de la Ley 59,", título 31, partida 3.3 en la que se sostenía el principio

de que las servidumbres son indivisibles al decir que <<Plaziendo a algun ome

de otorgar servidumbre en su casa, 6 en su heredad a edificio 6 a heredamien-

to de otro, si despues de ¿al otorgamiento como este se muriese aquel á quien

fuese,fecho maguer dexasse muchos herederos cada una dellos puede deman—

dar toda la servidumbre. E esta es porque la servidumbre non se puede par—

tir. E por ende no podria cada una demandar su parte apartadamente. Otro si

decimos que si el que ooíese otorgado la servidumbre en lo suyo se moriesse, ¿

dexasse muchos herederos, que puede ser demandada la servidumbre toda en-

teramente a cualquier dellos e son tenndos a ella, assi como era el señor cu-

yos bienes heredaron».

Se encuentran concordancias en los arts. 3007 del Código de la República

Argentina, 2269 del Código de Portugal, 700 del Código de Francia, 644 del Có-

digo de Italia, 1189 del Código de Guatemala, 827 del Código de Chile, 516 del

Código de Uruguay, 1053 del Código de Campeche, 771 del Código de Veracruz-

Llave, 952 del Código de la Baja California, 1053 del de México, siendo de notar

que estos cuatro últimos son completamente idénticos en el texto al art. 535

que comentamos.

Art. 536. Las servidumbres se establecen por la ley 6 por la

voluntad de los propietarios. Aquéllas se llaman legales y éstas

voluntarias.

Es inconcuso el precepto del articulo 536, y por lo mismo innecesario el

comentarlo. Desde que comenzamos a tratar el titulo que nos ocupa sentamos

el principio de que el origen de las servidumbres estaba en la ley 6 en la vo-

luntad de los propietarios, y de aquel principio se deduce que las servidum-

bres por su origen se dividen en legales y voluntarias; entre las legales pode-

mos conceptuar comprendida la prescripción y en las voluntarias todos los

contratos que con objeto de su constitución el hombre pueda celebrar, asi

como las sucesiones testadas ó intestadas.

Según las leyes l5y 16, tit. 31, Partida 3.3, las servidumbres continuas se

adquirían por el uso de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, y

en Cataluña no hay diferencia en cuanto al tiempo, pues se adquiere la servi—

dumbre por prescripción en el periodo de diez años entre presentes y veinte

entre ausentes, cualquiera que sea la clase de servidumbres por más que dis-
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tingan las continuas delas discontinuas, lo cual se ve apoyado por una sen—

tencia de Lº de Junio de 1866 si bien algunos tratadistas sostienen que la ser-

vidumbre discontinua se adquiere en Cataluña, como en toda España, porla

posesión de tiempo inmemorial, cuya opinión está apoyada en las Sents. de

13 de Enero de 1860, 23 de Junio de 1862 y otras, y en Aragón la servidumbre

continua se adquiere porla prescripción de diez años entre presentes y veinte

entre ausentes, según la Obs. '7.a de Prescript.; pero del derecho foral nos ocu-

paremos separadamente según se ha indicado.

En el articulo 482 del Proyecto de Código de 1851 se proponía un precepto

análogo al que hoy nos ocupa, que, conforme de toda conformidad está con el

articulo 538 del Proyecto de Código de 1882; teniendo también analogía con el

articulo 639 del Código de Francia, con el 532 del de Italia, con el 639 del de Bél-

gica, en los cuales se viene a sustentar la idea de que la situación especial de

los predios, las obligaciones impuestas por la ley, 6 los contratos hechos por

los propietarios, son el origen de las servidumbres; mientras que el art. 2271

del Código de Portugal reconoce como causa ocasional de las servidumbres, ya

los actos de los hombres, ya la naturaleza misma de las cosas, ya la ley posi-

tiva; y los arts. 831 del de Chile,517 del de Uruguay, 1200 del de Guatemala, 1054

del de México, 953 del de la Baja California, 772 del de Veracruz-Llave y 1054 del

de Campeche reconocen que todas las servidumbres provienen de la ley 6 dela

voluntad de los propietarios, incluyendo entre las legales tanto las que estable-

ce expresamente la ley como las que autoriza en virtud de la prescripción, y

abarcando las voluntarias, tanto las efectuadas por contratos entre vivos como

por últimas voluntades; concorda ndo también con los arts. 2977y 2978 del Códi-

go de la República Argentina, que están contenidos en los siguientes preceptos:

(Art. 2977. Las servidumbres se establecen por contratos ouerosos ó gratuitos,

(traslativos de propiedad. El uso que el propietario dela heredad á quien la ser-

<vidumbre es concedida haga de ese derecho, tiene lugar de tradición». Artticu-

(10 2978. Se establecen también por disposición de última voluntad y por el des-

(tino del padre de familia. Se llama destino del padre de familia la disposición

(que el propietario de dos ó más heredades ha hecho para su uso respectivo.»

secc¡úu SEGUNDA

De los modos de adquirir las servidumbres.

Art. 537. Las servidumbres continuas y aparentes se adquie—

ren en virtud de título, 6 por la prescripción de veinte años.

Es tan clara la redacción del precepto que nos ocupa y tan natural cuanto

en el mismo se determina que apenas hay necesidad de comentario, pues lógi-
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co por demás aparece que admitida la teoría de que los orígenes de las servi-

dumbres, son la ley y la voluntad del hombre, es evidente que para responder

a esos principios ha de verse una consecuencia de los mismos en el titulo cons-

titutivo y en la prescripción por veinte años. Ahora bien, que ésta prescripción

se efectúe por el transcurso de veinte años sin distinguir, como no se distinguen

aqui, las circunstancias de la presencia ó de la ausencia, ó que por el contrario

se distinguieran tales circunstancias del modo y en la forma que hemos indica-

dolo hacia la ley de Partida, eso es cuestión de apreciación, y ante el mandato

del legislador no hay más que bajar la cabeza, por más que nosotros estemos

convencidos de que es más racional y justo que se establezcan estas diferencias

y que se conceda un mayor término para la prescripción cuando se trata de

ausentes, que cuando los perjuicios que pudieran irroga rse se relacionasen sólo

con los presentes. En las leyes 15 y 16, tit. 31, Partida El.a se prescribia muy acer-

tadamente que las servidumbres continuas se adquiriesen por prescripción or-

dinaria ó sea mediante una posesxón por el transcurso de 10 añºs entre presen-

tes y 20 entre ausentes, y que encuanto á las servidumbres discontinuas sólo

se obtuviese la prescripción por el uso de tiempo inmemorial.

Nada hemos de decir de las reglas fundamentales que acerca de este punto

establecía el derecho romano, ni de si, según dicho origen de nuestro derecho

las servidumbres se establecen de conformidad con las leyes del Digesto, por

la convención, por testamento, por prescripción ordinaria, por disposición del

Juez en los juicios divisorios, y porla ley en los casos que determinadamente

la misma prelije, pero si hemos de expresar que el artículo que comentamos

tiene sus concordancias en el 690 del Código Francés, en los arts. 629 y630 del

de Italia, 690 del Belga, 480 del de Va ud, 594 del de Uruguay, 72 del de Portu-

gal, 744 del de Holanda, l284 del de Guatemala, 888 del de Chile, 1139 del de

México, 1139 del de Campeche y 3017 del de la República Argentina.

Antes de terminar este comentario hemos de hacer presente 21 nuestros

lectores que ya el Tribunal Supremo decidió en Sentencia 18 Mayo de 1888, un

caso de prescripción como anteriormente se habían decidido otros, y que por

la citada Sentencia se resuelve que los colonos ó arrendatarios de un predio no

pueden invocar prescripción contra el dueño, ni crear sobre la finca que tenga

en colonato servidumbre alguna porla simple tenencia del mismo predio; sin

dejar de transcribir la Sentencia de 6 de Mayo de 1889 que establece que la co-

locación de un hito en propiedad particular para señalar el limite delas juris-

dicciones de dos pueblos, no es servidumbre que grava la [inca, ni produce por

consiguiente la acción_negatoria, tanto menos, cuanto que todo propietario de-

be permitir la colocación de tales signos al indicado propósito.

(T. S 6 Mayo lSS9)—Acordado administrativamente el deslinde de los térmi—

nos] urisdiccionales correspondiente á la villa de Palacios y al pueblo de Miñam-



—595—

bres, se colocó un¡hito, piedra 6 arca de cuatro pies de alto por dos y medio

de ancho en una finca de la testamentaria de D. Mateo Araujo, y que dividía

ambas jurisdicciones. Los herederos de dicho señor, entablaron la demanda

contra uno y otro pueblo, ejercitando la acción negatoria de servidumbre

ypídiendo que se declarase que no se hallaban obligadosásufrir la servidum-

bre que consistía en mantener fijº en su terreno el area 6 hito divisorio y que

se condenase a lasíCorporacíones demandadas á levantarlo. Allanóse á la de—

manda la villa de Palacios, pero Miñambres se opuso, y substancíado el

pleito,'en dosinstancías, la Audiencia de' Valladolid estimó la demanda. La

Junta Administrativa de Miñambres, interpuso recurso de casación, que el T.

S. estimó casando y anulando la sentencia recurrida:

Visto siendo ponente el Magistrado D. Raimundo Fernández Cuesta:

Considerando que la colocación de un hito de piedra para señalar el limi—

te de las jurisdicciones de dos pueblos no constituye verdadera servidumbre,

porque falta para que exista que haya un predio sirviente y otro dominante, ó

bien una persona a cuyo favor se constituya el gravamen, lo cual es indispen-

sable con arreglo a la definición que de la servidumbre de la Ley 1.“, tí-

tulo XXXI, partida 3.“, invocada en el primer motivo del recurso, y que, por lo

mismo, ha sido infringida.

Considerando además que siendo de interés público y obligatoria la fija-

ción de los limites jurisdiccionales entre los pueblos, es consecuencia de ella

el haber de permitir los particulares la colocación en sus fincas de los signos

que patenticen esa división que se hace en provecho de todos.—(Sala l.“,

sent. 6 de Mayo de lSS9.—Gaceta 28 de Julio, p.º52.)

Art. 538. Para adquirir por prescripción las servidumbres á

que se refiere el artículo anterior, el tiempo dela posesión se con-

tará: en las positivas, desde el día en que el dueño del predio do-

minante, ó el que' haya aprovechado la servidumbre, hubiera

empezado a ejercerla sobre el predio sirviente; y en las negati-

vas, desde el día en que el dueño," del predio dominante hubiera

prohibido, por un acto formal, al del sirviente la ejecución del

hecho que sería lícito,sin la servidumbre.

No podía preceptuarse otra cosa: en la necesidad de lijar un punto de par—

tida de donde arranque la prescripción, había de determinarse precisamente

en las servidumbres positivas el día en que el dueño ó el que aprovecha el

servicio del predio dominante empieza áaejercer esa servidumbre sobre el

sirviente; mientras que en la negativa debe contarse desde que se prohíba

al dueño del predio sirviente la ejecución de actos que libremente podria

efectuar sin la existencia de la servidumbre; mas, estos hechos de ejecu-
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ción ó de prohibición por parte del dueño del predio dominante, han de ser

formales, pues sabido es que la prescripción debe contarse desde el dia que

real y efectivamente se empieza a poseer, y este comienzo no tiene lugar

hasta que'e1 dominante entre en el ejercicio de la servidumbre de una ma-

nera formal y seria que indique volición de posesionarse, porque el simple

hecho de tomar agua de una heredad agena, no implica origen de servidum-

bre.

Conforme está el precepto de nuestro Código con lo que se propuso en

el art. 540 del Proyecto de Código civil de 1882; y encontramos sus preceden—

tes en el Derecho romano, muy especialmente en el Digesto, debiendo te-

nerse en cuenta para los efectos de la prescripción cuanto previene el arti—

culo 35 de la ley Hipotecaria.

El art 631 del Código de Italia, uno de los que más concordancia tiene

con el nuestro, dice textualmente: Para las servidumbres ajirmaiivas, la

posesión útil, en cuanto á la prescripción, se contará desde el dia en que

el propietario del predio dominante haya empeaado á ejercerla sobre el

predio sirviente. Para las servidumbres negativas, la posesión empezará

desde el dia de la prohibición hecha, por un acto formal, por el propieta—

rio del terreno dominante al del predio sirviente d fin de estorbarle el li»—

bre uso del mismo. En estos preceptos, cuyos principios informan la mayor

parte de los Códigos modernos, queda perfectamente puntualizado el día

desde el que debe contarse la posesión no interrumpida de una servidum-

bre para obtenerla por prescripción; y por más que no todos los Códigos

lo preceptúan en el mismo titulo' de las servidumbres, 10 previenen y or-

denan al tratar de las reglas generales sobre la prescripción.

El Código Francés se aparta del nuestro en cuanto al tiempo necesario

para la prescripción de las servidumbres continuas y aparentes, puesto que

señala el trancurso de treinta años en su art. 690, mientras que el nuestro exi-

ge solo veinte años en el art. 537, y el Código de Chile en su art. 882, cuenta

para la prescripción de la servidumbre el mismo tiempo que para la adquisi-

ción del dominio de los predios.

No hemos de cerrar este comentario sin llamar nuevamente la atención

acerca de lo resuelto en la Sentencia de 18 de Mayo de 1888 citada al co-

mentar el articulo precedente, asi como también es digna de estudio la Sen—

tencia de 22 de Diciembre de 1883, según la cual pueden constituirse las servi-

dumbres rústicas por la posesión inmemorial.

Art. 539. Las servidumbres continuas no aparentes, y las

discontinuas, sean 6 no aparentes, sólo podrán adquirirse en vir-

tud de titulo.

Lógico yjusto encontramos el precepto de este artículo, al propio tiempo
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que vemos en él una consecuencia natural de lo anteriormente preceptuado

respecto de las servidumbres continuas y aparentes.

Ya hemos dicho que para que pueda darse lugar a la prescripción esindis-

pensable posesión real continuada, no interrumpida, de la cosa 6 derecho que

ha de adquirirse por prescripción; pues bien, no pudiendo llenarse este requi—

sito en las servidumbres discontinuas, porque esa su discontinuidad, hace im-

posible la continuidad no interrumpida de actos que son el primero y princi—

pal elemento generador de la prescripción, no cabe más medio de adquirirse

las servidumbres discontinuas, aparentes ó no aparentes, que el justo titulo; y

sucede lo propio respecto delas servidumbres, no aparentes, porque, debiendo

la prescripción fundarse en la posesión ostensible, ó sea en los actos que apa—

rezcan á la vista de todos, no es fácil que puedan fundarse en tales actos las

servidumbres no aparentes. .

La Ley 15, título 31, Partida 3.“ preceptuaba que las servidumbres discon-

tinuas sólo podian adquirirse por prescripción de tiempo inmemorial como lo

dispone el Fuero Aragonés, pero realmente es más justo el precepto del

articulo que comentamos, pues no adquiriéndose estas servidumbres disconti-

nuas ni las continuas no aparentes mas que en virtud de un título, se evitan

los grandes abusos a que daba lugar la prescripción de tiempo inmemo

rial, toda vez que es facil que el propietario no se apercibiese de las disconti-

nuas, por cuanto no se usan sino a largos é indeterminados intérvalos,

que puede muy bien el dueño haber permitido por simple complacencia 6 to-

lerancia, sin que en manera alguna pueda presumirse con esto culpa ó descui-

do por parte del propietario como en las continuas y aparentes cuya posesión

puede impedir y reprimir a cada momento, ya que no le serán desconocidas y

no podrá alegar ignorancia de las mismas, por cuyo motivo sufre en este

caso el propietario la prescripción como justo castigo a su descuido y aban-

dono.

A pesar de lo expuesto, y de que, desde hoy las servi/'umbres continuas,

no aparentes, y las discontinuas, de cualquier clase que sean. sólo podrán ad-

quirirse en virtud de un titulo, no podrán menos de subsistir las que de esta

índole anteriormente se hubieran adquirido por prescripción, conforme a las

Leyes 15 y 16, título 31, Partida 3.', puesto que la ley no puede tener efecto re-

troactivo.

Está conforme el articulo que comentamos con lo propuesto en el art. 538

del Proyecto de Código de 1851, y en'e1 art, 541 del Proyecto de 1882: y guarda

concordancias con el art. 691 del Código de Francia, cuyo primer apartado es

enteramente igual al articulo que motiva este comentario, si bien el segundo

apartado del concordante Francés que citamos previene que: <<La posesión;

aunque sea inmemorial, no bastará para establecerlas, sin que puedan impug—

narse las servidumbres ya adquiridas por la posesión en los paises en que
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puedan adquirirse de esta manera»; como la guarda también con el art. 3017

del Código de la República—Argentina, el 630 del Código de Italia, el 691 del Có-

digo de Bélgica, el 431 del de Vaud, el 882 del de Chile, el 746 del de Holanda,

el 1140 del de México, el 761 del de Luisiana, el 1285 del de Guatemala, el 612 del

de Nápoles, el 599 del de Uruguay, el 1140 del de Campeche,e1835 del Veracruz-

Llave, el 1034 del de la Baja California y otros varios.

Art. 540. La falta de título constitutivo de lasf_servidumbres

que no pueden adquirirse por prescripción, únicamente se puede

suplir por la escritura de reconocimiento del dueño del predio

sirviente, ó por una sentencia firme.

Este articulo viene a llenar una verdadera necesidad, viene a cubrir un va—

cio, puesto que dada la situación anómala en?que se encuentra el que de buena

fe ejercita el derecho de servidumbre continua no aparente, ó discontinua

sea apa rente ó no, ya que no pueda legalizar su situación por la prescripción

qudlógicamente no puede aplicarse a tales servidumbres nada más equitati—

vo, nada másjustoy nada más racional, que la falta de titulo constitutivo,

vengaá suplirse, en tales casos, por una escritura de reconocimiento que el

propietario del predio sirviente hace dela existencia de dicha servidumbre en

favor del predio dominante, pues de este modo sobre legalizar la situación del

ejerciente a nadie se perjudica y viene a efectuarse una verdadera constitu—

ción por titulo aunque refiriéndose a época anterior a la escritura.

Parece tomado el precepto del articulo que nos ocupa, de lo "propuesto en

el art. 539 del Proyecto de 1851, con el que se halla conforme el art. 542 del

Proyecto de 1882, lo mismo que el art. 695 del Código de Francia, el 837 del Có-

digo de Veracruz—Llave, si bien en éste no sólo se trata de la. escritura y de la

sentencia firme como medio supletorio, sino de la ?confesiónjudicialhecha

por el dueño del predio sirviente. El art. 695 del Código de Bélgica, está lite-

ralmente copiado del de Francia, en el que se preceptúa que: El título cons—

titutivo de la servidumbre, respecto de aquellas que no pueden adquirirse

por prescripción, no podrá ser reemplazado sino por otro título en que el

dueño del predio sirviente reconozca la servidumbre, en cuya conformidad

el Tribunal de Casación Francés ha dictado varias sentencias, entre otras, la

de 2 de Marzo de 1836, la de 23 de Mayo de 1855 en que se reconocen como úni-

cos principios para regular esta materia los que comprende el referido artículo

695 de aquel Código; y en_ otra Sentencia de 16 de Diciembre de 1863, se decide

que el acto de reconocimiento realizado por el propietario de un predio sir—

viente, no produce el efecto de titulo de reconocimiento en beneficio del due-

ño del predio dominante si éste no ha tomado parte en el mencionado acto

de reconocimiento.
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También concuerdan con este nuestro artículo, el 634 del Código de Italia,

el 2993 del Código de la República Argentina, el 616 del Código de Nápoles, el

676 del de Luisiana, el 883 del Código de Chile, el 481 del de Vaud, el 1287 del

de Guatemala, el 746 del de Holanda, el 596 del de Uruguay, el 1142 del de Mé—

xico, el 1036 del de la Baja California y el 1142 del de Campeche; expreséndose

en estos tres últimos Códigos que: La falta de titulo constitutivo de las ser—

vidumbres que no pueden adquirirse por prescripción, únicamente se puede

suplir por confesión judicial 6 reconocimiento hecho en escritura pública

por el dueño del predio sirviente ó por sentencia cjccutoriada …que declare

existir la servidumbre,mientras que el precepto antes aludido del art.2993

del Código de la República Argentina facilita mas todavia esta clase de reco—

nocimiento, si bien en el articulo que asi se hace, viene involucrado un siste-

ma dejustiñcación y prueba de toda servidumbre con el de reconocimiento de

aquellas de cuyo título se carece, pues tratase primero en dicho art. 2993 de

que el establecimiento de una servidumbre constituida por un titulo se prue-

ba por este mismo título o por la justificación del acta original que dió lugar a

su constitución, como también, según dicho articulo, puede demostrarse la

existencia de toda servidumbre por el reconocimiento ó acto que el propieta-

rio del fundo sirviente hiciere aun sin necesidad de que dicho acto 6 recono—

cimiento hubiese sido aceptado por el dueño del predio dominante, determi-

nando también que la existencia de toda servidumbre pueda acreditarse por

una sentencia ejecutoriada, acerca de lo cual se ocupan extensamente Merca—

dé y Aubry y Ran.

Art. 541. La existencia de un signo aparente de servidum-

bre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se

considerará, si se enajenare una, como título para que la servi—

dumbre continue activa y pasivamente, á no ser que, al tiempo

de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contra—

rio en el título de enajenación de cualquiera de ellas, 6 se haga

desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.

No es clara la redacción de este art. 541, ó no sabemos comprender su sen—

tido; pero en nuestro concepto. ni es correcta, ni trata de una verdadera servi-

dumbre ya creada, sino de la institución 6 establecimiento de esa nueva ser-

vidumbre.

Si es un principio cierto é inconcuso que ningún predio puede servirse asi

mismo Nemo ipse servitutem debat, ó .Veminc sua servit no se comprende

haya señal aparente de una servidumbre entre dos fincas que pertenezcan al

mismo propietario; ni sabemos tampoco acertar la razón, el porqué, el funda—

mento, que pueda tener el legislador para prevenir que si se enajenase uua de
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esas fincas, la servidumbre continuará activa y pasivamente. Podría decirse

que desde el momento en que van a parar a distintos dueños dos fincas que

antes eran de un mismo propietario nacía una servidumbre, y que el mismo

titulo de traslación de dominio, servia de titulo constitutivo de servidumbre

aunque expresamente no se determinase, si habia señales del servicio que por

la una se hacia a la otra, porque la necesidad a ello obliga, pero no en manera

alguna puede sostenerse técnicamente hablando que continúa la servidumbre,

porque para continuar, es preciso el principio, el comienzo del derecho, y, de

ser cierta la tesis antes sustentada de que nadie se sirve asimismo, que nadie

se grava por si mismo, en sus propias cosas, y para su propio beneficio, mal

podia imponerse servidumbre el dueño de dos fincas, reuniendo las dos condi—

ciones de dueño del predio dominante y dueño del predio sirviente, ypor

tanto no podía continuar lo que no existió, lo que no principió, loque no tenia

necesidad de existir ni razón de su existencia, mientras los dos predios perte-

necieron a una misma persona.

Por las razones anteriormente indicadas, nosotros hubiéramos dicho en el

articulo 541 de este Código: Cuando el dueño de dos fincas, enajenare 6 tras—

pasare una de ellas al cualquier otra persona, 6 pasasen ambas por cualquier

causa, al personas distintas, éstas darán por constituida la servidumbre pre—

cisa para la coexistencia independiente de ambos predios, continuando los

servicios de laboreo, riego, y extracción de frutos, como se había hecho antes

de la división de su propiedad, ¡¡ consintiendo, el que le corresponda, los

servicios indispensables para el cultivo y beneficio de la otra finca, siempre

que apareciesen señales evidentes del uso que el antiguo propietario de una y

otro predio hiciere, salvo "lo que en contra se pactare. Más, de admitir esas

servidumbres sobre las propias cosas por uno constituidas, (lo cual contraria

aquel principio, por tan incontrovertible tomado Nemo sua servit,) adoptaria—

mos mejor el precepto del Código de la República Argentina, que, dice en su

articulo 2994: Cuando el propietario de dos heredades haya él mismo sujetado

la una respecto de la otra con servidumbres continuas y aparentes, y haga

después una desmembración de ellas, sin cambiar el estado de los lugares, y

sin q ue el contrato tenga convención alg una respecto á la servidumbre, sejus-

gará á ésta como si fuese constituida por titulo; pues esto tanto quiere decir

como que el propietario de ambos predios se sirve de ellos como conviene á

sus intereses y designa para el porvenir, y caso que suceda una desmembra-

ción de propiedad, las bases de la verdadera servidumbre que ha de nacer al

pasar aquellas fincas a distintos dueños. Y si esto no lo demostrase bien, ten—

driamos perfectamentejustíñcada esa idea sin más que leer el articulo 2995 del

mismo Código en el que prescribe lo siguiente: Si el propietario de dos here—

dades entre las cuales existe un signo aparente de servidumbre de la una d la

otra, dispone de una de ellas, sin que el contrato contenga ninguna conven-
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ción relativa a la servidumbre, ésta continua existiendo activa 6 pasivamente

enfavor delfundo enajenado o sobre el_fundo enajenado. Contrario es esto a

lo que el Digesto y_la ley de Partida prescribia, basado en el principio de que

la conjunción o reunión de los dos predios, sirviente y dominante, en una

misma persona, extinguia de tal modo la servidumbre, que ni aún enajenán-

dose despues uno de ellos, revivia aquel derecho, a no pactarse especialmente

(ley 10, Digesto, Com. Pred., ley 30, titulo 2.º, libro 8.º del Digesto y ley 17, titu-

lo 33, Partida 3.º) Pero es uno delos modos especiales de constituir las servi—

dumbres al que sele denomina destino del padre de familia, que no supo—

niendo constituida la servidumbre, cuando no podia constituirse ese derecho

y sin faltar a uno de sus elementos constitutivos más esenciales, cual es que

la finca dominante pertenezca a distinto dueño que el predio sirviente, tiene

su razón de ser, y su base, en la necesidad de los servicios de una finca para la -

producción de la otra, y enla previsión del antiguo propietario, ó del padre

de familias que al distribuir entre sus hijos los bienes de su propiedad, desea

que los derechos de los unos se complementen con los derechos de los otros

para la más segura producción de todos los predios. Y asilo entienden notables

publicistas como Lacaze al tratar del establecimiento tácito de las servidum-

bres, Mercadé en sus comentarios al Código Argentino, Pardessus en su trata-

do de servidumbres, y otros varios; todos están conformes, en que sin signos

permanentes exteriores, no podria jamás deducirse la voluntad de crear una

verdadera servidumbre de uno de esos predios respecto del otro, y todos con-

vienen en que eso es una medida previsora para cuando esos predios vengan

a pertenecer a personas distintas, a fin de que el servicio que el uno obtenía

del otro, por simple destino del padre de familias, cuando esos predios le per—

tenecían, se convierta en una verdadera servidumbre; pues no deja de com—

prenderse facilmente que el estado de los lugares no debe ser una distribución

pasajera yal único objeto de una momentánea comodidad, para que servir

pueda de titulo de servidumbre, debida por un predioá otro predio.

Por esto el Código francés al ocuparse de las servidumbres, nos dice en su

art. 692 que: El destino que á sus jincas diere el padre de familias, equivaldrá

á un titulo, respecto al las servidumbres continuas y aparentes, y la jurispruden—

cia sentada en aquel país por el Tribunal de casación en sentencia de 10 de

Abril de 1855, y 5 de Agosto de 1862, viene á confirmar tal precepto decidiendo

que la servidumbre altius non tollendi, como no es continua ni aparente, im-

posible es constituirla ó establecerla por destino especial del padre de familia,

ni dar lugar puede tampoco, dicho destino del padre, a una servidumbre de

vistas; pues fundados en tales principios los Tribunales Franceses han resuel-

to que el propietario del predio sirviente, á que aquel destino del padre pudie-

re referirse, puede levantar en su terreno edificios que obtengan las ventanas

abiertas en la finca dominante, con tal que en estas construcciones la distan—

cia legal sea guardada.
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Y vemos luego en el art. 693 de dicho Código Francés una consecuen-

cia natural del anterior articulo; pero el que más concuerda con el que

de nuestro Código comentamos es el 694 del mencionado Código Francés, que

dice: Si el propietario de dos heredades, entre las cuales exista una señalapa—

rente de servidambre, dispusiere de una de ellas sin que el contrato contenga

ninguna cláusula relativa al la servidumbre, continuará ésta existiendo en fa-

vor ó en perjuicio de la finca vendida;> lo cual no sólo está en relación con lo

que previenen los arts. 692, 700 y 1638 del mismo Código, sino que viene á de—

mostrar de un modo claro y evidente la tesis que nosotros sustentamos, es de—

cir, que la verdadera servidumbre nace desde el momento en que las fincas

que antes pertenecieron a un mismo dueño son traspasadas a dueños distintos

ó una de ellas cuando menos es transferida a otro propietario. Pero si esto

no fuera bastante, tendremos la suficiente prueba de nuestro aserlo con

la lectura del art. 633 del Código de Italia, cuyo texto es como sigue: Si los

dos predios dejan de pertenecer al mismo propietario sin ninguna disposición

relativa ¿i la servidumbre, se considera ésta establecida, activa y pasivamen—

te enfavor y sobre cada uno de los predios separados. De este precepto cla-

ro en su redacción, más técnico, más consecuente y más justo que nin-

gún otro, se desprende lo que nosotros venimos sosteniendo desde el co-

mienzo del comentario de este articulo, y es, que, desde el momento en que

los dos predios dejan de pertenecer al mismo propietario, se considera estable—-

cida la servidumbre activa y pasivamente en favor y sobre cada uno delos pre-

dios respectivamente.

El art. 541 que de nuestro Código nos ocupa conforme esta con lo que pre—

venian tanto el art. 541 del Proyecto de Código de 1851 como el art. 543 del Pro-

yecto de 1882; y en concordancia se halla no sólo con los preceptos anterior-

mente indicados de los Códigos Argentino, Francés e Italiano, sino con el ar-

ticulo 694 del Código de Bélgica, el 484 del de Vaud, el 2274 del de Por-

tugal, e1'748 del de Holanda, el 881 del de Chile, el 765 del de Luisiana, el 1143

del de México, el 597 del de Uruguay. el 1288 del de Guatemala, el 833 del Có-

digo de Veracruz—Llave, el 1143 del Cód. de Campeche, y el 1037 del de la Baja

California, siendo de advertir, que tanto estos tres últimos como el de México,

con 1ijera variación de alguna ”palabra son casi idénticos al art. 541 de

este nuestro Código civil, que, además de tener sus precedentes en las leyes

del Digesto y de Partida anteriormente citadas, los tiene también enla Ley 17,

titulo 31, Partida 3.3, y se ve en el conformidad con la doctrina sustentada por

varias sentencias del Tribunal Supremo entre otras la de '7 de Noviembre

de 1883.
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Art. 542. Al establecerse una servidumbre se entienden con-

cedidos todos los derechos necesarios para su uso.

Esta fuera de toda duda que cuando se constituye un derecho, como lo es

el dela servidumbre, se entiende concedido con todas sus secuelas, y, por

consiguiente, con todos los elementos necesarios para su uso, pues si al cons-

tituir la servidumbre no se dieran todas las facultades que indispensables son

para el ejercicio de la misma, seria ilusoria la constitución de tal servidumbre.

Ya la ley Romana trató en su esencia un precepto análogo al nuestro, pues en

las Leyes 11, tit. 4." y 20, tit. 2_º del libro 8.“ del Dig., y Leyes B.", párrafo 3.º,

tit. 3.º y lo, tit. Lº del lib. 8.“ del Digesto, se desarrollaron parecidas prescrip—

ciones enlas que se inspiró la Ley 6.“, tit. 3l, Partida 3.ll

El precepto de este articulo es una reproducción de lo que se propuso en

el articulo 541 del Proyecto de Código civil de 1851, y en el articulo 544 del Pro-

yecto de 1882; y con dicho precepto guardan concordancias e1 articulo 696de1

Código Francés, el 639 del Código de Italia, el 696 del Código de Bélgica, el 740

del Código de Holanda, el 1289 del de Guatemala, el 486 del Código de Vaud, el

828 del de Chile, los '716 y 770 del de Luisiana, el 599 del de Uruguay, el 1144 del

de Campeche, 839 del de Veracruz-Llave, 1038 del de la Baja California, y 1144

del de Mexico; teniendo presente que estos cuatro Códigos contienen precep—

tos idénticos, si bien el de Veracruz-Llave además de prevenir que: Al consti-

tuirse una servidumbre se entienden concedidos todos los medios necesarios

para su uso, y que, extinguida la servidumbre, todos esos derechos acceso-

rios cesan también; previene asimismo con independencia de los otros tres

códigos que: No comprende esta disposición aquellos medios que, indepen—

dientemente de la servidumbre, se han obtenido por titulo separado. Tam—

bién guardan analogía con el precepto del articulo 512 que de nuestro Código

comentamos, el articulo 3018 del Código de la República Argentina, como el

articulo 617 del Código de Nápoles, si bien el Argentino, a1 tratar de los dere—

chos del propietario del predio dominante es donde preceptúa que: Por el es-

tablecimiento de una servidumbre, se entiende concedida al propietario de

la heredad dominante la facultad de ejercer las servidumbres accesorias que

son indispensables para el uso de la servidumbre principal; pero la concesión

de una servidumbre no lleva virtualmente la concesión de otras servidum—

bres para sólo hacer mas cómodo el ejercicio del derecho, si no son indispen—

sables para su uso; lo cual quiere decir que el dueño del predio dominante

que goza de la servidumbre de tomar aguas en predio ajeno, ha de tener nece-

sariamente el derecho de servidumbre de paso sobre el sirviente como conse-

cuencia inevitable de aquel derecho de tomar agua; y que el propietario de

una heredad ala cual otra finca debe servidumbre, tiene el derecho de ir so-

bre la heredad sirviente con sus obreros al lugar donde tenga necesidad de
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construir o reparar las obras indispensables para el ejercicio de la servidum—

bre estab1ecida, y de colocar alli los materiales necesarios para la construcción

ó reparación indicada.

De modo que vemos que mientras la mayoría de los códigos extranjeros

tratan de preceptos análogos al del articulo que de nuestro Código comenta-

mos en la sección ó capitulo correspondiente al modo de establecer las servi-

dumbres, el Código de la República Argentina se ocupa de esto mismo al co-

menzar el capitulo 2.“ del titulo 12, libro 3.“, que trata de los derechos del pro-

pietario del predio dominante.

No hemos de concluir sin exponer algo acerca de lo que el Código Fran-

cés antes citado expresa también en sus articulos 697 y 698, que en relación

están con el 699, y grandes analogías guardan con el que hemos transcrito del

Código Argentino En los indicados artículos se trata no solo del derecho que

tiene de hacer las obras necesarias para el uso y conservación de la servidum-

bre todo el_que la tenga, sino de cómo y a costa de quién se han de ejecutar

estas obras; pero prescindiendo de esto que seria adelantar ideas en relación

con los derechos que el dueño del predio dominante tiene, no hemos de vaci—

lar en hacer presente que las sentencias dictadas por el Tribunal de Casaczón

Francés en 18 Abril de 1854 y 21 Mayo de 1860 vienen a conñrmar más y más el

precepto del articulo 696 del referido Código, toda vez que en ellas se resuelve

que el que tiene derecho a tomar aguas de un cana] que atraviesa las hereda—

des vecinas. puede pedir a los dueños de los otros predios manden limpiar el

cauce ó que se le autorice para efectuarlo a costa de aquellos, como puede

también depositar los productos de las limpias en las orillas de los predios per-

tenecientes a terceras personas; lo cual no deja de ser una consecuencia lógi—

ca de lo que anteriormente dejamos expuesto.

secc¡ún TERCERA

Derechos y obligaciones de los propietarios de los predios dominante

y sirviente

Art. 543. El dueño del predio dominante podrá hacer, á su

costa, en el predio sirviente las obras necesarias para el usb y

conservación de la servidumbre, pero sin alterarla ni hacerla

más gravosa.

Deberá elegir para ello el tiempo y la forma convenientes, á

fin de ocasionar la menor incomodidad posible al dueño del pre-

dio sirviente.



— 605 —

Relación bastante tiene lo que este articulo preceptúa con lo que acaba—

mos de exponer al comentar el articulo anterior, y no—podia suceder otra cosa

por cuanto el último artículo de la sección segunda al sentar la última base

de la constitución de las servidumbres, inicia el principio de losderechos que

por la constitución de ésta se le otorgan al dueño del predio dominante; asi es

que nada más lógico que si es necesario para el uso 6 ejercicio de la servidum-

bre ó para la conservación de la misma verificar obras, deben éstas efectuarse

por el propietario de la finca dominante si sólo este es el que obtiene los bene-

ficios de la servidumbre, y si fueran varios los beneficiados y entre ellos estu—

viera el dueño del predio sirviente, este y todos los demás habrían de contri-

buir a la construcción de los mismos proporcionalmente a los beneficios que

por razón de aquellas hubieran de obtener. Y esto se comprende fácilmente,

pues cuando la servidumbre de que se trata es de acueducto y las aguas que

por la misma se conducen están destinadas al riego ó al impulso de varias má-

quinas ó artefactos, aquella servidumbre redunda en provecho de los propie-

tarios que utilizan las aguas para el riego, entre los cuales se encuentran mu—

chas veces los dueños de las fincas por donde el acueducto pasa, y produce

también sus beneficios a los fabricantes cuyas maquinarias pone en movimien-

to el agua portal acueducto transportada, y entonces no seria justo que sólo el

dueño de un predio dominante atendiese a los gastos necesarios de construc-

ción ó reparación para la conservación del acueducto; más estos derechos de

efectuar obras y limpiar canales. llevan también consigo el derecho de pene-

trar en heredades ajenas por donde los canales 6 acueductos están construi-

dos,y refiriéndose a estos el articulo que comentamos al preceptuar que el

dueño del predio dominante pueda hacer dichas obras para el uso y la conser-

vación de la servidumbre, previene también muy atinadamente que se efec—

túen sin alterar la servidumbre ni hacerla mas gravosa, y que al efecto debe

elegirse el tiempo y forma mas con venientes. a fin de ocasionar las menores

molestias posibles al dueño 6 dueños de los predios sirvientes.

Los preceptos de nuestro articulo 543 del Código civil, conformes están en

lo esencial con 10 que se propuso en el articulo 543 del Proyecto de Código Ci—

vil de 1851, que no discrepa gran cosa de lo que proponía el articulo 545 del

Proyecto de 1882, pues se reduce todo a que este último adicionó tal prescrip-

ción con la advertencia de que deberia elegirse para hacer las obras el tiempo

y la forma en que fueran menos inconvenientes.

Se encuentran precedentes delo que en esencia preceptúa este articulo

que comentamos en el párrafo 1.º, tit. 4.º libro 8.º, Ley 10, tit. 1.º, y Ley 4.',

tit. 5.º, lib. 8.º, Digesto; Leyes 20, tit. 2.º, y 15, tit. 3.º, libro 8.“: Leyes 40, titulo

1.º, libro 18, y 11, tit. 3.º, libro 39, Digesto, de cuyos textos romanos tomó sus

preceptos la Ley 6.“, tit. 31, Partida 3.', cuya doctrina ha sido confirmada en

varias Sentencias del Tribudal Supremo de Justicia entre otras la de Lº de Di-

ciembre de 1869.
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Concordancias encontramos entre el articulo que nos ocupa y los articu-

los 697 y 698 del Código Francés, 3022 del de la República Argentina, 640 del de

Italia, 697 y 698 del Código Belga, 489 del de Vaud, 2276 del Portugués, 736 del

de Holanda, 829 del Chileno, 770 del Código de Luisiana, 1292 y 1293 del Código

de Guatemala, 601 y 602 del Código de Uruguay, 1147 y 1148 del Código de Me-

xico, 841 del Código de Veracruz—Llave, 1147y 1148 del de Campeche, y 1041 y

1042 del de la Baja California; debiendo hacer presente que ta nto en el Código

de México como en el de Campeche, y en el de la Baja California, no sólo se

concede al dueño del predio dominante la facultad de hacer a su costa todas

las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre, sino que se

le impone la obligación de hacer al su costa las obras que fueren precisas

pa7a que al dueño del predio sirviente no se cause por la servidumbre más

gravamen que el consiguiente á ella, y si por su descuido ú omisión se causa-

re otro daño, está obligado á la indemnización.

Art. 544. Si fuesen varios los predios dominantes, los due-

ños de todos ellos estarán obligados a contribuir á los gastos de

que trata el artículo anterior, en proporción al beneficio que él

cada cual reporte la obra. El que no quiera contribuir podrá exi—

mirse renunciando a la servidumbre en provecho de los demás.

Si el dueño del predio sirviente se utilizara en algún modo de

la servidumbre, estará obligado á contribuir á los gastos en la

proporción antes_expresada, salvo pacto en contrario.

Ya digimos al comentar los dos articulos anteriores y muy especialmente

el 542, que no sólo era de justicia sino de buen sentido el que cuando son va-

rios los predios dominantes, los dueños de todos ellos están obligados a con-

tribuir a los gastos necesarios para la conservación y ejercicio de la servidum-

bre en la proporción a los beneficios obtenidos 6 que hubieran de obtenerse

por las expresadas obras. Más el que no se avenga a contribuir a esos gastos,

podra eximirse de ellos renunciando ala servidumbre en provecho de los de-

más, y por consiguiente renunciando a los beneficios que la obra hubiera de

reportarle. Esto estan inconcuso, que no necesita demostración, porque los

beneficios y los gastos son tan recíprocos como los derechos y deberes.

También hemos expresado que si el dueño del predio sirviente utiliza en

algún modo los beneficios de las obras hechas para la conservación de aque-

lla servidumbre, como sucede en la de acueducto, aprovechando para riegos u

otros efectos las aguas que por el mismo llegan a su finca, ya debe verse en

éste el doble carácter de dueño del predio sirviente en cuanto consiente y per-

mite la instalación o construcción del acueducto sobre su finca y el carácter
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de propietario del predio dominante en cuanto se refiere a los dueños de las

fincas anteriores 6 superiores sobre las cuales el acueducto pesa para llevar las

aguas hasta su finca y disfrutar de los beneficios que las mismas aguas puedan

reportarlo; en lo cual hay que fijarse mucho y estudiar el asunto con toda de-

tención, porque de lo contrario podría suceder que se encontrasen aparentes

contradicciones y hasta que se notaron faltas contra los elementos constituti—

vos de toda servidumbre y de las reglas 6 principios generales que en ellas de-

ben dominar; pues si es cierto que en principio el dueño del predio sirviente

no está obligado a obrar sino á permitir ó consentir el peso de la servidumbre

de una manera pasiva, y si es también indudable como antes hemos sentado,

que nadie puede servirse a si mismo, en las servidumbres de acueducto y otras

análogas, en las que hay varios predios dominantes, porque varios son los que

se utilizan del aprovechamiento de aquellas aguas, cabe perfectamente esa

doble naturaleza, ese doble carácter sin el cual no estaria obligado el dueño

de una finca que figura como predio sirviente á gestionar, a hacer, a obrar; pe—

ro desde el momento en que él aprovecha las aguas, ya no gestiona ni obra

como sirviente sino como dominante _respecto de las fincas superiores por

donde el agua es conducida a la suya.

Está conforme el precepto de nuestro art. 544 del Código con lo propuesto

en el art. 546 del Proyecto del Código civil de 1882, discordando en parte de lo

que proponía el art. 543 del Proyecto de 1851, y está en concordancia con lo que

dispone el art. 2276 del Código de Portugal, con el art. 641 del Código de Italia,

yotros en corto número, puesto que las analogías que algunos párrafos de

ciertos articulos de diferentes Códigos extranjeros tienen, no puede traducirse

en verdaderas concordancias con el nuestro.

Art. 545. El dueño del predio sirviente no podrá menosca—

bar de modo alguno el uso de la servidumbre constituída.

Sin embargo, si por razón del lugar asignado privativamente,

-ó de la forma establecida para el uso de la servidumbre, llegara

ésta á ser muy incómoda al dueño del predio sirviente, 6 le prí—

vaso de hacer en él obras, reparos ó mejoras importantes, podrá

varíarse á su costa, siempre que ofrezca otro lugar 6 forma igual-

mente cómodos, y de suerte que no resulte perjuicio alguno al

dueño del predio dominante ó a los que tengan derecho al uso de

la servidumbre.

Hemos dicho siempre que los derechos y deberes son correlativosy re—

cíprocos, viniéndose a demostrar tal aserto en el precepto de este artículo.

—Consecuentes con el principio de la pasividad del dueño del predio sirviente,
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es inconcuso que no podemos menos de sostener que este no ha de menoscabar

en nada el uso de la servidumbre constituida; más, si por motivos varios, lle—

gase tal servidumbre a ser en extremo molesta e incómoda al dueño del predio

sirviente, indudable es que podria variarse á su costa siempreque ofrezca otro

lugar 6 forma de servidumbre igualmente cómodos para el predio dominante,

de modo que no se irrogue perjuicio a este 6 a los demás que tuvieren derecho

al uso de la servidumbre; pero téngase en cuenta que para esto es indispensa-

ble que verdaderamente haya una justa causa como es la necesidad de hacer

obras, la de hacer reparos y mejoras importantes en el predio sirviente,y otras

causas que depreciasen dicho predio sirviente, y haciendo siempre este cam—

bio con acuerdo del dueño del predio dominante á quien tampoco ha de per—

judicarse con la modificación.

Los precedentes de este articulo se encuentran en las Leyes 1.a y 5.', titu-

lo 34, libro 3.º Digesto, y Leyes 11.3 título 2, y 9.“, tit. 5 del libro 8.º Digesto, en

virtud de los cuales se autorizaba á los Jefes ó Presidentes de las provincias

para cambiar la forma de las servidumbres cuando se conceptuaba necesario

por gravar demasiado los predios sirvientes; guarda conformidad con lo que

proponía esencialmente el art. 544 del Proyecto de Código de 1851, y está con—

forme con lo que propone el art. 547 del Proyecto de 1882. La misma teoría se

desarrolla en diferentes Códigos extranjeros, siendo de observar que el art. 701

del Código de Francia no otra cosa expresa en sus apartados 1.“ y 3.” quelo que

preceptúa el art. 545 de nuestro Código, si bien el nuestro sintetiza más la

cuestión y lisa frases distintas, relacionándose perfectamente dicho art. 701 del

Código Francés con el 1383 y el 1328 del mismo Código, y viéndose apoyados los

principios que-en el primero se sustentan en sentencias dictadas por el Tribu—

nal de Casación de aQuel pais con fechas 16 de Mayo de 1838 y Lº de Diciembre

de 1863, en cuyos fallos se resuelve que la facultad de variar el sitio primitivo

de una servidumbre sólo corresponde al dueño del predio sirviente y no al

propietario de la finca dominante.

Concuerdan también y guardan perfecta relacióu con los anteriormente

indicados, el art. 645 del Código de Italia que es esencialmente casi igual al

nuestro, como el art. 709 del Código de Bélgica idéntico al Francés; y son gran-

des las analogías que se notan con todos los que acabamos de citar, en el ar—

tículo 3037 del Código de la República Argentina, en el 2278 del de Portugal,

491 del de Vaud, 830 del de Chile, 739 del de Holanda, arts. 1295 al 1297 del de

Guatemala, art. 773 del de Luisiana, 603 del de Uruguay, 1150 al 1152 del de

México, 1014 al 1046 del Código de la Baja California, 1150 al 1152 del de Cam-

peche, 842 y 843 del de Veracruz-Llave, y 622 del Código de Nápoles.
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SECCIÓN CUARTA

De los modos de extinguirse las servidumbres

Art. 546. Las servidumbres se extinguen:

1.º Por reunirse en una misma persona .la propiedad del pre-

dio dominante y la del sirviente.

2.“ Por el no uso durante veinte años.

Este término principiará a contarse desde el día en que hu-

biera dejado de usarse la servidumbre respecto a las disconti-

nuas; y desde el día en que haya tenido lugar un acto contrario

a la servidumbre reSpecto á las continuas.

3." Cuando los predios vengan a tal estado que no pueda

usarse de la servidumbre; pero ésta revivirá si después el estado

de los predios permitiera usar de ella, a no ser que cuando sea

posible el uso, haya transcurrido el tiempo suficiente para la

prescripción, conforme a lo dispuesto en el número anteiror.

4.º Por llegar el día 6 realizarse la condición, si la servidum-

bre fuera temporal ó condicional.

5." Por la renuncia del dueño del predio dominante.

6.“ Por la redención convenida entre el dueño del predio do-

minante y el del sirviente.

Trátase en esta sección delos modos de extinguirse las servidumbres, ex—

poniendo algunos que parecidos son a los que nuestro antiguo derecho, tomó

dela ley romana; pero tanto en la antigua como en la moderna legislación se

observa gran relación entre los modos de constituirse y los de extinguirse la

servidumbre.

El legislador, teniendo en cuenta la libertad que en la propiedad se supo-

ne siempre y10 estimable que para los propietarios es la "plena propiedad sin

desmembración alguna, y las molestias y vejámenes que la servidumbre oca—

sione, ha sido restrictivo para su constitución, y lapso y tolerante para su ex—

tinción, sin dejar de tener por ello en cuenta la necesidad muchas veces im-

perativa de su constitución, y las circunstancias del caso.

Uno de los primeros elementos esencialisimos de la constitución de la servi-

dumbre es que se establezca entre dos predios correspondientes a distintos

propietarios, un predio dominante y otro sirviente; y, por ello señala nuestro

Código en su articulo 546 como primer modo de extinción, la consolidación ó

39
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sea el reunirse en una misma persona la propiedad de uno y otro fundo, pues

desde el momento en que uno que manda como dueño del predio dominante

adquiere el predio sirviente desaparece el objeto de la servidumbre, falta uno

de sus términos, no existe ya una de las personas, la que representa el objeto

del derecho, toda vez, que teniendo cada propietario dominio en sus cosas,,y

abarcando el dominio todas las facultades que sobre las mismas cosas puede

tener, es evidente que no necesita ejercer derecho de servidumbre sobre sus

propias cosas, (aunque cupiese tal derecho dentro del tecnicismo y de la lógi—

ca) cuando en virtud de los derechos dominicales puede libremente disponer

de ellas. Por eslola ley 15, titulo 6.º, libro 8.“ del Digesto, decia que faltaba

materia de servidumbre cuando se reunía en una persona la propiedad de los

dos predios, si bien, para que, asi suceda, se exije tal unión que haga imposi—

'ble la servidumbre: Totiens servitus confunditur, quotíens uti ea is, ad quem

pertineat, non potest;y es tal el efecto de la consolidación que, aún cuando

después se enajene cualquiera delos dos.predios, no revivirá la servidumbre,

según dijimos en otro de los anteriores comentarios: para que más tarde exis—

ta,se hace precisa una nueva constitución: asilo preceptuaba la ley 30, tit. 2.º

del mismo libro 8.º del Digesto ya citado, si: rursus véndere cult, nominatim

imponenda servitus est.

El segundo modo de extinguirse la servidumbre es el no uso durante vein-

te años.

De esta causa de extinción ya se ocupó la ley 16, título 31, Partida 3.', di-

ciendo: ºPereza habiendo los ames en no querer ellos usar, nin otri en nome

dellos, de las servidumbres que oviesen ganadas. puédenlas perder por ende,

etcétera, etc. De manera, que con esto hasta para comprender perfectamente

no sólo que el no uso es un modo de perder la servidumbre, sino que la pres—

cripción es un justo medio de perder un derecho y un merecido castigo al

abandono y pereza de los hombres.

Anteriormente á la nuestra ley de Partida, se había ocupado de esto el Em-

perador Justiniano, (ley 14, princ. C. de serv. et aquazd.) Qui enim in tam

longo prolia:oque spatio suumjus mínime consecutos est, sera penitent¿a ad.

pristinam servitutem reverti desiderat.

A un verdadero principio de justicia obedece ese precepto, primero por-

que envuelve una pena a la incuria como queda indicado, y en segundo lu—

gar porque, si equitativo y justo es que por la quieta y pacifica posesión de 20

años se adquieren las servidumbres susceptibles de prescripción; natural, jus—

to y equitativo, tiene que ser que, por igual número de años de completo aban-

dono, se pierda tal derecho abandonado, y se adquiere la libertad de la finca,

cuya libertad se presume siempre, de tal modo, que esa presunción general

sólo puede verse combatida, porla afirmación de otro derecho en contrario

como la servidumbre, y por ello se exije su prueba y justificación al que alega
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la existencia de cualquier servidumbre, cualquier otro gravamen 6 cualquier

desmembración de la propiedad.

Ya indicamos en otro lugar que el no uso es una prescripción contraria, en

cuya virtud se libra al fundo sirviente de la carga que antes sobre el pesaba;

y la pérdida de un derecho por tal concepto se funda en la presunción

de una renuncia tácita, e implica la, pena de la negligencia y ¡del aban—

dono.

Mas la ley de Partida, fija un término distinto, para los presentes y los au—

sentes, y según las servidumbres fuesen urbanas 6 rústicas. Aquella ley en las

servidumbres urbanas señala para prescribir el término de diez años entre pre—

sentes, y veinte entre ausentes: en las rústicas si se trataba de las continuas,

la prescripción tenía lugar a los veinte años lo mismo entre presentes que en-

tre ausentes; y, si eran discontinuas, sólo se prescribia de tiempo inmemo-

rial. Más, la ley de Partida expresa también desde cuando empieza a contarse

el término de la prescripción, y dice que en las servidumbres urbanas comien-

za a contarse desde que el dueño del predio sirviente impide con buena fe el

ejercicio de las servidumbres, como cuando cierra la ventana abierta en la pa-

red contigua ó efectúa cualquier otro acto que demuestre su oposición al uso

de aquella servidumbre, y en las rústicas discontinuas disponía nuestra anti—

gua legislación que se contara desde que el dueño del predio dominante dejó

de hacer uso de las servidumbres.

De manera que nuestro Código introduce la novedad de fijar un plazo úni-

co, para la extinción de las servidumbres, el de 20 años, el mismo que se pre-

fijó para su establecimiento, y sin hacer diferencias entre rústicas y urbanas,

preceptúa que el término principiará a contarse desde el dia en que hu-

biera dejado de usarse la servidumbre respecto a las discontinuas, y desde el

dia en que haya tenido lugar un acto contrario a la servidumbre respecto a las

continuas; lo cual encontramos más preciso, más técnico y más justo; porque

en las discontinuas dificiles que el dueño del predio sirviente puede verificar

actos en contra, toda vez que no sabe los momentos en que se ejercita, mien-

tras que en las continuas es casi imposible ese desconocimiento, no sólo por

su permanencia sino por las señales evidentes, fijas y determinadas que las

mismas dejan. De todos modos para la prescripción ha venido exigiéndose en

nuestra patria, como requisitos esenciales justo titulo y buena fe, sin los cua-

les no caben términos hábiles para la prescripción ordinaria de diez años es—

tablecida en la Ley 16, título 31, Partida VII, según se resolvió por el Tribunal

Supremo de Justicia en varias sentencias, entre ellas la de 17 de Junio

de 1862.

El tercer modo que de extinguirse la servidumbre señala el art. 546

de nuestro Código, es que los predios lleguen a tan mal estado, que, se hagan

inservibles. Destrucción de la cosa llamaron a esto los Romanos, expresando,
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como nuestro Código, que renacen con el renacimiento de la cosa (Ley 34, tí-

tulo 111, libro Vlll Digesto). Y realmente esta ley se impone porque es hija de

la necesidad, puesto que la imposibilidad física de servir, mata toda ser-

vidumbre por la propia naturaleza; y el art, 545 del Proyecto de Código de 1851,

proponía lo procedente de conformidad con aquella ley y con .la práctica,

si bien su párrafo 3.“ limitaba convenientemente dicha ley y dicha práctica, al

proponer, que, cuando los predios viuiesen a tal estado que no puediera usarse

de la servidumbre tendrá lugar la p1e5cripción de la misma servidumbre, pero

que ésta revivirá si en lo sucesivo el estado de los predios permitiese usar de

ellos, a no ser que después de la posibilidad del uso hubiera transcurri—

do 6 transcurriera tiempo suficiente para la .prescrípcíón, que es lo mis—

mo que preceptua el número 3 del art. 546 que comentamos de nuestro Có—

digo.

Del cuarto modo de extinguirse la servidumbre, nada hemos de decir por-

que realmente es de buen sentido; cuando la servidumbre es temporal 6 con-

dicional, el dia que cumpla” el plazo, 6 el que se cumpla la condición,

no puede menos de extinguirse; de otro modo se desnaturalizaría.

En cuanto ala renuncia ó sea el 5.º modo de extinguirse la servidumbre

que nuestro Código señala, es también de sinderesís; el dueño del predio do-

minante, cuando conserva su plena propiedad, puede renunciará los derechos

que en atención a la misma tuviere, porque depende su conservación o su re-

nuncia dela más libérrima de las voluntades. Cuanto se quisiera decir en

contra de esto, seria un absurdo.

Tócanos ahora hacer algunas manifestaciones respecto del sexto modo de

extinguirse las servidumbres ó sea la reducción convenida entre el dueño del

predio dominante y el del sirviente. En esto, como depende exclusivamente

de la voluntud de los dueños tanto del predio dominante como del sirviente,

ha de verificarse necesariamente lo que en las estipulaciones de los mismos

se acordase; y así como por virtud de analogas estipulaciones se redimen los

censos y otras cargas que sobre los predios gravitan, es indudable que en la

redención de las servidumbres han de seguirse las reglas generales que regu-

lan los contratos consensuales sin que el legislador pueda decir nada de parti—

cular sobre lo mismo, ni en un Código civil sea dable determinar. nada espe-

cial acerca de este modo de extinguir las servidumbres, debiendo remitirse en

todo a lo que para los contratos determina este mismo Código en su lugar co—

rrespondiente.

Algo se ha expresado ya de los precedentes que el articulo que comenta-

mos tiene tanto enla Ley de Partida como en las Leyes Romanas donde las

nuestras reconocen su origen; sin embargo, hemos de expresar que el primer

modo de extinguirse la servidumbre según lo preceptuado en el artículo 546

que comentamos, guarda perfecta relación con lo prevenido en las Leyes l.“,
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tit 6.º,10, títf 4.º y 26, tit. 2.“ del libro 8.º del Digesto, de las cuales tomaron

su origen las Leyes 17 y 24 del tit. 31, Partida 3.“, cuyas prescripciones viéronse

confirmadas en varias Sentencias del Tribunal Supremo, de las cuales aparece

con toda claridad desenvuelta la idea que en dicho precepto se contiene en la

Sentencia de 15 de Febrero de 1859.

Del segundo modo de extinguirse las servidumbres se ocuparon, según an-

tes hemos dicho, las Leyes '7."*, tit. GP, y 6.“ y "Lº, tit. ?“ del lib. 8.º del Digesto,

así como la Ley 13, tit. 34, libro 3." del Código, viniendo a verse algún tanto

reformadas las prescripciones de tales precedentes en la Ley 16, titulo 31, Par-

tida 3.&

Del número tercero se encuentran precedentes en las Leyes 20, 31 y 33, ti—

tulo Q.“, y en las Leyes 34 y 35. tit. 3.º del libro 8.“ del Digesto, cuyos principios

son los que informan las prescripciones de la Ley 25, tit 3], Partida 3..

Nada hemos de decir respecto de los preCedentes relativos al 4.” número,

6 sea haberse cumplido la condición 6 haber vencido el plazo en las servidum—

bres condicionales ó temporales, por cuanto entre los romanos tan sólo se

admitian estas condiciones y plazos enlas servidumbres que llamaban perso-

nales, no en las prediales; y como en tal confusión y en tan equivoca nomen-

clatura siguió la Ley de Partida las erróneas inspiraciones de la Ley Romana,

lejos de las cuales en esta materia se ha colocado el derecho moderno no ad-

mitiendo más servidumbres que las reales ó prediales, y no confundiendo los

derechos de usufructo. uso y habitación con las verdaderas servidumbres; de

aqui repetimos que no puedan señalarse precedentes históricos relativamente

al expresado modo de extinguirse las servidumbres, que sólo habían de servir

de confusión.

En cuanto al 5.“ modo de extinguirse una servidumbre o sea la renuncia

del dueño del predio dominante, vemos sus precedentes perfectamente marca—

dos en la Ley 14, tit. l.º, libro 8." del Digesto, y en la Ley 17, titulo 31, Parti-

da 3.“.

Y con relación al 6.“ modo 6 sea a la redención convenida, no hemos de

marcar precedente alguno por cuanto para hacerlo debidamente habiamos de

señalar todas las leyes Romanas y las de nuestro antiguo derecho patrio rela-

tivas á los contratos en general.

En cuanto alas concordancias hemos de expresar que las tiene el art. 546

que comentamos tanto en el art. 545 del Proyecto de Código de 1851, como en el

art. 548 del Proyecto de 1882, si bien no están del todo conformes entre si, ni

tampoco lo están enteramente con el citado artículo que nos ocupa, pues

mientras en el primer proyecto solo se consignaban los tres primeros casos que

aparecen en el art. 546 de este Código, y en lo relativo a la prescripción se se—

ñalaban treinta años como término para llegar a ella; en el segundo proyecto

se proponían los cinco primeros modos de extinción que en este texlo se con-

signan, pero se emitía el 6 º o sea el de la redención.
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De los Códigos extranjeros el de Francia. el de Italia,el de Chile, el de

México y el de Uruguay, son los que más semejanza tienen con el precepto de

nuestro Código, señalándose en los arts. 703 al 708 del Código Francés, los mo-

dos 6 maneras de extinguirse las servidumbres. Cesara'n, dice el art. 703, cuan—

do las cosas se pongan en tal estado que ya no pueda usarse de ellas; y en

apoyo de esta tesis, se resuelven varios litigios por sentencias de 7 de Mayo

de 1851, 9 de Diciembre de 1857, y 11 de Diciembre de 1861, enlas que se deter—

mina que la servidumbre altius non tollendi impuesta á una finca en favor

de otra limítrofe, continúa subsistente por más que por un cambio operado en

el estado de loslugares se haya interpuesto una via pública entre las dos fin-

cas, de las que una parte se hubiere ocupado por consecuencia de expropia-

ción forzosa por causa de utilidad pública, aunque la casa 6 predio sirviente se

halle () quede a la orilla opuesta de la nueva vía; que para la extinción de la

servidumbre es necesario que el predio dominante no saque utilidad ni bene-

ficio alguno del uso del sirviente, no bastando que el cambio en el estado de

los lugares haya hecho desaparecer los principales usos a que la servidumbre

estaba dedicada; y que para la extinción de una servidumbre es necesaria la

imposibilidad absoluta de usar de ella, no bastando una modificación en el

estado de los lugares que solo exija un cambio en cuanto al estado dela servi—

dumbre.

El art. 704 de dicho Código Francés nos dice que renacerán las servidum—

bres si las cosas se restablecen de modo que se puedan usar aquellas, á no ser

que haya transcurrido el tiempo necesario para la prescripción, que según los

arts. 706 y 707 se obtiene a los 30 años; expresandose en este último que dicho

plazo empezará a correr desde el dia en que se deje de usar de ellas cuando se

trate de las díscontinuas, y desde el día en que se haya ejecutado algún acto

contrario cuando se trata de las continuas.

El art. 705 del referido Código trata de la consolidación de la servidumbre

como medio de extinguirla, ó sea cuando el predio dominante y el sirviente se

unan en una misma persona; habiéndose dictado varias sentencias del Tribu—

nal de casación Francés en apoyo de todos los medios expuestos] de extinción

delas servidumbres entre las que se encuentran la de 2l de Mayo de 1851, 29 de

Agosto de 1853, 14 de Noviembre de 1853y otras varias.

El Código de Italia en sus articulos 662 al 668 expone también los modos

de extinguirse en aquel pais las servidumbres, como los exponen asimismo el

Código de Chile en sus artículos 885 y 887, el Código de Uruguay en su articu—

lo 605, el Código de Portugal en sus artículos 2279 y 2280, el Código de la Repú—

blica Argentina en sus artículos 3045, 3046, 3047, 3050, 3051, 9055 y 3059, el de

Guatemala en su artículo 1302, el de Vaud en el 495, el de Bélgica en sus arti-

culos 703 al 707, el Código de Luisiana en sus artículos 780, 781, 786, 801, 802, 803

y 818, el Código de Veracruz-Llave en su artículo 846, que consigna cinco mo—
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dos de terminar las servidumbres, el Código de Holanda en su artículo 753, el

Código de México en su artículo 1157 que como el de la Baja California en su

artículo 1051 y el de Campeche en su artículo 1157, consignan los tres cinco

modos idénticos de extinguir las servidumbres, y el de Nápoles en sus artícu—

los 624, 625 y 626.

Antes de terminar debe hacerse presente que el Código de la República

Argentina si bien á primera vista aparece estar en contradicción con el nues—

tro porque la simple lectura del artículo 3053 hace ver que la servidumbre sir-

ve cuando las cosas cambiadas son restablecidas, y puede usarse de ella, es

decir, de la servidumbre, si no se hubiese pasado el tiempo de la prescripción,

sin que el dominante hubiera restablecido las cosas destruidas ó cambiadas

por el, 6 si teniendo derecho a demandar las reparaciones necesarias, no las

demandó, 6 lo hizo después de pasado el tiempo de la prescripción: realmente

esto conviene con lo que preceptúa el número 3.“ del articulo 546 de nuestro

Código que comentamos; pues en uno y en otro se determina, ó se dá á enten-

der cuando menos, que la servidumbre se extingue cuando los predios llegan

a estado tan deplorable que no puede usarse de ella; pero que cuando esos

predios son reformados, son reconstituidos en manera tal que el dominante y

el sirviente pueden servirá los efectos legales del derecho de servidumbre.

revive éste, renace su ejercicio si esa reconstitución de los predios objeto del

derecho constituido se verifica antes de transcurrir el tiempo necesario para

la prescripción; lo cual quiere decir que el derecho ha venido a sufrir esta mo-

dificación en cuanto a las prescripciones de las leyes romanas según las que

revivía la servidumbre, aunque hubiese transcurrido ese tiempo necesario

para la prescripción, porque suponían no había culpa ó negligencia en el no

uso; mientras que la legislación moderna, tendiendo a la libertad natural de

las ¡incas de que anteriormente nos hemos ocupado, y haciendo prevalecer esa

presunción de la ley por la que, en general, se conceptúa libre la propiedad,

no ha podido menos de reclamar contra el efecto dela vuelta al primer esta-

do, que seria absurdo y utópico por demás, si después de una duración inde-

finida en el no uso de la servidumbre pudiera reconstituirse ó se diera por re—

nacida sin más formalidades que la reparación de las fincas para que se dio,

en caulquier tiempo.

Art. 547. La forma de prestar la servidumbre puede prescri-

birse como la servidumbre misma, y de la misma manera,

Es de naturaleza tal el precepto de este articulo, que realmente no hay para

que hacer comentario alguno, por cuanto si la forma de prestar la servidumbre

prescribe, debe prescribir la servidumbre misma, y, si la. servidumbre ha pres-

crito, necesariamente habrá de prescribir del mismo modo la forma de pres—
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taria; así es que no hay para que esforzarse en demostrar que la servidumbre

y la forma de prestarle puedan prescribirse por las mismas causas y de la

misma manera.

Hay quien encuentra precedentes de este articulo en las leyes 10, tit. 6.“,

libro 8.º y 5.º, tit. 20, libro 43 del Digesto, observándose que de acuerdo están

con el articulo que comentamos cuan to se proponía en los artículos 546 del

Proyecto de 1851 y 549 del Proyecto de 1882.

Guardan perfecta concordancia con nuestro Código en esta materia, el ar-

tículo 708 del Código de Francia, el 668 del Código de 1talia, el 708 del Código

Belga, el 3063 del Código dela República Argentina, el 619 del Código de Nápo-

les, el 792 del Código de Luisiana, los 756 y757 del Código de Holanda, el 888 del

Código de Chile, el 1303 del Código de Guatemala, el 498 de de Vaud, el 706 del

de Uruguay, el 847 del de Veracruz-Llave, el 1158 del de Campeche. el 1052 del

Código dela Baja California. y el 1158 del de México.

Art. 548. Si el predio dominante perteneciera á varios en

común, el uso de la servidumbre hecho por uno impide la pres-

cripción respecto de los demás.

Ya hemos dicho al hacer otros varios comentarios tanto respecto de la co-

munidad de bienes como del usufructo en común, que si bien las reglas que

han de tenerse en cuenta para la propiedad única son las mismas que han oe

regir la propiedad de varias personas, e idénticos principios deben regir al tra-

tar del usufructo cuando tal derecho lo disfruta una sola persona 6 lo gozan

varias, respecto de la prescripción debe tenerse presente que ésta no podrá te-

ner lugar mientras todos los que disfrutan de uno de estos derechos en común,

ya sea propiedad, ya sea usufructo, ya sea servidumbre, no se colocan en al-

guno de los casos que la Ley preñja para la extinción del expresado derecho y

muy especialmente para que éste se extinga por prescripción; asi es que el

no uso de su derecho por uno de los comuneros del predio dominante a cuyo

favor se constituyó una servidumbre, no es óbice para que los demás conti-

núen disfrutando el referido derecho de servidumbre, y esto es tan claro que

se demuestra por si mismo, porque el abandono de uno de los condueños no

puede perjudicar a los demás.

Precedentes de esta disposición los encontramos en la Ley 10, título 6.º, li—

bro 8.º del Digesto, y en la Ley 18, tit. 31, Partida 3.º, guardando concordancia

con el articulo que nos ocupa no solo el art. 547 del Proyecto de Código de 1851,

sino que también el articulo 550 del Proyecto de Cód. de 1882, y los artículos

709 y 710 del Código Francés, 671 y 672 del Código de Italia, 7(9 y 710 del Códi—

go de Bélgica, 757 del Código de Holanda, 3061 del Código de la República Ar-

gentina, 2281 del Código de Portugal, 499 del de Vaud, 886 del de Chile, 897 del
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de Luisiana, 631 del de Nápoles, 1304 del de Guatemala, 607 del de Uruguay,

1159 y 1160 del de México, 1053 y 1054 del de la Baja California, 1159 y 1160 del de

Campeche. y 848 y 849 del de Verocruz Llave; debiendo hacer presente que esta

teoría se ve perfectamente desenvuelta en el tratado que publicó Pardessus en

el que se sustenta la tesis de que el precepto de este articulo se funda en que

no siendo personales los derechos de servidumbre sino una consecuencia de

la propiedad del predio para el que se estableció, el propietario que ejercita

aquel derecho, no puede hacerlo únicamente por su parte que radica insoli-

dum en la finca dominante sin que tenga una parte de ella determinada, y,

por consiguiente, como todos y cada uno de los copropietarios la usan por el

todo, de aqui el que cualquiera de ellos que continúe usando aquella servi—

dumbre conserva en su integridad el derecho constituido por establecimiento

de la misma, aunque los demás condueños dejaran de ejercerlo.

CAPITULO II

De las servidumbres leg-ales

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Art. 549. Las servidumbres impuestas por la ley tienen por

objeto la utilidad pública ó el interés de los particulares.

Sabido es que toda servidumbre ha de utilizar a una persona natural ó a

una persona jurídica porque aun cuando se establezcan en atención el los ser—

vicios que deben prestarse en una finca 6 fundo determinado, siempre la uti-

lidad es para el propietario del fundo dominante en cuyo favor se establece.

Por ello, pues, es muy cierto el principio que se sienta en el articulo 549 que

de este Código nos ocupa, y sabido era ya de antiguo, por cuanto las necesi-

dades que imponen las servidumbres no son del dia ni precisamente de la épo—

ca moderna, sino de siempre; nacieron con la naturaleza y se desarrollaron

porlas necesidades sociales; así es que la ley se ha visto precisada a crear

multitud de servidumbres impuestas unas en nombre del interés general,

constituidas otras en pró del interés particular, siempre sobre la propiedad

privada y para utilidad del predio dominante, si bien las constituidas en fa—

vor de los intereses generales del pais, para la utilidad pública 6 comunal re—

girse deben, y se rigen por las leyes y reglamentos especiales que para su re—

gulación se dictaron, y sólo cuando aquellas leyes careciesen de preceptos y
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hubieran dejado de prever ciertos casos, se acudirá a las disposiciones de este

Código que realmente debia servir de punto de mira y ser la base de aquellas

disposiciones especiales si la fecha del Código hubiera sido anterior á las

mismas.

El precepto del articulo que nos ocupa parece tomado del art. 483 del Pro-

yecto de Código de 1851, y conforme está con el art. 551 del Proyecto de 1882, lo

cual nada tiene de extraño porque hay ciertas verdades que son de buen sen—

tido, y la verdad consignada en este art. 549 no sólo ha de conceptuarse como

verdad legal, sino como verdad natural, real, lógica, racional, que hasta su

enunciación para comprenderla, pues si no tuvieran las servidumbres un ob—

jeto de utilidad ya pública, ya privada, ya general, ya particular,no tendrían

necesidad de constituirse; de modo, que este precepto aun cuando no estuvie-

re consignado en Código alguno, habrá de sentirse en la conciencia de todos

los hombres.

Concuerda el articulo que comentamos con el art. 649 del Código de Fran-

cia, que textualmente dice: Las servidumbres establecidas por la ley, tienen

por objeto la utilidad pública 6 comunal, ó la utilidad de los particulares.

Encontramos también concordancias en el articulo 533 del Código de Italia,

que es casi idéntico al de nuestro Código, las encontramos también en el ar—

tículo 235 del Código de Tesino, en el 839 del de Chile, en el 500 del de Neut-

chatel, en el 2286 del de Portugal, en el 518 del de Uruguay, en el 437 del de

Vaud, en el 660 del de Luisiana, en el 523 del de Bolivia, en el 1201 del de

Guatemala, en el 1056 del de México, en el 955 del de la Baja California, en el

1056 del de Campeche y en el 773 del de Veracruz-Llave.

Art. 550. Todo lo concerniente á las servidumbres estable-

cidas para utilidad pública 6 comunal, se regirá por las leyes y

reglamentos especiales que las determinan, y, en su defecto por

las disposiciones del presente título.

Ya hemos dicho en el comentario anterior, que las servidumbres estable-

cidas para utilidad pública, han de regirse por las leyes y reglamentos espe—

ciales quela determinan, y en su defecto, por las disposiciones generales de

este Código, acerca de lo cual no podemos menos de repetir que, si éste se

hubiera publicado con anterioridad a las leyes especiales, habría servido de

base a éstas, y, con arreglo a las disposiciones generales del mismo, se hubie-

ran redactado esas disposiciones especiales, pues estamos en la persnación fir-

misima, de que el Código civil de una nación debe ser la piedra angular y só-

lido fundamento que siente los principios bajo los cuales han de desarrollarse

cuantas leyes civiles especiales sea necesario redactar, pues siempre hemos

creído que un Código civil es a lasleyes especiales, lo que la ley constitutiva
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del Estado es a las leyes orgánicas; y asisucede en la mayor parte de las na-

ciones; pero como quiera que en España hemos marchado á la zaga de todos

los países respecto a codificación, hemos de vivir bajo la anomalía de que el

Código venga a ser supletorio de leyes especiales, cuya anomalía desaparecerá

seguramente cuando transcurridos algunos años se comprenda la necesidad

de este Código y se noten las excelencias de sus principios bajo los que se re—

formarán sin duda alguna las leyes especiales que á la publicación de este

Código se encontraban ya redactadas.

El precepto que nos ocupa, tomado parece delo que proponía el art. 524

del Proyecto de Código de 1851, y muy principalmente de los articulos 552 y

553 del Proyecto de Código civil de 1882; más debe tenerse en cuenta que mu—

chas de las servidumbres impuestas por utilidad pública. realmente no serán

tales servidumbres, pues la Ley de expropiación forzosa vino a evitarlas con

las enajenaciones por necesidad y utilidad pública, y hay sin embargo verda—

deras servidumbres de utilidad pública como son las que se constituyen con

ocasión y por causa de lo que se llama zona ya militar ya marítima, toda vez

que dentro de ellas no se permitía ni se permite la construcción 6 plantación

en los terrenos que circunvalan la fortaleza, como tenemos la servidumbre en

favor de la navegación iiuvial, las servidumbres para seguridad de los cami-

nos y en interés de los montes, y las servidumbres en favor de la ganadería,

entre las cuales se encuentran las cañadas, cordeles y abrevaderos.

Encontramos concordancias con el precepto que nos ocupa,en el art. 650

del Código Francés, en el 534 del Italiano, en el 1202 del de Guatemala, 2286 del

de Portugal, 1057 del de Campeche, 956 del de la Baja California,779 del de

Veracruz-Llave y 1057 del de México.

Art. 551. Las servidumbres que impone la ley en interés de

los particulares, 6 por causa de utilidad privada, se regirán por

las disposiciones del presente título, sin perjuicio de lo que dis-

pongan las leyes, reglamentos y ordenanzas generales 6 locales

sobre policía urbana 6 rural.

Estas servidumbres podrán ser modificadas por convenio de

los interesados cuando no lo prohíba la ley ni resulte perjuicio al

tercero.

Las prescripciones que este artículo comprende, responden a los más ele-

vados principios de equidad y justicia, pues es evidente, que, en ocasiones mil,

los propietarios tienen estipulado cuanto al ejercicio de las servidumbres le-

gales pueda convenirles, y raro es el pueblo que no tenga sus ordenanzas, re—

glamentos, y disposiciones especiales para el ejercicio de ciertas servidumbres

que la ley general abarca, y que bajo el nombre de servidumbres legales se co-
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nocen; como tampoco cabe duda que aún obedeciendo a los principiosgenerales

de la ley sobre servidumbres, las costumbres de cada pueblo han sido más po-

tentes que los preceptos generales, sobre todo en cuanto a la forma de ejercer

dichas servidumbres; asi se ve que en ciertos pueblos, al tratarse de riegos, el

dueño de un predio rústico que deja pasar el agua por su finca, tiene, por cos—

tumbre del pais, que tolerar que el propietario inferior que introdujo el agua

en su heredad, concluya de regarla, mientras que en otros pueblos el riego se

ejecuta con una rigurosidad tal, que cualquiera que sea el qui. introduce elagua

en su predio sin haber regado los predios superiores, se ve entorpecido en el

riego hasta que todos aquellos, que en la parte superior se encuentran, han

regado anteriormente sus fincas, etc., etc.; y esto que exponemos unica—

mente al efecto de indicar cuan distintas son las costumbres que como las

más sagradas leyes se observan en algunos pueblos en el modo de ejercitar

la servidumbre, se ve lo mismo respecto de las señales ó signos que las ca-

racterizan; por lo cual está muy en su lugar y es perfectamente lógico,

equitativo y justo cuanto se determina en el articulo que comentamos, pre-

viniendo primero que las servidumbres legales constituidas en interés par-

ticular se regulen en primer término por las disposiciones generales del

presente titulo, y en segundo lugar por las leyes, reglamentos y ordenanzas

generales y las locales que sobre policia urbana y rural se hayan redacta—

do, salvas siempre las modificaciones á convenciones paccionadas entre los

interesados.

La prescripción que nos ocupa parece una reproducción del art. 553 del

Proyecto de Código civil de 1882, y guarda perfecta concordancia con los

arts. 651 y 652 del Código Francés, 535 del Código de Italia, 956 del de la

Baja California, 1057 del de México, 1267 del de Guatemala, 1057 del de Cam-

peche y otros.

SECCIÓN SEGUNDA

De las servidumbres en materia de aguas

Art. 552. Los predios inferiores están sujetos á recibir las

aguas que naturalmente y sin obra del hombre descienden de los

predios superiores, así como la tierra 6 piedra que arrastran en

su curso.

Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan

esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven.

Al tratar de la propiedad de aguas dijimos algo ya de esto aunque nos re—

feríamos, enla mayor parte de los principios a que atendiamos álo establecido
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porla Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879,1a cual transcribimos en su lugar

oportuno. Es evidente que dadas las reglas generales que deben regir sobre

servidumbres, y dados los principios que informan los derechos dominicales

sobre las aguas, no puede menos de tenerse por verdadero axioma juridico, que

los predios inferiores están sujetos 02 recibir las aguas que naturalmente y

sin trabajo del hombre descienden de los predios superiares; asi como la tie-

rra y piedra que en su curso arrastran dichas aguas. No cabe tampoco duda de

ningún género que el dueño del predio inferior no puede impedir por medio

de obras la expresada servidumbre que los romanos llamaban Jluminis reci-

píendí, pues de ser asi desaparecería la razón de ser de cuanto expusimos

acerca el dominio de las aguas en el cap. 1." del tit. 4.º de este mismo libro, y

no seria posible la subsistencia de predios en los cuales naciesen aguas ua-

turalmente.

La materia de que nos ocupamos, fue también objeto de la ley de aguas

anteriormente citada, que, en su art. 69, además de consignar el principio ex—

puesto en el precepto del articulo 552 de este Código, previene que, si las aguas

fuesen producto de alumbramientos artificiales ó sobrantes deacequias de rie-

go ó procedentes de establecimientos industriales que no hayan adquirido esta

servidumbre, tendrá el dueño del predio inferior derecho a exigir el resarci—

miento de daños y perjuicios, y, luego, en el párrafo 2.º expresa que los dueños

de predios ó establecimientos inferiores, podrán oponerse a recibir las sobran-

tes de establecimientos industriales que arrastren ó lleven en disolución sus-

tancias nocivas introducidas porlos dueños de éstos. De manera que, según

los referidos preceptos, son sólo las aguas que naturalmente y sin trabajo del

hombre, descienden de los predios superiores, las que tienen que recibirse por

los predios inferiores.

Se encuentran precedentes del articulo que nos ocupa, en las Leyes 2.“, ti-

tulos 3.º y Lº, tit. 3 del lib. 39 del Digesto, asi como en las Leyes 13 y 14, titu-

lo 32, Partida 3.º; guardando perfecta conformidad con lo que proponía el ar-

ticulo 484 del Proyecto de Código de 1851, el cual se ve reproducido en el art. 551

del Proyecto de 1882.

Concordancias encontramos en el art. 640 del Código de Francia en el que

se sustentan identicos principios, impidiendo al dueño del predio inferior ele-

var diques que se opongan u obstruyan el curso delas aguas, asi como también

impide al propietario superior la ejecución de obras que pueda aumentar

la servidumbre que sobre los predios inferiores pesa, relacionándose el expre—

sado articulo del Código Francés con algunos otros del mismo Código, entre

ellos el 545, el 644, 681 y 701, asi como las leyes sobre riegos que en aquel país

rigen de fechas 29 de Abril de 1845 y 11 de Julio de 1847, y la publicada en 20 de

Junio de 1854 sobre libre curso de las aguas procedentes de desecación de terre-

nos pantanosos, viéndose confirmadoslos principios que sustenta el art. 640 por
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varias sentencias del Tribunal de Casación de aquel país, entre las que tene—

mos á la vista la de 8 de Enero de 1834, 3 de Agosto de 1852, 27 de Febrero de 1855,

5 de Marzo de 1855 y 11 de Julio de 186t;.

Concuerda además con el art. 536 del Código de Italia, cuyo texto es el si-

guiente: Los predios inferiores, están sujetos al recibir las aguas que natu—

ralmente caigan de los más altos, siempre que esto no sea por la mano del

hombre.—El propietario delpredio inferior no podrá de ningún modo impe-

dir este desagúe.—El propietario delpredio superior no podrá hacer nada que

aumente la servidumbre del predio inferior.

Otras varias concordancias con el precepto que nos ocupa encontramos en

el art. 640 del Código civil de Bélgica, los arts. 1203 y 1204 del Código de Gua-

temala, el art. 2282 del Código de Portugal, el art. 656 del Código de Luisiana,

el art. 426 del de Vaud, el 833 del de Chile, el 520 del de Uruguay, los arts. 3093,

2647 y 2649 del de la República Argentina, 1058 y 1059 del de México, el 774 del

de Veracruz-Llave, 957y 958 del de la Baja California, 1058y 1059 del de Campe-

che, y ótrós varios Códigos extranjeros.

Art. 553. Las riberas de los ríos, aun cuando sean de domi-

nio privado, están sujetas en toda su extensión y sus márgenes,

en una zona de tres metros, á la servidumbre de uso público en

interés general de la navegación, la ñotación, la pesca y el sal—

vamento.

Los predios contiguos á las riberas de los ríos navegables ó

ñotables, están además sujetos á la servidumbre de camino de

sirga para el servicio exclusivo de la navegación y Hotación

ñuvial.

Si fuere necesario ocupar para ello terrenos de propiedad par-

ticular, precederá la correspondiente indemnización.

Si lasriberas de los ríos son públicas, no necesita establecerse servidum-

b_re legal en rigor, pues ninguno puede servirse á si mismo; pero siendo de do-

minio privado, han de estar sujetas a servidumbres de navegación, flotación,

pesca y salvamento en ríos navegables, pues de no ser asi no podrían utilizarse

los rios que públicos son, y a todos pertenecen; más, la ley debia establecer y

ha establecido la extensión de esa servidumbre, ñjándola en toda la extensión

de la ribera y sus márgenes, en una zona de tres metros.

Esto, sin embargo, se encuentra redactado con gran claridad y precisión

en la ley de aguas de 13 de Junio de 1879, enla que se explica que ribera, es la

faja de terreno que las aguas bajas dejan en descubierto del álveo de los rios,

y que las márgenes son las fajas de terreno contiguas y laterales á las riberas;
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siendo más bien sobre las márgenes que sobre las riberas, sobre las que se im—

ponen las servidumbres, porque éstas son comunes, y sólo para llegar á ellas

es para lo que se necesitan las servidumbres.

Para la navegación se hace precisa la servidumbre de sirga que es lo que

en el apartado segundo del art. 553 que comentamos, se denomina camino pa-

ra el exclusivo servicio de la navegación y flotación fluvial, cuya sirga real-

mente consiste enla faja de terreno contigua a la ribera, por donde se efectúa

el tránsito de personasy caballerías para el servicio de la navegación, fiján—

dóla en el primer caso en dos metros, y para las caballerias en cuatro metros,

más, cuando se hace de mayor anchura tiene que índemnízarse al dueño lo

procedente, según asi lo preceptúa el apartado último del articulo que comen-

tamos.

Verdaderos precedentes del precepto que nos ocupa, tenemos en lo pro—

puesto por el art. 484 del Proyecto de Código civil de 1851 y en lo que se expo—

nía en el art. 554 del Proyecto de 1882; pero mas que en ninguna otra disposi-

ción legal con caracter obligatorio, y hoy en vigor, lo encontramos en la ley

de aguas antes citada, en sus articulos 36y 112 al 125, que no transcribimos

aquí, porque transcrita está ya oportunamente, y en el primero muy especial-

mente se ve el molde del articulo que nos ocupa, como fácilmente se conven—

cera cualquiera sin más que revisar dicha ley que consignamos integra a con—

tinuación del capitulo primero del titulo 4.º de este mismo libro, tras del

art. 425 que la invoca al cerrar el tratado de la propiedad espec¡al de aguas;

pues dicha ley de aguas trata con el mayor método y claridad de las servi-

dumbres relativas á las mismas, dividiéndolas en servidumbres naturales y

legales, dedicando el título 3.“ a las servidumbres naturales, destinando el ca—

pítulo 9.º á las servidumbres legales, y dividiendo este en cuatro secciones,la

primera de las cuales está dedicada al acueducto, la segunda el estribo de

presa y parada ó partidor, la tercera a la servidumbre de abrevadero yde saca

de aguas, y la cuarta al camino de sirga y demás inherentes a los predios ribe—

reños.

De manera, que con la ley de aguas tenemos materia más que suficiente

para buscar precedentes, y preceptos Seguros que son perfectamente lógicos;

y aún cuando en la Peninsula apenas tenemos cortisimos trechos de rios na—

vegables, es interesante cuanto acerca de ellos se preceptúa, como lo es tam-

bién cuanto se prescribe en la Ley de puertos de 7 Mayo de 1880, sobre salva-

mentos y vigilancia litoral…

Concuerda el precepto del articulo que comentamos, con el art. 528 del Có-

digo de Uruguay, el 840 del Código de Chile, el 2639 del Código de la República

Argentina, el art. 1212 del de Guatemala, el 650 del Código de Francia, debien—

do hacer presente que el art. 2639 del Código de la República Argentina impo-

ne á los ribereños el deber de dejar una calle 6 camino público de treinta y
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cinco metros hasta la orilla de los ríos o canales navegables, sin indemnización

alguna, sin que puedan en ese espacio hacer construcción alguna, ni reparar

las antiguas que existieran, ni deteriorar el terreno en manera alguna.

Art. 554. Cuando para la derivación o toma de aguas de un

río 6 arroyo, ó para el aprovechamiento de otras corrientes con-

tinuas ó discontinuas, fuera necesario establecer una presa, y el

que haya de hacerlo no sea dueño de las riberas, ó terrenos en

que necesite apoyarla, podrá establecer la servidumbre de estribo

de presa, previa la indemnización Correspondiente.

La servidumbre conocida con la denominación de estribo de presa, tratada

fué ya enla ley de aguas, como la parada ó partidor en una acequia para regar

tierras, y ambas se constituyen a favor del que en justicia las solicita previa

indemnización; concediéndolas la Administración con las formalidades que se

indican, en la sección 2.“, (art. 102 al 106) de la ley de aguas vigente, á

la que remitimos a nuestros lectores; si bien debe hacerse presente que

por más, que según el art. 103 de dicha ley sea la Administración la que con—

ceda tal servidumbre, se debe indemnizar previamente al propietario del te—

rreno el valor de éste y los daños y perjuicios que pudieran haber sufrido sus

fincas.

De modo, que aun cuando el art. 554 de nuestro Código civil sólo exprese

que podrá establecerse esta servidumbre previa la indemnización correspon-

diente, está en perfecta conformidad con la ley de aguasy tiene en ésta su

complemento la expresada servidumbre que consiste en apoyar y fundar en te

rreno de propiedad agena la presa que para levantar el nivel de las aguas se

construye en un rio.

Las—teorias indicadas en el precepto que nos ocupa, se propusieron

también en el art. 556 del Proyecto de Código de 1882, y analogía tienen

con el mismo varias disposiciones especiales como la R. O. de 15 de Abril

de 1876.

Encontramos concordancias en los arts. 2645 y 2646 del Código de la

República Argentina, en los arts. 613 y 6l4 del Código de Italia, en el ar-

ticulo 463 del Código de Portugal, art. 656 del Código de Luisiana, y 562 del de

Nápoles.

Art. 555. Las servidumbres forzosas de saca de agua y de

abrevadero, solamente podrán imponerse por causa de utilidad

pública en favor de alguna población 6 caserío, previa la corres—

diente indemnización.

Muchas veces la necesidad de proveer de aguas a un pueblo ó a un caserío,
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ficientes para establecer estas servidumbres de saca de agua y abrevadero, que

se imponen por si mismas por cuanto la colectividad para cubrir sus primeras

necesidades ha de proveerse delo que á la individualidad no le es indispensa—

ble, y declarado tal servicio de utilidad pública, previa indemnización de per-

juicios, el prºpietario de una finca donde hubiere pozo, manantial, 6 fuente ha

de tolerar y consentir la carga que el bien general le impele a sufrir. Habrá en

esto algo de socialismo, pero como en sociedad vivimos, para ampararnos los

unos a los otros, y para que el poder regulador nos de garantías de seguridad,

y atienda a las necesidades generales, esos mismos deberes sociales imponen

un deber al individuo que parte forma de esa masa social, colectividad ó como

quiera llamársele; y he aqui uno de los casos en que por la naturaleza consti-

tutiva de esta colectividad llamada pueblo, provincia 6 nación, el socialismo

verdadero, pero bien entendido, absorve al individualismo, y le sacrifica, como

en ese comienzo y germen ó elemento constitutivo de la sociedad llamada fa-

milia, uno de sus individuos se ve sacrificado muchas veces por el beneficio de

todos los familiares que la forman.

No busquemos precedentes más claros y técnicos que la ley de aguas ya in-

dicada, de cuyo articulo 107 literalmente tomado está el precepto que nos ocu—

pa, habiéndose reproducido ya la mencionada prescripción de la ley de aguas

en el articulo 557 del Proyecto de Código civil de 1882, viéndose también algu-

na semejanza en lo que proponía el artículo 491 del Proyecto de 1851, y siendo

análogo el articulo 781 del Código de Veracruz-Llave.

También se ocuparon del abrevadero, como servidumbre puramente pe-

cuaria, la ley de 8de Junio de 1813, las Ordenanzas y Reglamentos de 14 de

Septiembre de'1842 y 19 de Enero de 1867, los Reales decretos organizadores de

la Asociación de ganaderos de 31 de Marzo de 1854 y 3 de Marzo del 77, la Ley

6.“, tit. 31, Partida 3.“, la Ley 5.º, tit. 27, libro 7.º de la Novisima Recopilación

y la Provisión de 15 de Enero de 1561, comprendida en el cuaderno de la

Mesta.

Las concordancias que sobre esto se encuentran en legislaciones extranje-

ras están la mayor parte en leyes especiales, de las cuales no podemos ocupar-

nos aqui porla condición especial de esta obra.

Art. 556. Las servidumbres de saca de agua y de abrevade-

ro llevan consigo la obligación en los predios sirvientes de dar

paso á personas y ganados hasta el punto donde hayan de utili-

zarse aquéllas, debiendo ser extensiva si este servicio la indemni-

zación.

Es tan lógico lo que en este artículo se preceptúa que no cabe discusión

sobre el mismo; si los predios sirvientes no diesen paso á las personas y los ga-

40
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nados hasta el punto donde habían de utilizar las aguas, era inútil la servi-

dumbre de saca de aguas y abrevadero; lo uno es consecuencia de lo otro,

como el día es consecuencia de la luz solar; y si esto es tan claro, no lo es me-

nos que la indemnización que se abona al propietario del predio sirviente ha

de comprender también este servicio de paso.

La ley tantas veces citada de Aguas, en su articulo 109, dice exactamente

lo mismo que el precepto que de nuestro Código comentamos, y conformes

están ambas prescripciones con cuanto proponían tanto el Proyecto de Código

de 1851, como el articulo 558 del Proyecto de 1882, observá'ndose cierta analo—

gía con el precepto del art. 3104 del Código de la República Argentina, el arti—

culo 639 del de Italia, y algún otro código extranjero, como el artículo 781 del

Código de Veracruz—Llave, el 966 y 982 del Código de la Baja California, los ar-

ticulos 1063, 1065, 1069 y 1085 de los Códigos de México y Campeche; debiendo

hacerse presente que el art. 639 del Código de 'Italia, expone tan correcta y téc-

nicamente en sus dos primeros apartados lo pertinente que concordancia

guarda con el nuestro, que no podemos dispensar-nos de transcribirlo; dice así:

El derecho de servidumbre comprenderá todo lo que sea necesario para usar-

lo. .—lsz', pues, la servidumbre de tomar agua de (a fuente de otro supone el

derecho de paso sobre el predio en que la fuente se halle, estableciéndose lo

mismo en el tercer apartado respecto del canal o acequia, y previniéndose en

el cuarto y último apartado de dicho artículo, que cuando el predio sirviente

estuviera cercado, deberá su propietario dejar la entrada libre y cómoda al

que ejerza el derecho de servidumbre para el objeto precitado.

Art. 557. Todo el que quiera servirse del agua de que puede

disponer para una finca suya, tiene derecho a hacerla pasar por

los predios intermedios, con obligación de indemnizar á sus due-

ños, como también á los de los predios inferiores sobre los que se

filtren ó caigan las aguas.

La riqueza pública no obtendría el debido desarrollo sino se tomasen me—

didas como la que el precepto que nos ocupa entraña. De nada serviría que

uno_ tuviese derecho a determinadas aguas, sino se le permitiera trasladarias á

sus fundos por los predios intermedios, si bien indemnizando previamente a

sus dueños respectivos superiores, y a los inferiores a quien con filtraciones ó

vertederas de aguas pudiera perjudicar.

La sección primera antes indicada ó sean los arts. 75 al 101 de la Ley de

Aguas tantas veces citada, se ocupan extensamente de esto con un lujo de mi—

nuciosidades que detallan cuanto sobre servidumbre de_acueductos y canales

pueda ofrecerse; y también guarda perfecta relación con el precepto que nos

ocupa, la ley 14, tit. 32, Partida 3.“, la R. 0. de 23 de Octubre de 1885, asi como



—627—

el art. 496 del Proyecto de Código de 1851 y el articulo 559 del Proyecto

de 1882.

Los arts. 788, 789 y 791 del Código de Veracruz completan perfectamente la

idea vertida por nuestro Código en su art. 557 que comentamos y que tanta re—

lación tiene con el siguiente 6 sea con el 558, como los anteriormente citados

de Veracruz—Llave con el art. 792 del mismo Código; en el primero, 6 sea el

788 de aquel Código, se concede el derecho de pasar por los prediosintermedios

al que quiera servirse del agua de que puede disponer, si bien indemnizando

previamente a los dueños de aquellos predios superiores por donde el agua pase,

como a los propietarios de los fundos inferiores sobre los que se filtreny caigan

las aguas, esceptuando de tal servidumbre los edificios, jardines y demás

dependencias; en el segundo, 6 sean el 789, se previene que quien tal servi—

dumbre tiene debe construirlos canales necesarios, aunque en aquellos pre-

dios intermedios hubiese ya otros canales o acueductos para uso de otras

aguas, y que el que tiene en su predio un canal para el curso de aguas que

le pertenecen, puede impedir la apertura de otro nuevo, ofreciendo dar

paso por aquél, con tal que no cause notable perjuicio al que reclama el

paso; mientras que en el art. 791 se dan reglas para el paso del acueducto

por un camino, río 6 torrente público con la correspondiente autoriza-

ción.

También se encuentran concordancias en el art. 644 del Código Francés,

en el 1218 del Código de Guatemala, en el 456 del Código de Portugal, en el 531

del de Uruguay, en el 3097 del de la República Argentina, en los arts. 598, 603,

604y 606 del Código de Italia, en el art.“ 1073 de México, el art. 970 del Código

de la Baja California, en el 644 del Código de Bélgica, en el 1073 del de Campe-

che, siendo de notar que tanto el de México como el de Campeche y el de la

Baja California, parecen haber sido los que han servido de pauta al art. 557 que

de nuestro Código comentamos.

Art. 558. El que pretenda usar del derecho concedido en el

artículo anterior, está obligado:

1.º A justificar que puede disponer del agua y que ésta es

suficiente para el uso a que la destina.

2." A demostrar que el paso que solicita es el más conve-

niente y menos oneroso para tercero.

3.º A indemnizar al dueño del predio sirviente en la forma

que se determine por las leyes y reglamentos.

El artículo que nos ocupa viene sencillamente á preceptuar las bases bajo

las cuales el que se conceptúe con derecho a lo que prescribe el artículo ante-

rior, debe gestionar el ejercicio de ese derecho; por esto el que pretende usar
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de la servidumbre de acueducto o canal para conducir por el el agua de que

pudiera disponer para una finca suya, tiene que justificar ante todo el dere—

cho que en esa agua tiene, o sea que de la misma puede disponer, y que ésta

es suficiente para el uso a que pretende destinaria; así como también debe

demostrar que el paso solicitado es el más conveniente y menos oneroso para

el dueño del predio sirviente, y que todo ha de verificarse previa la correspon-

diente indemnización en la forma que las leyes previenen.

Realmente el articulo que nos ocupa tomado esta de la ley de Aguas, muy

principalmente en sus artículos 78, 79, 82 y demás concordantes de la misma,

según la que además de los requisitos que el Código exije, se hace indispensa—

ble quela servidumbre de acueducto se constituya con acequia abierta, cuan-

do no sea peligrosa por su profundidad ó situación ni ofrezca otros inconve—

nientes, con acequia cubierta cuando así lo exija su profundidad, su proximi-

dad á las habitaciones 6 caminos o algún otro motivo parecido; y con cañería

ó tubería, cuando puedan ser absorvidas otras aguas ya apropiadas, cuando

las aguas producidas puedan infrcíonar a otras 6 absorver sustancias nocivas

o causar daños a obras 6 edificios, y siempre que resulte necesario el expe-

diente que al efecto se forme, todo lo Cual se fija de un modo bien claro y ex—

plicito en el articulo 86 de la mencionada Ley de Aguas de 13 de Junio

de 1879.

Es evidente que, si el que ha de constituir una servidumbre de esta clase,

no justifica previamente que puede disponer de esa agua, y que tiene derecho

a ella en cantidad suficiente para el uso a que pretende dedicarle, no puede

solicitarla; porque si no existe la cosa, no existe tampoco la necesidad de la ser-

vidumbre; y si no existiendo esa misma cosa o sea el agua, no es el dueño de la

misma el que pretende usarla, como no tiene derechos dominicales, no puede

tener acción para solicitarla servidumbre; pero es mas, aún cuando exista

esa cosa 6 agua que el dueño de la misma pretenda utilizar en un predio .de

su propiedad, y aun_cuando la cantidad de dicha agua sea bastante para el rie-

go de la finca 6 para el movimiento de la fábrica ó artefacto que ha de erigir—

se en predio dominante, es necesario tambien otro requisito esencialísimo,

cual es el de la demostración palpable de que el paso de las aguas que solicita

por los predios intermedios, no sólo es el más conveniente para la utilización

de aquellas aguas, y por lo tanto para él predio dominante, sino que es el me-

nos molesto y oneroso para el dueño del predio sirviente, pues en la relación

armóni¿:a que debe existir entre los derechos y deberes correlativos y recípro—

cos de ambos propietarios, entre la coexistencia de unos y otros derechosy las

atenciones que por medio de esta servidumbre se cubren, es preciso que se veri-

fique una compatibilidad tal, que, no aumentando innecesariamentela carga 6

gravamen que en si lleva toda servidumbre, proporcione al que disfrute de tal

derecho, un remedio racional y justo a sus necesidades sin perjudicar las nece-
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sidades del predio sirviente y de su dueño; y respecto a la indemnización sólo

hemos de decir que, aparte de las consideraciones que se desenvuelven en las

leyes y reglamentos relativos a expropiación forzosa, es un principio de justi-

cia innegable é inconcuso que, aquél que obtiene un beneficio por los sacrifi-

cios que á otro se le imponen y porla cesión o desprendimiento de ciertos de—

rechos dominicales, no puede menos de reintegrar en parte al desposeido é

indemnizarle de los perjuicios que con tal desmembración de su propiedad se

le originan; por ello, pues, no cabe duda, que aquel a cuyo favor se constitu-

ye una servidumbre de este género, aún después de haber llenado los dos pri:

meros requisitos que marca el art. 558 de nuestro Código, y aún después tam—

bién de haberse obtenido esa concesión por la autoridad gubernatíva corres-

pondiente y haber cumplido cuanto preceptúan los articulos 75 al 79, 82, 85 y

86 al 88 de la Ley de Aguas antes mencionada, no puede dar un paso para la

construcción de esa acequia, canal o acueducto, ni puede empezar a ejercitar

su derecho de servidumbre, mientras no haya indemnizado al dueño del pre-

dio sirviente el valor delos terrenos de que le desposesiona y el de los daños y

perjuicios que le irroga, cuya indemnización se hará en la forma que las leyes

y los reglamentos determinan.

El articulo que nos ocupa parece tomado del art. 560 del Proyecto de Códi—

go de 1882 y también tiene alguna analogía con lo que proponía el art. 500 del

Proyecto de Código civil de 1851, si bien este era más restriclivo por cuanto

ordenaba abonar los daños que se causaran, pagar el valor del terreno y ade—

más un diez por ciento sobre su valor, como se viene prescribiendo en el ar—

tículo 5778 del Código de la Baja California, en el 1081 del Código de México y

en igual artículo 1081 del de Campeche, los cuales, sobre todo el primero, o sea

el de la Baja California, dicen lo siguiente:

El que pretenda usar del derecho consignado en el articulo 970, debe pre—

viamente: '

l.º Justificar que puede disponer del agua que pretende conducir. 2.º

Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente para el uso al que

destina el agua. 3.º Acreditar que dicho paso es el menos oneroso para los

predios por donde debe pasar el agua. 4.º Pagar el valor del terreno que ha

de ocupar el canal, según estimación de peritos, y un diez por ciento más. 5.º

Resarcir los daños inmediatos, con inclusión del que resulte por dividirse en

dos ó más partes el predio sirviente, y de cualquiera otro deterioro.

Concuerdan también con el precepto que nos ocupa los arts. 602 y 603 del

Código de Italia, el 1206 del de Guatemala, existiendo además cierta analogía

entre el mismo y los articulos 3087, 3098 al 3103 del Código de la República Ar-

gentina, y el art. 792 del Código de Veracruz—Llave. Antes de terminar este co-

mentario hemos de manifestar que si el abono del quinto á que se refiere el

art. 603 del Código de Italia, ha de entenderse en la verdadera acepción de la
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palabra quinta parte del valor de la cosa ocupada, además del pago del valor

en que se tasen los terrenos que se ocupen y del reembolso delos perjuicios in-

mediatos, no podemos menos de confesar que dicho Código de Italia en sus ci—

tados arts. 602 y 603 se muestra mucho más restrictivo que otros Códigos ex-

tranjeros, y para que el lector pueda formar verdadera idea de ello, nos permi-

timos la transcripción completa de los referidos articulos que dicen lo siguien-

te: Art. 602. El que quiera pasar las aguas por elpredio ajeno, debe justificar

que puede disponer del agua durante el tiempo porque pide el paso; que la

misma es bastante para el uso a que se destina; que el paso pedido es et más

conveniente y el menos perjudicial al predio sirviente, teniendo en cuenta la

situación respectiva de las fincas colindantes, la pendiente y demás condicio-

nes requeridas para la conducción, corriente y desagiie. Art. 603. Antes de

empezar la construcción del acueducto, el que quiera conducir el agua por el

terreno de otro, deberá pagar el valor en que se hayan tasado los terrenos

que se ocupen, sin deducción alguna respecto d los impuestos y demás cargas

inherentes al predio, añadiéndose el quinto y el reembolso de los perjuicios in—

mediatos. comprendíéndose en éstos los que se causen por la separación en dos

ó más partes del terreno que debe atravesarse u otro cualquier deterioro. Sin

embargo, los terrenos que estén ocupados solamente por el depósito de mate-

rias extraidas ó de inmundicias, no se pagarán mas que con la mitad del va.

lor delsuelo con adiczón del quinto, y siempre sin deducir los impuestos y

otras cargas ordinarias; pero en estos mismos terrenos podrá el propietario

del pradio sirviente plantar y criar árboles u otros productos vegetales, qui-

tar y transportar también las materias amontonadas si se ejecutase todo sin

causar perjuicio al canal para su limpieza 6 reparo.

Art. 559. No puede imponerse la servidumbre de acueducto

para objeto de interés privado, sobre edificios, ni sus patios ó de-

pendencias, ni sobre jardines ó huertas ya existentes.

Como quiera que según ya hemos dicho en la constitución de una servi-

dumbre de acueducto como en todas las servidumbres, deben tenerse en cuen-

ta no sólo la satisfacción de las necesidades de aquel a cuyo favor se constitu—

ye, sino que también los sagrados derechos del propietario sobre cuyas [incas

se quiere constituir y las comodidades y beneficios de este, no ha podido

menos de darse'el precepto que nos ocupa, por cuanto teniendo en cuenta el

poder legislativo, que tan sagrado es un interes privado como otro interés pri—

vado, y que no siendo por causa de utilidad pública, no puede sacrificarse la

propiedad individual ni los derechos dominicales que cada ciudadano en

sus propias cosas tiene, y tan sólo en atención a satisfacer los intereses de otro

particular, ha determinado muy sabiamente que cuando se trata de edificios.
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de patios ó dependencias de esos edificios, de jardines ó huertas ya existentes

que proporcionaban al propietario los beneficios naturales, los que pre-

cisamente habrían de verse destruidos imponiéndoles una servidumbre de

acueducto que podria hacer insalubresy hasta peligrosos esos mismos edificios

y sus dependencias, ha prohibido como no podia menos de prohibir la imposi-

ción de tales servidumbres.

Esto no sucede sólo en nue—tro pais, sino que sucede en todos los paises ci-

vilizados, por ello en nuestra ley de aguas, en la de Francia, en la de Bélgica,

y en la de la mayor parte de las naciones que tienen una sabia legislación, se

han hecho iguales prohibiciones; y para asegurarse de esto no hay más

que abrir el Código de Italia y leer sus arts. 598 y 599, pues especial—

mente en el segundo apartado del primero se escepcionan de la servidum-

re de acueducto las casas, patios, jardinesy las superficies que de ellos de-

pendan.

También guardan perfecta concordancia con el articulo que nos ocupa el

445 del Código de Portugal, el 19l9 del Código de Guatemala, el 532 del Código

de Uruguay, el 3084 del Código de la República Argentina, el 1074 del Có-

digo de Campeche, el párrafo último del art. 788 del Código de Veracruz-

Llave, el art. 971 del Código de la Baja California, y el 1074 del Códigº de

México.

La lectura de todos estos Códigos y muy principalmente la de estos cinco

últimos nos sugiere una duda que creemos ha de asaltar ala imaginación de

todos cuantos sobre este precepto discurran un poco; y es que en todos ellos la

excepción aparece hecha en favor de las casas, patios, jardines y demás depen-

dencias, lo cual parece indicar que esta excepción se formula en favor de

aquellas localidades habitadas de continuo por el propietario y destinadas a su

constante y directo beneñcio, expansion y recreo;parece más bien, que una

excepción privilegiada y de capricho, un respeto a la morada decada ciudada-

no, respeto que se extiende no sólo al hogar doméstico sino a sus derivaciones

o dependencias donde se desenvuelve y desarrolla el servicio cuoti_diano y or-

dinario del propietario de aquella finca; por eso en la mayor parte de los Códi-

gos se ve que quedan excepcionados de la servidumbre de acueducto, los edi—

ficios, sus patios, jardines y demás dependencias, o como dice el Código de Ita—

lia en el último párrafo de su art. 598; casas, patios,jardines y las superficies

que de ellos dependan. Ninguno de estos se ocupa de las huertas, y sólo vemos

tal manifestación en el art. 3034 del Código de la República Argentina, y en el

art. 559 de nuestro Código; pero en el de la República Argentina ya se marca

la superficie que han de tener estas huertas; es decir, que sean menores de

10.000 metros cuadrados, lo cual indica que el legislador alli ha tenido en cuen-

ta la gran depreciación que habrian de tener pequeñas extensiones de terreno

al ser cruzadas por un canal ó acueducto, y al propio tiempo que las huertas
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adosadas ó próximas a los'edificios, no suelen ser de gran extensión superfi-

cial; mas nuestro Código sin ocuparse de la extensión de esas huertas,

dice únicamente que no pueden imponerse servidumbres de acueducto por in-

terés privado, sobre edificios, ni sus patios ó dependencias, ni sobrejardines ó

huertas ya existentes, y al decir jardines ó huertas, cualquiera que bien

conozca la nomenclatura en que ciertos terrenos se comprenden según su ex-

tensión y condiciones, sabe perfectamente que bajo el nombre de huertas

se entiende generalmente una extensión de terreno de regulares proporciones

que puede ser hasta bastante extensa, abierta 6 cerrada, más de ordinario ce-

rrada, llena de frutales y dedicada especialmente a verduras, legumbres 6 lo

que de ordinario suele llamarse hortalizas, para explotarlas en la venta y

hacer de sus productos un verdadero negocio; mientras que por huertos se co-

nocen generalmente las pequeñas extensiones de terreno rodeadas de tapias,

en las que los propietarios mandan cultivar a sus dependientes las verduras y

legumbres necesarias para su uso, y los frutales de mejores condiciones que en-

cuentran, de modo que el huerto es una aproximación al jardin y, encuentre—

se 6 no adosado a la casa, se respeta con más especialidad, tanto porsus condi-

ciones de recreo y salubridad como por la pequeña extensión que suelen

ocupar. Acerca de esto tenemos idea de que por la Dirección general de obras

públicas se dió una circular aclaratoria, de fecha 20 de Agosto de 1881, a la ley

de aguas, de donde parece tomado el precepto del.articulo que comentamos, y

en la cual se usó también como aqui la palabra huertas en lugar de la

de huertos.

Precedentes los encontramos en lo propuesto en el art. 561 del Proyecto de

Código civil de 1882 y en la ley de aguas antes mencionada, especialmente en

Lsuiart. 83.

Art. 560.- La servidumbre de acueducto no obsta para que-

el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como

ediñcar sobre el mismo acueducto de manera que éste no expe—

rimente perjuicio, ni se imposibiliten las reparaciones y limpias

necesarias.

Silo que preceptúa este articulo no se consignase en el Código, deberia

observarse sin más que seguir los principios fundamentales del derecho de do-

minio; pero afortunadamente en la ley de aguas, encontramos prescripciones

idénticas en su articulo 96 del cual parece tomado el que comentamos. La ser-

vidumbre establecida sobre un predio, no ha de ser un obstáculo para que el

dueño de ese predio sirviente ejercite sus derechos dominicales, pues en tal

caso, se reduciriaála peor de las condiciones, y privariales de aquello que

todo propietario puede hacer en sus fincas. Es preciso que se armonicen los
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dos derechos, que no se vea en el uno la absorción del otro, y que sin alterar

la naturaleza del derecho de servidumbre. se le deje la mayor libertad posible

al propietario, ya que se ve en la necesidad de sufrir esa carga que constituye

una verdadera desmembración de la propiedad.

Este art. 560 de nuestro Código es enteramente igual a la primera parte

del articulo 96 de la ley de Aguas antes citada, si bien en esta se adicionan

otros dos párrafos, en uno delos cuales se previene que el dueño del acueduc—

to es el que debe hacer las reparaciones y limpias necesarias, dando aviso

previamente al dueño, arrendatario ó administrador del predio sirviente; y en el

otro se determina, que, si para la limpia y monda fuese preciso demoler parte

de un edificio el coste de su reparación será de cargo de quien hubiere edifica—

do sobre el acueducto sin dejar las correspondientes aberturas ó boquetes para

aquel servicio. De modo que se ve una mayor previsión en dicha ley, que en el

Código y en el Proyecto de 1882 en cuyo art. 562 se proponía lo que hoy en el

texto de este Código consignado queda.

Más, antes de la ptrblicación'_de la ley de Aguas, el Tribunal Supremo de

Justicia habia decidido en sentencias de 21 y 26 de Enero de 1862 que el dere—

cho de limpiar la acequia y depositar sus escombros en los costados es inhe-

rente á la servidumbre; mientras que la Sentencia de 9 de Junio de 1865, re—

suelve que los dueños de artefactos por aguas movidos no pueden considerarse

dueños de las acequias, a no ser quejustifiquen su dominio.

Art. 561. Para los efectos legales la servidumbre de acue—

ducto será considerada como continua y aparente, aun cuando

no sea constante el paso del agua, 6 su uso dependa de las nece—

sidades del predio dominante, ó de un turno establecido por días

6 por horas. '

Nada de particular tiene que, dadas las condiciones de la servidumbre de

acueducto, sea considerada como continua y aparente, por cuanto el acueducto,

pase el agua por el constantemente ó nó, no puede menos de ser aparente; y

continua es tal servidumbre, porque no desaparece,aunque las necesidades

del predio dominante no sean tales queincesantemente conduzcan por ellas

aguas que derecho tiene a disfrutar cuando le convenga.

Las servidumbres de acueducto pueden establecerse temporal o perpetua-

mente, conceptuándose perpetuas cuando excede de seis años su duración, en

cuyo caso inherente es a ellas el derecho de paso por las márgenes o cajas del

canal 6 acueducto para su exclusivo servicio. De las servidumbres continuas

y aparentes se ocuparon también las leyes 15 y'16, titulo 31, Partida 3." ylas

legislaciones forales todas de nuestro pais, debiendo hacer presente que de las

mismas se ocupa el articulo 532 de este Código y los articulos 87 al 89 y 100 de
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la ley de aguas, expresándose, como en este Código, en el artículo 87 de dicha

ley, que se entenderá por servidumbre perpetua para los efectos de la misma,

aquella cuya duración excediera de seis años; siendo de notar cierta contra-

dicción entre lo que preceptua el articulo 87 que acabamos de citar, y lo que

previene el número 2.º del articulo 100 de la misma, toda vez que en este pre—

cepto se ordena que la servidumbre ya establecida se extinguirá por expirar el

plazo menor de diez años fijado en la concesión de la servidumbre temporal,

lo cual evidentemente se ve que es antágonico á lo anteriormente expuesto;

más como quiera que en el articulo que comentamos del Código, el legislador

se decide por los 6 años, se vé de un modo claro, y que no dá lugar, a duda,

que este articulo 561 del _iCódigo viene a confirmar el articulo 87 de la ley de

aguas y á desvirtuar ó anular el número 2.º del articulo 100 de la misma.

Concuerda el articulo que nos ocupa con el artículo 3083 del Código de la

República Argentina en el que se reputa como servidumbre real la de acue—

ducto siempre continua y aparente y se aplica alas aguas de uso público como

a las aguas corrientes bajo la concesión de la autoridad Cºmpeten te; a las

aguas traídas a la superficie del suelo por medios artificiales como a las aguas

que naturalmente nacen; y á las aguas de canales pertenecientes a particula-

res, á quienes se haya concedido el derecho de usar de ellas.

Idénticos principios en el fondo sustenta el articulo 619 del Código de Eta—

lia, pues según él, la toma de aguas por medio de un canal y otra obra visible

y permanente, para cualquier uso á que se destine, se clasificará entre las ser—

vidumbres continuas y aparentes, aún cuando la toma del agua no tenga

lugar sino por intervalos, por días alternados y por horas: a'nálogos preceptos

al de nuestro Código se proponían en el articulo 563 del Proyecto de Código

civil de 1882. '

Art. 562. El que para dar riego á su heredad ó mejorarla,

necesite constrir parada ó partidor en el cauce por donde haya

de recibir el agua, podrá exigir que los dueños de las márgenes

permitan su construcción, previo abono de daños y perjuicios, in-

clusos los que se originen de la nueva servidumbre á dichos due—

ños y á los demás regantes.

Algo hemos dicho anteriormente acerca del precepto de este articulo, y re-

conociendo alli como aqui quela necesidad impone esta servidumbre al objeto

de regar ó mejorar el predio dominante, y asi como la servidumbre de apoyar

un estribo de una presa ó azud la couceptuamos también necesaria si bien diji-

mos que mejor tenia el carácter de expropiación forzosa, aquí hemos de mani—

festar de igual manera, que el derecho de exigir que los dueños de las márgenes

de un rio permitan la construcción de paredes ó partidores, previo abono de
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daños y perjuicios, es mas bien una expropiación del terreno donde se cons—

truyese esa parada ó partidor que una verdadera servidumbre, por cuanto en

ésta el propietario no pierde el derecho real en la cosa, sino que tolera el uso

de la misma para determinados fines, mientras que al construir una parada ó

partidor en el cauce, parece que la parte de propiedad que ocupa dicha parada

la pierde el propietario mediante la indemnización sin que puede ni aún cubrir

dicha parada ó partidor como sucede en el acueducto; si bien lo que realmente

se establecerá como tal servidumbre será el paso para llegar a aquel partidor 6

parada; y aunque se podrá objetar por algunos que en el mismo caso se encuen-

tra el cauce ó el acueducto, no es esto tan cierto como a primera vista parece,

porque en estos puede haber variación si al dueño del predio sirviente convi -

niere, mientras que en la parada ó repartidor es dificil sino imposible que

pueda verificarse este cambio a voluntad del dueño del predio sirviente.

La Ley de Aguas en su articulo 105 previene que el que para dar riego a su

heredad ó mejorarla necesite construir parada ó partidor en la acequia ó rega—

dera por donde haya de recibirlo, sin vejamen ni mermas á los demás regan-

tes podrá exigir que los dueños de las márgenes permitan su construcción

previo abono de daños y perjuicios inclusos los que se originen en la nueva

servidumbre; y luego el articulo 106 de la nueva ley de aguas preceptúa, que si

los dueños de esas márgenes se oponen, el Alcalde, oido el Sindicato donde

lo haya, y en su defecto el Ayuntamiento, podrá conceder ese permiso, contra

cuya resolución cabe recurso ante el Gobernador de la provincia.

Ya el Proyecto de Código civil de 1882 en su articulo 564 proponía un pre-

cepto análogo al que nos ocupa.

Art. 563. El establecimiento, extensión, forma y condicio-

ciones de las servidumbres de aguas, de que se trata en esta sec-

ción, se regirán por la ley especial de la materia en cuanto no se

halle previsto en este Código.

El precepto de este articulo viene a sentar un medio supletorlo de que ne-

da quede en la ley por decidir, y sentadas las reglas generales que deben regu-

lar la materia que nos ocupa, en este Código se fija la manera de que sin descen-

der al casuismo a que jamás pueden llegar las leyes de carácter general, se ob-

tenga el medio de preveer todas las necesidades que en la vida práctica se pre-

senten.

La Ley de Aguas que minuciosa es en extremo y en la cual encontramos

una sorprendente riqueza de detalles, está llamada a suplir cuanto el Código

civil omite concretándose a sustentar los más notables principios que regular

deben los usos y aprovechamientos, tanto de las aguas de utilidad pública

como las de utilidad privada, y por ello el Código no deja de estar oportuno al

ordenar lo que ordena en el articulo 563 que nos ocupa.
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El articulo 565 del Proyecto de Código de 1882 parece haberse reproducido

en el que comentamos, y en la ley de 7 de Mayo de 1880 referente a las aguas

del mar y alos puertos, se encuentran preceptos que en ocasiones será nece-

sario tenerlos en cuenta como supletorios de los preceptos generales de este

Código.

Pero si esto fuese poco, pueden verse las importantes decisiones compren-

didos en los Reales Decretos de 4 de Febrero, de 4 y 21 de Mayo de 1889, Real

Orden de 6 de Noviembre de 1889, y las Sentencias del Tribunal Supremo de

Justicia de 24 de Noviembre de 1888, 19 de Diciembre de 1888 y 11 de Abril

de 1889.

seccróu TERCERA

De la servidumbre de paso

Art. 564. El propietario de una finca 6 heredad, enclavada

entre otras ajenas y sin salida á camino público, tiene derecho á

exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente

indemnización.

Si esta servidumbre se constituye de manera que pueda ser

continuo su uso para todas las necesidades del predio dominante

estableciendo una vía permanente, la indemnización consistirá

en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los per-

juicios que se causen en el predio sirviente.

Cuando se limite al paso necesario para el cultivo de la ñnca

enclavada entre otras y para la extracción de sus cosechas á tra-

vés del predio sirviente sin vía permamente, la indemnización

consistirá en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen.

Varias'son las prescripciones que contiene este articulo; en la primera se

concede al propietario de una finca enclavada entre otras agenas y sin salida

al dominio público el derecho de exigir paso por las heredades vecinas previa

la correspondiente indemnización. Esta servidumbre es hija de la necesidad.

Si el propietario de un predio que en tales circunstancias se encontrara no pu—

diese entrar a ella ni de ella salir a un camino público, los derechos domini—

cales que sobre la misma tuviera serian ilusorios. Si las fincas que rodeadas

se encuentran de otras no pudieran tener más dueños que el propietario de

las que le rodean, la división del trabajo, la división de la propiedad vendria &

ser un mito; y esa acumulación de porciones de terreno en pocas personas ven—
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dria a ser anticconómica y a producirlos mismos desastrosos resultados que pro—

dujo la amortización: si por el contrario la finca enclavada entre predios de di-

ferentes dueños no pudiera recibir los beneñcios de la agricultura, no pudiera

tener acceso ni aun para su propietario, se haria improductiva y como tal seria

abandonada, y como abandonada vendria a poseerla el primer ocupante; y

como para ocuparla seria necesario pasar por los predios que la rodeaban, de

admitir un principio absoluto contrario al que informa el primer apartado de

este articulo 564, los dueños de las fincas que la rodean serian los únicos que

podrian ocuparla. Por esto la ley de la necesidad, imperiosa siempre, ha veni—

do a sentar le servidumbre de paso.

Mas esta servidumbre puede ser necesaria cuotidianamente y a cada mo-

mento en cuyo caso establece una via permanente; y estableciéndose asi una

servidumbre continua, la indemnización que ha de pagarse al dueño del pre—

dio sirviente se extiende al valor del terreno ocupado y al importe de los per-

juicios que porla constitución de tal servidumbre se irroguen al dueño del

fundo sirviente; pero ese paso, esa necesidad puede sentirse sólo en determi-

nadas ocasiones, cuando ha de verificarse el cultivo de la finca enclavada en-

tre otras, y cuando ha de efectuarse la extracción de las cosechas, y entonces

ni hay necesidad de una via permanente ni la indemnización ha de ser tan ex-

tensa como en la servidumbre continua; asi es que esa servidumbre que debe

denominarse discontinua, ha de reducirse en su indemnización al abono de

los perjuicios que el gravamen ocasione.

No es nuevo cuanto se preceptúa en este articulo como no son nunca nue-

vos los principios de equidad y de justicia. Las leyes Romanas ya se ocupaban

de esto, porque en aquella época sintieron también esa necesidad que en nues

tros tiempos da lugar al sostenimiento de esta clase de servidumbres. En el

derecho romano ya se conocía esa servidumbre de iter actas via, aunque no

se determinase con la precisión que hoy se determina, ni tan precisas y téc—

nicas fueren aquellas leyes como las de nuestras Partidas en este punto. Asi

es que la Ley 3“, tit. 31, Partida 3.“ decia que enla senda aquel que derecho

a ella tenia. podía ir a pié ó a caballo, solo 6 acompañado, con tal que no va-

yan a la par; por la carrera podia ir con carretas, y por la via podía ir solo 6

acompañado, a pié 6 fa caballo, llevar piedras arrastrando, carretas, maderas,

etc., etc.;se detallaba, en fin, la extensión de cada servidumbre de la ma-

nera que todos conocemos, y que no hay para que transcribir aqui literal-

mente.

Nada dijeron las leyes de Partida respecto de la dirección del camino,

senda ó vereda, pero en el Proyecto de Código de 1851 trató de esto su artícu-

lo 507 de conformidad con lo que preceptuaba la ley 12, tit. 7.“, libro 11 del

Digesto, proponiendo que el paso debia darse por el punto menos perjudicial

al predio sirviente,y en cuanto puede conciliarse con tal regla general, por
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donde sea menor la distancia del predio dominante al camino público.

Es antigua, antiqnisima la historia de la servidumbre de paso; pues según

unos la iutrod ujo el Emperador Antonino en favor del que no tenia camino

para visitar el sepulcro de sus padres, naciendo asi con carácter de religiosidad

y de respeto; y haciéndose extensiva después, según varios publicistas a todos

los predios; mas. nosotros creemos que su origen se remonta a mayor antigiie-

dad; nosotros, según indicamos antes, abrigamos la firme persuasión de que

es tan primitiva como el origen del derecho de propiedad, porque, admitida

ésta, no puede menos de admitirse la necesidad de la servidumbre de paso por

los predios que rodean una finca.

Encontramos concordancias con el art. 564 que de nuestro Código nos ocu-

pa, en los arts. 682 al 684 del Código de Francia, en los arts. 1236 al 1240 del Có-

digo de Guatemala, en los arts. 593 y 594 del Código de Italia,-682 al 684 del Có—

digo de Bélgica, en los arts. 543 al 548 del Código de Uruguay, en los arts. 847 al

849 del Código de Chile, en los arts. 696 y 704 del Código de Luisiana, en el ar—

ticulo 3068 del Código de la República Argentina, en los arts. 2309 al 2313 del de

Portugal, en el art. 479 del de Vaud, en los arts. 1091 al 1097 del de México, en

los arts. 799 al 801 del de Veracruz—Llave, en los arts. 988 al 991 del de la Baja

California, en los arts. 1091 al 1097 del de Campeche, y otros varios.

Sin reproducir aqui las condiciones que según el derecho antiguo tenia la

senda (iter) que consistía en pasar materialmente reundi gratia) a pié, en li-

tera ó a caballo; las condiciones de la carrera (actue) cuya servidumbre con-

siste en connucir (agendi gratia) dentro de los limites necesarios para la con—

ducción ya de caballerías, ya de carros; sin extendernos en consideraciones,

tampoco acerca de las mayores proporciones de la vía que estaba dedicada a

pasar, conducir y servirse del camino en toda su extensión y usos; y sin que

nos detengamos tampoco a precisar, si por costumbre, la anchura de la senda

era de dos pies, la de la carrera de cuatro, y la de la via mucho mayor; convie-

ne si, que digamos algo delo que en Francia y en algunas de las naciones que

más brillan por su técnica legislación es la servidumbre de paso. Obedece en

Francia dicha servidumbre a los mismos principios que hemos indicado antes:

la necesidad impone esa servidumbre en lo necesario para el cultivo y servicio

de toda finca que enclavada entre otras, no tenga salida alguna a la via públi-

ca; y se establece esa servidumbre mediante la indemnización proporcionada

al perjuicio que puede ocasionarles. Se sienta la tesis de que el paso debe to—

marse por el lado donde el trayecto sea más corto para llegar a la vía pública,

sin perjuicio de fijarlo por el sitio que menos perjudique al dueño del predio

sirviente; pero si el aislamiento de una finca procediese de la división de un

predio a consecuencia de una venta, de un cambio, de una partición, ó de cual-

quier contrato, unicamente podrá pedirse el paso por los terrenos que hayan

sido objeto de aquella división, determinándose también tal servidumbre por
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uso constante de la misma durante treinta años. Y aunque los cuatro articu-

los de aquella sección quinta, ó sea los arts. 682 al 685 del Código Francés, han

sido modificados por la ley de 20 Agosto 1881, en su esencia quedan incólumes

los principios que sustentan. y que apoyados fueron por varias sentencias, en-

tre otras las de 19 de Enero de 1848, de 8 Marzo de 1852y 5 Enero de 1857. Las

mismas teorías se sostienen en el Código de Bélgica. El Código de Italia en sus

arts. 592 al 597 proclama idénticos principios, siendo de notar lo que el artícu-

lo 596 prescribe respecto a la supresión de la servidumbre de paso, cuando de—

sapareciese la necesidad de la misma, mientras que el art. 3068 del Código de

la República Argentina, como el art. 603 del Código de Nápoles y el 696 del de

Luisiana, previenen que el propietario,usufructuario 6 usuario de una heredad

destituida de toda comunicación con el camino público, por la interposición

de otras heredades, tiene derecho para imponer a estas la servidumbre de tran-

sito, satisfaciendo el valor del terreno necesario para ello y resarciendo todo

otro perjuicio.

En todos los Códigos que anteriormente indicamos encontraríamos desen-

vueltas las mismas teorías; en todos directa 6 indirectamente se viene a con-

ceptuar esta servidumbre como unárestricción puesta al derecho de propie-

dad; y muchos son los publicistas que sobre esta materia han tratado, pero los

que han expuesto con mayor claridad y precisión los fundamentos de esta ser-

vidumbre de paso 6 tránsito son Leclerq en su importantísima obra, El de—

recho Romano en sus relaciones con el derecho Francés. Pardessus en su tra—

tado de servidumbres, Demolombe y Mercadé.

Art. 565. La servidumbre de paso debe darse por el punto

menos perjudicial al predio sirviente, y, en cuanto fuere conci—

liable con esta regla, por donde sea menor la distancia del pre-

dio dominante al camino público.

Ya hemos dicho anteriormente que el legislador queriendo armonizarlas

necesidades del predio dominante con la libertad de la propiedad y con la in-

tegridad de derechos dominicales del predio sirviente, había prevenido que la

servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio sir-

viente, y siempre que pueda conciliarse con esta regla general por el sitio

donde sea menor la distancia del predio dominante al camino público. Esto

mismo se preceptuaba ya en las leyes Romanas, en nuestras leyes de Partida,

y, en el Código civil de Francia, que ha venido a ser el punto de partida de casi

todos los modernos códigos, se hacian las mismas prevenciones en su art. 683,

cuyos preceptos confirmados se han visto por varias sentencias del Tribunal

de Casación de aquel pais, y cuyas teorías se han seguido con idénticas pres-

cripciones en el Código de Bélgica. muy especialmente en las contenidas en

sus artículos 683 y 684.



—640—

Análogos principios se sustentan en la mayoria de los códigos que tenemos

a la vista, y el art. 593 del Código de Italia, declara de modo bien terminante,

no solo el derecho que todo propietario tiene a obtener el paso por los predios

vecinos para la explotación y uso conveniente de su propiedad, cuando le sea

imposible toda salida a la vía pública, sinó que en el apartado 2.º de dicho ar-

tículo viene a prefijarse que el trayecto del predio en que está enclavada tal

servidumbre, sea el más corto para llegar a la via pública, y cause el menor

daño al predio sobre que se ha concedido.

En el art. 696 del Código de Luisiana como en los arts. 716 y 717 del Código

de Holanda, y en el 3074 del Código de la República Argentina, como en los ar-

tículos 604 y 605 del Código de Nápoles, se preñjaba también que el tránsito

debe ser tomado sobre los fundos contiguos que presenten el trayecto más

corto a la vía pública, sin que por esto dejen de autorizar aquellos códigos á

los Jueces, ya en interés de las heredades vecinas, ya en el de las fincas cerra-

das, pero siempre en consideración a la situación de los lugares, 6 las circuns—

tancias particulares delos casos que se presenten enla práctica, para separar-

se de la regla general fijada, teniendo en cuenta también los gastos más 6 me-

nos considerables del más corto trayecto, pues si para que éste tuviera lugar

fuera precisa la construcción de un puente muy costoso, podría dirigirse a otro

vecino cuya propiedad ofreciera un trayecto más económico y cómodo aunque

fuese más largo. Y estas mismas tendencias las vemos también consignadas en

los arts. 473 y 474 del Código de Vaud, en el art. 544 del Código de Uruguay, en

los arts. 1093 al 1096 del Código de Campeche, en el art. 800 del Código de Vera-

cruz—Llave, en los arts. 990 al 993 del Código de la Baja California, en el artícu-

lo 1093 al 1096 del Código de México y otros; debiendo hacer presente que en

estos cuatro últimos códigos se empieza por dar facultades a los propietarios

de los fundos sirvientes para señalar el punto por donde ha de constituirse la

servidumbre, y caso de que se calificase por el Juez de impracticable 6 muy

gravoso al predio dominante, el dueño del sirviente señalará otro, 6 quedará

su designación al arbitrio judicial según los casos, procurando siempre que

sea posible el trayecto más corto.

Los principios expuestos en los modernos códigos, ya venian indicados en

las leyes del Digesto (9,1ibro 8." Digesto), como se consignaron en el Fuero de

Navarra (capitulo 4.º, título 12, libro 5.º), como se consignó también en la le-

gislación foral de Cataluña y Aragón y en todas las legislaciones generales y

especiales, por cuanto aún cuando las servidumbres afectan en un doble sen—

tido al derecho de propiedad, ya en cuanto le disminuye en el predio que las

sufre, ya en cuanto le aumenta con relación al predio en cuyo favor se consti-

tuye, tienen tan gran importancia en la legislación civil, que unidas como

están a la primera base del orden social, y teniendo como tienen otras relacio-

nes de un interés grande y notorio, deben llamar seriamente la atención del
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legislador, muy especialmente las prediales pues siendo la agricultura un ver-

dadero sustentáculo del género humano, decaeria con frecuencia en cuanto

careciera del auxilio que le prestan las servidumbres, y no solo decaeria esa

agricultura de nuestra verdadera madre la tierra, sino que como hemos indi-

cado antes, seria de todo punto imposible el cultivo de una heredad rodeada

de predios ajenos y sin salida al camino público, si la ley no abriese al dueño

de aquella, en las demás heredades que le rodean, la senda absolutamente ne—

cesaria para su servicio. Por esto repetimos que todas las legislaciones se han

ocupado de la expresada necesidad, y en nuestro pais no solo la antigua le—

gislación sino los proyectos de Código de 1851 y 1882 en sus respectivos arti-

culos 507 y 567 propusieron preceptos análogos al que hoy es objeto de este

comentario.

Art. 566. La anchura de la servidumbre de paso será la que

baste á las necesidades del predio dominante.

Con bastante vaguedad se presenta el precepto del art. 566 que comenta-

mos, al exponer sencillamente que la anchura de la servidumbre de paso será

la que basle á las necesidades del predio dominante, pues es talla elasticidad

—del mencionado precepto, que en medio de ser tan general la regla, la hace ver—

daderamente casuística, puesto que depende de las necesidades que en cada

caso y en cada momento y en épocas distintas pueda tener un predio do-

minante; y decimos en cada caso, en cada momento y en cada época, porque

si un predio a favor del cual se constituye hoy una servidumbre sobre uno,ó

varios fundos de los que le rodean, se dedica hoy á la agricultura, mañana ala

fabricación y al dia siguiente a un establecimiento balneario ó de recreo, evi-

dente es que en virtud de la regla del art. 566 esa servidumbre se verá expues—

ta á ser modificada de continuo. Por esto nos parece más lógica, más técnica y

más racionalla división que de las servidumbres de tránsito hacían las leyes

Romanas, pues bajo las sencillas frases de iter, actas y via que consignadas

fueron en la Ley 3.', título 31, Partida 3.a con los nombres de senda, carreray

vía se fijaba y determinaba la base del establecimiento de la servidum—

bre, y hasta se marcaba, por el uso y costumbre la extensión de terre»

no que para cada una de las tres servidumbres antes indicadas debia to-

marse.

Ya lo hemos dicho antes, la servidumbre itineris ó sea el derecho de pasar

por el fundo de otro a pie, á caballo 6 en litera, (jus eundi): reconocía su base

en el Digesto y en la Institute.

La servidumbre actue, ó el derecho de hacer pasar rebaños, animales

de carga y carros (jus agendi,) veíase preceptuada también en el Digesto

y comprendía dentro de si misma la servidumbre anterior, reconociendole por

costumbre más que por ley una anchura de cuatro pies. 41
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La servidumbre via, cuya raiz es ab eehendo, era comprensiva de las dos

anteriores y permitia además servirse del camino para todos sus usos, trans-

portar piedras y maderas. y transitar con cualquier clase de carruajes, siendo

su anchura de ocho pies en la línea recta y de diez y seis en la curba, según

varias disposiciones de la Instituta y el Digesto que en otro lugar ya hemos

indicado; tomándose la indicación de la anchura más bien de la Ley de Par-

tida que de ninguna otra disposición.

Estos preceptos que en su mayoría fueron aceptados por la Ley El.“,

titulo 31, Partida 3.' ya citada, se vieron confirmados en diferentes sentencias

del Tribunal Supremo de Justicia, sin que podamos menos de llamar la aten—

ción acerca de las más notables, ya que aqui transcribirlas no podamos inte—

gras por las condiciones de esta obra, siendo entre otras las más dignas de ci-

tarse las de 17 de Enero y 5 de Mayo de 1873, y 24 de Diciembre de 1877.

No es por lo tanto de extrañar que algunas legislaciones modernas hayan to-

mado de las anteriormente expuestas sus preceptos, y por ello nos sorprende

mas y mas que nuestro Código se haya limitado a exponer el precepto que con-

tiene el art. 566 que nos ocupa. el cual parece copiado del art. 508 del Proyecto

de Código civil de 1851 y de1568 del Proyecto de 1882. .

Muchos de los Códigos modernos guardan silencio respecto de la anchura

del paso, y omiten el preceptuar regla alguna para determinarla extensión

del tránsito, encontrándose en la] caso los Códigos de Francia, de Portugal,

de Bélgica, de Italia, de Holanda, de Vaud y algunos otros; mientras que el

articu101097 del Código de Campeche si bien empieza por decir que el ancho

del paso será el que baste á las necesidades del predio dominante ájuicio del

Juez, preceptúa que tal anchura no exceda de 5 metros ni baje de 2, á no ser

que convinieren otra cosa en contrario los interesados; en lo cual están per—

fectamente conforme el art. 994 del Código de la Baja California, el 1097 del

Código de México,y el art. 1242 de Guatemala; prescribiendo el art. 801 del

Código de Veracruz-Llave que la servidumbre de paso será siempre la que

baste á las necesidades del predio dominante a juicio del Juez, sin que pueda

exceder, si no es por convenio de las partes, de 6 metros, ni bajar de 2; mien-

tras que el art. 3075 del Código de la República Argentina, y el art. 698 del de

Luisiana, previenen que'el tránsito debe ser concedido al propietario del fundo

encerrado, ó enclavado entre las fincas, tanto para él y sus obreros, como para

los animales, carros, instrumentos de labranza y todo lo necesario para el uso

y explotación de su heredad, sin que marque la extensión de dicha servidum—

bre, como no la marca tampoco el art. 545 del Código de Uruguay que está

perfectamente conforme en esto con nuestro Código español.

Es de interés respecto á esta materia la sentencia del T. S. de fecha 14 de

Noviembre de 1888.



Art. 567. Si, adquirida una finca por venta, permuta ó par

tición, quedare enclavada entre otras del vendedor, permutante

ó coparticipe, éstos están obligados á dar paso sin indemniza-

ción, salvo pacto en contrario.

Ya hemos indicado también en comentarios anteriores que cuando se trata

de una finca enclavada entre otras que pertenecían a un mismo predio y cuya

separación procede de una división hecha por el dueño de todo aquel predio,

al objeto de vender, permutar o partir las fracciºnes del mismo, formando

nuevas fincas 6 nuevas heredades, el vendedor, permutante ó coparticipe es el

que está obligado a dar paso a aquella otra heredad que se ha quedado cercada

por las demás sin indemnización alguna salvo pacto en contrario. Y esto es tan

de buen sentido que no necesita explicación ni comentario, por las mismas

razones que dijimos al ocuparnos de la constitución de servidumbre llamada

por el destino del padre de familias, y de las divisiones y ventas hechas por un

dueño de predios contiguos, sobre los cuales no tenian necesidad de constituir

servidumbre alguna mientras ambos al mismo pertenecían!

Parece tomado este precepto del articulo 569 del Proyecto de Código civil

de l882, y son iguales al nuestro en el fondo, (por más que algún tratadista

diga que no tiene apenas precedentes, concordantes querrá decir), el art. 595.

del Código de Italia y el art, 3073 del Código de la República Argentina, como

el art. 697 del Código de Luisiana, cuya redacbión, cambiando poquísimas pa-

labras resulta casi idéntica a la del art. 567 de nuestro Código que comentamos

guardando también con el mismo perfecta concordancia el art. 549 del Código

de Uruguay, el 2231 del Código de Portugal, el 684 del Código de Francia del

que anteriormente hicimos indicación, el 1098 del Código de Campeche, el

párrafo 2.º del art. 801 del Código de Veracruz-Llave, el 595 del de la Baja Cali—

fornia y (911098 del de México. Al objeto de que puede observarse la semejan-

za que entre nuestro artículo y el citado 595 del Código Italiano existe, copia-

mos literal su texto que dice: Si el predio estuviese cerrado por todos los lados

por efecto de venta, cambio (5 partición, los vendedores permutantes 6 co-

participes, estardn obligados á dar el paso sin ninguna indemnización.

Art. 568. Si el paso concedido á una tinca enclavada deja de

ser necesario por haberla reunido su dueño á otra que esté con-

tigua al camino público, el dueño del predio sirviente podrá pe-

dir que se extinga la servidumbre, devolviendo lo que hubiere

recibido por indemnización.

Lo mismo se entenderá en el caso de abrirse un nuevo camino

que dé acceso á la finca enclavada.

Es tan natural el precepto de este articulo, que no necesita comentario.
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Siendo cierto el principio conocido de todos, de sublata causa tollitur efectus,

es evidente que desde el momento en que desaparece la necesidad de la ser-

vidumbre, ha de desaparecer ésta, ha de morir lo que no tiene condiciones de

vida, ha de extinguirse el derecho de servidumbre por la necesidad creada, y

ha de reivindicar el propietario del Predio sirviente la plenitud de todos sus

derechos, evitando toda desmembración de su propiedad ytoda carga 6 gravá—

men de la misma.

El precepto de este articulo parece tomado del art. 570 del Proyecto de Có-

digo de 1882, y concuerda con el art. 596 del Código de Italia, 548 del de Uru-

guay, 2313 del de Portugal, 3076 del de la República Argentina, 849 del de Chile,

684 del de Francia y otros.

Art. 569. Si fuere indispensable para construir 6 reparar al-

gún edificio pasar materiales por predio ajeno, ó colocar en él

andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio

está obligado á consentirlo, recibiendo la indemnización corres—

pondiente al perjuicio que se le irrogue.

La prescripción que contiene este articulo, es una consecuencia de los

principios que informa toda servidumbre, y de ella algo hemos dicho ante—

riormente aunque porincidencia.

Todo el que tiene necesidad de transportar materiales para construir 6 re-

parar algún edificio por predio ajeno, ó colocar andamios en heredad de otro

dueño, puede hacerlo previa indemnización correspondiente del perjuicio que

irrogue al dueño del predio contiguo que debe consentirlo; y esto es tan in-

dispensable que sin ello sería imposible la edificación y reconstrucción en los

limites de un predio que ha de estar colindante con los de otro. Por esto la

han aceptado la mayoria de los Códigos y concuerdan perfectamente con el

nuestro los arts. 3077 del Código de la República Argentina, 592 del de Italia,

23l4_del de Portugal,697 del de Luisiana y otros varios.

Art. 570. Las servidumbres existentes de paso para gana—

dos, conocidas con los nombres de cañada, cordel, vereda 6 cual-

quier otro, y las de abrevadero, descansadero y majada, se regi-

rán por las ordenanzas y reglamentos del ramo, y, en su defecto,

por el uso y costumbre del lugar.

Sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos, la ca-

ñada no podrá exceder en todo caso de la anchura de 75 metros,

el cordel de 37 metros 50 centímetros, y la vereda de 20 me—

tros.
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Cuando sea necesario establecer la servidumbre forzosa de

paso 6 la de abrevadero para ganados, se observará lo dispuesto

en esta sección y en los artículos 555 y 556. En este caso la an-

chura no podrá exceder de 10 metros.

Este es uno de los artículos modificados del Código en la edición que nos

rije, pues comprendiendo la necesidad de determinar mas y mas la protección

debida a la riqueza pecuaria, la misma Comisión de Códigos, en su exposición

de 30 de Junio de 1889, declaró que, reconocida la subsistencia de las servi—

dumbres pecuarias establecidas, necesitaba alguna ampliación este articulo

tal cual estaba redactado en la primera edición, necesitaba alguna amplia—

ción, á fin de determinar claramente su régimen en lo futuro, tanto para que

no se crea que van a desaparecer las anchuras señaladas por la legislación

especial anterior para algunas de estas servidumbres, cuanto para fijar la me—

dida delas forzosas que en adelante se establezca… con destino al paso y

abrevadero de los ganados.

Así era indispensable hacerlo, como se hizo, pues la primera edición se

limitabaá decir lo siguiente: La servidumbre de paso y abrevadero para

ganados conocida con los nombres de cañadas, cordel y senda mesteña, con-

tinuará en la misma forma y bajo las mismas reglas que hay se halla esta—

blecida, lo cual, siguiendo en el Código el camino de las referencias, era bas—

tante para el conocedor de las Reales órdenes de 12 de Diciembre de 1862 so-

bre paradas, y 24 de Agosto de 1865 sobre servidumbre de paso, y muy prin—

cipalmente del Real decreto de 3 de Marzo de 1877 sobre Cabaña Españo-

la, dado precisamente para organizar la Asociación general de ganaderos

del Reino, (no de 28 de Febrero como asegura un tratadista pues esta fecha

es la de la exposición de motivos), cuyo artículo 8.º-marca precisamente

las servidumbres pecuarias necesarias para la conservación de la Cabaña

Española y tráfico de reses, bajo la nomenclatura de cañadas, cordeles,

veredas, coladas, abrevaderos, descansaderos y los pasos; expresando que: son

cañadas las vias pastoriles que cruzan varias provincias, teniendo una an—

chura de 75 metroe (90 varas); son cordeles las vías pastoriles que añuyen a

las cañadas ó ponen en comunicación dos provincias limítrofes, siendo su

anchura 3750 metros (45 varas); son veredas las vias pastoriles que ponen en

comunicación varias comarcas de una misma provincia, teniendo una an-

chura indeterminada aunque generalmente no pasa de 20'83 metros (25 varas);

son coladas las vias pastoriles que median entre varias fincas de un término,

siendo su anchura indeterminada como la extensión de los abrevaderos; son

pasos la servidumbre que tienen algunas fincas para que por ellas, levantados

los frutos, puedan cruzar los ganados.

Cuyas servidumbres pecuarias todas están bajo la vigilancia de los dele—

gados de la Asociación de ganaderos y dela Guardia civil en la forma que po-
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drá verse en el mencionado Real decreto que transcribimos; siendo de la com-

petencia de las autoridades municipales el deslinde, conservación y restable—

cimiento de dichas servidumbres.

Los romanos llamaron á estas servidumbres, pecoris ad aquam appulsus ó

sea la de abrevadero, y de pascendi ó sea la de pastar: la primera consistía en

la facultad de aprovecharse del agua del pozo 6 fuente que está en agcna he—

redad para abrevar los ganados 6 para uso de losjornaleros 6 trabajadores; la

segunda autorizaba para llevar los ganados á pasturar ó apacentar.

Muchos pleitos y controversias se habian sostenido sobre esto en nuestra

patria, á pesar del precepto bastante minucioso de la Ley 4.“, tit. 31, Partida 3.“

pero abrigamos la más firme persuasión que con la publicación del Código ci—

vil español se evitarán muchos litigios en lo sucesivo, pop más que siempre y

mucho más después de la publicación del Real decreto de 3 de Marzo de 1877

y el Reglamento para su ejecución, de la misma fecha, dándole un carácter

eminentemente público a estas servidumbres, se confia á la Administración el

sostenimiento y reparación de las mismas, sostenidas y apoyadas también por

varias Sentencias del Tribunal Supremo entre las que vemos la de 25 de Enero

de 1861.

SABANA ESPANOLA

ASOCIACIÓN GENERAL DE GANADEROS

R. D. 3 de Marzo, reorganizando, la Asociación general de gana-

deros del Reino. Lo que forma la Cabaña Española, ylo que

constituye la Asociación: Su objeto: Caracter: Juntas gene-

rales y locales; Comisión permanente' Visitadores: Servidum—

bres pecuarias: Atribuciones de lá autoridad municipal, id. de

los gobernadores; Otras disposiciones sobre cuestiones entre

ganaderos, sobre impuestos, sobre Aduanas, etc.

(Fom.) Exposicion—Señor; al quedar para siempre derogada la legis-

lación mesteña por las instituciones que felizmente nos rigen, la Caba—

ña Española habría desaparecido casi por completo de la Península, si

los diferentes Gobiernos que siguieron a nuestra regeneración política

no hubieran procurado su defensa contra la reaccion que la amenazaba

con la misma solicitud que habían salvado los derechos de la propiedad

territorial, declarando cerradas y acotadas todas las fincas. La industria



—647—

pecuaria no pedía en el nuevo régimen privilegios de ninguna clase, ni

habría sido posible otorgárseles: bastábale para vivir y prosperar, y eso

es lo único que con sobrada razón exigía, igual apoyo que el que se dis-

pensaba y ciertamente merecían los demás intereses rurales.

Entre las medidas imperiosamente reclamadas, las relativas á la con-

servacion de las vías y servidumbres pastoriles eran de necesidad más

perentoria y urgente; porque lo mismo que en lo antiguo, en el nuevo

período que se inauguraba, los rebaños debían menester cañadas, abre-

vaderos y descansaderos para poder disfrutar en las respectivas estacio-

nes delos pastos de las sierras y delas tierras llanas, y marchar hacien-

do alguna vez viajes tan largos y penosos, desde las dehesas que pasta—

ban á los centros de consumos.

Tan general y uniforme fué esta creencia, que apenas hubo Ministe-

rio que, aún en medio de las terribles contiendas que nos devoraban, no

dictase alguna medida encaminada á tal objeto, entre las cuales mere-

cen especial mención los artículos Lº y 11 del decreto de las Cortes, fe—

cha 8 de Junio de 1813; restablecido en 6 de Septiembre de 1836 el ar—

tículo 2.“ de la ley de 21 de Octubre ¡le 1820, el artículo 5.“ de la Real

orden de 17 de Mayo de 1838, y las RR. 00. de 13 de Octubre de 1837,

4 de Junio de 1839 á 8 de Enero de 1841 y 29 de Enero de 1844.

Más tales disposicion es, que probaban con evidencia los peligros que

amenazaban á la ganadería, carecían de eficacia para conjurarlos por lo

difícil que era determinar en aquella época de verdadera y arriesgada

transición, como y por quien se había de vigilar su cumplimiento. El

mal crecía por la poca fijeza e incertidumbre legal, hasta que porfin

puso el posible remedio el decreto de 31 de Marzo de 1854, organizando

la Asociación general de ganaderos, y legalizando sus medios de subsis—

tencia con arreglo al nuevo orden administrativo.

El reglamento aprobado satisfizo cuanto era dable la necesidad del

momento; puso término á la interinidad en que vivía, y gracias al pro-

fundo conocimiento en la materia con que se había redactado, la clase

ganadera tuvo un constante defensor de sus derechos sin gravamen para

el Estado y sin daño para ningún linaje de intereses.

Pero, etc.

El Ministro que suscribe cree, Señor, contribuir de este modo á re—

gularizar la Administracion en un punto de grande importancia y esti—

ma á la vez que satisface una de las necesidades más urgentes de lá in—

dustria pecuaria.

La antigua y respetable Asociacion general de ganaderos, cuyo carác-

ter y tendencias cuadran también al espíritu de la época presente, alen—

dida en sus juiciosas reclamaciones, se podrá dedicar por propia inicia—

tiva al desarrollo y fomento de uno de los elementos más preciosos de la

riqueza pública,— y al desempeño de las tareas a que se refiere la Real

orden de Lº de Julio de 1875; y V. M., Señor, tendrá la satisfaccion de

ver que las clases rurales entran en el camino de las reformas y del pro-
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greso, por el cual se alcanza la prosperidad que V. M. anhela para todos

los españoles.

Fundado enlas consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe

tiene la honra de proponer a V. M. la aprobacion del adjunto proyecto

de decreto.

Madrid28 de Febrero de lS77.—Señorz A. L. R. P. de V. M. C.-—El

Conde de Toreno.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento de

acuerdo con el dictamen del Consejo Superior de Agricultu-

ra, Industria y Comercio, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo primero. Forma la Cabaña Española todo ganado criado ó

recriado en la Península, de las cinco especies siguientes; lanar, caba—

llar, vacuno, cabrio y de cerda, cualquiera que sea su raza, y sin distin—

cion de estante, trasterminante y trashumante.

Art. 2.“ La Asociación general de ganaderos se compone de todos

los del reino, sea la que quiera la especie de ganado que crien y el sis—

tema de pastoreo que sigan.

Art. 3.º Es objeto de esta Corporación defender los derechos colecti-

vos de la ganadería; procurar el fomento y mejora de las razas, y cuidar

de que sean fielmente observadas las leyes y disposiciones gubernativas

concernientes al ramo. En tre estas disposiciones merecen especial men—

cion las relativas:

1.º A la conservacion de los caminos pastoriles y demás servidum-

bres pecuarias.

2.º Ala sanidad de los ganados.

3." A la extincion de animales dañinos.

4.º Ala importacion del ganado extranjero y exportacion del in-

digena.

5.º A las contribuciones impuestas á la ganadería.

6.º Al apacentamiento de los rebaños, adehesamien to de tierras par—

ticulares, en montes del Estado, 6 en terrenos fronterizos.

'7.º A la proteccion especial debida a los rebaños que están en ca-

mino.

Art. 4.º La Asociacion general de ganaderos tiene caracter adminis-

trativo por versar su accion sobre asuntos de interés público. En sus

gestiones obra siempre como delegada del Gobierno, y muy especial—

mente al dirigirse a las autoridades y a los jefes de la administracion

reclamando su auxilio en favor de los derechos é interés de la clase, y es

representante de esta en las contiendas que acerca de unos y otros se

promuevan con los particulares.
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Art. 5.“ Todos los ganaderos tienen derecho a disfrutar de los bene—

ficios de la Asociacion sin preferencia ni privilegio, y cuantos se utilicen

de tales beneficios quedan obligados á su sostenimiento.

Art. 6.º La Asociacion general de ganaderos se compone para el ser—

vicio de la clase:

Lº De las Juntas generales.

2.“ De un presidente propuesto en terna por las mismas, nombrado

por el Rey.

3.º De una Comision permanente en Madrid.

4.º De una Oficina central.

5." De visitadores provinciales, de partido, municipales, extraordi-

narios y de trashumacion y cañadas.

Los ganaderos de los pueblos quedan facultados para constituirse en

Junta, y el presidente de la Corporacion promoverá la reunion de los

ganaderos donde lo estime conveniente, ora para representar de un modo

permanente a la Asociacion, ora para tra tar de alguno 6 algunos asuntos

especiales.

Art. '7.º El presidente de la Asociacion es individuo nato del Consejo

superior de Agricultura; los visitadores provinciales lo son de las Juntas

provinciales de Agricultura; los visitadores municipales los son de las

Juntas de Sanidad de los pueblos.

Art. 8.º Las servidumbres pecuarias necesarias para la conservacion

de la Cabaña Española y el tráfico de reses son: cañadas, cordeles, vere—

das, coladas, abrevaderos, descansaderos y los pasos.

Son cañadas las vias pastoriles que cruzan varias provincias; su an-

chura es de '75 metros (90 varas). Son cordeles las vias pastoriles que

afluyen á las cañadas ó ponen en comunicacion dos provincias limítrofes;

su anchura es de 3'7'50 metros (45 varas).

Son veredas las vias pastoriles que ponen en comunicacion varias

comarcas de una misma provincia; su anchura es indeterminada, pero

generalmente no pasa de 20º83 metros (25 varas).

Son coladas las vías pastoriles que median entre varias fincas de un

término, su anchura, así como la extension delos abrevaderos, es inde—

terminada.

Los pasos son la servidumbre que tienen algunas fincas para que por

ellas, levantados los frutos, puedan cruzar los ganados.

Art. 9.º Las vias y servidumbres pecuarias estarán bajo la vigilan-

cia y cuidado de los delegados, de la Asociacion de ganaderos y de la

guardia civil, la cual prestará especial proteccion á los pastores en sus

marchas con los ganados.

Art. 10. Corresponde a la autoridad municipal, el deslinde, conser-

vacion y restablecimiento de las vías y servidumbres pecuarias, y pro—

cederá en las diligencias, bien por iniciativa propia, bien á virtud_de

reclamacion, de denuncia delos visitadores de ganaderías y cañadas, de

personal del ramo de montes ó de los guardias rurales.
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Art. 11. Son autoridades de apelacion los gobernadores civiles. Los

expedientes sobre deslindes seguirán hasta su terminacion los trámites

marcados a los contenciosos administrativos.

Art. 12. En las querellas entre ganaderos con motivo de los repartos

de contribucion, distribucion de pastos, aprovechamientos deservidum-

bres, uso de marcas, pertenecencia de reses perdidas, etc., la Asociacion

solamente podrá inte“rvenir como mediadora; pero si la clase entera tu—

viese motivo de queja ó creyese conveniente reclamar sobre los indica-

dos servicios, podrán gestionar en su representacion los visitadores en

las localidades, y la presidencia cerca de las autoridades superiores.

Art. 13. El arbolado que se crie en las vías pecuarias y en los abre-

vaderos pertenece al Estado, y queda bajo la inspeccion del Cuerpo de

ingenieros de montes,

Los pastores tienen derecho en sus marchas a tomar la leña rodada

para encender lumbre, y cortar palos para fijar redes.

Art. 14. En los proyectos de Ferrocarrilesy carreteras que se hu-

biere de cortar por algún punto una servidumbre pecuaria, se salvarán

los interesesy derechos de la ganaderia, bien construyendo puentes 6

pasos a nivel si el corte es horizontal, bien construyendo en una orilla

é indemnizando en la otra si es longuitudinal la ocupacion. La Asocia—

cion hará las reclamaciones oportunassi no se observase en los trazados

las reglas establecidas sobre la materia.

Art… 15. Cuando los dueños de rebaños residentes en terrenos fron-

terizos tuviesen motivo de queja ó razon para reclamar contra ganaderos

ó autoridades extranjeras, la Asociacion se dirigirá al Gobierno, á fin de

que procure del modo que juzgue oportuno se cumplan los tratados vi-

gentes.

Art. 16. Cuando se promoviera cuestion ó se suscitasen dudas entre

los aduaneros y los dueños de rebaños que pastan dentro de la zona fis—

cal sobre la aplicacion de las órdenes expepidas para evitar el contraban-

do, el visitador de la localidad podrá acudir en defensa del ganadero si

lo creyese en razon y éste reclamase su apoyo.

Si no fuesen atendidas las observaciones del visitador, la presiden-

cia, considerándolasjustas, acudirá en apelacion á las autoridades su—

periores.

Art. 17. Cuando ocurriese duda sobre la aplicacion de un artículo

arancelario, bien por no conocerse el estado de la lana, bien por no estar

claramente definida la especie ó raza del ganado 6 por otro motivo, 6 so—

bre clasificacion ó adeudo del producto pecuario, la Asociacion instruirá

el oportuno expediente con objeto de que se expidan porla Administra-

. cion las órdenes aclaratorias necesarias.

Art. 18. La Asociacion tiene el deber de contestar á las consultas

que se le dirijan sobre asuntos pecuarios, siendo de su cuenta los gastos

que se originen, los estudios, ensayos y pruebas que haya de hacer con

tal motivo.
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de ganados, precio de reses y lanas y estado de los mercados extranje—

ros. podrá dirigirse al Ministerio de Fomento, el cual hará las reclama—

ciones en debida forma.

Art. 20. La Asociacion general de ganaderos cuenta para sostenerse

con el recurso de que habla el art. 6“, con el valor delas reses mostren—

cas, con la cuarta parte de las multas impuestas á los ganaderos por in-

fracciones de las leyes de policía pecuaria, y de las condenaciones por

roturaciones y daños causados en las servidumbres pecuarias, por exac—

ciones y agravios hechos a los ganados y á sus conductores y con el ren-

dimiento de sus propias fincas.

En equivalencia de estos valores puede celebrar la Asociacion con-

ciertos con los pueblos.

Art. 21. Se reserva el Estado la décima parte de todo lo que recaude

la Asociacion por estos diferentes conceptos, según de antiguo se practi-

ca en virtud de las disposiciones legales. La Asociacion dispone libre—

mente de las nueve decimas partes restantes, tanto para administrarlas

como para invertirlas.

Art. 22. Un reglamento especial dispondrá lo conveniente para la

aceptada aplicacion de este decreto, y además la Asociacion redactará los

que tenga por conveniente para el buen orden interior y el pronto des-

pacho de los expedientes.

Dado en Barcelona a 3 Marzo 1877.—Alfonso.—El Ministro de Fomen—

to, C.. Francisco Queipo de Llano.—Gaceta 10 Marzo.

El Reglamento para el régimen de la Asociacion general de ganaderos,

á que se refiere el precedente Real Decreto, es de fecha 3 Marzo del

mismo año 1877, que fué aprobado por el otro Real Decreto de mis—

mo día.

SECCIÓN CUARTA

De la servidumbre de medianeria

Art. 571. La servidumbre de medianeria se regirá por las

disposiciones de este título y por las ordenanzas y usos locales en

cuanto no se opongan á él, 6 no esté prevenido en el mismo.

Empezamos en esta 'sección el tratado de una servidumbre conocida en la

vida práctica, desde que el desenvolvimiento comercial y social hizo necesa—

ria la aglomeración de construcciones, formando grandes ciudades, que, bajo

nuevas fases, no mantienen ya la antigua independencia y triste aislamiento

de las casas solariegas y feudales diseminadas en los vastos territorios del do—
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minio de cada señor, ó sembradas en los amplios perimetros que abarcaban las

antiguas ciudades donde cada plaza se formaba por casas aisladas é impracti-

cables para los demás.

Ni en el pueblo romano, ni en el nuestro, ni en ningún otro, se dejó sentir,

de antiguo, la necesidad de la servidumbre de medianeria, por la distinta ma-

nera de vivir que tenian, muy diferente de la vida de nuestra época.

Aquel gran pueblo de donde emanan en su mayoria, los origenes de nues—

tro derecho, no podia sentir esa necesidad, toda vez que la ley delas Doce Ta-

blas, () sea la ley antigua, vedaba la unión de los edificios, marcando el área de

cada predio urbano, que, en su solemne ritualismo, dedicada y consagrada es-

taba á los Dioses Lares, sin que pudiera confundirse en manera alguna con el

perímetro de otro predio urbano; siendo indispensable, según varios tratadis-

tas, que, entre predio y predio de esta clase hubiere al menos un espacio de

dos pies y medio, cuya costumbre se conservó insensiblemente hasta que con—

signada fué como precepto en el Código Justiniáneo.

Nuestro antiguo derecho patrio no fué más completo en esta materia que

el derecho romano, pues si bien en la ley de Partida se expuso algo sobre ser—

vidumbres urbanas, ni hay gran precisión en sus preceptos ni desciende á cier-

tos detalles hoy necesarios, ni trata el asunto de un modo tan completo y aca—

bado como lo hacen los Fueros de Aragón y Cataluña sobre todos los de esta

región en cuyas constituciones tenemos las instituciones de Santa Celia que

dignas son de ser conocidas y estudiadas por todos.

Por eso en nuestro Código, comprendiendo el legislador la necesidad casi

absoluta de regularizar esa servidumbre a consecuencia del sistema de cons—

trucción que se emplea en nuestras ciudades modernas, y conociendo las ex—

celencias de algunas legislaciones forales en esta materia, no ha podido menos

de preceptuarse lo que en su art. 571 se preceptúa, pues de este modo acepta lo

bueno de aquellas legislaciones, y dicta reglas precisas, bases generales y téc—

nicas que determinen con toda claridad la naturaleza de la medianeria, y los

derechos y deberes que lleva consigo para los propietarios de los predios que

une tal medianeria limitando los respectivos dominios de uno y otro colindan-

te propietario.

Por eso, ante todo, señala como punto de partida para la regularización

de la expresada servidumbre cuanto en este Código se dispone, y en cuanto

no se oponga a lo aqui preceptuado, ó no este aqui dispuesto, perlas ordenanzas

y los usos locales. De manera, que hecha esa graduación de preceptos, y te—

niéndose en cuenta, primero los nuevos preceptos del Código, segundo las or-

denanzas y costumbres. no puede darse mayor cordura, mayor precisión y ma-

yor miramiento para no perjudicar derechos adquiridos, y para no quitar de

raiz en absoluto, repentinamente, lo que solo paulatinamente puede arrancar—

se de un pueblo, la inveterada costumbre, mucho más cuando ésta constituye

el hecho material de donde parte el derecho.
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El precepto del articulo 571 que de nuestro Código comentamos no equiva-

le a declarar que las reglas de este cuerpo de derecho son incompletas, y que

se tenga poca.fe en su eficacia, no. No quiere decir tampoco que esta monu—

mental obra sea una recopilación de antiguas leyes especiales, ordenanzas,

prácticas y usos más ó menos autorizados por su admisión en la vida práctica.

No significa, ni mucho menos, una decepción, una contrariedad ni un signo

de escaso vigor, no. Lo que implica esto, es un reconocimiento explícito

de lo bueno que en algunas de nuestras comarcas se haya establecido sobre el

particular, y que el legislador ha sido tan imparcial, tan concienzudo y tan

correcto, que uniendo a los principios del buen sentido lo mejor de esa hete—

rogénea legislación local, ha sentado las bases generales de una nueva legisla—

ción sobre esto, y por no hacerse en extremo casuístico, ha concedido que,

(en aquello que no se creyera abarcado bajo la amplia esfera de acción de este

Código, y a éste no contradiga, y á sus preceptos no se oponga), la medianeria

se rija por las ordenanzas y usos locales. Todo lo cual en nada se opone ala

uniformidad de nuestra legislación general en materia civil, pues sabido es

de todos, que, la ley mejor que publicarse pueda,regir debe en toda la Nación,

porque, según los más rudimentarios principios de derecho, cuando en la ley

general no se hallen comprendidos todos los casos que pueda presentarse, ni

resolverse puedan por las deducciones que lógicamente se haga de aquellos

principios generales, deben tenerse en cuenta para su decisión las disposicio-

nes especiales que hubiere, y, en su defecto, las costumbres de cada loca—

lidad.

Hemos dicho que no hay precedentes seguros y claros del articulo 571 que

nos ocupa, ni en el derecho romano, ni en nuestro antiguo derecho patrio;

pues aún cuando en el Corpus Juris se encuentra un verdadero lujo de pre—

ceptos sobre servidumbres, nada 6 muy poco se vé sobre medianeria, por más

que las leyes 8, 13 y 19, tit. 2.º, libro 8.º del Digesto, a esas servidumbres se re—

fieren, como la ley 4.“, titulo 3.º, libro 33 del mismo Digesto, por más que dada

la texitura que la ley de las Doce Tablas, ya indicada, imponía al ambitus () es-

espacio que rodeaba cada predio urbano no era fácil que existiera conflicto

alguno que dirimir sobre medianeria, cuya servidumbre pasó también des—

apercibida al gran legislador Alfonso el Sabio, por cuanto la necesidad de la

misma no se imponía en su época.

Las regiones que primeramente se ocuparon en nuestra patria de esta ser-

vidumbre fueron Cataluña en sus Ordenaciones de Santacilia, en el Recogno—

verment Proceres, y en las Costumbres de Tortosa, los estatutos y ordenanzas

de la ciudad de Zaragoza, y casi todas las regiones aforadas; pero como de esto

hemos de ocuparnos al tratar de las servidumbres ante el derecho foral, omiti-

mos el detenernos ahora en consideraciones sobre el particular.

El precepto que nos ocupa parece una reproducción delo que proponían
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los artículos 511 del Proyecto de Código civil de 1851 y el articulo 572 del Pro—

yecto de 1882, cuyos principios son idénticos a los sostenidos más de una vez

por el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, y muy principalmente en

lasdel4 de Mayo de 1861, 22 de Mayo de 1865, 15 de Enero de 1869 y 19 de

Diciembre de1879, y en cuya jurisprudencia se reconoce como de medianeria

la pared que, construida en la línea divisoria de dos fundos, pertenece á los

dueños de ambos predios por igual.

Art. 572. Se presume la servidumbre de medianeria mien—

tras no haya un título, 6 signo exterior, o prueba en contrario:

1.“ En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta

el punto común de elevación.

2.“ En las paredes divisorias de los jardines ó corrales sitos

en poblado ó en el campo.

3.º En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los pre-

dios rústicos.

.Estraño es el precepto de este articulo y muy contrario por cierto a los

principios generales que el derecho domina cuando de la propiedad directa o

indirectamente se trata. Es un axioma jurídico que la propiedad debe consi—

derarse libre de todo gravamen, de toda carga que la pueda“ desmembrar en lo

más mínimo. Las servidumbres, las cargas en general no se presumen, sino

que sejustíñcan; no reconocen por origen o base de su existencia una nueva

presunción, sino que dependen de unaform al constitución 6 establecimiento,

bien sea la ley, bien la voluntad del hombre quien la determine. Y no obstan-

te de verse siempre estos principios sustentados y desenvueltos en este Código,

llega al punto que nos ocupa, y sostiene principios diametralmente opuestos.

Toda aquella libertad de los predios, que se presumía siempre, sin necesidad

de probarse por parte del propietario, todo aquel respeto al propietario, y

aquellas reglas restrictivas, en cuanto á las servidumbres y demás cargas de la

propiedad se reñriesen, caen por tierra como castillo de naipes que debilmente

se derrumba, ante el debil soplo que puede proceder de la medianeria, que al

fin y al cabo no es más una servidumbre.

Los principios se cambian ante la medianeria, el actor pasa a ser un ente

pasivo a quien una injustificada presunción ampara;jy el propietario que antes

vivia bajo la idea general de que nadie tenía derecho a ver en su propiedad

desmembración ó carga que no estuviese justificada, tiene que convertirse en

adalid que inicie la pelea, que temple sus armas para las lides forenses, y que

justifique su derecho, mientras que el que goza de la medianeria 6 dice disfru-

tarla, vive tranquilo bajo una presunción graciosa que se le concede, por

que si, y que contraria los principios generales del derecho. No tiene esto ex—
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plicación: no se concibe ese privilegio tan absoluto é irritante en favor de la

medianeria, sino bajo el supuesto de que el que edifica junto a un predio ur-

bano paga siempre al colindante la mitad delo que gastó en la pared divisoria

& cambio de lo que le ahorra y por el derecho de apoyar su edificio en él ya

construido. Por esto solamente podrá suponer la ley que existe esta servidum-

bre enla pa red que separa verticalmente dos predios, ó en la cubierta que di-

vide dos pisos de distintos dueños, puesto que esas servidumbres lo mismo

pueden ser verticales que horizontales; y bajo este concepto ante el Código que

nos rige son medianeros el muro en el primer caso, el piso en el segundo,

mientras otra cosa no se pruebe en contrario.

La razón dela diferencia de principios aplicados, puede también basarse,

en que los hechos demuestran que lo habitual es lo quela ley presume, es de—

cir que la presunción legal se funda en lo que ordinariamente sucede; en que

en la mayoria de los casos los dueños de dos solares colindantes hacen de ser—

vicio común la pared que perpendicularmente divide ó separa sus dominios,

construyendo ó satisfaciendo su coste entre ambos, por cuanto este sistema de

construcción reune dos ventajas indiscutibles, la economía y la solidez; porque

sin medianeria habria necesidad de construir dos muros adosados, mientras

que haciendo uno medianero ganan espacio los edificios y salen más baratos;

porque el adosamiento aún cuando no fuese más caro, no enlaza tan bien los

edificios, que por sus límites son tangibles, como penetrando las vigas y tiran—

tes de un edificio en otro por entre un muro medianero. Solo fundándose en la

conveniencia general, del uso constante de la medianeria puede establecerse

esa presunción legal de su existencia contraria a los principios más generales

todavía de la libertad de la propiedad.

Y esto puede sostenerse con mayor razón aún en las habidas en las paredes

horizontales que dividen dos pisos de una casa pertenecientes a diversos due—

ños, que en las paredes verticales que separan dos predios, pues en las prime-

ras, se hace indispensable la medianeria para que los dos pisos coexistan per—

teneciendo á distintos propietarios.

De manera que la especialidad de su naturaleza, es lo que hace cambiar en

las medianerias las reglas generales que rigen a las demás servidumbres;

mientras por su título 6 por signos exteriores no se haga constar que el muro

fué construido en terreno de uno de los colindantes, a costa del mismo y en su

exclusivo beneficio, pues en tal caso desaparece la presunción legal.

Aúnque repetimos, hemos de ocuparnos separadamente del derecho foral,

no podemos menos de adelantar aqui que las ordenaciones de Santacilia dis—

tiguen en las paredes que separan unas casas de otras, tres clases, la propia 6

sea la que pertenece a uno sólo; la común, es decir, la que pertenece a los

dueños de las dos casas colindantes, yla medianera, en catalán mitjera ó sea

aquella sobre la que cargan maderas, pero nada mas que en la mitad de su

espesor.
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El artículo que comentamos está calcado en los articulos 512 y 573 respec-

tivamente de los Proyectos de 1851 y 1882; y guarda perfecta concordancia con

los artículos 653 del Código Francés, 546 del Código de Italia, 653 del de Bél—

gica, 681 del de Holanda, 2328 del de Portugal, 441 del de Vaud, 1246 del 'de

Guatemala, 560 del de Uruguay, 2717 al 2719 del Código de la República Argen-

tina, 583 del de Chile. 673 del de Luisiana, 1101 y 1102 del de México, 804 y 805

de Veracruz-Llave, 996 y 997 del Código de la Baja California, y 1101 y 1102 del

de Campeche. Mas es digno de notarse que mientras el Código Francés, el Ita—

liano, el Belga, el de México, el de Campeche, el de la Baja California y el de

Veracruz Llave sustentan la tesis de que se presume la servidumbre de media—

neria cuando no haya signo 6 titulo en contrario lo mismo en la pared que sirve

,para la separación de edificios contiguos que en las paredes divisorias de jar—

dines corrales situados en poblado ó en el campo, y hasta en las cercas, valladas

y setos vivos que dividen los predios rústicos; sosteniendo estos últimos Códi—

gos que si las construcciones no tienen una misma altura, solo hay presunción

de medianeria hasta la altura de la construcción menos elevada; en los pre-

ceptos antes indicados del Código de la República Argentina, después de pre-

ceptuarse que un muro es medianero y común de los vecinos de las heredades

contiguas que lo han hecho construir á su costa en el límite separativo de las

dos heredades, determina que toda pared 6 muro que sirve de separación de

dos edificios, se presume medianero en toda su altura hasta el término del

edificio menos elevado, pero la medianeria de las paredesó muros, según el

art. 719 de dicho Código Argentino, no se presume sino cuando divide edifi-

cios, y no cuando sirve para separar patios, jardines, quintas, etc., aunque

estos se encuentren cerrados por todas partes.

No se comprende ésta diferencia que tal Código viene sustentando, pues,

.Si razones de economia, y de conveniencia, imponen la necesidad de admitir

las medianerias en sen tido tan general y absoluto respecto de los edificios, que

se presume siempre existente, (salvo título 6 signo en contrario), las mismas

razones deben existir para presumir aquella medianeria en las paredes muros

ó tapias que separan patios, quintas, jardines etc., etc.; y ésta misma sin razón

de la diferencia que nosotros encontramos, la observan también varios trata—

distas entre otros Aubry y Bau, Duberger, Marcadé, Pothier, Duranton y otros

que son partidarios de la teoria por algunos autores sustentada de que, en los

lugares donde el cerramiento es forzoso, la pared del edificio contiguo a un

patio 6 a un jardin debe presumirse medianera hasta la altura fijada para los

muros del encierro; mientras que Merlín,Toullier,Pardessus, y otros refutan

la opinión de aquellos, exponiendo que para ello basta observar que se viene

elevando a presunción legal una mera congetura, cuya exactitud, muchas

veces será cuestionable puesto que es dudoso que el propietario de un patio

6 de un jardin, unicamente obligado a concurrir a la construcción de un muro
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cualquiera de cierre, haya contribuido a los gastos de levantar una pared que

desde su origen estaba destinada a sostener un edificio. Pero esto, a nuestro

entender, no es un argumento sólido para contrariar la idea de que si nece—

saria, conveniente, y hasta indispensable es muchas veces la presunción de

medianeria en las paredes que dividen dos edificios, no es menos conveniente

y útil la presunción de esa misma medianeria en tapias ó muros que dividen

dos predios cuando uno de sus propietarios aprovechó para el cerramiento de

su finca uno de los muros que cierran la del predio colindante.

El Código Francés, sin observar en su redacción la misma forma y estilo

que el-nuestro en éste asunto, que coincide con la forma y modo en que se

encuentran redactados los preceptos que anteriormente se indicaron de los

Códigos Mexicanos al preceptuar que en las ciudadesy en los campos, toda

pared que sirva de separación entre edificios en toda su medianeria, 6 entre

patios y jardines, y aún entre cercados en los campos, se presumirá medianera

sino hay titulo ni señas que prueben lo contrario, determinó en la esencia lo

mismo que nuestro Código determina, exactamente lo mismo que se prescribe.

en el Código del Bélgica, y sentóidénticos principios que sustentados se ven en

el Código de Italia: pero es más, la Jurisprudencia de aquel pais vino á definir

la extension que al art. 653 debia dársele, y, relacionando el mismo artículo

con los preceptos de los articulos 675,1350 y 1352 del mismo Código, resolvió su

Tribunal de Casación cuestiones varias en sentido de que esa presunción de

medianeria no existe mi existir puede cuando el muro sirva de separación de

un predio, cuando solo hay edificio en un lado y no existe cerramiento en

ambos predios, pues en ese caso el muro debe pertenecer por completo al pro—

pietario del edificio: asi como tambien se resolvió que, cuando de los titulos

de propiedad de dos edificios contiguos se deduzca que el muro que los separa

es medianero, debe entenderse tal en toda su altura aun cuando la elevación

de los dos edificios no fuera completamente igual; y se decidió también

que para que un titulo pueda destruirla presunción de medianeria, no es nece—

sario que ese título sea común a los dos propietarios colindantes, pues la refu-

tación de tal servidumbre puede resultar de un titulo completamente ajeno á

uno de los colindantes.

Art. 573. Se entiende que hay signo exterior, contrario á.

la servidumbre de medianeria:

1.º Cuando en las paredes divisorias de los edificios haya

ventanas ó huecos abiertos.

2.“ Cuando la pared divisoria esté por un lado recta y á plo-

mo en todo su paramento, y por el otro presente lo mismo en su

parte superior, teniendo en la interior relex ó retallos.

42
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3.º Cuando resulte construida toda la pared sobre el terreno

de una de las fincas, y no por mitad entre una y otra de las dos

contiguas.

4.º Cuando sufra las cargas de carreras, pisos y armaduras

de una de las fincas y no de la contigua.

5.“ Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y here—

dades esté construida de modo que la albardilla vierta hacia una

de las propiedades.

6.º Cuando la pared divisoria construida de mampostería,

presente piedras llamadas pasaderas, que de distancia en distan-

cia salgan fuera de la superficie sólo por un lado y no por el otro.

7.' Cuando las heredades contiguas a otras defendidas por

vallados ó setos vivos no se hallen cerradas.

En todos estos casos la propiedad de las paredes, vallados ó

setos se entenderá que pertenece exclusivamente al dueño de la

tinca ó heredad qne tenga á su favor la presunción fundada en

cualquiera de los signos indicados.

El legislador que creyó conveniente sentar la presunción indicada en el

capítulo anterior no ha podido menos de demostramos su rectitud de miras,

su imparcialidad y buen criterio consignando en este articulo cuando se

entiende que hay signos exteriores contrarios a aquella presunción de la exis—

tencia de servidumbre de medianeria, y prescindiendo de lo que acreditarse

pueda en un titulo fehaciente para el caso de que éste no existiera, ni el pro—

pietario conservase signos visibles de un dominio exclusivo, ha venido el Có-

digo á determinar los signos exteriores por los cuales podrá probarse enjui-

cio el exclusivo derecho en una pared que se presumía por regla general me-

dianera.

El primer signo exterior que contrario a la medianeria presenta el legis-

lador, es cuando en las paredes divisorias de los edificios haya" ventanas ó

huecos abierto.—'; y efectivamente la existencia de esas aberturas en las paredes

que se suponían medianeras, tienen que ser necesariamente los signos más

evidentes de que esas paredes no son de dominio común, ni tienen la servi-

dumbre de medianeria sobre si, porque son ideas completamente antagóni-

cas e incompatibleslas que implica la palabra medianeria, y en si lleva la

apertura de ventanas ó huecos por el dueño de uno de los edificios. Mas es

preciso fijarse bien en que se hace indispensable que las ventanas ó huecos es-

tén abiertos, pues si fueran simulados ó estuvieran cerrados, en manera alguna

destruirian la presunción legal de medianeria y podrian ser cerrados perfecta-
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mente por el medianero apoyando sobre dicha pared, ya las vigas, ya cualquier

otra carga que fuese necesaria. Nada hemos de decir de la autigiiedad de este

principio desarrollado en los fueros de Cataluña de los cuales, como de los

delas demás regiones aforadas hemos de ocuparnos separadamente, si bien

indicaremos que para tales aperturas se hace indispensable un titulo inscrito

ó la prescripción por treinta años en este país.

El segundo signo contra la medianeria, determina el Código que se vea

cuando la pared divisoria esté por un lado recta y a plomo en todo su para—

mento, y por el otro presente lo mismo en su parte superior, teniendo en la

inferior relex o reta]10s, lo cual, a nuestro entender, es tan evidente que no

necesita demostración, porque esos retallos indican que desde el punto donde

se disminuyó el grueso de la pared, se elevó a costa del prºpietario por cuyo

predio se construyó, así es que la presunción de medianeria queda reducida

a la altura hasta donde se encuentra el retallo; esto no obstante, puede suce-

der algunas veces que un propietario construya por cuenta propia en terreno

suyo una pared y para dar mayor extensión a las habitaciones, disminuya el

espesor del muro amedida que va elevando pisos, toda vez que las buenas

reglas de construcción no exijen que las paredes sean de igual grueso en to-

dos los pisos, sino que, por el contrario admiten perfectamente que sean más

delgadas las superiores que las inferiores, y en tal caso. el signo del retallo a

que se refiere el número segundo de este artículo, en nada puede influir para

contrariar la presunción de medianeria ó para determinarla en una extensión

fija, mucho menos cuando ese retallo no podrá ser aparente sino interior, y

en los que en manera alguna puede verse signo exterior que caracterice ó

con trarie la presunción legal de que antes nos hemos ocupado.

El tercer signo contrario a la presunción de medianeria que el Código con-

signa, es cuando resulte construida toda la pared sobre el terreno de una de

las fincasy no por mitad entre una y otra de las dos colindantes. Esto no

hay para que demostrarlo, el sentido común basta y sobra para que cada hom-

bre se dé la razón de la existencia de esa medianeria, pues de sucederlo con-

trario, nos opondriamos al principio tantas veces citado de que nadie puede

enriquecerse a costa y en perjuicio de otro, pues realmente se enriqueceria

aquel que penetrase en el predio del colindante pretendiendo apoyar en la

pared de la exclusiva propiedad del otro la viga, armazón ó pared del edificio

suyo que realmente no podia levantarse mas que adosándolo al contiguo, y el

adosamiento es una cosa muy distinta de la medianeria, pues el muro ado-

sado á otro no tiene ligamento ni enlace alguno con él ni deja las señales de

la verdadera medianeria, aún cuando pudiera suceder también que en dos pa-

redes adosadas se traspasasen los términos de la extensión de una de ellas,

apoyando la viga ó armazón del colindante; pero en este caso ya no existe la

verdadera presunción de medianeria y quien pretenda tenerla será el obligado

a justiñcarla.
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El 4.º signo que nuestro Código consigna como contrario a la medianeria

es cuando sufra las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las fincas

yno de la contigua. Efectivamente, puede suceder perfectamente, que un

edificio sufra las cargas de apoyo de una de las casas colindantes y no la su-

fra con la que linda por otro de sus costados lo cual se conocerá de modo cla—'

ro sin más que atender a la extructura del muro; si en éste se ven piedras sa-

lien tes ó pasaderas que se hayan dejado para unirlo con otras edificaciones,

tenemos una prueba evidente de que aquel muro lo construyó un solo pro-

pietario por su cuenta y en terreno propio, pues si hubiese edificado en terre-

no ajeno ó en la divisoria de los dos predios colindantes, seguramente no hu-

biese dejado en sus paramentos aquellas pasaderas que sólo sirven para el

atizonado () engranaje con los otros muros que pudieran construirse a conti—

nuacnón.

Señala como 5.º signo contrario a la medianeria, nuestro Código, cuando

la pared divisoria entre patios,jardines y heredades esté construida de modo

que la albardilla vierta hacia una de las propiedades. Y tampoco tiene esto

nada de particular, porque generalmente lo ordinario es que, cuando las pa—

redes divisorias se construyen a expensas de los dos propietarios colindantes,

las albardillas tengan su vértice en el centro vertiendo las aguas por ambos

lados; y por ello, cuando el coronamiento de las vertientes parte de un lado y

a un solo predio vierte las aguas, se conceptúa que la pared se elevó en terre-

no y por cuenta del dueño del predio hacia donde las aguas son vertidas, y se

- toma la configuración extraordinaria de aquella albardilla como signo con—

trario a la presunción legal generalmente establecida sobre medianeria.

El 6.“ signo, contrario a la mencionada presunción legal de medianeria,

que nuestro Código establece, es: cuando la pared divisoria, construida de

mampostería, presente piedras llamadas pasaderas, que de distancia en dis-

tancia salgan fuera de la superficie sólo por un lado y no por el otro. Es tam—

bién de buen sentido que en el muro divisa de dos predios colindantes exis-

tan esas estribaciones 6 piedras llamadas pasaderas, salientes por un lado y

no por el otro, lo cual da a entender que la construcción se verifica por un

solo propietario, y que para el caso de nueva construccion que, adosada a la

suya se hiciere, deja esas especies de llaves que sirven para que el adosado no

se separe, en su perjuicio, si se efectuase sin nin gún género de enlace, pues

tales pasaderas—en el paramento de un edificio, están destinadas exclusiva-

mente al atizonado con otros muros que, al elevar el primer edificio se pensó

en construir contiguo.

Consignase como 7.º signo contra la medianeria: Cuando las heredades

contiguas a otras defendidas por vallados ó setos vivos no se hallen cerradas.

Y esto es evidentfsímo, porque quien no cierra su predio, ningún interes pue—

de tener en que haya un vallado ó un seto por uno de sus costados; y.si no
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tiene interés en mantener aquel seto, porque de todos modos su finca la deja

completamente abierta, no puede deducirse que ayudó en manera alguna a

su plantación,y por consiguiente no puede presumirse que sea medianero,

sino que, por el contrario, debe entenderse que el seto ó el vallado pertenece

al predio que se halla completamente cerrado por todos sus lados.

Nada hem os de expresar en cuanto a los precedentes de las prescripciones

que contiene este articulo, puesto que no existiendo en nuestro antiguo dere—

cho, ni en los origenes del mismo, se han tomado en su mayor parte de la le—

gislación catalana que en esto de medianeria se adelantó bastante a la gene-

ral, y de algunos Codigos del extranjero, en los que también se observa

un sumo grado de adelanto. De la primera nos ocuparemos al tratar de las ser-

vidumbres ante el derecho Foral, y de los modernos Códigos extranjeros en

las concordancias de cada articulado.

El precepto que de nuestro Código nos ocupa está conforme en susubstan-

ciabilidad con lo propuesto en el art. 513 del Proyecto de Código de 1851, y con

lo que proponía el art. 574 del Proyecto de 1882; ytiene sus concordancias en el

art. 654 del Código Francés, que dice: Habrá señal de no existir n'zedíanería,

cuando lo más alto de la pared esté derecho y al plomo sobre la superficie ex-

terior de uno de los lados y presente por el otro un plano inclinado. -— Emis—

tirá también cuando en uno sólo de los lados aparesca albardilla ó cornisa ¡¡

repisas de piedras que se hayan hecho al edificar la pared. — En este caso,

se considerará el muro, de la propiedad exclusiva del dueño del lado de cuya

¡finca estén las vertientes ó las cornisas y repisas de piedras: mientras que

en los arts. 546y 547 del Código de Italia se expresa por el Lº Que cualquier

muro que sirva de separación entre edificios hasta su terminación, o' en caso

de alturas desiguales, hasta el punto en que una de las casas empieza d 50—

bresalir de la otra y cualquier otro muro que sirva de división entre patios,

jardines y cercas en el campo, se considemrd medianero sino hubiese titulo

ó señalen contrario: y el 2.º preceptúa: Que la propiedad del muro divisoria

entre patios,jardines, huertas 6 campo, se determinará por la divisoria del

plano inclinado formado en lupurte superior para librdrlo de la acción de

las lluvias en razón de la extensión de dicho plano.—Sí los salientes como

repisas, cornisas y otros análogos, y los huecos cuya profundidad exceda d

la mitad del grueso del muro, se hubieren hecho al mismo tiempo que éste, se

presume que el muro último pertenece al propietario del lado en que se

presenten estas señales, aun en el caso que haya una sola. — Pero cuando

una 6 muchas de estas señales esten por un lado y haya otras por el lado

opuesto, se considera el muro como medianero, y en todos casos la posición

del plano inclinado prevalecerá sobre cualquier otro indicio.

De modo que por lo que dejamos expuesto se ve bien claramente que

en medio de la extensión que el Código de Italia de a las prescripciones relati-
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vas al extremo que nos ocupa, no dice tanto como el Código Francés a pesar de

su concisión, ni es tan claro en su redacción como el nuestro que consignando

siete signos especiales, contrarios a la medianeria prevee cuanto digno

de atención se presenta en contra de la presunción legal antes establecida de

la general existencia de esa servidumbre.

El Código de Bélgica en su art. 654 expresa lo mismo que el Francés, y pa-

recidos principios se sustentan en los arts. 2336 y 2337 del Código de Portugal,

en el art… 682 del de Holanda, en el art. 560 del de Uruguay, en los arts. 1248 y

1249 del de Guatemala, y algunos otros Códigos extranjeros. Pero los que más

relación guardan con el nuestro son los de México, Baja-California, Campe—

che y Veracruz-Llave, pues el Lº en sus arts. 1103 y 1104, el 2.º en sus arts. 998

y 999, el 3." en sus arts. 1103 y 1104, y el 4.º en su art. 806, no pueden ser más

expresivos ni detallar de un modo más admirable esos signos, puesto que tan-

to el de México, como el de Campeche, como el de la Baja California, consig-

nan ocho signos exteriores contrarios a la presunción de medianeria, de

los cuales el núm. 1 .º de los consignados en los respectivos articulos de aque-

llos tres Códigos coincide con el núm. 1.º del art. 573 de nuestro Código civil;

el núm. 2." de los mismos guarda perfecta relación con el 3.º de nuestro Códi-

go; el 3.º con el 4.º; el 4.º con el s."; el 5.“ con el 6.º; y el '7.º de aquellos repeti-

dos Códigos con el 7.º del nuestro; no habiendo ninguno que coincida con el

núm. 2.0 de nuestro referido Código, y consignándose además un 6.0 número en

el que se señala como signo contrario a la medianeria cuando la pared fuese

divisoria entre un edijicio del cualforma parte, y un jardin, campo, corral

6 sitio sin edijicio; exponiendo también un 8.“ motivo: Cuando la cerca que

encierra completamente una heredad, es de distinta especie de la que tiene la

vecina en sus lados contiguos a la primera. Aquí termina la expresión delos

arts. 1103 de México y Campeche que coinciden hasta en la numeración, y 998

del de la Baja California; más en lugar del último párrafo de nuestro art. 573,

tienen estos tres Códigos otro articulo á continuación o sea el 1104 en los dos

primeros y el 999 del tercero, en los cuales se preceptúa que en general se pre—

sume que en los casos señalados en el articulo anterior la propiedad de las pa—

redes, cercas, vallados ó setos, pertenece exclusivamente al dueño de la finca

6 heredad que tiene a su favor estos signos exteriores.

El Código de Veracruz—Llave, en su art. 806, es el que verdaderamente re-

su1ta idéntico al nuestro, en su esencia, en su redacción y hasta en sus pala—

bras; pues tiene los mismos siete signos exteriores contrarios a la servidumbre

de medianeria, y el último párrafo de dicho articulo es exactamente igual al

párrafo final del art. 573 de nuestro Código civil, en el que se prescribe que la

propiedad de las paredes, vallados ó setos pertenece exclusivamente al dueño

de la finca 6 heredad que tiene a su favor los signos anteriormente indi-

cados.
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Art. 574. Las zanjas ó acequias abiertas entre las heredades

se presumen también medianeras, sino hay título 6 signo que

demuestre lo Contrario.

Hay signo contrario á la medianeria cuando la tierra 6 broza

sacada para abrir la zanja ó para su limpieza se halla en un solo

lado, en cuyo caso la propiedad de la zanja pertenecerá exclusi-

vamente al dueño de la heredad que tenga á su favor este signo

exterior.

El precepto de este articulo es una consecuencia de los anteriores y da

una regla para decidir cuestiones acerca del particular, que aunque no tiene

una base muy sólida, se funda en una presunción racional, ó más bien en dos

presunciones, puesla primera ó sea la de existencia de medianeria en una

zanja reconoce por origen la utilidad que á los dueños delos predios colindan-

tes esta zanja reporta generalmente, ya sirva para llevar por ella los riegos

necesarios, ya para escurrir las aguas sobrantes y hacer filtrar ciertas humeda-

des que perjudican a una y otra finca; pero esto que generalmente sucede

puede verse alterado por el signo que indica nuestro Código de echarse á un

lado exclusivamente las brozas y limpias de la zanja; pues lo que racional-

mente debe pensarse es que siendo medianera habria de limpiarse la zanja

por los dos dueños de los predios colindantes, y como la monda ó limpia sirve

de beneñcio para la finca, cada propietario deberia echar y echa/ria a su pre—

dio la correspondiente al mismo; mientras que cuando esa hroza y tierra de la

zanja ó acequia procedente se encuentra en un solo lado, este hecho material

viene a demostrar que la limpieza la efectuó el dueño del predio donde se

encuentra aquella broza y tierra, no solo porque le sirve de abono á su predio

sino porque no tiene derecho a echar tales desperdicios en predio ageno; y si

uno solo limpia las zanjas ó acequias es natural creer que el que la practica es

el único dueño de las mismas.

El precepto de este articulo está conforme con lo que propuso el art. 514

del Proyecto de Código civil de 1851, del que parece_tomado, y con lo que pro-

ponía el articulo 575 del Proyecto de 1882. Tiene sus concordancias en los arti—

culos 453 al 454 del Código de Vaud, 2348 y 2349 del de Portugal, 707 del de Ho-

landa, 1250 al 1252 del de Guatemala, 666 del Código de Francia en su párrafo

segundo, 569 al 572 del Código de Uruguay, 565 al 567 del Código de Italia, 853

del Código de Chile, 1105 al 1107 del de México, 1000 al 1002 del de la Baja

California, 807 del de Veracruz—Llave, 1105 al 1107 del de Campeche, y los arti—

culos 666 al 668 del de Bélgica; debiendo hacer presente que los artículos 1000

y 1001 del Código de la Baja California y los artículos 1105 al 1106 de los Códi—

gos de México y Campeche, coinciden perfectamente los dos primeros de cada
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uno de los tres respectivos códigos con lo que se preceptúa en el articulo 574

del nuestro; pero, además, tanto el articulo 1107 del de México como el 1002"

del de la Baja California, como el 1107 del de Campeche y el 455 del de Vaud

vienen a determinar que la presunción anteriormente establecida de corres—

ponder la zanja integra al dueño del predio en donde se encuentran la broza y

demás tierras de la limpia, cesa ó desaparece cuando la inclinación del terre—

no obliga a echar la tierra á un solo lado.

El Código de Veracruz—Llave, por el contrario, previene que las zanjas ó-

acequias abiertas entre las heredades, se presumen también medianeras, si no

hay título 6 signo que demuestre lo contrario; y el párrafo segundo del articu-

lo 666 del Código de Francia nos dice concretamente, que, respecto de los fosos…

habrá señal de que no son de medianeria cuando la tierra se eche a un solo-

1ado del foso, en cuyo caso se reputarán que este corresponde al propietario

del lado donde se eche la tierra. Y si bien este articulo como los que le siguen

hasta e1673 del mismo Código Francés, fueron modificados algún tanto por la»

-Ley de 20 de Agosto de 1881, han sostenido tales principios varias sentencias

del Tribunal de Casación de aquel país, entre otras las de 11 Abril de 1848, 3de

Julio de 1849, 3 de Enero de 1854 y 12 de Agosto de 1851.

Los articulos 666 al 668 del Código de Bélgica vienen á comprender entre

los tres, casi con idéntica redacción, lo que en la esencia se expone en el artí-

culo 574 que de nuestro Código comentamos; y de los tres artículos antes cita-

dos del Código de Italia se deducen las mismas teorias, si bien su articulo 566

consigna que será señal de que el foso no es medianero, el hecho de que la tie—

rra y el cieno sacado del mismo estén solo a un lado, amontonados por más

de tres años, ó el que indica el artículo siguiente de que solo sirva para el de-

secamiento de las tierras de uno de los propietarios.

Art. 575. La reparación y construcción de las paredes me—

dianeras y el mantenimiento de los vallados, setos vivos, zanjas

y acequias, también medianeros, se costeará por todos los dueños

de las fincas que tengan á su favor la medianeria, en proporción

al derecho de cada uno.

Sin embargo, todo propietario puede dispensarse de contri—

buir a esta carga renunciando a la medianeria, salvo el caso en

que la pared medianera sostenga un ediñcio suyo.

Principios tales sustentan las prescripciones de este articulo, que el buen

sentido basta para comprender su equidad y su justicia. Es evidente que los

gastos del sostenimiento de cualquier derecho deben estar en relación de los

beneñcios por este mismo derecho obtenidos; y claro está que si la medianeria
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obedece a una necesidad que proporciona utilidades 6 beneficios a los mediane -

ros, todos los que disfruten de esos beneficios, han de contribuir proporcional-

mente a su sostenimiento. Más viene como consecuencia de lo anteriormente

dicho, una cuestión que aúnque parezca fácil, ha dado lugar a grandes contro-

versias y tiene ciertamente sus puntos de dificultad. Dice el párrafo 2.º del ar—

tículo que comentamos, que todo propietario puede dispensarse de contribuir

a esta carga renunciando a la medianeria, salvo el caso en que la pared media-

nera sostenga un edificio suyo. Y aqui entra la parte dificil; pues las mediane-

rias no son siempre renunciables como lo es cualquier otro derecho que el

hombre tiene en su favor, si bien lo son cuando esa renuncia no origine per—

juicio alguno a tercero, como sucedería en el caso en que un propietario des-

montara un edificio sobre el cual se apoyara la casa contigua, pues entonces,

no estaria libre de contribuir a la reparación 6 construcción de la pared me—

dianera, si ésta por efecto del desmonte de aquel edificio, quedara en peligro

lo cual no sucedería si sólo renunciaba a la medianeria en la parte que única—

mente a él deba beneficiar, de modo que según los más extrictos principios de

justicia y según los precedentes que encontramos en los códigos extranjeros,

en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en la legislación foral, de la cual

este Código ha tomado muchos de sus elementos sobre la materia que ahora

nos ocupa, la renuncia de la medianeria cabe únicamente cuando puede efec-

tuarse sin perjuicio de los medianeros, y desprendióndose sólo el que la hace

del derecho que le correspondía, hasta tal punto que si de la ejecución de ese

hecho lícito proviene un daño para tercera persona, el que lo causa está obli—

gado a su más cumplida reparación.

Precedentes encontramos en el Digesto, pues en el se trata de que la pared

medianera debe repararse por los propietarios colindantes, y en el, como en la

Institute, y en la ley de Partida, se establece lo mismo que en el articulo que

comentamos en nuestro Código, que la distribución de gastos ha de ser pro—

porcional á los beneficios obtenidos por la medianeria, (leyes 8,13 y 19, tit. 2.“

y ley 12, tit. 10, libro 8, Digesto, párrafo 3.", tit. 28, libro 3.º, Inst. ley 6.", tit. 15,

Partida 6."')

El precepto que nos ocupa está perfectamente conforme con lo propuesto

en el art. 515 del Proyecto de Código civil de 1851, y con lo que proponía el 576

del Proyecto de 1882; guardando verdadera concordancia la mayor parte de los

códigos extranjeros entre otros el de la República Argentina en sus arts. 2722

al 2724; los arts. 561 del de Uruguay, 858 del de Chile, 2285 del de Portugal,

1254 y 1255 del de Guatemala, 443 y 456 del de Vaud, 674 y 675 del de Luisia—

na, 548 y 549 del de Italia, 683 y 708 del de Holanda, 655 y 656 del de Francia,

576 y 577 del Napolitano, 655 y 656 del de Bélgica, 1109y 1110 del de México,

1004 y 1005 del de la Baja California, 1109 y 1110 del de Campeche y 809 del de

Veracruz-Llave; siendo de notar que aún cuando en todos ellos informan los
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mismos principios, los de México, Campeche y Baja California prescriben en

dos artículos lo mismo exactamente, que lo que preceptúa nuestro art. 575 que

comentamos, y el de Veracruz—Llave es exactamente igual a éste.

En el Código Francés los dos artículos antes citados, desarrollan la teoría

que en el nuestro se sustenta de una manera precisa y admirable,viniendo en

su apoyo varias sentencias del Tribunal de Casación relacionando tales precep-

tos con el art. 699 del mismo Código en cuanto se refiere al abandono del De—

recho que cada uno pueda tener, y después de resolver en la sentencia de 17

de Febrero de 1864 lo procedente a la proporcionalidad de los gastos, vienen &

decidirse con muy buen acierto cuantas controversias puedan suscitarse res-

pecto a la renuncia () abandono del derecho de medianeria en las sentencias

de 5 de Mayo de 1828, 3 de Diciembre de 1862 y 16 de Diciembre de 1863 siempre

bajo el supuesto de que esta renuncia no ha de perjudicar a tercero; tanto es

asi que sustentan como regla general que el propietario de un muro mediane—

ro que sostiene un edificio suyo, no puede dejar de contribuir a las reparacio-

nes y recoiistituciones del muro abandonando su derecho de medianeria.

Art. 576. Si el propietario de un edificio que se apoya en

una pared medianera quisiera derribarlo, podrá igualmente

renunciar a la medianeria, pero serán de su cuenta todas las

reparaciones y obras necesarias para evitar, por aquella vez

solamente, los daños que el derribo pueda ocasionar á la pared

medianera.

La medianeria llega a constituir esa especie de condominio, que liga y

obliga de manera tal a los medianeros, que les es dificil destruir los edificios

en que se establece; y lo que es mas, diliculta la renuncia, por cuanto si ésta

perjudica a tercero no puede tener lugar: así es que cuando el dueño de un

edificio que se apoya en una pared medianera, quiere derribarlo puede renun—

ciar á la medianeria, pero haciendo de su cuenta todas las obras y reparacio—

nes necesarías para evitar los daños que el derribo pudiera ocasionar en la pa—

red medianera. Y se comprende perfectamente, porque en la vida práctica bien

ordenada, lo correcto y lo justo es que quien enla ejecución de un hecho lícito

causa un daño, está en el deber de repararlo; en atención a lo cual, no puede

…menos de reparar daños y ejecutar las obras necesarias para la seguridad de

un edificio colindante quien derribó un edificio que en éste se apoyaba, por—

que al quedar en descubierto las paredes del subsistente no cabe duda que por

sólidas que sean, han de perder mas facilmente su consistencia que cuando se

hallaba a cubierto por otras paredes del vecino, y por que aquel mismo apoyo
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servía de eslabon y refuerzo á su propia base. Por esto hemos dicho que al que

con un derribo priva ala pared colindante del resguardo indicado corresponde

enjustícia fortalecerla convenientemente; y al resolverlo asi el legislador en

el art. 576 que nos ocupa, no ha hecho en definitiva otra cosa que aplicar al

caso que tal precepto comprende un principio de equidad y de justicia conoci—

do por todo hombre honrado que la justicia informa sus actos y a cuya ¿gida

salvadora da albergue en su corazón.

Precedentes del articulo que nos ocupa se encuentran únicamente en la

legislación foral, muy especialmente en la Catalana de que luego nos ocupare-

mos, en algunos códigos modernos y en los proyectos de Código civil de 1851 y

1882, arts. 516 y 577 respectivamente.

Uno de los códigos que en primer término se ocupa en desarrollar los prin—

cipios que el articulo que comentamos desenvuelve, es el de Italia que en

su art. 549 preceptua que cualquier copropietario de un muro medianero, po—

drá eximirse de la obligación de contribuir alos gastos de reparo y de recons—

trucciones renunciando su derecho de medianeria si la pared no sostiene un

edificio que le pertenezca, pero tal renuncia no dispensará al renunciante de

los reparos y reconstrucciones á que haya dado lugar con sus actos. Y si bien

el precepto de dicho Código que casi transcrito queda al pie de la letra parece

haber prevenido cuantas dificultades sobre el caso puedan suscitarse, no ve—

mos en él toda la claridad que fuera de apetecer y encontramos mas expresivo

y menos originario á pleitos cuanto se expresa en los art. 1111 del Código de

Campeche, 1006 del Código de la Baja California, 1111 del Código de México, y

aún en el art. 810 del de Veracruz-Llave, porque en estos si bien el último es

sumamente parecido al que de nuestro Código comentamos, vemos mejor de—

terminada la idea que el legislador se propuso, mucho más cuando en el de la

Baja California se dice que el propietario de un edíjicio que se apoye en una

pared medianera, puede, al derribarlo, renunciar ó no a la medianeria; y si

renuncia, serán de su cuenta todos los gastos necesarios para evitar ó reparar

los daños que cause la demolición; pero si no renuncia, además de dicha

obligación, queda sujeto d cuidar de que no se deterioren las paredes de la

medianeria, á la reparación y reconstrucción de las paredes medianeras, y á

costear proporcionalmente cuanto necesario sea para el sostenimiento de di—

cha medianeria. Es por esto indudablemente por lo que nuestro Código en su

articulo 576 al hablar de la renuncia sostiene que esas reparaciones u obras

necesarias para evitar los daños que el derribo pudiera causar, se han de hacer

por aquella sola vez; es decir que, una vez hechos los reparos, queda, por efec—

to de la renuncia, exento de continuar cooperando a los gastos sucesivos;

mientras que si la renuncia no tiene lugar debe continuar satisfaciendo como

los demás condóminos lo que proporcionalmente le corresponda para atender

-á los gastos de reparaciones 6 reconstrucciones necesarias.
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También concuerda el precepto que nos ocupa con los consignados en los

arts. 2723 y 2724 del Código de la República Argentina, con el 656 del Código de

Francia, el 683 del de Holanda, el 656 del de Bélgica, el 576 del de Nápoles, el

674 del de Luisiana, el 561 del de Uruguay, el 1256 del de Guatemala, el 558 del

de Chile y algunos otros Códigos extranjeros; y todos ellos, muy especialmen-

te el Francés, el Belga, el Italiano y el de la República Argentina, aunque no

en la misma forma que los de los Estados Unidos de México ya indicados, vie—

nen á expresar que puede abandonarse el derecho de medianeria siempre que

no sea el renunciante el que sostenga la finca colindante, sino el que se apoye

en la subsistente; y tales principios son los que ha venido a sostener el Tribu—

nal de casación Francés en varias sentencias, muy especialmente en las de 3

de Diciembre de 1862 y 16 de Diciembre de 1863 en las que se decide que única-

mente después de verificada la demolición del edificio que se apoyaba en el

contiguo, es cuando comienza la facultad de renunciara la medianeria.

Art. 577. Todo propietario puede alzar la pared medianera,

haciéndolo á sus expensas é indemnizando los perjuicios que se

ocasionen con la obra, aunque sean temporales.

Serán igualmente de su cuenta los gastos de conservación de

la pared, en lo que ésta se haya levantado ó profundizado sus ci-

mientos respecto de como estaba antes; y además la indemniza—

ción de los mayores gastos que haya de hacer para la conser—

vación de la pared medianera por razón de la mayor altura 6

profundidad que se le haya dado.

Si la pared medianera no pudiese resistir la mayor elevación,

el propietario que quiera levantarle tendrá obligación ue recons-

truírla á su costa; y, si para ello fuere necesario darle mayor es—

pesor deberá darlo de su propio suelo.

Este artículo cuyo texto acaba de consignarse, tiene en sus tres apartados

preceptos que no estan conformes con todos los Códigos extranjeros que á la

vista tenemos para su examen. Comprendemos perfectamente y no cabe

en nuestro concepto lugar a duda, de que todo propietario puede alzar la pared

medianera haciéndolo a su costa e indemnizando los perjuicios que se ocasio-

nen con la obra aunque sean temporales. Algunos Códigos extranjeros,

sin embargo, como el de la República Argentina en su art. 2732, admiten la fa-

cultad de elevar la pared pero sin indemnización alguna al vecino colindante.

Nosotros estamos más conformes con el precepto de nuestro artículo porque

comprendemos que la facultad, el derecho de elevar una pared medianera debe

obligary obliga a algo como obligan todos los derechos. pues de no ser así,
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vendriamos en conocimiento de la existencia de un primer derecho que nolle-

vara consigo su recíproco deber, y porque además somos partidarios del sano

principio de que por muy lícito que sea un acto cualquiera, si ocasiona perjui-

cios, si causa daños, debe su agente reparación cumplida alos mismos. Nadie

duda que la mayor elevación de una pared 6 de un muro, implica un mayor

peso, una mayor gravitación sobre el medianero que se construye; y por consi-

guiente esto ha de originar perjuicios y daños, que sino se atiende a su repara-

ción destruirían indudablemente el muro medianero. Y en prueba de lo que

dejamos expuesto viene el tercer apartado del artículo que comentamos (casi

idéntico al primer párrafo del art. 544 del Código de Italia), a justificar nuestro

aserto, pues sino se abrigase ese temor de que la mayor gravitación perjudique

al muro medianero, no se diría como se dice en el apartado 3.º de dicho ar—

ticulo de nuestro Código qué, si la pared medianera no pudiere resistir la ma—

yor elevación, el propietario que quiera levantarla, tendrá obligación de cons—

truirla a su costa; y que si para ella fuera indispensable darle un mayor espe—

sor, habrá de adicionarlo de su propio suelo. Esto justifica la razón de haberse

preceptuado lo que se preceptúa en los apartados primero y tercero del art. 577

que comentamos.

Veamos ahora si se encuentra igual justificación para sostener los princi—

pios que se sustentan en el apartado segundo del referido artículo. Si deteni—

damente se lee dicho apartado, vemos que la equidad y la justicia lo apoyan

de consuno, porque no basta que el propietario que alza la pared medianera lo

haga a sus expensas, e indemnice de los perjuicios que hubiere ocasionado con

la obra siquiera fuese temporalmente, sino que es indispensable que de

su cuenta sean los gastos de conservación de la pared en lo que se relaciona

con lo por su conveniencia levantado, 6 lo que por su comodidad ó utili—

dad profundizase más los cimientos de aquel muro medianero; puesto que a el

sólo le aprovecha lo que de mas levantara, como él sólo utiliza lo que para sus

fines particulares profundizase: pero es mas, si un muro medianero con una

base 6 cimiento de dos metros, y una elevación, desde la superficie de la tie—

rra de veinte metros, costase su sostenimiento cien pesetas anuales, es lógico

suponer que han de contribuir cada uno de los medianeros con cincuenta pe—

setas de esas cien pesetas que necesarias son para sostenerlo; pero si

luego uno de los medianeros eleva diez metros más sobre el muromedianero, ó

profundiza un metro más los cimientos, 6 le da una mayor base a dicho muro

medianero porque así conviene a sus intereses, y porque así se hace indispensa—

ble para que el primer muro pueda sostener la mayor elevación, es evidente

que el sostenimiento de ese muro asi verificado, ha de costar algo más que el

del muro puramente medianero, y asi como evidente es lo que acabamos

de indicar, no podria menos de ser injusto que el otro medianero que en nada

habrá aumentado sus beneficios ni su predio urbano, fuese a contribuir con



_ 670 _

un mayor gasto de sostenimiento y reparo; por lo cual el propietario que elevó

la pared y modificó de algún modo las condiciones naturales de aquel

muro medianero, es el único que obligado está a la indemnización de los ma—

yores gastos de la pared por razón de la mayor altura o profundidad

que le haya dado, según asi lo previene el apartado 2.“ del artículo que

comentamos.

El articulo que nos ocupa está conforme con lo que propuso el art. 518

del Proyecto de Código de 1851, y guarda perfecta relación con lo propuesto en

el art. 579 del Proyecto de 1882, encontrándose concordancias en los articulos

558 y 559 del Código de Francia, en el art. 446 del de Vaud, en los artículos 553

y 554 del de Italia, en el 855 al 857 del de Chile, en los 1258 al 1260 del de Gua—

temala, en los 658 y 659 del de Bélgica, 2732 y 2733 del de la República Argenti-

na, los articulos 579y 580 del de Nápoles, el 685 del de Holanda, los artículos

677y 678 del de Luisiana, los artículos 2331 y 2332 del de Portugal, el 564 del

de Uruguay. los 1113 al 1115 del de México, 1008 al 1010 del de la Baja Califor—

nia, 1113 al 1115 del de Campeche, y 812 del de Veracruz—Llave: observándose

que en este último Código, un solo articulo comprende, aunque no de una

manera muy completa, los tres apartados del art. 577 de nuestro Código, mien-

tras que los Códigos de México, Campeche y Baja California, corresponden en

cada uno de los artículos de los mismos, citados por su propio orden, a cada

uno de los párrafos del expresado articulo que comentamos, sosteniendo idén—

ticos principios y observándose en ellos iguales redacciones, si bien en el párra—

fo 2.º del nuestro, hay menos claridad que en los artículos 1114 del de Campe—

che y Méxíco, y en el 1009 del de la Baja California.

El Código Francés admite, como el Belga, que todo copropietario puede

elevar la propiedad medianera, pero deberá pagar el solo los gastos que aque-

lla obra ocasione, los de los reparos de conservación de ésta, y además indem-

nizar. según su valor, por el mayor peso de que sea causa, la mayor eleva—

ción que al muro se haya dado; lo cual viene apoyándose en varias Sentencias

del Tribunal de Casación de aquel pais, entre otras la dell de Abril de 1864;

y luego en su art. 659 nos dice: Que si el propietario no encontrare el muro

medianero en estado de soportar la elevación que se intenta, el que desee ha—

cer la obra deberá construir el muro de nuevo y ásu costa por completo, y

el exceso que haya de darse al espesor deberá tomarse de su lado; con cuyos

preceptos guardan la más completa analogía los contenidos en los artículos

553 y554 del Código de Italia, correspondiendo la primera Parte de dicho

artículo 553 del Código Italiano, al primer apartado de nuestro artículo 577, el

primer apartado del art. 554 del Código de Italia, al tercer apartado del artícu-

lo que acabamos de indicar de nuestro Código, y el segundo apartado del ar—

tículo 554 del Código Italiano, al apartado segundo del art. 577 que de nuestro

Código nds ocupa.
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Art. 578. Los demás propietarios que no hayan contribuido

a dar más elevación, profundidad ó espesor a la pared, podrán,

sin embargo, adquirir en ella los derechos de medianeria, pagan—

do proporcionalmente el importe de la obra y la mitad del valor

del terreno sobre el que se le hubiese dado mayor espesor.

Es tan lógico y tan natural el principio que sustenta este articulo, que de

la misma manera que en otro comentario se sostuvo la tesis de que todo pro—

pietario puede pedir medianeria en el muro contiguo a su predio urbano, por

lo que preceptúa el art. 572 de este Código nada más natural que los que ya

fueron condóminos ó medianeros en un muro y no hayan contribuido a dar

mayor elevación 6 mayor profundidad ó espesor a dicho muro, puedan pedir

los derechos de medianeria en la parte que índependientemente construyó el

dueño del predio colindante, y adquieran en efecto esos derechos de mediane—

ria, pagando la parte proporcional que les corresponda del importe de la obra

accesoria; y si se le hubiera dado al muro algún mayor espesor, abonando

también la mitad del valor del terreno sobre el que se hubiese aumentado el

grueso de la pared 6 muro.

En estos asuntos, la voluntad del hombre ha de respetarse en cuanto no

contrarie los principios generales de las leyes positivas, y el precepto que nos

ocupa no puede estar más conforme con los principios más sanos dejustícia y

equidad.

Reproducción parece el artículo que comentamos, de lo que propusieron

los artículos 519 del Proyecto de Código civil de 1851, y 580 del Proyecto de

1882, pero de los que realmente nuestro artículo es una copia literal, ó en los

que parece calcado, es en el artículo 1117 del Código de Campeche, 1012 del

Código de la Baja California y 1117 del Código de México, guardando perfecta

analogía con los preceptos del art. 2735 del Código de la República Argentina,

666 del Código de Francia, 555 del Código de Italia, 660 del Código de Bélgica.

2333 del Código de Portugal, 1262 del Código de Guatemala, 685 del Código de

Luisiana, 565 del Código de Uruguay, 448 del Código de Vaud, 851 del Código

de Chile, 7 del Código de Holanda y otros varios, entre los que no podemos

menos de llamar la atención del art 814 del Código de Veracruz-Llave, que es

completamente idéntico al que de nuestro Código comentamos.

Art. 579. Cada propietario de una pared medianera podrá

usar de ella en proporción al derecho que tenga en la mancomu—

nidad; podrá, por lo tanto, edificar apoyando su obra en la pared

medianera, ó introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor,

pero sin impedir el uso común y respectivo de los demás media-

neros.
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Para usar el medianero de este derecho ha de obtener previa-

mente el consentimiento de los demás interesados en la mediane—

ria; y, si no lo obtuviere, se fijarán por peritos las condiciones

necesarias para que la nueva obra no perjudique a los derechos

de aquéllos.

La proporcionabilidad que aquí se establece es de buen sentido y lógica

por demás, pues, nadie podrá discutir que cada propietario de una pared me-

dianera pueda usar de ella en proporción al derecho que en la misma tenga.

Sucede aqui lo mismo que en la comunidad de bienes; alli dijimos que ca-

da uno tenía una proporcionalidad de derechos en la cosa común que estaba

siempre en relación con los deberes que cada uno de los condóminos había de

cumplir, y con las espensas que representaban cada uno de aquellos derechos,

lo cual es ocioso repetir aquí,más es indispensable que al usar cada copropie—

tario de una pared medianera del derecho que a edificar tiene apoyando su

obra en la mencionada pared medianera, introduciendo bigas, apoyando cim-

bras y armaduras, etc., etc., ha de verificarlo sin impedir ni perjudicar el de-

recho que los demás medianeros tengan en su proporción respectiva al uso de

aquel mismo muro. Y lógico es también que al empezarse una obra de esa na—

turaleza por cualquiera de los coparticipes en esa medianeria, lo verifique con

asentimiento de los demás medianeros, y que si alguna dificultad se opusiera,

véngase a determinar por medio de peritos las condiciones necesarias bajo las

cuales la nueva obra se ejecute sin perjudicar en lo más mínimo los derechos

de los demás coparticipes, lo cual es tan claro y tan inconcuso que no hay un

Código moderno de país algun tanto civilizado que haya opuesto óbice a la

admisión de tales principios entre sus preceptos.

Los precedentes del artículo que nos ocupa se encuentran en los arts. 520

y 581 de los Proyectos de Código civil de 1851 y 1882 respectivamente, y con-

cuerda con el art. 815 del Código de Veracruz-Llave que es igual al nuestro en

lo esencial, aunque cambie alguna insignificante palabra, en los arts. 1118 y

1119 del Código de Campeche, 1013 del Código de la Baja California, 1118 y1119

del de México, 657 y 662 del de Francia, 551, 552 y 557 del de Italia, 2730, 2731 y

2737 del de la República Argentina, 676 y 681 del de Luisiana, 578 y 583 del de

Nápoles, 550 del de Vaud, 684 del de Holanda, 657 y 662 del de Bélgica, 2330 del

de Portugal, 563 del de Uruguay, 855 y 857 del de Chile, 1263 y 1264 del de Gua—

temala y otros.
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De la servidnmbre de luces y vistas

Art. 580. Ningún medianero puede sin consentimiento de

otro abrir en pared medianera ventana ni hueco alguno.

Tan natural es y tan justo y lógico aparece el precepto de este articulo, que

no se necesitan grandes argumentos para llevar el ánimo de quien detenida—

mente 1o estudie el más profundo conocimiento de la razón que el mismo en—

vuelve y de los buenos efectos que han de producir en la esfera del derecho

los principios en el mismo desarrollados. En primer lugar, desde el momento

en que se asegura que una pared es medianera, ha de suponerse necesaria-

mente el condominio que en ella tengan cuando menos dos personas, ysi existe

condominio, claro esta que no encontrándose marcada la extensión de los de—

rechos de cada uno, para obrar cualquiera de los condóminos ha de contar con

el consentimiento del otro, mucho mas si el ejercicio de ese derecho se ex—

tiende a la apertura de hueco ó ventana en la pared medianera, porque como

el objeto de la medianeria de una pared no es abrir ventanas ni huecos que se

oponen ala naturaleza de la medianeria, toda vez que ésta se halla destinada

a cerrar espacios y recibir pesos, se hacen incompatibles 6 son antagónicas las

dos ideas de existencia de luces y existencia de medianeria; y en segundo lu-

gar porque aún cuando no nos lijásemos en ese condominio antes indicado

desde el momento en que se sienta la tesis de que las medianerias en los muros

se establecen por regla general para el sostenimiento -y apoyo de los edificios

que divide, mal puede extenderse esta a la apertura de huecos 6 ventanas, de

no ser en el caso en que de común acuerdo los copropietarios traten de formar

cºn varias paredes medianeras un patio que sirva para dar luces á sus respec—

tivas habitaciones interiores, en cuyo caso al llenarse el objeto principal de la

medianeria fortaleciendo ambos edificios se cumpliría otro fin que seria el de

hacer mas saneadas las habitaciones todas del interior dotándolas de luces y

ventilación que no podrían tener sin la apertura de esos huecos 6 ventanas.

Por esto se explica perfectamente el precepto del articulo que comentamos or—

denando que ningun medianero pueda abrir ventana 6 hueco en pared media-

nera sin consentimiento del otro copropietario.

El precepto de este articulo parece tomado de los arts. 530 del Proyecto de

Código civil de 1851, y 532 del Proyecto de 1882; más aún cuando ni en el dere—

cho Romano ni en nuestro antiguo derecho pueda asegurarse que habia un

precepto idéntico, no cabe duda que tanto las leyes del Digesto como las leyes

43
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de Partida se ocuparon de la servidumbre de luces y vistas, lo cual se demues-

tra fácilmente sin mas que abrir el Digesto y buscar en él la ley 40, tit. 2.“ del

libro 8.º, asi como tambien se encontrará en nuestro antiguo derecho si se re—

visan las leyes 2.“ y 15, tit. 31, Partida 3.a

Realmente la servidumbre de luces y vista que los Romanos llamaban jus

Iuminum ne lu…inibus ojicialur, pros/¡ertus ne prospeciui oficiatur altius

tollendi, altius non tol!e:ldi, y que consisten en la facultad de abrir una

venlana enla pared del vecino para dar luz a la casa propia, ó dar vistas a las

habitaciones de la misma, existían en aquella época a pesar de la construc—

cion especial de sus edificios, y existen hoy, y existirán siempre, aún cuando

la manera de su existencia y de su constitución no sea ahora la misma que

la que fué en la antigiiedad.

La Ley de Partida antes citada, negaba al medianero como niega nuestro

Código el derecho de abrir ventanas por donde penetre la luz en su casa, y la

servidumbre de luces existia únicamente cuando, contrariando el principio

anteriormente sentado de aquella prohibición, un medianero había adquirido

ese derecho de tener luces 6 abrir huecos en pared medianera para iluminar

su casa, ya por los medios que las antiguas leyes prefijaban, ya por el uso con-

tinuado y no interrumpido que llegaba a constituir una verdadera prescrip—

ción. Has, dicho nuestro antiguo derecho común, no era tan esplicito y claro

como el derecho foral, sobre todo el de Cataluña, del que nos ocuparemos en

lugar oportuno, reconociendo desde luego que es el más adelantado en esta

materia, pues ya reconoció que la servidumbre de luces en pared medianera se

adquiere por la prescripción de treinta años, y fijó en la Ordenación 11 de las

de Santacilia y en el cap. 60 del Recognoverunt próceres las condiciones

esenciales de esta clase de servidumbres.

Nosotros limitándonos ahora al comentario del artículo 580 que nos ocupa,

creemos no deber decir más por ahora ni de la legístación Catalana ni de la

Aragonesa, que sentando una doctrina contraria, permite abrir en pared me—

dianera ventanas, no solo para luces sino también para Vistas; porque repeti—

mos, todo esto lo hemos de manifestar al tratar de las servidumbres ante el

derecho foral; pero si, debemos exponer las concordancias que existen entre

el articulo que de nuestro Código comentamos, y el art. 75 del Código de Fran-

cia en el que se preceptúa que ninguno de los propietarios contiguos podrá,

sin consentimiento del otro, abrir en la pared medianera ninguna ventana ó

abertura de cualquier clase que sea; con cuya teoria está perfectamente con—

forme el art. 583 del Código de Italia que añade a lo expuesto por el Francés

las palabras: aunque sea con vidrierajija; y el art. 675 del Código de Bélgica

sostiene los mismos principios copiando literalmente el articulo antes mencio-

nado del Código de Francia.

Pueden considerarse también como concordantes del art. 580 de nuestro
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Código, el art. 466 del Código de Vaud, el 692 del de Luisiana, el 2329de1 de

Portugal, el 874 del de Chile, el 578 del de Uruguay, el 1273 del de Guate-

mala, el 1128 del de Campeche, el 1022 del de la Baja California, el 1128 del

de México y el 824 del Código de Veracruz-Llave, siendo los preceptos de

estos cuatro Códigos idénticos al que de nuestro Código comentamos.

Antes de terminar este comentario no podemos menos de llamar la aten—

ción acerca de las sentencias de 14 de Mayo de 1861 y 14 de Abril de 1882, que

se refieren á la observancia 6.“ de aqua pluviali aroenda, vigente en Aragón,

en las que también se determina quien puede abrir ventanas en la pared co—

mun; y la sentencia de 13 de Mayo de 1882 y 10 de Mayo de 1884 relativas a las

servidumbres de luces en las que más bien se determina la prescripción como

medio de adquirir la servidumbre; y transcribimos a continuación la de 12 de

Noviembre de 1889 porla importancia del caso que resuelve, pues sienta que

los huecos en cielo y suelo ajenos son de mera tolerancia y no crean servidum-

bres por prescripción, si no se acredita la existencia de algún acto obstativo

desde el cual se compute el término, y que se constituyen las afirmativas como

la de tener galerias ó voladizos sobre el predio del vecino yla de verter aguas

del tejado propio en patio ajeno.

(S. 'I“. 12 Noviembre de 1889.) En pleito sobre acción nega toria de servidum—

bre, dictó sentencia la Audiencia de Oviedo, declarando que la casa núm. 32

de la calle de la Magdalena, de la capital, propia de D. José Ramos Menéndez,

tenía constituida a su favor sobre el patio de la del núm. 34 de la misma calle,

perteneciente a D Rafael Ceñal Lavandera, las servidumbres projeooendi lu—

minum y stellicidii, determinadas por los huecos, voladizos y alero del tejado

que se constituyeron en dicha casa en el año 1841, y por consecuencia, que no

podia edificar Ceñal en el patio de su casa en perjuicio de las expresadas ser—

vidumbres. D. Rafael Ceña1 interpuso recurso de casación por infracción de

ley, presentándolo comprendido en los números 1.º y 7.º del artículo 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y fundado en los motivos siguientes:

1.“ En la infracción dela doctrina contenida en las leyes 14 y 15 del titulo

31, Partida 3“, según las que toda finca se presume libre mientras no se prue—

ve lo contrario por el demandado…

2.º El articulo 27 de la ley hipotecaria, que considera como tercero al que

no hubiese intervenido en el acto 6 contrato inscrito, cuya doctrina se halla

confirmada enla sentencia de 22 de Noviembre de 1860, que dice que el tercer

poseedor de fincas que se supongan afectas a algún gravamen real está exento

de toda obligación cuando no hubiese tomado razón del mismo en el antiguo

oficio de hipotecas y en el Registro de la propiedad.

3." En la infracción de la doctrina establecida en las sentencias de este

Tribunal Supremo de 14 de Mayo de 1861 y 29 de Marzo de 1870, 13 de Junio de

1877 y 13 de Mayo de 1882, según la que no es—ap1ícable a la servidumbre de lu-
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ces la doctrina consignada en la ley 28, tit. 5.º, Partida 5.“, porque consistien—

do esta y las vertientes de aguas en el gravamen que afecta a la propiedad,

deben constar establecidas por los medios conocidos en las leyes, así como las

servidumbres de luces 6 la de impedir que se edifique para que no se estorben

las vistas de un predio, exigen para adquirirse por tiempo el que medie un

hecho obstativo por parte del que trate de adquirir los derechos contra el que

intente destinarlas, pues según la ley 15, título 31.º Partida 3", el uso no da

derecho a mantener en paredes propias huecos 6 ventanas con perjuicio del

vecino que, disponiendo de su suelo y cielo, puede construir libremente en

contigúídad 6 dar mayor elevación á construcciones existentes, a no ser que

se le hubiera contrariado el alzamlento.

Y 4.º En el error de hecho y de derecho que resulta de actos auténti-

cos, por medio de los cuales se demuestra la equivocación evidente del juz-

gador...

Siendo ponente D. José Maria Alix y Bonache, casa y anula el Tribunal

Supremo por el tercer motivo la sentencia recurrida:

Considerando que, como tiene declarado este Tribunal Supremo, los hue—

cos abiertos en pared propia y en correspondencia con suelo y cielo ajenos son

de mera tolerancia, salvo pacto o concesión expresa, y no pueden ganarse por

prescripción, sino computando ésta desde la ejecución de algún acto obstati—

vo que tienda a privar al dueño de la finca a que afecte de la facultad de edi-

ficar sobre la misma:

Considerando que sea el que quiera el tiempo transcurrido desde que se

abrieron las ventanas en la pared de la casa de D. José Ramón Menéndez, no

aparece acto alguno obstativo por parte del dueño del predio dominante; que

de principio al término legal para prescribir la servidumbre de luces que pre-

tende, no siendo bastante para el caso la tolerancia del dueño del predio sír—

viente, como ya queda dicho, y por ello la sentencia recurrida que desconoce

lo que queda expuesto y desestima la demanda sobre este extremo, infringe

las leyes y doctrinas que se invocan en el motivo 3.º del recurso.

Considerando en cuanto al voladizo ó corredor construido en la misma

pared que la Sala sentenciadora declara aprobado que en el año 1878, se con—

virtió en galería de cristales con consentimiento del dueño del predio sirvien-

te, quíen sólo exigió que el vuelo de la galeria fuera el mismo que el del co—

rredor, sin que por el recurrente se haya demostrado que al hacer dicha apre-

ciación haya incurrido la sentencia en los errores de hecho y de derecho que

se alegan en el motivo 4.º,

Considerando, porlo que se refiere a verter las aguas del tejado sobre el

patio del recurrente, que es un hecho admitido también por la sentencia que

dicha servidumbre se constituyó el año 1841, a ciencia y paciencia del dueño

del patio, sin que por su parte se hiciera oposición alguna a ello, habiendo
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transcurrido con mucho exceso el término necesario para que adquiera su

derecho por prescripción del dueño del predio dominante, una vez que se tra—

ta de una servidumbre afirmativa, y en tal concepto, la sentencia recurrida

quelo reconoce asi, no infringe las leyes y doctrinas que se invocan en los

motivos 1 …º y 2." del recurso. (Sala l.º, Sentencia 12 Noviembre 1889,—Gac. 10

Enero 1890, pág. 13).

Art. 581. El dueño de una pared no medianera, contigua á

ñnca ajena, puede abrir en ella ventanas ó huecos para recibir

luces á la altura de las carreras, () inmediatos á los techos, y de

las dimensiones de 30 centímetros en cuadro, y, en todo caso,

con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre.

Sin embargo, el dueño de la. ñnca 6 propiedad contigua á la

pared en que estuvieren abiertos los huecos, podrá cerrarlos si

adquiere la medianeria, y no se hubiera pactado lo contrario.

También podrá cubrirlos ediñcando en su terreno 6 levantan-

do pared contigua á la que tenga dicho hueco ó ventana.

Lógico parece que el dueño de una pared medianera abrir pueda en ella

Ventanas ó huecos para recibir luz aunque contigu_a se halle á finca ajena,

pero es preciso que estos huecos se abran en condiciones que no sirvan para

observar lo que en el otro predio sucediere ni que por ellos pueda echarse ma—

teria alguna que perjudicar pueda al predio colmdante, por lo cual el Código

previene que estos huecos 6 ventanas puedan abrirse a la altura de las carre—

rasóinmediatosálos techos, yque sus dimensiones no excedan de treinta

centimetros en cuadro con reja de hierro remetida en la pared y con red de

alambre; pues sin estas precaucionesy si la reja no estuviera empotrada en

el centro de la pared, podria verterse lo mismo aguas que cualquier otra sus-

tancia, dándole vuelo a la reja que rodease el hueco y a mayor abundamiento

se previene también que tenga además esa reja una red de alambre para que

de esta manera no pueda hacerse en modo alguno otro uso de la ventana 6

hueco que el de recibir luces,

Esto no obstante, el dueño de la linea contigua a la pared donde se abrie—

ron aquellos huecos-ó ventanas, puede cerrarlos si adquiere la medianeria en

dicha pared, y al adquirirla no se hubiere pactado nada en contrario, como

podrá también cubrir los expresados huecos, edificando en su terreno 6 le-

vantando pared contigua a la en que se hubieren abierto. Y esto, que tomado

está de las Ordenaciones 15, 20. 50 y 61 de las de Santacilia y de los informes

dela Real Academia de San Fernando, ha sido objeto de grandes contro-

versias durante mucho tiempo, no sólo por el hecho de abrir en pared propia
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que linde con fundo ajeno, ventanas ó huecos de luz, sino por cuanto algunos

suponen que el uso continuado de estos huecos () ventanas luminares, no in-

terrumpido por determinado tiempo, consolida el derecho de tenerlas por la

prescripción; mas aunque las leyes del tit. 31 de la Partida 3.8 que de esto se

ocupan, dan lugar a interpretaciones varias, el Tribunal Supremo en diversas

sentencias, muy principalmente en la de 13 de Junio de 1877, dando su verda-

dera interpretación a la referida ley de Partida, resolvió que, al tratar como

trataba dicha ley de luces abiertas en pared ajena, no quiso establecer dere-

cho alguno por prescripción, por cuanto el uso, por antiguo que sea,hecho en

propia pared, no sirve para prescribir las luces que por la misma penetrasen.

Por lo tanto, según la Jurisprudencia establecida por dicho Supremo Tribu-

nal, el uso no da derecho á mantener huecos 6 ventanas en paredes propias

con perjuicio del vecino, puesto que éste, al disponer de su suelo, puede cons-

truir libremente cualquier otro edificio adosado al ya construido del vecino

colindante, 6 dar mayor elevación a las construcciones existentes, lo cual está

conforme con la opinión general de los arquitectos que sostienen que el dueño

de un solar puede libremente cerrar el espacio y condenar todas las luces que

encuentre en las paredes laterales de los predios inmediatos, por muy antigua

que su existencia sea, no admitiendo como obstáculo a esta tesis, ni aun la

prescripción inmemorial.

Sin embargo, en algunos pueblos de varias provincias aforadas, se observa

quelos huecos y ventanas abiertos en “paredes hacia las cuales vierten las

aguas, no pueden cerrarse por el dueño del predio contiguo que levante un

edificio, mientras que los huecos y ventanas abiertas en las demás paredes, se

cierran por cualquiera que en los predios contiguos a dichas paredes pueda

ediñcar; y esto es porque se supone que las vertientes de los tejados indican

que el dueño de la casa tiene también la propiedad del terreno donde vierte

sus aguas, 6 tiene sobre dicho terreno una servidumbre que comprende la de

luces, la de vista y la que los romanos llamaban stillicidii vel jtuminís reci—

piendi. De todos modos, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supre—

mo, se ve confirmada por el precepto del art. 580 que comentamos, al sentar el

principio de que todo dueño de una pared no medianera, contigua a finca aje-

na, puede abrir en ella ventanas ó huecos para recibir luces ¡”1 la altura y con

las condiciones que en el texto se expresan, sin perjuicio de que el dueño de

la finca contigua pueda cerrarlos cuando adquiere medianeria en aquella pa—

red que divide su predio del colindante, o cuando teniendo 6 no teniendo esa

medianeria, construye en su predio junto al edificio contiguo otro edificio en

cuya elevación cierra aquellas ventanas luminares.

Precedentes: Los encontramos respecto de este articulo en varias leyes del

Digesto,—(Frag. 16, título 2, libro 8." Digesto, Leyes 4 º y 40, titulo 2, libro 8.º Di—

gesto, enla Ley 2,3 y 15, titulo 31, Partida 3.3, en las Sentencias del Tribunal
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Supremo de 10 de Mayo de 1844, 29 de Marzo de 1870, 29 de Mayo de 1872, 13 de

Junio de 1877, 10 de Mayo de 1884 y 16 de Diciembre de 1889, en las que se sos—

tiene que el uso no concede derecho a mantener huecos 6 ventanas laterales

en paredes propias con perjuicio del vecino, y que no se pueden perjudicar las

luces como consecuencia de las aberturas de los edificios que corresponden a

suelo y cielo ageno; estando perfectamente conforme el articulo que co—

meu tamos con lo que proponía el art. 583 del Proyecto de Código civil

de 1882.

Concuerdan con nuestro art. 581 los arts. 676 y 677 del Código de Francia,

el 584 y 585 del Italiano, el 676 y 677 del de Bélgica, el art. 79 del Có—

digo de Uruguay, el 875 y 876 del de Chile, el 1274 y 1275 del de Guatemala, el

2325 del de Portugal, 1129 y 1130 del de México, 825 y 826 del de Veracruz-Llave,

1023 y 1024 del de la Baja California, el 1129 y 1130 del Código de Campeche, ob-.

servándose que en estos cuatro últimos Códigos hay igualdad de redacción y

casi identidad de principios a los que en el nuestro se sustentan, aunque no

se determina la extensión de las ventanas y en cambio se prefija que la red de

alambre ha de tener mallas de tres centimetros & lo más y que las ventanas se

han de colocará una altura tal, que la parte inferior de la ventana diste del

suelo de la vivienda a que da luz tres metros a lo menos; mientras que el Có—

digo de Francia y el de Bélgica, mostrándose más restrictivos que el nuestro,

exigen que para dar luz se empleen claraboyas ó vidrieras queno se abran, 6

ventanas con alambreras _v enrejados, cuyas mallas tengan alo más un decime-

tro (sobre tres pulgadas y ocho lineas), mas un bastidor con cristal fijo, colocán-

dolas a ocho pies del suelo que ha de iluminarse si fuere piso alto y si fuese bajo

a seis pies; mientras que el Código de Italia exije que dichas ventanas esten

provistas de una reja cuyos espacios no tengan una abertura mayor de un de—

cimetro y de un marco con vidrieras fijas, abriéndose siempre a una altura que

no baje de dos metros y medio del piso a que quiera darse luz, si se trata de ha

bitaciones que esten al nivel de la calle o del predio colindante, y, de dos me—

tros, si se trata de pisos superiores.

Art. 582. No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni

balcones ú otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino,

si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se cons—

truyan y dicha propiedad.

Tampoco pueden tenerse vistas de costado ú oblicuas sobre la

misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.

El precepto de este articulo es notable por su previsión, pues no permite

abrir ventanas con vistas rectas ni balcones, ni voladizos sobre la finca del ve—

cino sino media entre la pared y el predio ageno unadis tancia de dos metros;
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lo cual es muy natural por cuanto al construir balcones ó ventanas voladizas

se presume siempre que ha de hacerse en su propio terreno, porque 10 contra—

rio constituiría una servidumbre que su nombre tenia en nuestro antiguo de-

recho. Lo mismo sucede respecto de las servidumbres llamadas oblicuas ó la-

terales, pues sino existiese una distancia de sesenta centimetros se dominaria

perfectamente el fundo ageno y podrian hasta echarse en él sustancias ú efec-

tos que ningún propietario que esté en el completo uso de sus derechos domi—

nicales tiene el deber de consentir.

El Fuero Catalán, del que según hemos ¿indicado nos ocuparemos deteni-

damente en lugar oportuno, declara que nadie puede tener vista sobre predio

ageno sin tenerla sobre el predio propio, es _decir, que para que uno pueda te—

ner vistas sobre el fundo ageno, se hace indispensable que cuando menos haya

entre el edificio y el predio colindante una faja de terreno cualquiera de la pro-

piedaddel edificante, que es lo que se llama androna legal, mientras que el de-

recho común marca lo que en el texto de este articulo se lee; y si bien puede

decirse que el precepto del Código y el del Fuero son iguales en la esencia, se

diferencian en que en el Código se determina la extensión de dos metros como

distancia minima que debe haber del edificio al predio ageno cuando las vis—

tas son directas o rectas, y sesenta centimetros cuando son indirectas o latera-

les ú oblicuas, y en el Fuero se determina la extensión de la androna legal 6

cuatro palmos de destre, por más que algunos sostengan lo contrario.

Conforme está con el precepto que nos ocupa tanto lo que proponía el ar—

tículo 532 del Proyecto de Código de 1851. como lo propuesto en el articulo 584

del Proyecto de 1882, si bien se nota disconformidad en cuanto a las distancias,

puesto que el primer Proyecto fijaba seis piés de distancia para las vistas direc—

tas, y dos para las laterales; mientras que en el segundo Proyecto la distancia

propuesta es de un metro y 90 centimetros para el primer caso, y 60 centimetros

para el segundo caso.

Encontramos concordancias con el precepto que nos ocupa en los articulos

678 al 680 del Código de Francia, 587 al 589 del Código de Italia, 696 del de Ilo-

landa, 878 del de Chile, 468 del de Vaud, 1276 del de Guatemala, 580 del de Uru—

guay, 1131 y 1132 del de Campeche, 827 y 828 del de Veracruz-Llave, 1025 y 1026

del de la Baja California, 1131 y 1132 del de México, y otros códigos extranje—

ros; si bien debe hacerse presente que los códigos de México, Campeche, baja

California y Veracruz-Llave presentan de un modo identico esta teoría, pues

los cuatro sostienen que no se pueden tener ventanas para asomarse, ni bal-

cones u otros semejantes voladizos sobre la propiedad del vecino, prolongan—

delos más allá del limite que separa las heredades, y que tampoco pueden te-

nerse vistas de costado ú oblicuas sobre la misma propiedad sino hay sels de-

címetros de distancia, midiéndose ésta desde la linea de separación de las dos

propiedades.
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El Código Francés, como el Belga, preceptúa que no podrán abrirse venta—

nas para asomarse, balcones ó construcciones semejantes sobre la propiedad,

cerrada ó no, del vecino contiguo, si no hay 19 decímetros (seis pies) de distan-

cia entre la pared en que se practican y la mencionada finca. Cuyo principio,

no sólo está en relación con los articulos 552, 630, 672, 686, 690, 701 y 2232 del

mismo Código Francés, sino que se ha visto rob ustecido por varias sentencias

del Tribunal de Casación, entre otras las de 5 de Mayo de 1831, de 27 de Agosto

y7 de Noviembre de 1849, de 31 de Marzo de 1851, 7 de Marzo de 1855, y l." de

Julio de 1861; y en sus artículos 679 y 680 se previene: que no se puede tener

luces de lado ni oblicuas, sobre propiedades contiguas, a no ser a 6 decímetros

(dos pies) de distancia, cuya distancia se contará desde la superficie exterior

de la pared en que se haga la abertura, y si hay balcones ó voladizos semejan-

tes, desde su linea exterior hasta la línea de separación de las dos propiedades;

mientras que el Código Italiano previene: que no se podrán abrir ventanas con

vistas directas, ni construir miradores, balcones a otros huecos semejantes

sobre el predio, cercado ó no, ni sobre el techo del vecino, si entre la propie—

dad de este y el muro en que se hacen los trabajos no mediara la distancia de

metro y medio; cesando esta prohibición cuando entre las dos propiedades

haya una via pública: sin que tampoco se puedan abrir vistas laterales y obli—

cuas sobre el predio vecino sino hubiere la distancia de medio metro, cuya

prohibición cesará cuando la vista lateral y oblicua sobre la propiedad del ve—

cino forme al mismo tiempo una vista directa sobre la via pública, pero en

este caso deberán observarse los reglamentos locales, tomándose las distancias

en las vistas directas desde la cara exterior del muro, y si hubiere balcones ú

otros salientes análogos, desde su linea exterior hasta la linea de separación

de las dos propiedades; más si se tratara de lineas laterales y oblicuas, se me—

diría desde el lado de la ventana mas próxima o desde el saliente mas próximo

hasta dicha linea de separación; todo lo cual indica bien a las claras la seme—

janza que hay entre la mayoria de los códigos modernos extranjeros y la ana—

logía que se observa en los principios por los mismos desarrollados.

Art. 583. Las distancias de que se habla en el artículo ante—

rior se Contarán en las vistas rectas desde la línea exterior de la

pared en los huecos en que no haya voladizos, desde la línea de

éstos donde los haya, y para las oblicuas desde la línea de sepa—

ración de las dos propiedades.

Ya al comentar los articulos anteriores nos hemos ocupado de esto como

consecuencia de los preceptos contenidos en aquellos textos, y nada mas tene-

mos que exponer toda vez que al tratar de dichos articulos indicamos que en

algunos de los Códigos extranjeros más notables venia prescribiéndose 10 mis—
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sadas se contarán en las vistas rectas desde la linea exterior dela pared 6 muro

en que se abren los huecos, y donde haya voladizos, desde la linea de estos, ex-

presando también el articulo que comentamos que para las vistas oblicuas

debe medirse desde la línea de separación de los dos predios, lo cual no en-

contramos tan claro y equitativo como lo que se preceptúa en algunos Códigos

extranjeros sobre todo el de Italia, en el que se previene, como hemos dicho ya,

queles vistas laterales y oblicuas se miden desde el lado de la ventana más

próxima ó desde el saliente más próximo hasta la referida línea de separación;

y, esto, que, de un modo claro se preceptúa en el párrafo 2.º del art. 289, viene El

demostrar de una manera precisa lo que nuestro Código no determina tan cla-

ramente, es decir qne hay que tener siempre en cuenta dos puntos de mira, el

de la abertura más próxima al fundo ajeno, y el de la línea divisoria de los dos

predios colindantes, siendo preciso que entre ambos puntos haya cuando me—

nos la distancia de sesenta centímetros.

El precepto del articulo que nos ocupa parece tomado del articulo 585 del

Proyecto de Código civil de 1882, pues en el art. 533 del Proyecto de 1851 no ha-

bía tanta analogía, toda vez que se ordenaba que las distancias se contasen

desde el filo de la pared en los huecos donde no hubiere voladizos; desde el filo

exterior de los voladizos donde los hubiere; y en las oblicuas, desde la línea de

separación de las dos propiedades; de manera que se ve en esto la diferencia de

que al tratar de las rectas no se expresaba en aquel Proyecto si el filo de la pa—

red había de ser el exterior 6 el interior, mientras que en el segnndo Proyecto

y en este Código se expresa que sea desde la linea exterior del muro ó de la pa—

red y se supone siempre que en toda clase de vista haya de contarse desde las

lineas exteriores de la referida pared.

Al examinar varios Códigos extranjeros encontramos que el precepto que

de nuestro Código nos ocupa, guarda concordancias con el art. 680 del Código

de Francia, los arts. 589 y 590 del Código de Italia, el art. 1276 y 1277 del

de Guatemala, el art. 680 del de Bélgica, el 697 del de Holanda, el 580 del

de Uruguay, el 878 del de Chile, el 469 del de Vaud, el 1132 del de México,

el 1026 del de la Baja California, el 1132 del de Campeche, y el 828 del de

Veracruz—Llave.

Art. 584. Lo dispuesto en el art. 582 no es aplicable á los

edificios separados por una vía pública.

La redacción de este artículo es innecesaria hasta cierto punto, y solo por

evitar susceptibilidades ó cabilosidades mal entendidas ha podido preceptuar—

se lo que en else preceptúa, pues es lógico suponer que no puedan aplicarse

las prescripciones del art. 582 a los edificios separados por una vía pública: en
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primer lugar porque la fachada de cada una de las casas y la acera que al fren-

te dela misma se encuentra, se suponen siempre de la pertenencia del propie-

tario del predio urbano de que se trata, tanto es asi que a cada propietario se

le exije un tanto proporcional para atender al gasto de instalación y conser-

vación de esas mismas aceras, en la distancia marcada ya por los reglamentos

locales: en segundo lugar, porque siendo de todos la vía pública, no hay razón

para que dejen de tener esa coparticipación natural en ella los propietarios de

las casas que forman cada calle: y en tercer lugar, porque por mucho que se

fueran a exagerar los principios más restrictivas en esta materia, no es verosi-

mil que entre las dos lineas de casas que forman una calle, deje de existir la

distancia de dos metros a que se refiere el párrafo primero del art. 582.

Además aunque no tuviéramos en cuenta las teorias desarrolladas en el

Digesto al hacer mérito de las servidumbres de luminum, ne luminum ofjícia-

tur; aunque fuéramos contrarios a la significación que a la palabra lumen daba

en Roma el mismo Paulo, 6 sea la vista del cielo; aunque siguiéramos la opi—

nión que varios tratadistas tenian acerca de la servidumbre de luminum con—

ceptuando que la misma abarca ya el derecho de abrir en la pared del vecino

o en pared común, ventanas que den luz a nuestro edificio, ya el derecho de

abrir en nuestra propiedad ventanas que miren al predio contiguo a cuyo due-

ño la ley le da derecho para impedir que se abran sin consentimiento, es lo

cierto que sólo con considerar que la fachada de las casas es el alma y la forma

de las mismas y que por cuestión de ornato público deberia en ellas hacerse

las aberturas correspondientes, serian estas consideraciones más que bastantes

para comprender fácilmente que las reglas del art. 582 no pueden tener apli-

cación a los edificios separados por una vía pública, pues precisamente estas

vias públicas son las destinadas no sólo al tránsito de los vecinos, sinó á dar

luces y hermosura & los edificios; por esto es por lo que este precepto que

ahora nos ocupa, y que tomado esta del art. 586 del Proyecto de Código civil

de 1882, ni tiene precedentes, ni tiene concordancias, pues apenas hay Código

alguno extranjero que contenga en si un articulo igual al que comentamos,

como no hay pueblo que sienta la necesidad de tal precepto.

Art. 585. Cuando por cualquier título se hubiere adquirido

derecho á tener vistas directas, balcones ó miradores sobre la

propiedad colindante, el dueño del predio sirviente no podrá edi-

ficar á menos de tres metros de distancia, tomándose la medida

de la manera indicada en el art. 583.

Evidente es también que si por cualquier título se hubiese adquirido el de-

recho de servidumbre que comprende el art. 585 que nos ocupa, no puede el

dueño del predio sirviente quitar esas vistas directas ni esos balcones o mira—
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dores que vuelen sobre ¡el predio colindante, pues si derecho hubo para cons—

tituir aquella servidumbre y con arreglo a derecho no llega a extinguirse, na-

tural es que con arreglo a la ley se conserve lo que legalmente se estableció.

Por ello pues, el dueño del predio sirviente, según nuestro Código, no puede

edificar a menos distancia de!tres metros del predio urbano a cuyo favor esta-

ba constituida aquella servidumbre, tomándose para ello la medida de la ma-

nera indicada;en el art. 583, es decir, desde la linea exterior del muro ó desde

el extremo mas saliente del voladizo al punto donde se trate de edificar por el

dueño del predio s1rviente.

Nosotros creemos que el Código en esto ha estado parco tratandose de vis—

tas rectas, y no sólo ha estado parco en nuestro concepto, sino que se ven con—

fundidas en el precepto del articulo que comentamos dos servidumbres que

los romanos no confundian; es decir, la de luces y la de vistas. Creemos que si

se tratara exclusivamente de la servidumbre de luces directas, era una regu—

lar extensión la que se marcaba en el precepto que nos ocupa; pero tratándose

de servidumbre de vistas, que es muy diferente de la de luces, y de vistas direc-

tas con balcones ó miradores sobre la propiedad colindante, es muy escasa la

extensión de tres metros que se prefija en el mencionado articulo, mucho más

cnando ese derecho de vistas se hubiere adquirido como aqui se expresa por

justo titulo, pues desde el momento en que se construye otro edificio a la

corta distancia de tres metros, es evidente que se priva de las vistas al dueño

deledificio ó predio dominante que tal derecho habia adquirido legítimamente,

y esto es una contradicción palmaria con lo que se preceptúa en nuestro mismo

Código y en la mayor parte de los Códigos extranjeros con relación a la plan-

tación de árboles, a la construcción de hornos, chimeneas, fogones, fraguas,

etcétera, etc., pues la vista no es únicamente para recibir luces 6 no se limita

a recibir la luz del cielo, sino que tiene una mayor extensión y está dedicada

especialmente a gozar del soberbio panorama que se presente ante un predio,

ó a disfrutar de las expansiones de un magnifico horizonte que de seguro ha

de verse anulado ante la sombra que produce un edificio construido a tres

metros de distancia.

Está tomado el articulo que nos ocupa del art. 587 del Proyecto de Código

civil de 1882, y se halla copiado casi al pié de la letra del articulo 590 del Código

de Italia en el que se confunden de igual suerte por lo visto las lucesylas

vistas.
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SECIÓN SEXTA

Del desagiie de los ediñeios

Art. 586. El propietario de un edificio está obligado á cons-

truir sus tejados ó cubierta de manera que las aguas pluviales

caigan sobre su propio suelo 6 sobre la calle 6 sitio público, y no

sobre el suelo del vecino. Aún cayendo sobre el propio suelo el

propietario está obligado á recoger las aguas de modo que no

causen perjuicio al predio contiguo.

Precepto es el que acaba de consignarse ya tratado en el derecho romano

bajo las denominaciones de Stillicidii vel jiuminis recipiendi, stillicidii vel

ftuminis non recipiendi, cuyas servidumbres se establecían sobre predios age-

nos facultándose por ellas para verter sobre dichos predios las aguas llovedizas

de los tejados, contra el principio general que ordena se construyan los edifi-

cios de manera tal que vierten a la vía pública las aguas que recojan sus teja—

dos, cubiertas, azoteas, terrados, etc., y cuando no fuera fácil 6 posible recoger

dichas aguas, las viertan por lo menos en fundo de su propiedad. Este es el

principio que sustenta el articulo que comentamos, principio bajoel cual todo

propietario se ve obligado a efectuar construcciones de tal manera que caigan

ó viertan las aguas sobre la calle 6 sitio público, ó sobre su propio suelo, y aún

en este caso que las recoja ó dirija de modo que no causen perjuicio al predio

contiguo.

Ya indicamos antes la observancia que venia rigiendo en algunos paises

respecto de la imposibilidad de cerrar ciertos huecos cuando éstos se encontra-

ban en la pared hácia la cual venian las vertientes de sus tejados, y esto que

parecerá a algunos extraño al precepto que nos ocupa, se fundaba precisamente

en los mismos principios que aqui sustentamos; es decir, en la presunción de

que los tejados vierten sus aguas siempre hacia el fundo del propietarío'mismo

del edificio. ,

No hemos de hacer consideraciones que salgan de los limites dentro de los

cuales debe girar y gira el precepto de este articulo. Ha de reconocerse según

él, y según el buen sentido, que el propietario de un edificio tiene el deber de

construir sus tejados ó cubierta de modo que las aguas pluviales caigan sobre

el suelo de su propiedad 6 sobre la calle ú otro sitio público, nunca sobre el

suelo del vecino, y aun cayendo sobre el suelo propio ha de evitarse todo per-

juicio al predio contiguo. De las excepciones que este principio general tenga

nos ocuparemos más adelante.
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El precepto de este artículo está conforme con lo que proponían en sus pri-

meros párrafos los art. 534 y 588 respectivamente de los Proyectos de Código ci-

vil de 1851 y1882; y concuerda con el art. 681 del Código de Francia, el 591 del

Código de Italia. el 581 del Código de Uruguay, el 681 del Código de Bélgica, el

700 del Código de Holanda, el 1278 del Código de Guatemala, el 471 del Código

de Vaud, e1694 delde Luisiana, el 1173 del Código de México, el1027 de! Códi-

go de la Baja California, y el 1133 del de Campeche, debiendo hacerse presente

que el artículo citado del Código Francés, previene que todo propietario debe—

rá construir los techos de modo que las aguas pluviales viertan á su propiedad

ó a la vía pública, no pudiendo arrojarlas a la propiedad vecina; cuyo artículo

guarda cierta relación con los arts. 544, 688, 690 y 1382 del mismo Códigoy con-

firmado se ha visto por varias sentencias del Tribunal de Casación de aquel

país, entre otras la de 28 de Julio de 1851.

Art. 587. El dueño del predio que sufra la servidumbre de

vertiente de los tejados, podrá edificar recibiendo las aguas sobre.

su propio tejado ó dándoles otra salida conforme a las ordenanzas

ó costumbres locales, y de modo que no resulte gravamen ni per-

juicio alguno para el predio dominante.

En este articulo es donde contra el principio anteriormente sentado y con-

tra otro principio no menos atendible que antes citamos y que consiste en la

presunción general dela libertad de la propiedad, vieneadmitiéndose la teoria

de la servidumbre que los romanos conocían bajo el nombre de Stitlicidii eel

jluminis recipiendi, servidumbre para cuya ejecución se dan hoy reglas en

este articulo, preceptuando de un modo claro, que cuando el dueño del predio

que la sufra quiera edificar, podrá verificarlo recibiendo las aguas sobre

su propio tejado ó dándoles otra salida conforme á las ordenanzas ó costum—

bres locales, siempre de manera que no resulte el más pequeño gravámen ni

perjuicio para el dueño del predio dominante ni para persona alguna; todo lo

cual sobre ser justo es muy conforme a la equidad pues si uno adquiere el de—

recho de servidumbre de verter las aguas de sus tejados, nada tiene de contra—

rio a dicha servidumbre, que, el dueño del predio sirviente …difique dentro de

su predio con tal que reciba con arreglo a la ley y a las costumbres estableci-

das las aguas del predio dominante, sin perjuicio para éste y para otra tercera

persona.

Precedentes los hay hasta cierto punto 6 como tales pueden considerarse

las disposiciones del párrafo l.", tit. 3.º, lib. 2.º de la Instituta y Leyes 1.“ y 2.3,

tit. 2.", lib. 8." del Dig., puesto que en ellas se trata del derecho que uno tiene

a que el fundo vecino reciba el agua que cae gota a gota ó la que se recoge y

derrama por los canalones de los tejados, lo cual implica la prohibición con—
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signada en el articulo anterior de nuestro Código; y la Ley 2.", titulo 31, Parti-

da 3", en lo sustancial concuerda también con los arts. 586 y 587 de nuestro

Código, puesto que suponía necesario el convenio para que una casatuvierala

servidumbre de recibir el agua de los tejados de la otra que venga por canal o

por caño ó de otra guisa, y en el Fuero de Cataluña muy especialmente en las

Ordenaciones de Santacilia también se trata de este particular del que he-

mos dc ocuparnos con el detenimiento que el caso requiere, al tratar de las

servidumbres ante el derecho foral.

Corresponde el precepto del articulo que comentamos á lo que proponía el

art. 589 del Proyecto de Código civil de 1882. y por más que algunos tratadistas

digan no tiene concordancia alguna en los Códigos modernos, no deja de te—

nerla en cuantos tratan de la servidumbre de recibir las aguas de predios age-

nos como se ve en el art. 688 y sus concordantes del Código Francés, en el 688

del Código de Bélgica y otros varios.

Art. 588. Cuando el corral 6 patio de una casa se halle en—

clavada entre otras, y no sea posible dar salida por la misma

casa a las aguas pluviales que en él se recojan, podrá exigirse el

establecimiento de la servidumbre de desagiie, dando paso a las

aguas por el punto de los predios contiguos en que sea más fácil

la salida, y estableciéndose el conducto de desagiie en la forma

que menos perjuicios ocasione al predio sirviente, previa la in—

demnización que corresponda.

La fuerza de la necesidad obliga al establecimiento de esta servidumbre; y

asi como al tratar delas fuentes manantiales ó arroyos que nacen en un pre—

dio, dijimos que sus aguas no podian conceptuarse de propiedad del dueño del

referido predio mas que en cuanto pudiera aprovecharlas en el mismo, de-

biendo dejar su curso natural a las mismas en cuanto sobrasen, y asi como

también dijimos que el predio inferior está obligado a recibir las aguas que

salen naturalmente del predio superior, aqui debemos sostener que cuando

en un corral 6 patio de una casa que se halla enclavada entre otras no sea po-

sible dar salida porla misma casa a las aguas pluviales que en el mismo co-

rral se recojan, podrá exigirse el establecimiento de la servidumbre de desa-

giie, dando paso a aquellas aguas por el punto que más fácil salida tengan, y

estableciéndose el conducto de desagiie del modo que menos perjuicios cause

al predio sirviente, y siempre previa la correspondiente indemnización.

Está conforme el precepto que nos ocupa con lo que proponía el art. 590

del Proyecto de Código civil de 1882, y tiene sus concordancias en el art. 1279

del Código de Guatemala, en el 1134 del de Campeche, en el 1028 del de la Baja

California, el 1134 del Código de México, siendo enteramente iguales al nues-

tro los articulos correspondientes a estos tres últimos códigos.
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srcc¡ón SEPTIMA

De las distancias y abras intermedias para ciertas construcciones

y plantaciones

Art. 589. No se podrá edificar ni hacer plantaciones cerca

de las plazas fuertes ó fortalezas sin sujetarse á las condiciones

exigidas por las leyes, ordenanzas y reglamentos particulares de

la materia.

De interés público, según dijimos ya al tratar de las servidumbres legales,

es el precepto de este articulo en el que se determina, como alli se deja trans-

parentar, que no pueden verificarse construcciones en terrenos colindantes á

las plazas fuertes y fortalezas porque las exigencias técnicas de la defensa de

dichas fortificaciones lo impiden; y esto es de buen sentido porque si al rede-

dor de las plazas fuertes se permitiesen edificaciones particulares, habrian

de verse en peligro las fortalezas en un momento de trastorno ó en caso de

guerra,por cuanto apíñadas á su alrededor esas edificaciones servirían de ante—

mural y defensa a aquellos que trataran de realizar un sitio para tomar esas

mismas fortificaciones; así es que, aun cuando en las leyes civiles de carácter

privativo nada se exponía sobre este particular en nuestro derecho general,

el Ministerio de la guerra tuvo que tomar sus disposiciones acerca de la refe-

rida materia, y ya en una Real orden de 1790 prohibía las reedificaciones de

los edificios/elevados alrededor de las fortalezas con conocimiento de los Ca-

pitanes generales, y no permita construir otros nuevos sin Real licencia, dán-

dose después otra Real orden de 13 de Febrero de 1845, según la cual tiene que

solicitarse licencia para ciertas edificaciones próximas a los fuertes, como se

dió más tarde la Real orden de 26 de Mayo de 1850, en la que se encargaba el

cumplimiento delo prevenido en las Ordenanzas y Reales órdenes vigentes

acerca de las edificaciones en las plazas de guerra y fuertes permanentes por

Sus zonas militares.

Precisamente, pues, a estas servidumbres ligeramente antes indicadas, es

a las que se refiere el articulo que comentamos al prohibir edificar 6 hacer

plantaciones en los terrenos inmediatos á cualquier punto fortificado sin su-

jetarse á las condiciones exigidas por las leyes, ordenanzas y reglamentos vi-

gentes en la materia. La seguridad nacional y el bien público exigen el esta-

blecimien to de estas servidumbres, la desmembración de algunos de los dere-

chos dominicales de cada propietario.
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Indicamos también que para ello era preciso tener en cuenta lo que son las

zonas maritimas y las zonas militares, dentro de cuya extensión se estatuyen

las mencionadas servidumbres; más hoy como el articulo que comentamos se

refiere sólo á las construcciones y plantaciones próximas á las plazas fuertes,

hemos de hacer caso omiso de las zonas marítimas para ocuparnos exclusiva-

mente delas zonas militares. Por zona militar se entiende el perímetro ó cir-

cuito que rodea las fortificaciones permanentes cuya extensión se mide desde

el baluarte más saliente de la plaza, y dentro de una faja de terreno de 1500 va-

ras, en cuya extensión superficial no es permitido edificar sino en las condicio-

nes que determina la autoridad competente. Sin perjuicio de que transcriba—

mos en cuanto sea posible las disposiciones que regulan esta materia, hemos

de insistir en nuestra afirmación de que el precepto del articulo que comenta-

mos es más bien de derecho público que de derecho privado, y que si bien las

Ordenaciones de Santacilia, adelantándose en esto algunos siglos á la legisla<

ción general dieron disposiciones muy acertadas, de las que nos ocuparemos

en lugar oportuno, respecto de este particular, como quiera que la defensa na-

cional es común hoy que la unidad de la patria está efectuada y en esta mate-

ria á las disposiciones que emanan de] Ministerio de la Guerra hemos de atener—

nos, nada mas hemos de exponer respecto de esta prohibición sino que cuando

uno construya dentro de la zona militar antes indicada, acudir debe alas Au-

toridades de aquel ramo para amoldar sus construcciones a lo que las orde-

nanzas prescriben, y que en la expropiación de terrenos inmediatos a dichas

fortalezas han de atemperarse los interesados a lo prevenido en el Real Decre-

to de 10 de Marzo de 1881.

Precedentes se encuentran en las leyes 9 y 12, tit. 10, libro 8.º Cod., ley 22,

titulo 32, Partida 3.3 que fijaba la distancia de quince piés entre el edificio

y el muro del Castillo, y en el articulo 10 del titulo 2.º de las Ordenanzas del

ejército.
.

Está conforme el precepto de nuestro artículo con lo que proponía el arti-

culo 522 del Proyecto de Código civil de 1851 y con lo propuesto en el art. 591

del Proyecto de 1882.

Encontramos algunas concordancias entre el precepto de nuestro articulo

y los comprendidos en los artículos 1266 del Código de Guatemala, 817 del Có-

digo de Veracruz-Llave, y son casi idénticos en su redacción y en los princi-

pios que contienen los arts. 1121 del Código de México, 1015 del Código de la

Baja California y 1121 del Código de Campeche.

Art. 590. Nadie podrá construir cerca de una pared ajena ó

medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chime—

neas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que

44
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se muevan por el vapor, 6 fábricas que por sí mismas 6 por sus

productos sean peligrosas ó nocivas, sin guardar las distancias

prescritas porlos reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar

las obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, "á las

condiciones que los mismos reglamentos prescriben.

A falta de reglamento se tomarán las precauciones que se

juzguen necesarias, previo dictamen pericial, á fin de evitar todo

daño á las heredades 6 edificios vecinos.

Asi ,como en el articulo anterior nos hemos ocupado de un precepto que

favorece los intereses públicos imponiendo servidumbres sobre terrenos parti-

culares por causa de utilidad general, en éste que ahora nos ocupa tratase de

la defensa de los edificios de particulares que obliga a establecer otra clase de

servidumbres según las que nadie puede arrimar &, pared ageua ó medianera,

sino es tomando las precauciones necesariasy con arreglo a lo prevenido en los

reglamentos, hornos, fraguas, acueductos, cloacas, pozos, maquinarias ó depó—

sitos de materias corrosívas, artefactos que se muevan por el vapor u otros

efectos análogos que destruir puedan las paredes de los edificios colindantes,

poniendo en peligro la existencia de los mismos; pues de permitirse esas apro—

ximacíones sin prevención de ningún género, y sin ejecutar las obras de res—

guardo necesarias, se echaria por tierra el principio de que nadie puede enri-

quecerse en perjuicio de otro y quedarian perjudicados los sagrados intereses

que unos particulares pacificamen te disfrutaban de sus derechos dominicales, y

á quienes la sociedad está obligada á amparar en el ejercicio de esos mismos

derechos, armonizáudolos en lo posible con los de sus conciudanos. De aqui la

necesidad imperiosa que viene a llenarse con el primer apartado del art. 590 del

Código que comentamos, prevéyendo lo necesario al caso su segundo apartado

para cuando no hubiere reglamentos que prefijasen las medidas preventivas

que deben tomarse al verificar las construcciones de que an teriermente hemos

hecho mención, y cuya falta de reglamentos viene a suplírse muy atinada—

mente con los informes periciales y las obras que con arreglo a los mismos de-

ban efectuarse.

Precedentes análogos se encuentran en las leyes 13, título 2.“, libro 8.º;

7, párrafo 10; 17, párrafo 2“, titulo 5.º, y 19, titulo 2.º, del libro 8." del Digesto;

la ley 19, título 32, Partida 3.“ y las Ordinaciones de Sanctacilia, de que más

tarde nos ocuparemos.

El precepto que nos ocupa está conforme con lo que prevenia el art. 525

del Proyecto de Código civil de 1851, y con lo que propuesto queda en el artiCu—

lo 592 del Proyecto de 1882. Y registrando los Códigos modernos, se encuentran

sus concordancias en el art. 674 del Código de Francia, 573 y 574 del de Italia,

74 del de Bélgica, 703 del de Holanda, 2338 del de Portugal, 574 del de Uru—
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guay, 462 al 465 del de Vaud, 856 del de Chile, 1268 del de Guatemala; 1123 del

de Campeche, 820 del de Veracruz—Llave, 1017 del dela Baja California, y 1123

del de México, 688 al 691 del de Luisiana, 595 del Napolitano, 2621 al 2625 del

Código de la República Argentina"; debiendo hacer presente que los preceptos

que más identidad tienen con el nuestro son los de los Códigos de México,

de Veracruz-Llave, de la Baja California, de Campeche y de la República Ar-

gentina, si bien éste además de determinar en su artículo 2621, en redacción

casi idéntica a los articulos delos cuatro últimos Códigos que acaban de ci—

tarse, señala en los demás artículos que le siguen las precauciones que han de

tomarse para construir una chimenea 6 fogón contra una pared medianera, á

cuyo efecto se necesita 6 se exija la construcción de un contramuro deladrillo

ó piedra de 16 centimetros de espesor, como para la construcción de un horno

6 fragua se exije dejen un espacio 6 intervalo de 16 centímetros entre la pa-

red y el horno 6 fragua, y al que quiere hacer pozos se le obliga a interponer

entre la pared medianera ó no medianera y el pozo, un contramuro de 30 cen—

timetros de espesor, asi como también se prohíbe guardar aguas estancadas

que puedan ocasionar emanaciones infestantes ó infiltraciones nocivas, y ha-

cer trabajos que trasmitan a las casas vecinas gases fétidos ó. perniciosos, con—

siderándose en dicho Código (art. 2618), como atentatorio alos derechos de los

vecinos, hasta el ruido causado por el establecimiento industrial cuando por

su intensidad ó continuidad viene a hacerse intolerable y excede de la medi—

da de las incomodidades ordinarias de la vecindad, refiriéndose todos los de-

más Códigos á los reglamentos y usos de cada pais y de cada localidad.

Art. 591. No se podrá plantar árboles cerca de una heredad

ajena sino á la distancia autorizada por las ordenanzas ó la cos—

tumbre del lugar, y en su defecto, á la de dos metros de la línea

divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles al—

tos. y á la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos 6 ár—

boles bajos.

Todo propietario tiene derecho á pedir que se arranquen los

árboles que en adelante se plantaron a menor distancia de su

heredad.

Uno de los articulos modificados en la última edición del Código vigente,

es el que nos ocupa, puesto que en la primera edición el artículo 591 prescri-

bia, que no se podrian plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a dis-

tancia de tres metros delalinea divisoria si los árboles eran altos, y siendo

bajos ó arbustos, a la distancia de un metro; de manera, que en la primera

edición del Código, sobre prescindirse de las ordenanzas y costumbres del lu-

gar, se hacia guardar una mayor distancia de un metro entre los árboles altos
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que se plantasen, y de 50 centimetros cuando los árboles eran bajos ó se tra-

taba de plantación de arbustos; asi como en el segundo apartado del mismo

artículo correspondiente á la primera edición del Código, se autorizaba al pro—

pietario para pedir se arrancasen los árboles ya plantados a una distancia

menor de tres metros y uno respectivamente según las condiciones del arbo-

lado, no respetando los derechos adquiridos, mientras que el párrafo 2.º del

artículo que comentamos de esta segunda edición vigente, respeta los dere-

chos anteriormente adquiridos, desde el momento en que solo faculta al pro—

pietario para pedir se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a

menor distancia de dos metros y cincuenta centimetros respectivamente.

Por práctica, más que por ley, ha venido observándose que siempre se res—

petaba una eSpecie de pequeña zona inmediata a la línea divisoria de los pre-

dios rústicos, entre las plantaciones de árboles y arbustos para evitar la con-

fusión de sus propiedades y los litigios que_esta confusión podia traer consigo,

y el Código, con el precepto que comentamos, no sólo ha venido á confirmar

esa atínada costumbre, sino que en esta edición que hoy se halla en vigor, ha

prefijado más equitativamente y con arreglo á los verdaderos principios de

derecho, las reglas que en lo sucesivo han de cumplirse para regir esta ma-

teria.

Y aunque parezca de poca importancia la modificación, y aunque la co-

misión de Códigos haya salido por la tangente al tratar en la exposición de

motivos de dicha modificación de que los que dieron lugar a la enmienda de

este art. 591, se reducen sencillamente el las distancias excesivas y no bastante

justificadas consignadas en el art. 591 de la primera edición de este Código,

nosotros creemos que dicho articulo tenia otros puntos vulnerables de más im-

portancia que los que más aparentemente ha tomado enserio dicha comisión;

pues lo mismo para el legislador que para el propietario, cosa baladi debe ser

el que esas distancias entre la plantación de árboles y setos y la línea divisoria

de dos predios colindantes, se alarguen ó se acorten un metro 6 cincuenta cen—

timetros según las plantaciones de que se trate; pues como quiera que el pro-

pietario de ese predio donde se hacian.las plantaciones, no perdía en manera

alguna el terreno que mediaba entre los árboles plantados y la linea divisoria

de las dos propiedades colindantes, nada podía perjudicar a dicho propietario

el que se le exigiese que las plantaciones las separase un poco más ó un poco

menos de aquella divisoria, mucho menos cuando la diferencia establecida

entre una y otra división del Código era tan insignificante.

Lo esencial aqui, lo repetimos, no es esa ligera diferencia de las distancias,

es otra cosa que ya hemos apuntado, y consiste en que en aquella edición se

prescindíó por completo de los reglamentos y usos de cada localidad lo cual

perjudicaba notablemente los intereses creados, no sólo por lo mucho que

cuesta desarraigar repentinamente las costumbres rústicas eregidas en ley á
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fuerza del tiempo que se usaron, y que verdaderamente han sido reconocidas

en todos los Códigos y en todos los pueblos como fuentes y orígenes de] dere-

cho que la necesidad imponía; sino porque dependiendo en las zonas rurales

la mayor 6 menor producción del sistema de plantación y cultivo propio de

terreno en que se efectúa, tanto por la topografia del mismo, como por el cli-

ma y estructura especíal del suelo y subsuelo, no podian menos de respetarse

los reglamentos, usos ó costumbres seguidos en los territorios de las provin-

cias Vascas para las plantaciones de arbolados que son y no pueden menos de

ser muy distintos de los que se siguen en las provincias de Murcia, Valencia

y Andalucía, cuya naturaleza diversa no puede cambiarse por el articulo de

un Código ni por la mano del hombre.

Pero es mas, el párrafo segundo del articulo que comentamos en esta edi-

ción, es lo que debe ser; en la anterior, ya derogada, era una transgresión de ley,

una conculcación de los más sabios, equitativos y justos principios del dere—

cho. Hemos dicho siempre que la ley no puede tener efecto retroactivo, y mu-

cho menos la ley civil, (pues en las penales se admite lo contrario en lo favo—

rable al reo); y si la ley no puede tener efecto retroactivo, por regla general,

puede tenerlo menos cuando la última disposición legal impone una mayor

restricción al derecho de propiedad que siempre debe considerarse libre. Era

pues aquel párrafo segundo de la primera edición del Código, un atentado

contra la libertad dela propiedad; era un oprobio contra los principios del

derecho, era un abuso en favor de un propietario en contra y en perjuicio de

otro propietario que ya tenia derechos adquiridos, puesto que al propietario

del predio colindante se le daba el derecho de pedir que se arrancasen los ár-

boles ó arbustos plantados El menor distancia de tres y un metro respectiva-

mente dela línea divisoria, plantados, repetimos, en una época en que no po-

dia presumirse ni mucho menos adivinarse que se había de dar un precepto

como el que se imponía en el párrafo segundo del articulo 591 de la primera

edición de este Código. El legislador no puede mirar atrás, sino al porvenir; el

legislador no puede dar preceptos para hechos ya perpetrados, para hechos

cuya ejecución ya tuvo efecto bajo otros auspicios y bajo otro modo de ser; el

legislador debe legislar para las eventualidades de los tiempos futuros, y para

regularlas necesidades del momento y las necesidades de lo porvenir, desde

el instante en que la ley se promulga.

Por esto encontramos perfectamente lógico cuanto en el nuevo artículo

'se dispone, y creemos que el legislador al reformaracertadamente dicho artí-

culo no solo ha querido prohibir para lo sucesivo las plantaciones indicadas a

menos distancia de 2 metros y 50 centimetros respectivamente de la linea dí-

visoria, sino que para dar más fuerza a su expresión ha prevenido que los ár-

boles y arbustos que se plantaren en adelante a menor distancia de la que di-

cho articulo prescribe, puede pedirel propietario del fundo colindante su
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arrancamiento inmediato, de manera que la petición de este arranque es po-

testativa y puede, por lo tanto, también dejar de hacer uso de esta facultad di-

cho colindante, lo cual quiere decir que el arrancamiento de esas plantaciones

hechas contra el precepto legal, no lo disponen las autoridades por el Ministe-

rio de la ley, sino que ha de efectuarse solamente cuando la persona única á

quien pudiera perjudicar lo solicite.

Está conforme el precepto que comentamos, () mejor dicho tiene alguna

analogía con lo que propusieron los Proyectos de Código de 1851 y 1882 en sus

respectivos arts. 526y 595, y guarda gran relación con lo que determinan los ar-

ticulos 1018 y 1019 del Código de la Baja California, si bien dicho Código seña-

la la misma distancia del nuestro () sean dos metros cuando se trata de árboles

grandes y la de un metro cuando se trata de plantaciones de arbustos 6 árbo-

les pequeños; y al propio tiempo daiacultades al—-colindante para pedir e1

arranque de los árboles que se plantaren contra tal precepto, y aun los que se

planten a una mayor distancia si es evidente el daño que le causan. Los mis-

mos preceptos se contienen en los arts. 1124 y 1125 del Código de México, 821

del Código de Veracruz-Llave en el que se fija la distancia de dos metros

y medio para las plantaciones de arboles grandes, y de medio metro para las

de arbustos y árboles pequeños; siendo iguales a los preceptos del de México

los contenidos en los arts. 1124 y 1125 del de Campeche; y guardando gran ana-

logia el art. 2317 del Código de Portugal, en el que si bien se concepúa licita la

plantación ¿¡ cualquier distancia, concede al colindante el derecho de cortar

las ramas que penden sobre su predio y las raíces que traspasan los limites de

la línea divisoria; señalándose en los arts. 671 y672 del Código Francés, los pre-

ceptos que'han de regular esta materia que marcan dos metros cuando las

plantaciones se hacen de árboles que excedan de dos metros de altura, y de-

terminando una distancia de medio metro para las demás plantaciones,

si bien cuando la línea divisoria está marcada por un muro, podrán plantar los

dueños de los respectivos predios enlas espalderas por ambos lados del muro

de separación sin que estén obligados á guardar las distancias referidas, si

bien la altura de los arbustos 6 árboles que plan taren no "podrán traspasar los

limites de la cresta de] muro; más, si dicho muro no fuere mºdianero, sólo el

propietario tendrá derecho a apoyar en él sus espalderas; cuyo precepto

se aplica lo mismo a las heredades destinadas a monte que á las dedicadas á

cualquiera otra clase de cultivo, sin que deba hacerse diferencias entre los ár-

boles que hayan nacido y creado naturalmente y los plantados por el propie-

tario de la finca, según la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Casación

de aquel país y muy especialmente en la sentencia de 24 de Julio de 1860. Y

luego el art. 672 del mismo Código Francés, previene, podrá exigirse que los ár—

boles y arbustos que se plantaren a menor distancia que la legal, sean arran—

cados ó reducidos ala altura antes indicada, a no ser que haya titulo, del pa—
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dre de familias 6 prescripción por treinta años; y lo que es mas, silos árboles

muriesen, se cortaren ó arrancaren, no podrá el vecino reemplazarlos sino es

observandº las distancias legales; debiendo considerarse como árboles nue—

vos, los retoños ó brotes procedentes de los troncos antiguos cuando éstos han

sido cortados al nivel del suelo, y por lo tanto puede exigirse la corta de estos

árboles nuevos como la de los demás que se plantaren fuera de 'las distancias

legales antes de que llegueri ala edad de treinta años, según también viene

resolviendo la jurisprudencia de aquel pais, entre otras sentencias, en la de 24

de Mayo de 1854; y según otras senteucias del Tribunal de Casación entre las

que se encuentra la de 28 de Noviembre de 1853, el derecho adquirido en vir—

tud del destino que dió el padre de familias a la conservaciónde los árboles

existentes a menor distancia que la legal, en el momento de la separación de

las heredades no lleva consigo el derecho de conservar los árboles nacidos ó

plantados después de la separación.

En cambio el art. 579 del Código de Italia preceptúa, que, no se permitirá

hacer plantación en el limite de la propiedad del vecino, sin dejar las distan—

cias prescritas por los reglamentos locales; y, a falta de esto deben observarse

las siguientes distancias: 1.“ Tres metros para los árboles de alto tronco, repu—

tandose tales, en cuanto á la distancia, aquellos cuyo tronco simple 6 dividido

en ramas se eleva a una altura notable, como los nogales, castaños, encinas,

pinos, cipreses, olmos, álamos, plátanos y otros semejantes: las acacias y los

morales de la China se asimilan para la distancia a los árboles de alto tronco:

2.“ Metro y medio para los árboles que no son _de alto tronco: se reputan que

no son de alto tronco los que se elevan a una altura poco considerable, divi—

diéndose en ramas, como los perales, manzanos, cerezos, y en general los ár—

boles no designados anteriormente, asi como también los morales, sauces,

acaCias para-sombrasy otros semejantes: 3.º Medio metro para las viñas, ar-

bustos, setos vivos, morales enanos, lo mismo que para los árboles frutales de

pequeña alzada ó que sirvan de espaldares, y cuya altura no pase de dos me—

tros_ y medio. Sin embargo, la distancia será de un metro para los se—

tos formados de alisos, castaños 11 otros árboles semejantes que se corten pe—

riódicamente junto al tronco,y de dos metros para los setos de acacias. Las

distancias preñjadas no serán necesarias cuando el predio está separado del

colindante por una pared particular 6 medianera, siempre que las plantas es—

tén cuidadas de manera que no excedan de la altura del muro.

De manera que vemos en el Código de Italia las mismas ideas que en el

Francés, si bien con alguna mayor expresión, con algún mayor detalle, con

minuciosidades tales que dejan poco que pensar al juzgador.

Y luego asemejándose también a, las prescripciones Francesas, nos dice el

Código Italiano en su art. 580, que, para las plantas que nazcan, y para las

plantaciones que se hagan en el interior de los montes contiguos á los limites
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respectivos, (sea sobre las orillas de los canales 6 a lo largo de los caminos ve-

cinales), sin perjuicio de la corriente de las aguas, ni la circulación, ni las co—

municaciones, se observarán, a falta de reglamentos, los usos locales, y sólo en

defecto de éstos las distancias ya indicadas.

Asi es que despues del magnífico arsenal de doctrinas que entrañan las teo-

rias desarrolladas en varios códigos extranjeros citados, que con admirable lu—

cidez y precisión tratan esta materia, que despues de las razonables tesis, sen-

tadas en varias sentencias del Tribunal de casación Francés que apuntadas

dejamos, venimos a parar que en todas las legislaciones predomina el princi-

pio de no perjudicar a uno para beneficiar a otro, el de armonizar los intereses

privados, el de respetar los derechos adquiridos,yel de tener en consideración

ante todo los reglamentos locales, los usos y costumbres de cada comarca agri-

cola, y en defecto de éstas seguir los principios generales sustentados por los

códigos, la mayor parte fundados en esos mismos usos; y sometiéndose a esa

separación de distancias, que unos códigos determinan á los tres metros, otros

a los dos, otros a los dos y medio para los árboles de gran talla 6 de alta copa;

y de metro y medio, un metro, 6 medio metro para los árboles bajosyar—

bustos.

Los códigos ya citados, el de la República Argentina en su art. 2628, el de

Holanda en el art. 713, el de Nápoles en su art. 592, todos en fin sientan análo-

gos principios sobre esta materia, si bien la distancia marcada en cada uno de

ellos difiere algun tanto, asi es que no podemos sustraernos de hacer presen-

te también que el Código de la República Argentina marca una distancia de

tres metros de la línea divisoria con el vecino para los árboles, sean pequeños

6 grandes, sea predio urbano 6 rústico del que se trate, estén cerrados ó abier-

toslos respectivos fundos 6 uno de ellos, y aunque sean ambas heredades de

bosques; sin que los arbustos puedan tenerse a menos distancia de un metro

de la línea divisoria, de todo lo cual se ocupan detenidamente en sus respecti-

vos tratados Aubry y Bau, Marcadé, Demolombe, Duranton ,y otros publi—

cistas.

Art. 592. Si las ramas de algunos árboles se extendíeren

sobre una heredad, jardines 6 patios vecinos, tendrá el dueño de

éstos derecho á reclamar que se corten en cuanto se extiendan

sobre su propiedad, y, si fueren las raíces de los árboles vecinos

las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en

que se introduzcan,“ podrá cortarlas por sí mismo dentro de su

heredad.

El uso general venia ya autorizando lo que este art. 592 de nuestro Códi-

go previene. Que si las ramas de algunos árboles se extendieron sobre una he—
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redad, jardines 6 patios, tuviese derecho el dueño de éstos a reclamar que se

corten en cuanto sobre su propiedad se extiendan, venia ya observándose, por

uso y costumbre en unos puntos, por la ley de Partida en otros, por los Fueros

en otros; y lo mismo observamos en varios paises y en la mayor parte de los

Códigos: y, respecto delas raices de los árboles vecinos las que se extienden en

suelo ajeno, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por si

mismo dentro de su heredad.

Esto esjusto, es equitativo, y no puede menos de producir los mejores re-

sultados la consignación expresa de tales principios en un cuerpo de derecho

como el Código; y decimos que es justo, porque si las ramas ó las raices que

proceden de un predio, perjudican a otro predio, justo es que el dueño de éste

estirpe la causa del mal; equitativo es, porque si nadie puede enriquecerse en

perjuicio de otro, no puede tampoco absorver por las raices que se intro—

ducen en predio ajeno las substancias que alimenten los árboles de otro

predio.

Precedentes en el derecho romano las Leyes 1.“, titulo 27, libro 43 y d.“, ti—

tulo 7.º, libro 47 del Digesto.

La Ley 43, titulo 28, Partida 3.º, prescribia que si el árbol plantado en

el confia de una heredad echaba sus principales raices en la tinca ajena, era

del dueño de ésta; y si al contrario, del que lo hubiese plantado; con lo cual

parecia admitirse una especie de accesión, según que la planta se nutriere de

una tierra ú otra. Y la Ley 28, tit. 15, Part. 7.", disponía que cuando la sombra

de un árbol perjudicase á una finca rústica, debian cortarse sus ramas; y si me

lestaba ó impedía el paso por un camino, cualquiera podia cortarle. Eso mis-

mo ordena el capitulo 3.º, titulo 2.º, libro 6.º del Fuero de Navarra, y los Fue—

ros de Cataluña, expresándose también en éstos que debe cortarse igual-

mente el árbol que facilite el acceso ó la entrada en la heredad colin-

dante.

Los Proyectos de Código civil, tanto el de 1851 en su art. 527 como el de 1882

en su art. 596, tienen gran analogía con el precepto que de nuestro Código co—

mentamos, encontrando concordancias con el mismo en los preceptos del ar-

tículo 673 de] Código Francés, y no el 672 como supone algún comentarista,

toda vez que es el art. 673 el que dice: Aquel sobre cuya propiedad avancen las

ramas de los árboles del vecino, podrá obligar a éste a cortarlas. Los frutos

que caigan naturalmente de estas ramas pertenecerán al dueño del suelo donde

caigan. — Si fueren las raíces las que avanzan sobre su heredad tendrá dere—

cho acortarlas.—Este derecho y el de cortar ramas será ímprescriptible; con

10 cual está en principio conforme el art. 582 del Código de Italia que literal—

mente expresa: Aquel sobre cuyo predio se extiendan las ramas de los árbo—

les del vecino, podrá obligarle a cortarlas y aun cortar por si mismo las rai-

ces que penetran en su propiedad, sin perjuicio siempre en ambos rasos de los



—693—

reglamentos y costumbres locales respecto de los olivos: siendo también con—

cordantes los arts 2319 del Código de Portugal,710 del de Holanda, 859 de]

de Chile, 660 del de Vaud, el 1272 del de Guatemala, art. 2629 y no el 2745 co-

mo supone algún publicista, del de la República Argentina, el 1126 de] de

México, el 822 del de Veracruz-Llave, el 1020 del de la Baja California, e]

1127 del de Campeche, e1593 del de Nápoles, y otros varios.

Asi como hemos transcrito literalmente los arts. 73 del Codigo Francés y

582 del Italiano para deshacer el error en que algunos publicistas se hallan a]

citar artículos distintos como concordantes, no podemos menos de consignar a

continuación con el mismo motiiro lo que el art. 2629 del Código de la Repúbli—

ca Argentina previene, y no el art. 2745 citado por otro comentarista: dice así:

Si las ramas de algunos árboles se ea-tendiesen sobre las construcciones, jar—

dines () patios vecinos, el dueño de'éstos tendrá derecho para pedir que se cor-

ten en todo lo que se exlendiesen en el suelo vecino, el dueño del suelo podrá

hacerlas cortar por si mismo, aunque los árboles en uno y otro caso estén al

las distancias jijadas por [a ley.

Art. 593. Los árboles existentes en un seto vivo medianero

se presumen también medianeros, y cualquiera de los dueños

tiene derecho a exigir su derribo.

Exceptúanse los árboles que sirvan de mojones, los cuales no

podrán arrancarse sino de común acuerdo entre los colindantes.

Evidente es que, silos árboles situados en los lindes entre un seto vivo

medianero como tales medianeros se conceptúan, ambos propietarios ,de los

fundos colindantes han de tener iguales derechos sobre ellos; y por consi—

guiente han de poder uno y otro propietario exigir su derribo. Más aquellos

árboles que sirven de mojone€ para las líneas divisorias de los predios colin-

dantes, no pueden arrancar-se sino es de común acuerdo entre los dueños de

dichos predios, porque de hacerse lo contrario, resultaría que cualquiera de di—

chos propietarios podría por si y sin contar con el otro,líacerd'esaparecerlas se-

ñales evidentes de esa línea divisoria que tanto interés debe tener en conservar

el poseedor de buena fe, Por ello, pues, es de razón y de justicia el precepto

del artículo que comentamos, y no hay que hacer grandes esfuerzos para con-

vencer de ello a cualquiera que lo lea, toda vez que su simple lectura y laídea

de que todos los pueblos civilizados han adoptado tal teoria, son más que

suficientes argumentos para demostrar la razón de ser del mencionado pre—

cepto.

El art. 528 del Proyecto de Código de1851, proponía un precepto análogo

al que nos ocupa, si bien no contenía aquel artículo la excepción del segundo

apartado que contiene este artículo 593 que comentamos; mientras que en el
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cepción, proponiendo en todas sus partes lo mismo que el precepto que queda

vigente.

Precedentes encontramos en la ley 8.¿. y aun enla 9.', tit. 2.º, lib. 41 del Di-

gesto, como en la ley 19, tit. 3.º, lib. lº del Digesto, si bien en la primera es

donde con más claridad y expresión se consignaba el mismo precepto que, en

la primera parte del articulo que de nuestro Código comentamos, se consigna

hoy, sin hacerla excepción que el párrafo 2.“ del artículo mencionado de di—

cho Código expresa; puesto que la Ley romana imponía exclusivamente el

precepto siguiente: prope confinium arbor posita, si etiam. in vicinum fun—

a'um radices cgcrit, communnis est.

Concordancias existen entre nuestro Código y el art. 670 del Código Fran—

cés, (y no el art. 673 como dicen algunos comentaristas), que está conforme

con nuestro citado precepto en cuanto al primer extremo, pues nada se dice

con relación a las excepciones sentadas en el nuestro, apesar de la extensión

con que se halla redactado, pues expresa que: Los árboles que se hallen en el

seto medianero, se considerarán medianeria como éste. Los árboles plantados

en el linde de dos heredades serán también reputados como medianeros.

Guando mueran ó se corten ó arranquen, serán divididos por mitad dichos

árboles. Los frutos serán recogidos d expensas de los dueños de los predios co-_—

lindantes, y distribuidos también por mitad, ya caigan naturalmente, ya _haya

necesidad de dcrribarlcs ó de cojerlos. Los prooietarios tendrán separada-

mente derecho á exigir que se arranquen los árboles existentes en la media-

neria; mientras que el Código de Bélgica, en su art. 670, reputa medianero el

seto ó vallado que separa dos fincas, a no ser que una sola de ellas se encuen-

tre en disposición de estar cercada, ó que haya título () posesión bastante en

contrario, y el art. 673 del mismo Código dice que los árboles que se encuen-

tren en el vallado intermedio son medianeros como este, y ambos propietarios

tienen derecho a cortarlos.

Análogas concordancias se ven en los articulos 2319 del Código de Portu—

gal, 660 del de Vaud, 859 del] de Chile, 710 del de Holanda, 573 del de Uruguay,

1272 del de Guatemala, 594 del de Nápoles, 1127 del de México, 1121 del de la

Baja California, 1127 del de Campeche, 827 del de Veracruz-Llave y el 2745 del

Código de la República Argentina, debiendo hacer presente que los preceptos

de los artículos antes indicados de los Códigos de México, Campeche y Vera-

cruz-Llave, son idénticos al nuestro en su esencia y casi en su redacción, pues

aunque no en párrafo aparte contienen también la excepción de los árboles

que sirven de señal de lindero ó mojón, los cuales no pueden cortarse ni sus-

tituirse con otros sino de acuerdo con ambos propietarios colindantes, mien-

tras que el precepto indicado del Código de la Baja California, expresa que:

Los árboles existentes en cerca medianera ó que señalen lindero, son también
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medianeros, y no pueden ser cortados ni sustituidos con otros sino de consen-

timiento de ambos propietarios o por decisión judicial pronunciada en juicio

contradictorio, en caso de desacuerdo de los propietarios; siendo todavía más

especial el precepto indicado de] Código de la*República Argentina, que pre—

ceptúa que: Los árboles existentes en cercos ó zanjas medianeras, se presume

que son también medianeros, y cada uno de los condóminos podrá exigir que

sean arrancados si le causaren perjuicios. Y si cayeren por algún accidente,

no podrán ser replantados sin consentimiento del otro vecino. Lo mismo se ob-

servará respecto los árboles comunes por estar su tronco en el extremo de los

terrenos de diversos dueños. De manera que vemos impera en todos los Códi—

gos el mismo principio aunque en algunos se desarrolle con más extensión

que en otros.

Este articulo que comentamos es otro de los enmendados en esta segunda

edición del Código civil, pues mientras en la primera edición se decia: son

también medianeros,en esta segunda, que es la vigente, la frase afirmativa

son se ha sustituido por las frases: se presumen también medianeros, cuyo

cambio de dicción sólo implica quelo que antes se aseveraba como principio

inconcuso y que no daba lugar a duda, hoy se sienta como una presunción

legal, que tendrá su fuerza y vigor mientras no se demuestre lo contrario.

CAPITULO III

De las servidumbres voluntarias

Art. 594. Todo propietario de una ñnca puede establecer en

ella las servidumbres que tenga por conveniente, y en el modo y

forma que bien le pareciere, siempre que no contravenga á las

leyes ni al orden público.

Al, tratar en este capítulo tercero de las servidumbres voluntarias empíé—

zase por el artículo 594, en el que se fija un precepto por demás lógico yjusto,

pues habiéndose sentado como presunción legal la libertad de la propiedad,

dicho se está que conceptuándose de ordinario libre de toda carga 6 gravamen

se ha de admitir como libre también la facultad del propietario de imponer

sobre sus cosas las servidumbres que estime convenientes; pues esta facultad

es sencillamente una consecuencia natural de la libertad que tiene el hombre

de disponer de sus bienes en la manera y forma quelo estimare más oportu-

no. Por esto, prescindiendo de las restricciones legales que al dominio privado

impone la nece sidad, ó la utilidad general, 6 la misma sociedad en que vivi—-
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mos, el hombre por su propia voluntad puede imponerse una de estas restric-

ciones que tienden a salvar otros derechos de las propiedades contiguas. Así es

como en el desenvolvimiento de la vida práctica se viene a contrariar esa re-

gla general de la libertad de la propiedad que no siempre se halla en toda su

plenitud bajo el dominio de una persona porque las relaciones sociales divi"

den las más veces este dominio entre varias personalidades, ora sea por con-

cesión de un usufructo, ora por la constitución de un enñtéusís, ora por la co-

munidad en que permanecen algunos predios, ó por otra causa cualquiera,

que siempre da lugar a determinar reglas fijas en que se marque quienes es—

tán autorizados para imponer esas servidumbres y con que condiciones han

de establecerse; por esto, pues, siendo la servidumbre una limitación del do—

minio como antes se ha indicado, que restringe la libertad que de ordinario

los propietarios tienen para obrar en sus fundos y les obliga a consentir que

otros hagan lo que con la plena propiedad solo ellos pudieran ejecutar, no

cabe duda que fuera de las servidumbres legales a que antes nos referimos, ó

que la ley impone necesariamente en representación dela sociedad y del bien

público, las demás servidumbres llamadas con razón voluntarias emanan y no

pueden menos de emanar de la libérrima voluntad de los propietarios, sin que

por nadie más que por estos puedan ser impuestas.

Nada más debiéramós decir sobre esto, porque es inconcuso que si el pro—

pietario de una finca, en el mero hecho de serlo, puede enajenarla, cederla,

traspasarla, arrendarla é hipotecarla, no hay motivo para que con igual razón

deje de constituir sobre ella las servidumbres que tenga por conveniente.

Ahora bien; que aun cuando ese establecimiento de servidumbres pueda na—

cerlo según los derechos del libre dominio en el modo y enla forma que mejor

le pareciere, estos modos y esta forma, viviendo en sociedad, no pueden ser

tan absolutamente libres y caprichosos que perjudiquen a los demás, que con-

trarien los preceptos legales, 6 que alteren el orden público; porque la socie—

dad al asumir en si como entidad juridica parte de los derechos omnimodos

que cada uno de sus aliados tiene, ha de impedir necesariamente cuanto se

oponga al bien social, y cuanto se oponga a esa expresión de la voluntad na—

cional sobre cosas de interés común que conocemos bajo el nombre de ley po—

sitiva.

E1artículo que comentamos parece una reproducción del artículo 598 del

Proyecto de Código civil de 1882, que para mayor seguridad y mejor inteli—

gencia de algunos adicionó en el texto de su proposición lo relativo a las leyes

y al orden público que dejaba de mencionarse en el articulo 536 del Proyecto

de 1851.

Encontramos concordancias con el precepto que nos ocupa en el art. 686

del Código de Francia que está en relación con el art. 544, el art. 637, el 687 al

693, 70l al 704, 708, 1133 y 2177 del mismo Código, y que también tiene cierta
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analogía con lo prevenido en sus arts. 2.º y 3.º de la ley de 23 de Mazro de 1851

que sobre transcripción en materia hipotecaria se dió en aquel país. En ese

artículo 686 del Código Francés se consigna como lícito que los propietarios es-

tablezcan sobre sus fincas ó en favor de las mismas, las servidumbres que ten—

gan por conveniente, siempre que el gravamen no se imponga á la persona ni

en favor de ella, sino solamente en una finca con relacion a otra, y con tal que

estas cargas no contengan nada contrario al órden público; pero es ma8, se

determina también que el uso y extensión de las servidumbres establecidas en

esta forma se atemperarán siempre á lo consignado en el titulo de su consti-

tución, y que en defecto de éste se regirán por las reglas establecidas en los

articulos comprendidos en el capítulo 3.º del título 4.º del libro 2.º de aquel

Código que trata de aquella materia, lo cual es tan lógico como natural, yvie—

ne a significar que ante todo debe estarse á lo que las partes estipulen, y en

defecto de esos pactos ó estipulaciones consignados en los títulos de constitu-

ción,han de tenerse en cuenta las prescripciones legales. Con estas teorías

está Conforme el art. 616 del Código de Italia cuya redacción es muy semejan—

te; y el art. 806 del Código de Bélgica que redactado se encuentra en idénticos

términos.

Por lo demás, hay que comprender que los principios sentados sobre bases

tan generales del derecho son iguales en todos los códigos extranjeros, porque

la mayoria reconoce el mismo origen histórico, y todos atienden al mismo

origen esencial basados en los principios ínconcusos del derecho natural, por

esto se vela misma tendencia en el art. 583 del Código de Uruguay, en el 721

del de Holanda, en el 1280 del de Guatemala, en el 477 del de Vaud, en el 880

del de Chile, en el 705 del de Luisiana, en el 1135 del de México, en el 831 del

de Veracruz—Llave, 1135 del de Campeche, 1029 del de la Baja Californiay el

2989 del de la República Argentina.

Repetimos que mas 6 menos directamente en todos los códigos citados se

ve esa misma tendencia Que establece el art. 594 que de nuestro Código co—

mentamos; y que realmente el derecho de servidumbre aparece como un dere-

cho inherente al de propiedad á favor del que tiene el dominio útil en cuanto

¡no perjudique los derechos del dominio directo, cuyas prescripciones tienen

sus precedentes hasta cierto punto en la ley 3.3, tit. 66, libro 4.º Cod. y enla

ley 27, tit. S.“, Partida 5.“, por más que en aquellas disposiciones se confundie-

sen las verdaderas servidumbres o sea las servidumbres reales con las que en—

tonces se llamaba servidumbres personales.

Art. 595. El que tenga la propiedad de una finca, cuyo usu-

fructo pertenezca a otro, podrá imponer sobre ella, sin el consen-

timiento del usufructuario, las servidumbres que no perjudiquen

al derecho del usufr'ucto.
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Como quiera que el verdadero propietario ó sea el que conserve el dominio

directo es el que puede disponer de la cosa por mas que esté usufructuada por

otro, porque realmente es el que tiene los verdaderos derechos dominicales

perpétuos en la cosa, es evidente, que siendo el derecho todo entero del pro-

pietario, puede establecer en él las servidumbres que no perjudiquen al de-

recho del usufructuario, es decir, al dominio útil sin el consentimiento del

usufructuario, pues si hubiera de necesitar este consentimiento, entonces el

usufructuario ya tendría algo más que el derecho de usufructo, toda vez, que

se ingeria enlas exclusivas facultades del nudo propietario; y como el verda—

dero usufructuario nada mas tiene en la finca usufructuada que el derecho á

los frutos que la misma produce, indudable es, que, el mero usufructuario, no

puede oponerse al establecimiento de servidumbres que el propietario efec—

tuase; si bien siendo lógicos con los principios que sustentamos, no podemos

menos de reconocer que, para evitar todo abuso que el propietario pudiera co—

meter constituyendo servidumbres en perjuicio del usufructuario, la ley ha

debido limitar, como limita nuestro Código, el ejercicio de esa facultad nacida

de los derechos dominicales, determinando que el propietario de toda finca

que otro usufructúa tiene si, como el que conserva la propiedad plena de la

cosa, el derecho de constituir servidumbres, pero siempre que con estas no se

perjudique el derecho del usufructuario; viniéndose asi a relacionar armóni—

camente un principio tan justo y tan lógico como el que del derecho de pro-

piedad se deduce, con una limitación tan justa y equitativa, como la que se

pone al propietario para salvar los derechos especiales del dominio útil que el

usufructuario tiene.

Sin precedente en el derecho romano ni en nuestra antigua legislación, ni

en los Proyectos de Código civil, vemos que el artículo 2981 del Código de la

República Argentina preceptúa que: La servidumbre consentida por el nudo

propietario, no perjudica los derechos del usufructuario, y éste puede impe—

dir el ejercicio de ella durante el usufructo; mientras que en el artículo 2980

se dice que: El usufructuario puede consentir una servidumbre sobre el in-

mueble que tenga en usufructo, pero sólo por el tiempo que durare el usufruc—

to, y sin perjuicio de los derechos del propietario: De manera, que, de lo ex—

puesto en dichos dos artículos y de lo que se lee en los artículos 2982 al 2984

de aquel Código se deduce, que en la República Argentina no se tiene la ver—

dadera idea de la extensión que debe darse á los dominios directo y útil, y que

a pesar de que el propietario conserva en la cosa todoslos derechos dominica—

les de la plena propiedad, excepto el dominio útil cuando la cosa se dió en

usufructo, y á pesar de que por usufructo no tiene un verdadero derecho in re

sino simplemente el derecho ad rem ó sea a los frutos que la cosa produce,

dicho Código Argentino, conceptuando sin duda que el usufructuario tiene un

condominio con el propietario en la cosa usufructuada, y que disponer puede
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de la sustanciabílídad de la cosa, le confiere el derecho de constituir servidum—

bres como al mismo propietario, y le da la facultad de admitir ó rechazar las

servidumbres constituidas por el nudo propietario; lo cual, a nuestro en ten—

der, por más que también se deduzca de la lectura del artr 585 del Código de

Uruguay, es un verdadero absurdo jurídico; en primer lugar, porque las ser-

vidumbres se imponen sobre las sustanciabilida dde la cosa, y no sobre los fru-

tos, único goce a que derecho tiene el usufructuario; en segundo lugar, por-

que el mero propietario conserva la integridad de sus derechos dominicales,

del derecho en la cosa, que el dominio útil no puede alterar en manera algu-

na; y en tercer lugar porque si reconociéndole al nudo propietario la subsis—

tencia de esos derechos dominicales, no se le priva del derecho de vender la

cosa usufructuada, salvo el derecho del usufructuario, no sabemos que razón

puede haber para que se mermen esos derechos dominicales ya reconocidos

por todos, prohibiéndole establecer servidumbres en esa cosa en cuya esencia

no ha perdido derecho alguno.

Y no se diga que el Código de México en su artículo 1136, como el de Gua—

temala en su art. 1291, dan a entenderlo mismo que los ya citados de la Repú-

blica Argentína y el de Uruguay, porque lo que realmente expresan tanto los

Códigos de Guatemala como el de México, como el artículo 832 del Código de

Veracruz—Llave, el 1030 del de la Baja California y el 1136 del Código de Cam-

peche, es, que la constitución de servidumbre se reputa entre ellos como una

enagenación en parte de la propiedad del predio sirviente, y que por lo mismo,

los que no pueden enajenar sus cosas sino con ciertas condiciones, no pueden,

sin ellas, imponer servidumbres sobre las mismas, 10 cual no es lo mismo que

prohibir en absoluto la imposición de esas servidumbres por el nudo propie-

tario en las cosas en que conserva el dominio directo, y que puede enajenar

aunque con las restricciones naturales a que da lugar el usufructo.

Por lo que hemos expuesto al hablar en general de las servidumbres y de

la pérdida de la cosa usufructuada, como de la constitución del usufructo, se

comprende perfectamente que si una finca dada en usufructo por el propieta—

rio desmerece con relación alos frutos que antes producía, porque la servi—

dumbre especial que se impone ocupa cierta parte de ese terreno que antes

exclusivamente a la Producción de frutos se dedicaba, se comprende perfecta-

mente, repetimos, que se le abonen al usufructuario los frutos que el terreno

ocupado naturalmente solia producir, ó que, capitalizado el valor del terreno

ocupado, se obligue el propietario a abonar al usufructario los intereses de di-

cho capital, como sucede en el caso de la venta de la cosa usufructuada; pero

no se comprenderájamás por quién lógicamente discurra, que, dadala liber-

tad dela propiedad y la restricción del usufructo, ó de cuantos gravámenes

a la propiedad se impongan, vayan a mermarse los derechos dominicales del

propietario prohibiendo a éste la constitución de servidumbres en la finca usur-
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fructuada; y asilo comprendieron indudablemente los italianos al preceptuar

en el artículo 635 de su Código Civil que: El propietario podrá, sin el consen—

timiento del usufructuario imponer'al predio las servidumbres que no perju—

diquen al derecho de usufructo, pudiendo también establecer las que dismi—

nuyan aquel derecho, si tiene consentimiento del usufructuario.

Art. 596. Cuando pertenezca á una persona el dominio di-

recto de una tinca y á otra el dominio útil, no podrá establecerse

sobre ella servidumbre voluntaria perpetua sin el consentimiento

de ambos dueños.

Se comprende perfectamente lo que este artículo preceptúa, y aunque ca—

rezca de precedentes tal teoria y aún cuando parezca que en la práctica se han

venido sosteniendo ideas contrarias, no podemos menos de aplaudir al legisla-

dor por la nueva fase que ante el derecho aparece con el precepto del artículo

que comentamos.

Dada la existencia del condominio ó dada la dívisibilidad del derecho de

propiedad, tanto en la materia como en los diversos efectos que el dominio di-

recto y el dominio útil puede producir, es indudable que si bien el dóminodi-

recto conserva en su integridad el derecho en la substancia óesencia de la cosa,

como hemos sostenido al comentar el articulo anterior, el dómino útil tiene

también ciertos derechos á los productos de esa misma cosa, y goza de ella de

tal manera que viene a existir un verdadero condominio en la misma, y un

sostenimiento de derechos que juntos en si constituyen la verdadera y plena

propiedad, pero que, en una independencia absoluta, haciéndose antitéticos,

y no relacionando armónicamente esos, dos derechos procedentes del dominio

directo y del dominio útil, que por las necesidades sociales se ven separados

muchas veces temporalmente, se haría imposible la propiedad, no se concibi—

ría la idea de la misma, y aún queriendo compaginar la existencia de esos dos

derechos opuestos y contradictorios, cuando en oposición verdadera se sostie-

nen, no podria llevarse a efecto ni la libertad de la propiedad ni el desen-

volvimiento de esa misma propiedad, llenando las necesidades de la vida prác-

tica.

Sistema contrario al que sienta nuestro Código hemos dicho se seguía, más

bien por la práctica que por disposición alguna, considerando que el derecho

de constituir servidumbres sobre un predio enñteuticado pertenecía al enfi-

teuta; y aunque en la antiguedad la enfitéusis daba una extensión ilimitada ¡¡

los derechos del enñteuta y hasta llegaba a considerarse a éste como el verda-

dero dueño, es lo cierto que habiendo desaparecido en la época presente la ra-

zón de ser, que en otras épocas tuvo la constitución de la eniitéusis, y no en-

contrándonos hoy en las mismas circunstancias que se encontraban los gran—

45
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des propietarios en otras épocas en que el trabajo era denigrante paralas altas

clases sociales, y la división de ese trabajo se desconocía, no puede permane—

cer por más tiempo en la misma texitura aquella extensión extraordinaria de

los derechos concedidos al enfiteuta en perjuicio siempre del señor directo; y

como hoy las tendencias de nuestro Código, como las de la legislación toda de

los pueblos civilizados, se dirije á restituir á los propietarios la libertad de sus

derechos para paccionar ó convenir las cesiones y condominios que les fueren

más .útiles, desligándoles de todo círculo de perpetuidad, al propio tiempo que

se notan también tendencias a facilitar la redención de toda carga que impues-

ta viniera sobre la propiedad inmueble; como la tendencia, repetimos, que se

ve en esta época es la de limpiar la propiedad de gravámenes imperecederos y

facilitar las transacciones, de aquí el que cuando una finca tenga dividido el

dominio útil y el directo entre dos personas distintas, no se admita sobre ella

establecimiento de servidumbre voluntaria perpetua sin el consentimiento de

ambos condóminos, lo cual responde a un principio de justicia y de equi-

dad al propio tiempo que da la verdadera idea que tener se debe de la copar-

ticipación en los derechos que sobre una misma cosa pueden tenerse sin la in—

dependencia absoluta que algunos presumen.

Aunque alguien supone que no hay precedente alguno ni remoto de lo

que preceptúa el art. 596 que comentamos, y aunque esos mismos tratadistas

se contradicen de un modo evidente. manifestando unas veces que el derecho

de constituir servidumbres sobre el predio enfiteuticado pertenecía al en—

ñteuta, en tal manera, que si el dominio se consolidaba por cualquier modo

legal en manos del señor directo, éste no podía desconocer la servidumbre que

sobre el predio ó predios hubiera establecido el enfiteuta cuando las fincas

permanecían en su dominio, para decirnos luego que el enfiteuta podía gravar

el predio con servidumbres sin consentimiento del señor útil, aunque tanta y

tanta contradicción envuelve cuanto se ha dicho, repetimos, por algunos pu-

blicistas, es lo cierto que ya la Ley 29, título 8.", Partida 5."*, decia que el due—

ño útil podia gravar la finca pero sin perjudicar los derechos del dómino di-

recto, y que si la vendiere el que recibe la cosa a censo sin hacerle saber al se-

ñor directo tal Venta para que pueda quedársela por el tanto que otro le diere,

entonces puede rescindir la venta; de manera que ya en la ley de Partida cita—

da se prevenia que el gravámen constituido por el que tiene la cosa ácenso, no

podía establecerse en perjuicio del señor directo, y como en el caso de estable-

cerse una servidumbre, siendo ésta una limitación dela plena propiedad, su

establecimiento perjudica a los dueños de ambos dominios directo y útil, de

aquí el que sea en extremo justo que la constitución de cualquierservídumbre

se verifique con Consentimiento de los dóminos directo y util.

Se expresa también por varios publicistas que no hay en los Códigos ex—

tranjeros concordancia alguna con el precepto de nuestro Código; y nosotros
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no conceptuamos tan exacta esa aseveración por cuanto si el dominio útily el

dómino directo son coparticipaciones de la propiedad plena, y al dómino di—

rectoy al dómnio útil se les llama condóminos, evidente es que lo mismo

puede asegurarse que varias personas son propietarias de una misma cosa

cuando entre ellas están repartidos esos dos dominios directo y útil, que cuan-

do tienen una cosa en común, aunque sus efectos no sean siempre idénti—

cos, y por consiguiente siguiendo estos principios, puede afirmarse que existe

alguna concordancia entre el precepto que comentamos de nuestro Código, y el

que se sostiene en los arts. 1137 del Código de Campeche, 1031 del Código de la

Baja California, 833 del de Veracruz-Llave, y 1137 del Código de México, pues

en todos estos artículos se previene que si fueren varios los propietarios de un

predio, no se podrá imponer servidumbre sino con consentimiento de todos; y

analogía también encontramos en los arts. 2980 al 2985 y el 2991 del Código de

la República Argentina.

Se nos dirá de seguro que confundimos la comunidad de bienes con la se—

paración de los dóminos directoy útil, y aunque discurriendo de ligero tal

cosa pueda a primera vista suponerse, no es en el fondo exacto cuanto se quie-

ra decir respecto de tal confusión, pues en esto no hacemos mas que comparar

el condominio de los elementos esenciales de la propiedad, con el condominio

material de las partes naturales de la cosa objeto de la propiedad; y diferen—

ciando perfectamente las condiciones y los efectos de cada una de ellas, no sa—

bemos porque razón admitiendo como admitirse debe la idea del condominio

entre dos personas a quienes pro indivisa pertenece una finca, no ha de admi-

tirse para los efectos del caso la idea del condominio entre los verdaderos con-

dóminos que resultan de la división de los elementos esenciales de la propie—

dad, ó sea de la separación temporal del dominio directo y del dominio útil;

pues si perjuicio cabe para uno de los que tienen en común la materialidad de

una propiedad, en la servidumbre que otro de los copropietarios constituyese,

perjuicio existirá para el señor directo,y muy gravísimo perjuicio, si el en fiteu-

ta ó el censalista grava aquella finca censada ó enñteuticada con una servi—

dumbre que antes no tenia.

Así'es que si en el condominio material de la integridad de las partes que

forman una cosa 6 que se deriva del dominio en común de esa misma cosa, no

cabe el establecimiento de una servidumbre sin el consentimiento de todoslos

copropietarios, porque no pudiéndola constituir uno solo mas que en una por-

ción indivisa, es fundadamente imposible constituirla en una parte conocida,

y de quedar constituida en el todo, se perjudicaría á alguno de los copropie-

tarios; en el condominio que nace dela división de los elementos esenciales de

la propiedad, vendría con mayor razón á originarse ese perjuicio y además

como quiera que el derecho puramente real en la cosa lo conserva con priori-

dad el dueño directo, y solo él puede disponer dela esencia de la cosa sobre
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que han de constituirse esas servidumbres, de aqui el que es más indispensa—

ble en este caso que ya que al mero utilitario se le concede esta facultad de es-

tablecer servidumbres, no pueda constituirlas sin el consentimiento del dueño

directo, como viene a establecer ó determinar nuestro Código aproximándose

á los mas sanos principios de estricta justicia.

Art. 597. Para imponer una servidumbre sobre un fundo in-

diviso se necesita el consentimiento de todos los copropietarios.

La Concesión hecha solamente por algunos, quedará en sus-

penso hasta tanto que la otorgue el último de todos los partícipes

ó comuneros.

Pero la concesión hecha por uno de los Copropietarios separa-

damente de los otros obliga al concedente y á sus sucesores,

aunque lo sean á titulo particular, el no impedir el ejercicio del

derecho concedido.

Es evidente que cuando varias personas tienen la propiedad material de

una sola cosa es necesario el asentimiento de todos ellos para la constitución

delas servidumbres, y que la concesión que hubieren efectuado algunos delos

copropietarios queda en suspenso hasta que el último de ellos lo otorgase; pri-

mero porque nadie puede perjudicarse sin su consentimiento; segundo, por—-

que nadie puede gravar lo que a otro le corresponde; y tercero, porque no eo—

nociéndose la parte proporcional que a cada propietario le corresponde en la

cosa indivisa, se hace imposible el establecimiento de servidumbre en esa par-

te de derecho invisible, pues ya dijimos que las servidumbres verdaderas no

pueden establecerse sobre los derechos sino sobre las cosas y por razón de las

necesidades de otras cosas inmuebles ambas, nunca por las person; '— ni para

las personas, jamás, repetimos, para los derechos ni sobre los derechos.

Pero la concesión hecha por uno de los copropietarios separadamente de

los otros, obliga al concedente y á sus sucesores a no impedir el ejercicio del

derecho concedido, es decir, que si uno de los coparticipes concede los dere—

chos 6 parte de los mismos que enla comunidad tiene, a otra persona con in—

dependencia de los demás comuneros, esos derechos concedidos le obligan á

no continuar en el ejercicio de su derecho que ya ejercita la persona a quien

se lo cedió; y no sólo obligan al ceden te, sino que según los términos en que está

hecha la cesión, obligarán también a sus herederos; más esto en nuestro con-

cepto no es una verdadera servidumbre, sino la cesión de los derechos que un

copropietario puede tener en la cosa poseída en común.

De manera, que vemos de un modo claro, que nuestro Código viene á mo—

dificar la tradicional doctrina establecida sobre establecimientos de servidum—
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bre, y asi como dijimos en el articulo anterior, que es indispensable para su

válida constitución el consentimiento del dómino directoy del dómino útil

cuando estos dominios no los asume una sola persona, al tratarse de fincas que

se poseen comunalmente por varios propietarios, es indispensable el consen-

timiento de todos ellos para establecer una servidumbre común; lo cual es de

buen sentido, y no siendo legal una servidumbre sino cuando todoslos copro-

pietarios consienten su establecimiento, considera obligados a los que sepa—

radamente asintieron á tal establecimiento, aunque quede en suspenso la

concesión, hasta que la otorgue el último de ellos: y respecto de la concesión

hecha por uno solo de los copropietarios á que se refiere el apartado 3.º del

art. 597 que comentamos, ya iremos dicho anteriormente que no presenta los

caractéres de verdadera servidumbre.

Precedentes suponen algunos que existen en varias leyes del Digesto, en-

tre ellas la 2.“, titulo l.º, libro S.“; la ley 34, titulo 3.º del mismo libro 8.º del Di—

gesto; las leyes 8,10,11y18 del mismo título y libro; y la ley 10, título 31, Par—;

tida 3." sin que los Proyectos de Código se ocuparan de tal precepto.

El art. 636 del Código de Italia, viene a sustentar los mismos principios que

el nuestro, pues en él se ordena que la servidumbre concedida por uno de los

copropietarios de un predio indiviso, no se considerará establecida y realmen-

te eficaz, sino cuando los demás la hayan concedido igualmente reunidos ó

separados; dice también dicho Código, que las concesiones hechas por cual-

quier título que sea, quedarán siempre en suspenso hasta que se hayan con-

sentido por el último de los copropietarios; y asegúrase también que, apesar

de los principios anteriormente consignados, la concesión hecha por uno de

los copropietarios índependientemente de los otros, obligará no solamente al

que la hace, sino también a sus sucesores, aunque sean particulares, y sus

causa-habientes, siempre que no se oponga al ejercicio del derecho con—

cedido.

Iguales concordancias encontramos en los artículos 590 del Código de

Uruguay, 1282 del Código de Guatemala, 1137 del Código de México, 833del Có-

digo de Veracruz-Llave, 1031 del Código de la Baja California, 1137 del de

Campeche, 2985 del de la República Argentina y otros varios.

Art. 598. El titulo y, en su caso, la posesión de la servidum-

bre adquirida por prescripción, determinan los derechos del pre-

dio dominante y las obligaciones del sirviente. En su defecto, se

regirá la servidumbre por las disposiciones del presente titulo

que le sean aplicables.

Es tan natural y tan lógico el precepto de este artículo, que casi no cabe

comentario, porque tratándose como se trata de servidumbres voluntarias, es
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de pura sinderesis que ante todo ha de regular la servidumbre establecida, lo

que en el titulo de constitución se hubiere estipulado, ó sea lo convenido por

la voluntad de los otorgantes siempre que no se oponga a los preceptos dela

ley. Es también claro y evidente que, no habiendo titulo, ha de atenerse ala

posesión de la servidumbre adquirida por prescripción, como también es in-

concuso que los derechos del predio dominante y las obligaciones del fundo

sirviente se han de determinar en el titulo constitutivo. Mas, cuanto en éste

no se de termine, relativo a la mencionada servidumbre, deberá regirse por las

disposiciones de este titulo del Código. De modo, que se ve bien claro, que la

primera ley que aquí tiene que invocarse con relación a las servidumbres, es

la voluntad delos dueños de los dos predios dominante y sirviente. qué térmi-

nos son indispensables de la misma, consignada en el titulo de constitución,];

que sólo en defecto de esta manifiesta expresión rigen en esta materia las re—

glas generales del Código.

El precepto de este articulo parece tomado del art. 599 del Proyecto de co-

digo de 1882, y tiene cierta analogía con lo que anteriormente había propuesto

el art. 542 del Proyecto de 1851, según el cual, la extensión de las servidumbres

establecidas por la voluntad del propietario arreglarse debia por los términos

del titulo en que tengan su origen, y en su defecto, por las disposiciones del

Código.

Vemos gran concordancia entre el expresado articulo de nuestro Código y

el apartado 2." del art. 686 del Código Francés, cuyo texto consignamos a] co-

mentar el art. 594 de nuestro Código. También concuerda perfectamente con

el párrafo último del art. 516 del Código de Italia, del que asimismo hicimos

mención al ocuparnos de] primer artículo de este capitulo; como concordantes

tiene en el 2.º apartado del art. 686 del Código de Bélgica. en el art. 884 del

Código de Chile, en el 600 del de Uruguay, en el 1291 del de Guatemala, en el

1146 del de Campeche, en el 1040 del de la Baja California, en el 1146 del de

México, en el 840 del de Veracruz—Llave, en e] 3019 del de la República Argenti—

na y otros; siendo de observar que tanto este último Codigo que acabamos de

citar como el de México, el de Campeche, y el de la Baja California vienen a

preceptuar los mismos principios casi en idéntica redacción, pues dicen todos

ellos que el uso y la extensión de las servidumbres establecidas porla volun—

tad del propietario se arreglarán por los términos del título en que tenga su

origen, y en su defecto, por las leyes generales para las servidumbres estable-

cidas; con lo cual esta perfectamente de acuerdo lo que expresa el art. 840 del

Código de Veracruz-Llave, tambien citado, si bien dicho Código no está muy

conforme con el nuestro en cuanto a la prescripción como manera de adquirir

las servidumbres.
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Art. 599. Si el dueño del predio sirviente se hubiere obliga-

do al constituirse la servidumbre, á costear las obras necesarias

para el uso y conservación de la misma, podrá librarse de esta

carga abandonando su predio al dueño del dominante.

Los preceptos que envuelve el presente artículo parecen contrarios, hasta

cierto punto, a los principios que informan las verdaderas servidumbres, pues

al hablar anteriormente de ellas dijimos que la misión del dueño del predio

sirviente esta reducida á consentir, á tolerar, a sufrir los actos del dueño del

predio dominante, nunca se extiende á accionar más, sin embargo, las pres—

cripciones de este artículo nos indican que, a pesar de aquellos principios, las

servidumbres voluntarias pueden constituirse de manera tal que el dueño del

predio sirviente se sujete y obligue ala construcción de las obras necesarias

para el uso y conservación de la misma servidumbre; y lo que es más duro,

que no podrá librarse de dicha carga sino es abandonando su predio al dueño

del fundo dominante.

El precepto del articulo que nos ocupa está conforme con lo que propuso

el art. 543 del Proyecto de Código de 1851, y guarda perfecta conformidad con

lo que proponía despues el art]600 del Proyecto de 1882 del que parece una re—

producción.

Observamos que el mencionado precepto de nuestro Código tiene sus con—

cordancias en el art. 1149 del Código de Campeche, el 1043 del Código de la

Baja California, el 1149 del Código de México, que son completamente iguales

al 599 de nuestro Código, si bien dichos articulos vienen a continuación de

otros en que se preceptúa de un modo imperativo no sólo que el dueño del

predio dominante pueda hacer á su costa todas las obras necesarias para el

uso y conservación de la servidumbre, (como lo expresan los art. 1041 del de la

Baja California, yll4'7 tanto del Código de México como del de Campeche), sino

que, en sus arts. 1042 y 1148 respectivamente, se previene que el dueño del

predio dominante esta tambien obligado a hacer a su costa las obras que fue—

ren necesarias para que al dueño del predio sirviente no sele cause por la ser—

vidumbre mas gravamen que el consiguiente a ella;y si por su descuido ú

omisión se causare otro daño, estará obligado a la indemnización.

De manera que en los preceptos de estos tres Códigos que acabamos de ci-

tar, lo mismo que en el art. 841 del Código de Veracruz-Llave. se viene a sentar

el principio general que siempre hemos sustentado nosotros de que el que debe

ejecutar, el que debe obrar y el que ha de costear cuanto necesario sea para el

sostenimiento de la servidumbre, ha de ser el dueño del predio dominan—

te, nunca e1 del sirviente; y, sólo por una rara excepción, cuando en el titulo

constitutivo estipularen lo contrario á ese principio general, será cuando el

dueño del fundo sirviente estará obligado a costear las obras necesarias para
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el uso y conservación de la misma, lo cual viene también a corroborarse con

los preceptos que el Código de la República Argentina cónsigna en sus ar-

ticulos 3022 y 3023.

Los arts. 697 y 698 del Código de Francia, como el 641 del Código de Italia, y

el 697 y 698 del Código de Bélgica, vienen a sustentar una doctrina enteramen-

te contraria a nuestro Código, pues parten del principio antes indicado de que

la acción y el coste de las obras necesarias para la constitución y conserva-

ción de la servidumbre, correr debe de cuenta del dueño del predio dominan-

te, y sólo serán de cargo del dueño del fundo sirviente cuando por una excep-

ción asi se hubiere estipulado en el título, 6 cuando siendo también útil

la servidumbre para el mismo dueño del referido fundo sirviente, hubiera de

satisfacer la parte alícuota que a sus utilidades correspondiese. Buena prueba

de todo lo expuesto es el texto de los dos artículos anteriormente citados del

Código Frances, que, apoyados estan por algunas sentencias del Tribunal de

Casación de aquel pais, muy especialmente por la de 11 de Diciembre de 1831:

y cuyos articulos a continuación transcribimos: Art. 697. El que tenga dere—

cho a una servidumbre, lo tendrá también para hacer todas las obras necesa—

rias para su uso y conservación.—Art. 698. Estas obras se ejecutarán al su

costa y no a la del dueño del predzo sirviente, a no ser que establezca la con-

trario el título dela constitución de la servidumbre.

También guardan relación con los principios anteriores los arts. 487 y 488

del Código de Vaud, 601 del de Uruguay, 735 del de Holanda, 2277 del de Chile,

770 del de Luisiana, 1294 del de Guatemala y otros varios; sin que en ninguno

veamos un precepto tan terminante como el que prefija la última parte del ar-

tículo 599 que de nuestro Código comentamos, en el que se preceptúa que, sólo

podrá librarse el dueño del predio sirviente de la carga de costear las obras

necesarias para el uso y conservación de la servidumbre, abandonando su pre—

dio al dueño del fundo dominante; lo cual nos parece duro en extremo y has-

tante atentario al derecho de propiedad.

Art. 600. La comunidad de pastos sólo podrá establecerse

en lo sucesivo por concesión expresa de los propietarios, que re-

sulte de contrato o de última voluntad, y no a favor de una uni-

versalidad de individuos y sobre una universalidad de bienes,

sino a favor de determinados individuos y sobre predios también

ciertos y determinados.

La servidumbre establecida conforme a este artículo se regirá

porel título de su institución.

El principio individualista predomina hasta cierto punto en los preceptos-

que comprende este articulo, pues viene a sustituir la iniciativa individual y
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la cooperación expontánea y voluntaria de varios propietarios a las universa—

1idades casi tradicionales e imperativas que imponían la comunidad de pas-

tos. Y en esto ha hecho un gran bien el Código, pues destruye ó merma en

gran parte cuando menos el principio socialista y absoluto que casi aniquilaba

el derecho individual de cada propietario.

Materia es esta de interés sumo para la riqueza nacional y, principalmente,

para la producción agrícola que habia de ser libre en algº, y no había de per-

manecer tanto tiempo sujeta a las trabas mil que la aniquilan. Esa comunidad

de pastos, que de abolengo existe en muchos pueblos y aun en extensas co-

marcas formadas por varias villas, ha dado motivo hasta hoy á gravísimas con-

tiendas entre los vecinos de unos y otros pueblos, por causa de la especial ma-

nera que de utilizarlos pastos se seguía en los terrenos de la comunidad, y orí-

gen es, hasta el presente, de hostilidades y disgustos que a los pueblos causan

una odiosidad tal y una rivalidad que cara se ha pagado en ocasiones en que

por el simple aprovechamiento de los pastos de uno y otro municipio han lle-

gado a ventilarse, por la fuerza bruta, cuestiones que solo a las autoridades era

dado decidir. Y estos gérmenes de tamaños males que proceden de la univer-

salización de aquella comunidad de pastos, extendiendo en virtud de concor—

diasy pactos antiquísimos, ciertos derechos a todos los terrenos de un término

municipal, & va rios términos municipales, y conceptuando como miembros de

la asociación alos vecinos de los pueblos comarcanos que abarcaba la univer-

salidad, dió un carácter tal a la cuestión de pastos, que muchas veces un pro-

pietario se veia obligado a consentir la entrada en su posesión de varios gana—

dos, privéndose de utilizar sus pastos hasta con sus propias reses. Mas hoy, el

Código, con el precepto que comentamos, ha venido a destruir este género de

comunidades que atentatorias hemos dicho eran a la libertad individual, y en

su lugar prescribe, como regla absoluta en la materia, que lejos de aquella per

petuidad forzosa, las comunidades de pastos han de establecerse temporalmen

te por concesión expresa de los propietarios y sobre bienes especialmente de—

terminados: así es que con este precepto los propietarios podrán asociarse li—

bremente entre si, y sus asociaciones, teniendo meramente el carácter de tem-

porales, podrán renovarse cuando lo creyeren conveniente por la expresa y li—

bérrima voluntad de cada uno de los propietarios, matando de este modo

aquella oligarquía que tantos males produjo, y el caciquismo rural que, en esta

época de civilización, no puede menos de condenarse.

El articulo que nos ocupa parece tomado del 601 del Proyecto de Código

civil de 1882, sin que se encuentre gran relación con precepto alguno de la ma-

yoría de los Códigos extranjeros, a excepción hecha de los artículos 2264 y

2265 del Código de Portugal, en los que parece haberse inspirado nuestro Có-

digo.
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Art. 601. La comunidad de pastos en terrenos públicos, ya

pertenezcan á los Municipios ya al Estado, se regirá por las leyes

administrativas.

Nada tenemos que exponer con relación al art. 601, cuyo texto acaba de

consignarse, pues es tan razonable y tan de buen sentido lo que en else pre—

ceptúa, que huelga todo comentario que al mismo quiera hacerse. Es mas, en

realidad, ni aun necesario era que tal precepto se consignase en un Código

civil, cuyo objeto primordial son las cuestiones de puro derecho privado.

No cabe duda que la comunidad de pastos en terrenos públicos, bien sean

éstos de municipios ó bien pertenezcan al Estado, deben regirse por las leyes

administrativas, y a ellas remitimos a nuestros lectores, sin perjuicio de que si

las condiciones de esta obra nos lo permiten, transcribamos lo más esencial

de las disposiciones sobre la materia adoptadas.

Parece tomado el precepto de este articulo, del 602del Proyecto de Código

civil de 1882,y aunque algunos publicistas sostienen que no tiene concordancia

alguna en los Códigos extranjeros, se ve que está inspirado en el art. 2263 del

Código de Portugal. y que guarda perfecta relación con el art. 75 de nuestra

Ley municipal, en la que se declara, de competencia delos Ayuntamientos, la

determinación del disfrute de los bienes en común; y en el que se previene

que, aunque por su naturaleza estos bienes comunes se presten á ser utiliza-

dos por todos los vecinos, deben ser adjudicados en pública subasta entre los

mismos, con exclusión de todo aquel que no tenga vecindad en el pueblo a

que pertenecen.

El Código Francés no se ocupa de esta materia, por cuanto en la ley de

21 de Mayo de 1827, promulgada en 31 Junio de aquel mismo año, tratábase ya

en su art. “33 al 56, y en los articulos 61 al 85 y 90 al 112 tanto de la recolección

de la bellota y del derecho de pastarla como de los derechos de disfrute en los

bosques del Estado y en los bosques de los Distritos Municipales, compren-

diéndose entre estos disfrutes, lo mismo el de leña que el de pastos, y si bien

la ley de 18 Junio de 1859 modificó algunos de los articulos de la mencionada

ley, la mayoria quedan en su fuerza y vigor.

Art. 602. Si entre los vecinos de uno 6 mas pueblos existie-

re comunidad de pastos, el propietario que cercare con tapia ó

seto una finca, la hará libre de comunidad… Quedarán, sin em—

bargo, subsistentes las demás servidumbres que sobre la misma

estuviesen establecidas.

El propietario que cercare su finca conservará su derecho á

la comunidad de pastos en las otras fincas no cercadas.
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El precepto de este artículo obedece indudablemente al deseo que el legis-

lador manifiesta de que desaparezcan ciertos privilegios y ciertas prohibicio—

nes. Como quiera que hubo una época en España que por favorecer la rique—

za pecuaria se prohibió el cerramiento de las propiedades rústicas para que

así los ganados pudieran pastar más fácilmente; de aqui el que hoy, al objeto

de librarlas propiedades de tan injustificados vej'ameues, se venga a precep—

tuar lo que el articulo que comentamos prescribe; asi es que, según "este pre—

cepto, el propietario que cercare con tapia ó seto una finca suya la salva de la

comunidad de pastos que existiere entre los vecinos de aquel pueblo donde ra-

dique su finca 6 la de los pueblos colindantes, no pudiendo penetrar en aque—

lla [inca cerrada a no ser que hubiese una verdadera servidumbre, en cuyo

caso quedará subsistente no obstante haber sido cercada su propiedad, sin que

por esto pierda su derecho á la comunidad de pastos en las otras fincas no

cercadas.

El artículo 602 que nos ocupa está tomado del 509 del Proyecto de Código

civil de 1851, y conforme esta con el 608 del Proyecto de 1882, viéndose en todos

ellos doblemente sancionada la Ley de 8 de Junio de 1813 que no sólo conce-

dió el derecho de cerrar y cercar sus fincas a todo propietario, sino que decla—

ró cerradas y acotadas todas las dehesas y demás tierras de dominio particu-

lar, sin perjuicio de dejar libres las cañadas, abrevaderos y las demás servi-

dumbres consignadas en el mencionado decreto.

Parecido a esto que preceptúa el articulo que comentamos, hay en Aragón

una servidumbre pública conocida con el nombre de aleta foral, que, consis-

te en el derecho que tienen los vecinos de un pueblo, de apacentar sus ganados

en las tierras de los pueblos comarcanos por los puntos donde estan sus linde—

ros ó mojones divisorios: se hallan comprendidas en esta servidumbre todas las

fincas excepto las huertas, el boalar y las tierras de secano hasta después de

levantados los frutos, siendo condición indispensable, que esta servidumbre se

ejercite tan sólo de sol a sol, y de era él era; es decir, que los ganados han de

salir de las eras del pueblo con sol, y han de regresará las mismas también

con sol; entendiéndose que cada pueblo puede apacentar los ganados en los

terrenos del vecino, hasta encontrar alguna era por aquella parte donde estan

los linderos; estableciéndose en el Fuero, para la seguridad de esta servidum-

bre, ciertas penas cuando se encontraren ganados que pernocten fuera de sus

distritos municipales, y prohibiendo todo cuanto tienda a impedir el paso de

los ganados a los pastos.

También Navarra tiene la servidumbre de pastos de faceria si bien no es

forzosa como la de Aragón para todos los pueblos, sino que queda establecida

por el uso 6 por convenio, en razón a lo cual llaman faceros alos pueblos que

la disfrutan, pero de todas ellas nos ocuparemos con la detención debida al

tratar de las servidumbres en derecho foral.
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Concordancias aunque algo remotas encontramos, con el articulo que de

nuestro Código nos ocupa, en el art. 647 del Código de Francia, el 555

del de Uruguay, el 658 del de Luisiana, el 647 del de Bélgica, el436 del de Vaud,

el 679 del de Holanda, y en otros varios Códigos, en los que se expresa como en

los anteriormente indicados, que todo propietario puede cercar sus fincas ex-

cepto en el caso que hubiere servidumbre especial, lo mismo que preceptúan

los arts. 1055 del Código de Campeche, 954 del Código de la Baja California, y

1055 del de México.

Pero además de lo que hemos referido respecto de las disposiciones espe-

ciales que en Francia regulan esta materia, debemos hacer presente que

si bien el artículo antes citado 647 del Código Francés, como el art. 647 del Có-

digo Belga, prescriben que todo propietario tiene derecho a cercar su heredad

excepto el caso de que una servidumbre lo impida, tenemos el art. 648 de uno

yotro Código que vienen a sentar lo contrario de lo que preceptúa el que

del nuestro nos ocupa en su apartado último, pues prescriben, clara y termi-

nantemente, que el propietario que quiera cerrar su propiedad pierde su dere—

cho á los aprovechamientos comunales en pro porción del terreno que por efec-

to de esta cerca sustrae á los pastos comunes; lo cual es completamente

contrario, repetimos, al apartado del nuestro antes indicado, en el que se dice

que el propietario que cerrase su finca conservará su derecho a la comunidad

de pastos en las otras fincas no cercadas.

Art. 603. El dueño de los terrenos gravados con la servi-

dumbre de pastos podrá redimir esta carga mediante el pago de

su valor á los que tengan derecho á la servidumbre.

A falta de convenio, se fijará el capital para la redención so—

bre la base del 4 por 100 del valor anual de los pastos, regulado

por tasación pericial.

Es dejustícia que todas las cargas puedan redimirse, y aúnque nueva es

esta idea puesto que en la antigñedad no todas las cargas se redimian; el dere-

cho moderno sostiene con razón esta teoría que ha sido aceptada en nuestro

Código, por esto según el, las fincas gravadas con la antigua servidumbre de

pastos podrán librarse de tal gravamen mediante la redención, y esta se hará

ateniéndose al valor que a dicha servidumbre se hubiera dado en el título de

su establecimiento, 6 teniendo presente el capital por ella recibido, sin mas

quela sencilla operación de devolver a la persona en cuyo favor se constituyó

la servidumbre el capital que por ella hubiese satisfecho; más si el capital nó

constare, deberá tasarse el valor de los pastos sirviendo éste de punto de parti"

da para obtener la capitalización a razón del 4 por 100; y entonces, devolviendo

al que disfruta los beneficios de la servidumbre la cantidad capitalizada, que-

dará hecha la redención.
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Está conforme con lo propuesto por el artículo 604 del Proyecto de Código

civil de 1882, y con el apartado primero del artículo 22661 del Código de Por-

tuga1.

Art. 604. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable á

las servidumbres establecidas para el aprovechamiento de leñas

y demás productos de los montes de propiedad particular.

No cabe duda, que el precepto de este articalo tenia que darse necesaria—

mente, aunque no fuera mas que para llamar la atención acerca de la re-

dención de las servidumbres establecidas para el aprovechamiento de todos

los productos de propiedad particular. Lo mismo en lo relativo a los pastos que

á las 1eñas que a cualquiera otra clase de productos forestales en cuanto estos

hayan sido objeto de una servidumbre, puede la misma redimirse devolviendo

al estabiliente el capital que por su establecimiento recibió, si tal capital resul-

tare acreditado en el titulo constitutivo, y si no constare se le devolverá elque

. resulte dela capitalización al 4 por 100 del valor que pericialmente se diere á

las leñas 6 cualquier otro producto objeto de la servidumbre.

El Proyecto de Código civil de 1882 en su art. 605, propuso un precepto análo-

go al del articulo que de nuestro Código nos ocupa, y puede considerarse en per—

fecta relación con los preceptos en él contenidos, lo resuelto en varias senten-

cias del Tribunal Supremo, entre otras las de 17 de Abril y 13 de Setiembre de

1848, 6 de Abril de 1859, 14 de Mayo de 1861, 28 de Febrero de 1865y 1.º,de Febrero

de 1876; teniendo gran relación otras varias disposiciones, algunas de las cua—

les transcribimos a continuación por mas, que, muchas dejemos de consignar

porque la naturaleza de esta obra nos impide traer aqui las infinitas decisio—

nes que de todo género se dieron desde el año 1870 al presente, siendo de notar

la R. 0. de 3 de Junio de 1878 sobre roturaciones y levantamiento de hitos, la

de 4 de Julio del mismo año sobre mancomunidades y derechos entre los con-

dóminos, la ley de 30 de Julio de 1878 sobre pastos en terrenos comunes, la Real

Orden de 5 de Septiembre del expresado año, el R. D. de 9 de Abril de 1887, y

otras diversas disposiciones.

Montes.—(Cuestiones de propiedad: Reclamacion yahemdtiva previa á la

judicial.)—R. O. de 21 de Febrero de 1889 consagrando el derecho de la

Administracion para conocer, con preferencia á la autoridad judicial y

sin perjuicio de la competencia de ésta, en las cuestiones que se susci—

ten sobre pertenencia de los montes públicos catalogados. Fundamentos

legales de esta doctrina.

(Ez!racto.)—In terpuesta demanda reivindicatoria por el duque de
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Frías contra la Comunidad de la villa y tierra de Pedraza sobre propie-

dad de un monte lindante con otro público declarado en estado de

deslinde, pretendió la Comunidad del Gobernador de Segovia que requi-

riese de inhibicion al Juzgado de Sepúlveda que conocía del juicio; y

denegada tal solicitud por el Gobernador, apeló la Comunidad al Minis-

terio de Fomento. Remitido el recurso al Consejo de Estado, he aquí el

dictamen de su seccion de Estado y Gracia y Justicia:

<<. . . No se trata en el presente caso de la cuestion previa que prevé el

artículo 4.º del Real decreto de 8 de Setiembre del año último, para sus-

citar contiendas de competencia en los juicios criminales.»

<<La cuestion está reducida en el caso actual al cumplimiento de dis-

posiciones que exigen que se apuro la vía gubernativa antes de acudir a

los Tribunales ordinarios con demandas sobre la pertenecencia asignada a

los montes públicos en el catálogo, con el fin de sustituir el acto de con-

ciliacion necesario, por regla general, para entablar reclamaciones judi-

ciales.»

<<En este precepto claramente contenido en el art. 4.º del Reglamento

de montes, que ordena que apuren primero la vía gubernativa los que

hayan de reclamar contra la pertenencia designada á un monte en catá-

logo no ha sido cumplida, y como la Administracion tiene el derecho

de conocer en la vía gubernativa de estas reclamaciones, para evitar liti—

gios si las atiende, 6 tener conocimiento de la razon de ellas, caso de ne-

garlas; y le compete el cuidado de los montes públicos hasta el punto de

que puede declarar y mantener el,estado posesorio, y deslindarlos desig-

nando provisionalmente su pertenencia, sin perjuicio de las declaracio—

nes ulteriores que puedan hacer sobre la propiedad los Tribunales ordi—

narios, entiende la Seccion que, no obstante la competencia indudable

de lajurisdiccion ordinaria para conocer del juicio de propiedad enta—

blado por el duque de Frías para reivindicar la de ciertos terrenos que

posee la Comunidad de la villa y tierra de Pedraza, es atribucion de la

autoridad administrativa conocer en Vía gubernativa del asunto, y que

"debe ordenarse al Gobernador dela provincia de Segovia que requiera de

inhibicion'_al Juez de primera instancia de Sepúlveda, para que se abs—

tenga de conocer en el juicio declaratorio incoado por el duque de Frías

contra la Comunidad de la tierra y villa de Pedraza, hasta tanto que

apurada la vía gubernativa, quede á salvo la jurisdiccion con arreglo á lo

que ordena el art. 10 del Reglamento de 17 de Mayo de 1865.» Y confor—

mándose S. M. la Reina regente, en nombre de su augusto hijo D. Alfon-

so X111(que Dios guarda), con el'f'preínserto dictamen, se ha servido re—

solver como en'el mismo se propone.

R. O. 21 de Febrero de 1889—Gaceta 3 Marzo.

Montes.—(A ccion reivindicatorz'a sobre montes incluídos en el catálogo

de los públicos.)—R. U. de 18 de Noviembre de 1889 estableciendo que la

Administracion no puede suscitar competencia a la autoridad judicial
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que Conoce de la demanda reivindicatoria, aunque el particular que la

entable no haya apurado previamente la vía gubernativa en solicitud de

que los montes se excluyan del catálogo.

(Extracto.)—El duque de Frías dedujo demanda ante el Juzgado de

Sepúlveda contra la Comunidad de la villa y tierra de Pedraza, ejerci-

tando la accion reivindicatoria del dominio de parte de los terrenos que

compone el bosque de Navafría y que habían sido detentados por la Co-

munidad.

La parte demandada propuso la excepcion dilatoria de falta de recla-

macion gubernativa previa, y como fuera desestimada por el Juzgado,

apeló para auto la Audiencia de Madrid, y á la vez solicitó del Goberna-

dor de Segovia que requiriese de inhibicion a dicho Tribunal. Después

de varias vicisitudes, el Gobernador formuló el requerimiento, y surgi—

da competencia con tal motivo, se decide a favor de la autoridad judi-

cial, vistos los artículos 533 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y4.º y 10

del Reglamento de montes.

Considerando: Lº Que la presente contienda de competencia se ha

suscitado con motivo de la demanda enjuicio civil ordinario incoado por

el duque de Frías, y seguida por sus herederos ejercitando la accion real

reivindicatoria del dominio de una parte de los terrenos que componen

el bosque de Navafrías, que el actor supone detentados por la Comuni—

dad de la villa y tierras de Pedraza.

2.º Que si bien es cierto que a toda demanda sobre propiedad de

montes incluídos en el catálogo, ha de preceder la reclamacion previa en

la vía gubernativa, este requisito no impide ni limita la competencia de

los Tribunales, del fuero común para conocer de tales demandas de pro-

piedad en eljuicio correspondiente.

3.º Que la omision del trámite previo en la vía gubernativa a toda

accion reivindicatoria de dominio de un monte incluído en el catálogo,

puede ser una excepcion que invalida la demanda de propiedad, 6 una

falta cometida en el procedimiento establecido para sustanciar tales jui-

cios, excepcion 6 falta en el procedimiento, apreciable únicamente por

quien tiene competencia para |conocer en el expresado juicio de pro-

piedad.

4.º Que, por lo tanto, tratándose en el presente caso de una deman-

da sobre propiedad de montes, es indudable que á los Tribunales de

justicia corresponde conocer de ella.—R. D. de 18 de Noviembre de 1889.

(Gaceta 29 idem).

Usurpacion de propiedad.—(Montes públicos: Destruccion de señales,

colocadas en operaciones de deslinde.)—Para conocer la autoridad judicial

del hecho consistente en destruir las mojoneras fijadas por un ingeniero

al practicar el deslinde de montes de dos términos municipales, no hay

necesidad legal de previa resolucion administrativa, pues cualquiera

que sea la que adopten las autoridades de este orden respecto a la exacti—
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tud ó procedencia de la operacion practicada, no alcanza a desvirtuar el

caracter punible del hecho en cuestion.—R. D. de 5 Diciembre de 1889.

(Extracto.)—Seguido procedimiento criminal contra varios individuos

del Ayuntamiento de Setiles y vecinos de este pueblo, por suponerse

que habían destruido las estacas 6 mojones ñjados por el ingeniero de

montes al deslindar los que estaban bajo su cuidado, el Gobernador de la

provincia requirió de inhibicion á la Audiencia de lo criminal, alegando

entre otros fundamentos, que mientras no recayese la oportuna resolu-

cion de la superioridad, no podía conceptuarse determinado con exacti-

tud y claridad el territorio a que respertivamente habían de extender su

accion administrativa los Ayuntamientos de Sediles, Pedregal y el Cobo,

razon por la que el término litigioso no se podía apreciar como incluído

en el radio de las municipalidades aludidas, que los reconocimientos de

las mojoneras, así como la ñjacion y establecimiento de las mismas no

debieron efectuarse mientras no se ordenase por la autoridad competente,

y que tampoco era potestativo alterar el amojonamiento preexistente,

hecho que incumbía corregir á dicha autoridad, impetrando si acaso el

auxilio de los Tribunales ordinarios. La Audiencia, por su parte, invo—

cando el art. 535 del Código penal, opuso que de la operacion practicada

por el ingeniero, si bien podian :alzarse los perjudicados dentro de las

vías legales, nunca debían ejecutarse actos de violencia que en el Código

penal tienen su sanción.

Formalizado el conflicto y elevado á la resolucion del Gobierno, éste

le decide a favor de la autoridadjudicial, con vista del número 1.º, ar-

tículo 54 del Reglamento de 25 de Septiembre de 1863 y art. 535 del Códi-

go penal por los siguientes fundamentos:

<<... Que el hecho porque se procede cae bajo las disposiciones del

Código penal.sin que esté reservado por ley alguna el castigo del mismo

á los funcionarios de la Administracion.»

((Que no existe tampoco cuestion alguna previa que deba resolverse

por las autoridades administrativas, puesto que, sea la que quiera la re—

solucion que en deñniva éstas dicten, no autoriza, mientras la misma

no recaiga, (¡ hacer modificacion ni alteracion alguna en los límites fija-

dos á los montes públicos ni alterar los hitos 6 mojones a ellos puestos,

toda vez que tales hechos pueden constituir delitos, sin que la Adminis-

nistracion pueda influir en el fallo de los Tribunales con las resoluciones

que dicte...»

R. D. de 5 Diciembre de 1889.—(Gaceta 26 Enero 1890.)

vºl

LAS SERVIDUMBBES ANTE EL DERECHO FORAL

ARAGÓN

Después de lo expuesto acerca de las servidumbres en general no podemos

menos de hacer alguna lijera indicación acerca de lo que la mencionada car—



ga que restrinja la libertad de la propiedad viene a ser ante la legislación

foral.

En Aragón se reconoce el principio, como en el resto de España, de que las

fincas son, por regla general libres, no gravadas en provecho ajeno, sino desti—

nadas exclusivamente al servicio del propietario: mas se admiten las desmem-

braciones o restricciones de esa propiedad como una necesidad social, como

un medio de armonizar los derechos de los unos con los otros en la vida prác-

tica.

Bajo tal concepto se constituyen las servidumbres por el Fuero, por la vo-

lnntad de los particulares, y por prescripción.

Las constituidas por el Fuero que bien pudieran llamarse foralesó legales,

son las que reconocen su origen en la ley misma y tienen las más veces un ma-

yor carácter social que privado.

Las servidumbres voluntarias son las que se constituyen por la voluntad

de los particulares. y sólo puede establecerlas el propietario cuando además de

serlo tiene la libre administración de sus bienes.

La servidumbre por prescripción se adquiere por la continua posesión de

la misma por diez años entre presentes y veinte entre ausentes, según la Ob-

servancia '7.º'* de Praescriptiénibus.

La servidumbre discontinua que estuviere apoyada en un titulo prescribe

por tiempo inmemorial, según se infiere de las Observancias '7.8 y 9_. de Prees-

criptiónr'bus.

Cuando no se prueba la prescripción, se hace imposible la existencia dela

servidumbre y no tiene aplicación al caso la Ley 6.“, libro 2.º de las Observan—

cias de Aragón. De Praescríptíónibus in servitutrbus alienis, según queda re—

suelto en algunas sentencias del Tribunal Supremo, entre otras la de 9 de Ene-

ro de 1873, sin que pueda aplicarse en Aragón la Ley 14, titulo 31, Partida 3.3,

que trata de la manera de establecer las servidumbres sobre las cosas, ni aun

como supletoria, cuandola sentencia se funda en disposiciones claras ytermi—

nantes, según se decide en la sentencia de 13 de Enero de 1873.

La servidumbre de pastos. leñas y abrevadero, puede adquirirse sin titulo

porla prescripción inmemorial, y como todo derecho real, continúa subsisten—

te sobre el fundo ó predio que grava, aún cuando nada se exprese al ser trans—

mitido el predio sirviente a cualquier nuevo dueño, según se viene a demos-

trar con la lectura de la Observancia 3.a de pascuis y la Observancia 3.'

de aqua pluvial aro. y 9.(' de emp. et vend.

Cualquiera puede hacerlo que le parezca en posesión ajena, dice la Obser—

vancia 1.a de aqua pluviali arcenda, siempre que no cause perjuicio ¡a su

dueño.

El dueño de una viña ó huerto, al rededor del cual otros hubieran hecho

plantaciones de manera que le impidan sacar sus frutos por todas par-

46
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tes; puede exigir de éstos que le dejen paso por el paraje que esté más próximo

al camino público y por donde antes solia pasar, ó en su defecto por la margen

de la acequia de riego; mas cuando la viña ó huerto estuviere tan sólo separa-

da del camino por esta acequia, no tendrá el expresado derecho. (Fuero 3." de

Consort. ejus de rei.)

Cuando hay heredades que se riegan de un mismo río, los dueños de las

más inmediatas al nacimiento de el tienen su derecho fundado en el curso del

río para utilizarse del agua, aún en perjuicio de las que estan más abajo, sin

que los dueños de éstas puedan hacer obra que perjudique al derecho de aque—

llos, no habiendo adquirido servidumbre a su favor. Y según las Observan-

cias l.'jinium regund. y2.a de aqua pluv. arc. nadie puede construir azud en

término ajeno para sacar agua y regar su heredad sin consentimiento del due-

ño de éste; pero, si, construido una vez, se arruinase, podrá levantarse de nue-

vo aunque no se tenga titulo de adquisición, y aunque se opusiere a ello el due-

ño del terreno: pero todavia es más extenso el derecho del que asi adquiere en

Aragón una servidumbre, pues según la Observancia 9." de aqua pluv. am., si

después de destruido el azud ó la acequia que uno tiene en terreno ajeno, no

puede reconstruirse cómodamente en el punto donde estaba, podrá hacerse de

nuevo en otro distinto del mismo terreno aún en contra de la voluntad

del dueño, si bien deberá satisfacer a este lo que al arbitrio del juez valga el

terreno que con la nueva construcción se ocupare.

Todos están obligados, según el Fuero único de aqua pluv. otro., a dar sali—

da libre a las aguas de sus tejados, de manera que no perjudique a los veci-

nos, y ¿[ conducirlas por acueductos ó por otros medios hasta los pozos públi-

cos en que se recojen aquellas; del mismo modo que están obligados a limpiar

a sus expensas los pozos públicos en la parte que de ellos les corresponda al

frente de sus casas.

Y según la Observancia 5.a de aqua pluviali arcenda, si se reclama algu-

na servidumbre de uno que posee a nombre de otro, no está obligado á res—

ponder o a resistir la reclamación, si no tiene algún derecho en la cosa que se

supone gravada.

Además de estas servidumbres, que bien podrían considerarse forales, pue-

den constituirse otras varias por convención, o pacto entre partes, las cuales

serán regidas con arreglo á lo estipulado en los titulos constitutivos, siempre

que éstos se hallen conformes con lo prevenido en las disposiciones generales

de aquel antiguo reino.

El derecho de acueducto y paso por heredad ajena, asi como las demás ser-

vidumbres, se adquieren por prescripción, según hemos manifestado anterior-

mente al hacer ciertas indicaciones sobre las servidumbres en general.

El derecho de abrevar, pacer y cortar leña en los términos de cualquier

pueblo se adquiere por la pacifica posesión inmemorial, según la Obser-
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vancia 4.' de aqua pluviali arcenda, sirviendo, en aquel país, de titulo para

la prescripción de las servidumbres, la larga y pacifica posesión.

La servidumbre pasa 6 se trasmite con el fundo ó predio a los que adquie-

ren este, aun cuando nada se haya—dicho acerca de aquella, según la Obser—

vancia 3.“ de aqua pluviali arcenda, y la 9.(1 de emptione et aenditione; y aun

cuando antiguamente se obedecia el precepto del Fuero único de servítutibus

aquaz, tramitándose suma riamente los pleitos sobre servidumbres, en el dia, la

tramitación de los pleitºs en dicho país, como en todos los aforados, se somete

a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil que como adjetiva rigió desde

su promulgación para toda la nacionalidad, y á ella se sometieron todos los

aforados como no podian menos de someterse, aunque sólo hubiera sido porla

precisión y claridad de la mayor parte de sus preceptos y por las ventajas que

su observancia reporta.

De los pastos ¡“orales.—En Aragón se conoce con la denominación de

alera_foral lo que también se llama pastos forales, que consisten en la facultad

que tienen los vecinos de un pueblo para introducir sus ganados en los tér—

minos delos pueblos inmediatos y recíprocamente los habitantes de éstos para

introducirlos en términos de aquel con sujeción a las disposiciones siguientes.

(F. 2 de Pascuis greg. et capau y Ob. 35 de General privileg.)

Los que usan de este beneticio de alera foral no podrán apacentar sus ga-

nados en todos los términos del pueblo inmediato sino únicamente en los que

están hacia el paraje en que confrontan los dos pueblos.

Solamente podrán pacer los ganados de sol a sol, de manera que éstos tar—

den a entrar en los términos del pueblo inmediato. tanto tiempo cuanto ne—

cesitarían para llegar a ellos, partiendo de las eras de su pueblo después de la

salida del sol, y salgan de los términos ajenos habiendo sol, de modo que

antes de ponerse puedan llegar á las eras de su pueblo. Los ganados que fuera

de este tiempo se encontraban en términos de distinto pueblo quedaban, se-

gún la Observancia 10 de Pascuisy 36 de General privileg., sujetos a las penas

de degilello, de calonia, ó de satisfacción del daño causado, las cuales hoy

creemos no pueden menos de estar en desuso no sólo por las condiciones espe—

ciales delas mismas, sino porque nuestro Código penal vino como ley general

del Reino a borrar y destruir todas las penalidades que, diseminadas en al-

gunas leyes, rigieron hasta que, el derecho penal, separándose de las rancias

prácticas y adquiriendo un tecnicismo filosófico y una regularidad dogmática,

regularizó lo que en nuestra patria habia estado por tanto tiempo desorgani-

zado, sin orden alguno y mezclado el capricho entre los preceptos legales de

carácter público, y las disposiciones legales que puramente debieran haberse

dado para regular el derecho civil privado.

Tampoco podrán pastar los ganados de un pueblo en el boalar ó vedado
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del inmediato (Fuero 2.“ de -Pascuis); pero cuando los vecinos del pueblo a que

pertenece el boalar acostumbran apacentar en él sus ganados, los vecinos de

los inmediatos podrán apacentar igualmente los suyos, siempre que sean de

la misma especie que aquellos. (Fuero 2.“ de I'ascuis y Obs. 35 de General pri<

cileg.)

Llámase boalar en Aragón un vedado reservado que suele haber en los

pueblos y que regularmente se destina para pasto de las caballerías de labor

de sus vecinos; y es tan privilegiado, que, una vez constituido, no tiene en el

lugar el derecho de alera foral; por lo que para fines distintos del que sele dió

al terreno llamado boalar, no pueden penetrar en el con sus ganados los veci-

nos del pueblo ni los de los inmediatos. '

Se constituía este boalar con licencia del Rey y todo el que se hacía sin ella,

debia destruirse cuando fuere mayor de lo que alcanzaba un tiro de ballesta,

quedando subsistente el de menor extensión en el que no podrian pastar las

caballerías delos vecinos.

Los que tienen arrendadas yerbas para pasto de sus ganados en un pueblo

de que no son vecinos. no pueden disfrutar del derecho de alera foral en los

términos de los pueblos inmediatos, según la observancia '7.'. de Pascuis.

Gozan del beneficio de pastar sus ganados en el término de un pueblo, no

sólo los vecinos de los contiguos, sino también sus pastores montañeses, que

tuvieren algunas cabezas con tal que no pasen de cuarenta, y las lleven con

los del amo, (Ob. 6.a de Pascuis.)

Los vecinos de un pueblo no pueden con plantaciones, roturaciones etcé-

tera, que hagan en el monte, impedir a los ganados del pueblo inmediato que

entren a disfrutar del derecho de alera foral, sino que deben dejar camino para

que puedan entrar libremente. (Ob. 4.a de Pascuis.)

Los que no están avecindados en un pueblo aunque tengan tierras en el, no

pueden hacer yerba ni cortar leña en sus términos para las bestias que tuvie-

ren en el de su domicilio, ni tampoco pastar sus ganados sin incurrir en las

penas antes indicadas, pero podrán, cuando vayan ¿labrar sus heredades apa-

cenlar sus caballerías destinadas ¿ labor. (Ob. 8.a de Pascuis.)

El que tiene heredades en el monte de un pueblo de que no es vecino, no

puede impedir en ella entrada a los ganados de dicho pueblo, ni apenarlos si

entraran en ellas: pero si habita en él, podrá en un sólo año vedar sus hereda—

des para que pasten en ellas sus ganados, y apenar los ajenos que se introdu-

jeren. Esto no tiene lugar en las tierras de regadio donde a excepción de las

bestias destinadas a la labor, no puede entrar ninguna clase de ganados sin

incurrir en pena. (Ob. 9.a de Pascuis.)

La comunidad de pastos es sólo respectiva a los sitios públicos y comu-

nes.

Acerca del aprovechamiento de pastos y acatamiento de heredades, obser—
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vóse en Aragón, lo que la Novisima Recopilación prevenia y se tuvo en cuenta

la instrucción de montes y plantios de 1748, la Resolución de 29 de Abril de 1788

que permitió a los dueños particulares y arrendadores de tierras, la facultad

de cerrarlas y cercarlas, la de 12 de Septiembre de 1796 que prohibía absoluta-

mente la entrada de los ganados en las viñas; la R. O. de 29 de Marzo de 1834

en la que se declara que en las tierras propias puede cada uno introducir en

todo tiempo sus ganados, 6 los ajenos si así fuese su voluntad; la R. 0. dell

de Febrero de 1876 en la que se sostiene a los dueños de las tierras el libre uso

de los pastos industriales 6 naturales que sus ñncas produzcan; el R. D. de 6

de Septiembre de 1876 por el que se restableció el Decreto de Cortes de 8 de Ju-

nio de 1813 en el que se disponía que, todas las dehesas, heredades, y demás tie-

rras de cualquier clase, pertenecientes a dominio particular, se declarasen ce-

rradas, y acotadas perpetuamente, y que sus dueños ó poseedores pudieran

cerrarlas sin perjuicio de los abrevaderos, cañadas, caminos, tra vesias y servi-

dumbres, etc., etc., la ley de 23 de Noviembre de 1836 que restableció el decreto

de las Cortes de 14 de Enero de 1812, en cuyo art. 3.º se declararon cerrados y

acotados los terrenos destinados ¡¡ plantios; la R. O. de 17 de Mayo de 1838 ha—

ciendo entender a los Ayuntamientos que las demarcaciones de límites entre

provincias, partidos 6 términos municipales no alteran los derechos de man—

comunidad de los pueblos en los prados, pastos, abrevaderos y demás usufruc-

tos que siempre han poseído en común; y la Circular del Ministro de la Gober-

nación de 8 de Enero de 1841, haciendo entender que la R. O. anteriormente

citada sólo tuvo por objeto el que se respeten los derechos de los pueblosá los

pastos en terrenos comunes.

Y respecto al repartimiento de los pastos pertenecientes a propios se atem-

peraron á los articulos 11 y 12 de la Real provisión de 26 de Mayo de 1770 que

fué comprendida en la ley 17, título. 25, libro 7 de la Novisima Recopilación;

al Real decreto de 14 de Enero de 1771 y a la Real provisión de 30 de Enero

de 1788.

En cuanto a las servidumbres urbanas, poco ha expuesto el Fuero“ de Ara-

gón, sin que por esto haya olvidado una materia de tanto interés para la poli-

cia y ornato de las ciudades; pues existen los Estatutos y Ordenaciones de

la ciudad de Zaragoza que son dignos de mención, y en los que se provee a

las necesidades que en la vida práctica puedan aparecer.

Cualquiera puede abrir libremente en la pared común, ventanas para lu—

ces y para vistas, pero el dueño de la casa inmediata podrá cerrarla, edifican-

do sobre ella siempre que no priva enteramente de luces á la casa del que la

abrió. En el caso de que esta quedara inútil por tal razón, deberá dar luces el

que cerró la ventana por el punto que designe el Juez; de lo que puede infe—

rirse que en Aragón apenas tiene lugar la servidumbre luminum de los roma—

nos, y que no es admitida la prescripción en esta clase de servidumbres.
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En cuanto a las goteras 6 canales, todos están obligados a dar libre salida

a las aguas de sus tejados según ya hemos indicado, de manera que no perju—

diquen a los vecinos.

Respecto de las tapias y paredes medianeras, en los Estatutos de Montes y

Ordenaciones de Zaragoza que antes indicamos, se contienen algunas disposi-

ciones relativas a estas servidumbres: según ellas la tapia que se construye

entre dos heredades por convenio de los dueños, debe levantarse en la margen

intermedia y construirse con tierra tomada por mitad de una y otra heredad,

y a costa de ambos dueños, pagando también a medias lo que cueste de ta—

pier. .

Los dueños de las heredades colindantes están obligados a construir de

nuevo las tapias que, sin culpa de ninguno de ellos se cayeren; más esta obli—

gación eniiéndese limitada a reconstruir simplemente las tapias; de manera,

que si uno quiere elevarlas ó hacerlas mejores sin necesidad, el otro no está

obligado a pagar la mitad dela obra, sino lo que valía una tapia de las mis—

mas condiciones dela antigua; y si se cayere la tapia medianera y uno de los

dueños no se prestase a pagar la mitad del coste de reconstrucción, bajo pre-

texto de querer dejar abierta su heredad, deberán derribarse las demás tapias

que rodean el predio del que se negare, hasta dejarle por todas partes abierto,

con lo cual se libra dela obligación de sostener la medianeria.

El que cierra con tapia su heredad, abierta antes y conla cual confronta

otra que ya estaba cerrada debe abonar al dueño de esta la mitad del valor del

cerramiento ó tapia de que se aprovecha.

Si la tapia medianera cayere a causa de haberse mojado al regar la here—

dad de uno delos dueños, deberá éste reedificarla á su costa porque por su

culpa se causó el daño. Si las tapias se hubiesen caido por si y ninguna de las

heredades contiguas aparecen regadas, la reediñcarán entre los dueños con—

frontantes a medias.

Confundidas aparecen en el derecho foral de Aragóny muy principalmen-

te en los Estatutos y Ordenaciones de la ciudad de Zaragoza algunas servi—

dumbres rústicas entre otras urbanas, como sucede con la de paso, de la que

ya nos hemos ocupado, citando el Fuero que trata de la más primitiva de las

servidumbres de esta clase 6 sea de la que por razón de ley se imponía cuan-

do el propietario de una viña ó huerta se viese rodeado por otras plantaciones

con las cuales se le cerrase el paso por todas sus partes para llegar al terreno

público que hubiere, respecto de la cual dijimos que tenía derecho de exigir

de los demás que se le diese el paso correspondiente, etc. Pero es el caso que

esta servidumbre de paso, lo mismo puede imponerse á los predios rústicos

que a los urbanos, y que la misma idea se repite en los Estatutos y Ordena-

ciones de los montes y huertas de la ciudad de Zaragoza, a cuyos antecedentes

remitimos al lector, lamentando nosotros no poder tra nseribirlos por su gran—
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disima extensión; y porque hubiéramos de hacerlo en su caso separando debi—

damente las servidumbres rústicas de las urbanas; lo cual haría más difícil la

transcripción ó al menos quitaría gran parte del mérito que aquellos Estatu—

tos tienen, al presentarlos con la falta de unión que resultaría de su fraccio-

namiento.

Pues bien en estos Estatutos se prohibe poner en su heredad tapias que

obstruyan el paso antiguo ordenando que cualquier que cerrara algún cami—

no con tapias que estará al lado de sus heredades y el tal camino es antiguo,

es razón que lo tornan a abrir como antes estaba, y debenle hacer pagar

cien sueldos al que tal habrá hecho; previníéndose también que si una here-

dad se divide en dos ó más, se les debe dar riego y paso por el mismo parage

por donde antes lo había, que sien la venta de un predio no se hubiere con—

cedido via de comunicación con el camino público, sin la cual sería inutil al

comprador el fundo comprado, debe compelersele al vendedor a que le conce-

da, mediantejusto precio; y que el paso debe tener de ancho un codo y medio,

y la carretera cuatro codos (medida de Zaragoza).

En el cap. 10 de los referidos Estatutos se previene que no es lícito, cuan—

dola heredad tenga ya su entrada, solicitar otra, si bien que la posesión de

10 años asegura el derecho de tener dos, cuyo derecho de posesión viene tam—

bién confirmado en el cap. 164 de dichos Estatutos.

Ademas de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo y demas dis-

posiciones de caracter general aplicables a esta materia, existe la Sentencia

del Tribunal delo Contencioso ante el Consejo de Estado de 6 de Octubre de 1888

que establece que la servidumbre de alera foral en Aragón reconocida, solo pue—

de ejercitarse con sujeción a los planes de aprovechamiento competentemente

formados, contra los que no pueden prevalecer titulos civiles, y en la forma

que expresa la Sentencia de 14 Abril de 1882, confirmando la Observancia 6.

CATALUNA

De importancia suma es cuanto contiene la legislación Catalana acerca de

las servidumbres; tan importante, que quisiéramos que la índole de nuestra

obra nos permitiera transcribir a ella cuanto acerca de esta materia se expone

en dicha legislación foral y muy principalmente en el Recognoveruntproceres

y en las Ordinaciones de Santacilia para que el lector comprendiera la inmen—

sa altura a que el pueblo catalán se colocó al tratar de esta materia, adelantan-

dose á la legislación general por muchos años, y exponiendo un cuerpo de

doctrina tan detallado y técnico, que fuera digno de imitarse por las legisla-

ciones todas; asi es que el legislador compren diendo indudablemente lo mucho

que valia este cuerpo de derecho, en lo relativo a esa desmembración ó 1imita
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ción de la propiedad, no ha vacilado en tomar del Fuero Catalán lo más salien-

te y lo que mejores resultados puede dar para que vengan a armonizarse los

derechos de los|particulares en las diferentes relaciones que en el desen—

volvimiento de la vida práctica han de sostener los ciudadanos de cada

pueblo.

La noción de las servidumbres y los principios generales que las deben

regular son en Cataluña los mismos que se consignaban en el Derecho ro—

mano. Allá como en nuestra patria, jamás se presumieron las servidumbres

porque lo que por el contrario pasó como una presunción legal, fué la li—

bertad de la propiedad, y así vino sosteniéndolo el Tribunal Supremo en

varias de sus sentencias, entre otras la de 30 de Junio de 1864.

La legislación vigente. sobre servidumbres en Cataluña reconoce si,las ser-

vidumbres reales y personales que establecía el Derecho romano, pero las ha

desenvuelto de un modo tan completo y adecuado a las condiciones del país y

de la época, que no conserván el parecido a las del gran pueblo legislador mas

que por la afinidad de sus principios; sobre todo las servidumbres urbanas tra-

tadas están en el Fuero Catalán con tal espiri tu de equidad y justicia, con pre-

cisión tanta,y con un lujo de detalles de tal naturaleza que no hay legislación

extranjera que a esta puede compararse.

Más no hemos de ocuparnos aqui delo que nuestro Código civil ha adop-

tado de la misma, porque repetir sería lo que ya dejamos expuesto en

su lugar debido, y hemos de ocuparnos ahora exclusivamente de las disposi—

ciones especiales del derecho puro catalán que de esta materia tratan, que to—

dasó la mayor parte se encuentran en las Ordenaciones de Santacilia, que for—

man el tit. 2.º del lib. 4.º de las Coustituciones.; si bien algunas de carácter

puramente local, aunque también importantísimas consignadas se hallan

en el Recognoverunt proceres, y otras en los tits. 3.º y 4.º, lib. IV. volú-

men 1.º de sus Constituciones que trata de las servidumbres de aguas, bal-

díos y puentes; delas acequias y conducción de aguas.

No podemos menos de apuntar la idea de que esas Ordenaciones d' En

Sanctaciíia que conocidas son también bajo el nombre de Costumbres de

la ciudad de Barcelona ó Consuetuts de la ciutat de Barcelona, se observan

como leyes municipales en casi todo Cataluña, y que en dichas Ordenaciones

se cuenta por medida de destre en atención a ser la medida que los agrimen-

sores, llamados en este pais destredors verificaban las mediciones de las tie—

rras, según se expresa en la Ordenación 24 de la primera parte; siendola cana

de destre una medida que se dividía en 12 palmos y los patmos en 12 dozavos,

equivaliendo dicha cana a 14 palmos y º/,,— dela cana común catalana, y tenien—

do la mojada de tierra 265 canas destres.

La servidumbre en general es en'este país, como en todas partes, una car-

ga impuesta sobre un predio para uso y utilidad de otro, llamándose estos dos
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viente aquel sobre el cual recae aquella, como ya dijimos al hablar de las ser-

vidumbres en general.

El conceptojuridico de las servidumbres urbanas en Cataluña es idéntico

al que se formó por los legisladores y magistrados del pueblo romano, si bien

la manera especial de construir de. cada uno de los dos pueblos dió ori—

gen á muy importantes disposiciones, cuya necesidad no podia haberse dejado

sentir anteriormente.

La división más principal de estas restricciones de la propiedad la hicimos

ya al ocuparnos de la legislación general, y al hacerlo dijimos que las servi—

dumbres se dividen en rústicas y urbanas, aparentes y ¡no aparentes, conti—

nuas y discontinuas, legales y voluntarias. Expusimos también que por razón

de su naturaleza, esaslimitaciones impuestas a la propiedad empezaron en

primer término entre los predios rústicos, pues no podian comenzar en

los fundos urbanos, toda vez que siendo muy distinto el sistema de vida delos

primeros tiempos, el sistema de construcción era diversodel de nuestra época,

y no podia en manera alguna exigir la necesidad en aquel entonces lo que hoy

exije con relación'á las edificaciones todas continuas; pues en los primitivos

tiempos de cada pueblo, la edificación de cada vivienda se dedicaba tan sólo a

la comodidad del propietario y rodeada se hallaba del fundo del referido dueño,

por lo cual, como esas construcciones no se destinaban de ordinario al arren—

damiento ó inquilinato de la manera que se hace hoy, cada señor de su casa

vivía con independencia tal,-que no se sentía la necesidad del establecimiento

de servidumbres urbanas; de manera que en la historia encontramos en pri—

mer termino las servidumbres rústicas, porque las necesidades de los tiempos,

hechos crean, que sirven de fundamento al derecho y que en el derecho ven su

sostenimiento y las reglas de su ejecución. Asi vemos nacer esta clase de ser—

vidumbres sencillamente, sin más que recordar las diferentes etapas porque el

hombre ha pasado. El hombre primitivo, en la naturaleza aislado,no hubiera

sentido necesidad de ningún derecho, pero como la existencia del hombre no

se concibe en su elevada naturaleza y en sus facultades sin la sociabilidad, en

los primeros tiempos de su vida, en las primeras épocas históricas, en los pri-

meros tiempos de fijación del individuo y la familia en una determinada co—

marca, habían de desenvolverse precisamente los hechos que dieron lugar á

las servidumbres rústicas, porque la primera ocupación efectuada porel hom—

bre había de ser precisamente la de los terrenos que necesitase para recojer los

frutos necesarios a su existencia, y como los demás hombres que en aquella

comarca morasen, habían de ocupar también terrenos con el mismo ob—

jeto, siendo lo verosímil y más conveniente a los mismos que estos terrenos de

unos y otros estuviesen contiguos, de aqui la necesidad de que la primera ser-

vidumbre se impusiese entre predios rústicos para pasar los unos por los otros
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á la recolección de los frutos y para que los propietarios de aquellos te-

rrenos pudieran sacar los mayores beneficios de aquellos terrenos ocu—

pedos.

Por estas razones y por las que adujimos al tratar del Código civil de nues-

tra patria, establecimos el sistema de ocuparnos en primer lugar de las servi—

dumb res rústicas y después de las urbanas, siguiendo en esto el mismo sistema

lógico y razonable que en dicho Código se prescribe; asi esque aun cuandolas

legísla ciones forales obedecen á distinto sistema, nosotros hemos de seguir con

el nuestro, aunque para ello nos veamos obligados á presentar invertidas las

disposiciones de los fueros; es por esta razón por la que empezamos aquí a tra-

tar de las servidumbres rústicas, según la legislación Catalana.

Según la ordenación 52 de la parte primera y el capitulo 50 del Recognove—

runt proceres, los ribazos que existen entre dos predios contiguos son del pre-

dio superior.

En cuanto al cerramiento de heredades, tenemos que hacer presente que

por Fuero los liños han de plantarse espesos en la distancia de tres palmas

destre de la propiedad vecina. (Ordenación 29 de la 1.“ parte.)

El propietario del fundo vecino al que tenga liños de cerca, deberá plan-

tarlos de la misma manera que lo hubiere hecho su convecino si al efecto fue—

re requerido por el dueño a fin de que los mulos y otras bestias no perjudiquen

á los liños de su propiedad… (Ordenación 30 id.)

El propietario de huerta puede obligar al propietario vecino a cercarse con

tapias, es decir, a levantar una tapia común; pero esta obligación no puede

imponerse al propietario de viña 6 campo colindante. (Ordenación 38 id.)

El propietario de huerta que fuere requerido para cercarse con su vecino,

debe ceder por su parte la mitad del suelo sobre que debe levantarse la cerca o

separación, pero si no quedare cercado como el requirente, no estará obligado

a satisfacer otra cosa (Ord. 43 id.) más según la Ordenación 23 y el capitulo 62

del Recognoverunt próceres el requirente debe ayudar con dos tapias de altura

al vecino de su huerta; y la Ordenación 56 faculta también al propietario de

una heredad vecina a un torrente seco para que haga cerca con tal que no es—

treche el paso del agua.

El dueño de un predio según el derecho romano en lo relativo a la servi—

dumbre de senda, vigente en Cataluña debe ceder el paso al de la propiedad va—

cina para trasladarse a él, cuando no haya otra manera mas facil y menos

gravosa de realizar el acceso á la propiedad que se encuentre rodeada de otros

fundos pertenecientes á distintos dueños, de lo cual también nos ocupamos al

señalar los precedentes de la servidumbre de paso a que se refieren los artícu—

los 564 y 565 del Código civil, citando alli la disposición romana que en vigor

se halla al presente en Cataluña; y el Tribunal Supremo en varias sentencias

entre otras la de 7 de Junio de 1863, apoya la expresada tesis que sentada queda
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en este lugar, como se sustentó al hablar de las servidumbres ante el derecho

común.

En cuanto á la defensa contra las aguas seobserva en Cataluña 10 pres-

crito en el tit. 3.º, lib. 39 Digesto de aqua et aqua: pluviae arcwndoe, más tam—

bién se tienen presentes las disposiciones de la ley de aguas en lo relativo á las

obras de defensa que en cauces públicos hubiera de verificar cada propietario.

Y en cuanto a la conducción y curso de las aguas, se observan en Cataluña las

prescripciones de la ley de 13 de Junio de 1879 y las disposiciones del derecho

romano que quedan apuntadas del Digesto, así comolas del Lit. 3.º, libro 8."

del Digesto de servitutibus prediorum rusticorum, las del tit. 21, libro 43 Di-

gesto de Ribis, ó sea la protección para reparar los lugares por donde corre el

agua, y el tit. 20, libro 43, Digesto de aqua quotídíana et cestiva; así como los

preceptos del Código de aquazductu, tit. 42, libro 11 y de servitutibus et aqua,

título 34, libro 3.": disponiendo la Ordenación .9.a dela parte 1.3, que si se hu—

biere de dar paso al agua por una propiedad, junto a la regadera () reguera, ha

de dejarse un espacio ó senda de 2 palmos y medio de otra, mientras que según

la Ordenación 57, cualquiera que conduzca agua por el pié de la pared del ve—

cino, debe hacer una hilada de piedra y argamasa al lado de la pared por

donde pase el agua; defmanera quela pared no se perjudique: pero si se cau—

saren daños por desbordamiento natural ó por caso fortuito está obligado á

resarcirlos el dueño de la propiedad por donde discurre el arroyo ó torrente,

según lo que previene la Ordenación 48.

Respecto de plantaciones cerca de propiedad ajena rigense en este país por

las disposiciones 26,27, 28 y 36 dela primera parte, y 3.a de la parte segunda de

dichas Ordenaciones, en virtud de cuyas disposiciones nadie puede plantar

árboles corpulentos como el álamo, sauces, almezos, olivos, moreras, nogales,

ni otros que obtengan una elevación de más de tres destres, cerca de un huer—

to, viña 6 campo de propiedad vecina, sino es a distancia de doce palmas de

destre,yde dos destres entre si para evitar la sombra perjudicial al predio

vecino; y de no guardar éstas distancias podrá requirir al vecino que le perju—

dique para que dichos árboles sean arrancados, sentándose una excepción res-

pecto a la higuera, porque es árbol dulce que debe plantarse á nueve pies de

distancia de la propiedad líndante, y de un pié solamente si se pla ntasen 'á la

orilla del agua.

En cuanto a los árboles silvestres contiguos á la propiedad ajena á excep-

ción de los olivos, se ordena que deberán ser cortados cuando estuvieran 51

veinte pies del predio colindante, conservándolos si guard eran más de

treinta pies de distancia, á no ser que el vecino justiñcare que le perjudican

por medio de información pericial, en cuyo caso con arreglo a ésta deberá in—

demnizarse al perjudicado, sin que por esto pueda obligarle al dueño de los

mismos a su corte 6 arrancamiento.
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Y en cuanto al olivo que plantado desde treinta años se echara a plomo so—

bre la propiedad líndante, si el dueño de ésta lo pidiere deben cortarse las ra—

mas y las raices en tanto cuanto puedan tocar la linea del requirente en seis

palmas de desire desde la línea divisoria de ambas propiedades; y según la

Ley 1.' del tit. 27, libro 43 del Digesto, de arboribus caedendis debe ser arran—

cado el árbol ó la vid, cuyas ramas cuelguen sobre un edificio, a instancia del

dueño ó usufructuario de éste, y si á ello no se prestare el dueño del árbol, en

virtud de mandamiento judicial el vecino perjudicado podrá arrancarlo h_a—

ciendo suya la leña.

Cuando la fuerza del viento inclina sobre la propiedad ajena el árbol que

plantado estaba en el fundo próximo, el dueño de la propiedad hácia donde

se inclina, tiene el derecho de obligar a su convecino al corte 6 arranque del

referido árbol, según la Ley 2.8 del título 27, libro 43, Digesto de arboribus

cwdendis.

Medidas también tomó la legislación catalana para evitar que, ciertos árbo—

les que con su configuracion especial pudieran servir de medio de introducir—

se por un predio en otro, se convirtieran en constantes peligros contra la segu—

ridad del vecino cuyo predio pudiera dominarse desde los referidos árboles, y

éstos, que en Cataluña se llaman árboles de escalera, porque facilitaban la su—

bida á la pa red del vecino, como el álamo, almezo, nogal, etc., etc., deben ser

arrancados si el peligro no se evitare cortando algunas ramas; y si tales árbo-

les hubiesen prescrito por viejos, deberán cortarse también cuando se hicie-

ren casas 6 cercas de tapias en sus proximidades.

También se preveía el caso de que se tratare de hacer un huerto, junto á

una casa ajena, ordenando que entre la pared dela casa y la del huerto se hi—

ciera un revestimiento 6 contra pared, con buena argamasa, cuyo revestimien-

to tuviere un palmo de grueso y una altura doble de la del nivel del huerto, ó

sea otro tanto más de dicho nivel.

Respecto a las servidumbres de pastos, leñas y caza ha de tenerse en cuen—

ta el usaje stracte: y aunque, según la Constitución de D. Pedro II, dada en las

Cortes de Barcelona el año 1283 se dispuso que los aprovechamientos de leñas,

pastos y aguas de los castillos y lugares se hicieran como antiguamente se ha-

bían acostumbrado, los monarcas otorgaron varias donaciones de derechos de

caza, pastos y leñas de las que algunas referentes a las comarcas de la actual pro—

vincia de Lérida se observaron por largo tiempo como sucedió con las concesio—

nes hechas por los condes de Urgel, y con las verificadas por ¡algunos seño—

res feudales a título de enfitéusís; más, todas éstas concesiones otorgadas como

derecho alodial que se hicieron en aquellos tiempos en beneficio de la perso—

na que ejercía el señorío sobre el territorio, hoy han desaparecido por no tener

razón de ser desde la supresión de los señorios, viniendo a sustituirlos dispo—

siciones de carácter general, como son la Ley de 8 de Junio de 1813, las Reales
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Órdenes de 11 Febrero de 1836, 6 de Diciembre de 1841, 13 Febrero de 1852, 18

Enero y 16 Agosto de 1854, 28 de Febrero de 1855, 23 de Julio de 1878, Resolución

de la Dirección de los Registros de 27 Julio de 1880 y otras varias.

Servidumbres urbanas.—Dijimos al ocuparnos de las servidumbres

en general que debíamos ocuparnos en primer término de las servidumbres

rústicas, porque ellas son las primeras cuya necesidad se sintió enla vida prác-

tica, porque la naturaleza las presentó a la faz del mundo en primer término;

yhechas las indicaciones sucintas que debiéramos hacer sobre las mismas,

hemos de comenzar ahora a exponer algo delo que en Cataluña son las servi—

dumbres urbanas, que aunque su necesidad fué sentida muy posteriormente

a las rústicas, no dejan de tener mayores complicaciones que aquellas, ni de—

jan de presentar un aspecto más vario en la esfera del derecho civil.

Emulos del derecho romano, el concepto jurídico de las serVidumbres ur—

banas en Cataluña, es en principio igual al formado por aquel gran pueblo le—

gislador; pero existen grandes diferencias en la forma y en el desarrollo de las

servidumbres urbanas entre el pueblo de los Césares y el pueblo catalan, pues—

to que la diversidad de construcción en los referidos pueblos, dió origen en

este país a notables e importantísimas disposiciones que no era factible se die-

ren con anterioridad…

Sin ocuparnos del 1ibro de las costumbres de Tortosa, que contiene pres-

cripciones con lujo extraordinario de detalles y que tienen un carácter pura—

mente local, hemos de decir que, según las instituciones Catalanas, la base de

las principales servidumbres urbanas está en la condición de las fincas contí-

guas, enlas paredes que dividen las fincas colindantes que pueden ser propias

comunes y medianeras, en la conducción de aguas, enla distancia a que de-

ben construirse, y en las vistas sobre la propiedad del vecino.

Se considera pared propia la que exclusivamente pertenece al dueño de

una de las casas. Esta condición se demuestra bien por los titulos de própie—

dad, bien por las inscripciones ó emblemas que en ella existieran, bien por al-

gun otro documento fehaciente, debiendo presumirse que lo es aún cuando

aquellos no existan cuando no tiene ventanas, balcones, maderas u otras cosas

semejantes que penetren en todo su espesor, conservando una estructura igual

en éste, 6 cuando de haber existido esas ventanas y balcones se conserven los

huecos, 6 cuando de no existir semejantes señales ó circunstancias la posea

como suya el que se llame propietario de la misma.

Se llama pared común aquella cuya propiedad pertenece proindiviso á los

dueños de los predios colindantes, reconociendo este condominio por orígen,

bien el hecho de haber levantado la pared a espensas de ambos, ó el de apoyar

vigas u otros objetos parecidos en más de la mitad del espesor de la pared, y

en este caso la circunstancia de introducir las vigas hasta la mitad de la pa-
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red, ha de ser común a los dueños de los dos predios, pues de no ser asi y de

tener sólo uno el derecho de introducir las vigas de su propiedad en una pa-

red, pudiera resultar una servidumbre llamada tigni inmitendi: siendo de ob—

servar que en este pais la verdadera pared común no puede levantarse por un

dueño sin consentimiento del otro; así es que si se hubiere construido du-

rante la ausencia ó en contravención de uno de los propietarios de los te—

rrenos colindantes, el ausente ó el contraventor podrá solicitar que sea de—

molida.

Se llama pared de medianeria ó mitjera cuando solo cargan ó descansan

maderos u otros materiales en la mitad de su espesor, o si aunque no gravitan

en la expresada pared los indicados materiales de construcción, se forma dicha

pared en tales condiciones que pueda siempre que sea necesario soportar en

su mitad respectivamente el peso de los necesarios para el sostenimiento de ca-

da una de las casas contiguas; y si porla antigiiedad de la pared pudiera du-

darse de siiésta era común 6 medianera, deberá presumirse que tiene la condi-

ción de medianera á no ser que fuese tan delgada que se hiciera indispensable

aprovechar todo su espesor para cargar sobre la misma las vigas.

Conforme también con lo prevenido en el Recognoverunt proceres, por la

posesión de más de treinta años se pierde el derecho adquirido de claraboya si

se cerró ésta voluntariamente, de tal manera que, si aquél que cerró dicha cla-

raboya ó ventana al edificar de nuevo 6 reedificar después de transcurridos

treinta añosíntentare abrirla, podrá ser obligado por el otro vecino á quien

perjudique su apertura, a que cierre ésta inmediatamente.

También se prohibe por dicha disposición foral abrir ventanas en la pared

que toca a la del vecino si éste tuviera otra ventana inmediata, a no ser que se

hiciera áseis palmas de destre;y si algún terrado dominase la vista de los

de su convecino, debe cerrarse ó levantar una pared en condiciones tales que

no puede dominar aquel predio contiguo, a no ser que en fundo propio recaye-

re su primera vista; y si dos vecinos tuvieren terrados á igual altura, deberán

cerrarse con pared medianera construida a expensas de los colindantes, á En

de que no haya paso ni vistas del uno al otro predio; mas si estando al mismo

nivel los dos terrados, el dueño de uno de ellos elevase su casa á mayor altura,

debe hacerlo en condiciones tales que no puede inspeccionar á su convecino,

si bien esto se halla sujeto á lo consignado en las ordenanzas municipales, por

las cuales se viene á evitar esa desigualdad en las elevaciones que puedan

causar perjuicio a tercero y hacer desaparecer el arte estético en las construc—

ciones: pero ya indicamos antes que no en todo el territorio catalán rigen estas

Ordenaciones, pues no solo Tortosa tiene su libro de cóstumbres á las que se

somete, sino que en el Valle de Aran también por costumbre seguida de inme—

morial se separan de lo prevenido en la Ordenación 46 respecto de la apertura

de la ventana que dé al predio contiguo, pues en lugar de consentirse dicha
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"apertura a los 6 palmos de destre de la que el vecino tuviere ya abierta, como

manda la indicada Ordenación, esa distancia es en el citado Valle de 9 palmos

araneses, ó sea de 2 metros 144 milímetros, según se deduce de varias senten-

cias dictadas por la Excelentísima Audiencia de este territorio, entre otras la

de Lº de Julio de 1862.

Respecto de las edificaciones cerca de las murallas y torres, como quiera

que después de la unidad nacional, que se operó tras de tanto tiempo de cuan-

tiosos sacrificios, siendo esto más de derecho público que del dominio priva—

do, ha de regirse por las disposiciones generales del Reino relativas a las zonas

militares, nada hemos de decir como especial del Fuero, pues ya expusimos,

al comentar varios preceptos generales de nuestro Código, que tal materia

está sujeta a las Reales órdenes de 12 Agosto de 1790, 27 Agosto de 1806, 2 No—

viembre de1834, 13 Febrero de 1845, 28 Mayo de 1850, 23 Junio de 1851,13 Julio

de 1863, 20 Junio de 1865,28 Marzo de 1867, 2 Octubre de 1873, 22 Marzo de 1875 y

otras varias. '

Igual silencio debemos imponernos con relación a las edificaciones próxi—

mas á los templos y palacios reales, pues ni Cataluña se dió en su derecho

propio originario leyes sobre el particular, ni acudirse debe sobre esto a otros

antecedentes que á las disposiciones generales del Reino, porlas mismas razo—

nes anteriormente indicadas.

Con relación al derrame y conducción de las aguas pluviales, debemos

expresar que la Ordenación4de la parte primera quedó derogada en Barcelona,

por el Real decreto de 7 Mayo de 1824, pues en virtud de este desaparecieron

los canalones, y en cuantas edificaciones posteriores se llevaron á cabo, han

sido conducidas las aguas pluviales por conductos interiores colocados en las

fachadas que dirijan las aguas á.las cloacas ó sumideros ó alcantarillado co—

rrespondiente,cnyas disposiciones hoy tanto en las grandes capitales como

enlas pequeñas poblaciones, más deben considerarse de derecho administra—

tivo que de derecho civil privado.

La servidumbre de paso no sólo se encuentra entre las rústicas, sino que

también es susceptible de establecerse en la propiedad urbana, por más que

la Ordenanción 10 de la parte primera prevenga que nadie puede alegar pose-

sión de treinta años 6 prescripción de lo que le sirve de paso al albergue 6

casas de sus vecinos, en tapias, paredes de ladrillo ó entablados.

Respecto de la obligación de cercar ó cerrar la propiedad, debemos hacer

presente que, tanto la Ordenación'22 de la parte1.n como el Recognoverunt

próceres, en su capítulo 62,…prescriben que toda casa—habitación debe sepa-

rarse de la colindante elevando una pared de tres tapias de altura sobre el so-

lar medianero,refiriéndose al indicar la medida de tapias, a la de tres pies

cuatro pulgadas que ordinariamente tienen las tablas que sirven para formar

el cajón necesario á tales construcciones, y que en otros lados suelen llamar
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hilos, lo cual guarda perfecta conformidad con lo que previenen las Ordena-

ciones 67 y 68, fijando el número de ladrillos y de piedras de hilo equivalentes

a la altura de una tapia.

Con relación a los incendios y desplomes también se ocupa el Fuero Cata-

lán en la Ordenación 47 de la primera parte de las de Santacilia, disponiendo

que, para el caso en que por razón del fuego de una casa se incendiare otra,

el dueño de esta no tiene derecho á ser indemnizado por el dueño de la pri—

mera, por ser un caso fortuito. Más esto no puede tenerse por verdadera ser-

vidumbre sino como una verdadera desgracia ó un accidente del cual nadie

puede responder, asi como tampocópuede conceptuarse como servidumbre lo

que previene la Ordenación 69,ni cuanto expresa la Ordenación 59, de la parte

primera en cuanto á la obligación que el vendedor tiene de manifestar las

servidumbres no aparentes al comprador del predio urbano sobre el que se

hallen establecidas.

Respecto las servidumbres públicas, por más que de ellas se hayan ocupa-

do las Constituciones Catalanas en el usage stracte, creemos que éste ha ve-

nido a caer en desuso, por cuanto estas servidumbres públicas se regulan por

las leyes generales del Reino, y mucho más en lo relativo al uso de las aguas,

caminos, carreteras y otras obras públicas, en cuyas disposiciones especiales

se establecen-y regulan diversas servidumbres de carácter público.

De las servidumbres personales nada hemos de decir por cuanto aún cuan—

do el Fuero se ocupa de ellas y entre las mismas incluye el usufructo a favor

la viuda y de sus herederos en caso de tenuta, nosotros creemos que téctica-

mente hablando, no puede considerarseen manera alguna que el usufructo

sea una servidumbre; y como desde un principio nos hemos separado de la

confusión que se observaba en las antiguas legislaciones dando el nombre de

servidumbres personales a lo que implicaba un derecho muy distinto de la

servidumbre, puesto que reconocido está por todos que éstas sólo pueden es—

tablecerse sobre cosas inmuebles y en beneficio de otras cosas inmuebles de

distintos dueños, no hemos de seguir en ese camino a las legislaciones forales

en cuanto continuen siguendo las utópicas y contradictorias teorias que sobre

esta materia sustenta el derecho romano.

La constitución y extinción de las servidumbres en Cataluña reconoce,

como el derecho general, tras origenes: la voluntad de las partes, la leyy la

prescripción: La única diferencia que existe en Cataluña respecto ála pres—

cripción, es, que para adquirir por este medio la servidumbre, como para ad-

quirir otro derecho, ha de haber indispensablemente la cuasi posesión duran—

te 30 años, puesto que sólo por el trascurso de este término se extingue la ac-

ción negatoria, al tenor de la interpretación y de la observancia ordinaria,

comprendida en la disposición general del usage omnes causoe; estableciéndo—

se tambien la prescripción de 30 años en las Ordenaciones l.", 2,“, 10, 14, 32, 34,
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sin embargo, equivocando la significación y alcance de las leyes del Digesto

de agua quotidiana, de aqua et aquce pluoi arcenda, creyeron que era indis—

pensable una posesión inmemoríal para adquirir por prescripción las servi-

dumbres discontinuas, bajo el concepto de que el usage omnes causoe habia

dejado subsistentes las prescripciones por más de 30 años; pero la sentencia de

1.“ de Julio de 1866, decidió entre otras cosas que aún cuando la ley romana re—

conoce la división de servidumbres en continuas y discontinuas, según su na—

turaleza y esencia, para. adquirirlas por prescripción no establece diferencia

entre las unas y las otras fijando un plazo igual para todas.

Para mayor inteligencia delo antes expuesto y a fin de que cada uno pue-

da interpretar con arreglo a su criterio las disposiciones del Recoynocerunt

próceres y de las Ordenaciones de Santacilia respecto a servidumbres, consig-

namos su texto a continuación.

DE LAS SERVIDUMBBES

ORDENACION'ES DE SANCTACILIA

1.0 En nombre de Dios sea: Estas son las ordenaciones que hizo

el Sr. Rey D. Jaime de buena memoria en la ciudad de Bar-

celona con consejo de los hombres principales de la misma,

y de todos los sabios que habia en la corte para la paz y con-

cordia de todos los que habitan y en todos tiempos habitarán

en ella. Y esto fué cuando se ordenó que los maravedis que

se pagasen por censos de los predios fuesen regulados á nue-

ve sueldos barceloneses cada uno.

Lº Cualquiera pueda tener aproxi-

mación en pared propia ó común a lo

largo 6 al través á la pared de su veci-

no; a menos que hubiere en ella cla-

raboya que éste haya poseído por

30 años en buena paz y sin contra-

dicción de aquel ni de los suyos.

2.º Si la hubiere poseído por 30

años ó la tuviese en fuerza de alguna

escritura, y el vecino quisiere tener

aproximación edificando; debe alejar—

se dela referida claraboya ó clarabo—

yas cuatro palmas de destre en cuadro.

3.º Nadie pueda cargar en la pa-

red que hubiese hecho su vecino,

aunque el solar sea medianero, hasta

que haya pagado la mitad del pre-  

1.º Primerament tot bom, puja

haver atans en pared propia, ó comu-

na, en pared pres de son vehi delonc,

e de través, cexceptuada luernera que

aquí había poseída per trenta anys, en

sana pau e sens contrast de aquell, e

dels seus.

2.º Item que si la haurá posseida

per trenta anys, ó la haurá ab carta, ¿

lo vehi hi vol haver atansobrant, que

sen ha alunyar de la dita luerna,

ó luernas per Cuatre pame de destre

en cayre.

3.º Item que ningun home no puxa

carregar en paret que son vehí haurá

feta, si De lo sotol es mitger, en—

tre que baja pagat en tota aque—

47
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cio que haya costado toda aquella

pared 6 paredes, o se haya convenido

con él.

4.“ Cualquiera pueda echar las

aguas pluviales ala calle.

5.º Cualquiera pueda echar a la

calle las aguas de la bodega, como no

sean de bodega de taberna pública; si

solamente los que tengan bodega de

sus propias viñas.

6.º Nadie pueda pasar aguas por

tolva, ni por caños, ni por canales de

tejas, ni por canales de ollas en pared

medianera; sin consentimiento de su

vecino.

"¡…º Nadie pueda empotrar caños

de ninguna especie en pared media—

nera para conducir aguas limpias, ni

sucias, sin consentimiento de su veci-

no, a menos que uno de ellos no las

tenga alli=

8.0 Si alguno condujere agua de

algún fregadero cerca la pared de su

vecino, sea medianera ó propia de

aquél deba hacer una hilada de piedra

ymortero entre el fregadero, pared y

cimientos de ella.

9.“ Si alguno hubiera de dar paso

á agua para conducirla a algúnos pre-

dios, deba dejar el espacio 6 senda de

dos palmosymedio de destre, a más

de la reguera inmediata por donde la

dicha agua pasare.

10 Nadie pueda alegar posesión

de 30 años de lo que sirva de paso al

albergue 6 casas de su vecino, en ta-

pias, ni en paredes de ladrillo, ni de

entablados que den pasage, ni adquie-

ra posesion.

11 Nadie puede tener vista sobre

predio de otro, si antes no mira sobre

el suyo.

12 Si dos vecinos tienen sus terra-

dos iguales, deben ambos cerrarse con

división medianera, de modo que no

haya paso, ni vista del uno al otro.

13 Si algún vecino hubiere toma-  

lla paret, ó parets la meytatdel preu

que haurá costat, ó ab ell si sie aven-

gut.

4.º Item que tot bom puxa gitar

aygua pluvial en la carrera.

5.º Item de him que tothom puxa

gitar en la carrera ayguas de celler,

mas que no sien en celler que sie

taverna pública sino tan solament

aquells qui han celler de lur vinyas.

6.'-º Encara que ningun home no

puxa pasar ayguas per tramuja, ne

per canons, ne per canals de teu-

las, ne per canals de ollas en pa—

ret mitjera, menys de voluntatde son

'vehi.

'7.º Encara que ningun home no

puxa encastar en pared mitgera ca—

nons, de nenguna manera per dis-

correr ayguas vellas, ni sutsas, sens

voluntat de son vehi, ni doncs la'hu

de aquells non hi baja.

8.º Encara que si ningun home

passara aygua de ninguna ayguera

pres de paret de son vehi, sie mitgera,

ó propria de aquell, que baja de fer

una filada de pedra, e de morter entre

la ayguera, e paret, e fonaments de

aquella.

9.º Encara que si uingun bom

haurá de dar passatge, á aygua per

menará algunas honors, que baja a

laxar spay, o carrera de dos pams é

mig de destre, ultra lo rec bon la dita

aygua passara, qui sie apres.

10 Encara que ningun home no

puxa allegar possesio de trenta anys,

de cosa qui faga passatge en alberc, ()

casas de son vehi, en tapies, ni en pa-

rets de rajola, ne de postat qui faga

passatge, no guanya possessio.

11 Encara que ningun home no-

pot haver vista sobre altre, si abans

no guarda en se del sen.

12 Encara que si dos vehins son

eguals en terrat,yque abdosos se bajan

tancar-mitgers, ab tal manera que

passatge, ne vista no sie del hu al

altre.

13 Encara que si nengun vehi del
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do del otro el grueso de la pared que

fuera medianera, y el.otro quiera edi—

ficar, no siéndole suficiente la pared

de ladrillo, deberá deshacerla y hacer

la pared según ley, el ladrillo sea de

aquel que la hubiera hecho.

14 Nadie puede alegar posesión de

luz que reciba de parte del cielo. o de

parte de su vecino, sino es por clara-

boya que haya poseído por 30 años.

15 No se puede alegar posesión de

la vista por enrejado de ningún releje

ó taluz de cerramiento de tejado, ni

de enrejados hechos con ladrillos.

16 Nadie puede alegar posesión de

torre por razón de la aproximación

que la costumbre da, de no acercarse

á la distancia de doce palmas al techo

superior, si la torre tiene almenas ó

pretiles, y si no los hubiere por no ser

torre de las murallas, no puede gozar

de la costumbre. Para las otras torres

dentro de la ciudad, y fuera del arra-

bal, si el vecino quiere subir más alto

que el techo superior, deberá alejarse

diez palmos.

17. Ninguna torre puede tener es—

te privilegio de que no se le acerquen

de diez palmas al techo superior,aun-

que tenga pretiles, si la torre no es

en camino público.

18. Ninguno que haya tomado el

espacio de torre a torre de la muralla

de la ciudad, 6 en la pared que hubie—

re hecho 6 quiera hacer no pueda ha—

cer vistas, ventanas ó mirador sobre

sus vecinos porque no puede gozar

del privilegio que tienen las murallas

de la ciudad ni las torres que tienen

Vista 6 mirador sobre los vecinos que

están cerca del foso, pues no es mu-

ralla, ni es torre.

19. Si alguno hiciera letrina cerca

la pared de su vecino, debe hacer un

revestimien to 6 contra pared de pie—

dra y argamasa de un palmo y medio

tan alto como subirán la inmundicia

y el agua de la letrina.  

altre, haurá pres lo grux de la paret

qui sera mitgera, e laltre vehi volra

obrar, e aquella paret de rajola no li

es fort, que la haurá ha desfer, e fer

paret ledesma, la rajola sie de aquell,

qui feta la baul-a.

14 Encara que ningun home no

pot allegar possessio, de ninguna visla

que reba de part del cel, 6 part de son

vehi, si doncs empero(esta palabra no

se halla en la recop. de 1585) luerna

no es, que baja posseida per trenta

anys.

15 Encara que vista de creueras

de nengun raleix de tancamentdeteu-

lada, ne de ('roeras fetas de rajola, nos

pot allegar possessio.

16. Encara que nengu no pot alle-

gar possessio de torra, per rabo del

atans quela costuma ha, que va de

dotze pams de spay, de no acostar al

sotre sovirá, si la torre haurá merletsé

sino haurá merlets, ó murets, si doncs

no tera torre ide] mur, nos pot ale—

grar de la coatuma, per las altras to—

rras dins la ciutat, é defora lo burc, si

lo vehi vol pujar pus alt que] sobirá

sastre de aquell, se haurá de lunyar

deu palms.

17. Encara que ninguna torra no

pot haver aquest privilegi de acostar-

se deu palms, si be haura murets si la

terra no es en carrera pública al sobi-

ra sostre.

18. Encara que ningun hom qui

haja pres lo ton de torra a torra del

mur de la ciutat, ó en aquella paret

que haurá feta, ó volrá fer vista, 6 li-

nestras, o badador sobre sos vehins,

que no pot fer, perque nos pot alegrar

del privilegi que ha lo mur de la ciu—

tat, ne las torras qui han vista, 6 ba-

dador sobre los vehins, qui son apres

del vall, car no es mur, ni es torra.

19. Encara que si ningun hem fará

bassa pres paret de son vehi, que baja

de fer al ambor de pedra, e de mor-

ter de un palms e mitg, tant alt, com

los fems, él aygua de la bassa pujaran.
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20. Nadie pueda adquirir posesión

de claraboya que haya hecho en agu-

jeros de tapias para vista que no reci—

ba por parte de su vecino.

21. Nadie puede afirmar telares

de tejer ninguna especie de ropa de

lana, ni de lino, ni de cáñamo, ni de

algodón, en pared que sea medianera

con su vecino; antes bien, debe ale-

jarse un palmo para que el golpe de

los telares no hiera dicha pared.

22. Cada uno esta obligado a ce—

rrarse con su vecino en albergue has—

ta la altura de tres tapias y el solar de

la tierra sea medianero.

23. El que quisiera cerrarse en

huerto con su vecino debe ayudarle

con dos tapias de altura, siendo el so-

lar medianero, y no esté obligado á

pagar, sino queda cerrado.  

20. Encara que ningu no puxa

guanyar possessio de luerna que han-

rá feta en buyals de tapias, per vista

que non reba de part da son vehi.

21. Encara que ningun hem no

potfermar telers de tenir de ningun

drap de lana, ne de li, me de canam,

ne de cotó, en paret qui sie mitgera

ab son vehi, ans sen ha lunyar un

palm, perque lo colp dels telers no tira

en la dita paret.

22. Encara que tothom sie tingut

de tancarse ab son vehi, en l“ alberc

en tres tapias dalt, elo sotol sie mit -

ger dela terra.

23. Encara quis volra tancar en

ort ab son vehi, que li ha ajudar de

dues tapias dalt, e lo sotol ques sen

mitger, e no sie tingut de pagar, si

doncs no roman tancat.

En desuso por referirse a apeos.

En desuso por referirse a apeos.

26. Nadie puede plantar árboles

cerca de su'vecino_en campo, ni en

viña, ni en huerto, álamo, sauce, al-

mezo, ni olivo, ni nogal, ni morera, ni

otro árbol que suba más de tres des-

tres de alto, sino lejos de su vecino y

doce palmos de destre dentro lo suyo.

27. Estos árboles no estén planta-

dos espesos; antes bien, haya dos des-

tresó más del uno al otro, para que

no puedan quitar el sol al predio del

vecino.

, 98. Todo otro árbol que se plante

en huerto, ó en viña, 6 campo debe

alejarse "del predio del vecino, tanto,

que cuando engruese quede a la dis-

tancia de seis palmas de destre cum—

plidos; de otro modo deberá arrancar—

lo si fuere requerido por el vecino.

29. Cualquiera que plantare liños  

26. Debets saber que ningun bom

no pot plantar arbres apres de son

vehi, en camp, ne en vinya, ne en

ort, alber, ne salzer, ne ladoner, ne

olivera, ne noguera, ne morer, n'e nen-

gun arbre qui puig ultra tres destres,

dalt, sino luny de son vehi, é dins lo

seu dotze palms de destre.

27. Encara que nengun de aquest-3

arbres no sien plantats spesos, ans

haja de la un al altre de dos destres

en sus, perco que no puxan tolre lo

sol ala honor de son vehi.

28. Encara que total tre arbre quis

plant en ort, ó en vinya, ó en camp,

ques deu lunyar de la honor de ¿apos—

sessio (estas palabras no se hallan eli

la Recop. de 1588) de son vehi, tant

que com engruxirá que y haja sis

palma de destre complits, sino que

baurá arrancar, si per lo vehi nes re—

quest.

29. Encara que tothom qui plan—



— '741

para formar cercados junto a su ve-

cino, debe alejarse tres palmos de

destre, y el cercado debe ser plantado

espeso.

30. El vecino del que hubiere

plantado para cerrado, debe plantarlo

igualmente que lo habrá hecho el otro,

si fuere por el requerido, para que los

mulas ni otras bestias no malbaraten

lo por éste plantado.

31. Cualquiera puede plantar ar-

boles de todas especies, y vender y

cortar álamos, nogales y almezos en

su huerto, y en su campo, sin tener

que exigir el consentimiento del se—

ñor por quien lo tuviere, ni darle par-

te alguna del precio que sacara ven-

diéndolo con las raices 6 sin ellas, si

el señor con escritura no se lo ha re—

servado.

32. De todo olivo plantado desde

30 años, y que esté echado a plomo so-

bre el predio de su vecino, si éste10

pidiera, deben cortarse desde lo más

alto a plomo todas las ramas y raíces

que tocaran, y tanto como pueden to-

car el predio del requirente en seis

palmos de destre desde el término di-

visorio, 6 derecho de la misma pose-

sión.

33. Si alguno tuviere alamo, alme-

zo, nogal, o cosa que haya escalera a

la pared de su vecino, que facilite es—

calera ó subidero, sea arrancado ó

cortado del todo, y sean cortadas las

ramas donde alguno se pudiera poner

o por donde pudiese subir.

34. Si dicho árbol, por viejo,hu—

biere prescrito, deba cortarse, si se

hicieren casas 6 cercas de tapia.

35. Si alguno hiciere huerto cer—

ca de la pared del que le es vecino en

albergue 6 casas, deba hacer revesti-

miento 6 contra pared, de un palmo,

de buen mortero entre la pared y el

huerto, para que las paredes no se de-

terioren, y que sea un palmo más alta

que el huerto.  

tará tiras pres de son vehi, que sºn

haja alunyar _tres palms de destre, é

que la tira sie entriada spesa.

30. Encara que son vehi de aquell

qui haurá plantadas las tiras, ne baja

a plantar semblantment, que aquell

haurá fet, si per ell ne será request,

perco que muls, ne altras bestias no

li gasten las suas tiras, que plantadas

haura.

31. Encara que tothom pot plan-

tar arbres de diversos linatges, e ven—

dre, e tallar albers, é noguers, e lado—

ners en son ort,,é en son camp, que

no ha de demanar lo senyor per qui

hu tindrá, ne res donat del preu que

haurá ab rael, ne menys. de mal, si

doncs lo senyor ab carta no so ha re-

tengut.

32. Encara que tota oliver-a que

sie posada per trenta anys, é jaurá so-

bre la honor de son vehi a plom, que

de la faxuria, ó dret dela honor de

aquell qui demanará envers lo cel a

plom, tocarán per sis palms de destre,

aytant com puxa tocar;las brancas, ó

rayls de olivera, que tot seu deja ta-

llar.

33. Encara que si ningun bom

baurá alber, ó ladoner, ne noguera, ne

res que fassa escala a paret de son

vehi, que reta escala, 6 pujador, que

sie arrancat, ó tallat tot, é quan sien

talladas brancas, per bout hom se po—

gués posar, ó pujar.

34. Encara que si lo dit arbre

haurá temps, que sie prescr1t, pus

que casas si fagan, ne tancadura de

tapias, que sie tallat.

35. Encara que si ningun bom fará

ort apres de paret de son vehi, en al—

berc ó en casas, que baja ha fer paret

de un palm ab bon morter, entre la

paret e lo ort, pertal que las parets

nos consuman, e que sie pus alt quel

ort un palm.
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Derogado por las disposiciones referentes a las servidumbres en las

zonas militares.

37

Derogado por las disposiciones referentes a las servidumbres en las

zonas militares.

38. Nadie puede obligar al que le

sea vecino en viña ó en campo a cer—

carse con tapias, sino en casas 6 huer-

tos, de regadío, y aquel debe quedar

cercado.

39. Cualquiera puede tener apro—

ximación a lo largo y al través a la

pared de su vecino, aunque sea pro—

pia de éste, y la'haya hecho.

40. En pared propia ni común, no

se debe cargar en todo ni en parte,

hasta haber pagado la mitad aunque

el solar sea medianero.

41. En la pared propia ni común

no se debe hacer ventana, ni clarabo—

ya hacia la pared del vecino, sino hu—

biesen convenido los dos con escri—

tura.

42. Si alguno tuviere canal por la

que pasa agua, 6 gotera sobre el pre—

dio del otro, y aquel edificando la re—

moverá, haya perdido toda aquella

servidumbre, de modo que jamás la

pueda recobrar.

43. Si alguno fuera requerido para

cercarse con su vecino, debe poner

por su parte la mitad del suelo, y si el

no quedase cercado como el requiren-

te, nada está obligado a pagarle hasta

que esté cercado, asi como lo estuvie-

se el otro, a excepción del suelo, del

cual debe poner la mitad, a saber en

huerto.

44. En casas hasta tres tapias de

alto, el suelo sea medianero.

45. Si alguno quisiere hacer letri-

na cerca la pared de su vecino, haga

revestimiento o contra pared de pie-

dra y mortero de palmo y medio

de grueso y un palmo más alto de

lo que que fuere la tierra 6 la inmun—

dicia.  

38. Encara que ningun hom no

pot destrenyer son vehi en vinya, ne

en camp de tancar ab tapias, sino en

casas,ó en ort quis rec e que aquell

romanga tancat.

39. Encara que tothom pot haver

atans de lonc, e de través en pared de

son vehi, si he se es sua de aquell qui

vehi será, é feta la haura.

40. Encara, que en pared propia

ni comuna no s“ deu carregar en tot,

ne en partida fins baja pagada la mey-

tat, si he lo soto] es mitger.

41. Encara, que en paret propia,

ni comuna no s“ deu fer finestra, ni

luerna envers la paret de son vehi,

si doncs ab ell no era avengut ab—

carta.

42. Encara, que si algu haurá son

canyal ne degotis sobre honor del al—

tre, é aquell remonrá obrant, que

haja perduda tota aquella servitut,

que ja mes no li pot tornar.

43. Encara, que si ningu será re—

quest de tancar ab son vehi, que na a

metre la meytat del sotol de la terra,

é si ell no roman tancat axi com ell

mateix, qui ho requerrá, que no li es

tengut de res a pagar; entre que sie

tancat, axi com aquell será, salvant

lo sotol de la terra, que ay deu metra

meytat, (¿o es a saber en ort.

44. Encara, que en casas tro tres

tapias dalt, e lo soto] Sie mitger.

45. Encara, que si algu volrá fer

bassa pres paret de son vehi, faga

alambor de pedra, e de morter, de un

palm, e mitg, e pus alt que la terra, ó

fems no sera un palm.
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46. Nadie puede hacer ventana en

cantón. en pared cerca de su veci—

no, si este ya tuviere otra alli, y

en este caso deba alejarse de ella

y del cantón seis palmos de destre.

47. Nadie está obligado a resarcir

el daño que otro sufra por razón del

fuego, que se prendiere de una casa a

otra, porque es caso fortuito.

48. De las inundaciones de aguas

de arroyos, ni de torrentes que re—

vientan de un predio a otro, si resul-

tare daño, no se esté obligado al resar—

cimiento del que se hubiere sufrido,

porque es un caso accidental, que

Dios envia.

49. Por considerable que sea el

daño que cause el alberque, terrado,

tejado, ó pared que se desplome sobre

casas u otros predios de alguno, no se

esté obligado al resarcimiento, si an—

tes no hubiere mediado protesta con

escritura.

50. Es costumbre que la clara—

boya debe tener de dos palmos hasta

tres largo y medio de ancho de des-

tre de la pared por donde recibe

la luz, pues de otro modo no se llama

claraboya.

51. Si alguno tuviere posesión de

una 6 más claraboyas, y aquel cuyas

son las cerrará ó hará cerrar y des—

pués querrá abrirlas, ha perdido toda

la servidumbre y posesión, y jamas

las podrá volver abrir.

52. Los ribazos que hay entre dos

predios vecinos, son del superior…

53. Si dos fueren vecinos en pared,

y uno de ellos hubiere hecho casa, 6

casas, y en el huerto del otro hubiere

algunos árboles que hagan escalera

para subir, deba este cortarlos, sin

que pueda alegar posesión.

54. Cualquiera puede hacer pozo

cerca la pared de su vecino, alejando-

se de los cimientos dos palmas de

destre.

55. Cualquiera puede hacer hor-  

46. Encara que ningun no potfer

finestra en paret, pres de son vehi a

canto, si ]“ altre ni haurá, e si l' altre

ni haurá, que s" baja alunyar de aque—

lla e del cantó sis palms de destre.

47. Encara, que per foc quis prena

de una casa en altra, del dany que 'n

sofira, non sie tengut la hu al altre,

car es cas fortuit.

48. Encara, que lans de ayguas de

rieras, ne de torrent qui sclatan de la

una honor en altre, que si dany lin es

deve, no li es tengut de esmena de

aquell dany quen haurá sostengut,

parco com es cas de acciden, que Deu

dona.

49. Encara, que per alberc, 6 ta—

rrat, ó por taulada, 6 per cualque pa-

ret qui caygu sobre casas, 6 altres ho-

nors daltri, per gran dany queydo, no

liu sie tingut de esmena, si doncs no

li havia protestat. ab carta.

50. Encara es costuma, queluerna

deu haver de lonc de dos palms tro en

tres, e deu haver de ample de la pa—

ret hont reb la lum mitg palm de des-

tre, sino es dita luerna.

51. Encara que si algun haurá

posseida luerna, ó luernas é aquell de

qui son las tancará, ó las fara tancar,

e puix las voldra obri, que ha perdu-

da tota la servitut, e possessió, queja

mes no la pot obri.

52. Encara, que en las honors qui

son entre dos vehins, que los margens

son de la honor sobirana.

53. Encara, que si algun vehi será

pres la pared de son vehi, e lo hu de

aquells haurá feta casa, 6 casas, e en

lº ort de son vehi haurá alguns arbres

que fagan escala para pujar, que los

haja á tallar,que no pot allegar pos-

sessió.

54. Encara, que tot hem pot fer

pou pres la paret de son vehi, lunyan—

se dels fonaments dos palms de des—

tre.

55. Encara, que tothom pot fer
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no para cocer ollas y tinajas cerca la

pared, de su vecino, alejándose de la

pared tres palmos de destre, y hacien-

do en aquellos tres palmos otra pa—

red.

56. En torrente seco, que no corra

en todo el año, puede cualquiera ha-

cer cerca en los predios que lindaren

con él, no estrechando el paso del

agua.

57. Cualquiera que conduzca agua

por el pié de la pared de su vecino

para regar algunos predios, deba ha—

cer una hilada de piedra y argamasa

al lado de la pared, por donde el agua

pasará, y mas alta que el agua que

por alli pasará, de modo que las pare-

des no puedan destruirse.

58. Cuando dos 6 mas vecinos en

la ciudad de Barcelona tendrán dos te-

rrados ó tejados iguales, el que prime-

ro levantará el edificio, debe cerrarse;

de modo que no tenga miradero sobre

aquel () aquellos,

59. -El que venda casas, 6 alber—

gues deba manifestar la servidumbre

que'sufrirán en orden a su Vecino, si

es cculta ó escondida, y que nadie

pueda verla; y sino la denuncia, habrá

de estarálo que se digan que valga

menos por razón de aquella servidum—

bre, á conocimiento de peritos.

60. Nadie puede alegar posesión

de aproximación al techo superior de

torre alguna de aquellas de que el ve-

cino debe alejarse, sino es camino pú-

blico, que tenga almenas, que esté en

la ciudad, 6 en el arrabal: no enten-

diéndose lo mismo de los otros techos.

61, Nadie puede alegar' posesión

en pared propia o común de ventana

grande ni pequeña, ni de tal agujero,

por donde no pueda pasar hombre al—

guno, y no en otras, sino es ladrillo.

62. El que tendrá ventana, no la

pueda obtener por prescripción, si no

la tiene con escritura de su vecino; en

otra manera se entiende hecha en

fraude de la otra parte.  

forn de ollas á coure, e de gerras pres

la paret de son vehi luyantse de la

paret tres palms de destre, é que tapa

en aquells tres palms de altra paret.

56. Encara de him, que á riera se-

ca qui no correrá tot l' any, pot hom

fer tanca en las honors quiaqui afron-

taran. no strenyent lo dit passatge de

la aygua.

57. Encara,que tothom qui aygua

men riba paret de son vehi, per regar

algunas honors, deja fer de pedra, e

de morter una fila, alats de la paret

hont lº aygua passara, e pus alt que

lº aygua que aquent passara per tal

que las parets nos puxan destruir.

58. Encara que com dos vehins, é

mes serán en la ciutat de Barcelona

iguals en terrats, ó en tauladas, que

aquell qui primer pujará obrant, se

baja a tancar, qué badador sobre

aquell ó aquells no baja.

59. Encara que tot hom que vena

casas, 6 albercs, deja dar, é monstrar

cualque servitut aquell alberc soffira

a son vehi que es servitut sie cuberta,

ó amagada, e que no la puxa hem

veure. e si no ho dementia, haurá star

á dita de aca que menys valega per

aquella servitut, a coneguda de perso—

nas expertas.

60. Encara que ningu no pot alle—

gar á tans, de terra alguna que vehi

seu haja alunyar, si la terra no es en

carrera pública, que haja merlets, e

que sie en la ciutat, ó en lo burc al

subirá sostre, e no als altres sostre,

sino en lo subirá.

61. Item'que ningu no potallegar

possessio en paret propia, 6 comuna

de finestra gran, ne poca, é semblant

troc hen puxa passar null bom, e no

altras sino es rajolera.

62. Item que algú que finestra

haurá no la pot obtenir per prescrip-

sio, si donchs no la ha ab carta de son

vehi, ans es feta en frau dela altra

part
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63. La claraboya hecha en aguje-

ro de tapias; no sea tomada ni obteni-

da por claraboya, antes se tendrá por

hecha en fraude de su vecino, porque

no debe gozar de la costumbre.

64. Si alguno tendrá claraboya so-

bre el predio de su vecino, poseída

por treinta y más años, y voluntaria—

mente la cerrara, y después en algún

tiempo quisiera abrirla, no puede ha-

cerlo, si que pierde en todos tiempos

la servidumbre que ha tenido, mien—

tras el otro pueda probar que la haya

cerrado…

65. Todos los que tengan iguales

los terrados deben cerrarse a expensas

comunes.

66. Cualquiera que tenga el terra-

do más alto que su vecino, deba ce-

rrarse, y tan alto que no tenga vista

sobre él, a no ser que antes mire en

terreno propio.

67. Cien ladrillos deben subir de

alto y de largo, tanto como alcanza

una tapia de igual dimensión.

68. Cien piedras de hilo suben de

alto y de largo, como alcanza una ta-

pia de igual dimensión.  

63. Encara declarám, que luerna

que sie feta en binal de tapias, no ne

presa, no obtenguda per luerna ans

será feta en fran de son vehi, perque

nos den alegrar de la costuma.

64. Encara que si ningun home

haurá luerna sobre son vehi posseida,

per trenta anys, e per mes, e per sa

voluntatla haurá tancada, é puys per

temps la volia obrir, que no hu pot

fer, que ans pert tota la servitut que

ha aguda, ne ha per tots temps,sols

que l' altra puxa probar, que la haja

tancada.

65. Encara dehim que tot hem

qui sie egual ab terrat ab dos vehins,

se han ¿ tancar a comunas mes—

sions.

66. Encara que tot hom qui sie

pus alt en terrat que son vehi, ques

haja a tancar, é tant alt," que vista no

haja sobre ell, si doncs abans no guar—

da en co del seu. '

67. Encara sapias, que cent rajo—

las deuen pujar de alt, e de lonc ay—

tant con hasta una tapia de alt, e de

lonc.

68. Item sapias, que cent pedras

de fil pujan dalt e de lonc, aytant

con hasta una tapia de alt, e (le lonc.

69

No se consigna por estar en desuso.

70

No se transcribe por estar en desuso.

Ordenaciones sobre los árbo-

les que dan 6 pueden causar

daño en tierra de _otro.

Lº Sihubiere en el predio de al—

guno, robles, encinas, álamos, noga-

les, chopos, y cualesquiera otrosjárbo-

les silvestres, como pinos, a escepción

de los olivos, y no estuvieran treinta

piés lejos del predio del vecino, se de-

ben cortar.

2.º Si distaren más de treinta piés

podrá tenerlos en su predio aquel cu—

yos serán; pero si alguno alegare, que  

Las ordinasions de arbres que

donen, é donar puxan dany

en terra de altri.

l.º Primerament que si per ventu-

ra en la propietat de alga haurá rou—

res, alsinas, albers, ó noguers, poys é

tols altres arbres que sien dits stranys,

axi com pins exceptadas oliveras, que

sino son luny de la propietat del altre

trenta pens, se hajan á tallar.

2." E si per ventura seran luny

mes de trenta pens, per aquel de qui

serán las puxa tenir en su propietat,
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le hacen daño, aunque esten distantes

30 pies, en tal caso deba verse por dos

peritos, cual sea el daño, y entonces

que se avenga con aquel a quien se

perjudicare; pero al dueño del árbol

no puede obligársele á cortarlo, con

tal que diste 30 pies, según está dicho.

3.º Los olivos y árboles frutal:s. a

escepción de la higuera, porque es ár-

bol dulce, deben estar lejos de la pro—

piedad del vecino nueve pies, pero si

los referidos árboles se hallan ala ori-

lla del agua no se les da más que un

pie de distancia.  

empero si será per algú allegat, que

encara jat sie sien luny trenta pens,

li donen dany algú, en tal cas se haja a

veure, qui dany es, per dos promens

elavors que se avenga ab aquell aqui

es datlo dany, pero lo de qui es lar—

bre, no pot esser forcat de tallarlo,

pus sie luny trenta pens segons dit es.

3.º De oliveras, e dels arbres de

manjar, exceptuada figuera perque es

arbre dols, que sie luny de la propie—

tat del altre nou peus,declarat em-

pero, que si los dits arbres serán en

frontera de aygua, no si dono sino un

peu.

Existen, además, los capitulos 45, 46, 47, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del

Recognoverunt Próceres que forma el titulo XIII, libro I, volumen 2.º de las

Constituciones de Cataluña, los que por referirse también ala materia de ser-

vidumbres, consignamos á continuación, debiendo empero tenerse presente

que dicho privilegio es de fecha anterior a las Ordinaciones de n' Sancta—

Cll/a.

De las claraboyas, puestas en pared propia ó común

C. 45. Es costumbre, en cuanto a las claraboyas puestas en pared propia

6 común de aquel que por ellas recibe la luz, que si dichas claraboyas han

existido por 30 años en paz y continuamente, no puede cerrarlas la parte con-

traria.

De la tuición ó prescripción en orden á las claraboyas

C. 46. Es también costumbre que los que tienen claraboyas, sin instru—

mento alguno para tenerlas alli, ni otra tuición, sino la sola prescripción de

treinta años, si las cerraren obrando en aquel lugar, 6 de otro modo, que otra

vez no puedan tenerlas alli.

Del modo de terminar las cuestiones de las claraboyas

C. 47. Item es costumbre, que si se moviera alguna cuestión con motivo

de las claraboyas, cloacas, paredes y tabiques construidos en finca que se tie-

ne por otro que deba ella terminarse por el baile de Barcelona, o por su juez

a no ser que tal vez ella se hubiere puesto en manos de árbitros.

De los ribazos en dos predios

C. 50. En dos predios vecinos los ribazos se entienden ser del superior.

De la aproximación a la pared del vecino

C. 58. Cualquiera puede acercarse de largo, y al través a la pared del

vecino, como no cause impedimento a las claraboyas de éste, que estuvieren

alli por espacio de treinta años 6 que las tenga en fuerza de instrumento.
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Nadie puede cargar en pared común en parte ni en todo

C. 59. Nadie debe cargar en todo ni en parte, sobre la pared que sea co-

mún, hasta que haya pagado la parte delos gastos que le tocara.

No se haga ventana ni claraboya en pared propia ó común

C. 60. Nadie debe hacer ventana ni claraboya en pared propia 6 común.

Del canal para pasar aguas sobre el predio de otros

C. 61. Si alguno tuviere sobre el predio de otro una canal para pasar el

agua, si la levanta, no pueda después volverla allí.

De la contribución en las cercas

C. 62. En orden a las cercas, cada uno debe contribuir por su parte con

el vecino, y han de ser las de las casas de tres tapiasy las de los huertos de

dos de alto.

Nadie tenga vista en terreno de otro

C. 63. Nadie puede tener vista sobre la posesión de otro, sino mira antes

sob re lo suyo.

De aproximación a la muralla de la ciudad

C. 64. Nadie pueda tener aproximación a la muralla de la ciudad de

Barcelona, sino con pared de piedras en seco, a menos que lo haya de volun-

tad del dueño de dicha muralla.

No puede hacerse letrina cerca del vecino

C. 65. El vecino no puede hacer letrina a la inmediación de la pared del

vecino propiaó común, amenos que construya una pared de buena piedra,

que tenga un palmo y medio de cimiento, y de alto hasta fdonde lleguen la

inmundicia y el agua

NAVARRA

Tan de poca extensión es la législación Navarra en lo relativo a servidum-

bres que para llenarlo que de derecho propio le falta a aquel pais, deberiamos

—aCudir á su derecho supletorio, mas como éste es el romano, que todos cono—

cen, porno ofender la ilustración de los_lectores y por habernos impuesto sólo

el deber de consignar en estas secciones forales el derecho originario de

cada región aforada, nos limitaremos a la exposición de la Parte puramente

foral.

Nos dice el capitulo 12 de la Ley 60 de las Cortes de 1817 y 1818, que <<Si al—

guna heredad tuviere servidumbre de camino y alguno quisiere cerrarla, pres—

tando aquella servidumbre por un extremo, no se le puede impedir siempre
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que no cause perjuicio ó incomodidad considerable al público 6 particulares

interesados.»

El capitulo 10, título 12, libro 3." del Fuero, dice: De agua compradaó

aceptada una villa de otra, si hay otra. villa en medio ó azud, non pasará

aque-(la agua sino es con su amor, et sino ha azud, debe pasar aquella agua

comprada ó aceptada sin ninguna contraria. De manera que por motivo de

necesidad puede obligarse al.dueño de un campo 6 heredad a consentir la ser-

vidumbre de paso del agua por ella, para el riego de otras propiedades; y si una

villa comprase ó agenciase de otra villa agua y entre las dos hubiese otra en

medio, o azud, o acueducto, no podrá la compradora pasar aquella agua sin el

consentimiento de la villa intermedia, y si ésta no tuviere acueducto ó cauce,

debe pasar aquella agua agenciada ó comprada, sin contradicción ni oposición

alguna.

Los caminos y sendas que llamaban reales, deben tener en lo más estrecho

la anchura necesaria para pasar tres hombres a caballo extendiendo los pies en

los estribos y ensanchando las piernas cuanto pudieran sin tocarse los unos

con los otros, según el capitulo l.“, del titulo 4.“ del Fuero, por el cual se les

impone la pena de 60 sueldos carlines á los que rompieren, cerraren ó estrecha-

ren estos caminos.

Los caminos públicos de pueblo á pueblo deben tener en lo más estrecho seis

codos rasos, de manera que encontrándose dos bestias cargadas puedan pasar

sin embarazo; capitulo 3.º, título 4 º del Fuero.

Las sendas vecinales de cada pueblo deben tener cuatro pies de anchura

. en lo más estrecho. Si las heredades inmediatas á'estas sendas estuvieren sem—

bradas, sólo transitarán los hombres y no los ganados. Capitulo 4.", titulo-4."

del Fuero. Y según la misma disposición citada, los caminos públicos deben

ser conservados por los vecinos de los pueblos, y de las diferencias que hubiere

entre ellos conocerán los Gobernadores y los Alcaldes; asi como las sendas de—

ben ser conservadas por los vecinos respectivos, y pueden ser vedadas cuando

mejor les pareciere, lo cual parece raro en extremo, pero aún lo es más el que,

según el capitulo 9.º, titulo 2.º, libro 6.º del Fuero Navarro, cuando en los ca-

minos se encontraren dos bestias cargadas, y no pudieren pasar por impedirle

algún árbol, los vecinos pueden cortarlo et non deben haber ninguna calonia

por Fuero.

Según el capitulo 1.º, titulo 5,º, libro 6.º, cuando por hacer fuente nueva se

necesitase camino, debe dársele por el paraje más próximo y más fácil; y cuan-

do no hubiere camino conocido para una heredad y los vecinos no lo quieran

dar, el dueño de ella, estando en su misma pieza, dará voces llamando gente

y por donde viniere el primer hombre por aquel lugar debe tener camino; asi

se lee en el capitulo 4.º, titulo 12, libro 5.º del referido Fuero.
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Servidumbre de pastos en terreno público. Son varios los de-

rechos que en común corresponden a los vecinos de los pueblos enNavarra

sólo por su cualidad de vecinos, y aún cuando más bien tengan un carácter ad-

ministrativo que civil, estas disposiciones, hemos de recordar su espíritu foral

que aún cuando envuelve en si una excepción, y ésta parece opuesta al inte

rés común, une á los aforados en tan estrecho vínculo que los hace como una

propia familia; así es que, tanto en Navarra como en las Vascongadas sobre to—

do, hasta prescinden de las ideas políticas, alli tan encontradas, cuando de la

cuestión de Fueros se trata.

En Navarra los vecinos de actualidad en los pueblos son los únicos que

pueden aprovecharse delos pastos vecinales comunes del modo y en la forma

que las ordenanzas, estatutos y costumbres establecen; y tanto es asi, que la

ley 8.º, tit. 40, libro Lº de la Nov. Recop. de 1583 ó sea la ley '7.“, tit. 5.º, libro 8

del Fuero, previene que los vecinos que no teniendo ganado lo tomasen de un

vecino de otro pueblo fingiendo ó suponiendo algún contrato de adquisición,ó

haciendo ver que son de su pertenencia cuando realmente correspondaniá otro

que por faltarle la condición de vecino no tuviere tal derecho de pastos, y se

descubriese el fraude, quedará perdido el ganado siendo la mitad de la pérdida

a riesgo del vecino defraudador yla otra mitad del verdadero dueño del gana-

do, aplicándose el valor integro de éste, por terceras partes al fisco, al consejo

que recibe el agravio o fraude y al denunciador. En cambio la ley 13, tit. 20,

libro Lº de la Novisima recopilación de 1621 perpetuada en 1632 ó sea la 8.“, ti-

tulo 5.º, lib. S.º del Fuero, permite que los lugares en que los vecinos tuvieren

señalado un número fijo de ganado, mayor 6 menor, para gozar las yerbas co—

munes, puedan llenar su número de los que no tienen ganado, los que lo tie-

nen con tal condición; que viniéndole á tener los que no le tienen se haya de

quitar el que por esta razón se añadió, lo cual se entienda en el gozamiento de

las yerbas delos vecinos, quedándoles sin haber novedad en las que son de

propios y rentas delas villas y lugares, y que esto sea sin perjuicio de cual—

quier cotos y ordenanzas. Cuyas disposiciones no son contradictorias aunque

a primera vista lo parecen por cuanto la una prohibe que mediante fraude uti-

lice el derecho de un vecino en favor de su ganado, otro de distinto pueblo

comprendiendo en esto hasta los que llaman terratenientes, o sean los que te-

niendo propiedades en un pueblo, se hallen domiciliados en otro; mientras que

la última ley citada no hace más que permitir al vecino que tiene derecho a

pastar con un cierto número de ganado, sino alcanzara el suyo al número que

por sus derechos le señale el Fuero,completario con otras cabezas que del ga—

nado sobran a otros vecinos del mismo pueblo: y aún esto se concede con va—

rias precauciones como son la de tasar el número de ganados que se pudieran

apacentar en las yerbas que los pueblos debieran gozar, y tomando siempre

las medidas necesarias para que no excedan del referido número.
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Estab1ecese una excepción a las anterioresdisposiciones por la ley 22, ti—

tulo 20, libro Lº de la Nov. Recop. en virtud de la cual se admiten, con cier—

tas limitaciones al pasto de yerbas vecinales, ganados que no correspondían la

vecino de un pueblo y que por consiguiente no tenían por esta condición dere-

cho a aprovecharse de las referidas yerbas; pero es de justicia y equidad puesto

que los animales que labran y cultivan las heredades de un territorio deben

alimentarse en él por el tiempo que dure esa labor, puesto que con esta se an—

mentan los frutos y crece la utilidad del pueblo donde se efectúa; y porque no

es razón que estando labrando en otro territorio acaso a más distancia de tres

leguas de su pueblo hayan de volver á él los ganados para apacentarse; razón

por la cual la referida ley ordena que el ganado con que el dueño ó arrendador

de algunas heredades labre las tierras en términos distintos del pueblo de su

vecindad pueda pacer las yerbas de los referidos términos el dia que labra-

re, entrando y saliendo, entre dia, cuando merienden, sin detenerse a más

tiempo que el ordinario para ello, y respetando las dehesas boyales y llos

rutos.

Pastos en terreno privado. Si bien los propietarios viven bajo

el amparo y protección de las leyes que garantizan el ejercicio de su dominio,

la ley 110 delas Cortes de 1817 y 1818, quiso prevenir á los dueños de los perjui-

cios que los ganados podian ocasionarlos en sus frutos y heredades: por esto el

capitulo 7.º de la expresada ley dispone que no pueda entrar persona ni ganado

alguno en heredad ó fundo ageno en ningún caso cuando está cerrado, yen los

abiertos cuando hubiere en ellos frutos 6 planta viva, a no mediar en ambos

casos convenio ó consentimiento del dueño, expresándose en las ordenanzas

los casos precisos en que tal entrada podria permitirse; asi como también se

previene en el capitulo 8.º de la mencionada ley que deben detallarse cuantas

y cuales sean las plantas necesarias para la antes indicada prohibición en las

ordenanzas dadas al objeto: según las cuales, asi como en virtud de disposicio-

nes posteriores ni el ganado, mi persona alguna puede penetrar en las hereda—

des abiertas 6 cerradas, haya ó no en ellas frutos, sin permiso del dueño: como

tampoco puede entrar en las abiertas aun despues de cogido el fruto, si están

cubiertas de plantas a que puede perjudicar el ganado; permitiéndose ordi—

nariamen te, por las Ordenanzas, enlos terrenos comunes plantados de viña,

la entrada de ganado después de la vendimia para aprovecharse de los pam-

panos ú hojas, pero si en las viñas hubiere olivos ú otros árboles á que el ga—

nado pudiera dañar le queda prohibida la entrada.

Prohibese por el capitulo 9.º sacar de noche caballerías 11 otros ganados á

pastar por la proximidad de otras heredades donde puedan causar daño, y si

alguno tratase de que sus ganados saliesen a pasturar de noche por parajes ó

cotos donde no hubiere tal peligro, esto habria de hacerse sujetándose á lo que

se expresan en las repetidas ordenanzas y a todas las demás precauciones que

pareciesen oportunas.
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Con el objeto de proporcionar pastos á los animales de labor sin menosca—

bar en lo más mínimo el dominio particular, habiase dispuesto en lo antiguo

la formación de dehesas ó prados vedados, destinados uno para los bueyes de

labory otros para las demás caballerías; y en los capitulos l.º al 4.º del título

1.º libro 4.“ del Fuero, consignadas se hallan las reglas relativas a la forma—

ción de dichos prados, la extensión de los mismos, el número de ganados que

había de aprovecharse respectivamente de las yerbas que en ellos se criasen,

y las disposiciones en que se determinaba la diversa condición de los estados

de infanzones óbidalgos y de villanos.

Pastos de faceria.—Los llamados pastos de Facería son originarios

de Navarra y forman una nueva especie de que únicamente se ocupan las le—

yes de aquel antiguo Reino. Se denominaba facería la comunión que en deter-

minados pastos ti en todos los vecinales tenían los pueblos limítrofes, á cuyos

pueblos con este motivo se les llamó faceros. Y estos pastos de faceria; re-

conocen su origen ya en los antiguos usos y costumbres, 6 provienen por su

constitución de convenio con otros pueblos limítrofes ó colindantes; verifi—

cándose también tales convenios en algunas ocasiones entre los pueblos que

tienen términos conocidamente deslindados, 6 entre aquellos que no los ten-

gan separados ó bien distinguidos.

Al tratar el capitulo 6.“ tit. 1.” libro 6.º del Fuero de los pueblos limítro-

fes faceros que tienen términos conocidos, preceptúa que sus ganados pueden

pacer recíprocamente los rastrojos de uno y otro pueblo hasta las eras de cada

lugar, de sol a sol, no haciendo daño en los frutos, ni en los prados de caballos

y bueyes, debiendo volver al término de su pueblo con sol. Las ui¿lasface-

ras que han los términos conocidos, pueden pascer de part de los restoytlos

ata las eras de sol d sol, non faciendo daigno en los fruitos, ni en prado de

cabaillo, nin de bueyes. También el Fuero previene refiriéndose a los ganados

de tránsito, que: “Debenlis dar logar de alberg uer una noche ó dos, si no pue-

den ir de bona guisa, et non sean tenidos de dar ninguna cosa… esto es, que

á“ los ganados de tránsito que pasaren por términos de pueblos realeugos () so—

lariegos, debe albergárselesy señalarles dónde pasar unaó dos noches, sin

exigirles cosa alguna, no haciendo daño en los frutos, en los prados de caba—

llos ni bueyes ni en los otros vedados de los vecinos.

Estableca también el capítulo "¡'.º del propio título y libro que en las villas

faceras, los ganados de una no deben pasar a otra, o sea a sus términos tras—

fumo ó trashumante por razón de pasturas, ni entrar a las mieses ni acer—

carse a las legumbres a menor distancia de una pértiga.

También se refiere á este materia el capitulo 14 delos citados titulo y libro

del Fuero que dispone que alos ganados que enfermaren y pudieren conta—

giar a los demás, se les señale un término ó terreno separado,, donde puedan

apacentar sin salir de el hasta que estén completamente curados; que cuando
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la enfermedad fuere contagiosa se les señale pastos en parajes apartados para

quenoinficionen á los sanos; y pagarán los daños que causaren, si salieren

del terreno demarcada y contagiaren á los otros; daño cuya indemnización

no podrán reclamar los dueños de los ganados sanos que se acerquen al para-

je delos enfermos, fijándose además un periodo determinado de tiempo se-

gún la clase de enfermedad.

VIZCAYA (Servidumbres).

En este pais, lo mismo que en Navarra, no vemos la materia de servidum-

bres desarrollada con bastante extensión ni método. Pocas son las disposicio-

nes que el Fuero de Vizcaya dedica a las servidumbres reales, no tratando en

poco ni en mucho de las que algunos autores llaman servidumbres porsona-

les 6 sea del usufructo, uso y habitación.

Respecto de las servidumbres de paso, se ve establecida por Fuero en la

ley 3.º, titulo 24, de las labores y edificios, expresando que cualquier vizcaíno

puede edificar casa, fuerte 6 llana, si hubiere menester de pasar -por heredad

ajena, viga de lagar u otra madera 6 piedra, lo cual pueda hacer pagando al

dueño de la heredad el daño á vista y examen de dos hombres buenos, con

que no haya camino razonable y conveniente para el tal acarreo, sin entrar

en heredad ajena. De modo, que como se ve, la ley establece servidumbre de

paso obligatoria por heredad ajena, donde no hay camino practicable, para

conducir los materiales de una casa en construcción; siendo esta servidum—

bre temporal, toda vez que por su objeto debe desaparecer terminada la obra,

y sólo se concede con la condición de abonar al dueño de la heredad el per-_

juicio causado a vista y examen de dos hombres buenos.

En vista de que en Vizcaya hay muchas heredades cerradas o amojonadas

y que apesar de esto entran muchos y pasan por tales heredades, aunque sin

intención de hacer daño, la ley S.“, titulo 3—ldel Fuero de Vizcaya, preceptúa

que: Lº Cualquier persona puede ser libre para entrary pasar por cualquier

heredad que otro haya y tenga, y esto por su persona, aunque la tal here-

dad está cerrada ó amojonada. Según cuyo precepto, el terreno de Vizcaya

es abierto, puesto que cualquiera tiene el derecho de tránsito en una heredad,

aunque esté cerrada y mojonada si lo hace cuidadosamente y no causando

daño. 2.º Que si alguno entrare con carro 6 con bestia herrada, por heredad

ajena, cerrada ó mojonada, contra la voluntad del dueño, pague de pena, por

cada ves, cien maravedis, la mitad para el dueño de la tal heredad y la

otra mitad para los reparos de los caminos de aquella comarca, más el daño

y el interés 03 la parte. Lo cual indica, bien á las claras, que según este pre—

cepto está prohibida la conducción ó arrastre en heredad ajena, sin consenti-

miento del dueño. 3.º Que si alguna persona entrare en heredad ajena, y al—
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gún daño hiciere, pague el tal daño doblado; ¿ si el dueño de la heredad

siendo presente, vedare d cualquier persona que no entre por la tal su here—

dad, y sin embargo de ello, contra su voluntad entrare, allende de las otras

penas establecidas en derecho,pague de pena cien maravedis, repartidos según

dicho es. Lo cual indica que la protección otorgada al derecho de propiedad

en aquel pais es tal, que, al que causa daño en heredad ajena, sele hace pagar

doblado, y que, al que entra en ella contra la prohibición del dueño, además

de las penas ordinarias, incurre en la multa de 100 maravedis.

Respecto a los caminos puede decirse que las provincias vascongadas por

su administración propia conservan disposiciones especiales que ningún otro

país, ni aun los demás aforados, han podido sostener: así es que la ley 1.', títu—

lo 27, prohibe pasar giieldo por heredad ajena, salvo por camino real, so pena

que el que lo contrario _ficiere incurra en pena de mil ¿naravedís, mitad pa—

ra el dueño de la heredad que recibe el daño, y la otra mitad para los repa—

ros de las obras públicas. Toda servidumbre como desmembración de los de—

rechos dominicales es gravosa y violenta, sin que sea la que menores perjui—

cios cause á las heredades la de tránsito; razón por la cual la antes indicada

ley prohíbe los arrastres y conducciones por tierra ajena cuando pudieran ha-

cerse por camino real, y por ello la pena 6 multa impuesta al contraventor,

tiene la aplicación que ordinariamente se da a todas las multas por el Fuero,

ó sea la mitad para el perjudicado y la otra mitad para reparaciones.

La ley 2,' del mismo titulo 27, antes indicado, establece la anchura del ca—

mino, y en defecto de otra puede servir para determinar esta condición de la

servidumbre de via, pero como la latitud ha de hallarse en relación con la

importancia del camino, se ha hecho preciso determinar varios casos los cua—

les señala la ley en la forma siguiente:

,1.' <Habian de Fuero y establecían por ley que los caminos reales se

<<abran y que hayan en ancho veinte pies.»

2.º <<Los caminos dentro los puertos y herrerias y los de los puertos de mar

<<necesitan tener mayor latitud para que cuando se encuentren los carros no se

aestorben; por lo que la ley ordena que semejantes caminos sean en ancho

¿cuatro brazas y media.»

3.º <LY si en algún lugar son más estrechos ó tales que por mucho que los

¿reparan no pueden pasar carros, el dueño de la heredad mas cercana está

¿obligado a dar y cumplir los tales caminos a vista y exámen de tres hombres

¡buenos, pagándosele primeramente el precio 6 exámen de los tales hombres

abuenos con el doblo. Y el tal precio pague el pueblo de la ante-iglesia donde

<<esta sito el lugar.»

Como se ve, pues, la ley impone, en beneñcio del público, una servidumbre

forzosa, si bien con la indemnización previa a los dueños de los predios inme—

diatos a los caminos cuando estos son de condiciones tales que no tienen la

48



_754_

medida legal y se hace preciso su ensanchamiento aunque esto sea con per—

juicio dela propiedad particular, lo cual implica una verdadera expropiación

por causa de utilidad pública.

Muéstrase también el Fuero de Vizcaya perfectamente dispuesto á mante-

ner las cosas de uso público y los aprovechamientos comunales, y por ello dí-

rige toda su solicitud a dictar reglas acerca dela construcción de los caminos

y el modo de atender á su reparación, procurando tenerlos bien expeditos, evi-

tar obras y plantaciones que estorben su circulación y hasta procurar su ma-

yor limpieza: así es que las carreteras enlas provincias vascongadas son las

mejores conservadas que se conocen y las que ofrecen mayor seguridad por

más de un concepto, y los caminos todos se encuentran en condiciones tales

que dificil es hallar otros de mayores ventajas, pues el Fuero ordena que nadie

sea osado de plantar árboles ni poner seto en camino público abierto, ni em-

bargarlo; y al que lo plan tasa la condena a arrancarlo bajo pena de seiscientos

maravedises si requerido al efecto no lo hiciera en término de diez dias.

Sucede lo propio con los plantios, cuyo fomentoy conservación favorece de

tal manera el Fuero que da origen á la mayor riqueza forestal de aquel país,

alentando a los propietarios, no sólo a la continua producción por el abono que

hace a cada propietario que planta un determinado número de árboles, sino

porla prohibición que se impone hasta á los propios colonos de pasturar sus ga-

nados, sobre todo las cabras, en los expresados montes, sino es con asas condi-

ciones astablecidas en el Fuero y enlas Ordenanzas; prefijando la ley 5.', titu-

lo 25, hasta la distancia que ha de haber entre los árboles que se plantan y las

heredades 6 cosas agenas para que daño no reciban,y dificultando cuanto

pueden las servidumbres que trataran de imponerse por capricho, pues desan7

toriza el Fuero al más influyente particular toda imposición de este gravamen

que no sea meramente indispensable.

TÍTULO VIII

Del Registro de la Propiedad

carrrm.o Únrco

Art. 605. El Registro de la propiedad tiene por objeto la ins-

cripción ó anotación de los actos y contratos relativos a] domi—

nio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

Si hubiéramos de ocuparnos con toda la extensión que merece el pre—

cedente articulo, necesario era que hiciéramos una historia retrospectiva,
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desde los orígenes de los Registros a nuestros dias, de sus fundamentos, del ob-

jeto principal dela Ley Hipotecaria y de las vicisitudes que ha sufrido hasta la

presenta época; mas no es del caso venir aqui a decirlo que todos saben sobre

al particular, ni la indole de nuestra obra permita que, al comentar li—

geramente nuestro primer Código civil vigente, vayamos á ocuparnos, digre—

sionalmaute, por decirlo así, de hacer otro comentario a dicha Ley Hipotecaria

bajo el pretexto de tratar del Registro de la Propiedad, cuyo comentario tenia

que ser casi de tanta extensión como el que del Código civil venimos

haciendo. '

Digimos ya que al Estado y sólo al Estado como representante de la entidad

jurídica sociedad debia conocer por si las diferentes etapas dela vida, las dife-

rantas vicisitudes porque al hombre pasa en lo relativo á su personalidad y en

lo concerniente a su propiedad; por esto dijimos que debía de tener al Estado

Registro de nacimientos, Registro de tutelas, de mayoría de edad, de matri-

monios, de incapacitados, de ciudadanía, de defunciones, y de propiedad; y

ahora tenemos que decir que no basta el encarecimiento de todos aquellos Re—

gistrosy la emanación común del poder central de todos sus libros, sinó que es

indispensable que el Registro de la Propiedad se perfecciona y se lleve siempre

con el mayor esmero con el objeto de inscribir en el o anotar los actos y con-

tratos relativos al dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmue-

bles; asdecir que el Registro es uno de los elementos esenciales dela Ley Hipo-

tecaria, en la que debe tenerse presente las personas que contratan, el titulo

en que se consigna lo paccionado por los contratantes, al Registro, la publici-

dad del titulo y del Registro, y la calificación de los títulos presentados

al mismo.

Expresa el art. 605 que de nuestro Código comentamos, que el Registro de

la Propiedad tiene por objeto la inscripción 6 anotación de los actos y contra—

tos relativos al dominio, y delos demás derechos reales sobre bienes inmue—

bles, lo cual está en perfecta relación con el art. 2.º dela Ley Hipotecaria, en

al que se consignan taxatívainente los titulos que deban ragistrarsa,y en el ar—

tículo 5.º de dicha ley en el que se hace referencia a los titulos otorgados en

país extranjero que tengan fuerza en España con arreglo a las leyes, y á las

sentencias pronunciadas por Tribunales extranjeros que deban cumplirse en

nuestra patria con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento civil.

Es evidente que estan sujetos a Registro los bienes inmuebles que están en

al comercio delos hombres, los del Estado, los de las Corporaciones, y los de

otras entidades juridicas, como no es menos cierto que en al Registro

no se inscriban las simples manifestaciones de las partes, sinó los titulos en

que consten sus derechos; como está fuera de toda duda que los principios de

la Ley Hipotecaria no se refieran ni han podido referirse jamás á las personas

ni á los derechos personales, sinó á los bienes inmuebles o sea a los derechos
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reales; y esto no lo decimos nosotros por puro capricho, sino que además

de verlo consignado en la Ley Hipotecaria y de creerlo fundado en los buenos

principios de sinderesís, lo vemos apoyado en resoluciones tan claras como la

del2 de Agosto de 1863y 12 de Diciembre de 1887: por esto no podemos menos

de conceptuar justo y conforme á los buenos principios sentados en aquellas

referencias, el precepto del art. 605 que comentamos, en el que tan acertada-

mente se señala el objeto del Registro de la Propiedad, que no es otro que la

inscripción o anotación de los derechos dominicales, de los contratos relativos

á los mismos y de los derechos reales en general.

No hemos de decir aqui, de cuándo parte el origen del Registro de la pro-

piedad en nuestra patria: no hemos de recordar siquiera si ya en el año 1339

D. Pedro III dió una pragmática publicada en esta misma capital (Barcelona)

el 2 de Diciembre de aquel año. mandando describir los bienes delos acusados

& lin de que no pudieran ser ocultos ni enajenados: no hemos de decir tampoco

si se encontraba algo referente al Registro de la propiedad en la Ley 2.º, tit. 5.º,

libro 3.º de la Novisima Recopilación, ni si en 1442 se dispuso en el Fuero de

Aragón que en lo sucesivo se inscribiesen las compraventas en el libro regis-

tro de los Jueces ordinarios; ni si en 1488 el Fuero de Valencia previno que se

llevara un libro en el que se inscribieran la entrega de dote y esponsalicio y

las donaciones; ni si en 1617 se ordenó que los titulos de Registro de censos

que se despacharen en adelante habían de registrarse por los Escribanos; nisi

por la pragmática dada por Carlos III en 1778, se obligó alos Escribanos de los

Ayuntamientos de las cabezas de partido a tener registros separados de cada

uno de los pueblos para inscribir en ellos las hipotecas, etc., etc.; ni si en di-

ferentes fechas, que prolijo seria enumerar, se dictaron disposiciones varias

ºó¡fdenando que se llevaren Registros de la propiedad, aun cuando no se hizo

.de lágmanera técnica y formal que se observó por vez primera en la…ley de 8

de,F_ebrero de 1861, que comenzó a regir desde Lº de Enero de 1863, porque todo

esto pertenece a otro género de estudios que ya hemos dicho no están dentro

de las condiciones que debe tener un sencillo comentario al Código civil, si

bien debemos hacer presente que el sistema hipotecerio fue mejorado de un

modo notable en su manera de ser, por la Ley de 29 de Mayo de 1868 y el De-

creto de 5 de Febrero de 1869 sobre instituciones de crédito territorial, y muy

especialmente con la nueva Ley hipotecaria, promulgada en 21 de Diciembre

de 1869, donde se establecen de un modo exacto y acertado las hipotecas ex—

presas y especiales, donde se determina el carácter de publicidad que los Re-

gistros deben tener, y donde se parte del acuerdo tomado por la necesidad de

establecer el credito territorial, a cuyo fin, en la Ley de 29 de Mayo de 1868, se

autorizó al Gobierno para plantearlo en los terminos y sobre las bases más

convenientes a los intereses de la Nación, modificando al efecto en la parte in-

dispensable las Leyes 'de Enjuiciamiento civil y la Hipotecaria, de cuya auto-



— '75'7 —

rización nació la Ley Hipotecaria vigente hoy, a la que nos hemos referido, y

la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881.

Una y otra ley han de reformarse sin tardanza, por cuanto no todas sus

prescripciones corresponden ya a las necesidades del dia; pero muy especial-

mente la ley hipotecaria será en breve reformada. comprendiéndose en la re—

forma todas las modificaciones que la experiencia ha hecho necesarias y que

señaladas quedan en las disposiciones que anotaremos al transcribir dicha ley

y las decisiones más impertantes que han recaído a los difíciles casos que en

la práctica se han presentado. Necesaria es también la reforma de la ley de

Enjuiciamiento civil tanto más cuanto que muchos de los preceptos de este

Código carecen de ley procesal para su desenvolvimiento," pues no podia pre—

veerse en la ley de Enjuiciamiento civil de 1881, que fuese necesario dictar

reglas acerca de la formación del Consejo de familia, relativamente ala tutela

y protutela en la forma que establecidas quedan estas, y demás preceptos que

encierra el Código civil Español de 1889.

Además, la ley de Enjuiciamiento civil ha de reformarse también bajo

otro aspecto, pues la necesidad impone celeridad en el procedimiento, obvia—

ción de gastos, y simplificación en los trámites, creándose para esto el juicio

oral y la única instancia hasta donde permitido sea, sin perjudicar derechos

legalmente adquiridos.

Concuerda con las artículos 1826 al 1831 del Proyecto de Código civil de

1851 y con el articulo 949 del Código de Portugal, 2065 del Código de Guatema-

la, 3333 del Código de Campeche, 3194 del Código de la Baja California, 3333

del Código de México, y tienen gran semejanza con nuestro artículo 605, los

articulos 2331 al 2334 del Código de Veracruz-Llave, concordando también el

artículo 3134 del Código de la República Argentina.

Art. 606. Los títulos de dominio, 6 de otros derechos reales

sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos ó

anotados en el Registro de la propiedad, no perjudican á tercero.

No cabe duda que los titulos de dominio 6 cualquier otra clase de dere-

chos reales sobre bienes inmuebles que no estén inscritos no pueden perjudi-

car á tercero, pues las inscripciones, según lo que previenen los articulos 23,

24, 25, 26 y 28 de la Ley Hipotecaria,sólo perjudican a tercero desde la fecha de

la inscripción que debe entenderse hecha desde la hora de la presentación del

titulo en el Registro, siempre que esta hora sea oficial y conste en el Diario.

Precedentes de este articulo encontramos en los articulos 23, 24 y 25 de la

Ley Hipotecaria y en el art. 1858 del Proyecto de Código civil de 1851, viéndose

bastante concordancia entre el precepto de nuestro Código y los comprendi-

dos en los artículos 951 del Código de Portugal, 2104 del Código de Guate-
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digo de Luisiana, 3352 y 3353 del Código de México,237l del Código de Ve—

racruz—Llave que previene que ninguno de los titulos sujetos a inscrip-

ción, según lo dispuesto en el capitulo 2.º, en que se expresa cuales titulos de-

ben inscribirse, surten efecto contra tercero sino desde elmomen to en que ha-

ya sido inscrito en el Registro;y que se considerará hecha la inscripción desde

que se haya tomado el asiento en el libro de presentaciones, que es el a que se

refiere el artículo 2395 de aquel mismoCódigo, mientras no se haya hecho la

anotación de la suspensión, por defecto subsanab1e, que preceptúa la cláusula

segunda del art. 2397 del mismo Código. Concuerda también con los articulos

3352 y 3353 del Código de Campeche, 3193 del Código de la Baja California,

1964,1965 y 2007 del Código de Italia, principalmente este último, 2134 del Có-

digo Fi'ances y otros varios.

Art. 607. El Registro de la propiedad será público para los

que tengan interes conocido en averiguar el estado de los bienes

inmuebles 6 derechos reales anotados ó inscritos.

Dado el sistema que sigue nuestra Ley Hipotecaria de 3 Diciembre de 1869,

reformada de nuevo por el decreto de 17 Julio de 1877 y los principios sosteni—

dos también en su Reglamento reformado en 1876, no puede menos de concep-

tuarse público el Registro", porque de no ser asi, no produciría los resultados

apetecidos. toda vez que aquel que necesitase adquirir algunos antecedentes

acerca de las cargas ó gravámenes que una finca tuviera, no podria cerciorarse

de si la finca que se le ofrecía en hipoteca por un deudor, era 6 no bastante

para responder de su crédito, tenia 6 no otra carga anterior.

La publicidad de los Registros es una de las bases fundamentales de la

ley. Objeto de grandes controversias ha sido la legislación hipotecaria como

sistema, pues todavia no ha sido pronunciada la última palabra respecto de

las bases en que debe descansar 6 los. fundamentos sobre que debe elevarse

tan importante institución. Divididas están las naciones del mundo todo res—

pecto de los medios de resolver las grandes cuestiones que origina esta tan in-

teresantísima parte del derecho civil; más, puede asegurarse que todos ellos

han quedado reducidos a dos sistemas, o sea el Francés y el Prusiano.

Nuestra legislación hipotecaria vigente adopta un sistema mixto, pues le-

jos de seguir en todas sus partes el elemento germánico, cuyas bases son la

publicidad absoluta y la más rigurosa especialidad de las hipotecas, admite

hipotecas generales y no manifiestas en favor de las mujeres casadas, de los

menores, de los incapacitados y de la firmeza de los actos judiciales, sin que

esa publicidad del elemento germánico se lleve en nuestra patria hasta el

absoluto, sosteniéndose únicamente por la exhibición de los Registros enla
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parte necesaria alas personas que tengan interés en consultarlos, ó por certi-

ficación de los Registradores, únicos documentos con que puedan acreditarse

en perjuicio de tercero la libertad ó gravamen de los bienes inmuebles 6 de

los derechos reales; lo cual es una consecuencia necesaria del principio de

que a un tercero sólo puede perjudicar el derecho inscrito, no el que deje de

estarlo, por más que ese derecho exista y tenga fuerza entre'los contrayentes.

Tiene sus precedentes en el art. 279 de la Ley Hipotecaria, complementado

por el art. 280 en relación con los arts. 225 al 227 del Reglamento para la ejecu-

ción de dicha ley, los cuales parecen inspirados más bien en el sistema Ale-

mán que en el Francés; mientras que el Proyecto de Código civil de 1851 en su

art. 1885, parece decidirse más bien por la doctrina Francesa que con arreglo

al art. 2196 del Código Francés establece que los Registradores de Hipotecas

están obligados adar copia a todo el que la pida de las actas transcritas en

sus Registros y de las inscripciones subsistentes, ó certificado de que no existe

ninguna; cuyo requerimiento debe hacerse por esc….u en general, según la

decisión de 6 de Enero de 1811, siguiendo también este sistema de publi—

cidad el art. 2066 del Código de Italia, el 985 del de Portugal, el 3324 del

de Campeche, el 3184 del Código de la Baja California, y el 3324 del de México;

preceptuando el art. 3146 de la República Argentina que: El oficial encargado

de las hipotecas no debe dar sino por orden del Juez, certijicado de las hipo—

tecas registradas, ó de que determinado inmueble está libre de gravamen, lo

cual demuestra que en la República Argentina no se admite la publicidad del

Registro.

Art. 608. Para determinar los titulos sujetos á inscripción 6

anotación, la forma, efectos y extinción de las mismas, la mane-

ra de llevar el Registro y el valor de los asientos de sus libros,

se estará a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

El precepto que entraña este articulo es de naturaleza tal, que no necesita

comentarse, pues sólo sirve para remitir á aquellos precedentes legales á todo

aquel que tenga necesidad de conocer la determinación de los titulos sujetos

á inscripción 6 anotación; la manera de llevar los Registros y el valor de

los asientos de los libros, razón por la cual no podemos menos de transcribir a

continuación para mejor inteligencia y más facil estudio la Ley Hipotecaria

hoy vigen te, con las modi[icaciones que algunos de sus artículos han sufrido

hasta el presente, teniendo en cuenta que la Ley Hipotecaria de 8 de Febrero

de 1861 fue modiñcada por la Ley de 21 de Diciembre de 1869, que a la vez lo

fue también por la de 17 de Junio de 1877, y que el Reglamento para la ejecu—

ción de la misma ley, de fecha 29 de Octubre de 1870, es el que está en vigor,

con las modiñcaciones introducidas en dicha ley y reglamento por la instruc-
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ción de 9 de Noviembre de 1874 para redactar instrumentos públicos sujetos

¡¡ Registro; R. D. de 24 Octubre de 1876 reformando los titulos 11 y 12 del regla—

mento y ordenando la publicación de una nueva edición oficial de la ley y de

aquél; R. D. de 20 de Mayo de 1878, para el cumplimiento de la Ley del 77;

R. D. de 20 de Mayo de 1880,sobre cancelación de inscripciones, sub-hipotecas,

etcétera, etc.; R. O. de 28 de Agosto de 1883, y R. O. de 17 de Mayo de 1884

sobre cancelaciones, de oficio, de anotaciones preventivas;y las sentencias

dictadas por el Tribunal Supremo hasta 1887.



 

 

LEY HIPOTECARIA…

TÍTULO PRIMERO

DE LOS TÍTULOS SUJETOS Á INSCRIPCIÓN

Articulo 1 .º (1)

(Articulo 1.“ de Cuba, 1.“ de Puerto-Rico y de Filipinas)

Subsistirán los Registros de la propiedad inmueble en todos los pue-

blos en que se hallan establecidos. No podrán suprimirse ni crearse Re-

gistros sino por una ley. Para alterarse la circunscripcion territorial que

en la actualidad corresponde á cada Registro, deberá existir motivo de

necesidad 6 conveniencia pública, que se hará constar en expediente, y

será oido el Consejo de Estado.

(1) Este articulo en la ley hipotecaria de Puerto Rico, viene extendido en los siguien-

tes términos:

Art. 1.” En todos los pueblos cabezas de partido judicial de la provincia de Puerto-

Rico (o isla de Cuba) se establecerá un Registro a cargo de funcionarios llamados registra—

dores. No podrán suprimirse () crearse Registros sino en virtud de Real decreto, con

audiencia del Consejo de Estado en pleno. _

Los Registros comprenderán la misma circunscripcion lerritorial que el partido judi—

cial en donde se hallen establecidos. En las poblaciones en donde haya más de un Juz-

gado de primera instancia no se establecerá mas que un Registro. Para alterarse la cir—

cunscripcion territorial que en la actualidad corresponde a cada Registro deberá existir

motivo de necesidad o conveniencia pública, que se hará constar en expediente, y será

oído el Consejo de Estado.

En cada R-7º'l5ll'0 se inscribirán los títulos relativos Si las lineas situadas dentro de la

circunscripcion territorial. Si una finca estuviera situada en la circunscripcion de dosó

más registros, se inscribirá en todos ellos.

En Filipinas el 2.' apartado de este artículo contiene la siguiente adicion:

(¡Los pueblos de los distritos militares que no tengan Juzgados de primera instancia

inscribirán sus titulos en el Registro correspondiente al Juzgado a que se envían para ase-

('l Esla lny, cuyo proyecto fue sancionado por las Cortes en 3 de Diciembre de 1869

y que promulgada quedó en 21 de Diciembre (l91869, [nó aprobada por el llegenle del Reino

D. Francisco Serrano en Decreto del 29 de Octubre de 1870. mandando que empezase a re—

gir en la Peninsula e islas adyacentes el dia Lº de Enero de1871.(6acelm de 30 de Octubre

á 1? de Noviembre de 1870). La misma por R. D. de 6 de Diciembre de 1878, se hizo ex-

tensiva a la provincia de Puerto Rico, con las modiñcaciones que en la misma se. in—

trodujeron y que consignamos por nota en los respectivos articulos; previniéndose en

dicho decreto que la citada ley empezase a regir desde el 1.' de Enero de1880; al igual que

en el de 16 de Mayo de 1879 que la hizo extensiva a Cuba y en el de 10 de Mayo de 1889

quela extendió a Filipinas, también con las variantes que se consignan.
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soramicnto los asuntos civiles y criminales de los mismos. Habrá en la capital del Arcbi-

piólago dos Registros, y podrá aumentarse su número. si las necesidades del servicio 10

exigieran aju1cio delGobierno, previo el oportuno expediente.

Art. 2.'

(Art. 2." de Cuba, de Puerto-Rico y de Filipinas)

En los Registros expresados en el artículo anterior se inscribirán:

Primero. Los títulos traslativos (o' deelamtivos, añade la ley de Cuba),

del dominio de los inmuebles 6 de los derechos reales impuestos sobre

los mismos.

Segundo. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen

ó extingau derechos de usufructo, uso, habitacion, enfrteusis, hipotecas,

censos, servidumbres y otros cualesquiera reales.

Tercero. Los actos 6 contratos en cuya virtud se adjudiquen á algu—

no bienes inmuebles 6 derechos reales, aunque sea con la obligacion de

transmitirlos á otro, 6 de invertir su importe en objetos determinados.

Cuarto. Las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal para

administrar, ó la presuncion de muerte de personas ausentes, se impon—

ga la pena de interdiccion 6 cualquiera otra porla que se modifique la

capacidad civil de las pero-mas, en cuanto a la libre disposicion de sus

bienes.

Quinto. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por

un período que exceda de seis años, 6 los en que se hayan anticipado

las rentas de tres 6 más años, 6 cuando, sin tener ninguna de estas con—

diciones, hubiere convenio expreso de las partes para que se inscriban.

Sexto. Los títulos de adquisicion de los bienes inmuebles y dere—

chos reales que poseen ó administran el Estado 6 las corporaciones civi—

les 6 eclesiásticas, con sujecion á lo establecido en las leyes 6 regla-

mentos.

Art. 3.º

(Art. 3.º de Cuba, de Puerto-Rico y de Filipinas)

Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo

anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria 6

documento auténtico, expedido por autoridad judicial, 6 por el Go—

bierno 6 sus agentes, en la forma que prescriben los reglamentos.

Art. 4.“

(Art.. 4.“ de Cuba, de Fuerte-Rico y de Filipinas)

No se consideran bienes inmuebles para los efectos de esta ley, los

oficios públicos enajenados de la Corona, las inscripciones de la Deuda
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pública, ni las acciones de Bancos y compañías mercantiles, aunque

sean nominativas.

Después del texto de este articulo se añade en igual de la de Cuba y Puerto—Rico las

siguientes palabras: mi las sociedades comunes cualquiera que sea su clase.»

Art. 5.“

(Art. 5.“ de Cuba, de Puerto-Rico y de Filipinas)

También se inscribirán en el Registro los documentos 6 títulos expre—

sados en el art. 2.º, otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en

España Con arreglo á las leyes, y las ejecutorias de la clase indicada en

el número cuarto del mismo artículo, pronunciadas por Tribunales ex-

tranjeros, á que deba darse cumplimiento en el Reino, con arreglo á la

Ley de Enjuiciamiento civil.

TÍTULO II

DE LA FORMA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN

Art. 6.º

(Art. 14 de Cuba. de Puerto-Rico y 15 de Filipinas)

La inscripcion de los títulos en el Registro podrá pedirse indistinta-

mente:

Por el que trasmite el derecho.

Por el quelo adquiera.

Por quien tenga la representacion legítima de cualquiera de ellos.

Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba ins—

eribir.

El articulo de este número en la ley de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, empieza con las

palabras: ¡¡Todo propietario que careciere de titulo de dominio escrito, cualquiera quesea

la época en que hubiese tenido lugar la adquisicion» (y sigue como c1397 de esta ley, pero

para inscribir el dominio pleno exije también citacion de los propietarios colindantes.)

El segundo párrafo en la ley de Filipinas, dice: (Si los bienes estuvieren situados en

pueblo o término donde no resida el Juzgado de primera instancia del partido, podrá ha—

cerse dicha informacion ante el Juez de paz respectivo si lo hubiere, () en su defecto ante

el Gobernadorcillo, con audiencia del Juez de somenteras, en todos los casos en que de—

beria ser oído el Promotor ñscal del partido».

Art. '7.º

(Art. 15 de Cuba. de Puerto-Rico y 16 de Filipinas)

Cuando en los actos 6 contratos no sujetos á inscripcion se reserve

cualquier derecho real sobre bienes inmuebles á personas que no hubie-
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ran sido parte en ellos, el Notario que autorice el título, 6 la Autoridad

quelo expida, si no mediare aquel funcionario, deberá exigirla inscrip—

cion del referido derecho real, siempre que el interés de dichas personas

resulte del título mismo 6 de los documentos o diligencias que se hayan

tenido á la vista para su expedicion.

Si los actos 6 contratos estuvieren sujetos á inscripcion, deberá ha—

cerse en ésta expresa mencion del derecho real reservado y de las per—

sonas a cuyo favor se hubiere hecho la reserva.

Este artículo lo forma en la ley de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el contenido del ar—

ticulo 398 de esta ley, con las siguientes variantes: En los casos i.' y 2.'“ dela regla primera

omite expresar entre las circunstancias de las [incas la del número.

En la regla cuarta en lugar de referirse amillaramientos, dice: <<padrones de riqueza,

relacionesjuradas o planillas».

El párrafo segundo de dicha regla cuarta ha sido sustituido con el signienle: “también

podrá acudirse. para obtener la certificacion a que se refiere el párrafo anterior, a la Ad—

ministracion Central de Contribuciones dela isla, en cuyo caso el documento estara au—

torizado en debida. forma».

Quinta. Si los dueños de los terrenos colindantes, o el participe en la propiedad o en

los derechos de. una finca que deban ser citados, estuvieran ausentes y se supiese su para-

dero, el Juzgado les citará por medio de oñciu si se hallaren en la isla de Cuba (o dePuer—

to Rico) y éste se dirigirá por conducto del Ministerio de Ultramar si se encontraren en la

Peninsula () en las demas posesiones ultramarinas. Sila residencia fuese en algún punto

de nacion extranjero, el oficio se dirigirá por el mismo conducto oficial al cónsul de la

nacion donde se hallaren, a no ser que la residencia fuere en ambas Américas, en cuyo

caso se dirigirá directamente al cónsul respectivo, señalándoles para comparecer, por sio

por medio de apoderado, el término quejuzge necesario, según la distancia, y que no po—

drá ser menor de sesenta días, contados desde la fecha dela noliñcacion.

Si se ignorase su paradero, se les citará por medio de edictos en los periódicos oficia—

les de la isla, y por término de sesenta días; y si transcurridos estos términos no compare-—

cieran los citados, el Juzgado aprobará el expediente y mandará hacer la inscripcion del

derecho. sin perjuicio del que corresponda a dichos dueños cólindantes ¿) partícipes, ex—

presándose que éstos no han sido oídos en la informacion.

La inscripcion en tal caso expresará también dicha circunstancia.

La regla sexta empieza, <<cualquiera que se crea con derecho alos bienes ó;aarte de ello:»

y sigue como el dela Península.

Art. 7.0 La regla cuarta de este articulo en Filipinas esta contenido en los siguientes

términos:

(<El que trate de inscribir su posesion presentará una certificacion del Presidente de la

Junta local de Estadística del pueblo en cuyo término municipal radiquen los bienes,au-

torizada además por el Secretario de la misma. En esta cerliñcacion se expresará clara—

mente con referencia a los padrones de riqueza, relaciones juradas o planillas que pre-

senten los contribuyentes,ú otros datos de las oficinas municipales, que el interesadopaga

la contribucion a titulo de dueño, determinándose la cantidad con que contribuya cada

finca, si constase; y no siendo asi, se manifestará únicamente que todas ellas se tuvieron

en cuenta al lijar la última cuota de contribucion que se hubiere repartido.

»Si no hubiese pagado ningún trimestre de contribucion por ser su adquisicion recien-

te, se dará conocimiento del expediente a la persona de quien proceda el inmueble 6 a

sus herederos, a tin de que manifiesten si tienen algo que oponer a su inscripcion.

»Si el que solicita fuese heredero del anterior poseedor, presentará el último recibo de

contribucion que éste haya satisfecho u otro documento que acredite el pago».

Ademas en la regla quinta se hace referencia a los Gobernadorcillos y en cuanto a la

residencia cuando los ausentes la tuvieran en Asia ú Oceania.
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(Art,. 16 de Cuba. de Puerto-Rico y 17 de Filipinas)

Cada una de las fincas que se inscriban por primera vez, se señalará

con número diferente y correlativo.

Las inscripciones correspondientes a 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 sólo número:

Primero. El territorio, término redondo 6 lugar de cada foral en Ga—

licia ó Astúrias, siempre que reconozca un sólo dueño directo, 6 varios

pro indivisa. aunque esté dividido en suertes, 6 porciones, dadas en do—

minio útil 6 foro a diferentes colonos, si su conjunto se halla comprendi-

do dentro de los linderos de dicho término.

Segundo. Toda finca ri1ral, dividida y dada del mismo modo en en—

fitéusis, siempre que concurran en ella las demás circunstancias expre—

sadas en el párrafo anterior.

Se estimará único el señorío directo para los efectos de la inscripción,

aunque sean varios los que, a título de señores directos, cobren rantas ó

pensiones de un foral 6 lugar, siempre que la tierra aforada no se halle

dividida entre, ellos por el mismo concepto.

Tercero. Toda ñnca urbana y todo edificio, aunque pertenezca en

porciones señaladas, habitaciones 6 pisos, a diferentes dueños, en domi-

nio pleno ó menos pleno.

Art. 8.0 De la ley de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas. Es el 399 de la ley a que nos

referimos. pero el parrafo 2.0 ha sido adicionado con las palabras <—pudiendo acompañar,

si desea conservarla, una cópia del mismo en papel común, que cotejada por el regis—

trador y puesta nota de conformidad, si la hubiere, le será devuelta, quedando archi—

vado en todo caso el original». En la de Cuba y Filipinas se ha suprimido además el párrafo

tercero de aquel artículo.

Art. 9.º

(Art. 17 de Cuba. de Puerto-Rico y 13 de Filipinas)

Toda inscripcion que se haga en el Registro, eXpresará las circuns—

tancias siguientes:

Primera. La naturaleza, situacion y linderos de los inmuebles, ob-

jeto de la inscripcion, ó a los cuales afecte el derecho que deba inscri—

birse, ysu medida superficial, nombre y número, si constaren del tí-

tulo.

Segunda. La naturaleza, extension, condiciones y cargas de cual-

quiera especie del derecho que se inscriba, y su valor, si constare del ti-

tulo.
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Tercera. La naturaleza, extension, condiciones y cargas del derecho

sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripcion.

Cuarta. La naturaleza del titulo que deba inscribirse y su fecha.

Quinta. El nombre y apellido de la persona, si fuese determinada;y

no siéndolo, el nombre de la corporacion ó el colectivo de los interesados

a cuyo favor se hace la inscripcion.

Sexta. El nombre y apellido de la persona, 6 el nombre de la corpo-

racion 6 persona jurídica de quien procedan inmediatamente los bienes

6 derechos que deban inscribirse.

Séptima. El nombre y residencia del Tribunal, Notario ó funcionario

que autorice el título que se haya de inscribir.

Octava. La fecha de la presentación del título en el Registro, con ex-

presion de la hora.

Novena. La conformidad de la inscripcion con la copia del título de

donde se hubiere tomado, y si fuere éste de los que deben conser—

varse en el oficio del Registro. indicacion “del legajo en que se en—

cuentre.

Art. 9.0 De la ley de Puerto Rico. (Es el 602 de la ley de la Peninsula, pero en el pa—

rrafo 4.º, derogado por la ley de 17 de Julio de 1877, se lee en el de la ley de Puerto Rico

lo siguiente): _

(Si las personas que hubieren de ser citadas estuvieren ausentes, se llevarán prévia—

mente a efecto las formalidades exigidas para la citacion en la regla 5.“ del art. 7.º

Art 9.' de la ley de Cuba y de Filipinas. (Es el 402 de la Peninsula; pero en el párrafo

primero se han suprimido las palabras ao delas certificaciones a que se refieren los prece—

dentes»; en el segundo, a continuacion de dominio se expresa (o posesion»; el tercero dice

al principio): aEl Juez en su vista y con citacion y audiencia delas personas que por dicho

asiento puedan tener algún derecho sobre el inmueble.» (Sigue como el de la Peninsula.

Los dos parra fos restantes son como sigue):

(¡Si las personas que hubieren de ser citadas estuvieren ausentes, se llevarán previa—

mente a efecto las formalidades exigidas para la citacion en la regla 5 ' del ari. 7.'

»Si el registrador hallare algún asiento no señalado de censo, hipoteca o cualquier de—

recho real impuesto-sobre la finca que ha ¿de ser inscrita, procederá a la inscr;pcion de

posesion solicitada, en virtud de informacion judicial; pero deberá hacer en ella mencion

de dicho asiento.» (Entiéndase en el de Filipinas la referencia al Gobernadorcillo.)

Art. 10

(Art. 13 de Cuba, de Puerto-Rico y 19 de Filipinas)

En la inscripcion de los con tratos en que haya mediado precio 6 en—

trega de metálico, se hará mencion del que resulte del título, así como

de la forma en que se hubiese hecho 6 convenido el pago.

Art. 10. De la ley de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas: “Las inscripciones de pose—

sion expresarán todas las circunstancias referidas en el art. 7.', y además los nombres

de los testigos que hayan declarado, el resultado de sus declaraciones, el de las demás

diligencias practicadas en el expediente, la opinion del ministerio fiscal y las circunstan—

cias peculiares dela inscripcion, segiinsu especie, en cuanto constaren del mismo ex—

pediente-.
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(Los párrafos segundo y tercero se corresponden con los mismos párrafos del art. 403

de la ley de la Peninsula.

El periodo 6 punto primero del párrafo cuarto se ha adlcionado con las palabras <<ú

menos que. la prescripcion haya convalida”o _v asegurado el derecho inscrito».

El último párrafo es igual en ambos articulos).

Art. 1 1

(Art. 19 de Cuba, de Puerto-Rico y 20 de Filipinas)

Si la inscripcion fuere de traslacion de dominio, expresará si ésta se

ha verificado pagando el precio al contado ó á plazos; en el primer caso,

si se ha pagado todo el precio, 6 qué parte de él: y en el segundo, la for-

ma y plazos en que se haya exlipulado el pago.

Iguales circunstancias se expresarán también si la traslacion de do-

minio se verificare por permuta 6 adjudicacion en pago y cualquiera de

los adquirentes quedare obligado á abonar al otro alguna diferencia en

metálico 6 efectos.

Art. M. De la ley de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. (Es el ¿M dela ley de la Penin—

sula, pero enla regla 2.“ ordena que el juez cite también a los dueños de fincas colindant—

tes. y contiene otro párrafo que dice:)

((Si los que hubieren de ser citados estuvieren ausentes, se seguirá para las citaciones

el procedimiento establecido en la regla 5." del art. 7 º».

(La cifra dela regla 6.“ es de 5,000 peestas, no de 750 que lija la ley de la Península).

Art. 12

(Art.. 20 de Cuba. de Puerto-Rico y 21 de Filipinas)

Las inscripciones hipotecarias de créditos expresarán en todo caso, el

importe de la obligacion garantida y el de los intereses, si se hubieren

estipulado, sin cuya circunstancia no se considerarán asegurados por la

hipoteca dichos intereses en los términos prescritos en la presente ley.

Art. 12. De la ley de Cuba, de Puerto Rico yde Filipinas. <<El poseedorde algun dere—

-cho real impuesto sobre ¡inca cuyo dueño no hubiere inscrito su propiedad al empezar

a regir esta ley, podrá solicitar la inscripcion de su derecho por los medios que se expre—

san en el reglamento, y una anotacion preventiva del derecho del propietario conforme al

núm. 9." del art. 50 de esta ley, hasta tanto que, citado el dueño del inmueble, se presento

a impugnar la anotacion o a inscribir su propiedad en el término de treinta días.

»El dueño de la ñnca (como el segundo párrafo del art. 610 de la ley peninsular).

.:Si el dueño del inmueble estuviera ausente. se llevarán previamente si efecto las

formalidades exigidas para la citacion en la regla 5.“ del art. 7.', y el término empezara "a

contarse desde la notificacion»: (el de Filipinas se refiere al art. sli—…

Art. 13

(Art. 21 de Cuba, de Puerto-Rico y 22 de Filipinas)

Las inscripciones de servidumbre se harán constar:

Primero. En la inscripcion de propiedad del predio sirviente,



Segundo. En la inscripcion de propiedad del predio dominante.

Art.13 de Filipinas. ¡Tanto en los expedientes de informacion de posesion como en

los de informacion de dominio se empleará papel de oficio, y se sustanciarán y resolve—

rán sin que nigún funcionario de lºs que en ellos intervenga puedan percibir cantidad

alguna por concepto de derecho u otra clase de renúmcracion». _

Art. 13 de la ley de Cuba y Puerto Rico y M de Filipinas. <<Desde que empiece a regir

esta ley» (y sigue todo como el 396 de la Peninsula).

Art. 14

(Art. 22 de Cuba, de Puerto-Rico y 23 de Filipinas)

La inscripcion de los fideicomisos se hará á favor del heredero fidu—

ciario, si Oportunamente no declarare con las formalidades debidas,

el nombre de la persona a quien hayan de pasar los bienes 6 de-

rechos sujetos á inscripcion.

Si hiciere el fiduciario aquella declaracion, se veriñcará la inscripcion

desde luego á nombre del fideicomisario.

Art. 15

(Art. 23 de Cuba. de Puerto-Rico y 24 de Filipinas)

Las inscripciones de las ejecutorias mencionadas en el número 4.“ del

art. 2.º y en el art. 5.º de esta ley y las anotaciones preventivas delas de-

más a que se reñere el número 5.“ del art. 42, expresarán claramente en

ella la especie de incapacidad que de dichas ejecutorias ó demandas re—

suite.

Art. 16

(Art.. 24 de Cuba, de Puerto-Rico y 25 de Filipinas)

El cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias ó resci—

sorias de los actos 6 contratos inscritos, se hará constar en el Registro,

bien por medio de una nota marginal, si se consuma la adquisicion del

derecho, 6 bien por una nueva inscripcion á favor de quien corresponda,

si la resolucion ó rescision llega a verificarse.

También se hará constar por medio de una nota marginal, siempre

que los interesados lo reclamen ó el Juez ó el Tribunal lo mande, el pago

de cualquiera cantidad que haga el adquirente, después dela inscripcion,

por cuenta 6 saldo del precio en la venta 6 de abono de diferencias enla

permuta 6 adjudicacion en pago.

Art. 16 de la ley de Cuba y Puerto Rico. (Lo constituyen los dos primeros párrafos del

art. 8." de la Peninsula.
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Art. 17

(Art. 25 de Cuba, de Puerto-Rico y 26 de Filipinas)

Inscrito ó anotado preventivamente en el Registro cualquier título

trasla tivo del dominio de los inmuebles, no podrá inscribirse 6 anotarse

ningún otro de fecha anterior, por el cual se transmita o grave la pro—

piedad del mismo inmueble.

Si sólo se hubiere extendido el asiento de presentacion del título tras-

lativo del dominio, no podrá tampoco inscribirse ó anotarse ningún otro

título de la clase antes expresada, durante el término de treinta días,

contados desde la fecha del mismo asiento.

Art. 17 de la ley de Cuba y de Puerto Rico. (Es el 9.' dela peninsula, pero se ha adi-

cionado la circunstancia siguiente:

<<Décima. La fecha de la inscripcion y firma entera del registrador »

A rt. 1 8

(Art. 26 de Cuba y Puerto-Rico reformado)

Los Registradores caliñcarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de

las formas extrinsecas de las escrituras, en cuya virtud se solicite la ins—

cripcion y la capacidad de los otorgantes, por lo que resulte de las mis-

mas escrituras.

Art. 18 de Cuba y de Puerto Rico (es el lo de esta ley).

Art. 19

(Art. 27 de Cuba y de Puerto-Rico reform y 28 de Filipinas)

Cuando el Registrador notara falta en las formas extrínsecas de las

escrituras ó de capacidad en los otorgantes, la manifestará á los que pre-

tendan la inscripcion, para que si quieren, recojan la escritura y subsa-

nen la falta en el término que duran los efectos del asiento de presenta—

cion, según el art. 17; y si no recogen la escritura 6 no subsanan la falta

a satisfaccion del Registrador, devolverá el documento para que puedan

ejercitarse los recursos correspondientes, sin perjuicio de hacerla ano-

tacion preventiva que ordena el art. 42 en su número octavo, si se soli-

cita expresamente.

En el caso de no hacerse la anotacion preventiva, el asiento de presen-

tacion del título, continuará produciendo sus efectos durante los treinta

días antes expresados.

.Art.19 en Cuba y en Puerto Rico lo forma el contenido del art. M de esta ley.



Art. 20

(Art. 28 de Cuba y de Puerto-Rico reform. y 29 de Filipinas)

El no hallarse inscrito el dominio de un bien inmueble 6 derecho real

a favor de la persona que lo transfiera ó grave, sin estar tampoco inscrito

a favor de otra; no será motivo suficiente para suspender la inscripcion

ó anotacion preven tiva, si del título presentado ó de otro documento feha-

ciente resulta probado que aquella persona adquirió el referido dominio

antes del día Lº de Enero de 1863; pero en el asiento solicitado se expre-

sarán las circunstancias esenciales de tal adquisicion, tomándolas de los

documentos necesarios al efecto.

En el caso de no resultar la fecha de la adquisicion, ó de ser posterior

al expresado dia 1.“ de Enero de 1863, se suspenderá la inscripcion soli-

citada, 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 presen—

tacion el efecto designado en el art. 17.

Art. 20 en Cuba y en Puerto Rico lo forma el contenido del art. 12 de esta ley.

Art. 21

(Art.. 29 de Cuba y de Puerto-Rico reform. y 30 de Filipinas)

Las escrituras públicas de actos 6 contratos que deban inscribirse,

expresarán por lo menos, todas las circunstancias que bajo pena de un—

'lidarl debe contener la inscripcion, y sean relativas a las personas de los

otorgantes, á las fincas y á los derechos inscritos.

Los dueños de bienes inmuebles 6 derechos reales por titulo de ma-

yorazgo, testamento 13 otro universal 6 singular, que no los señale y

describa individualmente, podrán obtener su inscripcion, presentando

dicho título con el d00nmento en su caso, que pruebe haberles sido aquel

trasmitido ó justificando con cualquier otro documento fehaciente que

se hallan comprendidos en él los bienes que traten de inscribir.

Los herederos abintestato que sucedan en concepto de parientes colaterales

del cuarto grado. podrán obtener la declaracion de su dreclto, sin necesidad

do la publicacion de anuncios, y sólo en virtud de informacion judicial prac—

ticada con Audiencia del Ministerio público cuando no exceda de 2000 pese-

setas el color de los bienes inmuebles o' derechos reales que correspondan al

mayor interesado en dic/¿a herencia.

Los herederos abintestato, descendientes y ascendientes legítimos. podrán

obtener en igual forma la declaracion de sus derecbos, cualquiera que sea el

calor de los bienes inmuebles o derechos reales en que cada una ¡¿ayuda su-

ceder (a).

Art, 21 En Cuba y Puerto llico lo forman el 13. -_ _

(a) Adicionada la bastardilla por la ley de i7.lulio de 1877 art. 1.“ y véase el art. Lº

del R. D. 20 Mayo de 1878.
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Art. 22

(Art.. 30 de Cuba, de Puerto-Rico y 31 de Filipinas)

El Notario que cometiese alguna omision que impida inscribir el acto

-6 contrato, conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, la subsanará

extendiendo á su costa una nueva escritura, si fuere posible, é indemni-

zando. en todo caso, a los interesados de los perjuicios que les ocasione

su falta.

El 22 de Cuba y Puerto Rico es el 14 de esta ley.

Art. 23

(Art. 31 de Cuba, de Puerto-Rico y 32 de Filipinas)

Los títulos mencionados en los arts. 2.ºy 5.“ que no esten inscritos en

el Registro, no podrán perjudicar a tercero.

La inscripcion de los bienes inmuebles y derechos reales adquiridos

por herencia 6 legado, no perjudicará á tercero, sino hubiesen trascu-

rrido cinco años desde la fecha de la misma.

Eaceptu'anse los casos de herencia testada e' intestada, fmejora y legado,

cuando recaiga en herederos neces…rios (a).

El 23 es el 15 de esta ley.

(a) Adicionada la bastardilla por la ley de 17 Julio de 1887 art. 2.'

Art. 24

(Art.. 32 de Cuba, de Puerto-Rico y 33 de Filipinas)

Los títulos inscritos surtirán su efecto aún contra los acreedores sin-

gularmente privilegiados por la legislacion común.

El 24 de Cuba y de Puerto Rico es el 16 peninsular.

Art. 25

(Art. 33 de Cuba. de Puerto-Rico y 34 de Filipinas)

Los títulos inscritos no surtirán su efecto, en cuanto á tercero, sino

desde la fecha de la inscripcion.

Art. 26

(Art. 34 de Cuba, de Puerto-Rico y 35 de Filipinas)

Para determinar la preferencia entre dos ó más inscripciones de una
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misma fecha, relativas a una misma finca, se atenderá a la hora de la

presentacion en el Registro de los titulos respectivos.

Art. 26 de la ley de Cuba y de Puerto Rico y 27 de Filipinas. “Las registradores caliñ—

carán,bajo su respónsabilidad, la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicita

la inscripcion, y la capacidad de los otorgantes por lo que ¡esulte delas mismas escrituras.

“Del mismo modo calificarán bajo su responsabilidad, y para cl único objeto de admi—

tir, suspender o negar su inscripcion ¿) anotacion, todos los documentos expedidos por la

autoridad judicial».

(Contra la suspension ó enajenacion de inscripcion ¿) anotacion preventiva, no se

darán mas recursos que los señalados en esta ley, sin que los jueces ¿) Tribunales puedan

obligar en otra forma a los registradores a que inscriban ¿) anoten en virtud de documentos

judiciales».

Art. 27

(Art. 35 de Cuba, de Puerto—Rico y 36 de Filipinas)

Para los efectos de esta ley se considera como tercero aquel que no

haya intervenido en el acto 6 contrato inscrito.

Art. 27 dela ley de Cuba yde Puerto Rico y 28 de Filipinas. "Cuando el registrador

notare alguna falta referente a la legalidad de las escrituraso de capacidad (sigue en tºdº

igual al 19 de la peninsular, pero en Filipinas se refiere al art. 26 y 51, y ha sido adi—

cionado con un tercer párrafo que dice asi:)

“El reglamento determina especialmente la manera de proceder en los casos en que

se suspenda o deniegue la inscripcion o anotacion solicitada en Yll'l.lltl de documentos ex—

pedidos por la autoridad judicial».

Art. 28

(Art. 36 de Cuba, de Puerto-Rico y 37 de Filipinas)

Se considera como fecha de la inscripcion para todos los efectos que

ésta debe producir, la fecha del asiento de presentacion, que deberá

constar en la inscripcion misma.

Art. 28 de la ley de Cuba y de Puerto Rico y 29 de Filipinas. 4<Para inscribir o anotar

los titulos en que se trasfiera ograve el dominio de bienesinmuebles, deberá constar

préviamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue, ¿) en cuyo nombre

se haga la trasmisión o gravamen».

“Los registradores denegarán la inscripcion de dichos titulos mientras no se cumpla

este requisito, siendo responsables directamente de los perjuicios que causen a un tercero

por la infraccion de este precepto».

<<No obstante, podrán inscribir sin dicho requisito los titulos otorgados por personas que

hubieran adquirido el derecho sobre los mismos bienes con anterioridad atdía en que em—

pieceá regir la presente ley, siempre que justifiquen su adquisicion con documentos

fehacientes, y no estuviere inscrito el mismo derecho a favor de otra persona.

“En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que

otorgue la trasmision o gravamen, los registradores denegar3n la inscripcion solicitada».

¡Cuando no resultare inscrito a favor de persona alguna el mencionado derechº. y no

se justiñcase tampoco quelo adquirió el otorgante antes de la citada fecha, los registrado—
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res tomarán anotaciou preventiva a solicitud del interesado, la cual subsistirá durante el

plazo que señala el art. 104 de esta ley.» (La de Cuba dice art. 110 de esta ley).

Art. 29

(Art. 37 de Cuba. de Puerto-Rico y 38 de Filipinas)

El dominio 6 cualquier otro derecho real que se mencione expresa-

mente en las inscripciones ó anotaciones preventivas, aunque no esté

consignado en el Registro por medio de una inscripcion separada y espe-

cial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presenta-

cion del titulo respectivo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la

obligación de inscribir especialmente los referidos derechos, y de la res-

ponsabilidad en que pueda incurrir la persona que en casos determinados

deba pedir la inscripcion.

Art. 29 de la ley de Cuba, de Puerto Ricoy 30 de Filipinas. (Solo se diferencia del 21

dela peninsularen que en el párrafo tercero que dice cuando no exceda de 5,000 pese—

tas (mil pesos) y la peninsular dice: no exceda de 4,0u0 pesetas).

Art. 30

(Art. 38 de Cuba. de Puerto—Rico y 39 de Filipinas)

Las inscripciones de los títulos expresados en los arts. 2.º y 5.º a ex-

cepcion del de hipoteca, serán nulas cuando carezcan de las circunstan-

cias comprendidas en los números primero, segundo, tercero, cuarto,

quinto, sexto y octavo del art. 9.“ y en el número primero del art. 13.

Las inscripciones de hipotecas serán nulas cuando carezcan de las

circunstancias expresadas en los números primero, segundo, tercero.

cuarto, quinto y octavo del mismo art. 9.º

El art. 30 de Filipinas contiene tan solo el primer apartado de este articulo, penin—

sular suprimiendo las palabras (¿1 excepcion del de hipoteca» y se refiere ¡¡ los arts. 18

y 22 respectivmenle.

Art.. 31

(Art.. 39 de Cuba, de Puerto-Rico y 40 de Filipinas)

La nulidad de las inscripciones, de que trata el artículo precedente,

no perjudicará al derecho anteriormente adquirido por un tercero que no

haya sido parte en el contrato inscrito.

Art. 32

(Art. 40 de Cuba. de Puerto-Rico y 41 de Filipinas)

Se entenderá que carece la inscripcion de alguna delas circunstancias
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comprendidas en los números y artículos citados en el art. 30, no sola—

mente cuando se omita hacer mencion en ella de todos los requisitos

expresados en cada uno de los mismosartículos 6 números, sino también

cuando se expresen con tal inexactitud, que pueda ser por ello el terce-

ro inducido á error sobre el objeto de la circunstancia misma y perjudi-

cado además en su consecuencia.

Cuando la inexactitud no fuese substancia], conforme á lo prevenido en

el párrafo anterior, 6 la omision no fuese de todas las circunstancias

comprendidas en alguno de los referidos números 6 artículos, no se de-

clarará la nulidad, sino en el caso de que llegue a producir el error y el

perjuicio.

Art. 33

(Art: 41 de Cuba, de Puerto—Rico y 42 de Filipinas)

La inscripcion no convalida los actos 6 contratos que sean nulos con

arreglo á las leyes.

Art. 34

(Art. 42 de Cuba. de Puerto-Rico y 43 de Filipinas)

No obstante lo declarado en el articulo anterior, los actos que se ejecuten

o' contratos gue se otorguen por persona que en el Registro aparezca con dere-

cho para ello, una vez inscritos, no se inval:darán en cuanto a' los que con ella

hubiesen contratado por titulo oneroso, aunque después se anule ó resuelva el

derecho del otorgante en virtud de titulo anterior no inscrito o' de causas que

no resulten claramente del mismo Registro. Tampoco se invalidarhn dichos

actos o contratos con respecto á las citadas personas, aun cuando después se

anule ¿¡ resuelva el derecho del otorgante en virtud de titulo anteriormente

inscrito, si la inscripcion hecha a favor de aquél se hubiere nati/¡cado a los

que en los veinte años precedentes hagan poseído. según el Registro. los mis-

mos bienes g no hubiesen reclamado contra ella en el término de treinta

dias (a).

La notificación á que se refiere el párrafo anterior, se verificará á so-

licitud del que, según el Registro, sea dueño del inmueble 6 del derecho

real, por el mismo Registrador, verbalmente ó por escrito, á los anterio-

res adquirentes que tuviesen registrado su derecho y residan en el terri—

torio del Registro, y por e.lictos á los que se hallen ausentes ó no sean

conocidos y á los herederos de los que hayan fallecido.

Los requeridos de cualquiera de estos modos, que en el término de

(a) Lo cursiva sustituye al primer párrafo de este articulo, que en'cllo fue modiñcado

por la Ley de 17 de Julio dc1877.
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treinta días no presenten en el Juzgado 6 Tribunal correspondiente, de-

manda que pueda invalidar la inscripcion notificada, no podrán hacer

valer su derecho, si alguno tuviesen, contra el tercero que inscriba des—

pues el suyo en la forma debida sobre la misma finca, aunque la inscrip-

cion anterior proceda de un título falso ó nulo.

La notificacion personal se verificará dejando en poder del requerido

un breve extracto de la parte de la inscripcion que puede interesarle,

recogiendo recibo de ella, 6 si esto no fuere posible, extendiendo el mis-

mo Registrador una diligencia de entrega. Si el requerido contestase

verbalmente que no tiene reclamacion que hacer 6 dejare transcurrir el

término de los treinta días sin traer al Registro documento que acredite

la presentacion de su demanda, el Registrador lo hará constar también

por diligencia. Cuando el requerido contestase por escrito, será éste fir-

mado de su puño y el Registrador lo conservará en su archivo.

Los edictos, en su caso, se publicarán y fijarán por el Registrador en

los parajes acostumbrados del lugar en que radique la finca, y del pue-

blo del Registro y en el Boletin Oficial de la provincia.

Si en los treinta días señalados no se entablare demanda que pueda

dejar sin efecto la inscripcion, el Registrador, ocho días después, pondrá

en ésta una nota marginal, expresando aquel resultado. En cualquiera

otro caso no se extenderá dicha nota hasta que sea vencido en juicio el

anterior adquirente que hubiera reclamado contra la inscripcion.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable á la inscripcion de la

mera posesion, á menos que la prescripcion haya convalidado y asegu-

rado el derecho inscrito.

Art. 52 de la ley de Cuba y Puerto Rico y 43 de Filipinas. (Es el 34 de la Peninsula; pero

al final del parrafo primero, en vez de treilua dias, dice aseñalado al efecto». “En el

tercero a continuacion del referido plazo de treinta días, añade; (<si la notificacion se hubiera

hecho personalmente, o en el de noventa, si se hubiera verificado por edictos; eel párrafo

cuarto no expresa término de treinta días, sino elos terminos señalados»; y el penúltimo

vuelve ¿¡ referirse a los plazos detreiuta y noventa días).

Art.. 35

(Art.. 43 de Cuba, de Puerto—Rico y 44 de Filipinas)

La prescripcion que no'requiera justo título, no perjudicará á tercero

si no se halla inscrita la posesion que ha de producirle,

Tampoéo perjudicará á tercero la que requiera justo título, si éste 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 legítimo del inmueble 6 derecho que se esté pres-

cribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo á la

legislacion común.
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Art. 36

(Art. 44 de Cuba. de Puerto-Rico y 45 de Filipinas)

Las acciones rescisorias y resolutorias no se da rán contra tercero que

haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos, conforme a lo pre-

venido en esta ley.

Art.. 37

(Art, 45 de Cuba, de Puerto-Rico y 46 de Filipinas)

Se exceptúan dela regla contenida en el artículo anterior:

Primero. Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen

¿ causas que consten explícitamente en el Registro.

Segundo. Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fran—

de de acreedores, en los casos siguientes:

Cuando la segunda enajenacion haya sido hecha por título gratuito.

Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude.

En ambos casos prescribirá la accion al año, con tado desde el día de

la enajenacion fraudulenta.

Art.. 38

(Art. 46 de Cuba, de Puerto-Rico y 47 de Filipinas)

En consecuencia delo dispuesto en el art. 36 (a), no se anularán ni

rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su

derecho, por ninguna de las causas siguientes:

Primera. Por revocacion de donaciones, en los casos permitidos por

la ley, excepto el de no cumplir el donatario condicienes inscritas en el

Registro (b).

Segunda. Por causa de retracto legal en la venta 6 derecho de tanteo

en la enñteusis (c).

Tercera. Por no haberse pagado todo 6 parte del precio de lá cosa

vendida, sino consta en la inscricion haberse aplazado el pago.

Cuarta. Por la doble venta de una misma cosa., cuando alguna de

ellas no hubiere sido inscrita.

Quinta. Por causa de lesion enorme ó enormísima.

(a) En Filipinas se refiere al art. 45, y de Cuba y Puerto Rico al “.

(b) Véase el art. 647 del Código.

(c) En resolucion de 16 de Mayo de 1889 se establece quela enagenacion del dominio

útil sin la aprobación del señor directo, adolece de un defecto subsanable, pero es inscri-

bible si por motivos justos no se hubiere obtenido su aprobacion y salvo el derecho de

retracto.
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Sexta. Por efecto de la restitucion in integrum a favor de los que dis-

frutan este beneficio.

Séptima. Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores, con

exclusion de las exceptuadas en el,artícnlo anterior.

Octava, Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes 6

fueros especiales concedan á determinadas personas para rescindir con—

tratos, en virtud de causas que no consten expresamente de la inscrip—

cion.

En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda di—

rigir contra tercero, conforme á lo dispuesto en este artículo, se podrá

ejercitar la personal correspondiente para la indemnizacion de daños y

perjuicios por el que los hubiese causado.

Art. 39

(Art. 47 de Cuba. de Puerto-Rico y 48 de Filipinas)

Se entenderá enajenacion ¿¡ título gratuito en fraude de acreedores en

el caso primero, número segundo del art. 37 (a), no solamente la que se

haga por donacion ó cesion de derecho, sino también cualquiera enaje—

nacion, constitucion ó renuncia de derecho real que haga el deudor en

los plazos respectivamente señalados por las leyes comunes, y las de co—

mercio en su caso, para la revocacion de las enajenaciones en fraude de

acreedores, siempre que no haya mediado precio, su equivalente ú obli—

gacion preexistente y vencida .

(a) En las leyes Americanas se refiere respectivamente a los arts. 45 y 46.

Art. 40

(m. 43 de Cuba. de Puerta-Rico ¡"r 49 de Filipinas)

Se podrán revocar, conforme a lo declarado en el artículo anterior, y

siempre que concurran las circunstancias que en él se determinan:

Primero. Los censos, enfitéusis, servidumbres, usufructos y demás

derechos reales constituidos por el deudor.

Segundo. Las constituciones dotales 6 donaciones propter nuptz'as á

favor de la mujer, de hijos 6 de extraños.

Tercero. Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas

no vencidas.

Cuarto. Las hipotecas voluntarias constituidas para la seguridad.

de deudas anteriormente contraidas sin esta garantía, y no vencidas,

siempre que no se agraven por ella las condiciones de la obligacion prin-

cipal.

Quinto. Cualquier contrato en que el deudor traspaso ó renuncie

expresa ó tácitamente un derecho real.

11
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Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos

contratos, cuando el Notario no dé fe de su entrega, 6 si confesando los

contrayentes haberse esta verificado con anterioridad, no se justificare

el hecho 6 se probare que debe ser comprendido en el caso tercero del

presente artículo.

Art. 41

(Art. 49 de Cuba. de Puerto-Rico y 50 de Filipinas)

Se considerará el poseedor del inmueble 6 derecho real cómplice en

el fraude de su enajenacion, en el caso segundo, número segundo del

art. 37: (a).

Primero. Cuando se probare que le constaba el fin con que dicha

enajenacion se hiciera, y que coadyuvó a ella como adquirenteinmedia—

to, 6 con cualquier otro caracter.

Segundo. Cuando hubiere adquirido su derecho, bien inmediata-

mente del deudor, bien de otro poseedor posterior, por la mitad, 6 mé—

nos de la mitad, del justo precio.

Tercero. Cuando habiéndose cometido cualquiera especie de suposi-

cion ó simulacion en el contrato celebrado por el deudor, se probare que

el poseedor tuvo noticia 6 se aprovechó de ella.

(a) 45 y 46 respectivamente de América.

TÍTULO III

DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS

Art. 42

(Art. 50 de Cuba, de Puerto-Rico reform. y 51 de Filipinas)

Podrán pedir anotacion preventiva de sus respectivos derechos en el

Registro público correspondiente:

Primero. El que demandare en juiciola propiedad de bienes inmue-

bles ó la constitucion, declaracion, modificacion 6 extincion de cual—

quier derecho real.

Segundo. El que en juicio ejecutivo obtuviere á su favor mandamien-

to de embargo, que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deudor.

Tercero. El que en cualquierjuicio obtuviere sentencia ejecutoria

condenando al demandado, la cual deba llevarse á efecto por los trámites

establecidos en el tít. XVIII, parte primera. de la Ley de Enjuiciamiento

civil. (a)

(a) La ley citada es del 55 y hoy está sustituida por la de 1881 en su titulo VIII del li-

bro 11 (art. 919 al 950).
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Cuarto. El que demandando en juicio ordinario el cumplimiento de

cualquiera obligacion, obtuviere con arreglo á las leyes, providencia or—

denando el secuestro ó prohibiendo la enajenacion de bienes inmuebles.

Quinto. El que propusiere demanda con objeto de obtener alguna de

las providencias expresadas en el número cuarto del art- 2.“ de esta ley.

Sexto. El legatario que no tenga derecho, según las leyes, á promo—

ver el juicio de testamentaria.

Séptimo. El acreedor refaccionario, mientras duren las obras que

sean objeto de la refaccion.

Octavo. El que presentare en el oficio del Registro algún título, cuya

inscripcion no pueda hacerse definitivamente por falta de algún requi—

sito subsanable, ó por imposibilidad del Registrador.

Noveno. El que en cualquiera otro caso tuviere derecho á exigir

anotacion preventiva, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Art. 50 de la ley de Cuba y Puerto Rico. (Es el 62 de la Peninsula; salvo que su núme-

ro segundo no expresa juicio ejecutivo. sino, weon arreglo a derecho,» y que dice ¡si el

séptimo: El acreedor refaccionario en los términos que se expresan en esta ley.)

Art. 43

(Art. 51 de Cuba, de Puerto-Rico y 52 de Filipinas)

En el caso del número primero del artículo anterior, no podrá hacerse

la anotacion preventiva sino cuando se ordene por providencia judicial,

dictada á instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante

al prudente arbitrio del Juzgador.

En el caso del número segundo del mismo artículo, será obligatoria

la anotacion, según lo dispuesto en el art. 953 (a) de la Ley de Enjuicia—

miento civil.

En el caso del número quinto del dicho artículo anterior, deberá ha—

cerse también la anotacion en virtud de providencia judicial, que podrá

dictarse de oficio, cuando no hubiere interesados que le reclamen, siem-

pre que el Juzgador, á su prudente arbitrio, lo estime conveniente para

asegurar el efecto de la sentencia que pueda recaer en el juicio.

(a) ¿35 dice la ley de Filipinas; y corresponde al art. 1453 de la hoy vigente en la Pe—

nínsula.

Art. 44

(Art. 52 de Cuba y de Puerto-Rico y 53 de Filipinas)

El acreedor que obtenga anotacion á su favor en los casos de los

números segundo, tercero y cuarto del artículo 42 (a), será preferido, en

cuanto a los bienes anotados solamente, a los que tengan contra el mis—

mo deudor otro crédito contraído con posterioridad á dicha anotacion.

(a) 51dice la ley de Filipinas.
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(Art. 53 de Cuba. de Puerto—Rico y 54 de Filipinas)

El legatario que no tenga derecho, según las leyes, á promover eljui-

cio de testamentaria, podrá pedir en cualquier tiempo anotacion preven-

tiva sobre la misma cosa legada, si fuere determinada é inmueble.

Si el legado no fuere de especie, podrá exigir el legatario la anotacion

de su valor sobre cualesquiera bienes raices de la herencia, bastantes

para cubrirlo, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la muerte

del testador.

En uno y otro caso se hará la anotacion, presentando en el Registro

el título en que se funde el derecho del legatorio.

Art. 46

(Art. 54 de Cuba, de Puerto—Rico y 55 de Filipinas)

El legatario de bienes inmuebles determinados ó de créditos 6 pensio-

nes consignados sobre ellos, no podrá constituir su anotacion preventiva,

sino sobre los mismos bienes.

Art. 47

(Art. 55 de Cuba, de Puerto-Rico y 56 de Filipinas)

El legatario de género 6 cantidad no podrá exigir su anotacon sobre

bienes inmuebles legados especialmente a otros.

Art. 48

(Art. 56 de Cuba, de Puerto-Rico y 57 de Filipinas)

Ningún legatario de género 6 cantidad que tenga a 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.

¡Art. 49

(Art. 57 de Cuba y de Puerto-Rico y 58 de Filipinas)

Si el heredero quisiere inscribir a su favor, dentro del expresado pla-

zo de los ciento ochenta días, los bienes hereditarios, y no hubiere para

ello impedimento legal, podrá hacerlo, con tal de que renuncien previa-

mente y en escritura pública todos los legatarios á su derecho de anota—
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cion, ó que en defecto de renuncia expresa se notifique á los mismos le-

gatarios, con treinta días de anticipacion, la solicitud del heredero, a ñn

de que durante dicho término puedan hacer uso de aquel derecho.

Esta notificacion se hará con arreglo á lo dispuesto en los artículos

228, 229, 230 y 231 (a) de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta, el JuezóTribunal

mandará hacer la anotacion preventiva de su legado, bien á instancia

del mismo heredero ó de otro interesado, bien de oficio.

El heredero que solicitara la inscripcion (¡ su favor de los bienes here-

ditarios, dentro de los referidos ciento ochenta días, podrá anotar pre-

ventivamente desde luego dicha solicitud

Esta anotacion no se convertirá en inscripcion definitiva hasta que

los legatarios hayan renunciado, expresa o tácitamente, á la anotacion

de sus legados, y quedará cancelada respecto a bienes que los mismos

legatarios anoten preventivamente en uso de su derecho.

(a) 254, 255, 258 y 259 dice la ley hipotecaria de Filipinas y corresponden a los articu-

los 268 al 272 y 526 de la Ley de E. C. vigente hoy enla peninsula.

Art. 50

(Art. 58 de Cuba, de Puerto-Rico y 59 de Filipinas)

El legatario que obtuviere anotación preventiva, será preferido a los

acreedores del heredero que haya aceptado la herencia sin beneficio de

inventario, y a cualquiera otro que, con posterioridad a dicha anotacion

adquiera algún derecho sobre los bienes anotados; pero entendiéndose

que esta preferencia es solamente en cuanto al importe de dichos bienes.

Art. 51

(Art. 59 de Cuba, de Puerto-Rico y 60 de Filipinas)

La anotacion preventiva dará preferencia, en cuanto al importe de los

bienes anotados, á los legatarios que hayan ¡hecho uso de su derecho

dentro de los ciento ochenta días señalados en el art. 45 (a), sobre los

que no lo hicieren del suyo en el mismo término.

Los que dentro de éste la hayan realizado, no tendrán preferencia

entre si; pero sin perjuicio dela que corresponda al legatario de especie

respecto a los demás legatarios, con arreglo á la legislacion común, tan-

to en este caso, como en el de no habe.r pedido su anotacion.

(a) En la ley de Filipinas es el 54.
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Art. 52

(Art. 60 de Cuba, de Puerto-Rico y 61 de Filipinas)

El legatario que no lo fuese de especie y dejare transcurrir el plazo

señalado en el art 45 (a) sin hacer uso de su derecho, solo podrá exigir

despues la anotacion preventiva sobre los bienes de la herencia que sub—

sistan en poder del heredero; pero no surtirá efecto contra el que antes

haya adquirido ó inscrito algún derecho sobre los bienes hereditarios.

(a) En la ley de Filipinas es el 54.

Art. 53

(Art. 61 de Cuba, de Puerto-Rico y 62 de Filipinas)

El legatario que transcurridos los ciento ochenta días pidiese anota-—

cion sobre los bienes hereditarios que subsistan en poder del heredero,

no obtendrá por ello preferencia alguna sobre los demás legatarios que

emitan 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 algún derecho sobre los bienes anotados.

Art. 54

(Art.. 62 de Cuba, de Puerto-Rico y 63 de Filipinas)

La anotacion pedida fuera del término podrá hacerse sobre bienes ano-

tados dentro de él á favor de otro legatorio, siempre que subsistan en

poder del heredero; pero el legatorio que la obtuviere no cobrará su le-

gado sino en cuanto alcanzare el importe de los bienes, despues de satis—

fechos los que dentro del término hicieron su anotacion.

Art. 55

(Art. 63 de Cuba, do Puerto-Rico y 64 de Filipinas)

La anotacion preventiva de los legados y de los créditos refacciona-

rios no se decretará judicialmente sin audiencia previa y sumaria de los

que puedan tener interés en con tradecirla.

Art. 56

(Art. 64 de Cuba, de Puerto-Rico y 65 de Filipinas)

La anotacion preventiva de lºs legados podrá hacerse por convenio

entre las partes 6 por mandatojudicial.
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Art. 57

(Art. 65 de Cuba, de Puerto-Rico y 66 de Filipinas)

Cuando hubiere de hacerse la anotacion por mandato judicial, acudi-

rá el legatorio al Juez ó.Tribunal competente para conocer de la testa—

mentaria, exponiendo su derecho, presentando los títulos en que se fun-

de, y señalando los bienes que pretenda anotar. El Juez 6 Tribunal,

oyendo al heredero y al mismo legatario en juicio verbal, según los trá—

mites establecidos en el (a) título XXIV, parte primera de la Ley de En-

juiciamiento civil, dictará providencia, bien denegando la pretension, ó

bien accediendo a ella.

En este último caso, señalará los bienes que hayan de ser anotadºs,

y mandará librar el correspondiente despacho al Registrador, con inser-

cion literal de lo prevenido para que lo ejecute.

Esta providencia será apelable para ante la Audiencia del distrito.

(al Capítulo ¿. título 2.“ , libro 2.” de la Ley de Enjuiciamiento Civil; según la ley de

Filipinas; )“ Cap. 4.' tit. 2." lib. 2.' dela Ley de E. C. hoy vigente en la Peninsula.

Art. 58

(Art. 66 de Cuba, de Puerto-Rico y 67 de Filipinas)

Si pedida judicialmente la anotacion por un legatario, acudiere otro

ejercitando igual derecho respecto a los mismos bienes, será también

oído en el juicio.

Art. 59

(Art. 67 de Cuba, de Puerto-Rico y 68 de Filipinas)

El acreedor refaccionario podrá exigir anotacion sobre la finca refac-

cionada, por las cantidades que de una vez 6 sucesivamente anticipare,

presentando el contrato por escrito que en cualquiera forma legal haya

celebrado con el deudor.

Esta anotacion surtirá, respecto al crédito refaccionario, todos los

efectos de la hipoteca.

Art. 60

(Art. 68 de Cuba. del Puerto-Rico y 69 de Filipinas)

No será necesario que los títulos en cuya virtud se pida la anotacion

preventiva de créditos refaccionarios, determinen fijamente la cantidad

de dinero 6 efectos en que consistan los mismos créditos, y bastará que

contengan los datos suficientes para liquidarlos al terminar las obras

contratadas.
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Art. 61

(Art. 69 de Cuba, de Puerto-Rico y 70 de Filipinas)

Sila finca que haya de ser objeto de la refaccion estuviere afecta ¿¡

obligaciones reales inscritas, no se hará la anotacion, sino bien en virtud

de convenio unánime por escritura pública entre el propietario y las

personas á cuyo favor estuvieren constituidas dichas obligaciones, sobre

el objeto dela refaccion misma y el valor de la finca antes de empezar

las obras, 6 bien en virtud de providencia judicial, dictada en expedien-

te instruido para hacer constar dicho valor, y con citaciou de todas las

indicadas personas.

Art. 62

(Art. 70 de Cuba, de Puerto-Rico y 71 de Filipinas)

Si alguno de los que tuvieren ¡¡ su favor las obligaciones reales expre-

sadas en el artículo anterior no fuere persona cierta, estuviere ausente,

ignorándose su paradero, 6 negare su consentimiento, no podrá hacerse

la anotacion sino por providencia judicial.

Art. 63

(Art. 71 de Cuba, de Puerto-Rico y 72 de Filipinas)

El valor que en cualquier forma se diere á la finca que ha de ser re-

faccionada, antes de empezar las obras se hará constar en la anotacion

del créditoj

Art. 64

(Art. 72 de Cuba, (1) de Puerto-Rico y 73 de Filipinas)

Las personas a cuyo favor estuvieren constituidos derechos reales so-

bre la finca refaccionada, cuyo valor se haga constar en la forma pres-

crita en los artículos precedentes, conservarán su derecho de preferencia

respecto al acreedor refaccionario, pero solamente por un valor igual al

que se hubiere declarado a la misma finca.

El acreedor refaccionario será considerado como hipotecario respecto

el lo que exceda el valor de la finca al de las obligaciones anteriores men—

cionadas, y en todo caso, respecto á la diferencia entre el precio dado á

la misma finca antes de las obras y el que alcanzare en su enajenarion

judicial.

li) Como los articulos 73 a 78 de la ley de Cuba no concuerdan con ninguno de los de

esta ley peninsular, insertamos su texto a continuacion para no alterar el orden numérico:
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Art. 73 de la ley de Cuba. En los contratos llamados de refaccion o haciendas o fincas

rústicas el acreedor podrá exigir anotacion sobre la finca refaccionada, presentando el

contrato que en cualquier forma legal se celebre, en el cual deberán consignarse les efec-

tos de toda especie que haya de comprender la refaccion, la cantidad a que ésta podrá

ascender como máximo y el importe del rédito o interés estipulado.

La refaccion comprenderá únicamente los efectos en especies 0 en metálico que se

destinaren exclusivamente a la conservacion, cultivo y produccion de la finca refaccio—

nada, con inclusion del pago de los impuestos a que ésta estuviere afecta; el salario de

los empleadosytrabajadores, la alimentacion de los mismos y la del dueño, mientras

resida en la hacienda.

Esta anotacion surtirá, respecto del crédito refaccionado todos los efectos de la hipo—

teca.

Art. 72 de la ley de Cuba. El acreedor refaccionario será considerado como hipoteca—

rio por el importe de los efectos expresados en el articulo anterior que hubiese suminis—

trado durante los tres últimos años, cuyo importe debera hacerse constar en el Registro

de la propiedad al finalizar cada año agricola, presentando la liquidacion, que deberá

practicarse ante notario. por el acreedor y el deudor y con intervencion de las personas a

cuyo favor estuviesen constituidas obligaciones reales inscritas.

La liquidacion deberá practicarse élinscribirse, bajo pena de caducidad delos derechos

del acreedor, dentro del plazo de dos meses siguientes a la conclusion del tiempo pactado

para la refaccion de cada año, o al día en que el acreedor refaccionario cesare por cual—

quier causa en dicha refaccion.

A la escritura de liquidacion se tmirán originales los comprobantes de la cuenta dela

misma. ,

Art. 75 de la ley de Cuba. Las cuestiones que se susciten entre el acredor y el deudor

o las personas a cuyo favor resulten obligaciones reales inscritas, sobre la liquidacion del

crédito refaccionario, se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea la naturaleza y

cuantía de dichas cuestiones.

Mientras no termine dicho juicio. la anotacion surtirá todos sus efectos.

Art. 76 de la ley de Cuba. Una vez inscrita la liquidacion, quedará convertida la anota-

cion del crédi'o refaccionario, en inscripcion definitiva.

Art. 77 de la ley de Cuba. Cuando el valor dela finca no alcanzare en su enajenacion

judicial a cubrir todas las obligaciones reales anteriormente inscritas y el crédito del re—

faccionario, gozará éste de preferencia en cuanto al importe liquido delos créditos corres-

pondientesá los tres últimos años, sobre la mitad del precio que se obtenga en dicha

enagenacion, quedando reducida la garantia de todos los demás acreedores anteriormente

inscritos. a la otra mitad.

En el caso de que concurran dos o más acreedores refaccionarios por los gastos de los

tres últimos años, todos gozarán de igual preferencia sobre la expresada mitad, y si no

pudiesen ser satisfechos sus respectivos créditos por completo, se pagarán a prorata.

Art. 78 dela ley de Cuba. Perderán la prelacion concedida en el articulo anterior, los

acreedores refraccionarios que dejasen transcurrir seis meses desde la inscripcion dela

última liquidacion, sin hallarse cubiertos de todos sus créditos o sin haber intentado la

oportuna reclamacion judicial contra el deudor.

Tampoco gozarán de aquella prelacion los acreedores que hubiesen refaccionado

fincas rústicas y los dueños de las mismas les hubiesen asegurado con hipoteca la restitu-

cion de las cantidades suministradas, sin haber precedido las formalidades establecidas en

los artículos anteriores.

Art. 65

(Art- 79 de Cuba, 73 de Puerto-Rico y 74 de Filipinas)

Serán faltas subsanables las que afecten á la validez del mismo título

sin producir necesariamente la nulidad de la obligacion en él consti-

tuida.
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Si el título contuviere alguna de estas faltas, el Registrador suspen—

derá la inscripcion y extenderá anotacion preventiva si la solicita el que

presentó el título.

Serán faltas no subsanables las que produzcan necesariamente la nu-

lidad de la obligacion.

En el casa de contener el título alguna falta de esta clase se denegará

la inscripcion sin poder verificarse la anotacion preventiva.

Art. 66

(Art. 30 de Cuba. 74 de Puerto-Rico y 75 de Filipinas)

Los interesados podrán reclamar gubernativamente contra la califica-

cion del título hecha por el Registrador, sin perjuicio de acudir, si quie-

ren, á los Tribunales de justicia para ventilary contender entre sí acerca

de la validez ó nulidad de los documentos 6 de la obligacion. En el caso

de que se suspendiere la inscripción por faltas subsanables del título y

no se solicitara la anotacion preventiva, podrán los interesados subsanar

las faltas en los treinta días que duran los efectos del asiento de presen—

tacion. Si se extiende la anotacion preventiva, podrá verificarse en el

tiempo que esta subsiste, según el art. 96 (a).

Cuando se hubiere denegado la inscripcion y el interesado, dentro de

los treinta días siguientes al de la fecha del asiento de presentacion, pro-

pusiera demanda ante los Tribunales de justicia para que se declare la

validez del título 6 de la obligacion, podrá pedir anotacion preventiva

dela demanda, y- la que se verifique se retrotraerá á la fecha del asiento

de presentacion.

Después de dicho término no surtirá efecto la anotacion preventiva

de la demanda sino desde su fecha.

En el caso de recurrirse gubernativamente contra la calificacion del

título, todos los términos expresados en los dos anteriores páarafos que-

darán suspensos desde el día en que se interponga el recurso hasta el de

su resolucion definitiva.

Por R. 0. de 20 Mayo de178;se establece que. atendido a lo dispuesto en estearticulo y

en el 267 de esta misma ley, no procede el recurso contencioso administrativo contra los

acuerdos de la Direccion, resolviendo los expedientes promovidos contra la negativa de los

Registradores a inscribir algun documento, quedando a salvo la accion civil ante los Tribu-

nales de Justicia.

(a) En Filipinas es el art. 105.

Art. 67

(Art. 81 de Cuba, 75 de Puerto-Rico y 76 de Filipinas)

En el caso de hacerse la anotacion por no poderse ejecutarla inscrip—

cion por falta de algún requisito subsanable, podrá exigir el interesado
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que el Registrador le dé copia de dicha anotacion, autorizada con su fir-

ma, y en la cual conste si hay 6 no pendientes de registro algunos otros

títulos relativos al mismo inmueble, y cuáles sean éstos en su caso.

Art. 68

(Art. 32 de Cuba. 76 de Puerto-Rico y 77 de Filipinas)

Las providencias decretando 6 denegando la anotacion preventiva en

los casos primero, quinto y sexto del art. 42 serán apelables en un

solo efecto (a).

En el caso séptimo del mismo artículo, será apelable en ambos la pro-

videncia, cuando se haya opuesto a la anotacion el que tuviere á su favor

algún derecho real anterior sobre el inmueble anotado.

(a) Esta redaccion es la misma en Cuba y Puerto Rico, teniendo en cuenta que el ar…

tículo 42 a que hace referencia es el 50 de aquellas leyes y e151 de la de Filipinas.

Art. 69

(Art. 33 de Cuba. 77 de Puerto-Rico y 73 de Filipinas)

El que pudiendo pedir la anotacion preventiva en un derecho, dejase

de hacerlo dentro del término señalado al efecto, no podrá despues ins-

cribirlo á su favor en perjuicio de tercero que haya inscrito el mismo

derecho, adquiriéndolo de persona que aparezca en el registro con facul-

tad de transmitirlo.

Art. 70

(Art.. 34 de Cuba, 73 de Puerto-Rico y 79 de Filipinas)

Cuando la anotacion preventiva de un derecho se convierta en ins-

cripcion definitiva del mismo, surtirá ésta sus efectos desde la fecha de

la anotacion.

Art. 71

(Art.. 35 de Cuba. 79 de Puerto-Rico y 30 de Filipinas)

Los bienes inmuebles 6 derechos reales anotados podrán ser enajena-

dos ó gravados, pero sin perjuicio del derecho de la persona á cuyo fa-

vor se haya hecho la anotacion.

Art. 72

(Art. 36 de Cuba. 30 de Puerto-Rico y 31 de Filipinas)

Las anotaciones preventivas comprenderán las circunstancias que
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exigen para las inscripciones delos artículos (a) 9, 10, 11, 12 y 13, en

cuanto resulten de los títulos 6 documentos presentados para exigir las

mismas anotaciones.

Los que deban su origen a providencia de embargo ó secuestro, ex-

presarán la causa que haya dado lugar a ellos, y el importe de la obliga-

cion que los hubiere originado.

(a) 18, 19. 20, 21 y 22 dice la ley Filipina.

Art. 73

(Art. 37 de Cuba, 31 de Puerto-Rico y 32 de Filipinas)

Todo mandamientojudicial, disponiendo hacer una anotacion pre—

ventiva, expresará las circunstancias que deba ésta contener, según lo

prevenido en el artículo anterior, si resultasen de los títulosy documen-

tos que se hayan tenido á la vista para dictar la providencia de ano-

tacion.

Cuando la anotacion deba comprender todos los bienes de una perso-

na, como en los casos de incapacidad y otros análogos, el Registrador

anotará todos los que se hallen inscritos á su favor.

También podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos, siempre

que el Juez ó el Tribunal lo ordeney se haga previamente su inscripcion

a favor de la persona gravada por dicha anotacion.

Art. 74

(Art. 33 de Cuba. 32 de Puerto-Rico y 33 de Filipinas)

Si los títulos 6 documentos, en cuya virtud se pida judicial 6 extra-

judicialmente la anotacion preventiva, no contuvierenlas circunstancias

que esta necesite para su validez, se consigna rán dichas circunstancias

porlos interesados en el escrito en que de común acuerdo soliciten la

anotacion. No habiendo avenencia, el que solicite la anotacion consig—

nará en el escrito en que la pida dichas circunstancias, y previa audien-

cia del otro interesado sobre su exactitud, el Juez ó el Tribunal decidirá

lo que proceda.

Art. 75

(Art. 39 de Cuba. y 33 de Puerto-Rico y 34 de Filipinas)

Las anotaciones preventivas se harán en el mismo libro en que co-

rrespondería hacer la inscripcion si el derecho anotado se convirtiere en

derecho inscrito.
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Art. 76

(Art. 90 de Cuba. 34 de Puerto-Rico y 34 de Filipinas)

La anotacion preventiva será nula cuando por ella no pueda venirse

en conocimiento de la ñnca 6 derecho anotado, de la persona a quien

afecte la anotacion, ó de la fecha de ésta.

TÍTULO IV

DE LA sxrmcróu DE LA mscmmróu YANOTACIÓN PREVENTIVA

Art. 77

(Art. 91 de Cuba; 35 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las inscripciones no se extinguen en cuanto á tercero sino por su can-

celacion ó por la inscripcion de la transferencia del dominio 6 derecho

real inscrito a favor de otra persona (a).

(a) Por Real Orden de 17 Mayo de 1882 que insertamos despues del Reglamento para

la ejecucion de esta ley se establece cuando procede la cancelacion de oficio de las ano—-

taciones preventivas anteriores al año 1871.

Art. 78

(Art. 92 de Cuba, 36 de Puerto—Rico y de Filipinas)

La cancelacion de las inscripciones y anotaciones preventivas podrá

ser total 6 parcial.

Art. 79

(Art. 93 de Cuba, 37:de Puerto-Rico y de Filipinas)

Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la cancelacion total:

Primero. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la

inscripcion.

Segundo. Cuando se extinga también por completo el derecho ins—

crito.

Tercero. Cuando se declare la nulidad del titulo en cuya virtud se

haya hecho la inscripcion.

Cuarto. Cuando se declare la nulidad de la inscripcion por falta de
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alguno de sus requisitos esenciales, conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 30 (a).

(a) 39 de la Ley de Filipinas.

Art. 80

(Art. 94 de Cuba, 38 de Puerto-Rico y de Filipinas)

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

Primero. Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripcion ()

anotacion preventiva.

Segundo. Cuando se reduzca el derecho[inscrito a favor del dueño

de la finca gravada.

Art. 81

(Art. 95 de Cuba, 39 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La ampliacion de cualquier derecho inscrito será objeto de una nueva

inscripcion, en la cual se hará referencia de la del derecho ampliado.

Art. 82

(Art. 96 de Cuba, 90;de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las inscripciones ó anotaciones'preventivas, hechas en virtud de es-

critura pública, no se cancelarán sino por2providencia ejecutoria contra

la cual no se halle pendiente recurso de casacion , ó por otra escritura 6

documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento, para la can-

celacion, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripcion 6 ano-

tacion, 6 sus causa-habientes 6 representantes legítimos (a).

Las inscripciones ó anotaciones, hechas en vitud de mandamientos

judiciales, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga

las circun tancias prevenidas en el párrafo anterior. Las inscripciones de

hipotecas, constituidas con el objeto de garantizar títulos transmisibles

por endoso, se cancelarán presentándose la escritura otorgada por los

que hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutili—

(a) El art. Lº del R. D. de 20 de Mayo 1880 modilicó este art. 82 de la Ley hipotecaria

en su párrafo i.' preceptuando lo siguiente: (<Art. i.' Las inscripciones verificadas en vir—

tud de escritura pública podrán cancelarse sin que preste su consentimiento la persona a

cuyo favor se hayan hecho, o sus causa-habientes () representantes legítimos, y sin nece—

sidad de que recaiga la providencia ejecutoria a que se refieren los arts. 82, párrafo L',

y 83, párrafo 3.0 de la Ley hipotecaria, cuando quede extinguido el derecho inscrito por

declaracion de la ley () resulte asi de la misma escritura inscrita».

Esta reforma se ha efectuado con objeto de fijar la ve1dadera inteligencia del art. 82

dela Ley hipotecaria que aunque se redacto en términos generales no debe aplicarse a
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zado en el acto de su otorgamiento los títulos endosables; ó solicitud lir-

mada por dichos interesados y por el deudor, a la cual se acompañen

taladrados los referidos títulos. Si algunos de ellos se hubiesen extravia-

do, se presentará, con la escritura 6 con la solicitud, testimonio de la

declaracion judicial de no tener efecto. El Registrador deberá asegurarse

de la identidad de las firmas y de las personas que hubieren hecho la

solicitud.

Las inscripciones de las hipotecas, constituidas con el objeto de ga-

rantizar titulos al portador no podrán cancelarse sino presentándose,

testimonio de la declaracion judicial de quedar extinguidas todas las

obligaciones aseguradas.

En el caso del parrafo anterior, para decretarse la declaracion judi—

cial, deberán preceder cuatro llamamentos por edictos públicos y en los

periódicos oficiales, y tiempo cada uno de ellos de seis meses, a los que

tuvier'en derecho á oponerseíá la cancelacion.

todos los casos en que se solicite la cancelacion de inscripciones, pues resultaría contra—

rio al precepto del art. 307 de la misma ley, que, por su propia virtud sin tener en cuenta

la voluntad del interesado en una inscripcion declara extinguido el derecho inscrito, pues

ciertamente es innecesario el consentimiento del interesado cuando no depende de su

voluntad la subsistencia de la inscripcion sino de la ley.

El art. 90 de la ley de Filipinas después de contener [literalmente el primer apartado

del art. 82 dela Ley peninsular antes:de ser modificado por el art. i.' del R. D. de 20 de Mayo

de 1880, añade lo siguiente que forma el segundo apartado del art. 00 filipino. ('No obstante

lo dispuesto en el párrafo anterior, las inscripciones 'ó anotaciones ¿¡ que él mismo se re-

fiere podrán cancelarse sin los requisitoslexpresados, [cuando quede extinguido el dere—

cho inscrito por declaracion de la ley () resulte asi dela misma escritura inscrita;»[en cuya

adicion viene comprendida la modificacion-introducida por el citado R. D.

El apartado 3.' del mismo artículo 82 peninsular viene redactado en el art. 90 de Filipi—

nas, como sigue: <<Lasinscripciones¿hechas'para responder de cantidades representadas

por títulos al portador, no podran cancelarse?cuando no pueda acreditarse en el Registro

la extincion de todas las obligaciones aseguradas, sino presentándose testimonio de la de-

claracion judicial de quedar extinguidas dichas obligaciones.» '

Art. 83

(Art 97 de Cuba. 91 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si constituida una inscripcion i_'ó anotacion por providencia judicial

convinieren válidamente los interesados en cancelarla, acudirán al Juez

ó al Tribunal competente por medio de un escrito manifestándolo así, y

despues de ratificarse en su contenido, si no hubiere ni pudiere haber

perjuicio para tercero, se dictará providencia ordenando la cancelacion.

También dictará el Juez ó el Tribunal la misma providencia cuando

sea procedente, aunque no consienta en la cancelacion la persona en

cuyo favor se hubiere hecho. (a)

Si constituida la inscripcion ó anotacion por escritura pública, proce-

(a) <<La inscripcion ¿) anotacion» añade el Filipino.
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diere su cancelacion y no consintiere en ella aquel a quien esta perjudi-

que, podrá el otro interesado demandarlo en juicio ordinario. (a)

(a) Respecto a este último párrafo, véase la notta al articulo anterior que contiene el

art. Lº del siguiente R. D.

Art. 2." En consecuencia de lo dispuesto en el art. anterior la cancelacion de las ins—

cripciones cuya existencia no dependa de la voluntad de los interesados en las mismas se

verificará con sugecion a las siguientes reglas.

1. La inscripcion de hipoteca sobre el derecho de percibir los frutos en el usufructo,

se cancelará, a instancia del dueño del inmueble, con solo presentar el documento feha—

ciente que acredite la conclusion de dicho_ usufructo por un hecho ageno a la voluntad

del usufructuario.

11. Cuando por consecuencia de la apelacion consignada en el número 4 del art. 107

dela ley, en favor del primer acreedor hipotecario, se enajene!judicialmente la finca o

derecho gravado, las inscripciones de crédito hipotecario extendidas a favor de segundos

o posteriores acreedores, se cancelarán a instancia del que resulte dueño del inmueble o

derecho gravado, con sólo presentar un mandamiento en que la cancelacion se ordene,

en el cual deberá expresarse, que el importe de la venta no basto a cubrir el crédito del

primero, o que el sobrante si 10 hubo, se consignó a disposicion de los acreedores pos—

teriores.

…. Las inscripciones de hipotecas constituidas sobre las obras cuya explotacion con-

cede el Gobierno y a que se refiere el número 6.º del citado art. 107, se cancelarán, si se de-

clara extinguido el derecho del concesionario, en virtud del mismo titulo en que se haga

constar esa extincion, y del documento que acredite haberse consignado en debida forma

para atender al pago de los créditos hipotecarios inscritos, el importe de la indemnizacion

que en su caso deba recibir el concesionario.

IV. La inscripcion de subhipotecas a que se refiere el número 8." del art. 107, cons-

tituidas sin las formalidades que para las cesiones de créditos hipotecarios establece el

articulo 153, y las de esta clase comprendidas en el art. 155 podrán cancelarse en vrrtud

de la escritura en que conste la resolucion del derecho del subhipotecante, () cedente.

V. Las inscripciones de hipotecas constituidas sobre bienes litigiosns mencionadas

en el número 10 del art. 107, podrán cancelarse, en cuanto al todo [o parte de la ñnca ()

derecho, en el caso de que el deudor haya sido vencido en el juicio con solo la presenta—

ción de la ejecutoria recaída.

VI. Las inscripciones de venta de bienes sujetos a condiciones rescisorias o resoluto-

rias, y las de constitucion de derechos reales impuestos sobre los mismos, podrán

cancelarse si resulta inscrita la causa de la rescision ¿) nulidad, presentando el docu—

mento que acredite haberse aquélla rescindido () anulado, y que se ha consignado en la

Caja de Depositos el valor de los bienes o e] importe de los plazos que con las deduccio—

nes que en su caso procedan, haya de ser devuelto. _

Art. 3.0 Lo dispuesto en los artículos anteriores, se entiende sin perjuicio del derecho

de los interesados para hacer valer, ante los tribunales, el que crean les asiste.

Dado en Madrid a 20 Mayo de 1880.—Alfonso.——El Ministro de Gracia y Justicia, Satur-

nino Alxarez y Bugallal. (Gaceta de 23 de Mayo).

Hay además la R. O. de 17 de Mayo de1882 en que se ordena que las anotaciones pre-

ventivas tomadas antes de 1.' de Enero de 1871 por la sola causa de no hallarse inscrito el

dominio a favor del que lo trasmite, se cancelen de oficio si los interesados dejan transcu—

rrir el plazo de sesenta dias sin solicitar su conversion en inscripcion definitiva, contados

desde el dia de la publicacion de dicha R. O. bastando para ello presentar los mismos ti-

tulos anotados side ellos resulta probada la adquisicion de] dominio anterior al 1.0 de Ene-

ro de 1863 y en otro caso documento fehaciente que conste en dicha adquisiciouf

La resolucion de 22 de Diciembre de 1883 estableciendo que procede acordar la cance—

lacion sin necesidad de sentencia ejecutoria ni acuerdo de las partes si la obligacion ins—

crita aparece extinguida dela misma escritura en que se contrajo () de otro título feha—

ciente. (Gaceta 6 de Mayo).

La resolucion de la Direccion general de 29 de Agosto de 1883 revocando una negativa



— XXXIII —

de cancelacion de un crédito hipotecario verificado por los albaceas del acreedor difunto

y estableciendo que estos pueden otorgarla.

Resolucion de 13 de Setiembre de 1883 estableciendo que cancelada una anotacion no

hay posibilidad de inscribir la prórroga de la misma, aun cuando la cancelacion sea

nula. porque solo los tribunales pueden declarar la nulidad. (Gaceta 12 Octubre.)

Resolucion de 5 de Noviembre de 1883 sobre extincion de censos no inscritos (Gaceta 24

Noviembre).

R. 0. de 10 Diciembre de 1883 que declara que es aplicable a toda clase de graváme—

nes n derechos reales inscritos y a las anotaciones preventivas lo dispuesto en los artícu—

los 1518 y1519 de la Ley de Enjuiciamiento civil y determina como ha de pedi-rse la cance-

lacion de anotaciones ordenadas por Juez distinto del que despacha la ejecucion. (Gaceta

23 Diciembre).

La resolucion de 8 Mayo de 1881 establece5que no procede la inscripcion de un manda_—

miento judicial en que se ordena la cancelacion de otra inscripcion a favor de una per—

sona que no fué parte en el juicio en el que se expidió tal mandato. (Gaceta 29 Mayo).

La resolucion de 7 Enero de 1884 que dice están comprendidos en la R. O de 10 Diciem-

bre de 1883 el arrendamiento inscrito con-posterioridad a la hipoteca que motivo eldespa—

cho de ejecucion.

Resolucion de 13 Octubre de 1886, estableciendo que debe hacerse la cancelacion de la

hipoteca que ya no tiene objeto por haberse extinguido la obligacion que garantiza. (Gaceta

6 Noviembre),

La resolucion de 8 Octubre de 1886 establece que procediendo la cancelacion de escri-

tura pública, basta que conste de una manera fehaciente tal propósito, aunque no se otor-

gara con ese exclusivo objeto. (Gacela. 5 Noviembre).

Resolucion de 28 Octubre de 1886, acordando que. dividida una hipoteca en garantia de

un crédito entre varias fincas y pagada la parte del mismo con que estuviere gravada al—

guna de ellas, debe hacerse la cancelacion por lo referente a esta. (Gaceta 11 Noviembre).

Resolucion de 31 Mayo de 1887 que dice que cumplida la'condicion bajo la cual se cons

tituyó una hipoteca, procede cancelar-la sin necesidad de que convenga la persona intere—

sada en la hipoteca, ¿) de que concurran los requisitos exigidos por los articulos 82 y 83 de

la ley. (Gaceta 19 Julio).

Resolucion de 11 Febrero de 1887 que reconoce en su lugar la cancelacion de las anota—

ciones, una vez transcurrido el plazo porque se hicieron, sin haber reclamado ni'subsanado

los defectos que las motivaron, y sienta que en la via gubernativa no puede anularse un

asiento del Registro. (Gaceta 2 Abril).

La resolucion de 16 Marzo de 1888 que fija que el acuerdo de la Direccion General de

Rentas Estancadas es titulo hábil para la cancelacion de una ñanza hipotecaria constituida

por un Administrador de Loterias. (Gaceta 24 Mayo).

La resolucion de 23 Junio de 1888 que estima procedente la cancelacion a instancia del

cesionario de los créditos sin necesidad de la intervencion activa ni pasiva del deudor, de

la fianza constituida en garantia de créditos trasmisibles por endoso. (Gaceta 2 Agosto).

Art. 84

(Art. 98 de Cuba, 92 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Será competente para ordenar la cancelacion de una anotacion pre—

ventiva 6 su conversion en inscripcion definitiva, el Juez 6 Tribunal que

la haya mandado hacer 6 el que le haya sucedido legalmente en el cono-

cimiento del negocio que diera lugar a ella.

III
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Art. 85

(Art. 99 de Cuba, 93 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La anotacion preventiva se cancelará no solo cuando se extinga el de»

recho anotado sino también cuando en la escritura se convenga ó en la

providencia se disponga respectivamente convertirla en inscripcion de—

ñnitiva. '

Si se hubiere hecho la anotacion sin escritura pública y se tratase de

cancelarla sin convertirla en inscripcion definitiva, podrá hacerse tam—

bién la cancelacion, mediante documentos de la misma especie que los

que se hubieren presentado para hacer la anotacion.

Art.. 86

(Art. 100 de Cuba. 94 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La anotacion a favor del legatario que no lo sea de especie, caducará

al año de su fecha.

Si el legado no fuere exigible á los diez meses, se considerará subsis-

tente la anotacion preventiva hasta dos meses despues en que pueda

exigirse.

Art. 87

(Art. 101 de Cuba, 95 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si antes de extinguirse la anotacion preventiva resultare ser ineficaz

para la seguridad del legado, por razon de las cargas 6 condiciones espe—

ciales delos bienes anotados, podrá pedir el legatario que se constituya

otra sobre bienes diferentes, siempre que los haya en la herencia suscep-

tibles de tal gravamen.

Art. 88

(Art.. 102 de Cuba. 96 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El legatario de rentas ó pensiones periódicas, impuestas por el testa—

dor determinadamenteá 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. 86, á exigir que la anotacion preven-

tiva que oportunamente hubiere constituido de su derecho, se convierta

en inscripcion hipotecaria.

Art. 89

(Art. 103 de Cuba. 97 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El heredero ó legatario gravado con la pension deberá constituir la
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hipoteca de que trata el artículo anterior. sobre los mismos bienes ano-

tados, si se le adjudicaren, 6 sobre cualesquiera otros inmuebles de la

herencia que se le adjudiquen.

La eleccion corresponderá, en todo caso, a dicho heredero ó legatario

gravado,y el pensionista deberá admitir la hipoteca que aquel le ofrezca,

siempre que sea bastante y la imponga sobre bienes procedentes de la

herencia.

Art. 90

(Art. 104 de Cuba, 93 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El pensionista que no hubiere constituido anotacion preventiva, po-

drá exigir también en cualquier tiempo la inscripcion hipotecaria de su

derecho, sobre los bienes de la herencia que subsistan en poder del he-

redero ó se hayan adjudicado al lega tario ó heredero especialmente gra—

vado, siempre que pudiera hacerlo, mediando anotacion preventiva ef1-

caz, conforme á lo dispuesto en el artículo anterior.

Esta inscripcion no surtirá efecto sino desde su fecha.

Art. 9 1

(Art. 105 de Cuba, 99 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El pensionista que hubiere obtenido anotacion preventiva. no podrá

exigir que se le hipotequen otros bienes que los anotados, si éstos fueren

suficientes para asegurar el legado. Si no lo fueren, podrá exigir el com-

plemento de su hipoteca sobre otros bienes de la herencia; pero con su-

jecion, en cuan to á estos últimos, á lo dispuesto en el segundo párrafo

del artículo anterior.

Art. 92

(Art. 106 de Cuba, 100 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La anotacion á favor del acreedor refaccionario caducará á los sesenta

días de concluida la obra objeto de la refaccion.

Art. 93

(Art. 107 de Cuba, 101 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El acreedor refaccionario podrá convertir su anotacion preventiva en

inscripcion de hipoteca, si al espirar el término señalado en el artículo

anterior, no estuviere aun pagado por completo de su crédito, por no

haber vencido el plazo estipulado en el contrato.
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Si el plazo estuviere vencido, podrá el acreedor, 6 prorogarlo mediante

la conversion de la anotacion de inscripcion hipotecaria, 6 exigir el pago

desde luego, para lo cual surtirá la anotacion todos los efectos de la

hipoteca.

Art. 94

(Art. 108 de Cuba, 102 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Para convertir en inscripcion hipotecaria la anotacion de crédito re-

faccionario, se liquidará éste, si no fuere liquido, y se otorgará escritura

pública.

Art. 95

(Art. 109 de Cuba, 103 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las cuestiones que se susciten entre el acreedor y el deudor sobre la

liquidacion del crédito refaccionario. 6 sobre la constitucion de la hipo-

teca, se decidirán enjuicio ordinario. Mientras éste se sustancia y ter-

mine, subsistirá la anotacion preventiva y producirá todos sus efectos.

Art. 96

(Art. 110 de Cuba reform. 104 de Puerto-Rico reform. (1) y de Filipinas reform.)

La anotacion exigida a consecuencia de no poderse verificar la ins—

cripcion por defectos subsanables del título “presentado, caducará á los

sesenta días de su fecha.

Este plazo se podrá prorogar hasta ciento ochenta días por justa cau-

sa, y en virtud de providencia judicial.

Véase la R. O. de 17 Mayo de 1882 sobre cancelacion de oficio de anotaciones preventi—

vas anteriores a 1.' Enero de 1871, si no se convierten en inscripciones definitivas a ins—

tancia de los interesados, presentada dentro de los 60 dias siguientes a la publicacion de

dicha R. O.

(1) Art. 110 de Cuba y 104 de la ley de P. R. (Es el art. 96 de la peninsular, pero su se-

gundo párrafo está reformado. Dice:

<<Este plazo se podrá prorrogar hasta ciento ochenta dias por justa causa y en virtud de

providencia gubernativa del presidente de la Audiencia del territorio, a no ser cuando el

titulo presentado emane de providencia judicial, en cuyo caso sólo podrá prorrogarse por

otra de igual clase.»

Art. 97

(Art, 111 de Cuba, 105 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La cancelacion de las inscripciones ó anotaciones preventivas sólo
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extingue, en cuanto á tercero, los derechos inscritos á que afecte, si el

titulo en virtud del cual se ha verificado no es falso ó nulo, 6 se ha he-

cho á los que puedan reclamar la falsedad ó nulidad, la notificacion que

prescribe el art. 34 (a), sin haberse formalizado tal reclamacion, yno con—

tiene el asiento vicio exterior de nulidad de los expresados en el artículo

siguiente.

(a) 43 de Filipinas.

Art. 98

(Art. 112 de Cuba, 106 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Será nula la cancelacion:

Primero. Cuando no dé claramente á conocer la inscripcion ó anota—

cion cancelada.

Segundo. Cuando no exprese el documento en cuya virtud se haga

la cancelacion, los nombres de los otorgantes, del Notario y del Juez 6

Tribunal en su caso, y la fecha del otorgamiento 6 expedicion.

Tercero. Cuando no exprese el nombre de la persona á cuya instan-

cia ó con cuyo consentimiento se verifique la cancelacion.

Cuarto. Cuando haciéndose la cancelacion á nombre de persona dis-

tinta de aquella'á cuyo favor estuviere hecha la inscripcion ó anotacion,

no resultare de la cancelacion la representacion con que haya obrado

dicha persona.

Quinto. Cuando en la cancelacion parcial no se dé claramente a co—

nocer la parte del inmueble que haya desaparecido, ó la parte de la obli-

gacion que se extinga y la que subsiste.

Sexto. Cuando habiéndose verificado la cancelacion de una anotacion

en virtud de documento privado, no dé fe el Registrador de conocer a los

que lo suscriban, ó a los testigos en su defecto.

Sétimo. Cuando no contenga la fecha de la presentacion en el Regis-

tro del título en que se haya convenido ó mandado la cancelacion.

Art. 99

(Art. 113 de Cuba, y 107 de de Puerto-Rico)

Podrá declararse nula la cancelacion con perjuicio de tercero, fuera

del caso de haberse hecho la notificacion del art. 34: (3)

Primero. Cuando se declare falso, nulo ó ineficaz el título en cuya

virtud se hubiese hecho.

Segundo. Cuando se haya verificado por error 6 fraude.

Tercero. Cuando la haya ordenado un Juez 6 Tribunal incompetente.

(al 43 de Filipinas.
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Art. 1 00

(Art. 114 de Cuba reform. 108 de Puerto-Rico reform. y de iFlipinas) (1)

Los Registradores calificarán, bajo su re5ponsabilidad, la legalidad de

las formas extrínsecas de las escrituras en cuya virtud se soliciten las

cancelaciones y la capacidad de los otorgantes, en los términos preveni-

dos respecto a las inscripciones en los arts. 18 y 19.

(1) Art. 114 de la ley de Cuba y art. 108 de la ley de Puerto Rico y 108 de Filipinas. ((Los

registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya vir—

tud se solicitan las cancelaciones, y la capacidad de los otorgantes.»

Art. 101

(Art. 215 de Cuba reform. 109 de Puerto-Rico reform. y de Filipinas) (1)

Los Registradores calificarán también, bajo su responsabilidad, la

competencia de los Jueces ó Tribunales que ordenen las cancelaciones,

en los casos en que no ñrmare el despacho el mismo que hubiere decre-

tado la inscripcion 6 anotacion preven tiva.

Si dudaren de la competencia del Juez 6 Tribunal, darán cuenta al

Presidente de la Audiencia respectiva, el cual decidirá lo que estime

procedente. '

(1) Los arts. 115 de Cuba y 109 de la ley de Puerto Rico y Filipinas dicen: “calificarán

en igual forma y para el único efecto de ejecutar-o no la cancelacion de algun asiento del

Registro, los documentos expedidos por la autoridad judicial.

»Contra estas calificaciones y contra las que establece el artículo anterior, podrán utili-

zarse los recursos a que se refiere el art. 80 de esta ley» (que es el 66 de la peninsular y

75 dela de Filipinas).

Art. 102

(Art. 116 de Cuba, 110 de Puerto-Rico y de Filipinas)"

Cuando el Presidente declare la competencia del Juez 6 Tribunal, el

Registrador hará desde luego la cancelacion.

Cuando no lo estime competente, el mismo Registrador comunicará

esta decision al interesado, devolviéndole el despacho.

Art. 1 03

(Art. 117 de Cuba, 111 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Contra la decision de los Presidentes podrá recurrirse, tanto por los
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Jueces y 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 casacion.

Art. 104

(Art. 113 de Cuba. 112 de Puerto—Rico y de Filipinas(

La cancelacion de toda inscripcion contendrá necesariamente las cir-

custancias siguientes:

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

cion.

Segunda. La fecha del documento y la de su presentacion en el Re-

gistro.

Tercera. El nombre del Juez, Tribunal 0 Autoridad que lo hubiere

expedido, ó del Notario ante quien se haya otorgado.

Cuarta. Los nombres de los interesados en la inscripcion.

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

TÍTULO V

DE LAS HIPOTECAS

 

secctón PRIMFRA

De las hipotecas en general

Art. 105

(Art. 119 de Cuba, 113 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las hipotecas sujetan directa é inmediamente los bienes sobre que

se imponen, al cumplimiento de las obligaciones para cuya seguridad se

constituyen, cualquiera que sea su poseedor.

Art. 1 06

(Art. 120 de Cuba, 114 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Sólo podrán ser hipotecados:

Primero. Los bienesinmuebles.

Segundo. Los derechos reales enajenables, con arreglo á las leyes,

impuestos sobre los bienes inmuebles.
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(Art,. 121 de Cuba. 115 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Podrán hipotecarse, pero con las restricciones que á continuacion se

expresan:

Primero. El edificio construido en suelo ajeno, el cual si se hipote-

care por el que lo construyó, será sin perjuicio del derecho del propieta-

rio del terreno, y entendiéndose sujeto a tal gra vámen solamente el de—

recho que el mismo que edificó tuviere sobre lo edificado.

Segundo. El derecho de percibir los frutos en el usufructo, pero

quedando extinguida la hipoteca, cuando concluya el mismo usufructo

por un hecho ajeno á la voluntad del usufructuario. Si concluyere por

su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligacion

asegurada, 6 hasta que venza el tiempo en que el usufructo habría na—

turalmente concluido a no mediar el hecho que le puso fin.

Tercero. La mera propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se conso—

lidare con ella en la persona del propietario, no sólo subsistirá la hipo—

teca, sino que se extenderá también al mismo usufructo, como no se

haya pactado lo contrario.

Cuarto. Los bienes anteriormente .hipotecados, aunque lo estén con

el pacto de no volverlos á hipotecar, siempre que quede á salvo la prela-

cion que tuviere para cobrar su crédito aquel á cuyo favor esté consti—

tuida la primera hipoteca.

Quinto. Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros se-

mejantes de naturaleza real, siempre que quede á salvo el de los demás

partícipes en la propiedad.

Sexto. Los ferrocarriles, canales, puentes y otras obras destina-

das al servicio público, cuya explotacion baya concedido el Gobierno

por diez años 6 más, y los,, edificios 6 terrenos que, no estando directa y

exclusivamente destinados al referido servicio, pertenezcan al dominio

particular, si bien se hallen agregados a aquellas obras, pero quedando

pendiente la hipoteca, en el primer caso, de la resolucion del derecho

del concesionario.

Sétimo. Los bienes pertenecientes á personas que no tienen la libre

disposicion deellos, en los casos y con las formalidades que prescriben

las leyes para su enajenacion.

Octavo. El derecho de hipoteca voluntaria, pero quedando pendiente

la que se constituya sobre él, de la resolucion del mismo derecho.

Noveno. Los bienes vendidos con pacto de retro—venta ó a carta de

gracia,'si el comprador 6 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 si se retrajeren los bienes antes

de cancelarse la hipoteca, no devuelva el precio sin conocimiento del
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acreedor, á no proceder para ello precepto judicial, 6 si el vendedor 6 su

causa—babiente hipoteca lo que valgan los bienes más de lo que deba

percibir el comprador si se resolviese la venta; pero en este caso, el

acreedor no podrá repetir contra los bienes hipotecados, sin retraerlos

previamente en nombre del deudor en el tiempo en que éste tenga de-

recho y anticipando la cantidad que para ello fuere necesaria.

Décimo. Los bienes litigiosos, si la demanda origen del pleito se ha

anotado preventivamente 6 si se hace constar en la inscripcion que el

acreedor tenía conocimiento del litigio, pero en cualquiera de los dos

casos, la hipoteca quedará pendiente dela resolucion del pleito, sin que

pueda perjudicar los derechos de los interesados en el mismo fuera del

hipotecante. (a)

(a) Véase el R. D. de 20 Mayo de 1880 que insertamos por nota al art. 83.

Art. 108

(rt. 122 de Cuba reform. 116 de Puerto-Rico y de Filipinas)

No se podrán hipotecar:

Primero. Los frutos y rentas pendientes, con separación del predio

que los produzca.

Segundo. Los objetos muebles colocados permanentemente en los

edificios, bien para su adorno ó comodidad, 6 bien para el servicio de

alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos

edificios.

Tercero. Los oficios públicos.

Cuarto. Los títulos de la Deuda del Estado, de las provincias ó de

los pueblos, y las obligaciones y acciones de Bancos, empresas 6 compa—

ñías de cualquiera especie.

Quinto. El derecho real en cosas que, aun cuando se deban poseer

en lo futuro, no estén aun inscritas á favor del que tenga el derecho a

poseer.

Sexto. Las servidumbres, a menos que se hipotequen juntamente

con el predio dominante, y exceptuándose en todo caso la de aguas, la

cual podrá ser hipotecada.

Sétimo. El derecho á percibir los frutos en el usufructo concedido

por las leyes 6 fueros especiales al los padres 6 madres sobre los bienes

de sus hijos, y al cónyuge superviviente sobre los del difunto.

Octavo. El uso y la habitacion.

Noveno. Las minas, mientras no se haya obtenido el título de la con-

cesiou definitiva, aunque estén situadas en terreno propio.
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Artº 109

(Art. 123 de Cuba reform. 117 de Puerto-Rico reform, y de Filipinas) (1)

El poseedor de bienes sujetos a condiciones resolutorias pendientes,

podrá hipotecarlos ó enajenarlos, siempre que quede a salvo el derecho

de los interesados en dichas condiciones, haciéndose en la inscripcion

expresa reserva del referido derecho.

Si la condicion resolutoria pendiente afectare á la totalidad de la cosa

hipotecada, no se podrá esta enajenar para hacer efectivo el crédito, sino

cuando dicha condicion deje de cumplirse y pase el inmueble al domi-

nio 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 a una parte de la

cosa hipotecada, deberá esta enaje11arsejudicialmente con la misma con-

dicion resolutoria á que este sujeto el dominio del deudor y aplicándose

al pago, además de los frutos a que éste tenga derecho, el precio de la

venta.

Si antes de que ésta se consume adquiriere el deudor el dominio abso-

luto de la cosa hipotecada, podrá el acreedor repetir contra ella y solici-

tar su enajenacion para el pago. Lo dispuesto en este artículo es aplica-

ble á los bienes poseídos en Cataluña con cláusula de sustitucion

pendiente, a favor de personas que no hayan consentido la hipoteca de

dichos bienes.

(1) Art. 123 de Cuba y 117 de la ley de Puerto Rico y Filipinas. (Es el art. 109 de la ley pe—

ninsular, pero en el último párrafo se han suprimido las palabras “en Cataluña>.

Art. 110

(Art. 124 de Cuba. 118 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, á las mejoras, a

los frutos pendientes, y rentas no percibidas al vencer la obligacion, y al

importe de las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario por

los aseguradores de los bienes hipotecados.

Art. 111

(Art.. 125 de Cuba, 119 de Puerto-Rico y de Filipinas)—

Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán hipo—

tecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el contrato,

siempre que correspondan al propietario:

Primero. Los objetos muebles, colocados permanentemente en un

edificio, bien para su adorno ó comodidad, ó bien para el servicio de
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alguna industria, aunque su colocacion se haya verificado después de

constituida la hipoteca .

Segundo. Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones, obras

de riego ó desagiie, obras de reparacion, seguridad, transformacion, co-

modidad, adorno ó elevacion de los edificios y cualesquiera otras seme-

jantes, que no consistanen agregacion de terrenos, excepto por accesion

natural, 6 en nueva construccion de edificios donde antes no los hu—

biere.

Tercero. Los frutos que al tiempo en que deba hacerse efectiva la

obligacion hipotecaria, estuvieren pendientes de los árboles ó plantas, 6

ya cogidos, pero no levantados ni almacenados.

Cuarto. 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 acreedcr sea satisfecho de todo su crédito.

Quinto. Las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario de

los inmuebles hipotecados, bien por la aseguracion de éstos ó de los fru—

tos, siempre que haya tenido lugar el siniestro después de constituida

la hipoteca, ó bien por la expropiacion de terrenos por causa de utilidad

pública.

Art. 1 1 2

(Art- 126 de Cuba, 120 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Cuando la finca hipotecada pasare a manos de un tercer poseedor, no

sera extensiva la hipoteca a los muebles colocados permanentemente en

los edificios, ni a las mejoras que no consistan en obras de reparacion,

seguridad 6 transformacion, siempre que unos ú otras se hayan costeado

por el nuevo dueño, ni á los frutos pendientes y rentas vencidas, que

sean de la pertenencia del mismo.

Art. 1 13

(Art. 127 de Cuba, 121 de Puerto—Rico y de Filipinas)

El dueño de las accesiones ó mejoras que no se entiendan hipoteca—

das, según lo dispuesto en el artículo anterior, podrá exigir su importe

6 retener los objetos en que consistan, si esto pudiere hacerse sin me-

noscabo del valor del resto de la finca; mas en el primer caso, no podrá

detener el cumplimiento de la obligacion principal bajo el pretexto de

hacer efectivo su derecho, sino que habrá de cobrar lo que le corres—

ponda con el precio de la misma finca, cuando se enajene para pagar el

crédito.
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Art. 114

(Art. 128 de Cuba, y 122 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca constituida á favor de un crédito que devengue interés,

no asegurará, con perjuicio de tercero, además del capital, sino los inte-

reses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la

anualidad corriente.

Art. 1 15

(Art. 129 de Cuba, 123 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Al transcurrir tres años, contados desde que el préstamo empezó a

devengar réditos no pagados, podrá el acreedor exigir que la hipoteca

constituida se amplíe sobre los mismos bienes hipotecados, con objeto

de asegurar los intereses correspondientes al primero de dichos años;

pero sólo en el caso de que habiendo vencido la obligacion de pagar al—

guna parte de los mismos réditos, hubiere el deudor dejado de satisfa-

cerla.

Si el acreedor hiciere uso de su derecho después de los tres años, po—

drá exigir la ampliacion de hipoteca por toda la parte de réditos que en

el momento de hacerse dicha ampliacion no estuviere asegurada con la

hipoteca primera; pero sin que en ningún caso deba perjudicar la que

se constituya al que anteriormente y después de los dos años haya ad—

quirido cualquer derecho sobre los bienes hipotecados.

Si el deudor no consintiere dicha ampliacion de hipoteca, podrá el

acreedor reclamarla en juicio ordinario y anotar preventivamente la de-

manda que con tal objeto deduzca.

Art….116

(Art. 130 de Cuba, 124 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si la finca hipotecada no perteneciere al deudor, no podrá el acreedor

exigir que se constituya sobre ella la ampliacion de hipoteca de que tra-

ta el artículo precedente; pero podrá ejercitar igual derecho respecto a

cualesquiera otros bienes inmuebles que posea el mismo deudory pueda

hipotecarlos.

Art. 1 17

(Art. 131 de Cuba. 125 de Puerto—Rico y de Filipinas)

El acreedor por pensiones atrasadas de censo no podrá repetir contra

la finca acensuada, con perjuicio de otro acreedor hipotecario ó censua-

1ista posterior, sino en los términos y con las restricciones establecidas

en los arts. (3) 114 y 115; pero podrá exigir hipoteca en el caso y con las
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limitaciones que tiene derecho á hacerlo el acreedor hipotecario, según

el artículo anterior, cualquiera que sea el poseedor de la finca acen-

suada.

(a) 122 y 123 de la Ley Filipina.

Art. 1 1 8

(Art. 132 de Cuba. 126 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Cuando un predio dado en enfitéusis caiga en camisa con arreglo a

las leyes, pasará al dueño del dominio directo con las hipotecas ó gravá—

menes reales que le hubiere impuesto el enfitéuta; pero quedando siem—

pre á salvo todos los derechos correspondientes al mismo dueño directo.

Art. 119

(Art. 133 de Cuba, 127 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Cuando se hipotequen varias fincas á la vez por un solo crédito, se de-

terminará la cantidad 6 parte de gravamen de que cada una deba res—

ponder.

Art. 120

(Art. 134 de Cuba. 128 de Puerto—Rico y de Filipinas)

Fijada en la inscripcion la parte 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 cantidad a que respectivamente estén

efectosy la que á la misma corresponda por razon de intereses, con

arreglo á lo prescrito en los anteriores articulos.

Art. 131

(Art. 135 de Cuba, 129 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjuicio de que,

si la hipoteca no alcanzare á cubrir la totalidad 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 di—

cha diferencia, sobre los que, despues de inscrita la hipoteca, hayan

adquirido algún derecho real en las mismas fincas.
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Art. 1 22

(Art. 136 de Cuba. 130 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca subsistirá íntegra, mientras no se cancele, sobre la totali-

dad delos bienes hipotecados, aunque se reduzca la obligacion garanti—

zada, y sobre cualquiera parte de los mismos bienes que se conserve,

aunque la restante haya desaparecido; pero sin perjuicio de lo que se

dispone en los dos siguientes artículos.

Art. 1 23

(Art. 137 de Cuba, 131 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si una ñnca hipotecada se dividiere en dos ó más, no se distribuirá

entre ellas el crédito hipotecario, sino cuando voluntariamente lo acor-

daren el acreedor y el deudor. No verificándose esta distribucion, podrá

repetir el acreedor por la totalidad de la suma garantida contra cual-

quiera de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera 6 contra

todas a la vez.

Art. 124

(Art. 138 de Cuba. 132 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Dividida la hipoteca constituida para la seguridad de un crédito entre

varias fincas, y pagada la parte del mismo crédito con que estuviere gra-

vada alguna de ellas, se podrá exigir por aquel á quien interese la can-

celacion parcial de la hipoteca en cuanto ella misma finca. Si la parte de

crédito pagada se pudiere aplicar á la liberacion de una 6 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.

Art. 1 25

(Art. 139 de Cuba, 133 de Puerto-Rico reform. y de Filipinas) (1)

Cuando sea una la finca hipotecada, 6 cuando siendo varias no se

haya señalado la responsabilidad de cada una, por ocurrir el caso previs-

to en el art. 123, no se podrá exigir la liberacion de ninguna parte de los

bienes hipotecados, cualquiera que sea la del crédito que el deudor haya

satisfecho.

(1) Art. 139 de Cuba y133 de la ley de Puerto Rico y Flipinas. (Cuando sea una la finca

hipotecada, () cuando siendo varias no se haya señalado la responsabilidad de cada una,

por ocurrir el caso previsto en el art. (137 de Cuba y 131 de Puerto—Rico y Filipinas), no se

podrá exigirla liberacion de. ninguna parte de los bienes hipotecados, cualquiera que sea

la del crédito que el deudor haya satisfecho.»
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“En los casos de que sobre una o varias fincas gravitan créditos hipotecados de varios

acreedores. y lleguen a venderse o adjudicarse para el pago al primer acreedor, en térmi-

nos de que el valor de lo vendido o adjudicado, ¿) no iguale o no supere al crédito hipote-

cario que se realice, los créditos restantes se entenderán de hecho y de derecho cancela-

dºs; y se cancelarán en el Registro, prévia presentacion del oportuno mandamiento judi-

cial en que consten la venta o la adjudicación y sus causas, con expresión del acto que

constituya la resolución del crédito preferido, todas las inscripciones de las hipotecas

posteriores, dejando libre de todo gravamen por este concepto la finca o fincas enajenadas

o adjudicadas »

(<Esto se entenderá sin perjuicio de los demás derechos y acciones que los acreedores

postergados puedan ejercitar contra su deudor conforme a las leyes».

Art. 1 26

(Art. 140 de Cuba, 134 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca cosntituida por el que no tenga derecho para constituir-

la (a) según el Registro, no convalecerá aunque el constituyente adquie-

ra despúes dicho derecho.

(a) (Para inscribirla» dice el de Cuba.

Art. 127

(Art. 141 de Cuba reform., 135 de Puerto-ch y de Filipinas reform.)

El acreedor podrá reclamar del tercer poseedor de los bienes hipote—

cados el pago de la parte de crédito asegurada con los que aquél posee,

si al vencimiento del plazo no lo verifica el deudor (a) después de reque-

rido judicialmente ó por Notario.

(a) El de Cuba, en lugar de udespnes» dice <<en el acto».

Art. 128

(Art. 142 de Cuba reform. y 1.36 de Puerto-Rico y de Filipinas reform.) (1)

Requerido el tercer poseedor, de uno de los dos modos expresados en

el anterior artículo deberá verificar el pago del crédito con los intereses

correspondientes, regulados conforme á lo dispuesto en el art. 114, ó des-

amparar los bienes hipotecados.

(1) Art. 112 de Cuba y136 dela ley de Puerto—Rico y Filipinas. Es el art. 128 de la penin-

sular, pero se han añadido al fin del mismo las palabras ahaciéndolo constar por diligen-

cia» y refiriéndose al art. 122.

Art. 129

(Art. 143 de Cuba, 137 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si el tercer poseedor no paga ni desampara los bienes, será responsa-
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ble con los suyos propios, además de los hipotecados, de los intereses

devengados, desde el requerimiento y delas costas judiciales á que por

su morosidad diera lugar. En el caso de que el tercer poseedor desam-

pare los bienes hipotecados, se considerarán éstos en poder del deudor,

a fin de que puede dirigirse contra los mismos el procedimiento ejecu-

tivo.

Art. 130

(Art. 144 de Cuba, 133 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Lo dispuesto en los tres anteriores artículos, será igualmente aplica-

ble al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito 6 de

los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes, si venciere

alguno de ellos sin cumplir el deudor su obligacion.

Art, 131

(Art. 145 de Cuba, 139 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si para el pago de alguno de los plazos del capital 6 de los intere-

ses, fuere necesario enajenar la finca hipotecada y aun quedaren por

vencer otros plazos de la obligacion, se verificará la venta y se transferi—

rá la finca al comprador, con la hipoteca correspondiente á la parte del

crédito que no estuviera satisfecha, la cual, con los intereses, se dedu-

cirá del precio. Si el comprador no quisiere la ñnca con esta carga, se

depositará su_importe con los intereses que le correspondan, para que

sea pagado el acreedor al vencimiento de los plazos pendientes.

Art. 132

(Art. 146 de Cuba. 140 de Puerto—Rico y de Filipinas)

Se considerará también como tercer poseedor para los efectos de los

artículos (a) 127 y 128 el que hubiere adquirido solamente el usufructo

ó el dominio útil de la finca hipotecada, ó bien la propiedad 6 el domi-

nio directo, quedando en el deudor el derecho correlativo.

Si hubiera más de un tercer poseedor por hallarse en una persona la

propiedad 6 el dominio directo, y en otra el usufructo ó el dominio útil,

se entenderá con ámbas el requerimiento.

(a) 185 y 136 de Filipinas.
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Art. 133

(Art. 147 de Cuba, 141 de Puerto-Rico y de Filipinas)

A1 vencimiento del plazo para el pago de la deuda, el acreedor podrá

pedir que se despacha mandamiento de ejecucion contra todos los bienes

hipotecados, estén ó no en poder de uno 6 varios terceros poseedores;

pero éstos no podrán ser requeridos al pago sino después de haberlo sido

el deudory no haberlo realizado. Cada uno de los terceros poseedores, si

se opusiere, será considerado como parte en el procedimiento respecto

de _los bienes hipotecados que posea, y se entenderán siempre 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 rebeldía. Será Juez 6 Tribunal competente

para conocer del procedimiento, el quelo fuere respecto del deudor.

No se suspenderá en ningún caso el procedimiento ejecutivo por las re-

clamaciones de un tercero, sino estuvieren fundadas en un título ante-

riormente inscrito, ni porla 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

(Art. 148 de Cuba, 142 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La accion hipotecaria prescribirá á los veinte años, contados desde

que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito (a).

(a) En Cataluña prescribia la accion hipotecaria a los 40 años según el cap;14 del R:-

cognoverunt proaeres. Ley 1.“ tit. 13 lib. 1.º vol. 2¡º

Art. 1 35

(Art. 149 de Cuba. 143 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las hipotecas legítimamente constituidas sobre bienes que no han de

ser en adelante hipotecables con arreglo á esta ley, se regirán, mientras

subsistan, por la legislacion anterior.

Art. 136

(Art. 150 de Cuba, 144 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las inscripciones y cancelaciones de las hipotecas se sujetarán á las

reglas establecidas en los ,títulos 2.º y 4.º para las inscripciones y dan-

n'
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celaciones en general, sin perjuicio de las especiales contenidas en este

título.

Art. 137

(Art. 151 de Cuba, 145 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las hipotecas son voluntarias 6 legales.

SECCIÓN SEGUNDA

De las hipotecas voluntarias

Art. 138

(Art. 152 de Cuba, 146 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes, 6 impuestas

por disposicion del dueño de los bienes sobre que se constituyan.

Art. 139

(Art. 153 de Cuba, 1.47 de Puerto-ch y de Filipinas)

Sólo podrán [constituir hipoteca voluntaria los que tengan la libre

disposicion de sus bienes, 6 en caso de no tenerla, se hallen autorizados

para ello con arreglo á las leyes.

Art. 140

(Art. 154 de Cuba, 148 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Los que, con arreglo al artículo anterior, tienen la facultad de consti-

tuir hipotecas voluntarias, podrán hacerlo por sí 6 por medio de apode—

rado, con poder e5pecial, para contraer este género [de obligaciones,

otorgado ante Notario público.

Art. 141

(Art. 155 de Cuba, 1.49 de Puerto—Rico y de Filipinas)

La hipoteca constituida por un tercero sin poder bastante, podrá rati-

ñcarse por el dueño de los bienes hipotecados; perojno surtirá efecto sino

desde la fecha en que por una nueva inscripcion se subsane la falta eo—

metida.



Art. 142

(Art. 156 de Cuba. 150 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca constituída para la seguridad de una obligacion futura ó

sujeta á condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto, contra tercero,

desde su inscripcion, si la obligacion llega a contraerse ó la condicion a

cumplirse.

Si la obligacion asegurada estuviere sujeta á condicion resolutoria

inscrita, surtirá la hipoteca su efecto en cuanto al tercero, hasta que se

haga constar en el Registro el cumplimiento de la condicion.

Art. 143

(Art. 157 de Cuba, 1.51. de Puerto-Rico y de Filipinas reform.) (1)

Cuando se contraiga la obligacion futura ó se cumpla la condicion

suspensiva, de que trata el párrafo primero del artículo anterior, debe-

rán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen

de la inscripcion hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni

perjudicar á tercero la hipoteca constituida.

(1) En el de Filipinas se añade el siguiente párrafo aparte. aDe igual modo deberán

hacer constar la falta de cumplimiento de la condición o la no celebración de la obli—

gación».

Art. 144

(Art. 1.58 de Cuba. 1.52 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Todo hecho 6 convenio entre las partes, que puede modificar ó des-

truir la eficacia de una obligaclon hipotecaria anterior, como el pago, la

compensacion, la espera, el pacto ó promesa de no pedir, la novacion

del contrato primitivo ¿'y la transaccion ó compromiso, no surtirá efecto

contra tercero,como no se haga constar en el Registro por medio de una '

inscripcion nueva, de una cancelacion total 6 parcial, 6 de una nota mar-

ginal, según los casos.

Art… 145

(Art.. 159 de Cuba, 153 de Puerto-Rico y de Filipinas)

No se considerará asegurado con la hipoteca el interés del préstamo

en la forma que prescribe el art. (a), 114 sino cuando la estipulacion y

cuantía de dicho interés resulten de la inscripcion misma.

(al Art. 122 de Filipinas.
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Art. 146

(Art. 160 de Cuba, 154 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Para que las hipotecas voluntarias puedan perjudicar á tercero, se re-

requiere:

Primero. Que se hayan convenido 6 mandado constituir en escritura

pública.

Segundo. Que la escritura se haya inscrito en el Registro que se es-

tablece por esta ley.

Art. 147

(Art, 161 de Cuba, 155 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El acreedor hipotecario podrá repetir contra los bienes hipotecados

por el pago de los intereses vencidos, cualquiera que sea la época en que

deba verificarse el reintegro del capital, mas si hubiese un tercero inte-

sado en dichos bienes, á quien pueda perjudicar la repeticion, no podrá

exceder la cantidad que por ella se reclame de la correspondiente á los

réditos de los dos últimos años transcurridos y no pagados, y la vencida

de la anualidad corriente. "

La parte 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 escritu-

rar10.

Art. 148

(Art. 162 de Cuba, 156 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las inscripciones de hipotecas voluntarias sólo podrán ser canceladas

en la forma prevenida en el art. (3) 82. Si no se prestaren á la cancela-

cion los que deban hacerla, podrá deretarse judicialmente.

(a) Art. 90 de Filipinas.

Art. 149

(Art. 163 de Cuba, 157 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Cuando se redime un censo gravado con hipoteca, tendrá derecho el

acreedor hipotecario á que e] redimente á su eleccion, le pague su crédito

por completo con los intereses vencidos y por vencer, 6 le reconozca su

misma hipoteca sobre la finca que estuvo gravada con el censo.

En este último caso, se hará la nueva inscripcion de la hipoteca la
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cual expresará claramente aquella circuntancia, y surtirá efecto desde

la fecha de la inscripcion anterior.

Art. 150

(Art. 164 de Cuba, 153 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Siempre que por dolo, culpa 6 la voluntad del censatario llegare la

finca acensuada á ser insuficiente para garantizar el pago de las pensio-

nes, podrá exigir el censualista á dicho censatario que, 6 imponga sobre

otros bienes la parte del capital del censo que deje de estar asegurado

por la disminucion del valor de la misma finca, 6 redime el censo, me-

diante el reintegro de todo su capital. "

Art . 1 5 1

(Art. 165 de Cuba, 159 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Cuando una finca acensuada se deteriorare 6 hiciere menos produc-

tiva por cualquiera causa que no sea dolo, culpa ó la voluntad del cen-

satario, no tendrá éste derecho á desampararla ni á exigir reduccion de

las pensiones, mientras alcance á cubrirlas el rédito que deba devengar

el capital que represente el valor de la finca, graduándose dichos réditos

al mismo tanto por ciento á que estuviere constituidº el censo. Si el va-

lor de la finca se disminuyere hasta el punto de no bastar e] rédito líqui-

do de él para pagar las pensiones del censo, podrá optar el censatario,

entre desamparar la misma finca, 6 exigir que se reduzcan las pensiones

en proporcion al valor que ella conservare.

Art. 1 52

(Art. 166 de Cuba, 160 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si después de reducida la pension de un censo, con arreglo á lo pre-

venido en el segundo párrafo del artículo anterior, se aumentare por

cualquier motivo el valor de la finca acensuada, podrá exigir el censua-

lista el aumento proporcional de las pensiones. pero sin que excedan en

ningún caso de su importe primitivo.

Art. 153

(Art. 167 de Cuba, 161 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El crédito hipotecario puede enajenarse ó cederse á un tercero en todo

6 en parte, siempre que se haga en escritura pública, de que se dé cono—

cimiento al deudor y que se inscribe en el Registro.
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El deudor no quedará obligado por dicho contrato á más que 10 estu-

viere por el suyo.

El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente.

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones transfe-

ribles por endoso 6 títulos al portador, el derecho hipotecario se enten-

derá transferido, con la obligacion 6 con el título sin necesidad de dar de

ello conocimiento al deudor ni de hacerse constar la transferencia en el

Registro.

Art. 154

(Art. 168 de Cuba, 162 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si en los casos en que deba hacerse, se omite dar conocimiento al

deudor de lo cesion del crédito hipotecario, será elcedente responsable

de los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por consecuencia de esta

falta.

Art. 1 55

(Art. 169 de Cuba, 163 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Los derechos 6 créditos asegurados con hipoteca legal no podrán ce-

derse, sino cuando haya llegado el caso de exigir su importe, y sean lc—

galmente capaces para enajenarlos las personas que los tengan á su

favor. '

Art. 156

(Art. 170 de Cuba, 164 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca subsistirá en cuanto á tercero, mientras no se cancele su

inscripcion.

SECCIÓN rancau

De las hipotecas legales

Art. 157

(Art- 171 de Cuba, 165 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Son unicamente hipotecas legales las establecidas en el art. (a) 168.

(a) 176 de Filipinas.
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Art. 158

(Art. 172 de Cuba. 166 de Puerto-Rico y de Fiilpinas)

Las personas á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal, no ten-

drán otro derecho que el de exigir la constitucion de una hipoteca espe-

cial suficiente para la garantía de su derecho.

Art. 159

(Art. 173 de Cuba. 167 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Para que las hipotecas legales se entiendan constituidas, se necesita

la inscripcion del título en cuya virtud se constituyan.

Art. 160

(Art. 174 de Cuba, 168 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las personas á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal, podrán

exigir que se constituya la especial sobre cualesquiera bienes inmuebles

6 derechosreales de que pueda disponer el obligado á prestarle, siempre

que, con arreglo á esta ley, sean hipotecables. .

También podrán exigir dicha hipoteca en cualquier tiempo, aunque

haya cesado la causa que le diera fundamento como el matrimonio, la

tutela, la patria potestad 613 administracion, siempre que esté pen-

diente de cumplimiento la obligacion que se debiera haber asegurado.

Art. 161

(Art. 175 de Cuba, 169 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca legal una vez constituida é inscrita, surte los mismos

efectos que la voluntaria, sin más excepciones que las expresamente de-

terminadas en esta ley, cualquiera que sea la persona que deba ejercitar

los derechos que la misma hipoteca confiera.

Art. 162

(Art. 176 de Cuba, 170 de Puerto-Rico y de Filipinas)

, Si para la constitucion de alguna hipoteca legal se ofrecieren diferen-

tes bienes y no convinieren los interesados en la parte de responsabili-

dad que haya de pesar sobre cada uno, conforme á lo dispuesto en el“
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artículo (a) 119, decidirá el Juez 6 el Tribunal previo dictamen de pe-

ritos.

Del mismo modo decidirá el Juez ó el Tribunal las cuestiones que se

susciten entre los interesados, sobre la calificacion de suficiencia de los

bienes ofrecidos para la constitucion de cualquera hipoteca legal.

(a) 127 de Filipinas.

Art. 163

(Art. 177 de Cuba, 171 de Puerto-Rico y de Filipinas)

En cualquier tiempo en que llegaran á ser insuficientes las hipotecas

legales inscritas, podrán reclamar su ampliacion ó deberán pedirla los

que con arreglo á esta ley, tengan respectivamente el derecho 6 la obli—

gacion de exigirles y de calificar su suficiencia.

Ar—t. 1 64

(Art. 178 de Cuba, 172 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las hipotecas legales inscritas“ subsistirán, hasta que se extingan los

derechos para cuya seguridad se hubieren constituido, y se cancelarán

en los mismos términos que las voluntarias.

Art. 1 65

(Art. 179 de Cuba, 173 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Para constituir 6 ampliar judicialente, y á instancia de parte, cual-

quiera hipoteca legal, se procederá con sujecion á las reglas siguientes:

Primera. El que tenga derecho á exigirla, presentará un escrito en

elluzgado 6 Tribunal del domicilio del obligado á prestarle, pidiendo

que se constituya la hipoteca, fijando la cantidad por que deba consti-

tuirse, y señalando los bienes que puedan ser gravados con ella, 6 por lo

menos, el Registro donde deban constar inscritos los que posea la misma

persona obligada.

Segunda. A este escrito acompañará precisamente el título 6 docu-

mento que produzca el derecho de hipoteca legal, y_ si fuereposible, una

certificacion del Registrador en que consten todos los bienes hipoteca-

bles que posea el demandado.

Tercera. El Juez 6 Tribunal, 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 veriñcarla.

Cuarta. Si se avinieren, mandará el Juez 6 el Tribunal constituir la

hipoteca en los términos que se hayan convenido.
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Quinta. Si no se avinieren, ya sea en cuanto a la obligacion de hipo-

tecar, 6 ya en cuanto á la cantidad que deba asegurarse 6 la suficiencia

de la hipoteca ofrecida, se dará traslado del escrito de demanda al de—

mandado, y seguirá el juicio los trámites establecidos para los incidentes

en los artículos (a) 342 al 350 de Ley de Enjuiciamiento civil.

(a) 732 y 744 de Filipinas y 746 al 758, 786 y 787 de la vigente peninsular.

Art. 166

(Art. 180 de Cuba, 174 de Puerto-Rico y de Filipinas) (1)

En los casos en que el Juez 6 el Tribunal deba proceder de oficio para

exigir la constitucion de una hipoteca legal, dispondrá que el Registra-

dor correspondientele remita la certificacion prevenida en la regla se—

gunda del artículo anterior; en su vista, mandará comparecer al obligado

el constituir la hipoteca, y con su audiencia y la del Ministerio fiscal, se-

guirá después el juicio por los trámites que quedan prescritos.

(1) El de Filipinas empie'za con las causas en que.… )

Art. 167

(Art. 181 de Cuba, 175 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Lo dispuesto en los dos anteriores artículos se entenderá sin perjuicio

de las reglas establecidas en el art. (a) 194 sobre hipotecas por bienes re-

servables, y en la Ley de Enjuiciamiento civil sobre fianzas de los tuto-

,res y curadores (b), y no será aplicable á la hipoteca legal a favor del Esta-

do, dé las provincias ó de los pueblos, sino cuando los reglamentos admi-

nistrativos no establecieren otro procedimiento para exigirle.

(a) 202 de Filipinas.

(b) Hoy no existen curadores.

Art. 168

(Art. 182 de Cuba, 176 de Puerto-Rico y de Filipinas) (1)

Se establece hipoteca legal:

Primero. En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus

maridos:

Por las dotes que les hayan sido entregadas solemnemente bajo fe de

Notario.

(1) En este art. 176 de Filipinas se suprime el caso tercero quedando por tanto re—

ducido a cinco casos.
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Por las arras 6 donaciones que los mismos maridos les hayan ofrecido

dentro de los límites de la ley.

Por los parafernales que con la solemnidad anteriormente dicha, ha-

yan entregado á sus maridos.

Por cualesquiera otros bienes que las mujeres hayan aportado el ma-

trimonio y entregado á sus maridos con la misma solemnidad.

Segundo. En favor de los hijos, sobre los bienes de sus padres, por

lo que éstos deben reservarles, según las leyes, y por los de su peculio.

Tercero. En favor de los hijos del primer matrimonio, sobre los bie-

nes de su padrastro, por los que la madre haya administrado 6 adminis—

tre, 6 por los que deba reservarles.

Cuarto. En favor de los menores () incapacitados, sobre los bienes de

sus tutores 6 curadores, por los que éstos hayan recibido de ellos, y por

la responsabilidad en que incurrieren.

Quinto. En favor del estado, de las provincias y de los pueblos; so—

bre los bienes de los que contraten con ellos 6 administren sus intereses,

por las responsabilidades que contrajaren con arreglo á derecho; sobre

los bienes de los contribuyentes, por el importe de una anualidad venci-

da y no pagada de los impuestos que gravitan sobre ellos.

Sexto. En favor de los aseguradoras, sobre los bienes asegurados,

por los premios del seguro de dos años, y si fuere el seguro mutuo, por

los dos últimos dividendos que se hubieren hecho.

De la hipoteca detal

 

Art. 169

(Art. 183 de Cuba, 177 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La mujer casada á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal, tendrá

derecho:

Primero. A que”el marido le hipoteque é inscriba en el Registro los

bienes inmueblesyderechos reales que recibe como dote estimada, 6

con la obligacion de devolver su importe.

Segundo. A que se inscriban en el Registro, si ya no lo estuvieran,

en calidad de dotales 6 de parafernales, 6 por el concepto legal que tu-

vieren todos los demás bienes inmuebles y derechos reales que el ma-

rido-reciba como inestimados, y deba devolver en su caso.

Tercero. A que el marido asegure, con hipoteca especial suficiente,

todos los demás bienes no comprendidos en los párrafos anteriores y que

se le entreguen por razon de matrimonio.
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Art.“ 170

(Art.. 184 de Cuba, 178 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La dote confesada por el marido, cuya en trega no consta re, 6 constare

sólo por documento privado, no surtirá más efecto que el de las obliga-

ciones personales.

Art. 171

(Art.. 185 de Cuba, 179 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Sin-embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, la mujer que tu-

viere á su favor dote confesada por el marido antes de la celebracion del

matrimonio, 6 dentro del primer año de él, podrá exigir en cualquier

tiempo, que el mismo marido se la asegure con hipoteca, siempre que

haga_constar judicialmente la existencia de los bienes dotales, 6 la de

otros semejantes 6 equivalentes en el momento ',de deducir su reclama-

cion.

Art. 172

(Art. 186 de Cuba, 180 de Puerto-Rico y de Filipinas) (1)

Los bienes inmuebles 6 derechos reales que se entreguen como dote

estimada, se inscribirán á nombre del marido en el Registro de la pro-

piedad, enla misma forma que cualquiera otra adquisicion de dominio;

pero expresándose en la inscripcion la cuantía de la dote de que dichos

bienes hagan parte, la cantidad en que hayan sido estimados, y la hipo-

teca dotal que sobre ellos quede constituida.

Al tiempo de inscribir la propiedad de tales bienes á favor del marido,

se inscribirá la hipoteca detal que sobre ellos se constituya en el Regis-

tro correspondiente.

(1) En este art. 180 de Filipinas se suprime el 2.º apartado.

Art. 173

(Art. 187 de Cuba. 181 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Cuando la mujer tuviere inscritos, como de su propiedad, los bienes

inmuebles que hayan de constituir dote inestimada, 6 los parafernales

que entregue á su marido-, se hará constar en el Registro la cualidad res—

pectiva de unos (¡ otros bienes, poniendo una nota que lo exprese así, al

margen de la misma inscripcion de propiedad.

Si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor de la mujer, se inscri—
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birán en la forma ordinaria, expresando en la inscripcion su cualidad de

dotales 6 parafernales.

Art. 174

(Art. 188 de Cuba, 182 de Puerto-Ricº y de Filipinas)

Siempre que el Registrador; inscriba bienes de dote estimada a favor

del marido, hará de oficio la inscripcion hipotecaria, á favor de la mujer.

Si el título presentado para la primera de dichas inscripciones no

fuere suficiente para hacer la segunda, se suspenderán una y otra, to-

mando de ambas la anotacion preventiva que proceda.

Art—. 175

(Art. 189 de Cuba, 183 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca legal constituida por el marido á favor de la mujer, ga-

rantizará la restitucion de los bienes 6 derechos asegurados, sólo en los

casos en que dicha restitucion deba verificarse conforme á las leyesy

con las limitaciones que éstas determinan; y dejará de surtir efecto y po-

drá cancelarse, siempre que por cualquiera causa legítima quede dis-

pensado el marido de la obligacion de restituir.

Art. 1'76

(Art. 190 de Cuba, 184 de Puerto—Rico y de Filipinas)

La cantidad que deba asegurarse por razon de dote estimada, no ex-

cederá en ningún caso del importe de la estimacion; y si se redujere el

de la misma dote,por exceder de la cuantía que el derecho permite se re-

ducirá igualmente la hipoteca en la misma proporcion, previa la cance-

lacion parcial corresmndiente.

Art. 177

(Art. 191 de Cuba, 185 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Cuando se :constituya dote inestimada en bienes no inmuebles, se

apreciarán éstos con el único objeto de ñjar la cantidad que deba asegu-

rar la ¡hipoteca, para el caso de que no subsistan los mismos bienes al

tiempo de su restitucion; mas sin que por ello pierda dicha dote su cali-

dad de inestimada, si fuere calificada así en la escritura detal.
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Art. 178

(Art. 192 de Cuba, 186 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca detal por razon de arras y donaciones esponsalicias, sólo

tendrá lugar en el caso fde que unas ú otras se ofrezcan por el marido

como aumento de la dote. Si se ofrecieren sin este requisito, sólo pro-

ducirán obligacion persónal, quedando al arbitrio del marido asegurarla

ó no con hipoteca.

Art. 179

(Art. 193 de Cuba, 187 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si el marido ofreciere á la mujer arras y donacion esponsalicia, sola—

mente quedará obligado a constituir hipoteca por las unas 6 por la otra,

a ¡eleccion de la misma mujer, ó a la suya, si ella no optase en el plazo

de veinte días que la ley señala, contado desde el en que se hizo la pro-

mesa.

Art. 180

(Art, 194 de Cuba, 188 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El marido no podrá ser obligado á constituir hipoteca por los bienes

parafernales de su mujer, sino cuando éstos le sean entregados para su

administracion por escritura pública y bajo la fe de Notario.

Para constituir esta hipoteca, se apreciarán los bienes 6 se fijará su

valor por los que, "con arreglo á esta ley, tienen la facultad de exigirla y

de calificar su suficiencia.

Art. 1 8 1

(Art. 195 de Cuba reform. (1) 189 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Entiéndese por bienes aportados al matrimonio, para los efectos del

párrafo último del número primero del art. 168 (a), aquellos que bajo

cualquier concepto, con arreglo a fuerosó costumbres locales, traiga

la mujerá la sociedad conyugal, siempre que se entreguen al marido

por.escritura pública y bajo fe de Notario, para que los administre,

(i) En el de Cuba se suprime la palabra fueras.

(a) 176 de la ley Filipina.
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bien sea con estimacion que cause venta, 6 bien con la obligacion de

conservarlos ó devolverlos á la disolucion del matrimonio.

Cuando la entrega de los bienes de que trata el párrafo anterior, cons-

tare solamente por confesion del marido, no podrá exigirse la constitu-

cion de la hipoteca dotal, sino en los casos y términos prescritos en el

articulo 171 (a).

(a) 179,de la ley Filipina.

Art. 182

(Art. 196 de Cuba, 190 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La constitucion de hipoteca é inscripcion de bienes, de que trata el

articulo 167 (a), sólo podrán exigirse por la misma mujer, si estuviere

casada y fuere mayor de edad.

Si no hubiere con—traído aun matrimonio, 6 habiéndolo contraído,

fuere menor, deberán ejercitar aquel derecho en su nombre y caliñcar

la suficiencia de la hipoteca que se constituya, el padre, la madre, 6 el

que diere la dote 6 los bienes que se deban asegurar.

A falta de estas personas, y siendo menor la mujer está 6 no casada,

deberá pedir que se hagan efectivos los mismos derechos, el curador,

si lo hubiere.

“(a) 177 de Filipinas y el segundo apartado empieza: <Si fuere menor, deberán, etc.»

Art. 183

(Art. 197 de Cuba, 191 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si el curador no pidiere la constitucion de la hipoteca, el Fiscal del

Tribunal de partido denunciará el hecho al Juez 6 Tribunal que le haya

discernido el cargo, para que proceda a lo que haya lugar.

En defecto de curador, el mismo Fiscal solicitará de oficio 6 á instan-

cia de cualquier persona, que se compela al marido al otorgamiento de

la hipoteca.

(a) Los Jueces municipales tendrán también obligacion de excitar el

celo del Ministerio fiscal, a [in de que cumpla lo preceptuado en el pá-

rrafo anterior.

(a) Este apartado enla ley Filipina empieza: “Los Jueces de paz y los Gobernadorci-

1105 en su caso tendrán, etc.»

Art. 184

(Art. 198 de Cuba, 192 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El curador (a) de la mujer podrá pedir la hipoteca dota], aunque exista

(a) Repetimos que hoy todos son tutores desde la publicacion del Código.
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la madre 6 el que haya dado la dote, si no lo hicieren una ni otro, den-

tro de los treinta días siguientes á la entrega de la dote.

También deberá el curador calificar y admitir la hipoteca ofrecida, si

se negaren á hacerlo la misma madre 6 la persona que haya dado la

dote.

Art. 1 85

(Art. 199 de Cuba, 193 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Pedida judicialmente la hipoteca dotal por cualquiera de las personas

indicadas en el segundo párrafo del art. 182 (a), se observarán para su

calificacion y admision las reglas siguientes:

Primera Si la dote fuere dada por el padre, por la madre, 6 por am

bos, 6 se constituyere con bienes propios de la hija, la calificacion y admi-

sion de la hipoteca corresponderán, en primer lugar, al padre, en su de-

fecto á la madre, y por falta de ambos al curador.

Segunda. Si la dote ó bienes que deban asegurarse fueren dados por

cualquiera otra persona, corresponderán á ésta la calificacion y admi—

sion de la hipoteca, y sólo cuando ella no las hiciere, después de reque-

rida, podrán ejercitar igual derecho el padre, 6 la madre en su defecto, y

el curador a falta de ambos.

Tercera. El que deba calificar la hipoteca podrá oponerse á su admi-

sion, bien por considerar insuficientes los bienes ofrecidos en garantía,

6 bien por cualquiera otra causa que pueda afectar á su validez; mas si

la oposicion no fuere fundada, el Juez 6 el Tribunal lo declarará así y

admitirá la hipoteca.

(a) 190 de la ley Filipina.

Art. 1 86

(Art. 200 de Cuba. 194 de Puertº-Rico y de Filipinas)

Si el marido careciere de bienes con que constituir la hipoteca de que

trata el número tercero del art. 169 (a), quedará [obligado a constituirla

sobre los primeros inmuebles 6 derechos reales que adquiera; pero sin

que esta obligacion puada perjudicar á tercero mientras no se inscriba

la hipoteca.

(b) 177 de la ley Filipina.

Art. 187

(Art. 201 de Cuba, 195 de Puerto—Rico y de Filipinas)

Cuando el marido no hubiere constituido hipoteca detal y comenzara
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á dilapidar sus bienes, quedará á salvo á la mujer el derecho que le con-

ceden las leyes para exigir que los que subsistan de su dote se le entre-

guen, se depositen en lugar seguro, 6 se pongan en administracion.

Art. 188

(Art, 202 de Cuba, 196 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Los bienes dotales que quedaren hipotecados 6 inscritos con dicha

cualidad, según lo dispuesto en los números primero y segundo del ar-

tículo 169 (a), no se podrán enajenar, gravar ni hipotecar, en lºs casos en

que las leyes lo permitan, sino en nombre y con consentimiento expreso

de ambos cónyuges y quedando á salvo á la mujer el derecho de exigir

que su marido le hipoteque otros bienes, si los tuviere, en sustitucion

de los enajenados 6 gravados, 6 los primeros que adquiera cuando carez-

ca de ellos al tiempo de verificarse la enajenacion 6 de imponerse el gra-

vamen.

Si cualquiera de los cónyuges fuere menor de edad, se observarán en

la enajenacion de dichos bienes las reglas establecidas para este caso

en la Ley de Enjuiciamiento civil.

Si la mujer fuere la menor, el Juez 6 el Tribunal que autorice la ena-

jenacion cuidará de que se constituya la hipoteca de que trata el párrafo

primero de este artículo.

(a) 177 de la ley Filipina.

Art. 189

(Art. 203 de Cuba, 197 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Los bienes propios del marido, hipotecados á la seguridad de la dote,

conforme á lo dispuesto en el número tercero del art. 169 (a), podrán

enajenarse, gravarse 6 hipolecarse por el mismo marido sin los requisi-

tos expresados en el párrafo primero del artículo anterior, siempre que

esto se haga dejando subsisten te la hipoteca legal constituida sobre ellos

con la prelacion correspondiente a su fecha.

Cuando dicha hipoteca haya de extinguirse, reducirse, subrogarse, 6

posponerse, será indispensable el consentimiento de la mujer, y se apli-

cará lo dispuesto en el artículo precedente.

(a) 177 de la ley Filipina.

Art. 190

(Art. 204 de Cuba, 198 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La mujer podrá exigir la subrogacion de su hipoteca en otros bienes

del marido, según lo dispuesto en los dos anteriores articulos, en cual-
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escrito en la enajenacion ó gravamen de los inmuebles afectos á su dote,

ó como condicion previa para prestar dicho consentimiento.

Si la mujer se hallare en cualquiera de los casos previstos en los pá-

rrafos segundo y tercero del art. 182, (a) podrán también ejercitar este

derecho, en su nombre, las personas designadas en el mismo artículo.

(a) 190 de la ley Filipina.

A rt. 1 9 1

(Art. 205 Cuba, de 199 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Los bienes pertenecientes á dote inestimada y los parafernales que se

hallaren inscritos con su respectiva calidad, se sujetarán para su enaje-

nacion á las reglas del derecho común, y á las prescritas en el art. 188, (a)

sin perjuicio de la restitucion de la dote ó parafernales cuando proceda.

(a) 196 de la ley Filipina.

Art. 192

(Art. 206 de Cuba, 200 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Cuando los bien es dotales consistan en rentas ó pensiones perpetuas,

sillegaren á enajenarse, se asegurará su devolucion constituyendo hipo-

teca por el capital que las mismas rentas ó pensiones representen, capi—

talizadas al interés legal.

Si las pensiones fueren temporales, y pudieren ó debieran subsistir

después de la disolucion del matrimonio, se constituirá la hipoteca por

la cantidad en que convengan los cónyuges, y sino se convinieren, porla

que fije el Juez 6 Tribunal.

Art. 1 93

(Art. 207 de Cuba. 201 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Las disposiciones de esta ley sobre la hipoteca dota], no alteran ni

modifican las contenidas en los artículos 1,039, 1,041 y 1,114 (a) del Códi-

go de Comercio; pero lo prevenido en el art. 1,117 del mismo no tendrá

lugar cuando la dote estuviere asegurada con hipoteca anteriorá los cré—

ditos que se reclamen.

(a) <—880, 881y 909» dice la ley Filipina, que son los del Código de Comercio hoy vi-

gente en la Peninsula.

v
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De la hipoteca por bienes reservables

Art. 194

(Art. 208 de Cuba, 202 de Puerto-Rico y de Filipinas)

La hipoteca especial que tienen derecho á exigir los hijos menores

por razon de bienes reservables, se constituirá con los requisitos si-_

guientes:

Primero. El padre presentará al Juez 6 Tribunal el inventario y tasa-

cion pericial 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 valory su libertad"

6 los gravámenes á que estén afectos.

Segundo. Si el Juez ó el Tribunal estimare exactas las relaciones de

bienes y suficiente la hipoteca ofrecida, dictará providencia, mandando

extender un acta en el mismo expediente, en la cual se declaren los in—

muebles reservables, á fin de hacer constar esta cualidad en sus inscrip-»

ciones de dominio respectivas, y se constituya la hipoteca por su valor

y por el de los demás bienes sujetos a reserva sobre los mismos inmue—

bles y los de la propiedad absoluta del padre que se ofrezcan en garantía.

Tercero. Si el Juez ó el Tribunal dudare de la suficiencia de la hipo—

teca ofrecida por el padre, podrá mandar que éste practique las diligen—

cias ó presente los documentos que juzgue convenientes, á fin de acre—

ditar aquella circunstancia.

Cuarto Si la hipoteca no fuere suficiente, y resultare tener el padre

otros bienes sobre que constituirla, mandará el Juez ó el Tribunal exten-

derla á los que, a su juicio, basten para asegurar el derecho del hijo. Si

el padre no tuviere otros bienes, mandará el Juez ó el Tribunal consti-

tuir la hipoteca sobre los ofrecidos, pero expresando en la providencia

que son insuficientes, y declarando la obligacion en que queda el mismo

padre de ampliarla con los primeros inmuebles que adquiera.

Quinto. El acta de que trata el número segundo de este artículo, ex-

presará todas las circunstancias que deba contener la inscripcion de hi-

poteca, y será firmada por el padre, autorizada por el Secretario y apro—

bada por el Juez ó el Tribunal.

Sexto. Mediante la presentacion en el Registro de una copia de esta

acta y del auto de su aprobacion judicial, se harán los asientos é inscrip-

ciones correspondientes, para acreditar la cualidad reservable de los bie-

nes que lo sean, y llevar a efecto la hipoteca constituida.



— LXVII —

Art… 195

(Art. 209 de Cuba, 203 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si transcurrieren noventa días sin presentar el padre al Juzgado 6

Tribunal el expediente de que trata el artículo anterior, podrán reclamar

el cumplimiento del mismo los tutores ó curadores de los hijos, si los

hubiere, y en su defecto, los parientes cualquiera que sea su grado, 6 el

albacea del cónyuge premuerto.

El término de los noventa días empezará á contarse desde que, por

haberse contraído segundo 6 ulterior matrimonio, adquieran los bienes

el carácter de reservables.

Art. 1 96

(Art. 210 de Cuba, 204 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si concurrieren a pedir la constitucion de la hipoteca legal dos ó más

de las personas comprendidas en el artículo anterior, se dará la prefe—

rencia al que primero la haya reclamado.

Art. 19"?

(Art. 211 de Cuba. 205 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Cuando los hijos sean mayores de edad, sólo ellos podrán exigir la

constitucion de la hipoteca á su favor.

Art. 1 98

(Art 212 de Cuba, 206 de Puerto-Rico y de Filipinas)

El Juez ó el Tribunal que haya aprobado el expediente de que trata

el art. 194, (a) cuidará bajo su responsabilidad, de que se hagan las ins-

cripciones y asientos prevenidos en "el número sexto del mismo artículo.

(a) 202 de la ley Filipina.

Art. 199

(Art. 213 de Cuba; 207 de Puerto-Rico y de Filipinas)

Si el padre no tuviere bienes que hipotecar, se instruirá también el

expediente prevenido en el art. 194, (a) con el único fin de hacer constar

la reserva y su cuantía.

(a) 202 de la ley Filipina.
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La providencia que en tal caso recaiga, se limitará á declararlo que

proceda sobre estos puntos, y la obligacion del padre á hipotecar los pri—

meros inmuebles que adquiera.

Si fueren inmuebles los bienes reservables, mandará el Juez ó el Tri—

bunal que se haga constar su calidad en el Registro, en la forma prescrita

en el art. 173. (a)

(a) 181 de la ley Filipina.

Art. 200

(Art. 214 de Cuba y 208 de Puerto-Rico)

Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior no será apli-

cable á la madre, sino en el caso de que su segundo marido no tuviere

tampoco bienes que hipotecar.

Art' 20 1

(Art. 215 de Cuba, 209 de Puerto-Rico y 208 de Filipinas reform.) (1)

La madre asegurará con las mismas formalidades que el padre el de-

recho de sus hijos a los bienes reservables, y si no tuviere bienes in—

muebles propios, ólos que tenga no fueren suficientes para constituir

hipoteca por la cantidad necesaria, hipotecará su segundo marido los

que poseyere, hasta cubrir el importe total de los que deban asegurarse.

Si entre ambos cónyuges no pudieren constituir hipoteca bastante,

quedará solidariamente obligado cada uno a hipotecar los primeros in—

muebles 6 derechos reales que adquiera.

(l) Forman el art. 208 de Filipinas tan sólo las siguientes palabras "del 201 peninsular:

((La madre asegurará con las mismas formalidades que el padre el derecho de sus hijos a

os bienes reservables.»

De la hipoteca por razón de peculio

Art. 202

(Art. 216 de Cuba, 210 de Puerto-Rico y 209 de Filipinas)

El hijo á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal por razon de pe-

culio, tendrá derecho:

Primero. A que los bienes inmuebles que forman parte del peculio

se inscriban á su favor, si ya no lo estuvieren, con expresion de esta cir-

cunstancia.
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Segundo. A que su padre (a) asegure con hipoteca especial, si pu-

diere, los bienes que no sean inmuebles pertenecientes al mismo pe-

culio.

(a) (10 en su caso su madre» añade el de la ley Filipina.

Art. 203

Art. 217 de Cuba, 211 de Puerto-Rico y 210 de Filipinas)

Se entenderá que no puede el padre (a) constituir la hipoteca de que

trata el artículo anterior, cuando carezca de bienes inmuebles hipoteca-

bles.

Si los quetuviere fueren insuficientes, constituirá, sin embargo, sobre

ellos la hipoteca, sin perjuicio de ampliarla á otros que adquiera des-

pués, en caso de que se le exija.

(a) :O en su caso su madre» añade el de la ley Filipino.

Art. 204

(Art. 218 de Cuba, y 212 de Puerto-Rico)

Si los hijos fueren mayores de edad, sólo ellos podrán exigir la ins-

cripcion de_bienes y la constitucion de la hipoteca a que les da derecho

el art. 202, procediendo para ello en la forma establecida en el artícu-

lo 165.

Art. 205

(Art. 219 de Cuba, 213 de Puerto-Rico; y 211 de Filipinas reform.)

Si los hijos fueren menores de edad, podrán pedir en su nombre que

se hagan efectivos los derechos expresados en el art. 202 (a):

Primero. Las personas de quienes procedan los bienes en que con-

sista el peculio.

Segundo. "Los herederos ó albaceas de dichas personas.

Tercero. Las ascendientes del menor.

Cuarto. La madre, si estuviere legalmente separada de su marido.

(a) 209 de la le;' Filipina empezando este articulo con las palabras: <<Pedrán pedir en

el nombre de los hijos que se hagan efectivos, etc.» y sigue como el resto del art. 205 Pc-

ninsular.
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Art. 206

(Art. 220 de Cuba, 214 de Puerto-Rico y 212 de Filipinas)

El curador del hijo dueño del peculio estará obligado, en todo caso,

á pedir la inscripcion de bienes y la constitucion de la hipoteca legal, y

si se anticipare a hacerlo alguna de las personas indicadas en el artículo

anterior, se dará á dicho curador conocimiento del expediente, el cual

no se decidirá sin su audiencia.

De la hipoteca por razón de tutela o curadurfa

Art. 20'?

(Art. 221 de Cuba, y 215 de Puerto-Rico)

No se expedirá cédula de habilitacion para continuar en la tutela ó

curaduría de sus hijos, á la madre que pase á segundas nupcias y oh-

tenga dicha habilitacion, sin que constituya previamente y con aproba-

cion del Juez ó del Tribunal, la hipoteca especial correspondiente.

Art. 208

(Art. 222 de Cuba, y 216 de Puerto-Rico)

Si la madre se mezclare ó continuara mezclándose en la administra-

cion de la tutela ó curaduría, antes de constituir la hipoteca prevenida

en el artículo anterior, quedará obligado su marido á prestar la que se

establece en el art. 211, respondiendo con ella de las resultas de la ad-

ministracion ilegal de su mujer.

Art. 209

(Art. 223 de Cuba, y 217 de Puerto-Rico)

Si la madre no constituyere la hipoteca en el término de sesenta días,

contados desde la fecha del nuevo matrimonio, nombrará ó hará nom-

brar elluez 6 Tribunal, con arregloá las leyes, otro tutor ó curador al

huérfano ó incapacitado, bien á instancia de cualquiera de los parien-

tes de éste, 6 bien de oficio.
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Art. 210

(Art., 224 de Cuba, y 218 de Puerto-Rico)

El tutor ó curador, nombrado conforme á lo prevenido en el artículo

anterior, prestará su fianza con las formalidades prescritas en la Ley de

Enjuiciamiento civil, oyéndose además para su aprobación, al pariente

que en su caso haya pedido el nombramiento.

Art. 21 1

(Art. 225 de Cuba, y 219 de Puerto-Rico)

El hijo cuya madre, siendo ó habiendo sido su tutora ó curadora,

contraiga nuevo matrimonio antes de la aprobacion de las cuentas de su

tutela ó curaduría, podrá exigir que el padrastro constituya sobre sus

propios bienes hipoteca especial bastante á responder de las resultas de

dichas cuentas.

Art. 212

(Art.. 226 de Cuba, y 220 de Puerta—Rico)

Si el hijo fuera menor de edad, deberán pedir en su nombre la cons-

titucion de la hipoteca de que trata el artículo anterior, y calificar la

suficiencia de la que se ofreciere: '

Primero. El tutor ó curador del mismo hijo.

Segundo. El curador para pleitos, si lo tuviere nombrado.

Tercero. Cualquiera de los parientes del hijo por la línea paterna.

Cuarto. En defecto de todos estos, los parientes de la línea materna.

Art. 213

(Art. 227 de Cuba, y 221 de Puerto-Rico)

Si concurrieran á pedir la hipoteca dos ó más de las personas indica-

das en el artículo anterior, será preferida para la prosecucion del expe-

diente, la que corresponda, siguiendo el orden prescrito en el mismo

artículo.

Si concurrieren dos ó más parientes de una misma línea, se enten-

derá con todos el procedimiento, siempre que convengan en litigar

unidos.
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Art. 214

(Art, 228 de Cuba. 222 de Puerto-Rico y 213 de Filipinas reform.) (1)

Los tutores ó curadores obligados á dar fianza, deberán constituir hi-

poteca especial á favor de las personas que tengan bajo su guarda, con

sujecion á lo dispuesto en el tit. 111, parte segunda de la Ley de Enjui-

ciamiento civil.

(1) El de la ley Filipina dice: econ sujecion a lo dispuesto en la seccion 5.', tit. 3,

part. l.', lib. 3.“ de la ley de Enjuiciamiento civil».

Art. 215

(Art. 229 de Cuba, 223 de Puerto-Rico y 214 de Filipinas)

Sila hipoteca constituida por el_ tutor ó curador llegare á ser insufi-

ciente, el Juez ó el Tribunal exigirá, a su prudente arbitrio, una amplia-

cion de fianza, ó adoptará las providencias oportunas para asegurar los

intereses del menor 6 incapacitado.

Art. 216

(Art.. 230 de Cuba, 224 de Puerto-Bioo y 215 de Filipinas)

La ampliacion de fianza, de que trata el artículo anterior, podrá pe—

dirse por cualquiera persona 6 decretarse de oficio en cualquier tiempo

en que el Juez ó el Tribunal lo estime conveniente; pero guardándose,

en todo caso, las formalidades prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento

civil para la constitucion de la primera fianza.

Si el Juez ó el Tribunal no creyere procedente exigir dicha amplia-

cion, deberá disponer el depósito del sobrante de las rentas ó la imposi-

cion de los fondos, conforme á lo determinado en los números (a) cuarto

y quinto del art. 1,272 de la citada Ley de Enjuiciamiento civil.

(a) En los números 3 y ¿ del art. 1859 de la ley de Enjuiciamiento Civil dice la ley Fi-

lipina.

De otras hlpoteeas legales

Art. 217

(Art. 231 de Cuba reform. 225 de Puerto-Rico reform. y 216 de Filipinas) (1)

Las Direcciones generales, los Gobernadores de las provincias y los
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Alcaldes, deberán exigir la constitucion de hipotecas especiales, sobre

los bienes de los que manejen fondos públicos 6 contraten con el Estado,

las provincias 6 los pueblos, en todos los casos y en la forma que prescri-

ban los reglamentos administrativos.

(1) 231 de Cuba y art. 225 de la ley de Puerto-Rico: “La autoridad a quien corresponda

deberá exigir» y sigue como el 217 Peninsular.

Art. 218

(Art. 232 de Cuba, 226 de Puerto-Rico y 217 de Filipinas)

El Estado, las provincias 6 los pueblos tendrán preferencia sobre

cualquier otro acreedor, para el cobro de una anualidad de los impues—

tos, que gravan á los inmuebles.

Para tenerigual preferencia por mayor suma que la correspondiente

á dicha anualidad, podrá exigir el Estado una hipoteca especial en la

forma que determinen los reglamentos administrativos.

Art. 219

(Art. 233 de Cuba, 227 de Puerto-Rico y 218 de Filipinas)

El asegurador de bienes inmuebles tendrá derecho á exigir una hipo-

teca especial sobre los bienes asegurados, cuyo dueño no haya satisfe-

cho los premios del seguro de dos ó más años, 6 de dos ó más delos últi-

mos dividendos, si el seguro fuere mútuo.

Art. 220

(Art. 234 de Cuba, 228 de Puerto-Rico y 219 de Filipinas)

Mientras no se devenguen los premios de los dos años, 6 los dºs últi-

mos dividendos, en su caso, tendrá el crédito del asegurador preferencia

sobre los demás créditos.

Art. 221

(Art. 235 de Cuba. 229 de Puerto-Bloc y 220 de filipinas)

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 debiere y la inscripcion no surtirá efecto

sino desde su fecha.
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TÍTULO VI

DEL MODO DE LLEVAR LOS REGISTROS

Art. 222

(Art. 236 de Cuba, 230 de Puerto-Rico y 221 de Filipinas)“

El Registro de la propiedad se llevará en libros foliados y rubricados

por los Presidentes de los Tribunales de partido 6 Jueces municipales

delegados para la inspeccion de los Registros.

Art. 223

(Art. 237 de Cuba, 231 de Puerto-Rico y 222 de Filipinas reform.)

Los libros expresados en el articulo anterior, serán uniformes para

todos los Registros y se formarán bajo la direccion del Ministerio (a) de

Gracia y Justicia, con todas las precauciones convenientes, á fin de im—

pedir cualesquiera fraudes ó falsedades que pudieran cometerse con

ellos.

(a) En la de Cuba, Puerto—Rico y Filipinas, dice “Ministerio de Ultramar.»

Art. 224

(Art. 238 de Cuba, 232 de Puerto-Rico y 223 de Filipinas)

- Sólo harán fe los libros que lleven los Registradores formados con

arreglo á lo prevenido en el artículo anterior.

Art. 225

(Art. 239 de Cuba, 233 de Puerto-Rico y 224 de Filipinas)

Los libros del Registro no se sacarán por ningún motivo de la oficina

del Registrador; todas las diligencias judiciales ó extrajudiciales que

exijan la presentacion de dichos libros, se ejecutarán precisamente en

la misma oficina.

Art. 226

(Art. 240 de Cuba, 234 de Puerto-Rico y 225 de Filipinas)

Los libros estarán numerados por orden de antigiiedad.
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Art. 227

(Art. 241 de Cuba, 235 de Puerto-Rico y 226 de Filipinas)

Comprenderá el Registro de la propiedad llas inscripciones, anotacio-

nes preventivas, cancelaciones y notas de todos los títulos sujetos a ins-

cripcion, según los articulos segundo y quinto.

Art. 228

(Art. 242 de Cuba, 236 de Puerto-Rico y 227 de Filipinas)

El Registro de la propiedad se llevará abriendo uno particular a cada

finca en el libro correspondiente, asentando por primera partida de él,

la primera inscripcion que se pida relativa a la misma finca, siempre

que sea de traslacion de propiedad.

Cuando no sea de esta especie la primera inscripcion que se pida, se

trasladará al Registro la última de dominio que se haya hecho en los

libros antiguos á favor del propietario, cuya finca quede gravada por la

nueva inscripcion. Todas las inscripciones, anotaciones y cancelaciones

posteriores, se asentarán á continuacion, sin dejar claros entre unos y

otros asientos.

Art. 229

(Art. 243 de Cuba, 237 de Puerto-Rico y 228 de Filipinas)

Los asientos relativos a cada finca se numerarán correlativamente, y

se firmarán por el Registrador.

Art. 230

(Art. 244 de Cuba. 238 de Puerto—Rico y 229 de Filipinas)

Se abrirá un libro para cada término municipal que en todo 6 en parte

está enclavado en el territorio de un registro.

Art. 231

(Art. 245 de Cuba, 239 de Puerto-Rico y 230 de Filipinas)

Los libros de cada término municipal tendrán una numeracion espe—

cial correlativa, además de la prevenida en el art. 226. (a)

(a) 225 de la Ley Filipina.
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Art. 232

(Art. 246 de Cuba. 240 de Puerto-Rico y 231 de Filipinas)

El Gobierno podrá acordar, por razones de conveniencia pública, que

un término municipal se divida en dos ó más secciones, y que se abra un

libro de registro para cada una de ellas.

Art. 233

(Art. 247 de Cuba, 241 de Puerto-Rico y 232 de Filipinas)

En el caso expresado en el artículo anterior, á las dos numeraciones

que deben tener los libros, según los artículos 226 y 231, (a) se añadirán

las palabras <<Seccion primera 6 segunda» 6 la que corresponda.

(a) 225 y 230 de la ley de Filipina.

Art. 234

(Art. 248 de Cuba, refoom. 242 de Puerto-Rico y 233 de Filipinas)

Cuando un título comprenda varios bienes inmuebles 6 derechos rea-

les que radiquen en un término municipal, la primera inscripcion que

se verifique contendrá todas las circunstancias prescritas en el artícu-

lo9.º, (a)y en las otras sólo se describirá la finca, si fuere necesario, 6 se

determinará el derecho real objeto de cada una de ellas, y se expresarán

la naturaleza del acto 6 contrato, los nombres del transferente y adqui—

rente, la fecha y pueblo en que se expidió *el título, y el nombre del

Notario autorizante (b), refiriéndose en todo lo demás á aquella primera

inscripcion y citándose el libro y folio en que se encuentre.

(a) 18 de la Ley Filipina.

(b) se funcionario que la solemnizó» añade el Filipino.

Art. 235

(Art, 249 de Cuba, 243 de Puerto-Rico y 234 de Filipinas)

Si el titulo a que se refiere el artículo anterior, fuere de constitucion

de hipoteca, deberá expresarse, además de lo prescrito en dicho artículo,

la parte de crédito de que responde cada una de las fincas 6 derechos.
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Art. 236

(Art. 250 de Cuba, 244 de Puerto-Rico y 235 de Fiilpinas)

Si los bienes 6 derechos contenidos en un mismo título estuvieren

situados en dos ó más términos municipales, lo dispuesto en los dos an-

teriores artículos se aplicará a cada uno de dichos términos.

Si alguno 6 algunos de éstos se hubieren dividido en secciones según

lo dispuesto en el art. 232, (a) cada seccion se considerará como si fuera

un término municipal.

(a) 231 de la Ley Filipina.

Art. 237

(Art. 251 de Cuba, 245 de Puerto—Rico y 236 de Filipinas)

El Registrador autorizará con firma entera los asientos de presenta-

cion del Diario las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelacio-

nes, y con media firma las notas.

Art. 238

(Art.. 252 de Cuba, 246 de Puerto-Rico y 237 de Filipinas)

Los Registradores llevarán además un libro llamado Diario, dondeen

el momento de presentarse cada título, extenderán un breve asiento de

su contenido.

Art. 239

(Art.. 253 de Cuba, 247 de Puerto-Rico y 238 de Filipinas)

Los asientos del Diario se numerarán correlativamente en el acto de

ejecutarlos.

Art. 240

(Art. 254 de Cuba. 248 de Puerto-Rico y 239 de Filipinas)

Los asientos de que trata el artículo anterior, se extenderán por el or—

den en que se presenten los títulos, sin dejar claros ni huecos entre ellos,

y expresarán:

Primero. El nombre, apellido y vecindad del que presente el título.

Segundo. La hora de su presentacion.

Tercero. La especie del título presentado, su fecha yAutoridad ó

Notario que lo suscriba.
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Cuarto. La especie de derecho que se constituya, transmita, modifi-

que 6 extinga por el título que se pretenda inscribir.

Quinto. La naturaleza de la finca 6 derecho real que sea objeto del

título presentado, con expresion de su situacion, su nombre y su núme-

ro, si lo tuviere. ,

Sexto. El nombre y el apellido de la persona á cuyo favor se preten-

da hacer la inscripcion.

Séptimo. La firma del Registrador y de la persona que presente el

título, 6 de un testigo, si ésta no pudiera firmar.

Art. 241

(Art. 255 de Cuba. 249 de Puerto-Rico y 240 de Filipinas)

Cuando el Registrador extienda en el libro correspondiente la inscrip-

cion, anotacion preventiva ó cancelacion á que se refiera el asiento de

presentacion, lo expresará así al margen de dicho asiento, indicando el

tomo y folio en que aquella se hallare, asi como el número que tuviere

la finca en el registro, y el que se haya dado á la misma inscripcion so—

1icitada.

Art. 242

(Artº 256 de Cuba, 250 de Puerto-Rico y 241 de Filipinas)

Todos los días no feriados, á la hora previamente señalada para cerrar

el Registro, en la forma que determinen los reglamentos, se cerrará el

Diario por medio de una diligencia que extenderá y firmará el Registra—

dor inmediatamente después del último asiento que hubiere hecho. En

ella se hará mencion del número de asientos que se hayan extendido en

el día, 6 de la circunstancia, en su caso, de no haberse verificado nin-

gunol

Si llegare la hora de cerrar el Registro antes de concluir un asiento,

se continuará éste hasta su conclusion, pero sin admitir, entre tanto,

ningún otro título; y expresando aquella circunstancia en la diligencia

de cierre.

Art. 243

(Art.. 257 de Cuba, 251 de Puerto-Rico 242 y de Filipinas)

Los asientos de presentacion hechos fuera de las horas en que deba

estar abierto el Registro, serán nulos.
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Art. 244

(Art. 258 de Cuba, 252 de Puerto-Rico y 243 de Filipinas)

Al pie de todo título que se inscriba en el Registro de la propiedad,

pondrá el Registrador una nota, firmada por él, que exprese la especie

de inscripcion que se haya hecho, el tomo y folio en que se halle, el nú—

mero de la finca y el de la inscripcion ejecutada.

Art. 245

(Art. 259 de Cuba, 253 de Puerto-Rico y 244 de Filipinas)

Ninguna inscripcion se hará en el Registro de la propiedad, sin que

se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos, ó que se

establecieran por las leyes,-si los devengare el acto 6 contrato que se pre-

tenda inscribir.

Art. 246

(Art.. 260 de Cuba. 254 de Puerto-Rico y 245 de Filipinas)

No obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrá extenderse el

asiento de presentacion antes de que se verifique el pago del impuesto;

mas en tal caso se suspenderá la inscripcion y se devolverá el título al

quelo haya presentado, á fin de que en su vista se liquide y satisfaga

dicho impuesto. _

Pagado éste, volverá el interesado á presentar el título en el Registro

y se extenderá la inscripcion cuyos efectos se retrotraerán á la fecha del

asiento de presentacion, si se hubiere devuelto el título en los treinta

días siguientes al de la fecha de dicho asiento.

Si se devolviera el título después de los referidos treinta días, deberá

extenderse nuevo asiento de presentacion, y los efectos de la inscripcion

que se verifique se retrotraerán á la fecha del nuevo asiento. En el caso

de que no se hubiere pagado el impuesto porque la oficina 6 funcionario

encargado de liquidarlo ó recaudarlo hubiere consultado a sus superio-

res alguna duda sobre dichos particulares, se su5penderá el término de

los treinta días desde que ocurra la consulta hasta que se resuelva defi—

nivamente, lo que hará constar por nota marginal en el asiento de pre-

sentacion en vista del documento que deberá presentar el interesado al

Registrador, siempre que á este funcionario no le conste la certeza del

hecho.



— LXXX ——

Art. 247

(Art.. 261 de Cuba. 255 de Puerto-Rico y 246 de Filipinas)

La liquidacion del impuesto que deba pagarse en cada caso se hará

porla oficina 6 funcionario que proceda, en la forma que determinen

los reglamentos.

Art. 248

(Art.. 262 de Cuba, 256 de Puerto-Rico y 247 de Filipinas)

Las cartas de pago de los impuestos satisfechos por actos 6 contratos

sujetos á inscripcion, se extenderán por duplicado y se entregarán am-

bos ejemplares á la persona que los satisfaga.

Uno de estos ejemplares se presentará y quedará archivado en el Re-

gistro.

El Registrador que no conservare dicho ejemplar, será responsable

directamente de los derechos que hayan dejado de satisfacerse á la Ha-

cienda.

Art. 249

(Art. 263 de Cuba, 257 de Puerto-Rico y 248 de Filipinas)

Para que en virtud de providencia judicial pueda hacerse cualquier

asiento en el Registro, expedirá el Juez ó el Tribunal por duplicado el

mandamiento correspondiente.

El Registrador devolverá uno de los ejemplares al mismo Juez ó Tri-

bunal que lo haya dirigido ó al interesado que lo haya presentado, con

nota firmada por él, en que exprese quedar cumplido; y conservará el

otro en su oficio, extendiendo en él una nota rubricada, igual á la que

hubiere puesto en el ejemplar devuelto. Estos documentos se archivarán

enlegajados, numerándolos por el orden de su presentacion.

Art. 250

(Art. 264 de Cuba reform. 258 de Puerto-Bieo reform. y (1) 249 de Filipinas reform.)

Cuando se presente un título á fin de que se cancele total 6 parcial—

mente alguna hipoteca, deberá presentarse también la escritura de su

constitucion en que conste haber sido inscrita, y se pondrá una nota

que exprese la cancelacion, sin perjuicio de la que también deba poner-

se en aquel título.
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Si no se presentase la referida escritura de constitucion de la hipo-

teca, se acompañará al título copia en papel común, sin necesidad de

que contenga firma alguna, debiendo el Registrador[cotejar en aquel acto

dicha copia con el original y extender y firmar la nota de conformidad,

si resultare, cuya nota firmará asimismo el interesado 6 quien en su

representacion haya presentado la copia, y si no supiera, el testigo que

ñrmó el asiento de presentacion.

(1) Art. 264 de Cuba, 258 de la ley de Puerto-Rico y 249 de Filipinas. ((Para que se can-

cele total o parcialmente alguna hipoteca, deberá presentarse el titulo en cuya virtud ha

de verificarse, y la e50ritura de su constitucion en que conste haber sido inscrita. En am-

bos documentos se pondrá nota que exprese la cancelacion y su inscripcion conforme al

artículo 252. (258 de Cuba y 263 de Filipinas).

A fin de que los interesados en las cancelaciones no queden privados del titulo, cuan-

do éste sea escritura pública, se presentará acompañada de una copia en papel común,

firmada por aquéllos. Cotejada por el registrador, espresará en nota su conformidad con el

original, quedando archivada, devolviéndose éste al interesado.

Los registradores conservarán por orden de fechas en legajos numerados los docu-

mentos en cuya virtud cancelen alguna hipoteca.»

Art. 25 1

(Art.. 265 de Cuba, 259 de Puerto-Rico y 250 de Filipinas)

Los demás títulos que se presenten al Registro se devºlverán á los in-

teresados con la nota prevenida en el art. 244, (a) después de haber he-

cho de ellos el uso que corresponda.

(a) 243 de la Ley Filipina.

Art. 252

(Art.. 266 de Cuba, 260 de Puerto-Rico y 251 de Fillpinas)

Los interesados en una inscripcion, anotacion preventiva ó cancela-

cion, podrán exigir que, antes de hacerse en el libro el asiento principal

de ella, se les dé conocimiento de la minuta del mismo asiento.

Si notaren en ella algún error 15 omision importante, podrán pedir

que se subsane, acudiendo al Presidente de la Audiencia, 6 su delegado,

en el caso de que el Registrador se negare á hacerlo.

El Presidente de la Audiencia () su delegado resolverá lo que proceda

sin forma dejuicio, y en el término de seis días.

Art. 253

(Art. 267 de Cuba, 261 de Puerto-Rico y 252 de Filipinas)

Siempre que se dé ai interesado conocimiento dela minuta en la for-

ma prevenida en el artículo anterior, y manifieste su conformidad, ó no

vr
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manifestándola, decida el Presidente de la Audiencia la forma en que

aquella se deba extender, se hará mencion de una ú otra circunstancia

en el asiento respectivo.

TITULO VII

DE LA RECTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO

Art. 254

(Art. 268 de Cuba, 262 de Puerto—Rico y 253 de Filipinas)

Los Registradores podrán rectificar por sí, bajo su responsabilidad,

los errores materiales cometidos:

Primero. En los asientos principales de inscripcion, anotacion pre—

ventiva ó cancelacion, cuyos respectivos títulos se conserven en el Re—

gistro.

Segundo. En los asientos de presentacion, notas marginales é indi—

caciones de referencia, aunque los títulos no obren en las oficinas del

Registro, siempre-que la inscripcion principal respectiva baste para dar

a conocer el error y sea posible rectiticarlo por ella.

Art. 255

(Art. 269 de Cuba. 263 de Puerto-Rico y 254 de Filipinas)

Los Registradores no podrán rectificar, sin la conformidad del intere-

sado que posea el título inscrito, 6 sin una providencia judicial en su

defecto, los errores materiales cometidos:

Primero. En inscripciones, anotaciones preventivas ó cancelaciones,

cuyos títulos no existan en el Registro.

Segundo. Los asientoside presentacion y notas, cuando dichos erro—

res no puedan comprobarse por las inscripciones principales respectivas

y no existan tampoco los títulos en la oficina del Registro.

Art. 256

(Art. 270 de Cuba, 264 de Puerto-Rico y 255 de Filipinas)

Los errores de concepto cometidos en inscripciones, anotaciones 6

cancelaciones, ó en otros asientos referentes a ellas, cuando no resulten

claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unánime de

todos los interesados y del Registrador, ó una providencia judicial que

lo ordene.
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Los mismos errores cometidos en asientos de presentacion y notas,

cuando la inscripcion principal respectiva hasta para darlos á conocer,

podrá rectificarlos por si el Registrador.

Art. 257

(Art. 271 de Cuba, 265 de Puerto-Rico y 256 de Filipinas)

El Registrador o cualquiera de los interesados en una inscripcion, po-

drá oponerse a la rectiñcacioñ que otro solicite por causa de error de

concepto, siempre que á sujuicio está conforme el concepto que se su—

ponga equivocado con 'el correspondiente en el título á que la inscrip-

cion se reñera.

La cuestion que se suscite con este motivo, se decidirá en juicio or-

dinario.

Art. 258

(Art. 272 de Cuba ref., 266 de Puerto-Rico ref. (1) y 257 de Filipinas rei.)

Cuando los errores materiales 6 de concepto produzcan la nulidad de

la inscripcion, conforme el art. 30, (a) no habrá lugar á rectificacion y

se pedirá y declarará por quien corresponda dicha nulidad.

(1) Art. 272 de Cuba, 266 (le la Ley de Puerto-Rico y 257 de Filipinas. Es (¿1258 reforma-

do en sus últimas palabras, pues concluye::..... ay se pedira y declarará dicha nulidad por

el Tribunal correspondiente en el juicio que proceda.»

(a) 39 de la Ley Filipina.

Art. 259

(Art, 273 de Cuba, 267 de Puerto-Rico y 258 de Filipinas)

Se entenderá que se comete error material, para el efecto de los ante—

riores artículos, cuando sin intencion conocida se escriban unas palabras

por otras, se omita la expresion de alguna circunstancia, cuya falta no

sea causa de nulidad, ó se equivoquen los nombres propios o las canti-

dades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la

inscripcion, ni el:de ninguno de sus conceptos.

Art. 260

(Art. 274 de Cuba, 268 de Puerto-Rico y 259 de Filipinas)

' Se entenderá que se comete error de concepto, cuando al expresar en

la inscripcion alguno delos contenidos en el título, se altere ó varíe su

sentido, sin que esta falta produzca necesariamente nulidad, conforme

a lo prevenido en el art. 30. (a)

(a) 39 dela Ley Filipina.
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Art. 26 1

(Art. 275 de Cuba. 269 de Puerto-Rico y 260 de Filipinas)

Los errores materiales que se cometan en la redaccion de los asientos,

no podrán salvarse con enmiendas, tachas, ni raspaduras, ni por otro

medio que un asiento nuevo, en el cual se exprese y rectifique clara-

mente el error cometido en el anterior.

Art. 262

(Art. 276 de Cuba, 270 de Puerto-Rico: y 261 de filipinas)

Los errores de concepto se rectiñcarán por medio de una nueva ins-

cripcion, la cual se hará mediante la presentacion del mismo título ya

inscrito, si el Registrador reconociere su error 6 el Juez ó el Tribunal lo

declarare; y en virtud de un título nuevo, si el error fuere producido por

la redaccion vaga, ambigua ó inexacta del título primitivo, y las partes

convinieren en ello 6 lo declarare asi una sen tencia judicial.

Art. 263

Art. 277 de Cuba, 271 de Puerto-Rico y 262 de Filipinas)

Siempre que se haga layrectiñcacion en virtud del mismo título antes

presentado, serán todos los gastos y perjuicios que se originen, de cuen-

ta del Registrador.

En el caso de necesitarse un nuevo título, pagarán los interesados

los gastos de la nueva inscripcion, y los demás que la rectificación oca-

s10ne.

Art. 264

(Art. 278 de Cuba, 272 de Puerto-Rico y 263 de Filipinas)

El concepto rectificado no surtirá efecto en ningún caso sino desde la

fecha de la rectificacion, sin perjuicio del derecho que puedan tener los

terceros para reclamar contra la falsedad 6 nulidad del título á que se

refiera el asiento que contenía el error de concepto 6 del mismo asiento.
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TITULO VIII

DE LA masccrón E': mspsccxón DE Los REGISTROS

Art. 265

(Art. 279 de Cuba reform… 273 de Puerto-Rico reform. y 264 de Filipinas reform.)

Los Registros dependerán exclusivamente del Ministerio de Gracia y

Justicia.

Los reformados de Ultramar, dicen: <<Los Registros dependerán del Ministerio de Ultra—

mar..

Art. 266

(Art. 280 de Cuba reform., 274 de Puerto-Rico reform., 265 y 266 de Filipinas ref.)

Se restablecerá, bajo la dependencia inmediata del Ministro de

Gracia y Justicia, la Direccion general del Registro de la Propiedad y

del Notariado.

Las plazas de Subdirector, Oficiales y Auxiliares de la citada Direc—

cion general en las vacantes que ocurran, se proveerán necesariamente

por ascenso rigoroso, y la última de los Auxiliares previa oposicion.

Los expresados Subdirector, Oficiales y Auxiliares no podrán ser gu—

bernativamente separados, sino porjusta causa relativa al cumplimien—

to delos deberes de su destino, en virtud de expediente instruido por el

Director y previa consulta de la Seccion de Gracia y Justicia del Consejo

de Estado, debiendo ser oido el interesado, á fin de que por escrito dé

esplicaciones acerca del hecho que motive el expediente.

En el caso de suprimirse alguna 6 algunas de las plazas expresadas

en el párrafo anterior, los que las desempeñen disfrutarán los mismos

derechos concedidos a los profesores en el art. 178 de la ley de 9 de Sep—

tiembre de 1857.

Los arts. 280 de Cuba y 274 de la ley de Puerto—Rico, dicen: r<Se establecerá bajo la de-

pendencia inmediata de la Direccion general de Gracia y Justicia, Administracion y F0—

mento del Ministerio de Ultramar un negociado del Registro de la propiedad y del Nota—

riado.

Las plazas de oñciales y auxiliares de este Negociado, en las vacantes que ocurran, sc

proveerán necesariamente por ascenso riguroso, y la última de los auxiliares previa opo—

sicion.

Los oficiales y auxiliares de dicho Negociado no podrán..... (sigue el artículo como el

266 peninsular, aludiendo este párrafo 3.“ a la Sección de Ultramar del Consejo de Estado,

en vez de la Sección de Gracia y Justicia. El párrafo 4.0 y último es igual.)

Art. 265 de la ley de Filipinas.—Los asuntos del Registro de la propiedad en las is—
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las Filipinas estarán a cargo del Negociado de los Registros civil y de la propiedad y del

Notariado, establecido bajo las dependencias de la Direccion general de Gracia y Justicia

del:Minlsterio de Ultramar en consonancia con lo dispuesto en los articulos 274 y 280 de

las leyes Hipotecarias de las islas de Puerto-Rico y de Cuba.

Art. 266 de la ley de Filipinas.—Los Oficiales y Auxiliares de dicho Negociado quedan

asimilados a los Registradores de la propiedad de las provincias ultramarinas para los

efectos de las reglas 1.“ y 2." del art. 303 de la presente ley.

Es también aplicable a los expresados Oficiales y Auxiliares lo dispuesto en el párrafo

cuarto del art. 297.

Art. 267

(Art. 281 de Cuba reform, 275 de Puerto-Rico reform. y 267 de Filipinas reform.) (1)

Corresponde a la Direccion general del Registro de la Propiedad:

Primero. Proponer al Ministro de Gracia y Justicia, 6 adoptar por

sí en los casos que determinen los reglamentos, las di5posiciones nece-

sarias para asegurar en los Registros de la propiedad la observancia de

esta ley, y de los reglamentos que se dicten para su ejecucion.

Segundo. Instruir los expedientes que se formen para la provision de

los Registros vacantes, y para celebrarse las oposiciones, en los casos en

que fueren necesarias, como también los que tengan por objeto la sepa—

racion de los empleados en la Direccion general 6 de los Registradores,

proponiendo la resolucion definitiva que en cada caso proceda con arre—

glo á las leyes.

Tercero. Resolver los recursos gubernativos que se propongan con—

tra las calificaciones que delos titulos hagan los Registradores, y las

dudas que se ofrezcan á dichos funcionarios acerca de la inteligencia y

ejecucion de esta ley, 6 de los reglamentos en cuanto no exijan disposi—

ciones de carácter general, que deban adoptarse por el Ministro de Gra—

cia y Justicia.

Cuarto. Formar y publicar los estados del movimiento de la propie—

dad, con arreglo a los datos que suministren los Registradores.

Quinto. Ejercer la alta inspeccion y vigilancia en todoslos Registros

del Reino; entendiéndose para ello con los Presidentes de las Audiencias

y aún con los Presidentes de los Tribunales de partido 6 con" los Jueces

municipales delegados para la inspeccion de los Registros y con los mis-

mos Registradores, cuando lo crea conveniente al mejor servicio.

Las demás atribuciones de la Direccion, su organizacion y planta se

fijarán por el Reglamento.

Véase la nota puesta al art. 66.

(1) Art. 281 de Cuba, 275 de la ley de Puerto—Rico y 267 de Filipinas. Corresponderá a

la Dirección general de Gracia y Justicia, Administracion y Fomento:

Primero. Proponer al Ministro de Ultramar las disposiciones necesarias al estableci—

miento do los Registros de la propiedad en la isla de Puerto-Rico; y para asegurar en ellos

la observancia de esta ley y de los reglamentos que se dicten para su ejecucion.

Segundo. (Es igual al núm. 2 del art. 267 peninsular, pero habla de empleados del

Negociado.)
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Tercero. (Es el número 3.0 de la ley peninsular. pero añade, que oiga, cuando lo esti—

me oportuno, el dictamen de la Direccion general de los registros civil y de la propiedad

y del Notariado, y exigiendo consulta previa a dicha Direccion para dictar resoluciones

de carácter general. que deban adoptarse por el Ministerio de Ultramar).

(Los demas números o párrafos del artículo son iguales al peninsular).

Art. 268

(Art. 282 de Cuba reform. 276 de Puerto-Rico y 268 de Filipinas reform.) (1)

Los Presidentes de las Audiencias serán inspectores de los Regis—

tros de su territorio y ejercerán inmediatamente las facultades que en

tal concepto les corresponden por medio de los Presidentes de los Tribu-

nales de los partidos respectivos, ó en su defecto, de los Jueces munici-

pales, quienes serán para este efecto sus delegados.

En los pueblos donde haya más de un Tribunal de partido, ejercerá

la delegacion el Presidente que el de la Audiencia designe.

Si en el pueblo del Registro no hubiera Tribunal de partido, el Presi-

dente de la Audiencia podrá conferir la delegacion al Juez municipal del

mismo ó a otro de alguno de los pueblos inmediatos, si lo considera con-

veniente.

(1) Estos artículos son lo mismo que 01268 de la peninsula sin el parrafo 3.'

Art. 269

(Art. 283 de Cuba, 277 de Puerto-Rico y 269 de Filipinas)

Los Presidentes de Audiencias () sus delegados, visitarán los Registros

el día último de cada trimestre, extendiendo acta expresiva del estado

en que los encuentren.

Art. 270

(Art. 284 de Cuba reform. 278 de Puerto-Rico reform. y 270 de Filipinas reform.) (l)

Los Presidentes de Audiencia podrán practicar por sí 6 por medio de

sus delegados, además de la visita ordinaria trimestral, las extraordina—

rias quejuzguen convenientes, bien generales a todo el Registro, bien

parciales á determinados libros del mismo.

Para las visitas extraordinarias podrá delegar el Presidente de la Au-

diencia sus facultades, si lo creyere necesario, en un Magistrado de la

Audiencia ó en un Presidente de Tribunal de partido cuando el delegado

ordinario sea un Juez municipal.

(1) Estos articulos son lo mismo que el 270 de la peninsula sin el párrafo 3."
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El Director podrá practicar por sí, 6 por medio del Subdirector 6 algu-

no de los Oficiales 6 Auxiliares, las visitas extraordinarias de los Regis—

tros que estime oportunas.

Art. 271

(Art. 285 de Cuba, 279 de Puerto-Rico y 271 de Filipinas)

Los delegados remitirán a los Presidentes de Audiencia las actas ex—

presadas en el art. 269, dentro de los tres días siguientes al en que ter—

mine la visita.

A.rt. 272

(Art. 286 de Cuba reform., 280 de Puerto-Rico reform. y 272 de Filipinas reform.)

Los Presidentes de Audiencia darán cada seis meses al Ministerio (a)

de Gracia y Justicia, un parte circunstanciado del estado en que se ha—

llaren los Registros sujetos a su inspeccion y autoridad.

(a) de Ultramar» dicen los de Cuba y Puerto-Rico.

Art, 273

(Art,. 287 de Cuba, “281 de Puerto-Rico y 273 de Filipinas)

Si los Presidentes de Audiencia notaren alguna falta de formalidad

por parte de los Registradores en el modo de llevar los Registros, 6 cual—

quiera infraccion de la ley 6 de los reglamentos para su ejecucion,adop-

tarán las disposiciones necesarias para corregirlas, y en su caso, penarlas

con arreglo a la misma ley.

Si la falta 6 infraccion notadu pudiere ser calificada de delito, pondrán

al culpable a disposicion de los Tribunales.

Art. 274

(Art. 288 de Cuba, 282 de Puerto-Rico y 274 de Filipinas)

Si el Presidente de la Audiencia notara que algún Registrador no

hubiere prestado fianza, 6 no hubiere depositado la cuarta parte de sus

honorarios, conforme á lo dispuesto en el art. 305, lo suspenderá en el

acto.
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Art. 275

(Art. 289 de Cuba reform… 283 de Puerto-Rico reform. y 275 de Filipinas)

Siempre que el Presidente de la Audiencia suspenda á algún Regis-

trador, nombrará otro que le reemplace interinamente, y dará cuenta

justificada de los motivos que para ello hubiere tenido al Ministro (a) de

Gracia y Justicia.

(a) ade Ultramar» dicen las Leyes de Cuba y Puerto—Rico.

Art. 276

(Art., 290 de Cuba reform., 284 de Puerto-Rico reform. y 276 de Filipinas ref.) (l)

Los Registradores consultarán directamente con el Presidente de la

Audiencia 6 con el del Tribunal del partido, cualquiera duda que se les

ofrezca sobre la inteligencia y ejecucion de esta ley 6 de los reglamentos

que se dicten para aplicarla.

Si consultado el Presidente del Tribunal del partido, dudare sobre la

resolucion que se debe adoptar, elevará la consulta con su informe al

Presidente de la Audiencia.

Si consultado el Presidente de la Audiencia por el del Tribunal del

partido 6 por el Registrador, tuviere la misma duda, elevará la consulta

al Gobierno.

(1) Art. 290 de Cuba, 282 de Puerto—Rico y 276 de Filipinas. Es el 276 peninsular, sus—

tituida la palabra Gobierno, con que termina, con el siguiente periodo. ((Ministerio de Ul-

tramar, el cual, oyendo previamente el dictamen de la Dirección general de los Registros

civil y de la propiedad y del Notariado, resolverá lo que estime procedente).

Art. 277

(Art. 291 de Cuba. 285 de Puerto-Rico y 277 de Filipinas)

Siempre que la duda que dé lugar á la consulta del Registrador impi-

da extender algún asiento principal en el Registro de la propiedad, se

hará una anotacion preventiva, la cual surtirá todos los efectos de lo

prevenido en el párrafo octavo del art. 42 (51 Filipino).

La resolucion á la consulta, en tal caso, se comunicará precisamente

al Registrador en el término de los sesenta días señalados para la dura—

cion de dichas anotaciones en el art. 96 (104 Filipino).

Si no se comunicare dicha resolucion en el término expresado, conti-

nuará produciendo su efecto la anotacion.



Art. 278

(Art. 292 de Cuba, 286 de Puerto-Rico y 278 de Filipinas)

Por la anotacion preventiva de que trata el artículo anterior, no se

llevará al interesado derecho alguno.

TITULO IX

DE] LA PUBLICIDAD DE LOS REGISTROS

Art. 279

(Art. 293 de Cuba, 287. de Puerto-Rico y 279 de Filipinas)

Los Registros serán públicos para los que tengan interés (a) conocido

en averiguar el estado de los bienes inmuebles 6 derechos reales ins—

critos.

(a) En el de Cuba y Filipinas se suprimela palabra conocido.

Art. 280

(Art. 294 de Cuba reform. 288 de Puerto-Rico y 280 de Filipinas reform.)

Los Registradores pondrán de manifiesto los registros en la parte ne—

cesaria á las personas que, (a) á su juicio, tengan interés en consultar—

los, sin sacar los libros del oficio, y con las precauciones convenientes

para asegurar su conservacion.

(a) En el de Cuba y Filipinas se suprimen las palabras á su juicio.

Art. 28 1

(Are. 295 de Cuba, 289 de Puerto-Rico y 281 de Filipinas)

Los Registradores expedirán certificaciones:

Primero. De los asientos de todas clases que existan en el Registro,

relativos á bienes que los interesados señalen.

Segundo. De asientos determinados que los mismos interesados de—

signen, bien fijando los que sean, 6 bien refiriéndose á los que existan

de una 6 mas especies sobre ciertos bienes.
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Tercero. De las inscripciones hipotecarias y cancelaciones de la mis—

ma especie, hechas a cargo 6 en provecho de personas señaladas.

Cuarto. De no existir asientos de ninguna especie, ó de especie de—

terminada, sobre bienes señalados ó á cargo de ciertas personas.

Art' 282

(Art. 296 de Cuba, 290 de Puerto-Rico y 282 de Filipinas)

Las certiñcaciones expresadas en el articulo anterior podrán referir-

se, bien á un período fijo y señalado, ó bien á todo el transcurrido desde

la primitiva instalacion del Registro respectivo.

Art. 283

(Art. 297 de Cuba, 291 de Puerto-Rico y 283 de Filipinas)

La libertad ógravámen de los bienes inmuebles 6 derechos reales,

solo podrá acreditarse en perjuicio de tercero por la certificacion de que

trata el artículo precedente.

Art. 284

(Art. 298 de Cuba. 292 de Puerto-Rico y 284 de Filipinas)

Cuando las certificaciones de que trata el art. 281 no fueren conformes

con los asientos de su referencia, se estará á lo que de estos resulte,

salva la accion del perjudicado por ellas, para exigir la indemnizacion

correspondiente del Registrador que haya cometido la falta.

Art. 285

(Art. 299 de Cuba, reform, 293 de Puerto-Rico y 285 de Filipinas)

Los Registradores no expedirán las certificaciones de que tratan los

anteriores articulos, sino a instancia por escrito del que, (a) á su juicio,

tenga interés conocido en averiguar el estado del inmueble 6 derecho

real de que se trate, ó en virtud de mandamientojudicial.

(a) En el de Cuba y Filipinas se suprimen las palabras r<á su juicm, conocido".
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Art. 286

(Art. 300 de Cuba. 294 de Puerto-Rico y 286 de Filipinas)

Cuando el Registrador se negare á manifestar el registro 6 á dar certi-

ficacion de lo que en él conste, podrá el quelo haya solicitado acudir en

queja al Presidente de la Audiencia, si residiere en el mismo lugar, 6 al

delegado para la inspeccion del Registro.

El Presidente de la Audiencia, ó el delegado decidirá oyendo alRegis-

trador. Si la decision fuese del delegado podrá recurrirse al Presidente

de la Audiencia en queja.

Art. 287

(Art. 301 de Cuba, 295 de Puerto-Rico y 287 de Filipinas)

Las solicitudes de los interesados y los mandamientos de los Jueces ó

Tribunales en cuya virtud deban certificar los Registradores, expresarán

con toda claridad:

Primero. La especie de certiticacion que con arreglo al art. 281 se

exija, y si ha de ser literal ó en relacion.

Segundo. Las noticias que, según la especie de dicha certificacion,

basten para dar a conocer al Registrador los bienes 6 personas de que Se

trate.

Tercero. El periodo á que la certificacion debe contraerse.

Art. 288

(Art. 302 de Cuba. 296 de Puerto-Rico y 288 de Filipinas)

Las certificaciones se darán de los asientos del Registro de la pro—

piedad.

También se darán de los asientos del Diario, cuando al tiempo de ex-

pedirlas existiere alguno pendiente de inscripcion en dichos Registros,

que debiera comprenderse en la certificacion pedida, y cuando se trate

de acreditar la libertad de alguna finca, 6 la no existencia de algún de-

recho.

Art. 289

(Art- 303 de Cuba, 297 de Puerto-Rico y 289 de Filipinas)

Los Registradores no certificarán de los asientos del Diario, sino

cuando el Juez ó el Tribunal lo mande 6 los interesados le pidan expre-

samente.

Art. 290

(Art,. 304 de Cuba, 298 de Puerto-Rico y 290 de Filipinas)

Las certificaciones se expedirán literales, ó en relacion, según se

mandaren dar 6 se pidieron.
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Las certificaciones literales comprenderán íntegramente los asientos

á que se refieran.

Las certificaciones en relacion expresarán todas las circunstancias

que los mismos asientos contuvieren, necesarias para su validez, según

el art. 30 (a); las cargas que á la sazon pesen sobre el inmueble óderecho

inscrito, según la inscripcion relacionada, y cualquier otro punto que el

interesado señale, ó juzgue importante el Registrador.

(a) 39 de la ley Filipina.

Art. 291

(Art. 305 de Cuba, 299 de Puerto-Bloc y 291 de Filipinas)

Los Registradores, prévio exámen de los libros, extenderán las certi—

ficaciones con relacion únicamente á los bienes, personas y períodos de—

signados en la solicitud 6 mandamiento, sin referir en ellos más asientos

ni circunstancias que los exigidos, salvo lo di5puesto en el párrafo se-

gundo del art. 288 y en el 292; pero sin omitir tampoco ninguno que

pueda considerarse comprendido en los términos de dicho mandamiento

ó solicitud.

Art. 292

(Art. 306 de Cuba reform, 300 de Puerto-Rico reform. y 292 de Filipinas)

Cuando se pidiere 6 mandare dar certificacion de una inscripcion se-

ñalada, bien literal ó bien en relacion, y la que se señalare estuviere

cancelada, el Registrador insertará á continuacion de ella, copia literal

del asiento de (a) cancelacion.

(a) En las leyes americanas se sustituye la palabra cancelacion por la de <<extincion>.

Art. 293

(Art. 307 de Cuba. 301 de Puerto-Rico y 293 de Filipinas)

Cuando se pida certificacion de los gravámenes que tenga sobre si

un inmueble, y no aparezca del Registro ninguno vigente, impuesto

en la época 6 por las personas designadas, lo expresará así el Regis—

trador.

Si resulta algún gravámen, lo insertará literal ó en relacion, conforme

á lo prevenido en el art. 290, expresándose á continuacion que no apare—

ce ningún otro subsistente.
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Art. 294

(Art. 308 de Cuba, 302 de Puerto-Rico y 294 de Filipinas)

Cuando el Registrador dudare si está subsistente una inscripcion, por

dudar también de la validéz ó eficacia de la cancelacion que á ella se-

refiera, insertará á la letra ambos asientos en la certificacion, cualquiera

que sea la forma de ésta, expresando que lo hace así, por haber dudado

si dicha cancelacion tenía todas las circunstancias necesarias para pro—

ducir sus efectos legales y los motivos de la duda.

Art. 295

(Art. 309 de Cuba, 303 de Puerto-Rico y 295 de Filipinas)

Los Registradores expedirán las certificaciones que se les pidan, en el

más breve término posible; pero sin que éste puede exceder nunca del

con espondiente á cuatro días por cada tinca, cuyas inscripciones, liber-

tad ó gravámenes se trate de acreditar.

Art. 296

(Art,. 310 de Cuba, 304 de Puerto-Rico y 296 de Filipinas)

Transcurrido el término prefijado en el artículo anterior, podrá acu—

dir el interesado al Presidente de la Audiencia ó á su delegado, solici—

tando le admita justificacion de la demora, y procediendo conforme á lo

prevenido en el art. 286.

TÍTULO x

DEL NOMBRAMIENTO. CUALIDADES Y DEBERES DE LOS

REGISTRADORES

Art. 287

(Art. 311 de Cuba reform, 305 de Puerto-Rico reform. y 297 de Filipinas reform.) (1)

Cada Registro estará á cargo de un Registrador.

Los Registradores tendrán el caracter de empleados públicos para

todos los efectos legales.

(

(1) Art. Sii de la ley de Cuba y de la ley de Puerto-Rico. (Es el 297 de la ley peninsu—

lar, salvo las modificaciones siguientes: no fija época para el abono de los ocho años por

razon de carrera; y para la computacion del sueldo regulador, y a falta de otro mayor,
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Podrán ser jubilados con arreglo á la legislacion general que rija enla

materia, y para la clasificacion se les abonará el tiempo que hubieren

desempeñado el cargo de Registrador, sirviéndoles, en su caso, de suel—

do regulador, en defecto de otro mayor: al Registrador de Madrid, el de

los Jueces de primera instancia de Madrid: á los demás Registradores de

primera clase y á los de segunda clase, el de los Jueces de primera ins-

tancia de término; a los de tercera clase, el de Juez de primera instancia

de ascenso; y á los de cuarta clase, el de los Jueces de primera instancia

de entrada.

El Registrador que cese en el desempeño de su cargo por reforma 6

supresion del Registro y no sea inmediatamente colocado en otro de

igualó superior clase, será considerado excedente, y podrá clasificarse

como cesante, abonándole para este efecto el tiempo que hubiere servi-

do el Registro.

Si computado dicho tiempo, tuviere derecho á haber 6 cesantía con

arreglo á la legislacion general de clases pasivas, disfrutará el que la co-

rresponda según sus años de servicio y el sueldo regulador que haya

disfrutado ó el expresado en el párrafo anterior.

Si destinado el Registrador excedente á otro Registro de igual 6 supe-

rior clase 10 renunciara, perderá el abono que -se le hubiere hecho del

tiempo servido en esta carrera, dejando de percibir el haber 6 aumento

de ha ber pasivo que por consecuencia del mismo abono disfrutare.

Los Registradores no pueden permutar sus destinos sino con otros Re-

gistradores de la misma claseó de la inferior inmediata, y cuando para

ello hubierejusta causa, á juicio del Gobierno. '

para la declaracion del haber que hayan de disfrutar con arreglo a la legislacion de clases

pasivas, el que disfruten los jueces de primera instancia de término para los registrado-

res de primera clase; el de los ascensos para los de segunda, y el de los de entrada para

los de tercera).

Art. 297 dela ley de Filipinas. Es el mismo 297 de la Peninsula, pero con las siguientes

variantes.

Después del primer apartado del de la ley peninsular se añade el siguiente: a la ley

de Filipinas. ((El Gobierno podrá establecer un nuevo Registro 'de la propiedad en las po-

blaciones donde haya más de un partido judicial cuando así convenga al servicio público,

atendido el movimiento dela contratacion sobre bienes inmuebles o derechos reales,de-

biendo ser Oído el Consejo de Estado en pleno.»

El segundo apartado del peninsular es el mismo que el tercero de la ley Filipina aña-

diéndose en esta las palabras uy tendrá-n el tratamiento de señoría en actos de oficio».

Siguen los parrajos i.", 5.' y 6.' de la ley de Filipinas enla siguiente forma:

“Podrán ser jubilados, á su instancia. por imposibilidad fisica debidamente acreditada,

o por haber cumplido sesenta años de edad.»

“El Gobierno podrá jubilarlos aun contra su voluntad, después de cumplidos los se-

senta y cinco años, y la jubilacion será forzosa despues de cumplir los setenta. Para su

clasificacion les servirá de abono el tiempo que hubiera desempeñado el cargo de Regis—

trador. y ocho años más por razon de carrera. Se entenderá como sueldo regulador, y a

falta de otro mayor para la declaracion del haber que hayan de disfrutar con arreglo a la

legislacion de clases pasivas, el que disfruten los jueces de primera instancia de término

para los Registradores de primera clase; el de los de ascenso para los de segunda, y el de

los de en trado para los de tercera».



— XCVI —

((El Registrador que sin justa causa ren unciase su cargo o que fuese removido con arre-

glo a lo dispuesto en el art. 308 de la ley, no tendrá derecho al abono del tiempo expresado

en el párrafo anterior».

Los apartados 7.', 8.', 9.º y 10 del art. 297 de la ley Filipina son i_iguales alos apartados

4…º, 5.º, 6.“ y 7.º respectivamente de la ley peninsular, conteniendo además el de la ley

Filipino un ii.º apartado que expresa lo siguiente:

.Para ascender de clase porpermuta será indispensable llevar en la inferior inmediata

cuatro años de servicio, o haber entradoen ella por oposicion».

Art. 298

(Art. 312 de Cuba refsrm, 306 de Puerto-Rico reform. y 298 de Filipinas ref.) (1)

Para ser nombrado Registrador se requiere:

Primero. Ser mayor de veinticinco años.

Segundo. Ser abogado.

(1) Art 312 de Cuba 306 de la ley de Puerto Rico y 298 de Fiiipinas. (Es igual al 298 de

esta ley,pero adicionado con otro párrafo que lleva el número primero, y dice: (Ser

español;, de estado saglar).

Art. 299

(Art. 313 de Cuba, 307 de Puerto-Rico y 299 de Filipinas)

No podrán ser nombrados Registradores:

Primero. Los fallidos ó concursados que no hayan obtenido rehabi-

litacion.

Segundo. Los deudores al Estado 6 á fondos públicos, como segun-

dos contribuyentes, ó por alcance de cuentas.

Tercero. Los procesados criminalmente, mientras lo estuvieren.

Cuarto. Los condenados á penas aflictivas, mientras no obtengan

rehabilitacion.

Art. 300

(Art. 314 de Cuba reform, 308 de Puerto-Rico reform. y 300 de Fillpinas ref.) (1)

El cargo de Registrador será incompatible con el de Juez municipal,

Alcalde, Notario y con cualquier empleo dotado de fondos del Estado,

de las provincias ó de los pueblos.

En el caso de que anunciada la vacante de un Registro no hubiere aspi-

11; Art. 3i-i de Cuba y 308 de la ley de Puerto Rico y 300 de Filipinas. (Es el primer

párrafo del art. 300 peninsular, aumentando las incompatibilidades del cargo de registra-

dor con los de diputado a córtes y provincial asesor del juez de paz en el ejercicio de

juez de primera instancia, individuo del Ayuntamiento y cualquier cargo o empleo que

lleve aneja juridiccion).
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rante alguno, el Gobierno podrá dispensar respecto de los que desempe-

ñen dicho Registro, la incompatibilidad expresada en el párrafo anterior,

excepto la relativa áJuez municipal yNotario, anunciándose nueva-

mente la vacante del Registro haciéndose expresion de dicha circuns-

tancia.

Art. 30 "1

(Art 315 de Cuba, 309 de Puerto-Rico y 301 de Fillpinas rei.) (1)

En cada Registro habrá los Oficiales y Auxiliares que el Registrador

necesite, nombre y retribuya, los cuales desempeñarán los trabajos que

el mismo les encomiende; pero bajo su única y exclusiva responsabi—

lidad

(1) Añade el Filipino: uExistirá además un intérprete oficial para cada Registro, que

conozca los idiomas del país, con las condiciones y sueldo que se determinarán en el Re-

glamento».

Art. 302

(Art 316 de Cuba reform. 310 de Puerto-Rico reform, y 302 de Flltplnal)

El nombramiento de los Registradores se hará por el Ministerio de

Gracia y Justicia. (De Ultramar, dicen las otras leyes).

Art. 303

(Art. 317 de Cuba. reform, 311 de Puerto-Rico reform, y 303 de Filipinas)

Las vacantes de Registradores que ocurran desde la publicacion de

esta ley se proveerán con sujecion á las reglas siguientes:

Primera. De cada tres vacantes, en las dos primeras tendrán prefe—

rencia los Registradores que las soliciten, y entre ellos los de mejor clase

y mayor antiguedad en el cargo de Registrador, cualquiera que sea la

clase de los Registros que hubieren desempeñado.

Segunda. La tercera vacante se proveerá en tre los Registradores que

la soliciten de superior, igual 6 inmediata inferior clase, que la del Re—

gistro que ha de proveerse, sin preferencia entre ellos, y ateniéndose

únicamente al mejor desempeño del cargo de Registrador y méritos es-

peciales contraídos en dicho servicio.

vn
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Si no hubiere Registradores aspirantes de las clases que se han expre-

sado, podrá proveerse la vacante en los de las demás clases sin preferen—

cia entre ellos y atendiendo a la circunstancia determinada en el párrafo

anterior.

Tercera. Las vacantes que ocurran porque los Registradores obten-

gan otros Registros en virtud de lo establecido en las dos reglas anterio-

res, y las á que se refieren las mismas reglas, en que no haya aspirantes

de la clase de Registradores, se proveerán por ºposicion en la forma que

determinarán los Reglamentos, formando la terna el Tribunal que se

nombre.

Cuarta. Los que en una oposicion hayan obtenido la nota de sobre-

saliente, tendrán derecho á que sin nueva oposicion se les nombre Re-

gistradores por el orden de numeracion en que les haya colocado el tri-

bunal de oposicion, en las vacantes que ocurran y no deban ó no puedan

proveerse en Registradores.

Art. 317 de Cuba, 311 de la ley de Puerto Rico y 303 de Filipinas. La primera provision

de los Registros de la propiedad de Puerto Rico se hará libremente por el Gobierno, entre

los registradores de la Peninsula que lo soliciten.

“La de las vacantes que ocurran tanto en la isla de Cuba y en la de Puerto Rico se ve-

rificará con sujecion ¿¡ las siguientes reglas:

((Primera. De cada tres vacantes se proveerán entre registradores de Cuba, Puerto

Rico y de la Península: la primera en el registrador de mejor clase y mayor antiguedad en

el cargo, de entre los solicitantes; la segunda en el registrador que sea el más antiguo de

los que soliciten la vacante, sin preferencia de clase; la tercera en el registrador de supe—

rior, igualó inmediata interior clase a la del Registro que ha de proveerse, y que el Go-

bierno elija; teniendo en cuenta las circunstancias de los solicitantes. Ningún registrador

podrá. en concurrencia con otros adornados de condiciones legales, recibir dos ascensos

_de clase en turno de mérito, sin que de uno a otro transcurran dos años, á menos que

prestare un nuevo servicio importante, digno notoriamente de pronta recompensa.

'— ", (Segunda. Si no los hubiere de las clases expresadas en los párrafos precedentes,

po'drá proveerse la vacante en el que el gobierno elija, atendidas las circunstancias de

aquéllos.

<<Tercera. Los registradores de la propiedad que hayan sido corregidos disciplinaria-

mente con privacion de ascenso no podrán en ningun caso mejorar de clase, ni aún ser

trasladadosá otro de igual categoria, durante el tiempo por el que se les haya impuesto

la correccion.

“Cuarta. Los Registros de la última clase que queden vacantes y no sean pretendidos

por registradores efectivos, se proveerán por oposición, estableciéndose a este fin dos tur-

nos, uno en la capital de Puerto Rico y otro en la de la Metrópoli».

Art. 304

(Art. 318 de Cuba. 312 de Puerto-Rico y 304 de Filipinas)

Los que sean nombrados Registradores, no podrán ser puestos en po-

sesion de su cargo, sin que presten previamente una fianza, cuyo im-

porte frjarán los reglamentos.
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Art. 305

(Art. 319 de Cuba reform, 313 de Puerto-Rico reform. y 305 de Filipinas reform.) (1)

Si el nombrado Registrador no prestare la fianza prevenida en el ar-

tículo anterior, deberá depositar en algún Banco autorizado por la ley,

la cuarta parte de los honorarios que devengue, hasta completar la suma

de la garantía.

(1) Art. 319 de Cuba, 313 de Puerto Rico y 305 de Filipinas. (Es el 305 de la Peninsula,

pero la frase aen algun Banco autorizado por la ley, se sustituye con el establecimiento

oficial autorizade por la ley para los depósitos necesarios).

Art. 306

(Art. 320 de Cuba, 314 de Puerto-Rico y 306 de Filipinas)

El depósito, 6 la fianza en su caso, de que trata el artículo anterior,

no se devolverá al Registrador hasta tres años después de haber cesado

en su cargo, durante cuyo tiempo se anunciará cada seis meses por el

Presidente del Tribunal del partido dicha devolucion en el Boletín y pe—

riódicos oficiales de la provincia y en la Gaceta de Madrid, a fin de que

llegue á noticia de todos aquellos que tengan alguna accion que deducir

contra el mismo Registrador.

Art. 307

(Art.. 321 de Cuba, 315 de Puerto—Rico y 307 de Filipinas)

La ñanza de los Registradores y el depósito en su caso, quedarán

afectos, mientras no se devuelvan, á las responsabilidades en que aque-

llos incurran por razon de su cargo, con preferencia á cualesquiera otras

obligaciones de los mismos Registradores.

Art. 308

(Art.. 323 de Cuba reform, 316 de Puerto-Rico reform. y 308 de Filipinas ref.)

Los Registradores no podrán ser removidos ni trasladados á otros Re-

gistros contra su voluntad, sino por sentencia judicial 6 por el Gobierno

en virtud de expediente instruido por el Presidente de la Audiencia, con

audiencia del interesado e informe del Presidente del Tribunal del par-

tido.

Para que la remocion 6 traslacion puedan decretarse por el Gobierno
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se deberá acreditar en el expediente alguna falta cometida por el Regis-

trador en el ejercicio de su cargo 6 que le haga desmerecer en el concepto

público, y será oída la seccion (a) de Gracia y Justicia del Consejo de

Estado.

(a) De Ultramar dicen los arts. 322 de Cuba, 316 de Puerto-Rico y 308 de Filipinas.

Art. 309

(Art. 323 de Cuba, 317 de Puerto-Rico y 309 de Filipinas)

Luego que los Registradores tomen posesion del cargo, propon-

drán al Presidente de la Audiencia el nombramiento de un sustituto que

lo reemplace en sus ausencias y enfermedades, pudiendo elegir para

ello, bien á alguno de los oficiales del mismo Registro 6 bien á otra per-

sona de su confianza.

Si el Presidente de la Audiencia se conformare con la propuesta, ex—

pedirá desde luego el nombramiento al sustituto; si no se conformare

por algún motivo grave, mandará al Registrador que le proponga otra

persona.

El sustituto desempeñará sus funciones bajo la responsabilidad del

Registrador, y será removido siempre que éste lo solicite.

Art. 310

(Art.. 324 de Cuba, ref. 318 de Puerto-Rico ref. y 310 de Filipinas ref.)

Los Registradores formarán en fin de cada año cuatro estados dupli—

cados y expresivos:

El primero, de las enajenaciones de inmuebles hechas durante el

año; sus precioslíquidos, y derechos pagados por ellas á la Hacienda

pública.

El segundo, de los derechos de usufructo, uso, habitacion, servidum-

bre, censos y otros cualesquiera reales, impuestos sobre los inmuebles

con exclusion de las hipotecas, sus valores en capital y renta, y derechos

pagados por ellos á la Hacienda pública.

El tercero, delas hipotecas constituidas, número de ñncas hipote—

cadas, importe de los capitales asegurados por ellas, cancelaciones de

hipotecas veriñcadas, número de fincas liberadas y de capitales reinte-

grados,

El cuarto, de los préstamos, no obstante comprenderlos en el estado

anterior por su calidad de hipotecarios, su número, importe de los capi-

tales prestados e interés estipulado.

El reglamento determinará las demas circunstancias que deban ex-

presar dichos estados y la manera de redactarlos.
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sular,pero señala la_obligacion de que los registradores formen, no cuatro, sino seis es-

tados anuales (nada dice de que sean duplicados).

Los cuatro primeros son los mismos que figuran en la ley de la Peninsula, salvo que el

primeroy el segundo no exigen la expresion de los derechos pagados a la Hacienda pú-

blica. En cuantoá los reslantes estados, la ley está redactada del modo siguiente: (El

quinto, de las fincas cuyo dominio () posesion se haya inscrito por primera vez en el Re—

gistro, valor de aqueltas si constare y extension superficial. El sexto, del número de do—

cumentos presentados antiguos y modernos, expedientes tramitados, certificaciones ex—

pedidas y honorarios por todos conceptos devengados»).

Art. 311

(Art.. 325 de Cuba, ref. 319 de Puerto-Rico rei. y 311 de Filipinas ref.) (1)

Los Registradores remitirán antes del día 1.“ de Abril los estados

expresados en el artículo anterior, á los Presidentes de las Audiencias,

los cuales los dirigirán al Ministerio de Gracia y Justicia antes de 1 _º de

Junio, con las observaciones que estimen convenientes.

El Ministro de Gracia y Justicia remitirá uno de dichos estados al de

Hacienda para su conocimiento.

(1) La reforma consiste en que se refiere al Ministerio de Ultramar.

Art. 312

(Art. 326 de Cuba, ref. 320 de Puerto-Rico y 312 de Filipinas)

Los Registradores percibirán los honorarios que se establecen por esta

ley, y costea rán los gastos necesarios para (a) conservar y llevar los Re—

gistros.

(a) En el de Cuba dice en vez de conservar y llevar, nel establecimientoy la conser—

vacion de los Registros».

Art. 313 de la ley de Filipinas. Los Registradores que no obtengan por razon de hono-

rario una retribucion anual igual al sueldo que disfrutan losjueces de primera instancia

de entrada tendran derecho a gozar en concepto de subvencion de la cantidad necesaria

para completarlo en que consista el expresado sueldo.

TITULO III

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTRADOBES

Art. 313

(Art. 327 de Cuba, 321 de Puerto-Rico y 314 de Fi.l1pinas)

Los Registradores responderán civilmente, en primer lugar con sus

fianzas, y en segundo con sus demás bienes, de todos los daños y perjui-

cios que ocasionen:
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Primero. Por no asentar en el Diario, no inscribir ó no anotar pre-

ventivamente en el término señalado en la ley los títulos que se presen—

ten al Registro.

Segundo. Por error 6 inexactitud, cometidos en inscripciones, can—

celaciones, anotaciones preventivas 6 notas marginales.

Tercero. Por no cancelar sin fundado motivo alguna inscripcion 6

anotacion, ú omitir el asiento de alguna nota marginal, en el término

correspondiente.

Cuarto. Por cancelar alguna inscripcion, anotacion preventiva 6 nota

marginal, sin el título y los requisitos que exije esta ley.

Quinto. Por error ú omision en las certiñcaciones de inscripcion 6

de libertad de los inmuebles 6 derechos reales, 6 por no expedir dichas

certiñcaciones en el término señalado en esta ley.

Art, 314

(Art. 328 de Cuba, 322 de Puerto-Rico y 315 de Filipinas)

Los errores, inexactitudes ú omisiones expresadas en el artículo an—

terior, no serán imputables al Registrador, cuando tengan su origen en

algún defecto del mismo título inscrito, y no sea de los que notoriamen—

te, y según los arts. 19, número octavo del 42, 100, 101 (a) deberán haber

motivado la denegacion ó la suspension de la inscripcion, anotacion 6

cancelacion.

(a) 28, n.“ 8.' del-51, 103 y 109, dice el art. 315 de Filipinas.

Art. 3 15

(Art. 329 de Cuba, 323 de Puerto-Rico y 316 de Filipinas)

La rectiñcacion de los errores cometidos en asientos de cualquiera

especie, y que no traigan su origen de otros cometidos en los respectivos

títulos, no librará al Registrador de la responsabilidad en que pueda in-

currir por los perjuicios que hayan ocasionado los mismos asientos antes

de ser rectificados.

Art. 316

(Art.. 330 de Cuba, 324 de Puerto-Rico y 317 de Filipinas)

El Registrador será responsable con su fianza y con sus bienes de las

indemnizaciones y multas á que puedan dar lugar los actos de su suplen—

te, mientras esté a su cargo el Registro.
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Art. 317

(Art. 331 de Cuba, 325 de Puerto-Rico y 318 de Filipinas)

El que por error, malicia 6 negligencia del Registrador perdiera un

derecho real 6 la accion para reclamarlo, podrá exigir desde luego del

mismo Registrador el importe de lo que hubiere perdido.

El que por las mismas causas pierda solo la hipoteca de una obliga-

cion, podrá exigir que el Registrador, á ”su eleccion, 6 le proporcione

otra hipoteca igual á_ la perdida, 6 deposite desde luego la cantidad ase-

gurada, para responder en su dia de dicha obligacion.

Art. 318

(Art. 332 de Cuba. 326 de Puerto-Rico y 319 de Filipinas)

El que por error, malicia ó negligencia del Registrador quede libre de

alguna obligacion inscrita, será responsable solidariamente con el mismo

Registrador, del pago de las indemnizaciones á que éste sea condenado

por su falta.

Art. 319

(Art. 333 de Cuba. 327 de Puerto-Rico y 320 de Filipinas)

Siempre que en el caso del artículo anterior, indemnice el Registra-

dor al perjudicado, podrá repetir la cantidad que por tal concepto paga-

re, del que por su falta haya quedado libre de la obligacion inscrita.

Cuando el perjudicado dirigiere su accion contra el favorecido por

dicha falta, no podrá repetir contra el Registrador, sino en el caso de que

no llegue a obtener la indemnizacion reclamada, ó alguna parte de ella.

Art. 320

(Art. 334 de "Cuba, 328 de Puerto-Rico y 321 de Filipinas)

La accion civil, que con arreglo al art. 317 (a) ejercite el perjudicado

por las faltas del Registrador, no impedirá ni detendrá el us o de la pena

que en su caso proceda, conforme á las leyes.

(a) 318 de la Ley Filipina.

Art. 321

(Art. 335 de Cuba. 329 de Puerto-Rico y 322 de Filipinas)

Toda demanda que haya de deducirse contra el Registrador para exi-
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girle la responsabilidad, se presentará y sustanciará ante el Juzgado 6

Tribunal á que corresponda el Registro en que se haya cometido la

falta.

Art. 322

Art. 336 de Cuba, ref. 330 de Puerto-Bloc y 323 de Filipinas)

Las infracciones de esta ley 6 de los reglamentos que se expidan para

su ejecucion, cometidas por los Registradores aunque no causen perjui—

cio á tercero ni constituyan delito, serán castigadas sin formacion de

juicio por los Presidentes de Audiencias, con multa de 100 á 1,000 pe-

setas. (250 á 2500 pesetas en Ultramar.)

Art. 323

(Art. 337 de Cuba. ref. 331 de Puerto-Rico; ref. y 324 de Filipinas)

Las sentencias ejecutorias que se dicten condenando á los Registra-

dores á la indemnizacion de daños y perjuicios, se publicarán en la Ga-

ceta de Madrid y en el (a) Boletín o/ícial de la provincia, si hubieren de

hacerse efectivas con la fianza, por no satisfacer el condenado el importe

de la indemnizacion.

En virtud de este anuncio podrán deducir sus respectivas demandas

"los que se crean perjudicados por otros actos del mismo Registrador, y si

no lo hicieren en el término de (b) noventa días, se llevará á efecto la

sentencia.

(a) Periodicos oficiales del Archipiélago El Filipino.

(b) El término es de 120 días en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Art. 324

(Art. 333 de Cuba, ref. 332 de Puerto-Rico ref. y 325 de Filipinas)

Si se dedujeren dentro del término de los (a) noventa días algunas

reclamaciºnes. continuará suspendida la ejecucion de la sentencia, hasta

que recaiga sobre ellas ejecutoria, á no ser que la fianza hasta re notoria-

mente para cubrir el importe de dichas reclamaciones después de cum-

plida la ejecutoria.

(a) El término es de 120 dias en Cuba y Puerto Rico y Filipinas".
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Art. 325

(Art. 339 de Cuba. 333 de Puerto—Rico y 326 de Filipinas)

Cuando la fianza no alcanzare á cubrir todas las reclamaciones que se

estimen procedentes, se prorateará su importe entre los que las hayan

formulado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la

responsabilidad de los demás bienes de los Registradores.

Art. 326

(Art. 340 de Cuba, 334 de Puerto-ch y 327 de Filipinas)

El Presidente de la Audiencia suspenderá desde luego al Registrador

condenado por ejecutoria á la indemnizacion de daños y perjuicios, si el

término de diez días no completare ó repusiera su fianza, ó no asegurate

á los reclamantes las resultas de los respectivosjuicios.

Art. 327

(Art. 341 de Cuba, ref. 335 de Puerto-Rico ref. y 328 de Filipinas ref.)

El perjudicado por los actos de un Registrador que no deduzca su de-

manda en el término de los (a) noventa días, señalados en el art. 323, (b)

deberá ser indemnizado con lo que restare de la fianza ó de los bienes

del mismo Registrador y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 318 (c).

(a) En Ultramar 120 dias.

(h) 324 de Filipinas.

(c) 319 de Filipinas.

Art. 328

(Art. 342 de Cuba. 336 de Puerto-Rico y 329 de Filipinas)

Si admitida la demanda de indemnizacion no pareciere bastante para

asegurar su imparte el de la fianza, deberá el Juez 6 Tribunal decretar,

a instancia del actor. una anotacion preventiva sobre los bienes del Re-

gistrador.

Art. 329

(Art. 343 de Cuba. 337 de Puerto-Rico y 330 de Filipinas)

Cuando un Registrador fuere condenado a la vez a la indemnizacion
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de daños y perjuicios y al pago de multas, se abonarán con preferencia

los primeros.

Art.. 330

(Art. 344 de Cuba, 338 de Puerto-Rico y 331 de Filipinas)

El término para la devolucion de las ñanzas deberá contarse desde

que el interesado deje de ejercer el cargo de Registrador, y no desde que

cese de un Registro para pasar á otro.

Art. 33 1

(Art. 345 de Cuba, 339 de Puerto-Rico y 332 de Filipinas)

Al Registrador que pase de un Registro de mayor fianza á otro que la

exija menor, no se le devolverá la diferencia, sino en el plazo y con las

condiciones que prescribe el art. 306.

Art. 332

(Art. 346 de Cuba, 340 de Puerto-Rico y 333 de Filipinas)

La accion para pedir la indemnizacion de los daños y perjuicios cau-

sados por los actos de los Registradores, prescribirá al año de ser conoci-

dos los mismos perjuicios por el que pueda reclamarlos, y no durará, en

ningún caso, más tiempo que el señalado por las leyes comunes para la

prescripcion de las acciones personales, contándose desde la fecha en que

la falta haya sido cometida.

Art. 333

(Art. 347 de Cuba, ref, 341 de Puerto-Rico ref y 334 de Filipinas ref.)

El Juez 6 Tribunal ante quien fuere demandado un Registrador para

la indemnizacion de perjuicios causados por sus actos, dará parte inme-

diatamente de la demanda al Presidente de la Audiencia de quien de-

penda el mismo Registrador.

El Presidente de la Audiencia, en su vista, deberá mandar al Juez 6

Tribunal que disponga la anotacion preventiva de que trata el art. 328, (a)

si la creyere procedente y no estuviere ordenada; previniéndole al mis—

mo tiempo, que le dé cuenta de los progresos del litigio en períodos se—

ñalados.

(a) 329 de Filipinas.
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El que durante (b) noventa días no agitase el curso de la demanda que

hubiere deducido, se entenderá que renuncia á su derecho.

(h) 120 días en Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.

TITULO XII

DE LOS HONORARIOS DE LOS REGISTRADORES

Art. 334

(Art. 348 de Cuba, 342 de Puerto-Rico y 335 de Filipinas)

Los Registradores cobrarán los honorarios de los asientos que hagan

en los libros y de las certificaciones que expidan, con sujecion extricta

al Arancel que acompaña a esta ley.

Los actos 6 diligencias que no tengan señalados honorarios en dicho

Arancel, no devengarán ningunos.

Art. 335

(Art. 349 de Cuba, 343 de Puerto-Rico y 336 de Filipinas)

Los honorarios del Registrador se pagarán por aquel 6 aquellosá cuyo

favor se inscriba 6 anote inmediatamente el derecho.

Art. 336

(Art' 350 de Cuba, 344 de Puerto-Rico y 337 de Filipinas)

Cuando fueren varios los que tuvieren la obligacion expresada en el

artículo anterior, el Registrador podrá exigir el pago de cualquiera de

de ellos, y el que lo verifique tendrá derecho á reclamar de los demás la

parte que por los mismos haya satisfecho.

En todo caso, se podrá proceder a la exaccion de dichos honorarios

por la vía de apremio, pero nunca se detendrá ni negará la inscripcion

por falta de pago.

Art. 33”?

(Art. 351 de Cuba. 345 de Puerto-Rico y 338 de Filipinas)

Los asientos que se hagan en los índices y en cualesquiera libros au-

xiliares que lleven los Registradores, no devengarán honorarios.
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Art. 338

(Art.. 352 de Cuba, 346 de Puerto-Rico y 339 de Filipinas)

En los honorarios que señala el Arancel á las certificaciones de los

Registradores, no se "considerará comprendido el importe del papel sella-

do en que deban extenderse, el cual será de cuenta de los interesados.

Art. 339

(Art. 353 de Cuba, 347 de Puerto-Rico y 340 de Filipinas ref.)

Al pié de todo asiento, certificacion () nota que haya devengado hono-

rarios, estampará el Registrador el importe de los que hubiere cobrado,

citando el número del Arancel con arreglo al cual los haya exigido.

Art. 340 de Filipinas, Es el 339 peninsular adicionado con el siguiente apartado:

“Cuando por varias operaciones se aplique un solo número del Arancel, bastará que se

consiguen los honorarios devengados al pié del asiento 0 nota principal, citando el corres—

pondiente número del Arancel, sin que sea preciso consignarlos en las demás operaciones

cuyos honorarios están comprendidos en el mismo número.

Art. 340

(Art. 354 de Cuba, 348 de Puerto—Rico y 341 de Filipinas)

Los honorarios que devenguen los Registradores por los asientos 6

certificaciones que los Jueces 6 Tribunales manden extender ó librar a

consecuencia de losjuicios de que conozcan, se calificarán para su exac-

cion y cobro, como las demás costas del mismo juicio.

Art. 341

(Art. 355 de Cuba, 349 de Puerto-Rico y 342 de Filipinas)

Cuando declare el Juez 6 Tribunal infundada la negativa del Registra-

dor á inscribir ó anotar defiinitivamente un titulo, no estará obligado el

interesado á pagar los honorarios correspondientes á la anotacion pre-

ventiva, ó en su caso, á la nota marginal, que el mismo Registrador haya

puesto al asiento de presentacion al tiempo de devolver dicho título, ni

á la cancelacion de la misma nota.

Art. 342

(Art. 356 de Cuba, ref. 350 de Puerto-Rico ref. y 343 de Filipinas ref.) (1)

Cuando se rectificare un asiento por error de cualquiera especie co—
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metido en él por el Registrador, no devengará éste honorarios por el

asiento nuevo que extendiere; pero sin perjuicio de lo dispuesto en

el segundo párrafo del art. 263 (262 del Filipino).

(1) Art. 356 de Cuba, 350 dela ley de Puerto-Rico y 343 deFilipinas. (Es el 342 peninsu-

lar, pero fadiciouado con un segundo párrafo, que dice: ¡Si el registrador que hubiera

cometido el error en el asiento no fuere el que por estar ejerciendo el cargo lo haya de

rectiñcar, tendrá éste libre su accion para reclamar de aquél ¿) de sus herederos el pago

de los honorarios que devengue por el nuevo asientol.»

Art. 343

(Art. 357 de Cuba. ref. 351 de Puerto-Rico rei.) (1)

Cuando el valor de la finca 6 derecho á que refiera el asiento ó la cer-

tificacion no excediere de 500 pesetas y pasare de 250, se exigirá tan sólo

la mitad de los honorarios respectivamente señalados en el Arancel.

Si excediendo de 125 pesetas no pasare de 250, se exigirá solamente

la cuarta parte de los mismos honorarios.

Si no excediere de 125 pesetas, sólo se exigirá la cantidad fija que se-

ñala el mismo Arancel.

(1) Art. 357 de Cuba y 351 de la ley de Puerto-Rico. (Es el párrafo primero del 343 penin-

sular, pero 5010 señala un tipo de valor que es de 1,500 pesetas en vez de 500.)

Art. 344 de la ley de Filipinas. Por las inscripciones, certificados y demás operaciones

retribuidas que a los Registradores incumbcn, cobrarán estos funcionarios las cantidades

consignadas en los respectivos números del Arancel, atendido el valor de las fincas o de-

rechos impuestos sobre ellas que se trasmiten, o a que las indicadas operaciones se re-

ñeran.

Art. 344

(Art. 358 de Cuba. 352 de Puerto-Rico y 345 de Filipinas)

Los Registradores se sujetaran estrictamente, en la redaccion de los

asientos, notas y certificaciones, á las instrucciones y modelos que con-

tendrá el reglamento para la ejecucion de esta ley.

Art. 345

(Art. 359 de Cuba, 353 de Puerto-Rico y 346 de Filipinas)

Los delegados de los Presidentes de Audiencia para la inspeccion de

los Registros examinarán cuidadosamente en las visitas, si los asientos

están redactados con arreglo á los modelos indicados en el artículo ante—

rior, y consignarán en el acta las faltas que notaren de esta especie,'á fin



de que sea corregido disciplinariamente el Registrador que diere á sus

asientos más extension que la necesaria, (¡ omitiere hacer mencion en

ellos de las circunstancias que deban contener, según su clase.

Art. 346

(Art. 360 de Cuba ref. 354 de Puerto-Rico ref. y 347 de Filipinas ref.)

No podrá hacerse variacion alguna en el Arancel que acompaña &

esta ley sino por medio de otra ley.

Art. 360 de Cuba, 354 dela ley de Puerto-Rico y 347 de Filipinas. El Gobierno, dentro de

los cinco años siguientes ala publicacion de esta ley. podrá hacer en el arancel que ala

misma acompaña, las alteraciones que aconseje la experiencia, oyendo al Consejo de

Estado. '

Pasados los cinco años, no podrá hacer variacion alguna sino por medio de otra ley.

TÍTULO xm

DE. LA LIBERACIÓN DE LAS HIPOTECAS LEGALES Y OTROS

GRAVAMEN ES EXISTENTES

Art. 347

(Art. 361 de Cuba, ref. 355 de Puerto-Rico ref. y 348 de Filipinas ref.)

Los que á la pubicacion de esta ley tengan á su favor alguna hipoteca

legal de las no exceptuadas en el art. 3544j(355 del Filipino), podrántexigir

en el término de (a) noventa días, que la persona obligada por dicha hi-

poteca constituya é inscriba en sulugar _una especial, suficiente para

responder del importe de la obligacion asegurada por la primera.

El término fijado en el párrafo anterior empezará a correr desde el día

en que comience a regir esta ley. (b)

(a) Dos años en Cuba y Puerto-Rico.

(b) Este último apartado está suprimido en la Ley de Filipinas.

Art. 348

(Art 382 de Cuba, 356 de Puerto-Rico y 349 de Filipinas)

Si el importe de la obligacion que se deba asegurar en virtud de lo
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dispuesto en el artículo anterior, no fuere determinado 6 líquido, se fija-

rá de común acuerdo entre los interesados 6 sus representantes legí-

timos, para el efecto de señalar la cuantía de la hipoteca especial.

En este caso, no quedará obligado el que constituya la hipotecaá más

que á lo que pueda 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 a cubrir los

bienes hipotecados.

Art. 349

(Art. 363 de Cuba, 357 de Puerto-Rico y 350 de Filipinas)

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 6 Tribunal en la forma prescrita en el art. 165. (173 del Filipino.)

Art. 350

(Art. 364 de Cuba. ref. 358 de Puerto-Rico ref. y 351 de Filipinas ref. )

Transcurridos los (a) noventa días prescritos en el art. 347 (348 Fili-

pino) no podrán exigir la constitucion de hipotecas especiales en susti-

tucion delas legales, sino los que tengan derecho a ello con arreglo á

esta ley, y en la forma que la misma prescribe, sin perjuicio de lo es

tablecido en el art. 354 (355 del Filipino).

(a) Dos años en Cuba y Puerto-Rico.

Art. 351

(Art. 365 de Cuba, ref. 359 de Puerto-Rico ref. y 352 de Filipinas rei.)

Tampoco surtirá efecto contra tercero, transcurridos los (a) noventa

días ninguna hipoteca legal no inscrita, con exclusion de las compren-

didas en el referido art. 354. (355 Filipino).

(a) Dos años en Cuba y Puerto—Rico.

Art. 352

(Art. 366 de Cuba, ref. 360 de Puerto-Rico ref. y 353 de Filipinas rel.) (1)

Las hipotecas especiales que se constituyan dentro del expresado

término de noventa días, bien en sustitucion de las legales comprendi-

11) Art. 366 de Cuba, 350 de la ley de Puerto-Rico y 353 de Filipinas. (Es el 352 penin—

sular, sustituidas las palabras de éste, <ranterior al 1.0 de Enero de 1863» con las de aante—

rior ala legislacion vigente en la materia.» En la referencia de los articulos que se citan

debe entenderse sus correctivos de las leyes antillanas.
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das en los arts. 353 y 354, bien en seguridad de los derechos a que se

refiere el art. 358, surtirán su efecto desde la fecha en que, con arreglo

á la legislacion anterior al 1.“ de Enero de 1863, deberia producirle la hi—

poteca legal, 6 el derecho asegurado, para lo cual deberá ñjarse dicha

fecha en la inscripcion misma.

Las que se constituyan pasado dicho término, cualquiera que sean su

origen y especie, no surtirán efecto en cuanto á tercero sino desde la fe—

cha de su inscripcion.

Art. 353

(Art, 367 de Cuba, ref. 361 de Puerto-Rico y 354 de Filipinas)

Las hipotecas legales existentes, cuya inscripcion como hipotecas

especiales, podrá exigirse según lo dispuesto en el art. 347, (a) serán

las que á la publicacion de esta ley, existan con el caracter de té—

citas:

Primero. En favor de la Hacienda pública, sobre los bienes de los

que manejen fondos de la misma 6 contraten con ella, y sobre los bienes

de los contribuyentes que deban más de una anualidad de los impuestos

que graven los mismos inmuebles.

Segundo. En favor de las mujeres, sobre los bienes de un tercero

que haya ofrecido dotarlas.

Tercero. En favor del marido, sobre los bienes de la mujer que haya

ofrecido aportar dote, 6 sobre los bienes de un tercero que hubiere hecho

igual ofrecimiento por ella.

Cuarto. En favor de los menores 6 incapacitados, sobre los bienes de

sus tutores 6 curadores, ó de los herederos de estos, si sus causantes bu-

bieren fallecido sin tener aprobadas las cuentas.

Quinto. En favor de los hijos sobre los bienes de su madre y los de

su padrastro, si aquella hubiere sido su tutora 6 curadora, y no tuviere

aprobadas sus cuentas.

Sexto. En favor también de los menores, sobre los bienes de su pro—

piedad vendidos y cuyo precio no haya sido pagado por completo.

Séptimo. En favor del legatario, sobre los bienes del testador, si el

legado no estuviere pagado por completo.

Octavo. En favor de los acreedores refaccionarios, sobre las fincas

refaccionadas, por las cantidades 6 efectos anticipados y no satisfechos

para la (b) edificacion ó reparacion.

Noveno. En favor de los vendedores, sobre la cosa vendida por el

precio de la misma, cuyo pago no haya sido aplazado.

(a) 348 Filipino.

(b) En Cuba se sustituyen las_palahras “edificacion () reparacion» porla de explotacion.
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Art. 354

(Art. 368 de Cuba, ref. 362 de Puerto-Rico ref. y 355 de Filipinas ref. (1)

No podrán exigir la constitucion é inscripcion de hipoteca especial,

según lo di5puesto en el art. 3l7 y salvo lo prescrito en los arts. 365 y

siguientes, los que á la publicacion de esta ley se hallen disfrutando al-

gunas de las hipotecas generales que establecía la legislacion anterior

a l.” de Enero de 1863:

Primero. En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus

maridos, por la dote y parafernales que les hayan sido entregados.

Segundo. En favor también de las mujeres casadas, sobre los bienes

de sus maridos, por las dotes y arras que estos les hayan ofrecido.

Tercero. En favor de los hijos, sobre los bienes de sus padres, por los

que tengan la cualidad de reservables.

Cuarto. En favor de los hijos, sodre los bienes de sus padres, por los

de su peculio que estos usufructucn ó administren.

Quinto. Las hipotecas análogas que establecieren los fueros 6 leyes

especiales.

(1) Art. 368 de Cuba, 3621le la ley de Puerto—Rico y 355 de Filipinas. (Es el 354 penin—

sular, poro suprimidas en el párrafo de ingrese las palabras <<a 1.' de Enero de 1863“)» Di -

cen además los de Ultramar en su párrafo 1" <<los que en el dia en que empieza a regir

estay» y se suprime el caso quinto de la ley Filipiua.

Art“ 355

(Art. 369 de Cuba, ref. 363 de Puerto-Rico ref. y 356 de Filipinas ref. (1)

<<Las hipotecas expresadas en el artículo precedente que existieran á

la publicacion de esta ley, subsistirán con arreglo a la legislacion ante—

rior á Lº de Enero de 1863, mientras duren las obligaciones que garanti—

cen excepto en los siguientes casos:

Primero. Cuando porla voluntad de las partes 6 la del obligado se

sustituyan con hipotecas especiales. '

Segundo. Cuando siendo mayor de edad la mujer casada 6 los hijos

presten su consentimiento para que la hipoteca legal se extinga, reduzca,

subrogue ó posponga; pero en lo relativo a la mujer casada, se aplicará

en estos casos lo dispuesto en el art. 188. (196 del Filipino.)

Tercero. Cuando las hipotecas legales dejen de tener efecto en cuan-

to á tercero, en virtud de providencia dictada en el juicio de liberacion

establecido en los arts. 365 y siguientes.» l366 del Filipino.) (a.)

(1) Art. 369 de Cuba y 368 de la ley de Puerto—Rico. (Es el 355 peninsular con la mis—

ma modificación del artículo anterior.)

(a) Art. 4.0 de la Ley de 17 Julio d018.'7 que sustituye el art. 355 de esta ley.

VIII
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Art. 356

(Art. 370 de Cuba, ref. 364 de Puerto-Rico ref. y 357 de Filipinas ref. (1)

Los que á la publicacion de esta ley tuvieren gravados sus bienes con

alguna hipoteca tácita de las comprendidas en los arts. 353 y 354, (a) pc—

drán exigir en cualquier tiempo de la persona a cuyo favor tengan dicha

obligacion, que acepte en su lugar una hipoteca especial y expresa

suficiente.

Si dicha persona se negare a aceptar la hipoteca ofrecida, 6 si acep-

tando la oferta, no hubiere conformidad entre los interesados sobre el—

importe de la obligacion que haya de asegurarse, 6 sobre la suficiencia

de los bienes ofrecidos en garantía, decidirá el Juez ó el Tribunal en la

forma prevenida en el art. 165. (173 del Filipino.)

Estas hipotecas surtirán su efecto, según la regla establecida en el

art. 352. (353 del Filipino.)

(1) Art. 370 de Cuba 364 de la Ley de Puerto—Rico y 357 de Filipinas. Los que el dia

que empiece a regir esta ley ..... (Sigue ya todo el artículo como el 356 peninsular).

(a) 354 y 355 Filipino.

Art. 357

(Art. 371 de Cuba, 365 de Puerto—Rico y 358 de Filipinas)

Lo dispuesto en los artículos que preceden no altera ni modifica la

preferencia concedida por las leyes en los bienes que no sean inmuebles

ni derechos reales impuestos sobre los mismos, a las personas a cuyo

favor se hayan constituido hipotecas legales

Art. 358

(Art. 372 de Cuba, ref. 366 de Puerto-Rico ref… y 359 de Filipinas ret. (i)

Los que á la publicacion de esta ley tengan a su favor alguna accion—

resolutoria 6 rescisoria procedente de derechos que en adelante no han

de surtir efecto, en cuanto al tercero, sin su inscripcion, conforme a los

arts. 16, 36 y 144, (a) podrán ejercitarla, dentro de sesenta días, contados

desde que empiece a regir la misma ley, si antes de hacerlo no hubiere

prescrito.

(1) Art. 372 de Cuba, 366 de la ley de Puerto—Rico y 359 de Filipinas. (Es el 358 penin—

sular, pero empieza como el 364, y el plazo que fija es de un año).

(a) 25, 45 y 152 Filipino.
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Art. 359

(Art. 373 de Cuba. ref. 367 de Puerto—ch ref. y 360 de Filipinas)

Si los derechos a que se refiere el artículo anterior no fueren exigibles

dentro de los (a) sesenta días 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 caso el tercer

poseedor de los bienes que lleven consigo la obligacion.

(a) Un año en Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.

Art. 360

(Art. 374 de Cuba. ref. 368 de Puerto-Rico ref. y 361 de Filipinas ref.)

Transcurridos los (a) sesenta días sin haberse hecho uso de las accio-

nes resolutorias ó rescisorias á que se refiere el art. 358 (b), 6 sin haberse

obtenido la garantía de que trata el 359 (c), no se podrán ejercitar las ex-

presadas acciones en perjuicio de tercero, como no se haya asegurado el

derecho con hipoteca especial.

(a) Un año en Cuba y Puerto—hice y Filipinas.

(h) 359 de la ley Filipina.

(c) 360 de la ley Filipina.

Art. 36 1

(Art. 375 de Cuba, 369 de Puerto-Rico y 362 de Filipinas)

El importe, la suficiencia y los efectos de la hipoteca que deba cons—

tituirse, conforme á lo prevenido en el art. 359 (a), se determinarán por

las reglas establecidas en los artículos 348 y 349 (349 y 350 Filipino).

(a) 360 de la ley Filipina.

Art. 362

(Art. 376 de Cuba, ref. 370 de Puerto-Rico ref. y 363 de Filipinas ref.)

Las hipotecas legales existentes á !la publicacion de esta ley a favor

de los legatarios y de los acreedores refaccionarios, se inscribirán den-

tro de los noventa días preñjados en el art. 347 (a) como anotaciones pre-

ventivas. Los acreedores refaccionarios podrán hacer la anotacion en

dicho plazo, no solamente por las cantidades entregadas, sino también

por las que entregaren durante el expresado término.

Respecto de las primeras, surtirá efecto la anotacion desde que se en-

tregaren, y en cuanto á las segundas, desde su fecha.

Las Leyes de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, dicen: cal día en que empieze a regir esta

ley»; y el plazo es de dos años.

(a) 348 de la Ley Filipina.
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Art. 363

-(Art. 377- de Cuba, ref. 371 de Puerto-Rico ref. y 364 de Filipinas)

Tendrán derecho a promover _la inscripcion de las hipotecas legales

expresadas en el art. 353 (354 Filipino), dentro del plazo señalado en

el art. 34"! (348 Filipino): '

En el caso del número primero de dicho art. 353, las (a) Direcciones

generales de la Administracion del Estado y los Gobernadores de las

provincias. cuando les corresponda, en la forma que prescriben los re-

glamentos.

En lºs casos de los números segundo y tercero, el marido y la mujer

en su caso.

En el caso del número cuarto, los ascendientes, los parientes dentro

del cuarto grado civil, y en su defecto los Jueces municipales.

En el caso del número quinto, el hijo, si fuere mayor de edad, y si no

lo fuere, las personas que designa el art. 205 (211 Filipino).

En el caso del número sexto, los guardadores, los ascendientes, los

parientes dentro del cuarto grado civil, y en su defecto los Tribunales de

"partido que hayan autorizado la enajen'acion.

En los casos de los números séptimo octavo y noveno, los mismos in—

teresados 6 sus representantes legítimos.

(a) Administracion () hacienda dela isla, dice el de Cuba y Puerto-Rico; y en Filipi—

nas las olicinas centrales la Administracion () Hacienda del archipiélago y los gobernado—

res delas provincias.

Art. 364

(Art, 378 de Cuba, ref. 372 de Puerto-Rico ref. y 365 de Filipinas ref.)

Para inscribir dentro de los noventa días (a) las hipotecas legales ex-

presadas en el art. 353 (b), se presentaráel título en cuya virtud se hayan

constituido como hipotecas especiales.

Si no existiere título, será indispensable mandamiento judicial,-

(a) Dos años en Cuba. Puerto-Rico y Filipinas.

(h) 354 de la ley Filipina.

Art. 365

(Art. 379 de Cuba, ref. 373 de Puerto-Rico ref. y 366 de Filipinas ref.)

Los que hubieren inscrito á su favor el dominio de bienes inmuebles
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6 derechos reales podrán liberarlos, en cuanto á tercero, de cualesquiera

hipotecas legales 6 derechos no inscritos a que estuvieren "ó pudieren

estar afectos; de las cargas no inscritas ni aseguradas con hipoteca ins—

crita, procedentes de los]derechos á que se;refiere el art. 358(359,Fi1ipin0)

los derechos que si bien hubieren sido registrados en los libros que lle—.

vaban los antiguos Contadores de hipotecas no hubiere podido deter—

minar el Registrador á cuyo cargo estén dichos libros, los bienes El

que afectan, por ser defectuosas las inscripciones; y de todas las accio—

nes rescisorias 6 resolutorias que pudieran ejercitarse, con inclusion de

las que tuvieren los que anteriormente hubieran registrado sus títulos

relativos a las mismas fincas 6 derechos, por no habérseles hecho la no—

tificacion prescrita en el art. 34 (44 Filipino),

Si el que pretende la liberación tuviere inscrito el dominio de los

bienes inmuebles 6 derechos reales en los libros del Registro anteriores

á Lº de Enero de 1863, no podrá darse curso a la demanda de liberacion

si no se trasladan previamente las inscripciones a los nuevos libros del

Registro. '

El art. 379 de Cuba, 373 de Puerto-Rico y 366 de Filipinas, es el 365, de la peninsular

pero al principio habla, no solo de inmuebles y derechos reales. sino tambien de bienes

muebles; Contiene ordenados con los números primero, segundo etc. cada uno de los ca—

sos que en él figuran; en vez de contadores, dice <<anotadores de hipotecas», y el últimio

párrafo empieza así: ((Si el dia que empiece a regir esta ley los que pretendan la libera—

cion.....a y no se refiere a los libros del Registro anteriores a Lº de Enero de 1863 sino a los

de las antiguas Anotadurías de hipotecas.

Art. 366

(Art. 380 de Cuba, 374 de Puerto-Rico y 367 de Filipinas)

Compete exclusivamente declarar la "liberacion al del Tribunal del

partido en que radiquen los bienes 6 derechos reales á que la misma se

refiera.

Si se pretendiere liberar una finca situada en dos 6 más partidos,

será Tribunal competente el del partido en que esté la parte principal,

debiendo considerarse ésta la que contenga la casa—habitacion del due—

ño, ó en su defecto la casa labor, y si tampoco la hubiere, la parte de

mayor cabida.

En el caso de que la finca a que se refiera la liberacion fuera un

ferrocarril, canal u otra obra de igual 6 parecida naturaleza, que atra—

viese varios partidos, se considerará parte principal, para los efectos

del párrafo anterior, la en que esté situada la cabecera ó arranque de la

obra.



— CXVIII —

Art. 387

Art.. 381 de Cuba, 375 de Puerto-Rico y 368 de Filipinas)

Los Registradores de la propiedad serán los encargados de instruirlos

expedientes de liberacion.

Podrá instruirse un solo expediente para todos los bienes comprendi—

dos en el territorio de un Registro, siempre que dicho territorio corres—

ponda á un partido.

Si correspondiere a dos ó más partidos, se instruirá un expediente

para cada uno de los en que radiquen bienes que se pretenda liberar.

Art. 368

(Art. 382 de Cuba, ref. 376 de Puerto-Rico ref. y 369 de Filipinas ref.)

La instruccion de los expedientes de liberacion se sujetará á las re—

glas siguientes:

Primera. El interesado presentará al Registrador que corresponda

un escrito por cada uno de los expedientes que deban instruirse.

Segunda. En el escrito se describirán los bienes 6 derechos reales

cuya liberacion se solicite, expresándose las cargas a que estén afectos

y deban quedar subsistentes no obstante la liberacion, las hipotecas le—

gales y derechos no inscritos, como también las acciones rescisorias ó re-

sblutorias que pudieran ejercitarse contra los bienes, si las hubiere y

-fuér¡en conocidas; les nombres de las personas interesadas en las expre—

sadas hipotecas, derechos y accion es y sus domicilios, si se supieren; los

nombres de la mujer é hijos del demandante, si los tuviere, determi—

nando su edad, estado y domicilio, y los nombres de los que en los vein—

años precedentes hubieren tenido, según el Registro, aquellos bienes 6

derechos; y se pedirá que se señale el término de noventa días. 6 para

solicitar la constitucion de una hipoteca especial “en sustitucion de la

general, 6 para ejercer los derechos y acciones que tuvieren las referi—

das personasó cualesquiera otras, bajo apercibimiento de que no ha—

ciéndolo dentro de dicho plazo, se tendrán por extinguidas las expre—

sadas hipotecas legales, derechos ”6 acciones, en cuanto á tercero, que

después adquiera dominio 6 derecho real sobre cualeSquiera de los bie-

nes que se liberen.

Tercera. El Registrador certiñcará a continuacion del mismo escrito

la conformidad de su contenido con el resultado de los libros, si así fue-

ra, 6 las diferencias que hubiere.

Si las diferencias fueren esenciales, devolverá el escrito al interesado

para que lo rectifique 6 uso de su derecho.
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Si no fueren esenciales 6 se rectificaren las de esta clase que hubieren

resultado, acordará el Registrador que se practiquen las diligencias pe—

didas en el escrito de liberacion, y dará cuenta al Presidente del Tribu—

nal del partido que corresponda.

Cuarta. En el caso de pretenderse la liberacion de una tinca situada

en el territorio de varios Registros, el Registrador que instruya el expe—

diente oficiará á los de los7demás territorios á fin de que libren la certi—

ficacion prevenida en la regla precedente, cada uno por la parte de finca

que corresponda, para lo cual acompañará aduél copia sustancial de la

demande en lo que fuere necesario.

Quinta. Serán notificados personalmente 6 por cédula con sujecion

á lo establecido en los articulos 22 y 23 (a) de la Ley de Enjuiciamiento

civil:

Primero. La mujer e hijos del demandante, si los tiene; y si son de

menor edad, sus curadores, 6 en su defecto el representante del Minis—

terio fiscal.

Segundo. Las personas, si existieren, 6 sus representantes legitimos

que del escrito de liberacion ó del registro resulten interesadas en cua-

lesquiera hipotecas legales, derechos 6 acciones que deban extinguirse

por la liberacion.

Tercero. Las personas, si existieren, que en los veinte años anterio—

res hubieran tenido según el registro el dominio de los bienes 6 dere—

chos que se pretende liberar y á las cuales no se hubiera hecho la notifi—

cacion prevenida en el art. 34 (43 Filipino).

Sexta. Al notificarse a cada interesado la pretension del demandante,

sele entregará una cédula, firmada por el Registrador, que exprese:

Primero. El nombre, apellido, domicilio, estado y profesion del

actor.

Segundo. Los bienes descritos en la demanda de liberacion.

Tercero. La designaciou de los que pretenda liberar, si no fueren

todos.

Cuarto. La especie de hipoteca legal, derecho 6 accion en que pueda

estar interesado el notificado. '

Y quinto. El término delos noventa días para reclamar, y el Tribu—

nal donde deba proponerse la reclamacion.

Séptima. Las notificaciones se harán por el mismo Registrador, con

sujecion á los ya citados artículos dela ley de Enjuiciamiento civil, si

los notificados tienen su domicilio en el mismo pueblo de] Registro.

Si le tienen fuera de dicho pueblo, pero dentro del territorio del Re—

gistro, el Registrador pasará comunicacion al Juez municipal que co—

rresponda (y si no lo hubiere, al Gobernadorcillo), a fin de que disponga

que por un Notario se practique la notificacion. Si residen fuera del re—

ferido territorio, el Registrador lo manifestará al Presidente del Tribunal

del partido, a fin de que éste libre el exhorto que fuere necesario.

(a) “346. 247, 250 al 253 de la ley Fillpina. y 263 al 266 de la hoy vigente en la Peninsula



—CXX—

Octava. Cuando la finca que se trate de liberar estuviere hipotecada

en favor de la Hacienda pública, se hará la notificacion al Gobernador-

de la provincia respectiva, 6 al Director general (en Filipinas, Jefe

superior), á quien correponda el negocio que haya dado lugar á la hipo—

teca.

Novena._ La notificacion á todos los demás que pudieren ser intere-

sados, se hará por edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre de

los pueblos donde se halla establecido el Registro, y del que fuere cabeza

de partido en caso de ser distintos, y donde estén situados los bienes a

que se refiera la liberacion,-cuyos edictos se publicarán además en los

periódicos oficiales de la provincia (del Archipiélago, en la Ley Filipiná).

Los edictos prevenidos 'en el párrafo anterior expresarán:

Primero. El nombre, apellidos, domicilio, estado y profesion del

actor.

Segundo. La relacion de los bienes que éste prtenda liberar, indi-

cando su situacion, nombre, número, cabida y linderos del título desu

última adquisicion, y el nombre de su anterior propietario.

Tercero. Los'gravámenes que tuvieron dichos bienes y hayan de

quedar subsistentes no obstante declararse la liberacion. '

Cuarto. Las hipotecas legales, derechos o acciones á que estuvieren

ó pudieren estar afectos los mismos bienes según el escrito del actor, y

hubieren de quedar extinguidos porla liberacion sino se reclaman.

Quinto. El término de los noventa días para deducir las reclamacio—

nes en el Tribunal de] partido á que corresponda el pueblo del Registro,

con el apercibimiento correspondiente.

Décima. El término de los noventa días principiará á correr desde la

fecha del Boletin Oficial de la provincia (<<periódicos oficiales del Archipié-

lago» el Filipino) en que se publique el edicto, siempre que antes se-

hubieren hecho todas las notificaciones prescritas en las reglas séptima

y octava. Si no se hubieran hecho, comenzarán á correr los noventa

días desde el de la última notificacion que se verificare para todos los

interesados que tuvieren que hacer alguna reclamación.

Undécima. Durante el término de los noventa días, el expediente de

liberacion estará de manifiesto en la oficina del Registrador que le ins—

truye, a fin de que puedan examinarle todos los que tengan en ello algún

interés.

Duodécima. Concluido el término de los noventa días, y unidas al

expediente todas las diligencias que acrediten las notificaciones y fija—

cion de edictos, y un ejemplar de los periódicos oficiales en que los últi-

mos se hayan publicado, el Registrador lo remitirá al Presidente del

Tribunal de] partido que corresponda.

El art. 382 de Cuba, 376 dela Ley de Puerto-Rico )" 369 de Filipinas es el 368, pero en

las reglas segunda y sexta, núm. 5,",lija el término de dos años; en la octava no dice,

gobernador de la provincia respectiva o al director general» sino ajefe superior o inten—

dente de Hacienda dela isla» y las reglas novena, núm. 5.º, décima. undécima y duodéci—

ma, vuelven a referirse al t_érmino de los dos años.
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Art. 369

(Art, 383 de Cuba, 377 de Puerto-Rico y 370 de Filipinas)

Las reclamaciones que se hubieren deducido en el referido Tribunal

del partido á consecuencia de la demanda de liberacion, no tendrán cur-

se hasta que el Registrador remita el expediente según 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 6 testi-

monios de documentos públicos que hayan de servir de fundamento de

las reclamaciones, y cualesquiera otros de reconocida urgencia a juicio

del Presidente del Tribunal del partido.

Art. 370

(Art. 384 de Cuba, y 378 de Puerto-Rico y 371 de Filipinas)

Si alguno solicitare la constitucion de hipoteca especial se dará tras—

lado al actor, procediéndose en la forma prevenida en el art. 165. (173 Fi-

lipino.)

Si fueren varios los que solicitaren, tales hipotecas se sustanciarán

todas las reclamaciones en un solo juicio, y hasta que se dicte sentencia

firme sobre ellas, no se declararán liberados ningunos bienes.

Si se hubieren ejercitado algunos derechos y acciones que afecten

a la totalidad de los bienes que se pretende 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 deter-

minados bienes, se sustanciarán separadamente.

Los trámites de los juicios que deban seguirse a consecuencia de las

reclamaciones á que se refieren los dos párrafos anteriores, serán los

procedentes según las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 371

(Art. 385 de Cuba, 379 de Puerto-Rico y 372 de Filipinas)

Si no se hubiera hecho reclamacion alguna contra los bienes objeto

de la liberacion, 6 los que tuvieren derecho á pedir la constitucion dela

hipoteca especial lo renunciáren respecto de dichos bienes, 6 se hubie-

ren terminado los juicios promovidos contra la totalidad de los mismos

bienes 6 hubiere algunos de estos á los cuales no afectasen las reclama—

ciones propuestas, el Presidente del Tribunal del partido comunicará el

expediente de liberacion al Fiscal, á fin de que manifieste si se han
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guardado en el referido expediente las formalidades prevenidas en esta

ley, determinando los bienes 6 derechos que puedan ser liberados.

Si el Fiscal del partido encontrare algunos defectos, se acordará que

se subsanan, como también los que el Tribunal estimare que deben sub—

sanarse; 'y_ verificado, se pronunciará la sentencia de liberacion.

Art. 372

(Art. 386 de Cuba, y 380 de Puerto-Rico y 373 de Filipinas)

La sentencia de liberacion expresará:

Primero. El nombre, situacion, número, cabida, linderos y perte-

nencia de cada una de las fincas que se liberen.

Segundo. La circunstancia de haberse dictado despues de sustan—

ciarse 6 no otros juicios, indicándose cuales hayan sido.

Tercero. La de haberse constituido hipoteca 6 hipotecas especiales

en seguridad de derechos que antes estuvieron garantizados con hipote—

cas legales 6 gravámenes no inscritos, 6 la de no haberse constituido

tales hipotecas por renuncia de los interesados, 6 por no haberse recla-

mado, 6 por no haberlas.

Cuarto. Los gravámenes á que quedan afectos los bienes no obstan—

tela liberacion.

Quinto- La de quedar libres dichos bienes de toda carga no inscrita

éhipoteca legal, en cuanto a tercero que despues adquiera dominio 6

derecho real en los mismos bienes.

La sentencia se hará notoria en los términoa prevenidos en el primer

párrafo dela regla novena del art. 368. (369 Filipino.)

Art. 373

(Art. 387 de Cuba, ref. y 381 de Puerto-Rico ref, y 374 de Filipinas ref.)

En los diez días siguientes á la publicacion del edicto en el Boletín

0/ícial de la provincia, pueden apelar de la sentencia de liberacion para

ante la Audiencia del distrito los que hubieren sido por ella perjudica—

dos y acreditaron que por fuerza mayor 6 por otra causa les hubiere sido

materialmente imposible, reclamar su derecho en el término de los (a)

noventa días expresados en la regla décima del citado art. 368. (369 Fi-

lipino.)

De la sentencia de la Audiencia podrá interponerse el recurso de ca-

sacion que corresponda.

Si no se apelare en los diez dias, 6 se terminare ejecutoriamente la

(a) Dos años en Cuba, Puerto—Rico y Filipinas.
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apelacion que se hubiere interpuesto, conñrmándose la sentencia de li—

beracion, no podrá interponerse contra esta recurso alguno en perjuicio

de tercero ni aun por el beneficio de la restitucion.

Art. 374

(Art. 388 de Cuba. y 382 de Puerto-Rico y 375 de Filipinas)

El Tribunal del partido, dispondrá que se libre y entregue al intere—

sado testimonio de la sentencia para que pueda presentarlo en el Regis—

tro que corresponda y que se archive el expediente.

Si se hubiere liberado una finca enclavada en los territorios de varios

Registros, se librará un testimonio para cada uno de ellos, debiendo

limitarse a los bienes que en él radiquen.

Art. 375

(Art. 389 de Cuba, ref… 383 de Puerto-Rico ref. y 376 de Filipinas)

El Registrador á quien se presen te el testimonio de la sentencia, pon—

drá en los registros particulares de las ñncas 6 derechos liberados una

nota que exprese la referida circunstancia indicando brevemente el con—

tenido de dicha sentencia en la parte relativa á cada finca. Verificado

esto, conservará archivado en el Registro el testimonio.

Art. 376

(Art, 390 de Cuba. ref. 384 de Puerto—Rico ref. y 377 de Filipinas ref.) (1)

En los expedientes de liberacion no será precisa la intervencion de

Abogados y Procuradores.

El papel sellado que se emplee será el del sello 9.º

Los Registradores podrán exigir, por la certificacion prescrita en la re-

gla tercera del art. 368, (369 Filipino) los honorarios fijados en el Arancel

que acompaña a esta ley; por las notificaciones que hagan y edictos que

se fijen, los derechos que correspondan á los Secretarios de los Tribuna—

les de partido por iguales diligencias, según el Arancel que rija para los

asuntosjudiciales; y por las notas de las sentencias puestas en los regis—

tros particulares de los bienes, una peseta por cada nota, (30 centavos de

peso en Filipinas.) )

En los Tribunales de partido se devengarán los derechos que corres-

pondan, según el indicado Arancel.

(1) Art. 390 de Cuba, 384 dela Ley de Puerto-lhco y 377 de Filipinas. (Es 01376 penin—

sular, pero el párrafo segundo dice, en vez de papel de sello 9.º. usello B.“, o sea de una

peseta 25 céntimos (25 centavos de peso)» (en el de Cuba dice escllo 8.' de dos pesetas cin—

cuenta céntimos). (En Filipinas de oficio)…
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Art. 37”?

(Art. 391 de Cuba, ref. 385 de Puerto-Rico rei. y 378 de Filipinas rei.)

Los que solo hubieren inscrito la posesion de bienes inmuebles 6

derechos reales, podrán liberarlos con sujecion á lo prescrito en los arti-

culos precedentes desde el 365, (366 Filipino) con las modificaciones si—

guientes:

Primera. En el escrito en que se pida la liberacion, en las cédulas

que deben entregarse á los notificados y en los edictos, se expresará la

fecha de la inscripcion 6 las fechas de las inscripciones de posesion.

Segunda. El término de los noventa días,(dos años en Ultramar) pre-

ñjado en el art. 368, será de ciento ochenta. (a). '

Tercera. La demanda de liberacion se notificará necesariamente al

Alcalde del pueblo (y en su defecto al Gobernadorcillo) en cuyo término

radiquen los bienes que se pretenda libera r.

(a) Cuatro años en Cuba Puerto—Rico, y Filipinas el término de dos años.

Art. 3'78

(Art. 392 de Cuba, 386 de Puerto-Rico y 379 de Filiplnas)

Los que no teniendo inscrito ni el dominio ni la posesion de bienes

inmuebles 6 derechos reales, quisieren inscribir dicho dominio con las

formalidades que se expresarán en el art. 404(11 de Ultramar)y siguien-

tes, podrán solicitar la liberacion en el mismo expediente. que deberá

instruirse en el Tribunal del partido donde radiquen los bienes, siempre

que el escrito, las cédulas que han de darse á los notificados y los edic—

tos comprendan las circunstancias prescritas en dichos articulos y en

el 368. (369 Filipino.)

El Tribunal del partido procederá también con sujecion á lo preveni—

do en aquellos artículos y en los (370 hasta el 374 inclusive de Filipinas)

369, 370, 371, 372 y 373, con las alteraciones indispensables por la dife—

rencia de los casos.

Art. 379

(Art. 393 de Cuba. 387 de Puerto-Rico y 380 de Filipinas)

Las inscripciones de dominio que se verifiquen en virtud de la sen-

tencia dictada en los expedientes 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 extremo.
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Art. 380

(Art. 394 de Cuba. 388 de Puerto-Rico y 381 de Filipinas)

Los que no hubieren inscrito ni el dominio ni la posesion de bienes

inmuebles 6 derechos reales y quisieren inscribir solamente la posesion,

no podrán promover el expediente de liberacion de dichos bienes 6 de—

rechos, sino despues de haber obtenido la referida_inscripcion, proce-

diéndose en dicho caso con arreglo á lo prescrito en el art. 377. (378 Fili-

pino.)

Art. 38 1

(Art. 395 de Cuba, 389 de Puerto-Rico y 382 de Filipinas)

Los bienes adquiridos por herencia 6 legado no pueden ser liberados

sino despues de transcurridos cinco años desde la fecha de su inscrip-

cion en el Registro.

Art. 382

(Art. 396 de Cuba, 390 de Puerto-Rico y 383 de Filipinas)

<<Se exceptuan de la regla contenida en el artículo anterior, los bienes

adquiridos por herederos necesarios.»

Es el art. 5.“ dela ley de 17 de Julio de 1877 que modificó el 382 de esta ley en los tér-

minos que se dejan consignados.

Art. 383

(Art. 397 de Cuba, ref. 391 de Puerto-Rich ref. y 384 de Filipinas ref.)

El que á la publicacion de esta ley (a) tuviere gravados diferentes

bienes de su propiedad con.un censo ó una hipoteca voluntaria, cuyo

capital no se haya dividido entre los mismos, tendrá derecho a exigir

que se divida entre los que basten para responder de un triplo del mis—

mo capital, con arreglo á lo prescrito en el art. 119. (127 Filipino.)

Si una sola de las fincas gravadas bastare para responder de dicha

suma, también podrá exigirse que se reduzca á ella el gravamen.

Sides ó más de las mismas fincas hubieren de quedar gravadas, cada

una deberá ser suficiente para responder del triple de la parte del capi—

tal que se señale.

(a) El dia que empiece a regir esta ley, dicen la leyes de Cuba, Puerto-Rico y Fili—

pinas.
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Art. 384

(Art. 318 de Cuba, 392 de Puerto-Rico y 385 de Filipinas)

El acreedor ó censualista podrá también exigir la division y reduccion

del gravamen en el caso previsto en el artículo anterior, sino lo hiciere

el deudor ó censatario.

Art. 385

(Art. 399 de Cuba. 393 de Puerto-Rico y 386 de Filipinas)

Silos bienes acensuados óhipotecados en la forma expresada en el

artículo 383 (381 Filipino), no bastaren para cubrir con su valor el triplo

del capltal del censo ó de la deuda, sólo se podrá exigir la division de

dicho capital, entre los mismos bienes, en proporcion á lo que respecti-

vamente valieren, pero no la liberacion de ninguno de ellos.

Art. 386

Art.. 400 de Cuba, 394 de Puerto-Rico y 387 de Filipinas)

La division y reduccion de los censos é hipotecas de que tratan los

anteriores artículos, se veriñcarán por acuerdo mutuo entre todos los

que puedan tener interés en la subsistencia de unos ú otras.

Si no hubiere conformidad entre los interesados, 6 si alguno de ellos

fuere persona incierta, se decretarán dichas division y reduccion por el

Tribunal en juicio orcinario, y con audiencia del Fiscal del partido, si

hubiere interesados inciertos ó desconocidos.

Art. 38'7

(Art. 401 de Cuba. ref. 395 de Puerto-Rico; ref. y 388 de Filipinas rei.)

Verificándose la division y reduccion del censo é hipoteca de confor—

midad entre los interesados, se hará constar por medio de escritura pú—

blica.

Cuando haya precedido juicio y recaído sentencia, el Tribunal expe-

dirá el correspondiente mandamiento.

Se considerarán comprendidos en este artículo y en los precedentes

desde el 383 ¡384 Filipino), los censos y censales no impuestos sobre fin—

cas determinadas, pero asegurados con hipoteca general de todos los

bienes de los que los constituyeron, y en su consecuencia podrá exigir el
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censualista que se imponga el gravamen 'de la pension sobre bienes se

ñaladosfque posea el censa tario cuando éste no lo haga voluntariamente.

Igualmente se considerarán comprendidos en las disposiciones de los

artículos que preceden, los foros de Galicia, cuando se esté pagando la

renta sin poder determinar los interesados las fincas gravadas.

Tan solo los tres primeros párrafos de este articulo forman los arts. 401 y 395 de Cuba

y Puerto—Rico respectivamente y 388 Filipina.

Art. 388

(Art.. 402 de Cuba. 396 de Puerto-Rico y 389 de Filipinas)

Mediante la presentacion de la escritura 6 del mandamiento judicial,

en su caso, se inscribirá en el Registro la nueva hipoteca ó gravamen en

la forma que quede constituido, y se cancelarán los anteriores que de-

ban reemplazar, si estuvieren inscritos.

TITULO XIV

DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y NO

INSCRITAS ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY

Art. 389

(Art. 403 de Cuba, rei.)

Los que á la publicacion de esta ley, hayan adquirido y no inscrito

bienes 6 derechos que según ella deban registrarse, podrán inscribirlos

con los beneñcios expresados en los dos artículos siguientes, en el térmi-

no de ciento ochenta días, (a) contados desde la fecha en que la misma

ley empiece á regir.

(a) Dos años, dice el art. 403 dela ley de Cuba.

Art. 390

(Art. 404 de Cuba, ref.)

Si las adquisiciones de inmuebles 6 derechos de que trata el artículo

anterior se hubieren verificado noventa días antes 6 más del día Lº de

Enero de 1863, se inscribirán libres del derecho de hipotecas y de la

multa en que el propietario haya podido incurrir, y_pagándose sola—
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mente al Registrador la mitad de los honorarios que estuvieren señala-

dos á" la inscripcion respectiva.

Si la adquisicion se hubiere verificado dentro de dicho período y no

fuere de las que debían inscribirse según las leyes y disposiciones ante-

riores, disfrutará también el beneficio establecido en el párrafo prece-

dente.

Si fuere de las que debían inscribirse según dichas disposiciones, se

verificará la inscripcion con arreglo á lo que estas de'terminaran en cuan-

to a los derechos, multas y honorarios del Registrador.

Art. 404 dela ley de Cuba. Si las adquisiciones de inmuebles o derechos de que trata

el articulo anterior se hubieran verificado antes de la publicacion de esta ley, se inscri-

birán libres de la multa en que el propietario haya podido incurrir por no haber satisfe—

cho el derecho de hipotecas, y pagándose solamente al registrador la mitad de los hono-

rarios que estuvieran señalados á la inscripcion respectiva.

Art. 391

(Art. 405 de Cuba ref.)

- Las inscripciones que se verifiquen en el mencionado plazo de

ciento ochenta días (a) conforme a lo dispuesto en los dos anteriores artí-

culos, no surtirán efecto en cuanto á tercero, sino desde su fecha, cual—

quiera que sea la de las adquisiciones 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 retrotraerán los efectos de la

inscripcion a la fecha en que se haya adquirido por el dueño.

(a) Dos años, dice el de Cuba.

Art. 392

(Art. 406 de Cuba ref.)

Transcurrido el término de los ciento ochenta días,3(a) se podrán ins—

cribir también los inmuebles 6 derechos adquiridos antes de 1." de Ene-

ro de 1863; pero tales inscripciones aunque se refieran a derechos cuya

existencia se acredite por los títulos de propiedad al tiempo de su adqui—

sicion, no perjudicarán ni favorecérán á tercero sino desde su fecha, y

devengarán los derechos y honorarios que les estuvieren respectivamente

señalados.

(a) Dos años, desde el dia en que empieza a regir esta ley dice el de Cuba.
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Art. 393

(Art.. 407 de Cuba ref.)

El que á la publicacion de esta ley tuviere adquirido algún derecho

de los que se pueden anotar preventivamente según lo dispuesto en los

números primero, segundo, cuarto, quinto y séptimo del art. 42, podrá

…pedir su anotacion en el plazo de los ciento ochenta días (a) señalado en

el -art. 389, y la que obtuviese surtirá efecto desde la fecha en que

-debería tenerlo el acto anotado con arreglo a la legislacion anterior.

También podrá hacerse la anotacion despues de dicho plazo; pero en

ningún caso surtirá efecto sino desde su fecha.

(a) Dos años, dice el de Cuba con la variante consiguiente en los articulos de re—

¿fcrenciu.

Art. 394

(Art. 408 de Cuba ref.)

En el caso comprendido en el número sexto del artículo 42, empezará

-á correr el término de los ciento ochenta días para pedir anotacion del

legado cuyo derecho estuviere ya adquirido, desde la fecha en que'prin—

-cipie a regir esta ley.

Dos años, dice el de Cuba con la varianle consiguiente en los artí0ulos de referen—

<z:ia.'

Art. 395

(Art. 409 de Cuba)

Los mandamientos de embargo de que aún no se haya tomado razon

-en los Registros, conforme á lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento

civil, no surtiráu efecto, en cuanto ¿¡ tercero, sino desde la fecha de su

anotacion; pero sin perjuicio de lo dispuesto en el número segundo del

art. 37, y en los arts. 39, 40 y 41 sobre enajenaciones hechas en fraude de

acreedores.

Art. 396

(Art,. 13 de Cuba. ref. 13 de Puerto—Rico ref. y 14 de Filipinas reí.)

Desde (a) la publicacion de esta ley no se admitirá en los Juzgados y

(a) Que empiezaá regir esta ley, dicen los arts- 13 reformados de la ley de Cuba 3

Puerto—Rico y 14 de Filipinas.

¡¡
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Tribunales ordinarios y especiales, en los consejos y en las oñcinas del

Gobierno ningún documento 6 escritura de que no se haya tomado razon

en el Registro, por el cual se constituyeron, transmitieren, reconocieren,

modiñcaren ó extinguieren derechos sujetos á inscripcion según la mis-

ma ley, si el objeto de la presentacion fuere hacer efectivo en perjuicio

de tercero el derecho que debió ser inscrito.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá admitirse en

perjuicio de tercero el documento no inscrito y que debió serlo si el ob—

jeto de la presentacion fuere únicamente corroborar otro título posterior

que hubiere sido inscrito.

También podrá admitirse el expresado documento cuando se presente

para pedir lo declaracion de nulidad y consiguiente cancelacion de algún

asiento que impida verificar la inscripcion de aquel documento.

Art. 397

(Art. 6 de Cuba, ref. de Puerto-Rico ref. y de Filipinas ref.)

El propietario que careciere de título de dominio escrito, deberá ins-

cribir su derecho justificando previamente su posesion ante el Tribunal

de partido del lugar en que estén situados los bienes, con audiencia del

Fiscal del mismo, si tratare de inscribir el dominio pleno de alguna finca,

y con la del propietario ó la de los demás partícipes en el dominio, si

pretendiere inscribir un derecho real.

Si los bienes estuvieren situados en pueblo o término donde no resi—

da el Tribunal del partido, podrá hacerse dicha informacion ante el Juez

municipal respectivo, con audiencia del Fiscal municipal, en todos los

casos en que debería ser oído el Fiscal del partido.

La intervencion del Ministerio fiscal se limitará á procurar que se

guarden en el expediente las formas de la ley.

Este articulo es el 6 de la ley de Puerto—Rico, con las variaciones que en aquél se han

consignado.

Art. 398

(Art. 7 de Cuba ref. y 7 de Puerto-Rico ref.)

En la instruccion del expediente á que se refiere el precedente ar—

tículo. se observarán las siguientes reglas:

Primera. El escrito en que se pida la admisión de la informacion

expresará:

Primero. La naturaleza, situacion, medida superficial, linderos,

nombre, número y cargas reales de la finca cuya posesion se trate de

acreditar.
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Segundo. La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho

real de cuya posesion se trate, y la naturaleza, situacion, linderos, nom-

bre y número de la finca sobre la cual estuviere aquel impuesto.

Tercero. El nombre y apellidos de la persona de quien se haya ad—

quirido el inmueble 6 derecho.

Cuarto. El tiempo que se llevare de posesion.

Quinto. La circunstancia de no' existir título escrito, 6 de no ser fá-

cil hallarlo en el caso de que exista.

Segunda. La informacion se verificará con dos ó más testigos, veci-

nos propietarios del pueblo'ó término municipal en que estuvieren si-

tuados los bienes.

Tercera. Los testigos justiñcarán tener las cualidades expresadas 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 expediente 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 una eerti/íca-

cion det Alcalde del pueblo en cuyo término municipal radiquen los bienes,

autorizada además por el Regidor Sindica y el Secretario del Ayuntamiento;

y si alguno de los dos primeros no supiera firmar, lo hará por él otro indici—

duo del Municipio. En esta certificacion se expresará claramente, con refe—

rencia d los amillaramientos, catastros u otros datos de las oficinas munici-

pales, que el interesado paga la contribucion d titulo de dueño, determinán-

dose [a cantidad con que contribuye cada finca si constase, g/ no siendo asi se

manifestará únicamente que todas ellas se tuvieron en cuenta al fijar la úl-

tima cuota de contribucion que se hubiese repartido.

En los pueblos en que existan comisiones especiales para la evaluacion

de la riqueza inmueble y repartimiento de la contribucion, deberá acudirse d

las mismas para obtener la certificacion á que se refiere el anterior párrafo,

la cual se firmará por el Presidente _1/ Secretario _1/ por el Regidor Sindica del

Apuntamiento si perteneciera á dichas comisiones.

Si no hubiere pagado ningún trimestre de contribucion por ser su adquisi-

cion reciente, se dará conocimiento del expediente á la persona de quien pro—

ceda el inmueble 6 a sus herederos, á fin de que manifiesten si tienen algo

que oponer a su inscripcion.

Si el que la solicita fuese heredero del anterior poseedor, presentará el ut-

timo recibo de contribucion que éste haya satisfecho, a otro documento que

acredite el pago.

Quinta. Si el participe en la propiedad o en los derechos de. una

ñnva que deba ser citado estuviere ausente, el Juzgado ó el Tribunal le

Lo cursivo forma el art. 6 dela ley de 17 de Julio de 1877 que modiñca la regla cuarta

de este artículo.
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señalará para comparecer, por sí o por medio de apoderado, el término

que juzgue necesario según la distancia.

Si se ignorase su paradero 6 si transcurrido dicho término no compa-

reciere el citado, el Juzgado ó el Tribunal aprobará el expediente y man-

dará hacer la inscripcion del derecho sin perjuicio del que corresponda

a dicho partícipe, expresándose que éste no ha sido oido en la infor—

macion.

La inscripcion en tal caso, expresará también dicha circunstancia.

Sexta. Cualquiera que se crea con derecho á los bienes cuya ins-

cripcion 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 Registro sus-

penderán elcurso del expediente de informacion y la inscripcion del

mismo si estuviere ya concluido y aprobado.

Este articulo es el 7 de la ley de Puerto—Rico, con las variaciones que en aquél se han

consignado.

Art. 399

(Art. 8 de Cuba ref. y 8 de Puerto-Rico ref.) (1)

Siendo suficiente la informacion practicada en la forma prevenida en

el anterior artículo, y no habiendo oposicion de parte legítima 6 siendo

desestimada la que se hubiere hecho, el Tribunal aprobará el expediente

y mandará extender en el Registro la inscripcion solicitada, sin perjuicio

de tercero de mejor derecho.

El poseedor que haya obtenido la providencia expresada en el párrafo

anterior presentará en el Registro el expediente original que deberá ha-

bérsele entregado para este efecto, y solicitará en su virtud la inscrip—

cion correspondiente.

La inscripcion que se haga expresará todas las circunstancias referi-

das 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 demas

diligencias practicadas en el expediente, la opinion del Ministerio fiscal

y las circunstancias peculiares de la inscripcion, según su especie, en

cuanto constaren del mismo expediente.

(1) Véase la nota al art, S.º de está ley,

Art. 400

Derogado por el art. l>'.º de la lo) de 17 de Julio de 1877, y según el art. "2.“ del R. D'

de 20 de Mayo de 1878 habiendo quedado derogados tanto este articulo como el siguiente,

por el referido art. ti." de aquella ley. los Registradores no admitirán & inscripcion las cer—
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tineaeiones de que tratan estos articulos ¿00 y 401 cualquiera que sea la fecha en que apa-

rezcan extendidas, exceptuando tan solo las que á la publicacion de dicha ley se hallaban

pendientes de inscripcion.

.A.rt. 401

Derogado por el art. 6.' de la ley de 17 de Julio de 1877.

Art. 402

(Art. 9 de Cuba ref. y 9 de Puerto-Rico ref.)

Los Registradores, antes de inscribir alguna finca o derecho en virtud

delas informaciones prescritas en los arts. 397, 398 y 399, ó de las certifi—

caciones á que se refieren los dos precedentes, examinarán cuidadosa—

mente el registro, para averiguar si hay en él algún asiento relativo al

mismo inmueble, que pueda quedar total 6 parcialmente cancelado por

consecuencia dela misma inscripcion.

Si hallaren algún asiento de adquisicion de dominio no cancelado,

que esté en contradiccion con el hecho de la posesion justificada por la

informacion judicial, suspenderán la inscripcion, harán anotacion pre-

ventiva si la solicita el interesado, y remitirán copia de dicho asiento al

Juez ó al Tribunal que haya aprobado la informacion.

El Juez o el Tribunal, en su vista, comunicará el expediente á la per-

sona que por dicho asiento pueda tener algún derecho sobre el inmue-

ble, y con su audiencia, confirmará ó revocará el auto de aprobacion,

dando conocimiento en todo caso de la providencia que recayere al Re-

gistrador, á fin de que, en su vista, lleve á efecto la inscripcion, ó cance-

le la anotacion preventiva .

Si el Registrador hallare algún asiento no cancelado de censo, hipote-

ca 6 cualquier derecho real impuesto sobre la finca que ha de ser inscri-

ta, procederá a la inscripcion de posesion solicitada, ya sea en virtud de

informacion judicial 6 de certificacion; pero deberá hacer en ella men-

cion de dicho asiento.

Este artículo contenía antes cinco parra fos habiéndose derogado el párra fo cuarto por

el artículo 6.' de la ley de 17 de Julio de 1877, quedando en la forma que se consignan] ha

sido confirmado en R. 0. de 28 de Agosto de 1883; y véase la nota al art 9, según la cual,

sólo queda vigente del párrafo 1.º lo referente a las informaciones.

Art., 403

(Art. 10 de Cuba ref. y 10 de Puerto-Rico reí.) (1)

Lasinscripciones de posesion expresarán el procedimiento que se

(1) Véase la nota al art. 10 de esta ley.
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hubiere adoptado para veriñcarlas, y surtirán todas el mismo efecto

legal.

El tiempo de posesion que se haga constar en dichas inscripciones

como transcurrido, cuando estas se verifiquen, se contara para la pres—

cripcion que no requiera justo título, a menos que aquel a quien esta

perjudique no lo contradiga, en cuyo caso deberá probarse dicho tiempo

de posesion con arreglo al derecho común .

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 ningún caso al que ten-

ga mejor derecho á la propiedad del inmueble aunque su título no haya

sido inscrito. Entre las partes surtirá efecto la posesion desde que deba

producirlo conforme al derecho común.

Lo dispuesto en los anteriores artículos sobre las inscripciones de po-

sesion no será aplicable al derecho hipotecario, el cual no podrá inscri—

birse sino mediante la presentacion de título escrito.

Art. 404

Art. 11 de Cuba, ref. 11 de Puerto-Rico ref.) (1)

El propietario que careciere de título escrito de dominio podrá ins—

cribir dicho dominiojustiñcando su adquisicion con las formalidades

siguientes:

Primera. Presentará un escrito al Tribunal del partido en que radi—

quen los bienes, o al del en que esté la parte principal, si fuere una finca

enclavada en varios partidos, refiriendo el modo con que los haya adqui-

rido y las pruebas legales que de esta adquisicion pueda ofrecer, y pi-

diendo que, con citacion de aquel de quien procedan dichos bienes 6 de

su causa-habieute y del Fiscal del Tribunal del partido, se le admitan las

referidas pruebas y se declare su derecho.

Segunda. El Tribunal dará traslado de este escrito al Fiscal, citará

á aquel de quien procedan los bienes 6 su causa—habiente, si fuere cono-

cido, 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 días,

y convocará á las personas ignoradas á quienes puede perjudicar la ins-

cripcion solicitada, por medio de edictos que se fijarán en parajes públi-

cos y se insertarán tres veces en el Boletin oficial, á fin de que comparez-

can si quisieren alegar su derecho.

Tercera. Transcurrido dicho plazo, oirá el Tribunal por escrito,

(1) Véase el R. D. de10 de Febrero de 1875 que declara inscribibles los títulos de do—

minio y los de posesion de adquisiciones posteriores a 1863.
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sobre las reclamaciones y pruebas que se hubieren presentado, al Fiscal

y á los demas que hayan concurrido al juicio, y en vista de lo que alega—

ren y calificando dichas pruebas porla critica racional, declarará justifi-

cado ó no el dominio de los bienes de que se trate.

Cuarta. El Fiscaló cualquiera de los interesados, podrá apelar de

esta providencia, y si lo hiciere, se sustanciará el recurso por los trámi—

tes estab1ecidos para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento civil.

Quinta. Consentida 6 confirmada dicha providencia, será en su caso

título bastante para la inscripcion del dominio.

Sexta. Cuando el valor del inmueble no excediere de 750 pesetas,

será verbal la audiencia que según 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

cuantía.

Art. 11 de la ley de Cuba. Todo propietario que careciera de titulo escrito de domi—

nio, cualquiera que sea la época en que hubiera tenido lugar la adquisicion... (Sigue

como el 404 de la Peninsula, exigiendo en la regla primera que se pida también citacion

de los dueños de las fincas colindantes, y en la segunda que el juez los cite. Esta regla se—

gunda tiene un parrafo nuevo que dice:) <<Si los que hubieren de ser citados estuvieren

ausentes, se seguirá para las citaciones el procedimiento establecido en la regla quinta

del art. 7.0» (la cantidad a que alude la regla sexta esde 5000 pesetas.)

Art. 405

Las adquisiciones de dominio de bienes inmuebles 6 derechos reales,

verificadas, declaradas ó reconocidas por contratos privados, apeosó pro—

rateos 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 documento que

deseen inscribir, firmado ó rubricado por ellos, con una copia del mismo

en papel común, firmada también de su puño.

Segunda. El Registrador cotejará dicha copia con su original, po-

niendo en aquella la nota de estar conforme con éste, si lo fuere, y en el

original otra nota expresando el dia y la hora de su presentacion en el

Registro.

Tercera. En presencia de dos testigos, que tengan las condiciones

que para los instrumentos públicos exige la ley del Notariado, pregun—

tará el Registrador á los contrayentes si se ratifican en el contrato cele-

brado y reconocen como suyas las firmas puestas en él.

Cuarta. Si los contrayentes respondieron afirmativamente, el Regis-

trador certiñcará haberse verificado la ratificacion, al pie de la copia del

documento, expresando los nombres, edad, estado y vecindad delos tes-

tigos, y pondrá una nota de la misma ratiñcacion y de su fecha en el do-

cumento original.
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La certificacion y la nota se firmarán por el Registrador y los tes-

tigos.

Quinta. En seguida se extenderá el asiento de presentacion: si el

acto devengare algún derecho fiscal, por no serle aplicable la exencion-

establecida en el art 390, se suspenderá la inscripcion hasta que sea sa-

tisfecho; y si no lo devengare, se verificará ésta desde luego.

Sexta. El documento original quedará archivado en el Registro, y la

copia se devolverá al interesado con la nota de Registrado, etc.

Séptima. Si el Registrador al examinar el contrato original hallare

alguna cláusula contraria á las leyes, 6 la falta de algún requisito nece-

sario para su validéz, 6 tal ambigiledad ó confusion en sus términos que-

no pueda extenderse la inscripcion con claridad, lo devolverá á los inte-

resados para quelo reforman si quisieren.'5i estos convinieren en dicha

reforma, extenderá el Registrador una anotacion preventiva, si alguno»

de ellos la solicita: si no convinieren en ella, denegará toda inscripcion

y asiento del documento. Si éste no contuviere alguna de las circunstan-

cias que deba expresar la inscripcion, los interesados la harán constar,

bien extendiendo un nuevo contrato, bien presentando una nota adicio-

nal firmada por ambos.

Art. 406

Cuando los contrayentes, por documento privado, 6 alguno de ellos,

no residan en el pueblo del Registro, 6 no quisieren acudir á él, podrán—

dar á dicho documento la autenticidad necesaria para inscribir el domi—

nio delos bienes á que se refiera, con las formalidades siguientes;

Primera. Los contrayentes reconocerán sus firmas y se ratificarán_

en su contrato, en la forma expresada en el articulo anterior, ante el Juez

municipal del domicilio de cualquiera de ellos 6 del lugar en que radi-

quen los bienes, su Secretario y dos testigos hábiles para serlo de instru—

mentos públicos.

Segunda. El Juez "municipal podrá negarse á autorizar el contra to

en el caso expresado en la regla séptima del artículo precedente.

Tercera. La certificacion y la nota á que se refiere la regla cuarta

de dicho artículo, se extenderán por el Secretario del Juzgado en la

forma que en él se previene, y se firmarán por el Juez, dicho Secre—

tario y los testigos, sellándose ambos ejemplares del documento con el

sello del Juzgado.

Cuarta. Concluido el acto, se devolverán dichos ejemplares al adqui-

rente del inmueble 6 derecho que se trate de inscribir.

Quinta. Presentados estos documentos en el Registro, si el Registra—

dor tuviere alguna duda acerca de su autenticidad, practicará las dili—

gencias necesarias para comprobarla: si hallare alguna de las faltas ex—

presadas en la regla séptima del artículo anterior, procederá del modo
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que en eila se previene;y si no hallare falta alguna, cumplirá lo dispues-

to en las reglas quinta y sexta del mismo artículo.

Art. 407

Cuando los con trayentes no pudieren ó no quisieren concurrir reuni—

dos al Registro ni al Juzgado municipal para ratificarse en el documento

privado que se trate de inscribir,'podrá sin embargo, cualquiera de

ellos obtener la inscripcion de posesion con las formalidades siguientes:

Primera. El que tenga en su poder el documento, lo presentará al

Registrador, acompañando una copia en papel común firmada de su

puño, solicitando verbalmente su inscripcion, previo el correspondiente

anuncio.

Segunda. Si el Registrador hallare admisible el documento y con-

forme la copia con su original, tomará el asiento de presentacion y ex-

tenderá tres ejemplares de la minuta de la inscripcion solicitada, los

cuales expondrá al público en su propio nombre, manifestando haberse

pedido dicha inscripcion por documento privado, yconvocando á los

que tengan derecho á oponerse a ella á que se presenten a alegarlo en el

término de treinta días. Estos anuncios se fijarán, uno a la puerta del

Registro, otro en el pueblo en que radiquen los bienes, aunque sea el

mismo que el del Registro. pero en el paraje en que se acostumbre fijar

los carteles oficiales, y el último en el pueblo en que resida ó hubiere

residido el otro contrayente, si fuere conocido, 6 en el lugar que el Re—

gistrador estime más adecuado.

Cuando el Gobierno no crea suficientes estos medios de publicidad,

podrá disponer que se usen además cualesquiera otros que juzgue con—

venientes.

Tercera. Si el documento privado que se trate de inscribir fuere tí-

tulo de cancelacion, se publicarán además los anuncios en el Boletin

oficial de la provincia por tres veces, con intervalo de un mes de una á

otra, y no podrá extenderse la inscripcion hasta que hayan transcurrido

ciento ochenta días desde la publicacion del primer anuncio en dicho

Boletin, sin oposicion de parte legítima.

Cuarta. Si transcurriere el término de los treinta días 6 de los ciento

ochenta días sin hacerse oposicion á la inscripcion solicitada, la exten-

derá el Registrador en la forma correspondiente, poniendo la nota de

Registrado, etc , previa connocatoria y sin oposicion, en ambos ejemplares

del documento, devolviendo el original y archivando la copia.

Quinta. El que se crea indebidamente perjudicado por dicha ins—

cripcion, 6 cualquier otro en su nombre, si el interesado estuviere impe-

dido 6 ausente, podrá presentarse en el Registro oponiéndose a ellay

alegando su derecho, en cuyo caso el Registrador al concluir el término

suspenderá dicha inscripcion, poniendo nota marginal de la suspension
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en el asiento de presentacion y devolviendo el documento original al

que lo haya presentado;

Sexta. Saspendida la inscripcion, podrá el que la hubiera solicitado

deducir contra el opositor la accion correspondiente, 6 pedir al Juez ó al

Tribunal que le--mande formular su demanda en un breve término, y

que si éste transcurriese sin presentarse dicha demanda, ordene la ins-

cripcion del documento privado.

Séptima. Entablado el pleito, podrá el Juez ó el Tribunal disponer,

a peticion de parte, la anotacion preventiva de la demanda, si ésta fuera

de las comprendidas en el párrafo primero del art. 42 de esta ley.

Octava. Si el poseedor del documento privado lo fuere á la vez de la

finca 6 derecho y no procediese anotar á su favor la demanda, el Juez 6

el Tribunal podrá otorgarle, si lo pidiere, la anotacion preventiva del

documento privado. hasta la terminacion del litigio, sin perjuicio de

conceder también al otro litigante la anotacion preventiva de su deman-

da si fuere procedente.

Novena. Los honorarios del Registrador por la publicacion de las

minutas de inscripcion serán una cuarta parte de los correspondientes á

la misma, cuando éstos no excedan de cinco pesetas; y cuando excedan,

dos pesetas y 50 céntimos solamente Si la inscripcion se suspendiere

por oposicion de algún interesado, podrá el Registrador exigir desde lue-

go dos pesetas y 50 céntimos de honorarios, que se tomará en cuenta, si

llegare á extenderse dicha inscripcion, al liquidar los que correspondan

por ella y la publicacion de las minutas según estas reglas.

Art. 408

Las inscripciones de documentos privados expresarán el procedi—

miento que se hubiere seguido para hacer constar su autenticidad y va—

lidez.

La ratificacion de los contratos privados ante los Registradores no de-

vengarán derechos. Por la que se verifique ante el Juez municipal perci-

birá el Secretario un derecho fijo de una peseta.

Los documentos privados que se inscriban no perjudicarán á tercero

sino desde la fecha de su inscripcion; pero en cua nto á los contribuyen—

tes, surtirán su efecto desde su propia fecha.

Art. 409

Las adquisiciones de dominio de bienes inmuebles 6 derechos reales,

verificadas, declaradas ó reconocidas por contratos privados, apeos 6 pro-

rat--os posteriores al día 1.“ de Enero de 1863, no pueden ser inscritas;

pero los referidos contratos privados, apeos ó prorateos podrán presen—
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tarse en juicio donde fuere necesario, a fin de que los contratantes ob—

tengan ejecutoria 6 escritura que acredite su derecho y puede éste ser

inscrito.

Art. 410

(Art. 12 de Cuba, ref. y 12 de Puerto-Rico ref.) (1).

El poseedor de algún censo, foro, hipoteca u otro derecho real, im—

puesto sobre finca cuyo dueño no hubiere inscrito su propiedad al publi-

carse esta ley, y que requerido se negare á inscribirla, podrá solicitar

dicha inscripcion por los medios que se expresarán en el Reglamento

para la ejecucion de la misma ley, 6 los entablados en el art. 407 de ella,

firmando en su caso la declaracion de bienes el censualista ó dueño del

derecho real en nombre del propietario.

El dueño de la finca gravada no podrá impugnar esta inscripcion, sino

solicitando a la vez de dominio, con la presentacion del título correspon-

diente ó testimonio de haber incoado expediente contradictorio para la

declaracion judicial de dicho dominio.

Cuando tengan parte en el dominio directo de una finca distintos pro—

pietarios en calidad de subforadores ó señores medianeros, podrá cual—

quiera de ellos exigir la inscripcion del dominio útil de la misma finca,

juntamente con la del derecho de los que le preceden enla participacion

del directo, si ellos por sí no lo solicitaron.

(1) Véase nota art. 12.

TITULO XV

("XIV de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas)

DE LOS LIBROS DE REGISTRO DE LAS SUPRIMIDAS

CONTADURIAS DE HIPOTECAS, Y SU RELACIÓN CON LOS ABIERTOS

EN VIRTUD DE LA LEY DE 8 DE FEBRERO DE 186I

Art. 41 1

(Art. 410 de Cuba, 397 de Puerto-Rico ref. y 390 de Filipinas)

Los asientos contenidos en los libros de registro existentes en las Con—

tadurias de hipotecas producirán los efectos que les correspondan según

la legislacion anterior al día 1.“ de Enero de 1863.
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Si los referidos asientos se han trasladado ó se trasladasen á los libros

de registro abiertos con arreglo a lo prescrito en la ley de 8 de Febrero

de 1861, producirán los efectos que la misma les atribuye, con las modi—

ficaciones establecidas en la presente.

Si al trasladarse los asientos á que se refiere el párrafo anterior se

hubieren tomado algunas de sus circunstancias de notas adicionales pre-

sentadas por los interesados, el contenido de los nuevos asientos en

cuanto se refiera á dichas notas no perjudicará á tercero.

Enel caso de que la nota presentada se reñriere á los linderos de una

finca rústica, la parte de asiento relativo á la misma nota perjudicará á

los dueños de los terrenos colindantes que la hubieren firmado.

Art. 610 de la ley de Cuba, 397 de Puerto-Rico y 390 dc Filipinas. Los asientos con—

tenidos en los libros del Registro existentes en las Anotadurías de hipotecas producirán los

efectos que les correspondan, según la legislacion anterior a la fecha del planteamiento

en Puerto—Rico de esta ley. (En Filipinas el Filipino).

Las inscripciones contenidas en los libros de Registro anteriores a dicha fecha surti—

rán, en cuanto a los derechos que en ellas consten, todos los efectos de las inscripciones

posteriores a la misma, aunque carezcan aquéllas de alguno de los requisitos que bajo

pena de nulidad exigen los arts. 17 y 21 (18 y 22 Filipino) de. la ley y no se lleguen a trasla-

dar a los Registros modernos.

Art. 412

(Art. 411 de Cuba. 398 de Puerto-Rico rei. y 391 de Filipinas ref.)

Si existiere algún libro de los expresados en el primer párrafo del ar—

tículo anterior, que no se hubiese cerrado con arreglo á lo prescrito en

la ley de 8 de Febrero de 1861, se cerrará con las formalidades siguientes:

Primera. El Registrador que encontrare algún libro de dicha clase,

lo pondrá en conocimiento del delegado para la inspeccion del Registro,

quien dictará por si, 6 previa consulta del Presidente de la Audiencia

del distrito, si lo estima necesario, las providencias correspondientes

para asegurarse de que es uno de los que se llevaban en la Contaduría

de hipotecas, y para averiguar el motivo de no haberse cerrado cuando

lo fueron los demás; y si resulta la certeza del primer extremo, señalará

día para que se cierre el expresado libro, sin perjuicio de acordar acerca

del segundo extremo lo que procediere.

Segunda. A la diligencia de cierre asistirán el mismo delegado, el

Registrador y el último Contador de hipotecas, si existiere en el pueblo

del Registro; y si no fuese asi, 6 el último Contador lo hubiere sido el

Registrador, asistirá también el representante del Ministerio fiscal.

Tercera. El Registrador y el Contador, ó el Fiscal en su caso, pon—

drán a continuación del último asiento extendido en el libro una certifi-

cacion en que conste:

Primero. Cuál es el último asiento.
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Segundo. El número total de folios que contenga el libro.

Tercero. Cuántos de estos folios resultan escritos, y cuántos en

blanco.

Cuarto. El número de hojas que hubiere con claros entre unos y

otros asientos, 6 no acabados de llenar, ó expresión de no hallarse nin—

guna de dichas circunstancias.

Quinto. El número de asientos que hubiere en cada una de dichas

hojas.

Cuarta. Las hojas en blanco y los claros que se hallen en las escri—

tas se inutilizarán de modo que no se pueda volver á hacer en ellas nin-

gún asiento.

Quinta. Si el libro fuese de índice, se cerrará poniendo el Registra—

dor, ó el Fiscal en su caso, a continuacion del último asiento hecho por

el Contador quelo hubiere llevado, una certificacion expresiva de las

circunstancias comprendidas en los números primero, segundo y terce—

ro de la regla tercera, inutilizando lashojas en blanco y los claros, con-

forme á lo dispuesto en la regla anterior.

Sexta. El delegado sellará con el sello del Juzgado ó del Tribunal

todas las hojas escritas, y dictará un auto aprobando la diligencia, que

se escribirá a continuacion de la certificacion del Registrador 6 Fiscal.

Art. 411 de la ley de Cuba, 398 de Puerto—Rico y 391 de Filipinas. Para el cierre y en—

trega de los libros de las suprimidas Anotadurias de las hipotecas, formacion de índices y

cancelacion de inscripciones extendidas en dichos antiguos libros se observarán las reglas

que presc-ribiran un Real decreto especial y el reglamento, según el caso.

Art. 412 de la ley Cuba, 399 de Puerto-Rico y 392 de Filipinas. Cuando por efecto de

algún siniestro casual (: voluntario quedasen destruidos en todo o en parte los libros del

registro de la propiedad, la autoridad judicial delegada ordinariamente para la inspeccion

delos registros procederá sin pérdida de tiempo a practicar una visita extraordinaria,

con la intervencion del registrador () del instituto, y a falta de ambos del fiscal del Tribu—

nal ójuzgado,y en el acta se hará constar con la claridad posible el estado del registro,

expresando los libros o la parte de ellos que hayan quedado destruidos, y las medidas

adoptadas provisionalmente para atender al servicio público.

Terminada la visita remitirá dicha autoridad al (Ministerio de Ultramar, dice el deFili-

pinas) Gobierno en el término más breve posible, por conducto del presidente de la Au—

diencia, una copia del acta. (Este articulo es nuevo en las leyes ultramarinas y corres—

ponde al art. 1.' de la Ley de 15 Agosto de 1373 sobre reconstitución de libros.)

Art 413

Los Registradores que no hubieren completado, reformado 6 hecho

de nuevo, si hubiere sido necesario, los indices existentes en los Regis—

tros delas respectivas Contadurias de hipotecas, deberán verificarlo en

el término de sesenta días, contados desde la publicacion de esta ley; y

si no lo cumplieren, será esta falta un motivo suficiente para poder acor-

darla remocion del cargo de Registrador.

Durante el referido término delos sesenta días continuarán los Re—
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gistradores expresados en el párrafo anterior, haciendo anotaciones pre—

ventivas por falta de índices, con sujecion á las disposiciones vigentes

al publicarse la presente ley.

El término de los sesenta días, podrá prorrogarse por el Gobierno res-

pecto de los Registradores que justifiquen imposibilidad material de

cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 413 de la ley de Cuba, 400 de Puerto-Ricoy393 de Filipinas. Los títulos que

no puedan inscribirse definitivamente a consecuencia de la pérdida ¿) destruccion de los

libros del Registro se anotarán preventinamente con arreglo al núm. 8.0 del art. ¿2 de la

ley hipotecaria. (51 de Filipinas).

La anotacion extendida por esta causa caducará al terminar el plazo señalado en el

artículo siguiente, si antes no se han inscrito los titulos que justiñquen la adquisicion de

la finca o derecho, con anterioridad 'a la fecha en que empieza a regir esta ley. (Art. 2.“

de la citada ley de 15 Agosto de 1373)

Art“ 414

Las inscripciones extendidas en los libros antiguos que no hayan

sido trasladadas á los nuevos, podrán cancelarse por medio de notas

marginales puestas en ellas.

, Si se han trasladado á los nuevos libros, se verificará la cancelacion

con arreglo a lo prescrito en la presente ley, y en el asiento del antiguo

libro se pondrá una nota expresando la cancelacion y el libro y folio en

que se halle.

Art. 414 de la ley de Cuba, 401 de Puerto—Rico y 394 de Filipinas. Las inscripciones,

anotaciones, notas marginales y demás asientos extendidos en los libros de las antiguas

Anotadurias de hipotecas o del Registro de la propiedad, que hubiesen sido destruidos to—

tal o parcialmente por incendio, inundacion u otro accidents de fuerza mayor casual ()

voluntario, podrán rehabilitarse presentando nuevamente los documentos a que dichos

asientos se refieran dentro del plazo de un año y con sujecion a las reglas que se estable—

cen en la presente ley. El Ministerio de Ultramar fijará por una disposicion especial el día

en que habrá de empezar a correr dicho plazo para cada registro. (Art 3.“ de la citada ley

de 15 Agosto).

Art. 415

Si el asiento extendido en los antiguos libros, que deba cancelarse

por la nota marginal expresada en el artículo anterior, fuere de un de-

recho real, y la inscripción de dominio de la finca (1 que afecte el referi—

do derecho estuviere también en los libros antiguos sin haberse trasla—

dado á los nuevos, la nota expresiva de la cancelación deberá ponerse

al margen del asiento de dominio y al del derecho real si se encontraren

separados.

Si la inscripcion del dominio de la finca gravada se hubiere verificado

en los nuevos libros de Registro, existiendo en los antiguos la del dere-



— CXLII I ——-

cho real, podrá hacerse la cancelacion á continuacion de aquella inscrip—

cion de dominio, expresándose en un solo asiento la existencia del dere-

cho real y su cancelacion, sin perjuicio de ponerse en el libro antiguo la

nota prevenida en el segundo párrafo del artículo anterior.

En el caso de que lainscripcion de dominio de la finca gravada no se

hubiere hecho ni en los antiguos ni en los nuevos libros, y apareciere en

los primeros la del derecho real objeto de la cancelacion, se pondrá en

esta una nota marginal que producirá los efectos de la anotacion preven-

tiva mientras se obtiene aquella inscripcion de dominio.

Art. 415 de la ley de Cuba, 402 de Puerto-Rico y 395 de Filipinas. Deberán presen—

tarse en todo caso los titulos que contengan la nota expresiva de haberse tomado razon

de ellos, anotado ¿) inscrito en el libro correspondiente, siempre que resulte justificada la

adquisicion de la linea 6 derecho con anterioridad al Lº de Enero de 1863. (El dia en que

empiece á regir esta ley dice el Filipino).

Reproducida la inscripcion extenderá y firmará el registrador en el mismo titulo otra

nota que así lo exprese. (Es el art. 4.“ de la repetida ley de 15 Agosto de 1373)

Art. 418

En toda inscripcion, anotacion preventiva 6 eancelacion, que se haga

en los nuevos libros, de finca 6 derecho inscrito bajo cualquier concepto

en los libros antiguos, se citará el número, folio y nombre del libro en

que se halle dicho asiento

Los asientos que se hagan en los nuevos libros, relativos á fincas

6 derechos inscritos en los libros antiguos, contendrán la_ cita expre—

sada en el párrafo anterior, ademas de la que corresponda a los libros

nuevos.

(Aquí termina la ley peninsular.)

Art. 416 de la ley de Cuba, 403 de Puerto-Rico y 396 de Filipinas. Se presentarán

igualmente los demás documentos que tengan por objeto subsanar los defectos de los tilll-

los inscritos. (Aqui termina el Filipino).

Los que afecten a títulos anteriores al día 25 de Diciembre de 1861 se. subsanarán de la

manera prevenida para adicionar y trasladar las inscripciones de los antiguos libros a los

nuevos en los arts. 21, 310. 311, 312, 313 y 314 del reglamento general para la ejecucion de_

la ley hipotecaria.

Art. 417 de la ley de Cuba. 404 de Puerto-Rico y 397 de Filipinas. El poseedor de algún

censo, hipoteca, servidumbre u otro derecho real impuesto sobre ñnca, cuyo dueño no

hubiese inscrito ¿) reinscrito su propiedad, podrá solicitar la reinscripciou de su derecho

siempre que con el título presentado ¿) con otros documentos fehacientes acreditase la ad-

uisicion del dominio o de la posesion de la finca.

La inscripcion de este dominio se veriñcara conforme a las reglas generales, y sin por

uicio de que el dueño pueda adiclonarla () rectiñcarla, previa la presentacion de nuevos

documentos.

Art. 418 dela ley de Cuba, 405 de Puerto—Rico y 398 de Filipinas. El propietario que

careciese de los títulos anteriormente inscritos, )" acreditare la pérdida o destrucción de

los originales o malricesde los mismos. podrá suplir esta falta en cualquier tiempo, y
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reinscribir el dominio ola posesion por alguno delos medios establecidos en los arts. 397,

400, 401 y 404 de la ley hipotecaria (6,7 v 11 el Filipino).

Art. 419 dela lev de Cuba, 406 de Puerto-Rico 3 399 de Filipinas. Los registradores no

podrán negar la reinscripcion de los títulos que hubieren sido ya inscritos.

Cuando notaren alguna falta insubsanable, se limitarán a hacerla constar para evitar

toda responsabilidad. Si aquélla fuere subsanable, procederán conforme a los arts. 19 y 66

dela ley hipotecaria 3' a lo dispuesto en e15.º de la presente (28, 75 y 376 termina el de la

ley Filipina).

Art. 420 de la ley de Cuba, 407 de Puerto—Rico 3' 400 de Filipinas. Los registradores que

conserven en los libros de las antiguas Anotadurias inscripciones correspondientes a los

libros destruidos, remitirán a la oficina donde haya ocurrido el accidente una relacion cir—

cunstanciada de cquéllas dentro del referido plazo de un año.

Sin perjuicio de esto, dichos funcionarios librarán cópias literales de las inscripciones

() asientos que los interesados soliciten para los fines de esta ley. Por estas certificacio—

nes no dcvengaran honorarios.

Art. 421 (le la ley de Cuba, 408 de Puerto—Rico y 401 de Filipinas. Cuando se. presenten

varios títulos va inscritos justilicativos de las sucesivas trasmisiones de la propiedad de

la finca o de alguno de los derechos reales impuestos sobre la misma, se comprenderán

todos ellos en un solo asiento.

A las fincas se les dará la numeracion correlativa que les corresponda, según el orden

que haya estahlecido el registrador después del siniestro. En los nuevos asientos 0 ins—

crip0iones se expresará el número que la finca tenia anteriormente.

Art. 422 de la ley de Cuba, 409 de Puerto—Rico y 402 de Filipinas. Las inscripciones y

demás asientos que se reproduzcan con arreglo a esta ley, desde que tenga lugar la des—

truccion de los libros hasta que termine el plazo señalado en el art. 3 º, (394 de Filipinas)

surtirán, en cuanto a los derechos que de ellas consten, los efectos que les Correspondan

según la legislacion vigente en la fecha en que se hicieron los asientos reproducidos.

Se considerará para todos los efectos legales como fecha de las nuevas inscripciones la

que tenga la nota puesta al pie del titulo de haber quedado éste anotado o inscrito. Si los

títulos se hubiesen extraviado 3" no pudiese jusliñcarse por ningún otro documento la fe-

Cha de aquella nota o de los asientos ¿1 que la misma se refiere, no tendrá aplicacion lo

dispuesto en este articulo.

Art. 423 de la ley de Cuba, 410 de Puerto—Rico 3' 403 de Filipinas rer. Las nuevas ins-—

cripciones de que trata el articulo anterior (') estarán libres de todo impuesto, y no de—

vengarán otros honorarios que tres céntimos de peseta por línea cuando el valor de la finca

o derecho exceda de 125 pesetas. Si no excediese se pagará la cuarta parte de las cantida-

des que señala la escala gradual del art. 11 del arancel que acompaña a la ley hipote—

caria. _

Durante el mencionado plazo quedarán exentos los registradores de contribucion es-

pecial impuesta sobre sus honorarios o de la que en lo sucesivo pudiera impondrseles.

Art. 424 de la ley de Cuba, 411 de Puerto—Rico y 404 de Filipinas. Trascurrido el plazo

prefijado en la presente ley, podrían también ser inscritos o anotados de nuevo los titulos

que anteriormente lo hubieran sido; pero tales inscripciones óanotaciones no perjudica—

rán ni favorecerán a tercero sino desde la fecha, 3' devengarán los honorarios que les co-

rrespondan según arancel. No obstante, seran aplicables a dichos titulos las demás dispo—

siciones de esta ley.

Art. 425 de la ley de Cuba, 412 de Puerto—Rico y 405 de Filipinas. Quedarán en suspen—

so desde la fecha en que tenga lugar ia destruccion () pérdida de los libros del registro

hasta la terminacion del plazo concedido, respecto de las fincas y derechos reales cuyos

asientos hubieran desaparecido, los arts. 17, 20, 23 37 34 de la ley hipotecaria (26, 29, 32 3' 43

de Filipinas) y todos los que se refieran alos efectos atribuidos por la misma a la falta de

inscripcion o anotacion de un derecho.

(') lic xenf_;ar.in sulamen'e ¡a qui.¡la parte de los honorarios que les correspondan, s:gún el arau-

cel (aquí termina el art. 403 de ]-ilipinns cuya reforma consiste además en haber omitido todo lo demás

contenido cr. el art. 423 de Cuba).



— CXLV —

igualmente quedarán en suspenso los plazos señalados en la leyhipotecaria y en su

reglamento para la conversión de las anotaciones preventivas en inscripciones deñni—

tivas.

El registrador hará mencion de esta circunstancia y presente articulo en las certifica—

ciones que librase con referencia a dichas fincas o derechos. Al concluir el méncionado

plazo los registradores deberán tener formados los nuevos indices o rectificados los exis—

tentes en la parle correspondiente a los libros destruidos.

Art. 426 de la ley de Cuba, 413 de Puerto—Rico y 406 de Filipinas. Todas las actuaciones,

diligencias y documentos que los interesados necesiten para hacer uso de los beneñclos

cºncedidos en la presente ley (presente titulo dice la de Filipinas) se extenderán en papel

-de oficio. '

Tanto la Ley Hipotecaria de la península que acaba de transcribirse como

las que han venido a dictarse con posterioridad para el planteamiento y desa-—

rrollo de las hipotecas en Ultramar, cuyas disposiciones anotadas quedan en

las observaciones hechas a todos y cada uno de los articulos de la mencionada

ley hipotecaria de la peninsula, tienen su más íntima relación con otras leyes

que las complementan, y cuyo conocimiento es necesario para que aquellos se

desen vuelvan con acierto: pues bien, entre esas leyes se encuentra la Instruc-

ción generalpara la redacción de instrumentos públicos sujetos a registro, las

dictadas sobre inscripción de censos, foros, servidumbres y otros derechos rea—

les, y varios decretos y resoluciones diversas en las que se determinan los prin

cipios que informan nuestra legislación hipotecaria, estableciendo la doctrina

aclaratoria ó modiñcativa de las referidas leyes hipotecarias; y por más que

esas disposiciones emanen de diferentes centros, y relación tengan estrecha

con particulares del derecho privado entre los cuales pudiera haberse consig—

nado tal doctrina por afectarles mu3r directamente, como quiera que en gene—

ral se refieren a casos prácticos que en la vida real se han presentado y pueden

presentarse con relación a las hipotecas, hemos de reproducirlas & continua—

ción procurando seguir el mayor orden cronológico y transcribiendo sólo

lo más esencial y las más recientes de dichas disposiciones.

HIPOTECAS

Ley de 3 de Julio de 1 87 1 sobre inscripción de censos, foros,

servidumbres y otros derechos reales

D. Amadeo I, por la gracia de Dios y la voluntad nacional, Rey de España:

A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han

decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1 .º Las constituciones y adquisiciones de censos, foros, subforos,

servidumbres y demás derechos de naturaleza real, verificadas antes de Lº de

Enero de 1863 y no registradas todavia, podrán inscribirse en los correspon-

x
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dientes Registros de la propiedad hasta fin de Diciembre de 1872, con los bene-

ñcios especiales consignados en los arts. 390, 391 y 393 de la Ley hipo-

tecaria.

Art. 2.º El Gobierno dictará ¡¡ la mayor brevedad posiblelas disposiciones

especiales convenientes para facilitar la inscripción de los expresados dere—

chos reales dentro de dicho plazo, y para que éstos queden eñcazmen te asegu-

rados contra tercero.

Por tanto:

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás

autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dig-

nidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en to-

das sus partes.

Palacio a 3 de Julio de lS7l.—Amadeo. — El Ministro de Gracia y Justicia,

Augusto Ulloa.

Real Decreto de 21 de Julio de 1871, sobre inscripción de

censos, foros y subforos.

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Ministro de Gra-

cia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Art. l.º El plazo concedido en el articulo 389 de la Ley Hipotecaria vi—

gente para inscribir conlos beneficios expresados en los artículos 390, 391 y

393 de la misma los censos, foros, subforos, servidumbres y demás derechos de

naturaleza real, constituidos, reconocidos ó adquiridos antes de l .º Enero de

1863 y no registrados todavia, se entenderá prorrogado conforme a lo dispues-

to en la ley de 3de) corriente hasta 1in de Diciembre de 1872.

En el mismo plazo y con iguales beneficios se podrán registrar los bienes

inmuebles, que por estar afectos a los expresados derechos reales, deban ins-

cribirse, para que estos puedan serlo también y queden asegurados contra ter-'

cero.

Art. 2.“ La inscripciónáque se re1iere el articulo anterior, se verificará

con arreglo (¡las prescripciones vigentes, y en especial las contenidas en el

título 14 del reglamento dictado para la ejecución de la Ley Hipotecaria, con

las aclaraciones y modiñcaciones consignadas en el presente decreto.

Art. 3.º No solamente se considerarán admisibles para la referida inscrip—

ción los titulos y documentos individualmente mencionados como tales en la

Ley Hipotecaria y en el reglamento, sino también los apeos, prorrateos, des—

lindes, cabrevaciones y cualesquiera otros juicios, diligencias 6 convenios an—

teriores al dia Lº de Enero de 1863 en que se hayan declarado, reconocido ó

trasmitido en debida forma los expresados derechos reales o inmuebles a ellos

afectos.
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Cuando consten solamente por documentos privados, se procederá con

arreglo a lo dispuesto en los articulos 406 y 407 de la Ley Hipotecaria.

Art. 4.º La inscripción deberá verificarse mediante la presentación de los

títulos o documentos que acrediten.

1.º La constitución 6 reconocimiento del derecho real que se trate de re—

gistrar.

2.º La adquisición del mismo derecho antes del citado dia 1.ºde Enero

de 1863 por la persona 6 corporación a cuyo favor se haya de hacer la inscrip-

ción solicitada.

Y 3.0 La naturaleza del derecho real de que se trate, la finca 6 fincas a

que afecte, los actuales poseedores de las mismas, y las demás circunstancias

que deban consignarse en dicha inscripción.

Cualesquiera otros documentos anteriores que tengan los interesados, po-

drán registrarse a voluntad de los mismos; pero no será necesario este requi-

sito para que la mencionada inscripción produzca todos los efectos y para que

dichos documentos sean admitidos en los Juzgados, Tribunales y dependen—

cias del Estado.

Art. 5.º Se considerarán admisibles & inscripción los documentos presen-

tados, aunque no expresen todas las circunstancias exigidas en el articulo 9.º

de la Ley Hipotecaria, siempre que contengan las necesarias para dar a co-

nocer el derecho real de que se trate y la finca ó fincas con él gravadas.

Las circunstancias que no consten en ellos y cuya expresión sea indis-

pensable para la validez de la inscripción, conforme al articulo 32 de la Ley

Hipotecaria, se justiñcarán bien con otros documentos que suplan ó com-

pleten los presentados, bien por medio de una declaración del interesado.

que habrá de formalizarse con sujeción a lo dispuesto en el articulo 14 de este

decreto.

Art. 6.º Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, será

aplicable a los derechos reales por titulo de mayorazgo, testamento ú otro

cualquiera que no los determine individualmente, no describa las fincas á que

estén afectos ó no exprese los actuales poseedores de las mismas.

Art. 7.º Cuando la propiedad de los bienes inmuebles afectos al derecho

real, cuya inscripción se solicite, no resulte registrada a favor de su dueño, se

practicará lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 318 del reglamento, pero

no se tomará la anotación preventiva que el mismo menciona, sino cuando los

interesados la pidan expresamente en solicitud escrita.

En los casos en que esta anotación se tome y deba convertirse en inscrip-

ción definitiva, se extenderá para ella un asiento conciso refiriéndose al de la

expresada anotación, y añadiendo solamente las circunstancias cuya omisión

hubiera dado lugar a suspender la inscripción.

Art. 8.º Para el registro de la enfiteusis y de los forosy subforos de Gali-
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cia, Asturias y demás donde existan estos contratos, se observarán las disposi—

ciones siguientes:

Primera. La inscripción del foral ó finca enñtéutica y las [de las hereda—

dades que constituyan el foro y subforo ó enñteusis podrán solicitarse por

cualquiera de los dueños directos ó de los foreros que tengan interés en que se

veriñque.

Segunda. El solicitante presentará el titulo de su derecho que baste para

la inscripción, y una nota de los otros dueños directos, si los hubiere, de los

llevadores de las fincas que constituyan el foral, o la enñteusis y de todos los

interesados en ellas.

Tercera. Practicado por el registrador el correspondiente asiento de pre—

sentación, calificada la legalidad de ¡los documentos o subsanadas las faltas

que contuvieren, conforme a los arts. 18 y 19 de la Ley hipotecaria, resultando

que el titulo es anterior á 1863, y no apareciendo inscrita la propiedad sin la

posesión de los bienes grabados a favor de sus actuales llevadores, se procede—

ra á requerirlos, bien por acta notarial, ó bien por medio de las diligencias

practicadas en elJuzgado municipal respectivo, a tenor del art. 318 del regla—

mento de la Ley hipotecaria, a fin de que en el término de treinta días, a con—

tar desde el siguiente al de la última notificación, inscriban la propiedad 6 la

posesión de dichos bienes; bajo aparcibimiento de que no verificándolo ó no

impugnando dentro del expresado término, en el modo y forma prevenidos en

el párrafo tercero del art. 410 de la citada ley hipotecaria. la inscripción solici—

tada, se veriñcará esta según corresponda.

Cuarta. Cuando los llevadores de los bienes forales ó enñtéuticos sean

más de cuatro, 6 no se tenga exacto conocimiento de todos los interesados, el

requerimiento expresado en la disposición anterior se hará personalmente al

cabezalero, si lo hubiere, ó en otro caso al mayor pagador, y además se fijarán

edictos en la puerta local del registro y del Juzgado municipal, en cuyo tér—

mino se hallen los bienes, y en cualquiera otro paraje de la localidad que se

estime conveniente, a ¡in de que todos los que posean fincas o perciban rentas

de todo ó parte del foral ó enfiteusis, ó tengan sobre él cualquier derecho real,

puedan acudir dentro del término expresado en la disposición_anterior, con

los documentos necesarios, a inscribir en debida forma su dominio ó posesión,

ó a impugnar la inscripción del foro, subforo ó enfiteusis de que se trate. La

impugnación será inadmisible si al mismo tiempo no solicita el opositor la ins-

cripción de sus bienes 6 derechos.

Quinta. Presentadas las actas notariales ó las diligencias de requerimien-

to mencionadas en las dos disposiciones precedentes, y trascurrido el término

de los treinta dias, sin que ningún poseedor hubiese impugnado en forma le-

gal la inscripción solicitada, el registrador, en vista de los documentos que hu—

bieren presentado los actuales llevadores ó enñteutas para acreditar su domi—
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nio ó la posesión, decidirá la forma en que proceda hacer la inscripción, apli-

cando las reglas establecidas en el art. 8.º de la Ley hipotecaria.

Sexta. Sin embargo de lo dispuesto en el mismo art. 8.º podrán inscribir-

se por separado del foral ó enfiteusis, aunque estén comprendidos dentro de

su término redondo:

1.º El edificio que un sólo dueño o varios pro indiviso disfruten ó utilicen

con separación de las tierras de la propia finca que poseen otros. Se compren—

derán como parte de este edificio las tierras adyacentes ó separadas del mismo

pertenecientes á la finca que también disfrute el enfiteuta.

2.º La heredad acotada ó amojonada, que, por tener sus linderos fijos ó

naturales, por la especial naturaleza de su cultivo ó por otras señales perma—

nentes no pueda confundirse con las heredades contiguas. Si un colono pose—

yera más de una heredad, podrá comprenderlas todas en una sola inscrip-

ción.

3.º Las suertes ó trozos de terrenos que, aunque comprendidas en el terri-

torio de la finca, formen parte con otras tierras contiguas no comprendidas en

el de una heredad distinta que tenga los requisitos expresados.en el párrafo

anterior, y que por lo tanto se pueda inscribir por separado.

Séptima. Cuando el foral ó enñteusis comprenda distintos lugares óhere-

dades no contiguas podrán inscribirse por separado y con diferente número,

pero aplicándose a cada uno las reglas establecidas en la disposición que ante—

cede.

Octava. Sino hubiere avenencia entre los dueños directos y los colonos

ó llevadores sobre el reconocimiento del foro, el tanto dela pensión ó la desig—

nación de algunas de las suertes ó fincas aforadas, se suspenderá la inscripción

y podrá promoverse por cualquiera de los interesados eljuicio de prorateo, de

deslinde ó el que proceda, cuya demanda podrá anotarse preventivamente con

arreglo al art. 393 de la ley, si tuviere por objeto bienes señalados.

Art. 9.“ Cuando el señor directo 6 el cabezalero no solamente no puedan

deslindar las suertes ó fincas que compongan un foral, sino que tampoco pue—

dan señalar con exactitud los colonos 6 sus pensiones, ni avenirse con éstos,

se suspenderá toda inscripción hasta que en juicio previo de prorateo, ó el que

corresponda, se declare la porción de cada forero y el canon que le correspon—

da pagar por ella.

Esta sentencia servirá de titulo para la inscripción de todos los participes

en el foral que hayan sido citados al juicio.

Art. 10. La inscripción del foral ó de la parte del mismo que deba com—

prenderse bajo un sólo número, se verificará con sujeción a las reglas siguien—

tes:

Primera. Empezará indicando el nombre con que sea conocido el conjun-

to del terreno que para este sólo efecto ha de considerarse como una finca, y si



no la tuviere lo describirá concisamente; hará constar enseguida su adquisi—

ción ó posesión por el que actualmente represente el señor directo, continuará

haciendo breve mención, si constaren y por su órden, delas aforaciones y sub—

aforaciones de que en su totalidad ó en parte haya sido objeto el foral, asi co—

mo de los censos y gravámenes impuestos por los aforadores ó foreros, y con—

cluirá en todo caso, expresando los nombres de los llevadores ó enfiteutas, pen—

sión que" satisface cada uno y la suerte 6 porción que respectivamente disfru—

ten. Si resultaren de los documentos presentados y hubieren concurrido den—

tro del plazo, sé expresarán los nombres y derechos de todos los dueños direc—

tos, intermedios y censualistas . Contendrá además las circunstancias comunes

á toda inscripción.

Segunda. Los nombres de los llevadores y foreros que no acudan al lla—

mamiento ylas pensiones que paguen, se expresarán siempre en la inscrip—

ción, debiendo manifestarlos, si de los titulos presentados no resultaran, el

dueño directo ó cabezalero.

De las otras personas que tengan alguna participación en el dominio direc-

to y no hubieren comparecido, sólo se hará mención cuando las declaren los

colonos ó pagadores ó resulten de los documentos presentados.

Tercera. Cuando el foral se divida para su inscripción en fincas distin—

tas, con arreglo á lo prevenido en el art. 8.º la que pertenezca á un solo enfi—

teuta ó llevador 6 varios pro-indivisa, se escribirá á nombre de estos, expre-

sando inmediatamente después de la descripción del solar la adquisición ó

posesión del dominio útil por dicho colono; y declarando enseguida como

cargas del mismo el reconocimiento del dominio ódominios directos ó censos

que corresponden á otras personas. Si el llevador no hubiere comparecido en

el término señalado á solicitar dicha inscripción, el dueño directo a cuya ins—

tancia hubiere sido requerido, podrá pedir que se inscriba á su nombre la

finca con reconocimiento del dominio útil.

Cuarta. En cualquier caso que deje de comparecer el dueño directo pri—

mitivo 6 su causa-habiente, se hará la inscripción a nombre del que le siga

en orden, y asi sucesivamente, y si ninguno acudiere podrá cada colono ó lle—

vador inscribir lo que le corresponda separadamente, pero reconociendo siem—

pre el dominio directo

Quinta. Si en los forales conocidos con el nombre de d montes y á, fontes

existieren algunos terrenos incultos ó baldíos se consignará el punto 6 par—

tido en que se hallasen, su cabida y linderos, y se indicará que pertenecen á

todos los llevadores en común, mientras no lleguen a distribuirse según pro—

ceda.

Art. 11. Una vez verificada la inscripción, el registrador anotará en el in—

dice de fincas los datos que correspondan sobre el foral ó enfiteusis, y cada

una de las fincas ó suertes de tierra que comprenda, asi como acerca de los
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derechos reales que consten impuestos sobre las mismas. En el indice de per-

sonas los nombres de todas las que aparezcan como participes en el foral ó en—

ñteusis.

Art. 12. Lo dispuesto en los artículos anteriores sobre el modo de verifi-

carla inscripción de los forales ó enfiteusis se entenderá igualmente respecto

de los censos, servidumbres y demás derechos reales impuestos sobre fincas,

cuyos poseedores 6 dueños fueren desconocidos ó pasaren de cuatro, omitien—

do, sin embargo, las formalidades ó requisitos propios y peculiares de los pri-

meros.

Para el efecto de estas inscripciones se considerarán como en una sola fin—

ca, además de los inmuebles que mencionan los articulos 8.º de la Ley y 322

del reglamento, las siguientes: todas las comprendidas en el mismo término

municipal, cuando la totalidad de ellas está sujeta al pago de la renta ó pen—

sión de que se trate; el sºlar destinado á edificación y vendido con reserva del

dominio directo a distintas personas, y los lagos, lagunas, salinas, estanques,

montes,bosques y prados que posean en dominio útil diferentes propieta—

rios. _

Asimismo podrán ser inscritos_bajo un sólo número y un mismo asiento

los foros, censos y demás derechos reales, impuestos sobre fincas o suertes de

tierra no contiguas, siempre que la pensión de que responda cada una no ex—

ceda de cinco pesetas y se hallen comprendidas dentro de un mismo término

municipal. '

La inscripción, en este caso se verificará con sujeción á lo dispuesto

para los forales, agrupando las suertes de tierra que se hallen afectas al dere—

cho real en virtud del mismo titulo, y teniendo presente las disposi—

ciones contenidas en la Ley y Reglamento sobre la forma de las inscrip-

ciones.

Art. 13. La inscripción de la totalidad de un inmueble, hecha a solicitud

del dueño del derecho real. se entenderá sin perjuicio de la facultad que co—

rresponde á cada uno de los dueños ó poseedores delas fincas rústicas ó urba-

nas, comprendidas dentro de los linderos ó limites de aquél, para pedir la ins-

cripción de su propiedad, en asiento separado y á su costa. En este caso el re-

gistrador observará las prescripciones de la Ley y su Reglamento, y verificada

dicha inscripción pondrá al margen una nota de referencia al tomo y folio en

que sehallare le correlativa del derecho real, expresando la naturaleza de éste

y su actual poseedor.

Igual nota 6 notas pondrá al margen de la inscripción de aquelderecho, in-

dicando además la naturaleza dela tinca, y el número que tuviera en el Re—

gistro.

Art. 14. Para inscribir la posesión se observarán los arts. 397,400y401

(hoy reformados), de dicha ley, y en defecto de los medios establecidos en los
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mismos podrá acredita1se aquélla por una declaración, extendida por dupli—

cado en papel de oficio y firmada por el interesado, expresando las circuns—

tancias necesarias para la validez de la inscripción, y ajustándose á las

solemnidades que determinan las reglas segunda y siguientes del art. 407 de

la Ley Hipotecaria.

Art. 15. Los registradores devengarán sus honorarios con arreglo á lo pres-

crito en los arts. 334 y 31.3 de la Ley Hipotecaria.

Si las adquisiciones de los derechos reales hubiesen tenido lugar noventa

días antes del Lº de Enero de 1863, sólo se satifarán al registrador la mitad de

los honorarios señalados á la inscripción respectiva, conforme a lo dispuesto

en el art. 390 de dicha ley.

Cuando hubiere de atenderse para la regulación de los honorarios al valor

del derecho real, se determinará este por el que resulte de los mismos

documentos. Sino resultare, el interesado que solicite la inscripción y el regis—

trador en su caso, observarán lo dispuesto en el art. 330 del Reglamento.

Si consistiere en una prestación de tan escaso valor que sólo significase el

reconocimiento del dominio direct_o, se aplicará la escala inferior del núm. 17

del arancel, a no ser que el dueño tuviese derecho al luismo ófadiga, en cuyo

caso el que le correspondiese por la última transmisión se considerará como

precio del mismo derecho. .

Los honorarios de las inscripciones verificadas El nombre del dueño en

que conste también el útil, se satisfarán por mitad entre el directo y el útil. Y

si fuesen varios, se pagarán cada mitad a prorrata, según la cuantía delos de—

rechos ó de las pensiones que cada uno satisfaga, por todos los interesados en

la inscripción .

El Registrador podrá exigir el pago del que solicitó la inscripción, con

derecho en este á reclamar de los demás la parte que por los mismos se haya

satisfecho.

Se observarán los artículos 303 y 306 del reglamento en todos los casos de

exacción de honorarios y de reclamación contra la misma, cuando no se

creajusta.

Art. 16. Lainscripción de los derechos reales enajenados por el Estado,

se verificará con arreglo al Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, siendo

aplicableslas disposiciones del presente, que se considerarán como comple-

mentarias del mismo.

Dado en Palacio á 21 de Julio de 187l.—Amadeo.—El Ministro de Gracia y

Justicia, Augusto Ulloa—(Gac. 21 Agosto).
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Real Decreto de 8 de Noviembre de 1875, sobre inscripción

de foros

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Ministro de Gracia

y Justicia, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.º Por ahora, y hasta que se dicte una ley general sobre foros, se

regirán los que se hayan constituido en fincas rústicas por la legislación vi-

gente al tiempo en que se hubiesen establecido.

Art.2.º No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, los foros que a

instancia de los dueños directos se hubiesen inscrito en el Registro de la pro-

piedad ó se inscribieren en lo sucesivo, quedarán sujetos a las disposiciones

de la Ley Hipotecaria.

Art. 3.º Los propietarios que no hay an inscrito su derecho a la publica—

ción del presente decreto, podrán verificarlo con sujeción á los articulos si-

guientes:

Art. 4.º Conforme álo prescrito en el articulo 8.º de la vigente Ley Hi-

potecaria, podrán inscribirse como una sola finca los territorios, términos re—

dondos, lugares 6 forales, siempre que reconozcan un dueño directo 6 varios

pro-indiviso, aunque se hallen divididos en suertes 6 porciones dadas en do—

minio útil 6 foro a diferentes colonos, si su conjunto se hallare comprendido

dentro de los linderos de dichos términos 6 lugares. Si el dueño directo pudie-

re deslindar las suertesó fincas en que estuviere dividido el foral, se exten-

derá la inscripción en la forma prevenida en el articulo 10 del Real Decreto

de 21 de Julio de 1871. Cuando no pudiere el dueño directo señalar las suertes

ó fincas que compongau el foral, bastará que en la inscripción se exprese la

situación de éste, los nombres de los llevadores y la renta que pague cada uno

con la expresión genérica de estar gravadas con ellas las tierras que éstos po-

seyeren pertenecientes al foral.

Art. 5.º Inscrito un foral en su conjunto a nombre del dueño directo en

la forma indicada en el último párrafo del articulo anterior, quedará asegura-

do en perjuicio de tercero el dominio directo, sobre todas y cada una de las

porciones comprendidas en aquel. También quedará garantido por medio de

la inscripción hecha en esta forma el dominio útil de los colonos, en perjuicio

sólo del tercero que no fuese participe en el foral, pero no de los foreros

entre si.

Art. 6.“ Sin embargo de lo dispuesto en el _art. 4.º, los foreros, en uso de la

facultad que les concede la regla 6.“ del art. 8.º del mencionado decreto, podrán

inscribir por separado del foral, aunque esten comprendidos dentro de su

término redondo y previo consentimiento del dueño directo.
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1.º El edificio que un sólo forero 6 varios pro—indiviso disfruten ó utilicen

con separación delas tierras del mismo foral que posean otros; pero enten—

diéndose en este caso, como parte de dicho edificio, las tierras adyacentes ó se-

paradas del mismo, pertenecientes al propio foral que también disfrute el fore-

ro ó enfiteuta.

2.º Las heredades aco'tadas ó amojonadas con linderos fijos, ó que porla

distinta naturaleza de su cultivo, plantio, frutos u otros señales permanentes

no puedan confundirse con las heredades contiguas. Si varias de estas hereda—

des pertenecieren á un solo colono, podrán comprenderse todas en una misma

inscripción.

3.º Las suertes 6 pedazos de terreno que aunque comprendidas en el tér—

mino redondo del foral ó enfiteusis formen parte con otras tierras contiguas

no comprendidas en el, de una heredad distinta que tenga los requisitos expre—

sados en el párrafo anterior y que por lo tanto se pueda inscribir por separado.

Art. 7.º La inscripción de los foros en el Registro de la Propiedad podrá

verificarse por cualesquiera de los medios siguientes:

1.º Presentando los titulos 6 documentos que acrediten la primitiva cons-

titución del foro 6 su reconocimiento por los dueños del útil, otorgado poste-

riormente, la adquisición del mismo porla persona a cuyo favor se haya de

hacer la inscripción solitada, la descripción de la finca 6 fincas á que afecte, y

los nombres de los actuales llevadores.

2.º Justificando la posesión en que se halle el dueño directo del derecho

a percibir las pensiones de los poseedores de las fincas comprendidas en el foro,

con arreglo a los artículos 397, 400 y 401 de la ley hipotecaria vigente. (1)

3.º Por una declaración extendida por duplicado en papel de oficio y fir—

mada por el dueño directo, expresando las circunstancias necesarias para.1a

inscripción del foro, según el art. 4.º de este decreto; la cual publicada por el

Registrador, segun lo prevenido enlas reglas segunda y siguientes del arti—

culo 407 de la ley hipotecaria, y no siendo contradicha, se considerará como

titulo suficiente para verificar la inscripción, siempre que se acompañen los

títulos 6 documentos que acrediten la primitiva constitución del foro y su ad—

quisición por la persona que solicite la inscripción.

Art. 8.º Cúando los llevadores de bienes forales sean más de cuatro 6 no

se tuviere conocimiento exacto de todos 104 interesados, se observará lo dispues—

to en las reglas 4.3 _v 5.a del art, 8.º del R. D. de 21 de Julio de 1871. El requiri—

miento practicado enla forma prevenida en dichas disposiciones, será también

titulo suficiente para la inscripción, si ningún interesado en el foral impug—

nare en el plazo que por el mismo artículo se fija la inscripción solicitada.

Art. 9.º Cuando el dueño directo no pueda determinar las suertes 6 fin—

(1) Reformados hoy los citados articulos.
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cas que comprenda un foral, lugar 6 término redondo, a pesar de hallarse en

posesióu de percibir el cánon ó pensión del poseedor ó poseedores de los bie—

nes cornprendidos en loa mismos, podrá exigir del pagador que determine las

fincas por las cuales satisface dicho cánon, previa confesión de éste de pagar

la pensión por bienes, del mismo foro 6 de la prueba correspondiente a falta de

dicha confesión. A este efecto deberá el dueño directo hacer el oportuno reque-

rimiento á dicho pagador, por medio del Juez municipal del domicilio del re—

querido, justificando que sus causantes habian constitutdo el foro y que se

había venido pagando la pensión ó cánon por dicho pagador por poseer bienes

comprendidos en aquel.

Si el pagador, previos estos requisitos. no determina las fincas gravadas

con el foro, dentro de los quince días siguientes al requerimiento, acudirá el

dueño directo al Juez solicitando que éste designe de entre los bienes que po—

sea el pagador por título propio, los que basten á responder del valor del domi

nio directo, capitalizando la pensión al respecto del:—! por 100 ó sean 33y un ter—

cio al millar. El Juez, en vista de los documentos presentados por el dueño di—

recto, y con audiencia del pagador, designará los bienes de éste, que en 10 su-

cesivo han de quedar afectos al foro, y expedirá el oportuno mandamiento al

registrador de la propiedad para que extienda una anotación preventiva sobre

la finca designada.

Art. 10. Esta anotación se convertirá en inscripción definitiva, si el paga-

dor dentro delos sesenta dias siguientes á la notificación de la providencia

dictada por el Juez municipal no promoviese el correspondiente juicio para

que se declaren libres sus bienes del pago de la pensión y se cancele la referida

anotación preventiva.

Art. 11. Si el pagador dejare transcurrir dicho plazo sin formalizar la de—

manda, el dueño directo solicitará del Tribunal que se inscriba definitivamen—

te su derecho sobre la finca designada, declarándose libres por aquel concepto

las demás fincas que posea el pagador.

Art. 12. Cuando éste obtuviera en el correspondiente juicio la declara—

ción de hallarse pagando indebidamente la pensión, se cancelará la anotación

preventiva de que se habla en los articulos anteriores. El pagador deberá

probar, para obtener dicha declaración, bien que otro poSee las fincas por

las cuales pagaba la pensión, ó que ninguna de las que el disfruta ha for—

mado parte del foral, lugar 6 término redondo objeto de la cuestión,

Art. 13. Las reclamaciones del pagador se sustanciarán en juicio verbal,

de menor cuantía ú ordinario, según el valor dela pensión anual y con arrglo á

las disposiciones vigentes 6 que en adelante rijan sobre procedimientos civiles.

Art. 14. Los gastos y costas de estosjuicios y de las diligencias practica-

das por el dueño directo no podrán exceder de la tercera parte de la pensión

anual, rebajándose proporcionalmente el exceso, silo hubiera, en los derechos
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devengados por cada uno de los auxiliares de los Juzgados y Tribunales y de-

más funcionarios que en ellos hubieren intervenido.

Art. 15. Queda vigente el Real decreto de 21 de Julio de 1871 con las mo-

dificaciones introducidas en el presente.

Art. 16. El Gobierno dará cuenta á las Cortes en la próxima legislatura de

este decreto. en la parte necesaria.

Dado en Palacio á 8 de Noviembre de lS75.—Alfonso.—El Ministro de Gra-

cia y Justicia, Fernando Calderón Collantes.

Instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públi-

cos sujetos á registro, aprobada por Orden del Poder Ejecu—

tivo de 9 Noviembre de 1874.

Art. l.º Los notarios redactarán con claridad y concisionlascláusu-

las de las escrituras en que se declaren los derechos y obligaciones de

los otorgantes, y si bien procurarán atenerse literalmente á las minutas

que estos les entreguen de sus contratos cuando asilo verifiquen, ó a las

instrucciones verbales que les dieren siempre que notaren en ellas ambi-

gñedad, confusion ó falta de claridad, lo advertirán á los interesados,

prºponiéndoles la redaccion que en su concepto exprese mejor el sentido

delo que se hubiere estipulado.

Art. 2.º Los notarios ante quienes se otorgue cualquier acto 6 con--

trato registrable y, los escribanos y secretarios del Juzgado que autoricen

documentos inscribibles, harán constar bajo su responsabilidad en el

instrumento que redacten ó documento que autoricen todas las cir-

cunstancias necesarias, según la Ley hipotecaria y su reglamento, para

inscribirlo en el Registro.

Art. 3.º Si los documentos 6 minutas que presentaren los otorgantes

cuando así lo verifiquen, ó las instrucciones verbales que dieren para la

redaccion del acto 6 contrato no expresaren alguna de las circunstancias

que debe contener la inscripcion, según lo dispuesto en la Ley hipote-

caria y su reglamento, el notario procurará que los otorgantes las decla-

ren; y si no quisieren ó no pudieren hacerlo, salvará su responsabilidad

manifestando en el instrumento que advertidas las partes de la conve—

nencia de dicha declaracion dejaron sin embargo de hacerla.

Lo dispuesto en este artículo se en tiende sin perjuicio de que, si las cir—

cunstancias omitidas fueren necesarias para la validéz del instrumento

conforme á las leyes, deba el notario negarse á redactarlo y autorizarlo.

Art. 4.º La designacion de toda persona que intervenga en cual—

quier acto 6 contrato sujeto a inscripcion se hará expresando su nombre,

sus apellidos, su edad; y si fuere menor su estado civil, su profesiony su

vecindad, según apareciese de la cédula personal.

Si fuere conocida con un segundo nombre unido al primero, se ex-

presa rá necesariamente .
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Los que tengan su vecindad en un punto y su residencia en otro de-

berán señalar expresamente uno de ellos para todas las notificaciones y

diligencias á que pueda dar lugar el acto 6 contrato.

Art. 5.º Cuando alguno de los otorgantes concurra al acto en nom-

bre de una sociedad, establecimiento público, corporacion ó personaju-

rídica, se expresará esta circunstancia; designando, además de las rela-

tivas á la personalidad del representante, el nombre de dicha entidad y

su domicilio, e indicando el título del cual resulta la expresada repre-

sentacion, debiendo autorizar en su caso el instrumento público con la

firma social.

Art. 6.º Los notarios harán constar en toda escritura que los otor-

gantes tienen la capacidad legal necesaria para celebrar el acto 6 contrato

á que se refieran, cuya circunstancia se determinará á juicio propio del

notario, no bastando que éste la consigne en el instrumento apoyándose

en el solo dicho delos otorgantes.

Art. 7.º Cuando en los actos y contratos sujetos á registro los intere-

sados dejen de presentarlos documentos que justifiquen su propiedad,

expresará el que transfiera, revoque ó modifique el derecho, el título de

adquisicion en cuya virtud le pertenezca, indicando en su caso el libro

y folio en que resulte hecha la inscripcion.

Art. 8.º En todo instrumento público sujeto a registro advertirá el

Notario que sin verificarse la inscripcion no será aquel admitido en los

Juzgados y Tribunales, Consejos y oficinas del Gobierno, si el objeto de

la presentacion fuere hacer efectivo en perjuicio de tercero, el derecho

que debió ser inscrito, salvo los dos casos de excepcion que comprende

el art. 396 de la Ley hipotecaria.

Art. 9.” El Notario procurará que en las escrituras no se omita ni

exprese con inexactitud que dé lugar á error y perjuicio de tercero, cual-

quiera de las circuntancias siguientes:

1.8 La naturaleza, la situacion , los linderos y el nombre y el núme—

ro, si existieran, de la finca que deba ser inscrita ó á la cual afecte el

derecho que se haya de inscribir, y á la medida superficial en las rústi-

cas y en las urbanas, siempre que constare de los documentos presenta—

dos ó la manifestaren las partes.

2.“ La naturaleza, extension, condiciones 6 cargas de cualquiera es—

pecie del derecho que se inscriba, y su valor si constare del título 6 las

partes lo manifesta ren .

3.“ La naturaleza, extension, condiciones 6 cargas del derecho sobre

el cual se constituya el que sea objeto de la inscripcion.

4.: La clase y fecha del acto 6 contrato que se otorgue.

5.3 El nombre y apellido de la persona a cuyo favor se constituya ()

declare el derecho.

6."[ El nombre y apellido de la persona que transmita el dominio, 6

constituya, reconozca ó revoque los derechos sujetos á inscripcion.

'7.“ El nombre y apellido de la persona de quien proceda inmediata-

mente la finca 6 derecho que se transmita, modifique 6 extinga.
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8.& La designaciou de los predios sirviente y dominan te en las ser-

vidumbres.

Cuando el acto 6 contrato deje de inscribirse por alguna omision ó

inexactitud padecida por dolo ó culpa del Notario autorizante, subsanará

la falta extendiendo á su costa una nueva escritura, si fuere posible, é

indemnizando en todo caso á los interesados de los perjuicios que les

hubiere ocasionado, en conformidad de lo dispuesto en el art. 22 de la

Ley hipotecaria.

Art. 10. Las ejecutorias en que se declare ó reconozca el dominio

de inmuebles 6 derechos reales sujetos á inscripcion, y á las que modi-

fiquen la capacidad civil de las personas,y deban inscribirse según la

Ley hipotecaria, no necesitarán expresar detalladamente todas las cir-

cunstancias de la inscripcion, á menos que verse sobre alguna de ellas el

punto litigioso que decidan, en cuyo caso no podrá excusarse la clara y

minuciosa descripcion de la que sea.

Art. 11. El Notario ante quien se otorgue un acto 6 contrato en que

se declare ó reserve algún derecho real á favor de tercero, que podría ser

perjudicado sino se registrase dicho documento, cumplirá lo dispuesto

en el art. 12 del Reglamento dictado para la ejecucion de la Ley hipote-

caria y podrá exigir del Registrador el correspondiente recibo.

Este recibo será suficiente pa ra exigir de los otorgantes el pago de los

derechos devengados por el Notario.

Art. 12. Los Notarios procurarán describir las fincas rústicas á que

se refieran los actos 6 contratos que autoricen, determinando su situa—

cion y linderos con la mayor exactitud y proligidad.

Para ello señal-¿rán el término municipal, el pago, el partido 6 el

nombre con que fuere conocido el lugar en que se hallaren dichas fincas;

expresarán sus linderos por los cuatro puntos cardinales, prefiriendo los

que estuviesen señalados con límites naturales 6 artificiales á la simple

designacion de los nombres de los dueños de los predios contiguos; indi-

carán los ca minos que conduzcan á las heredades que describan, siem—

pre que esta circunstancia pueda contribuir a distinguirlas, y harán

mencion en fin de todas las demás señales que impidan confundirlas

con otras.

Cuando la finca sea urbana, además del nombre del pueblo, y el de

la calle, plaza 6 sitio en que estuviere, se expresará su número antiguo

y el moderno, si hubiere cambiado el que antes tenia; y sino estuviere

numerada, se hará mencion de esta falta.

También se expresará el número de la manzana 6 cuartelada, si 10 tu-

viere, el grupo de edificios a que la finca corresponda; su nombre, si fue-

re conocida con alguno en el pueblo; sus linderos por izquierda, dere-

cha y espalda, y cualquiera otra circunstancia que importe conocer para

distinguirla de las demás.

Art. 13. Cuando en las escrituras deba hacerse expresion de la cabi-

dad o extensión de las fincas, podrá continuarse señalándola con la
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medida acostumbrada en el país; pero siempre que asi se'ponga se aña-

dirá su reducción á la medida equivalente, según el sistema métrico.

Si los interesados no pudieran señalar con exactitud la cabida 6 ex-

tensión, pero si aproximadamente, se expresará ésta en la escritura en

los mismos términos; y si tampoco aproximadamente pudieren determi—

narla, se hará constar también esta circunstancia.

Art. 14. En todo instrumento público por el cual se constituya, re-

conºzca, modifique ó extinga un derecho real que tuviere nombre cono-

cido en derecho, se hará expresa mencion de éste, aunque las condicio-

nes estipuladas por los otorgantes modifiquen en algún punto su natu-

raleza, y le atribuyan más ó menos efectos que los propios de su índole,

con arreglo á la ley.

Art. 15. En las escrituras de actos 6 contratos que deben inscribirse

y en que no medie precio, los notarios harán constar el de los inmue-

bles 6 derechos reales á que se refieran, siempre que resultare de los tí-

tulos ó las partes lo manifestaren.

Art. 16. Cuando fuere objeto del acto 6 contrato un censo ó una pen-

sion periódica perpetua, cuyo capital no conste y no mediare tampoco

precio, se fijará el valor por el notario, capitalizando los réditos a razon

del 3 por 100 anual, a menos que los interesados de común acuerdo eli-

jan otro tipo para dicha capitalizacion.

Si hubiere mediado precio, se expresará, cualquiera que sea el im-

porte de los réditos ó pensiones.

Cuando la pension consista en frutos, se reducirán éstos á metálico

por el precio medio que tuvieren en el lugar para hacer la capitalización.

Si la pensión fuero vitalicia, se hará la capitalizacion al tipo de 10 u

81/, por 100, según sea por una 6 dos vidas, con arreglo a la ley 12, titu—

lo 15, libro 10 de la Novisimo Recopilacion, á menos que los interesados

establezcan otra diferente.

Art. 17. En toda escritura de acto 6 con trato que deba inscribirse se

hará también mencion circunstanciada de todas las cargas reales que tu-

vieren los inmuebles, para cuyo efecto los notarios, no sólo examinarán

cuidadosamente los títulos que los otorgantes les presenten, sino que les

pedirán todos los que tuvieren y de los cuales pueden resultar dichas

cargas-.

Si las que aparezcan impuestas no se cumplieren por ignorarse la

persona que tenga derecho á ellas 6 por otro cualquiera impedimento,

podrán los otorgantes exigir que conste también en la escritura esta cir—

cunstancia.

En las cartas de pago, cancelaciones de hipotecas y demás contratos

accesorios referentes á otros en que resulten consignadas las cargas no

será preciso repetirlas ó expresarlas de nuevo.

Art. 18. En toda escritura por la cual se enajene ó grave la propie-

dad de bienes inmuebles se hará expresa reserva de la hipoteca legal, en

cuya virtud tienen el Estado, la Provincia y el Municipio preferencia so—
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bre cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad del im-

puesto repartido y no satisfecho por los mismos bienes.

Si estos estuvieren asegurados, se hará igual reserva á favor del ase-

gurador por los premios del seguro correspondiente á los dos últimos

años si no estuvieren satisfechos, ó delos dos últimos dividendos si el

seguro fuese mutuo.

Art. 19. En toda escritura en que se estipulare alguna obligacion

sujeta á condiciones suspensivas ó resolutorias, expresará el notario ha—

ber enterado á las partes de que el cumplimiento de dichas condiciones

cuando se verifique no perjudicará á tercero si no se hiciere constar en'

el Registro.

Art. 20. En las donaciones advertirá el notario que no se rescindi-

rán en perjuicio de tercero sino por las causas expresadas enla escritu-

ra, según lo dispuesto en el art. 38 dela ley hipotecaria.

Cuando se revoque alguna donacion de bienes inmuebles 6 derechos

reales por cualquiera de las causas que señalan las leyes, expresará el

notario la circunstancia de haber de entenderse dicha revocacion sin

perjuicio de tercero que haya adquirido los bienes a cualquier derecho

real sobre ellos, á menos que la causa sea no haber cumplido el donata—

rio condiciones inscritas en el Registro, en cuyo caso se manifestarán

las que sean.

Art. 21. No se otorga rá ninguna escritura de hipoteca, censo ó im—

posicion de capital á rédito sin fijar en ella la cantidad de que ha de

responder la finca 6 derecho hipotecado.

Cuando no sea cantidad cierta ó líquida entre los otorgantes la que se

trate de garantizar, el notario les prevendrá que la fijen aproximada-

mente, advirtiéndoles que la que señalen será la única de que respon-

derá la finca con perjuicio de tercero, si bien quedando á salvo en todo

caso la accion personal contra el deudor.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lugar cuando la escritu-

ra tenga por objeto asegurar un crédito refaccionario no líquidoy que dé

solo derecho á una anotacion preventiva, en cuyo caso se observará lo

prevenido en el art. 60 de la ley hipotecaria.

Art. 22. Tampoco se otorgará ninguna escritura de hipoteca ó de

imposicion de censo ó capital á rédito sobre fincas diferentes, sin señalar

en ella la parte de dichos capital y réditos de que ha de responder

cada una.

Los notarios exigirán á los otorgantes que hagan la distribucion del

capital y réditos entre las fincas grabadas si previamente no lo hubie-

ren convenido; advirtiéndoles y haciendo constar en la escritura que

cada una de las fincas no queda obligada con perjuicio de tercero sino

porla cantidad que respectivamente se le señale, si bien quedando á

salvo el derecho del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas por

la parte del crédito que no alcanzare á cubrir alguna de las otras cuando

no mediare dicho perjuicio, conforme a lo prevenido en la ley hipote-

cana.
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Art. 23. Los notarios no insertarán en ninguna escritura, aunque los

otorgantes lo reclamen, la cláusula general de quedar hipotecados todos

los bienes presentes ó futuros en seguridad del cumplimiento de las obli-

gaciones estipuladas.

Art. 24. En las escrituras de imposicion de censo se suprimirá la

cláusula usada antiguamente por algunos notarios de quedar obligados

al pago de los réditos, ademas de los bienes especialmente acensados,

todos los demás que poseyera el imponente.

En dichas escrituras no se omitirá porningún motivo la expresion del

valor que los otorgantes dieren á la finca gravada y el de las cargas ante-

riores quela misma tuviese.

Art. 25. Toda escritura de hipoteca expresará, ademas de las cir—

cunstancias que como regla general determina esta instruccion, las si-

guientes:

l.“ La obligacion para cuya seguridad se constituya la hipoteca, pro-

curando expresarla tan claramente que no puede dudar nadie de su na-

turaleza y su cuantía.

2.¡ La duracion, plazosy condiciones de la misma obligacion; y en el

caso de que los otorgantes no señalen tiempo, expresion de que se cons-

tituye por tiempo ilimitado.

3.3 La cantidad de que deba responder la finca que se hipoteque en

los términos que se expresarán más adelante.

4.3 Losintereses estipulados óla declaracion de no devengarlos el

capital asegurado.

Art. 26. Las escrituras en que se hipotequen edificios construidos

en suelo ajeno expresarán necesariamente esta circunstancia, y ade—

más la de entenderse la hipoteca reducida al derecho que tuviera el duo-

ño de lo edificado, y sin perjuicio del propietario del terreno.

Si lo que se hipotecare fueren derechos de superficie, pastos, aguas,

leñas ú otros semejantes se declarará que quedan á salvo los derechos

de los demás partícipes en el dominio.

Art. 27. La escritura en que se hipoteque el derecho de percibir los

frutos de algún usufructo expresará la circunstancia de haber de quedar

extinguida la hipoteca cuando concluya el mismo usufructo por algún

hecho ajeno a la voluntad del usufructuario, y que si concluyere por la

voluntad de éste habrá de subsistir la hipoteca hasta que se cumpla la

obligacion asegurada 6 hasta que venza el tiempo en que el usufructo

habria naturalmente concluido á no mediar el hecho que le puso fin.

Art. 28. La escritura en que se hipoteque la mera propiedad de al-

guna finca expresará la circunstancia de que si el usufructo se consoli-

dare con ella, se extenderá a éste la hipoteca, á menos que los otorgan-

tes estipulan algo en contrario, lo cual se hará necesariamente constar.

Art. 29. Cuando se hipotecaren ferrocarriles, canales, puentes ú

otras obras destinadas al servicio público que haya concedido el Gobier-

XI
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no por diez ó más años. se expresará que queda pendiente dicha hipo-

teca de la resolución del derecho del concesionario.

Art. 30. Siempre que se hipotequen bienes pertenecientes á perso-

nas que no tengan la libre disposición de ellos, se asegurará el notario

de que se han cumplido los requisitos y formalidades que para tales

casos exijén las leyes. ¡

Art. 31. Todo el que tenga á su favor una hipoteca voluntaria podrá

á su vez l:ipotecar este derecho á la seguridad de otra obligacion; pero se

declarará en la escritura que esta segunda hipoteca queda pendiente de

la resolución de la primera.

Art. 32. Los notarios no autorizarán ningún acto 6 contrato de hipo-

teca por el cual se pretenda sujetar a tal gravamen los bienes que según

la ley hipotecaria no son hipotecables.

Art. 33. Los poderes para hipotecar podrán darse bien con limitacion

á una finca determinada, ó bien para todas las que posea el poderdante,

y en uno y otro caso con las demás condiciones que tenga á bien señalar

el propietario.

Art. 34. En toda escritura de hipoteca constituida para la seguridad

de una obligación futura, ó sujeta á condiciones suspensivas ó inscritas,

6 que se hayan de inscribir en el Registro, expresará el notario que di-

cha hipoteca habrá de perjudicar á tercero desde la fecha de su inscrip—

cion, si la obligacion futura llegare á contraerse ó á cumplirse la condi-

cion.Si la obligacion ase gu rada estuviere sujeta á condicion resolutoria

inscrita, se expresará en la escritura que dicha hipoteca surtirá su efec-

to en cuanto á tercero mientras no se haga constar en el Registro el cum-

plimiento de la condicion.

Art. 35. Cuando se constituya hipoteca en seguridad de préstamos,

enterará el notario á las partes de que no quedarán asegurados los inte-

reses que estipularen sino en cuanto consten en la escritura y enla ins—

cripcion correspondiente del Registro. En la escritura se hará mención

de haberse hecho á los interesados esta advertencia.

Art. 36. En toda escritura de hipoteca por razon de préstamo con in-

terés declarará el notario haber enterado al acreedor de que no podrá re-

clamar por la accion real hipotecaria, con perjuicio de' tercero, más ré—

ditos atrasados que los correspondientes á los dos últimos años y á la

parte vencida de la anualidad corriente, si bien quedando á salvo su ac-

cion personal contra eldeudor para exigir los pertenecientes á los años

anteriores y para pedir en su caso ampliacion de hipoteca.

Art. 37. Las escrituras de cesion de crédito hipotecario, expresarán:

1.“ El nombre y apellido, estado y vecindad 6 domicilio del cedente

y del cesionario, la edad, si alguno de ellos fuese menor, y el nombre y

apellido del deudor, su estado y vecindad si lo ¿manifestáran las partes,

y sino según resultare de la escritura de»crédito.

2.“ La especie y condiciones del crédito cedido.

3.º Importe de la cantidad cedida.
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4.“ La circunstancia de haberse de dar conocimiento al deudor de

este contrato. De toda escritura de cesion de crédito hipotecario se dará

conocimiento al deudor por medio de una cédula firmada por el notario

autorizante de aquella.

La entrega de dicha cédula tendrá lugar por el orden que, según los

casos, determinan los artículos 228, 229 y 230 de la Ley de Enjuiciamien-

to civil. (1).

Art. 38. Todo notario ante quien se otorgue algún instrumento pú-

blico del cual resulte derecho de hipoteca legal por razón de dote, arras,

bienes reservables ó de peculio, tutela ó curaduría, enterará á la perso—

na á cuyo favor lo constituya la ley, si interviniere en el acto, de su de—

recho pa ra exigir de quien corresponda una hipoteca especial suficiente;

y al gravado con esta obligacion, si también concurriera al acto, de que

la ley impone cumplirla en su caso si poseyere bienes hipotecables. El

notario hará mencion en el mismo instrumento de haber hecho esta ad—

vertencia y de la manifestacion que en su virtud hicieren los interesa—

dos, y de haberles prevenido que mientras la hipoteca no se constituya

no perjudicará á tercero que préviamente inscriba su derecho.

Art. 39. Si la persona á cuyo favor resultare el derecho de hipoteca

legal de que trata el artículo anterior fuere mujer casada, hijo menor de

edad, pupilo ó incapacitado, y no se hubiere constituido á su favor hipo-

teca legal 6 la constituida no fuere suficiente, el notario dará conoci—

miento a] registrador del partido del instrumento otorgado, dentro del

término de las cuarenta y ocho horas siguientes, por medio de oficio, en

el cual hará una suscinta reseña de la obligacion contraída, de los nom—

bres, calidad, estado y vecindad, domicilio de los otorgantes, y de la

manifestacion que éstos hubieren hecho en virtud de la advertencia rela-

tiva á la hipoteca legal.

Art. 40. No se otorgará ninguna escritura de hipoteca legal sin que

la ofrecida en tal concepto resulte calificada y admitida por la persona

que respectivamente tenga la obligacion () el derecho de hacerlo, según

los casos, con arreglo á lo prevenido en la ley hipotecaria.

Art. 41. En todo instrumento público en que se constituya dote, se

ofrezcan arras ó se entreguen al marido bienes parafernales, podrá consti-

tuirse la hipoteca dota] correspondiente.

Si no se constituyere, se hará necesariamente mencion de alguna de

estas tres circunstancias:

Que dicha hipoteca habrá de constituirse en escritura separada.

Que siendo la mujer mayor de edad y dueña de la dote no ha exigido

la hipoteca dota] correspondiente, á pesar de haberla enterado el notario

de su derecho.

Que el marido ha declarado no poseer bienes hipotecables con que

asegurar la dote de su mujer, obligándose á hipotecar los primeros in-

muebles que adquiera.

(l) 270, 271, 268 y 526 de la Ley de 1881 que es la hoy vigente.
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Art. 42. En toda escritura en que se constituya dote inestimada en

bienes muebles 6 semovientes se hará constar el valor de todos, expre—

sándose que su estimacion no causa venta ni tiene más objeto que fijar

la cantidad, cuya devolucion, en su caso, deberá garantizarse con hi—

poteca.

Art. 43. En toda escritura en que se ofrezcan á la mujer arras () do —

naciones esponsalicias, se expresará necesariamente si se prometen () no

como aumento de dote. El notario lo preguntará á los otorgantes; ente—

rándoles de su derecho en uno y otro caso, 6 sea de que hecha la oferta

como aumento de dote produce hipoteca legal; y omitiendo dicha cir-

cunstancia no podrán "reclamarse las arras ó donaciones sino por la ac—

cion personal.

Art. 44. Cuando se ofrecieren á la vez arras y donaciones esponsali-

cias, se expresará en la escritura el derecho de la mujer á optar por que

se le aseguren con hipoteca unas ú otras en el término de veinte días,

y la condicion de que, transcurrido dicho término sin quela mujer haga

uso de su derecho, ha de tener la opcion el marido.

Art. 45. Toda escritura de dote en cuya virtud se entreguen al ma-

rido bienes inmuebles expresará, ademas de las circunstancias generales,

las siguientes:

1.¡ Estar concertado ó haberse verificado ya el matrimonio, y en este

último caso la fecha de su celebracion.

2.“ El nombre, apellido, estado anterior, edady vecindad 6 domi-

cilio de la mujer. '

3.El Expresion de ser la dote estimada ó inestimada.

4.“I Cuantía de la dote y bienes que la constituyan.

5.a El valor de cada finca, si se constituyese estimadamente.

6.a Expresion de transmitirse el dominio al marido con sujecion á las

leyes, si la dote fuere estimada, () en su lugar de la obligacion de resti—

tuir los mismos inmuebles dotales que subsistan al tiempo de disolverse

el matrimonio, y devolver el precio de los que no existan si fuere ines—

timada la dote.

'7.a Expresion de haber enterado á la mujer de su derecho para exi—

gir de su esposo una hipoteca especial que garantice el reintegro de sus

bienes no asegurados con hipoteca, y al marido de su obligacion de ins-

cribir la dote é hipotecar los inmuebles de ella á su seguridad, si fuere

estimada; con la circunstancia de que mientras no lo verifique no podrá

ejercer actos de dominio ni de administracion en los bienes dotales.

8.a La fe de entrega, si esta se hiciere en el acto, 6 en otro caso la de-

claracion de haber recibido los bienes, con insercion literal de los docu-

mentos en que conste dicha entrega si fueren privados y los presentaren

los otorgantes.

Art. 46. La escritura en que se constituya hipoteca detal expresará,

además de las circunstancias comprendidas en el artículo anterior y las

que debe contener por regla general toda escritura de hipoteca volunta—

ria, las siguientes:
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1-º' El nombre, apellido y representacion de la persona que en su

caso hubiere exigido la constitucion de dicha hipoteca, ó bien la circuns-

tancia de haberla otorgado espontáneamente el marido.

2.3 Si se hubiere seguido expediente judicial, relacion de sus trámi-

tes con insercion literal de la providencia dictada.

3.“ La declaracion de considerar suficiente y haber aceptado la hipo-

teca la persona que según la ley tenga tal derecho.

Art. 47. Las escrituras de aumento de dote se sujetarán en su redac-

cion á las reglas establecidas para las de dote en los artículos anteriores.

Art. 48. No se otorgará ninguna escritura enajenando ó gravando

bienes dotales ó bienes hipotecados á favor de alguna dote, sino en los

casos y con los requisitos prevenidos en los artículos 188y 192 de la Ley

hipoteca ria.

Cuando dichos bienes se enajenaren en nombre y con el consenti—

miento de ambos cónyuges mayores de 'edad, se guardará en la redac-

cion de la escritura lo prevenido en el art. 41 de esta instruccion.

Si alguno de los cónyuges fuere menor de edad, se hará mencion en

la escritura del expedientejudicial que se haya seguido para justificar

la utilidad y necesidad de la enajenacion ó gravamen, con insercion lite-

ral de la providencia que se hubiere dictado. Y si la mujer fuere menor

de edad, se hará constar en la escritura la constitucion de la hipoteca, 6

lo que haya dispuesto la autoridad judicial que concedió la autoriza—

cion.

El Notario dará aviso al Registrador de los contratos de esta especie

que autorice, sin la subrogacion de la hipoteca correspondiente, en la

forma prevenida en el art. 39 de esta instruccion.

Art. 49. Cuando los bienes que se enajenen ógraven sean propios

del marido y estén hipotecados á la seguridad de la dote, se declarará en

la escritura que queda subsistente dicha hipoteca dota], con la prelacion

correspondiente á su fecha.

Art. 50. Todo instrumento público en cuya virtud adquiera un viudo

ó viuda con hijos bienes sujetos á reserva, eXpresará necesariamente esta

circunstancia y la de haber quedado enterado el adquirente de la obli-

gacion de asegurar con hipoteca la prºpiedad y conservacion de dichos

bienes.

El Notario dará además aviso al Registrador en la forma prevenida en

el art. 39 de esta instruccion.

Art. 51. La hipoteca por bienes reservables se constituirá en el ex-

pediente prevenido en el art. 194 de la Ley hipotecaria y 134y siguientes

de su Reglamento por medio de un acta que firmarán el padre 6 la ma-

dre, el marido de ésta, el hijo, si fuere mayor de edad, y si no lo fuere

la persona que en su caso haya solicitado dicha constitucion de hipo—

teca y el Secretario, y será aprobada por providencia del Juez 6 Tribunal.

Art. 52. El acta de que trata el artículo anterior, expresará todas las

circunstancias que debe contener la escritura de hipoteca voluntaria, y

además las siguientes:



— CLXVI —

1.' La fecha en que el padre 6 la madre haya contraído nuevo matri-

monio si estuviera celebrado.

2.¡ El nombre y apellido del cónyuge difunto.

3.3 Los nombres y la edad de cada uno de los hijos que tuvierende-

recho á la reserva.

4.¡ El título en que funde este derecho.

5.a Relacion y valor de los bienes reservables.

6.ll El nombre, apellido, edad y vecindad 6 domicilio de la persona

que hubiere solicitado la constitucion de la hipoteca, si el padre no la

hubiera prestado expontáneamente.

"¡.a El nombre, apellido. edad y vecindad 6 dºmicilio del marido de

la madre, si fuere ésta la que constituye la hipoteca.

8.“ Expresion de quedar hipotecados á responder de su propio valor

los mismos bienes reservables si fueron inmuebles.

9.¡ Relacion de los bienes que se hipotequen, distinguiendo en su

caso los que pertenezcan al marido de la madre si éste también constitu—

yere la hipoteca.

10.“ Expresion de ser 6 no suficiente la hipoteca ofrecida, y en este

último caso, la declaracionjurada de no poseer el padre, madre 6 mari-

do de ésta otros bienes hipotecables, con la obligacion de hipotecar los

primeros inmuebles que adquiera.

Art. 53. Todo instrumento público en cuya virtud adquiera un hijo

de familia bienes que han de constituir su peculio, expresará necesaria—

mente esta circunstancia, asi como la clase de peculio á que correspon-

dan, y la de quedar enterados los otorgantes de la obligacion de inscri—

bir con dicha calidad los bienes inmuebles, y de asegurar el padre 6 la

madre los demás con la hipoteca correspondiente en el caso de que con-

traigan segundas ó ulteriores nupcias.

Si los bienes pertenecieren á peculio cuya administracion no corres-

ponda á los padres, se emitirá la cláusula relativa á la obligacion de hi—

potecar. '

Art. 54. Cuando concurra el padre 6 la madre al otorgamiento de la

escritura en cuya virtud adquiera el hijo bienes inmuebles 6 semovien-

tes de peculio, que ha de administrar el mismo padre 6 madre, podrá

éste constituir en ella la hipoteca que ha de responder de su conserva-

cion en el caso de que proceda según el art. ,143 del Reglamento de la

Ley hipotecaria.

Art. 55. La escritura de hipoteca por razon de peculio eXpresará to-

das las circunstancias que debe contener la hipoteca voluntaria, y ade-

más las siguientes:

1.¡ La edad y_:,estado del hijo.

2.& La clase de peculio.

3.¡ La procedencia de los bienes que le constituyan.

4.¡ Los bienes en que consista y su valor, o el que se las haya dado

para la constitucion de la hipoteca.
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5.ll -La circunstancia de constituirse ésta expontáneamente por el pa-

dre 6 madre, 6 en virtud de providencia judicial, y á instancia de quién.

6.“ Expresion de será no suficiente la hipoteca, y en este último caso

la declaracion del padre 6 de la madre de no poseer otros bienes hipo-

tecables, con la obligacion de hipotecar los primeros inmuebles que ad-

quiera.

Art. 56. La hipoteca por tutela ó curadurfa se otorgará en el mismo

expediente que se siga para el nombramiento de tutor: extendiendo un

acta, la cual, además de las circunstancias de las hipotecas voluntarias,

expresará:

1.º El nombre, apellido, edad, estado, profesion y vecindad 6 domi-

cilio del tutor nombrado.

2.º La persona 6 autoridad que haya hecho el nombramiento.

3.“ La clase de la tutela ó curadurfa.

4.“ El documento en que se haya hecho dicho nombramiento y su

fecha.

5.“ La circunstancia de no haber relevacion de fianzas, ó de que, á

pesar de haberla, el Juez 6 Tribunal ha creído necesrrio exigir-las.

6.º Importe del capital y de las rentas del huérfano ó incapacitado,

distinguiendo la parteque se halle en bienes raíces de la que consista en

otros bienes.

”¡.-º El importe de la fianza que se haya mandado prestar, expresando

si se ha fijado con audiencia del representante del Ministerio fiscal 6 del

curador para pleitos (l).

8.“ El auto de aprobacion de la hipoteca.

Art. _5'7. El documento en cuya virtud proceda cancelar alguna ins-

cripcion 6 anotacion, se ajustará á las disposiciones de losartículos 82 de

la Ley lripotecariay72 de su Reglamento, y expresará claramente las

circunstancias necesarias para que la cancelacion pueda contener las se-

ñaladas en el art. 98 de dicha ley.

Art. 57. Los Notarios remitirán cada tres meses al Registrador del

partido un índice de los instrumentos sujetos á inscripcion que hayan

autorizado; Dicho índice trimestral expresará:

Los nombres de los otorgantes. .

La especie y la fecha del acto 6 contrato.

La designaciou de la finca que hubiere sido objeto de él.

Los Escribanos y Secretarios de los Juzgados remitirná un índice en

igual forma de los mandamientosjudiciales expedidos con su interven-

cion, ordenando hacer inscripciones en el Registro.

En los expresados índices no se incluirán los instrumentos que se ha-

yan debido inscribir'en Registros de otros partidos; pero los Notarios,

Escribanos y Secretarios de los Juzgados. darán también “noticia de ellos

á los Régistradores repectivos.

Art. 59. Las infracciones de esta instruccion serán corregidrs gu-

… Hoy todos son tutores.
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bernativamente por los medios y en la forma que la Ley del Notariado y

su Reglamento determinen en cuanto á la puntualidad de los Notarios.

Art. 60. Queda derogada la instruccion de l2 de Junio de 1861.

Madrid 9 de Noviembre de lBV4.—Alonso.—(Gaceta 20 Noviembre.)

Resolución de 12 de Noviembre de 1874 declarando impro—

cedente una negativa de inscripción y estableciendo que no hay término para

reclamar, y cuando debe entenderse (en Cataluña) ineficaz la cesión del dere—

cho de usufructo, y que los registradores son competentes para calificar la va—

lidez ó nulidad de los pactos.

¿En vista del recurso gubernativo promovido por D.º'* Josefa Blanch

contra la negativa del registrador de la propiedad de San Feliu de _Llo-

bregat a inscribir cierta escritura de cesión de usufructo, pendiente en esta Di-

rección General, en virtud de la apelación interpuesta por dicho regis-

trador.»

Vistos los arts.18,42, núm. 8.º, 65y 66 de la Ley Hipotecaria; 57, 186y 188 del

Reglamento general dictado para su ejecución; la Ley l.“, título 9“, libro 5.º

de la Novisima Recopilación; la l.“, titulo l.º, volumen Lº de las Constitucio—

nes de Cataluña; la Ley 12 Digesto De usufrutu et quem ad modum quis uta-

tur et fruatur, y el Párrafo 3.“ De donationibus de las Instituciones de Justí-

niano.

Considerando, respecto a la admisión del presente recurso gubernativo en-

tablado por D.3 Josefa Blanch, contra la calificación del registrador, que el ar—

tículo 66 de la citada ley al conceder a los interesados en una inscrip-

ción el derecho de reclamar gubernativamente contra la calificación delos ti-

tulos hecha por los registradores, ó el de acudir sin perjuicio de aquella

reclamación a los Tribunales para ventilar y contender entre si sobre la vali—

dez ó nulidad de los documentos 6 de la obligación, no fijó ni señaló plazo 6

término alguno para interponer tales reclamaciones, por cuya razón es evi-

dente que pueden formularse, no sólo durante los treinta dias siguientes

al asiento de presentación, sino después de transcurridos, mayormente cuando

ni en la Ley ni en el Reglamento general existe disposición alguna que

declare inadmisibles las reclamaciones hechas fuera de cierto tiempo como de-

beria existir, si este hubiera sido el pensamiento del legislador

Considerando que si bien en el referido art. 66y en los arts. 186 y 189 del

Reglamento general se dictan varias reglas 6 prescripciones para el caso de en-

tablarse las reclamaciones contra la calificación de los titulos verificada por

los registradores dentro de los treinta dias siguientes al del asiento de presen-

tación, ó dentro del plazo señalado para la duración de las anotaciones

preventivas, de ello no puede deducirse, como erróneamente supone el regis—
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trador, que la ley haya querido prohibir la interposición de dichos recursos

fuera de los indicados plazos, porque su objeto, al preveer este caso, se ha limi—

tado á otorgar a los interesados el beneficio de tener garantido su derecho du-

rantela tramitación gubernativa ó judicial, en lo cual no hace otra cosa que

atribuir diferentes efectos á las reclamaciones indicadas según que se enta-

blen dentro o fuera delos susodichos términos 6 plazos.

Considerando que la admisión de un recurso gubernativo, transcurridos

los términos señalados para la duración del asiento de presentación 6 de

la anotación preventiva, no puede causar perturbación ni trastorno en el

modo de llevar los libros del Registro, porque la resolución definitiva que re—

caiga se limita a declarar que en el documento de que trata se adolece o

está exento del defecto que le atribuye el registrador, y en su consecuencia que

es ó no inscribible. cuya declaracion, en el supuesto de ser afimativa, sólo será

obligatoria para dicho funcionario cuando el interesado presente nuevamente

el titulo á que la misma se refiere en la oficina, siempre que no hayan surgido

otros hechos posteriores al primer asiento de presentación que deficulten ó

impidan su inscripción en el Registro.

Considerando, respecto de la competencia de los registradores, negada por

el presidente de la Audiencia para calificarla validez ó nulidad de los contra-

tos y obligaciones contenidas en los instrumentos públicos que se presentan

para su inscripción, que dichos funcionarios son competentes, no sólo para ca-

lificar las formas extrinsecas de dichos instrumentos yla capacidad de los otor—

gantes, con arreglo al art. 18 de la ley, sino que tienen“ igual competencia para

calificar la validez ó nulidad de los pactos, contratos y obligacionºs consigna—

dos en aquellos titulos; porque imponiéndoles el art. 65 de la propia ley la obli-

gación de negar la inscripción de los documentos que adolecen de faltas in—

subsanables, que son las que producen necesariamente la nulidad de la obli-

gación, es de suma evidencia que para poder cumplir con este deber han de

calificar previamente la validez de la obligación consignada en el titulo, y re—

chazar su inscripción cuando fuese aquélla nula, conforme a lo dispuesto en

el primer párrafo del art. 57 del expresado reglamento:

Considerando, en cuanto a la calificación de la escritura pública, otorgada

por D. Pedro Salvany, en 23 de Abril de 1873, que el párrafo citado de las Insti—

tuciones de Justiniano, al declarar ineficaz la cesión de derecho de usufructo

en favor de un extraño, se refirió exclusivamente á la trasmisión de este dere-

cho por medio de la cesión judicial, cessio injure, según la reconocía la legis-

lación romana anterior á las reformas introducidas por dicho Emperador, por-

que la naturaleza de aquellas se oponía, atendido el formalismo de dicha le—

gislación, á la trasmisión del derecho de usufructo en favor de otra persona

que no fuese el propietario; cuyo texto, después de introducidas aquellas re-

formas, debe entenderse, conforme la opinión de los modernos y más acredita—
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dos intérpretes de los Códigos de Justiniano, en el sentido de que el usufruc-

tuario no pueda ceder el derecho personal del usufructo, pero si todos los be—

neficios y ventajas que pueda reportar del mismo, de acuerdo con lo declarado

en la repetida ley 12 Digesto de usufructu:

Considerando, que en este mismo sentido se han interpretado los citados

textos del Derecho romano por los exoosi tores y comentadores de la jurispru—

dencia civil de Cataluña, (Cancer, Variar. Resolut. Part. III, cap. VII, 48 y

49. Fontanella, De pactis nuptialibus, Claus. VII,G10s. III, Part. IX, y Ripoll.

Varios. Resolut. cap. XI, núm. 251), los cuales convienen en que si bien no

puede cederse el derecho mismo del usufructo, ó el usufructo formal, puede no

obstante cedersela comodidad ó utilidad que reporta el usufructuario como

consecuencia de aquel derecho, esto es, la administración de los bienes en que

consiste yla percepción de sus rentas, frutos y emolumentos:

Considerando que de la mencionada escritura otorgada por don Pedro

Salvany no resulta que éste haya cedido o trasmitido a su nuera doña Josefa

Blanch el derecho personal de usufructo, ó el usufructo formal, pues lo que

trasmite y renuncia es tan sólo a la administración y el usufructo material,ó

sea el derecho de percibir las rentas y administrar los bienes que pertenecían

al expresado don Pedro Salvany, como lo confirma además la causa impulsiva

de este contra to. que fué, según el mismo documento, el deseo de alcanzar la

paz y la tranquilidad tan necesaria a la avanzada edad del donante, esta Di-

rección general ha acordado resolver:

Lº Que la mencionada escritura otorgada en 23 de Abril de 1873 por don

Pedro Salvany y doña Josefa Blanch. ante el notario de Martorell don Fran—

cisco Roig y Poch, no adolece del defecto insubsanable que le atribuyó el Re-

gistrador de San Feliu de Llobregat al negar su inscripción, cuya negativa se

d€t;lara improcedente. .

'… 2.º Que el referido documento es inscribible, y en su consecuencia que,

previa su nueva presentación en el Registro, deberá ser inscrito. conforme a

las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del reglamento general.

Y 3.º Que se confirma la providencia dictada por él presidente de la Au-

diencia en cuanto fuere conforme con esta resolución, y se revoca en todo lo

demás, y especialmente en la parte que impone al registrador el pago delas

costas causadas en la segunda instancia.

Lo que digo a V. I. para su inteligencia y_efectos oportunos, devolvién—

dole al expediente de su razón.—Dios, etc.

Madrid 12 de Noviembre de 1874.—El Director general, Feliciano R. de Are-

llano—Señor Presidente de la Audiencia de Barcelona.—(Gaceta 22 de No-

viembre).

Resolución de la. Direcció_n General, de los Registros ci—
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vil y de la Propiedad y del Notariado, de 14 de Noviembre

de 1879, estableciendo que en Aragón los menores de veinte años y mayo-

res de catorce pueden vender válidamente sus bienes con sólo obtener el con-

sentimiento de sus padres 6 del que de ellos vivan, sin que sea aplicable la

órden de 28 de Agosto de 1876.

(Extracto).—Por escritura otorgada ante el notario de Calatayud don Ju—

lián Ortega, los hermanos don Macario y doña Manuela Franco, de estado sol-

teros y de edad de diez y siete y catorce años cumplidos respectivamente, con

expresa voluntad y consentimiento de su madre la viuda doña Maria del Tre—

medal Tobias, vecinos todos y domiciliados en la expresada ciudad, vendieron

a don Alonso Nogués cuatro séptimas partes 'que les pertenecien a titulo de

pro-indiviso en cierta finca; y presentando el documento al Registrador de

Albarracin, fue denegada suinscripción por no haberse cumplido por parte

del notario, con el articulo Lº de la Real orden de 28 de Agosto de 1876, según

el cual había de acreditarse la autorización judicial para enajenar la parte del

inmueble vendido.

Visto el articulo Lº de la ley, mandando publicarla de matrimonio civil:

Vistos los Fueros único, titulo De contract¿bus minorum: el único, titulo

Ut minor XX annorum; libro V de la Compilación titulada Fororum Regni

Aragonum:

Vistos el Fuero acordado en las Cortes generales de Monzón de 1564, bajo

el epígrafe: Que los menores de veinte años no pueden hacer contrato alguno,

y el acordado en las Cortes de 1585, bajo el titulo: De las obligaciones de meno-

res de veinte años.

Vista la R. 0. de28 de Agosto de 1876:

Considerando que, Según las disposiciones citadas del derecho foral vigen-

te en el territorio del partido judicial de Albarracín, donde radica la finca,y

en la ciudad de Calatayud", de que son vecinos los otorgantes, pertenecientes

uno y otro a la Audiencia de Zaragoza, los hijos menores de veinte años, ma-

yores de catorce, pueden vender válidamente sus bienes con sólo obtener el

consentimiento de sus padres 6 del Que de ellos haya sobrevivido, necesitando

únicamente impetrar el consentimiento del j uez ordinario cuando careciesen

de padres:

Considerando que, siendo mayores de catorce años y. menores de veinte los

vendedores D. Macario y D.*i Manuela Franco, y habiendo obtenido previa-

mente el consentimiento de su madre D.ºl Maria del Tremedal Tobias, y no del

padre por haber fallecido, han otorgado válidamente el contrato de venta de

cuya inscripción se trata, sin que sea aplicable lo dispuesto en el articulo 1.“

de la R. O. de 28 de Agosto de 1876, toda vez que esta,—disposición se dictó con el

tin de suplir la falta de capacidad del padre para enajenar los bienes de sus

hijos no emancipados, que les niega la legislación común y les concede de una

manera clara y terminante la legislación foral de Aragón.
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Considerando, igualmente que son inaplicables las disposiciones conte-

nidas en el titulo XIII, segunda parte, dela Ley de Enjuiciamiento civil, por-

que tampoco lo serian en el supuesto de que el contrato se hubiera celebrado

en territ0rio sujeto a la legislación común, como lo ha reconocido y declarado

la citada R.. O. de 28 de Agosto, al terminar su procedimiento especial para ob-,

tener la,autorización judicial con el objeto de celebrar contratos de venta per-

tenecientes al peculio de los hijos no emancipados.

Esta Dirección "general ha acordado confirmar en todas sus partes la sen-

tencia recurrida.

Lo que digo, etc.—Madrid 14 de Noviembre de 1879.—El Director general,

Feliciano R. de Arellano—Señor Presidente de la Audiencia de Zaragoza. (Ga-

ceta de 20 de Abril.)

Enajenacicn de bienes sujetos á. condición resolutoria..—

Negativa de inscripción: (Documento expedido por la autoridad judicial.)—

Resolución de 17 de Noviembre de 1879, declarando que cierta escritura de ad-

judicación, otorgada por el juez de 1.3 instancia de Reus, no es inscribible por

haberse verificado la enajenación de la finca hipotecada sin hacer expresa

mención de que parte de la misma estaba sujeta a condición resolutoria, con-

traviniendo al art. 109 de la ley.

(Extracto).-D, Antonio Arandes, falleció bajo testamento en que instituyó

por heredera á su hija Doña Francisca, y en sustitución de ella a un hermano

del finado D. Ramón, y a los suyos para el caso de que aquélla muriera sin hi-

jos, que llegasen á la edad de testar, pues entonces no podria disponer sino de

4000 libras catalanas; y llegando alguno de ellos a dicha edad, pudiera dispo-

ner libremente de todos sus bienes. Hipotecada una delas lineas en garantia

de un préstamo por el que se procedió ejecutivamente, se adjudicó en pago al

acreedor en escritura de venta otorgada judicialmente en rebeldia de la deu—

dora, habiendo sido denegada su inscripción por no expresarse en dicha escri-

tura la condición resolutoria á quela finca estaba afecta.

La Dirección general resuelve el expediente en los términos que á conti—

nuación transcribimos:

Vistas las constituciones l.º, tit. V; 1.3, til. VI; y l.“, tit, VIII, lib. VI, volu—

men 1.” de las de Cataluña:

Vistos los arts. 9.º, 18, 20, 32, y 109 de la ley hipotecaria:

Visto el R. D. de 3 de Enero de 1876:

Considerando, que aún cuando el presente recurso no se ha entablado di-_

rectamente ante el presidente de la Audiencia, con arreglo a lo dispuesto en el

art. 4.º del R. D. de 3 de Enero de 1876, por tratarse de la inscripción de un do—

cumento mandado extender en virtud de providencia judicial, esta falta, de

que es responsable en primer término el registrador por no haber cumplido

con lo ordenado en el art. 2.“, ha quedado subsanada en el caso actual, toda
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'vez que ha entendido del recurso el Presidente, a quien compete su conoci-

miento, conforme alo que dispone el citado art. 4.º, han sido oidos el interesa-

do y el registrador, y el mismo juez que acordó la enagenación, mandando ex-

tender la correspondiente escritura, ha consignado las razones que ha estima—

do oportunas en defensa de sus actos en la resolución que dictó al fallar el pre-

sente recurso, con cuyos trámites se han llenado los más principales que esta—

blece el mencionado Real decreto:

Considerando, que según el texto claro y terminante del art. 109 dela Ley

hipotecaria,los bienes sujetos a condición resolutoria no pueden enagenarse

para hacer efectivo el crédito que con garantia de los mismos, se hubiere cons—

tituido cuando la condición afectare a la totalidad de la cosa hipotecada, a no

ser en el caso de que aquella dejare de cumplirse y pase el inmueble al domi—

nio absoluto del deudor.

Considerando que el expresado articu10109 permite la enajenación judi-

cial de dichos bienes para el indicado objeto, cuando la condición resolutoria

afecte únicamente a una parte de la finca hipotecada, en cuyo caso podrá ena-

jenarse ésta con dicha condición, aplicándose al pago del crédito, además de

los frutos a que tenga_derecho el deudor, el precio de la venta:

Considerando que la finca enajenada judicialmente se halla afecta, según

los libros del Registro, á la condición resolutoria de que muriendo la heredera

instituida doña Francisca Arandes sin hijos 6 hijas que lleguen a la edad de

testar, solamente podrá disponer de 4000 libras, y llegando alguno de ellos á

dicha edad, podrá disponer libremente de todos sus bienes, supuesto que en 61

convenio celebrado entre dicha heredera y el hermano de su padre don Anto-

nio Arandes, se adjudicó a la misma como de la herencia paterna la mencio-

nada finca:

Considerando que la anunciada condición subsiste en toda su integridad

apesar del referido convenio, pues de ninguna de sus estipulaciones consta de

una manera clara y terminante la renuncia expresa de las personas en cuyo

favor la estableció el testador, que son don Ramón Arandes y los suyos:

Considerando que la susodicha condición resolutoria, si bien afecta a la

totalidad de la finca hipotecada, atendido el tenor literal de la cláusula de ins-

titución, es indudable que sólo comprende y sujeta una parte de ella, toda vez

que la heredera doña Francisca Arandes tiene un derecho sobre la misma por

elimporte de su porción legitima, que es la cuarta en concepto de hija deI

testador, y aun también por el importe de otra Cuarta llamada trebeliánica

Como heredera fiduciaria, con arreglo a la inteligencia que se ha dado más ge-

neralmente hasta ahora a la constitución 1.º, titulo 4.º,1ibro 6.º delas de Ca—

taluña, vigente en el lugar de la vecindad del testador, y en el que está sita la

finca, siempre que dicha ñduciaria haya cumplido con las formalidades esta—

blecidas en la constitución l.“, titulo 8.º del citado libro y volumen:
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Considerando que el Juez de primera instancia acordó en el procedimien-

tode apremio proceder contra la finca hipotecada como si perteneciese en

dominio pleno y absoluto a la deudora, y bajo este equivocado concepto la

adjudicó por falta de licitadores al acreedor, habiendo además otorgado la

escritura de adjudicación y donación en pago, sin expresar la naturaleza y

extensión de la condición resolutoria que afectaba; con todo lo cual ha infrin-

gido lo dispuesto de una manera clara y terminante en el citado artículo 109

de la Ley Hipotecaria, pues con arreglo a sus preceptos sólo puede enajenar la

finca conla relacionada condición y por el precio que correspondería al dere—

cho que tenia en la finca el deudor, y a la eventualidad de que no se cumpla

la condición pendiente:

Considerando que verificada la enajenación judicial con infracción del

citado precepto legal, no existen términos hábiles para ser inscrita en los li—

bros del Registro, porque además de oponerse a ello la prescripción de la ley,

seri a inducido a error sustancial y grave perjuicio de tercero que, en vista de

la inscripción de enajenación judicial tratase de adquirir la finca enajenada

en favor del acreedor don José Quintana:

Considerando que el defecto de que adolece la enajenaciónjudicial yla

consiguiente escritura otorgada por el ¡Juez en rebeldía de la deudora, no ha

quedado subsanado por la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona en

cierto incidente promovido sobre nulidad de dicha enajenación en el mismo

juicio ejecutivo; porque ni el motivo en que se fundó la petición de nulidad

fué alegado por el Registrador, ni la sentencia resolvió de una manera defini-

tiva sobre ella:

Considerando que tampoco puede subsanarse el mencionado defecto ha—

ciendo constar el registrador en la inscripción de la escritura la condición re-

solutoria, según pretende el recurrente, supuesto que el contenido de aquel

d00umento está en oposición con la anunciada condición, y el registrador

además carece de facultades para alterar ó modificar la naturaleza y condicio-

.nes del derecho que se inscribe, debiendo limitarse a consignaraquella yestas

en los libros según resulten del documento presentado.

Esta Dirección general ha acordado, con revocación de la providencia ape—

lada y de la nota puesta por el registrador de la propiedad de Reus, resolver

que la escritura de adjudicación otorgada por el juez de primera instancia

de Reus, a favor de D. Jose Quintana Sugrañes, no es inscribible por el defecto

de haberse verificado la enagenación de la finca hipotecada, sin hacer expresa

mención de que una parte de la misma, se halla afecta a la condición resoluto-

ria que impuso D. Antonio Arandes Alberni, al instituir heredera a su hija en le

testamento que resulta inscrito en los libros antiguos,faltando a lo dispuesto

en el párrafo tercero del art. 109 de la ley hipotecaria.

Lo que con devolución, etc.—Madrid 17 de Noviembre de.1879—E1 Director
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general, Feliciano R. de Arellano—Señor Presidente de la Audiencia de Bar—

celona. (Gaceta de 29 de Abril.)

Inscripción de hijuelas y partición de herencias.—(Defectós

en las escrituras.)—Resolución de 22 de Noviembre de 1879, contirmando ne—

gativas de inscripciones por no estar consignadas en unas hij uelas otorgadas

con motivo de la división de bienes componentes la herencia de Maria Fábre—

gas, las circunstancias mediante las que han adquirido caracter de herederos

personas no mencionadas en el testamento, ni referirse las vicisitudes de un

hijo póstumo indicado¡en el mismo; pues no obstante, concurrir en la divi-

sión los herederos instituidos, y en representación deuno ellos, fallecido ya,

sus hijos, en algunas hijuelas no se hizo expresión delos nombresy personali-

dad de unos y la comparecencia de otra, 1imitándoseá consignar el encabeza—

miento de la hijuela y la porción adjudicada.

Vistos los articulos 9, 18, 19 y 66 de la ley hipotecaria y 37 y 57 del regla-

mento general dictado para su ejecución:

Considerando que, habiéndose promovido el presente recurso por el nota—

rio autorizante de la escritura cuya inscripción se trata, sólo pueden discutir—

se y resolverse las cuestiones relativas a los defectos atribuidos por el regis-

trador al citado documento en la nota puesta al pié del mismo.

Considerando que, tratándose en la citada escritura de la liquidación y di-

visión dela herencia de Maria Fábregas, ha» debido el Notario autorizante

consignar, previa su justificación, las circunstancias en virtud de las que

han adquirido el carácter de heredero de la Fábregas, personas que no han sido

designadas por ella en su testamento, con el fin de que la división practicada

fuese un acto válido y eficaz:

Considerando que el notario recurrente no ha consignado en los docu-

mentos presentados a inscripción la fecha del fallecimiento de Vicente Alta—

va, ni las vicisitudes del hijo póstumo de que este hizo mérito en su testa-

mento, cuyas circunstancias son esenciales para atribuir el carácter de ha—

bientes-c'ausa de la Fábregas alos hijos de Vicente A1tava y para tenerlos como

únicos herederosy representantes de la persona de éste, sin que la inter—

vención de la madre pueda suplir en modo alguno dichas omisiones, supues-

to que se ignora la existencia misma del hijo póstumo, y los interesados

no le nombran siquiera al formalizar los actos de participación y adjudi—

cación:

Considerando que al redactarse los haberes y adjudicaciones formadasá

cada uno de los hijos de Vicente A1tava, el notario no ha expresado con la

debida claridad que unas mismas fincas se adjudicaban a todos ellos ni

la proporción dinterés en que cada uno sea participe, todo 10 cual consti—

tuye una falta de legalidad en las formas extrinsecas del mencionado docu—

mento:
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Considerando, por último, que también constituye otro defecto la omi—

sión de1a intervención de Teresa Altava y Sos en los testimonios de las hi-

juelas formadas a los hijos de Vicente Altava y Fábregas, no siendo bastante

a subsanar dicho defecto el consignar aquella intervención en otro testimonio

procedente del mismo documento, porque habiéndose presentado dichos tes—

timonios separadamente, el Registrador debe calificar cada uno por lo que re-

sulte de su contenido.

Esta Dirección general ha acordado, por los méritos expuestos, confirmar

en todas sus partes la providencia apelada.

Lo que digo a V. I., etc.

Madrid 22 de Noviembre de 1879.—El Director general, Feliciano R. de

Arellano—Señor Presidente de la Audiencia de Valencia.—(Gaceta de 5 de

Mayo.

Hipotecas—Sobre bienes sujetos a condición resolutoria.—Error de

derecho por infracción del articulo 109 de la Ley Hipotecaria y del principio

juridico pacta sunt servanda.—(S. del T. S. de 18 Octubre de 1881).—En 1862,

José Sanahuja, deudor de Antonio Virgili por cierta cantidad, obligó al pago

del crédito una pieza de tierra, y en 4 de Mayo de 1863 los hermanos de José,

llamados Antonio y Jaime, otorgaron escritura expresando que su padre mu-

rió bajo testamento en el que instituyó heredero a José y para el caso de mo-

rir éste sin hijos que tuvieran la edad de testar, sustituyó y nombró herede—

ros á los otorgantes sucesivamente por orden de edad; que entre los bienes

hereditarios se contaba la ya referida finca, y para alzar la condición resolu—

toria que sobre ella pesaba, dieron perpétuamente permiso, licencia y facul-

tad á su referido hermano, para vender, enajenar, obligar a sus libres vo—

luntades y disponer de dicha heredad, comprometiéndose a no impugnar los

actos y contratos que José hiciera en tal finca. Muerto el primer heredero sin

sucesión, entró 'a poseer los bienes su hermano Antonio, contra el cual enta—

bló demanda el acreedor Virgili, alegando que el demandado estaba en la te-

nencia de la cosa hipotecada, sin tener que abonar el crédito a que se encon—

traba afecta, Y pidió se condenara a Sanahuja a dimitir la finca 6 a pagar

1,593 escudos, 300 milésimas, interéses y costas. Impugnada la anterior recla-

mación y seguido el pleito por sus trámites, la Audiencia de Barcelona ah-

solvió al demandado de la demanda. La parte actora interpuso recurso de ca-

sación por haberse infringido elarticu10109 de la Ley Hipotecaria y el princi-

pio del derecho pacta sunt servanda.—El T. S. casa y anula el fallo impug—

nado:

Considerando que en virtud de la licencia y facultad que concedieron don

Antonio y D. Jaime Sanahuja, en la escritura de 4 de Mayo de 1863, a su her—

mano D. José, para poder vender, enajenar, obligar y disponer á su libre vo-
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luntad dela pieza de tierra a que estos autos se refieren, alzando por su parte

la condición resolutoria ó sustitución fideicomisaria que afectaba a la expre—

sada finca, consintierony sancionaron el gravamen que sobre ella habia cons-

tituido, el D. José Sanahuja, primer heredero instituido, puesto que dicha fa-

cultad según se desprende de la sentencia recurrida, fué absoluta, incondi—

cional y sin limitación de tiempo, y por tanto pesa sobre el actual poseedor de

la herencia D. Antonio Sanahuja la obligación contraída por su antecesor.

Considerando, que en tal concepto y aun teniendo en cuenta que posea la

herencia con igual condición resolutoria que su hermano,que no consta se

haya cumplidoy que afecta ala totalidad de la finca hipotecada, ó sea a la

pieza de tierra objeto de este litigio, la sentencia recurrida infringe la doctrina

de -7)acta sunt servanda que se invoca enel tercer motivo del recurso, puesto

que pidiéndose en la demanda 6 la dimisión de la finca 6 el pago de 3.980 pe-

setas 95 céntimos e interese5, desde que el deudor se constituyó en demora, ab—

suelve al demandado cuando está obligado por lo menos, y mientras no pase

dicha finca a su absoluto dominio, al pago de dicho crédito con los frutos de

ella, según lo dispuesto en el art. 109, párrafo 2." de la Ley hipotecaria. (Sent.

de 18 de Octubre de 1881.—Gaceta de la Sala 1.5 de 1882, tomo 1.º, pág. 32).

Real Orden de 1"? de Mayo de 1882, sobre

cancelaciones de oficio

En vista del expediente instruido en esa Dirección general con el objeto de

determinar si las anotaciones preventivas tomadas con anterioridad a la ley

reformada por falta de previa inscripción deben reputarse subsistentes a tenor

de lo prevenido en el art. 20 de la primitiva, ó por el contrario, caducadas y

sin ningún efecto por haber transcurrido con exceso el término de los sesenta

dias a que se refiere el 96 de la vigente; y de conformidad con lo propuesto por

V. I. y lo consultado por la Sección de Gracia y Justicia del Consejo de Estado,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer:

1.“ Que las anotaciones preventivas tomadas antes de Lº de Enero de 1871,

por la sola causa de no hallarse anteriormente inscrito el dominio 6 derecho

real a favor dela persona quelo trasmite ó grava, se cancelen de oficio porlos

registradores de la propiedad, si los interesados en ellas dejan transcurrir el

plazo de sesenta dias, a contar desde la publicación de esta Real orden, sin so-

licitar su conversión en inscripciones definitivas.

2." Que si los interesados desean la conversión, sólo habrán de presentar

en dicho plazo los mismos titulos anotados, si de ellos resulta probada la ad—

quisición del dominio anterior a Lº de Enero de 1863 y en otro caso documen-

to fehaciente, en que conste dicha adquisición, debiendo los registradores

xn
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verificarla, si no hay ningún otro obstáculo con arreglo a la Ley hipotecaria y

su reglamento.

De Real orden, etc.—Madrid 17de Mayo de 1882. Alonso Martinez.—Sr. Di—

rector general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado. (Gaceta

de 26 de Mayo).

Real Orden de 28 de Agosto de 1883 que declara no estan

en vigor varios articulos de la Ley Hipotecaria y Reglamento para su ejecu-

ción.

Visto el expediente instruido en esa Dirección general sobre que se de-

clare si están 6 no vigentes las disposiciones contenidas en el Regla—

mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria referentes a la facultad

de inscribir titulos antiguos, no obstante lo dispuesto en los arts. 17 y 20 de di-

cha ley.

Considerando que los arts. 389y 393 de la Ley Hipotecaria vigente, como

los de la primitiva consignaron el derecho de inscribir ó anotar los titulos an-

teriores á 1.“ de Enero de 1863; pero señalando un plazo para hacerlo con ciertos

beneficios:

Considerando qne el art. 392 de la misma ley también estableció el derecho

de continuar inscribiendo los titulos aún despues de transcurrido este plazo ,

pero ya sin los indicados beneficios.

Considerando que para armonizarlo prescrito en el art. 17 con el derecho

consignado en el art. 389 y en el 393 se _dictó el art. 35 del Reglamen-

to primitivo, que declaraba en suspenso aquel articulo mientras subsis—

tiesen los plazos señalados para inscribir con beneficios los titulos anti-

guos:

Considerando que si bien el art. 35 del Reglamento vigente, quiso es-

tablecer la misma excepción durante los nuevos plazos concedidos, es erró—

nea la cita que en el se hace del art. 392, debiendo entenderse en su lugar

el 393:

Considerando que terminados los plazos y prórrogas concedidas en

31 de Diciembre de 1874 no cabe exceptuar desde esta fecha las prescrip-

ciones del art. 392 de lo mandado en el art. 17, y si a ello se opone

por evidente error de cita el art. 35 del Reglamento, debe declararse dero—

gado:

Considerando qué en idéntico caso está la salvedad que establece el ar-

tículo 20 del Reglamento vigente en favor de los dueños por títulos anteriores

a Lº de Enero_de 1863 para que puedan inscribirlas, no obstante lo que previe-

ne el art. 20 de la ley, cuando el dominio de la finca que se transmita

"¿ grave, aparezca inscrito a favor de persona distinta de la que transfiere ó

grava:
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Considerando que sino es ya posible inscribir el dominio cuando contradi-

ce una inscripción anterior, tampoco ha de serio la posesión cuando resulta ya

inscrita a favor de otra persona, no obstante lo consignado en el art. 332 del Re-

glamento, que si autoriza se extiendan tales inscripciones contradictorias. ha

de entenderse con relación a los poseedores anteriores a Lº de Enero de 1863, y

eso con subordinación _ al precepto general contenido en los arts. 17 y 20

de la ley como lo prueba la referencia que en el art. 332 se hace al art. 35 del

Reglamento.

S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con la consulta del Con—

sejo de Estado y lo propuesto por esa Dirección general se ha servido de-

clarar:

Lº Que desde Lº de Enero de 1875 no tiene aplicación lo dispuesto en el

art. 35 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

2.º Que si bien el art. 392 de dicha ley continúa siendo aplicable, ha de en—

tenderse subordinado su precepto a los contenidos en los arts. 17y 20 de la

misma.

Y 3.º Qué no tiene tampoco aplicación el art. 332 delReglamento de la Ley

Hipotecaria, debiendo los registradores atenerse a las prescripciones del ar—

ticulo 402 de dicha ley en el caso de que se solicite la inscripción de po-

sesión, de finca o derecho que ya aparecieren en el Registro como poseídos por

otros.

De R. 0. etc. — Madrid 28 de Agosto de 1883. — Romero Girón.—(Gaceta de

7 de Septiembre.)

Inscripción de posesión.—(Sus efectos.)—Resolucíón de 19. de No—

viembre de 1885, confirmatoria de la denegación de anotación preventiva, y

estableciendo quela inscripción de mera posesión es siempre sin perjuicio de

tercero de mejor derecho; que de ella no puede arrancar sino asientos tam—

bién de posesión, hasta que una sentencia firme declare que la prescripcrón

convirtió aquel derecho en dominio, o se presente un titulojustificativo de la

propiedad. La declaración de derecho y la de nulidad de asientos del Regis—

tro, es exclusiva de los Tribunales.

Visto el articulo 20 dela ley hipotecaria:

Considerando que inscrita la mera posesión de las fincas de que se trata á

nombre de D.a Maria del Cármen Ruano Calderón, todos los asientos que

arranquen de ese deben ser también de posesión, a menos que una sentencia

”firme declare que la prescripción convirtió aquel derecho en dominio, ó bien

que se presente un titulo justificativo de la propiedad de dicha señora:

Considerando que no obtante esto, figura en el Registro una inscripción

'de dominio a favor de las mejoras del tercio y quinto, sin que aparezca modi—

ficada en lo más minimo la primitiva inscripción extendida a favor de D." Maria

del carmen.
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Considerando que las inscripciones sólo pueden ser anuladas por los Tri-

bunales en el juicio correspondiente, de donde se infiere, que una vez hecha

aquella inscripción de dominio, hay que tomarla en un recurso gubernativo,

como punto de partida para la resolución que se adopte:

Considerando que las inscripciones de posesión son siempre sin perjuicio

de tercero de mejor derecho, consecuencia de la naturaleza propia del hecho

posesorio, por cuya razón los derechos que se constituyen por el poseedor so-

bre la finca poseída llevan consigo la amenaza de una rescisión si llegase el

caso de promover el dueño la acción reivindicatoria y obtener por su'mediación

la nulidad de la inscripción posesoria.

Considerando que en el caso de este recurso no se ha promovido semejante

juicio declarativo, sino que el mismo poseedor del inmueble hipotecado, don

Felipe de la Corte Ruano, ha recon0cido en una escritura que no era el dueño

de las fincas, ya que la propiedad de estas pertenencia a ciertas mejoras, co-

respondiéndole tan sólo el usufructo, escritura que ha sido bastante para mo—

dificar sus,derechos en el Registro y motivar una inscripción de dominio a fa—

vor de los hijos del poseedor.

Considerando que si tal declaración _no perjudicara más que al poseedor,

seria perfectamente legitima; pero mediando el sagrado interés de un acreedor

hipotecario que ha obtenido la adjudicación de las tincas, después de hacer

frente a una terceria de dominio y de seguir por todos sus trámites un juicio

ejecutivo, es forzoso dejar a los Tribunales la completa resolución de este asun—

to, ya que este Centro no puede declarar derechos ni decretar la nulidad delos

asientos del Registro.

Considerando que dada esta incompetencia para entrar en la cuestión de

fondo, y en vista de que las fincas han sido vendidas judicialmente en nom-

bre de don Felipe de la Corte y consta inscrito su dominio a favor de tercero,

es forzoso aplicar el precepto contenido en el articulo 20 de la Ley Hipo—

tecaria, según el cual esta bien fundada la calificación del Registrador de

Cabra.

Esta Dirección general ha acordado confirmar la providencia apelada. Lo

que con devolución del expediente, etc. '

Madrid 19 de Noviembre de 1885.—El Director general, R. Conde y Luque.

—Señor Presidente de la Audiencia de Sevilla.—(Gaceta 5 de Febrero de 1886).

Asientos antiguos.—(Su traslación al Registro moderno).—Resolu-

ción de 7 de Enero de 1886, confirmando la negativa del Registrador de Villa-

franca de1 Panadés a trasladar Ciuft0 asiento del Registro antiguo a los libros

nuevos.

(Extracto).—Don Francisco Samaranch solicitó que se trasladase al Regis—

tro moderno el asiento de un contrato sobre cierta prestación, y denegado,
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acudió al Juzgado que", con audiencia del Registrador confirmó la negativa,

por resultar en el Registro moderno que aquella está redimida. En alzada de

la resolución del Presidente de la Audiencia, la Dirección acuerda también la

confirmación, por considerar <<que el asiento antiguo de que se trata, era re—

ferente á un derecho que consta cancelado en el Registro moderno, por lo

cual no es posible'acordar su traslación & los libros nuevos».—(Resol. de 7 de

Enero de 1886.—Gaceta 16 de Marzo).

Descripción de las ñncas.—(Medida superficial).—Resolución de3

de Febrero de 1886, estableciendo que para la inscripción no es circunstancia

esencial que se haga constar la medida superficial de la finca.

Visto el articulo 9.º de la Ley Hipotecaria:

Vista la resolución de 17 de Mayo de 1880:

Considerando que esta Dirección general tiene declarado en la citada re—

solución, en conformidad a lo que previene el articulo 9." de la Ley Hipoteca—

ria, que la medida superficial dela finca no es circunstancia esencial de las

inscripciones, lo cual es cierto hasta el punto de que el articulo 25 del regla—

mento dictado para la ejecución de dicha ley, prevé el caso de que no conste

en el titulo la cabida del inmueble, y lejos de facultar al Registrador para que

suspenda la inscripción por tal motivo, le obliga a extender el asiento, ha—

ciendo en el mérito de aquella omisión:

Considerando que, si bien las razones que invoca el Registrador de Luce-

na demuestran la conveniencia de que en todas las inscripciones aparezca la

medida superficial, pues sólo así quedau bien ideutificados los inmuebles y se

evitan fraudes que facilita y allana la omisión de tal circunstancia, no pueden

prevalecer en un recurso gubernativo contra la incoutestable claridad del pre—

cepto legal; que sólo exije conste en la iuscripcióu la cabida de la finca, cuan—

do ese dato resulte en el titulo presentado:

Esta Dirección general ha acordado que se confirme la providencia ape—

lada revocatoria dela calificación del Registrador.

Lo que, etc.—Madrid3 de Febrero de 1888—(Gaceta 23 de Marzo).

CO.MPRA—VENTA : HIPOTECAS

Sentencia del Tribunal Supremo de Justícia de 10 de Julio

de 1889, sobre efectos de las anotaciones preventivas: in-

fracción de varios articulos de la. Ley Hipotecaria. de Cuba..

Declarado en concurso D. José Pio Muzorra como representante de la tes-

tamentaria de su padre. celebró un convenio con sus acreedores, en 21 de Oc-

tubre de 1879, comprometiéndóse a pagar a los herederos de D. Alfonso Alvarez

de la Campa con el precio de algunas casas que se venderian, y que los acree—

dores podrian adjudicarse en pago si no se enajenaban dentro de cierto plazo,
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aprobado el convenio y trascurrido el plazo, ordenó el juzgado que se otorgase

la escritura de venta, comprendiendo en ella, la casa núm. 31 de la calle de

Aguiar, de la Habana, casa que estaba embargada á_1as resultas de un juicio

ejecutivo promovido por D.a Lucrecia Fernandez contra los Mazorrá, apare-

ciendo anotado el embargo en el Registro de la propiedad. Los herederos de

Alvarez de Campa entablaron terceria de dominio sobre la finca, y sustancia-

do este nuevo juicio, recayó sentencia en'dos instancias desestimando la ter—

ceria. Los Campa, interpusieron recurso de casación por conceptuar que el

fallo infringia: 1.º Las leyes l.“, 28,114 y 118, titulo XVIII, Partida 3.& y la doc—

trina concordante: 3.0 Las leyes l.“, 6.! y 8.& del titulo V, Partida 5.º: 4.º La Real

Orden de 6 de Mayo de 1882: 5.º El articulo 52 de la ley hipotecaria de Cuba, y

6.º El articulo 147. El Tribunal Supremo, por los ante dichos motivos, casa y

anula la sentencia reclamada, siendo ponente el Sr. Garnica.

Considerando que la compraventa es perfecta, según ias leyes l.“, 6.“ y 8.il

del titulo V, Partida 5.“, cuando comprador y vendedor convienen en la cosa y

en el precio, siempre que no se haga depender del otorgamiento de escritura

pública la eficacia del contrato: y que ni el convenio de 21 de Octubre de 1879,

ni en la adjudicación dela casa núm. 31 dela calle de Aguiar, que se decretó

en cumplimiento de aquél, se estipula tal condición suspensíva:

Considerando que la Sala sentenciadora al absolver de la demanda de ter-

ceria, desconociendo la eficacia traslativa del dominio de adjudicación en pago

de la expresada casa en actuaciones judiciales de ejecución del convenio de 21

de Octubre, y el valor probatorio de la certificación de tales actos, expedida

por el escribano actuario de la testamentaria concursada de Mazorra, infringe

las citadas leyes, que se invocan en el motivo 3.º del recurso, y Las referentes

al valor de los documentos públicos, y entre ellos las cartas de los escribanos,

que se alegan en el motivo l.º:

Considerando que la Sala infringe el articulo 52 dela ley hipotecaria de

Cuba, citado en el quinto motivo, porque según tiene declarado repetidamente

este Tribunal, el efecto de las anotaciones preventivas de los embargos es sólo

a segurar sobre los bienes anotados, el pago del crédito con preferencia sobre

los derechos creados con posterioridad, pero sin mejorar la naturaleza de aquel

con relación a los anteriores, máxime cuando está corriendo para estos el pla-

no de inscripción, según se expone en el motivo 4.º:

Considerando que no arrancando la ejecución de D.8 Lucrecia Fernandez

de un crédito hipotecario, carece de aplicación al caso y se la ha dado la Sala

indebidamente; el articulo 147 de la citada ley, que se refiere sólo a los proce—

dimientos ejecutivos entablados _»ara realizar las hipotecas. (Sala I.“, senten-

cia de 10 de Julio de 1889.)

(Gaceta 30 de Agosto y 12 de Septiembre, p. 147.)
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HIPOTECAS EN ULTRAMAR

Respecto de la legislación hipotecaria vigente en Cuba y Puerto—Rico, he—

mos de referinos al Real Decreto de 16 de Mayo de 1879 en el que se |mandó ri—

giera en Cuba desde Lº de Enero de 1880, la Ley Hipotecaria de la Peninsula

(que sancionada fué en 3 de Diciembre de 1869, promulgada en 21 de Diciem—

bre del misma año, y que en vigor está desde 1.0 Enero de 1871), la cual se de—

claró vigente en Puerto—Rico por Decreto de 6 Diciembre de 1878 con las mo—

dificaciones que ya hemos consignado en lugar oportuno, y que desde 1 …º de

Enero de 1880 rije en la expresada isla de Puerto-Rico.

Por Reales Decretos de 10 de Marzo y 16 de Agosto de 1889 publicados res—

pectivamente en las Gacetas de 18 y 24 de dicho mes, se aprueban la Ley Hi-

potecaria de Filipinas y el Reglamento para su ejecución, fijándose asimismo

el número de Registros y su categoria respectiva cuya ley rije desde 1.“ de

Octubre de 1889.

Por Real orden de 5de Octubre de 1889 publicada en la Gaceta del 12 se

aprueba la instrucción general sobre la manera de redactar los instrumentos

públicos sujetos a Registro en Filipinas, empezando a regir desde el Lº de Di-

ciembre de 1889 la expresada instrucción que en su lugar dejamos in—

serte.

En Real Decreto del mismo Ministerio de Ultramar de fecha de 11 de Octu-

bre se plantea el Registro de la propiedad en Filipinas, estableciendo una ri-

tualidad uniforme para el cierre de los antiguos libros y apertura de los nue—

vos: dicho decreto contiene 43 articulos.

En realidad, la Ley Hipotecaria de la Peninsula y las "dictadas para las

provincias ultramarinas son esencialmente las mismas; si bien hay entre

ellas algunaslijeras variantes, debidas a la especial organización y régimen

de aquellas Islas; diferencias admitidas al objeto de facilitar en lo posible su

desarrollo, y para lograr la mayor claridad a la inteligencia de todos: por eso

hemos consignado en cada uno de los articulos de la Ley Hipotecaria Penin—

sular las concordancias, y modificaciones de las respectivas leyes que en ma—

teria de hipotecas regir deben allende los mares.

Hubiésemos querido presentar a nuestro lectores, todos y cada uno de los

casos que _dentro de la Peninsula y en las Islas (partes integrantes de nuestra

nacionalidad), pudieran presentarse; pero esto es ¡imposible, y además de su

imposibilidad, presenta el grave inconveniente de la más notoria difusión,

por lo que terminamos aquí nuestro trabajo acerca del derecho constituido

sobre hipotecas, y pasamos al derecho constituyente.

N'UEVO PROYECTO DE LEY HIPOTECARIA

En el deseo de presentar a nuestros suscriptores todo lo más nuevo y sus-

tancial del derecho civil privado, que, como apéndice, siempre convenien—
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te seria ver unido al Código, no hemos de poder sustraernos de consignar aqui

el Proyecto de Nueva Ley Hipotecaria presentado al Senado y aprobado ya

por tan alto cuerpo colegislador, que dudamos pueda ser ley tal cual ha sido

remitido al Congreso, pues lejos de aclararla inteligencia de algunos de los

articulos de la Ley Hipotecaria, hoy vigente, no puede traernos otra cosa que

una gran perturbación social; ni podrá producir otro resultado, mientras no

haya el valor que haber debe para afrontar de una vez-las modificaciones que

generalmente se imponen en toda nuestra legislación, hasta armonizar unas

leyes con otras; pues lo contrario es tratar de adunar un conjunto heterogé-

neo que jamás podrá dar una suma.

A1 publicarse el Código civil, se impuso la necesidad de la reforma de la

ley de Enjuiciamiento, como la de muchas leyes e5peciales que deben suje-

tarse álos principiosinformantes de este Código; se impuso la reforma de la

ley del timbre, como de la ley hipotecaria y la ley de impuestos sobre trans—

misión de bienesy derechos reales; se impuso, en fin, la reforma de toda la

legislación puramente civil, tanto en el terreno subjetivo como en el objetivo.

Pero esa imposición que nosotros vemos, no es la imposición ridícula de las

exageracionesirrealizables, ni el sostenimiento absurdo de sistemas que el

desuso y la fuerza de la necesidad ha hecho desaparecer, sino la imposición

racional de las reformas que la manera de ser de nuestra época lleva consigo,

yla reforma del procedimiento en cuanto acomodarse debe a las nuevas le-

yes sustantivas; reformas claras y de fácil comprensión, en las que sintetiza—

das se vean las analiticas disposiciones que el menos técnico de los casuismos

produjo.

Y aun cuando no responde á estas teorias el _Proyecto dela Nueva Ley Hi-

potecaria antes indicada, que creemos no podrá prosperar en su integridad, lo

transcribimos á continuación para que nuestros lectores puedan estudiarlo,

sin perjuicio de que una vez transcrito diga'mos algo acerca de sus defectos.

PROYECTO DE LEY

Aprobado deñnitivamente por el Senado, y remitido el Con—

greso de señores diputados, aclarando la. inteligencia. de

algunos artículos de la Ley hipotecaria vigente.

Artículo primero. 11 art. 2.ºdela Ley hipotecaria se adicionará con el

párrafo siguiente:

<<Se considerará derecho real el de retraer las fincas vendidas con pacto de

retro».

Art. 2.0 El art. 3.“ de la Ley hipotecaria vigente, se adicionará con los si—

guientes párrafos:
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<<No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los que tengan á su favor

inscrito el dominio 6 la posesión de derechos reales, cuyo valor individual no

exceda de 500 pesetas, podrán enajenarlos ó gravarlos, compareciendo con el

adquirente y dos testigos ante el Notario respectivo».

<<La matriz del contrato contendrá necesariamente la descripción del in-

mueble y la expresión de cargas ó gravámenes, si los tuviere, los nombres y

apellidos, estado, profesión y vecindad del trasmiten te y del adquirente y el

precio de la enagenación».

(El original del contrato, que se extenderá en papel de oficio, habrá de in-

cluirse en el protocolo del Notario autorizante. La copia, que se extenderá en

papel de la clase 12.º, 6 él la cual, si se hubiese extendido en papel común, se

unirá un timbre de la misma clase, será la que se presentará para su inscrip-

ción en el Registro de la propiedad habiendo de servir de titulo al adqui—

rente».

, ¿Las particiones de herencias que no excedan de 5900 pesetas, podrán for-

malizarse concurriendo todos los partícipes á la herencia, 6 sus representan—

tes, ante el Notario, el cual estenderá un acta en que consten las circunstan-

cias descriptivas de las fincas; su adjudicación á cada interesado, los pactos y

limitaciones con que se hubieren hecho, y los demás requisitos necesarios, re-

ferentes á la personalidad de las partes, para que dicha acta pueda ser inscri-

ta. El expresado documento deberá ñrmarse portodos los interesados 6 por dos

testigos, rogados al efecto. Si alguno de los interesados no supiereó no pudiere

firmar, lo hará á su nombre cualquiera de los testigos, cuyas circunstancias se

harán constar en el acta y por el Notario. Si el Notario no conociese á los in-

teresados, exigirá dos testigos de conocimiento, que podrán serios mismos que

concurren al otorgamiento del acta».

((El duplicado de dicha acta, que se expedirá á cada uno de los interesa—

dos, les servirá de titulo para la inscripción. archivándose el original en el

protocolo del Notario».

((Cuando se necesite, con arreglo á las leyes, la aprobación de la división y

adjudicación practicada, el Notario bajo su responsabilidad, remitirá de ofr—

cio al juzgado de primera instancia del partido, el acta original, para que en

su vista se llene aquel requisito, sin más trámite que la manifestación en la

Secretaria del Juzgado, por el término de ocho dias, devolviéndose también de

oficio, y sin exacción alguna, al Notario remitente, con el auto aprobando la

partición».

<<La oposición que se formulare por cualquiera de los interesados, se sus-

tanciará ante el mismo tribunal por los trámites establecidos para el juicio

verbal en la ley de Enjuicimiento civil».

<<Cuando, para el otorgamiento del acta á que hacen referencia los párra-

fos anteriores, tenga que precederla declaración de herederos, exigirá el Nota-
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rio á los interesados, los documentos necesarios para hacer aquella declara—

cióny la presencia de los testigos, que depondrán sobrela no existencia de

disposición testamentaria. El expediente asi formado, se remitirá de oficio al

Juzgado de primera instancia, el cuál, con audiencia del ministerio fiscal, dic-

tará en su vista el auto de declaración de herederos que sea procedente, pre-

vios los anuncios 6 edictos necesarios, devolviendo el original al Notario

remitente, quien lo archivará, conforme queda dicho, en su respectivo pro-

tocolo».

»Por la tramitación del expediente de declaración antedicha, se cobra-

ran 15 pesetas de honorarios por la extensión del acta en que se) haga cons—

tar la partición; 10 pesetas, si el ¿total de la herencia no excede de 2000; si

excediendo de 2000 no llegara a 3000,15 pesetas; de 3000 á 5000, 20 pesetas; por

los duplicados que deba expedir a cada interesado, se cobrarán 50 céntimos de

peseta por cada folio».

<<El papel que habrá de emplearse, tanto en los originales como en las co—

pias de los expedientes a que anteriormente se hace referencia, será el del tim-

bre dela clase 12."*».

Art. 3.º El art. 18 de la Ley hipotecaria vigente, se redactará en la si-

guiente forma:

((Los Registradores calificarán la legalidad delas formas extrinsecas de los

documentos cuya inscripción se solicita, y la capacidad personal de los otor-

gantes, por lo que resulte de los mismos documentos».

Art. 4.“ El art. 19 de la Ley Hipotecaria, se redactará en la forma

siguiente:

<<Cuando el registrador notase defecto en las formas extrinsecas de los do—

cumentos, en la capacidad personal de los otorgantes, ó falta de pago del im—

puesto de derechos reales. 6 declaración de su exención, lo manifestará á los

que pretendan la inscripción».

Art. 5.º El art. 23 de la vigente Ley Hipotecaria, adicionado ya por

la ley de 17 de Julio de 1877, recibirá una nueva adición con los siguientes pá-

rrafos:

¿La adjudicación de bienes inmuebles determinados en una herencia o con—

curso a un participe, :" un acreedor ó a un extraño, con la obligación

de emplear su importe en el pago de deudas ó cargas de la misma he-

rencia 6 concurso, no constituye una carga realsobre los bienes adjudicados

al efecto».

<<En la inscripción sin embargo, se hará constar la condición, con la

cual los bienes se adjudican al inscribirlas a nombre del adjudicatario,

y surtirá los efectos que la Ley Hipotecaria establece en el núm. Lº del ar-

tículo 37».

<<Los demás bienes de la herencia 6 concurso quedarán por este hecho
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libres de toda responsabilidad, aunque sólo en perjuicio de tercero, por más

que en la inscripción de ellos consten las deudas de la herencia 6 concurso.

Sólo cuando la adjudicación de bienes determinados se hiciere con consenti-

miento expreso del acreedor, se constituira un derecho real sobre las fincas ad—

judicadas».

<<Cuando en una herencia 6 concurso nose adjudiquen bienes determinados

para pago de deudas, los bienes todos de la herencia ó concurso quedarán libres

de toda responsabilidad en perjuicio de tercero, aún cuando en el Registro cons—

tela existencia de las deudas.»

Art. 6.º Se restablece á su primitiva redacción el art. 34 de la Ley Hipo—

tecaria de 1861, sustituyendo al que lleva el mismo número en la Ley

Hipotecaria vigente, modificado por la de 17 de Julio de 1877 en la siguiente

forma:

<<No obstante lo declarado en el articulo anterior, los actos 6 contratos que

se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho

para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos,annque des-

pués se anule ó resuelva el derecho del otorgante en virtud del título ante—

rior no inscrito. ó de causas que no resulten claramente del mismo Re—

gistro».

<<Solamente en virtud de un titulo inscrito podrá invalidarse, en perjuicio de

tercero, otro título posterior también inscrito».

<<Lo dispuesto en este articulo no será aplicable en ningún tiempo aljtitulo

inscrito con arreglo á lo prevenido en el art. 397, á menos que la pres—

cripción haya convalidado y asegurado el derecho á que se refiere dicho

titulo.»

Art. 7.“ El art. 65 de la expresada ley se entenderá redactado en la forma

siguiente:

¿La calificación de subsanable ó insubsanables de cualquiera de las faltas

ó defectos que impidan la inscripción del documento, queda á juicio del

registrador, el cual tomara 6 no anotación preventiva según proceda».

Art. 8.“ El articulo 71 de la ley hipotecaria vigente se adicionará con los

siguientes párrafos:

(Si los bienes inmuebles 6 derechos reales anotados previamente, a tenor

del articulo 42 de la ley hipotecaria, números 2." y B.", fuesen adjudicados al

demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, ó llegase el caso de

anunciarlos en pública subasta, se notificará la adjudicación ó el anuncio al

que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes 6 derechos».

(Dicha notificación deberá practicarse á instancia del actor, dictada que sea

la sentencia firme de adjudicación, 6 antes de verificarse el remate en el pro-

cedimiento de apremio, debiendo observarse lo que prescriben los articulos

260 al 269 de la ley de Enjuiciamiento civil».
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¿Hecha la notificación a que se refiere el articulo anterior, podrá el notifi—

cado librar los bienes de que se trate pagando la cantidad consignada en la

anotación para principal y costas; sin que se entienda obligado á satisfacer por

este último concepto, mayor suma que la consignada en la anotación. Sino lo

hiciere en el término de diez dias, se procederá á cancelar en el Registro la

inscripción de su dominio, asi como cualquiera otra que se hubiera extendido

despues de la anotación, á cuyo efecto, y a instancia del rematante ó del ad—

judicatario, se despachará el oportuno mandamiento al Registrador de la pro—

piedad».

(Si la enajenación otorgada e inscrita durante el pleito fuere relativa á

ñnca cuya propiedad se hubiere reclamado en virtud de demanda anotada

preventivamente con arreglo al número 1.“ del articulo 42 de la ley, será titulo

hábil para que en su virtud se cancele aquella inscripción, un testimonio de

la sentencia firme favorable al dominio del demandante».

<<Las sentencias ejecutorias en que se imponga la pena de interdicción, ó se

declare la incapacidad para administrar de una persona, 6 se modifique su ap-

titud civil en cuanto á libre disposición de sus bienes, serán documentos bas-

tantes para cancelar las inscripciones de enajenaciones otorgadas durante la

tramitación del juicio por el declarado incapaz, siempre que la demanda ori—

gen de la providencia hubiere sido anotada preventivamente en virtud de lo

que ordena el art. 42 de la ley en su núm. 50».

Art. 9.” El articulo 228 de la ley hipotecaria, 'se redactará en la formási-

guiente:

(El Registro de la propiedad se llevará abriendo uno particulará cada finca

en el libro correspondiente, asentando por primera partida de él la primera

inscripción que se pida relativa á la misma finca, siempre que sea de dominio

ya pleno, ya directo, o ya útil».

<<Cuando no sea de alguna de estas especies la primera inscripción que se

pida, se trasladará al Registro la última de dominio de cualquiera de aquellas

clases que se haya hecho en los libros antiguos á favor de aquel a cuyo dere-

cho afecte la inscripción solicitada».

Todas las inscripciones, anotaciones y cancelaciones posteriores, relativas

al mismo dominio, se asentarán r continuación sin dejar claros entre unos y

otros asientos.

((La inscripción del dominio directo no obstará para que los dueños útiles

puedan inscribir separadamente sus respectivos derechos».

Art. 10. El articulo 297 de la Ley vigente Hipotecaria, reformado por la

de 21 de Junio de 1876, se sustituirá por el siguiente:

(Cada Registo de la propiedad estará á cargo de un Registrador».

¿El Gobierno podrá establecer un nuevo Registro de la propiedad enlas

poblaciones en donde haya más de un Juzgado de primera instancia, asi co-
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mo separar zonasy territorios de unos Registros para unirlos a otros, cuando

asi convenga manifiestamente al servicio público, atendido el movimiento de

la contratación sobre bienes inmuebles y derechos reales, debiendo preceder,

en todo caso, informe justificativo de la Audiencia territorial y del Tribunal

Supremo, y oyendo al Consejo de Estado en pleno».

¡Para proceder, tanto a la división como á la desmembración de Registros,

será indispensable que se halle vacante el que haya de dividirse ó desmem—'

brarse».

4<Caso de procederse á la división ó desmembración sin que existan las va—

cantes á que se refiere el párrafo anterior por motivo comprobado de urgente

necesidad y conveniencia, el Registrador, cuyo Registro se divida ó desmem—

bre, será colocado inmediatamente en otro de igual clase y análogos rendi—

mientos, recibiendo, además, una indemnización adecuada por los gastos de

traslación forzosa y durante el tiempo que este sin Registro».

<<Los Registradores de la propiedad se considerarán funcionarios públicos

para todos los efectos legales, y tendrán el tratamiento de señoría».

<<Podrán ser jubilados á su instancia por imposibidad fisica, debidamente

acreditada, y por haber cumplido 60 años de edad. La jubilación será forzosa,

cumplido que hayan 70 años. Para su clasificación les servirá de abono el

tiempo que hubiesen desempeñado el cargo de Registrador, y ocho años más

por razón de carrera. Se entenderá como sueldo regulador, á falta de otro

mayor, para la declaración de los haberes pasivos, dejubilación, viudedad y

orfandad, los que para casos análogos están asignados á los jefes de Adminis-

tración de tercera clase para los Registradores de primera clase, y á los jefes

de negociado de primera,segunda y tercera clase, para los Registradores de

segunda, tercera y cuarta clase respectivamente».

((El Registrador que fuese removido con arreglo á lo dispusto en el articulo

308 de la ley, perderá el derecho al abono de tiempo expresado en el párrafo

anterior».

¿Los Registradores no pueden permutar sus destinos sino con otros Regis—

tradores de la misma clase 6 de' la inferior inmediata cuando hubiese justa

causa ájuicio del Gobierno».

(Para ascender de clase por permuta, será indispensable contar en la in—

ferior inmediata seis años de servicio. En ningún caso se autorizará la per—

muta entre Registradores de clases diferentes, cuando el de la superior haya

cumplido 56 años de edad». '

<Tampoco se autorizará permuta entre Registradores ide la misma 6 de la

clase inferior inmediata, cuando cualquiera de ellos hubiese permutado an—

teriormente y no hayan trascurrido cuatro años desde) la permuta anterior».

Art. 11. El párrafo segundo del articulo 303 de la Ley Hipotecaria, refor—

mado porla de 21 de Julio de 1876, y las reglas en él contenidas se" redactarán

del modo siguiente:
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((La provisión de los Registros vacantes, y la de los que vacaren en 10 su—

cesivo, se verificará con sujeción á las reglas siguientes»:

<<Primera. De cada tres se proveerán: la primera en el Registrador de me—

jor clase y de mayor antigiíedad en ella entre los solicitantes: la segunda en el

Registrador más antiguo de cuantos soliciten la vacante, sin preferencia de

clase; la tercera, en el Registrador de superior, igual 6 inferior categoria, que

lleve enla última cuatro años de servicios, y que el Gobierno elija de la terna

que formará la Dirección general, teniendo siempre en cuenta, para el orden

de preferencia en la elección, las circunstancias, el número y mayor categoria

de los méritos coutraidos por los solicitantes, los cuales se regularán con su—

jeción al orden siguiente»:

<<l.º Haber salvado el archivo del Registro en caso de inundación 6 in-

cendio ú otra causa de fuerza mayor, con grave riesgo de la vida del Regis—

trador».

<<2.º Haber escrito alguna obra de derecho hipotecario ó legislación del

ramo, cuyo mérito hubiese sido reconocido porla Academia de Ciencias mora-

les y politicas».

43.º Tener reconocido algún otro mérito por trabajos especiales practica—

dos en la confección de indices, ó mejora de importancia en la organización

de algún Registro, previo dictamen del Consejo de Estado<<.

<<Ningún Registrador podrá, en concurrencia con otros adornados de con—

diciones legales, recibir dos ascensos de clase en turno de mérito, sin que de

uno a otro transcurran dos años por lo menos, salvo el caso de que durante

ese plazo prestare un servicio notoriamente extraordinario e importante que

le haga digno de inmediata recompensa».

<<Segunda. Si no los hubiere de las clases expresadas en el párrafo prece-

dente, podrá proveerse la vacante en el que el Gobierno elija de la terna que

forme la Dirección general con los tres mas antiguos 6 de mejor clase, según

el turno atendidas las circunstancias delos que aparczcan solicitando enlas

inferiores».

<<Tercera. Los Registradores que hayan sido corregidos disciplinariamente

con privación de ascensos, no podrán en ningún caso mejorar de clase ni aun

ser trasladados a otros Registros de igual categoria, dentro del tiempo por el

que se les haya impuesto la corrección».

<<Cuarta. Los Registros de cuarta clase que resulten vacantes y no fueren

pretendidos por Registradores efectivos, se proveerán en aspirantes aproba—

dos, por el orden de numeración en que les haya colocado el tribunal censor».

<<En el mes de Enero de cada año la Dirección general publicará el esca-

lafón de Registradores por orden de antigñedad en las respectivas clases, se-

gún lo que corresponda a la fecha de su ingreso en ellas. A ese orden, en cada

caso, se sujetarán previamente todas las propuestas y nombramientos en la

aplicación de las anteriores reglas».
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<<Ocurrida la vacante en un Registro, eljuez de primera instancia del par-

tido lo comunicará inmediatamente al presidente de la Audiencia territorial,

remitiendo testimonio en forma, en el cual conste, con referencia a la partida

del Registro civil, el dia y la hora en que haya ocurrido el fallecimiento del

Registrador, si la vacante se produce por esta causa, 6 el dia y hora en que

haya terminado la última acta de entrega del Registro, en los demás casos. El

testimonio se archivará en Secretaria».

((Los presidentes de las Audiencias remitirán, sin dilación, extractos de es-

tos documentos á la Dirección general, para que se unan á sus respectivos ex-

pedientes y se publiquen en la Gaceta de Madrid».

<<Estas publicaciones serán inmediatas, y han de proceder necesariamente

a toda diligencia en los expedientes de previsión».

<<El dia y la hora, en su caso, en que ocurran las vacantes, determinarán,

por orden riguroso e inalterable, el turno de provisión á que corresponda cada

Registro».

aLa infracción de cualquiera de las disposiciones del presente articulo

será reclamable en via contenciosa por los interesados a quienes pueda afec-

tar.»

* Art. 12. El articulo 400 de la Ley Hipotecaria, derrogado por la de 17 de

Julio de 1877, se restablecerá con el mismo número en la forma que á conti-

nuación se expresa:

(Art. 400. Se podrá obtener la inscripción de posesión mediante la infor—

mación de tres testigos vecinos y propietarios del término municipal en que

radique la finca, ante los Notarios ó Registradores, a instancia del dueño útil

ódel directo, si estos dominios estuvieran separados, acompañando además

certiticado, que en ningún caso podrá negarse, y del cual tampoco podrá pres

cindirse, en el que, y con referencia á los libros de amillaramiento y asientos

relativos á la contribución de inmuebles, conste que la persona a cuyo favor

se pretende inscribir la finca, la tiene amillarada á su nombre y paga á titulo

de dueño la contribución correspondiente, con tres años de antelación por lo

menos».

<<Si la finca no se encuentra incluida en el amillaramiento, y no consta en

los asientos de la contribución de inmuebles, los Registradores denegarán la

inscripción, cuidando, bajo su responsabilidad, de dar cuenta| inmediatamen—

te al Ayuntamiento y á la Comisión de evaluación, para que se incluyan la

finca 6 fincas en el amillaramiento y repartimiento de la contribución».

<<El dueño de una ñnca ó de varias, sean rústicas ó urbanas, que no estén

inscritas en el nuevo Registro ni en los antiguos delas Cantadurias de hipote-

cas, cuyo valor capitalizado a15 por 100 por la cantidad liquidada é imponible

no exceda de 300 pesetas, podrá, si no tuviese:otro titulo, hacer inscribir su po-

sesión, presentando al Registrador los documentos siguientes»:
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<<l .º Solicitud extendida en papel común, enla cual se haga la correspon—

diente descripción de la finca».

<<2.º Certificado del Ayuntamiento respectivo ó de la dependencia econó—

mico administrativa á quien corresponda, en que conste, con referencia al

amillaramiento yrepartimiento. que el interesado la tiene amillarada á su

nombre y paga la contribución a titulo de dueño con tres años de antelación

por lo menos».

<<3.º L0s recibos que acrediten haber satisfecho la contribución durante

los tres años expresados».

(El Registrador, si procediere, verificará la inscripción y expedirá certifi-

cado literal de la misma en papel dela clase 12.a del timbre, que entregará con

los recibos de la contribución al interesado. El certificado servirá de titulo al

inscribiente. La solicitud y certificación del Ayuntamiento se archivarán, for-

mando un legajo especial que se encuadernará al finalizar cada año, foliando

y sellando todas sus hojas».

Art. 13. Se incluirá con el núm. 401 el articulo que en la Ley hipotecaria

figuraba en el mismo número, y que fue derogado per la ley de 17 de Julio de

1877, el que se expresa á continuación:

<<Art. 401; Las inscripciones posesorias se convertirán en asiéntos de do—

minio á los veinte años de su fecha, siempre que se reunan estas dos circuns—

tancias: l.a Que en el año que proceda a la conversión, se anuncie ésta por

edictos en el Boletin ojicial de la provincia respectiva y á instancia del posee-

dor, por si alguien se creyese con derecho á impugnarla ante los Tribunales; y

2.“, que no exista en el Registro asiento ni nota que indique que la prescrip—

ción ha sido interrumpida».

<<A este efecto, si la interrupción hubiere sido natural, se acreditará en su-

maria información ante el Juez municipal donde radique la finca,la causa que

dió lugar a ella, asi como que la posesión cesó en su virtud por más de un año;

y expedido el oportuno testimonio, se extenderá al margen de la inscripción

posesoria la nota correspondiente. En el caso de interrumpirse civilmente la

prescripción, se hará asi constar en el Registro, bien por nota marginal exten—

dida en virtud de comunicación del Juzgado en que se transcribe la citación

hecha al poseedor, ó á consecuencia de la presentación delgtestimonio del acta

de conciliación, bien por medio de una anotación preventiva de la demanda,

que retrotraerá sus efectos á la fecha de la presentación en el Registro del tes-

timonio de dicho acto de conciliación, bien por inscripción del titulo en que

aparezca el reconocimiento expreso ó tácito que el poseedor hiciere del dere-

cho del dueño. Treinta dias después de terminados los veinte años, se proce-

derá por el Registrador, a instancia de parte, a extender la oportuna nota de

conversión si se hubieran cumplido los dos requisitos de que trata el prece-

dente párrafo».
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Art. 14. El art. 403 de la Ley Hipotecaria vigente se adicionará co—

locando entre el párrafo primero y el segundo del mismo el siguiente:

<<Sino hubieran transcurrido los veinte años, contados desde la fecha de la

inscripción, o no se hubieren llenado los requisitos marcados en el art. 13 de

esta ley, las inscripciones de posesión surtirán su efecto legal con arreglo á lo

dispuesto en los párrafos siguientesí (Se refiere a los cuatro últimos apartados

del art. 403 dela Ley Hipotecaria anteriormente transcrita)».

Art. 15. El art. 411 de la Ley Hipotecaria se sustituirá por el si—

guiente:

(Los asientos de dominio contenidos en los libros del Registro existentes

en las contadurias de hipotecas, producirán los efectos que les correspondan,

según la legislación anterior al dia Lº de Enero de 1863, silos referidos asientos

se hubieren trasladado ó se trasladasen á los libros del Registro abiertos

con arreglo a lo prescrito enla ley de 13 de Febrero de 1861, con las modifica—

ciones establecidas en la presente»,

<<Los asientos de censos, hipotecas, gravámenesy de cualquiera otra clase

de derechos reales, contenidos en los indicados libros, existenten tes en las Con-

tadurias de hipotecas, deberán ser trasladados a los del moderno Registro den-

tro del término de un año, a contar desde la promulgación de la presente ley.

Dicha traslación deberá verificarse a instancia de parte».

<<Si la traslación se solicitara porinstancia dirigida al registrador dentrode

dicho plazo, los efectos de la traslación se retrotraerán á la fecha de la toma

de razón en los antiguos libros, haciéndolo asi constar en los nuevos. Si

la solicitud de la traslación se verificase en fecha posterior, no podrá perjudi-

car á tercero».

((Si las fincas gravadas no estuviesen inscritas en el antiguo ni en el moder-

no Registro, deberá efectuarse la previa inscripción de dominio 6 de posesión

por los medios que establece la legislación vigente a instancia del que tiene a

su favor inscrito el derecho real de que se trata».

<<Si la persona que solicita la traslación no es la misma, en cuyo favor apa—

rece registrado el gravámen, podrá obtener que se inscriba á su nombre, bien

presentando los titulos de dominio que acrediten su derecho, 6 bienjustifican-

do ser el poseedor actual, por cualquiera de los medios indicados en el titu—

lo 14 de la vigente Ley Hipotecaria, modificado porla presente, pero debiendo

siempre ser citada personalmente ó por edictos la persona que aparezca, según

el Registro, con derecho al gravamen o sus causas habientes».

¿(Si al trasladarse los asientos á que se refiere el presente artículo se hubie-

sen tomado alguna de sus circunstancias de notas adicionales presentadas por

los interesados, el contenido de los nuevos asientos, en cuanto se refiera a di—

chas notas, no perjudicará á tercero».

¡En el caso de que la nota presentada se refiriese á los linderos de una fin-

x…
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ca rústica. la parte del asiento relativo a la misma perjudicará álos dueños de

los terrenos colindantes que la hubieren firmado». _

<<Los dueños de los censos, cargas y demás derechos que soliciten la trasla-

ción de los asientos obran tes en el antiguo Registro dentro del plazo fijado en

este articulo, quedaran exceptuados del pago del impuesto de derechos reales

y delas multas e intereses de demora por las trasmisiones que hubieran teni—

do lugar antes del plazo indicado, y porla inscripción que se haga a “favor de

ellos ¡sólo satisfarán á los registradores la mitad de los honorarios corres-

pondientes; entendiéndose que por cada carga 6 derecho real no deberá prac—

ticarse en el Registro moderno más que un sólo asiento, en el cual se conten—

ga el antiguo, las trasmisiones después efectuadas y el derecho del actual-

poseedor».

ARTICULOS ADICIONALES

1.“ Los honorarios que por todos conceptos devengaran los Notarios para

autorizar las enajenaciones, gravámenes y expedientes de partición, serán los

siguientes:

Por enajenación ó gravamen de cada finca, cuyo valor sea de 50 pesetas,50

céntimos.

De 51 a 150 pesetas, 80 céntimos.

De 151 a 300 pesetas, 1 peseta.

De 301 a 500 pesetas, lº25 »

Por la tramitación de los expedientes de partición de herencias, cuyo cau-

dal no exceda de 2000 pesetas, 10 pesetas.

De 2001 a 3000 pesetas,]5. >>

De 3001 'El 5000 pesetas, 20. »

El papel que deberá emplearse, tanto en los expedientes de partición, como

en las copias de los mismos, será el del timbre dela clase 12.“

Los derechos que percibirá el Notario por las informaciones a que se refie-

re el articulo 400 de la presente ley, serán los mismos señalados en este articu-

lo para las enajenaciones ó gravámenes.

2.º Los honorarios que por inscripción de venta 6 gravámenes & quese re-

fiere el'articulo 2.” de la presente ley, devengarán los Registradores, serán los

siguientes.

Por la inscripción de cada finca 6 gravamen cuyo valor sea de 50 pesetas,

50 céntimos.

' De 51 a 150 pesetas, 80 céntimos.

De 151 á 300 pesetas, l pese-ta.

De 301 á 500, l“25.

Los honorarios que por inscripción de particiones a que se refiere el
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articulo 2.“ de la presente ley, devengarán los Registradores, serán los señala—

dos para las inscripciones concisas en el articulo '7.º del Arancel vigen te.

Por la inscripción de informaciones a que se refiere el articulo 12 de la

presente-ley, devengarán honorarios con arreglo a la escala establecida en el

párrafo 1 …º de este articulo.

3.º Las enajenaciones á que se refiere el articulo 2.0 de la presente ley,de-

vengarán por impuesto de traslación de dominio:

En fincas en cuyo valor no exceda de 150 pesetas,50 céntimos por 100.

De 151 a 500 pesetas, 1 por 100.

Los gravámenes que se constituyan con arreglo al articulo 2.“ dela presen—

te ley, devengarán en fincas, cuyo valor no" exceda de 150 pesetas 12 céntimos

de peseta por 100.

De 151 a 500 pesetas 25 céntimos por 100

El impuesto de traslación de dominio en. particiones ó hérencias que no

exceda de 5000 pesetas, se rebaja al 50 por 100 de lo actualmente señalado por

la ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 303 de la ley hi-

potecaria, modificado por la presente ley, el Gobierno, luego de promulgada

ésta, publicará inmediatamente enla Gaceta de Madrid, el órden delos turnos

que ha de empezar a regir con arreglo a lo ordenado en el mencionado ar-.

tículo.

Segundo. Las disposiciones contenidas en el articulo '7.º de la presente

ley, relativas al orden y categorias de meritos de los Registradores, por virtud

de los cuales se ha de proveer, en su caso, la tercera vacante, se entiende sin

perjuicio de los derechos adquiridos por declaraciones de méritos alcanzados

en virtud de las reglas 6 preceptos vigentes hasta el dia.

Tercero". Cuando se publique una nueva edición de la Ley Hipotecaria_vi—

gente, el Gobierno incluirá en ella las modificaciones introducidas por la pre—

sente ley, sustituyendo en el articulo 10 de esta ley las palabras: articu109.ºde

esta ley, por las siguientes: articulo 401 de la ley hipotecaria; y en el art. 11

las palabras: a contar desde la promulgación de lafecha en que aparezca pro—

mulgada en la Gaceta.—Palacio del Senado 23 de Abril de 1890.

El proyecto que acaba de transcribir-se hemos dicho que no podrá prosperar

tal cual está concebido, por cuanto se opone en muchas de sus partes a los

principios que informar deben á toda ley hipotecaria;'és decir, el, aseguramien

to dela propiedad, y, en Cuanto compatible sea con dicho aseguramiento, la

facilidad de la Contratación y el medio expedito de adquirirlo necesario para



— CXCVI _

el desarrollo de la riqueza ¡»articular y pública, bajo la garantia de esa misma

propiedad inmueble.

Se comprende bien que el articulo 2.º de nuestra ley hipotecaria se preten-

da adicionar conceptuando también como derecho real el de retraer las fincas

vendidas con pacto de retro, y cuanto sobre particiones se expresa en dicho ar—

tículo; se comprende asimismo que el art. 3.º de la misma ley, sea adicionado

facultando para que los propietarios puedan enajenar ó gravar el dominio 6

la posesión de derechos reales, cuyo valor no exceda de 500 pesetas, compare—

ciendo con los adquirentes, ante el Notario y dos testigos; y nada tienen de

particular cuantas reformas se indican hasta en el art. 4.º de dicha ley hipo-

tecaria, porque todo ello parece tiende a facilitar la contratación; pero no deja

de ser anómalo que el articulo 12 del Proyecto de reforma depare al Registra-

dor dos papeles tan completamente etemgéneos, ó sea el de depositario de la fe

pública y el de verdadero Registrador, inscribiendo la misma cédula ó instru-

mento en que intervino como autorizante; y si bien en el art. 405 de la Ley

Hipotecaria vigente se le dan facultades análogas, hasta cierto punto, poca

economía ha de producir esto á los interesados.

La moditicación introducida en el art. 3.º del Proyecto al art. 18 de la Ley

Hipotecaria, parece insignificante á primera vista por cuanto queda reducida

a suprimir las palabras bajo su responsabilidad; pero examinado dete—

nidamente el asunto, estudiando la cuestión bajo el importantísimo concepto

que tal supresión implica, es indudable que con el precepto del articulo a que

nos referimos en la forma que trata de modificarse, los registradores serian

eregidos en arbitros para calificar, sin responsabilidad de ningún género,

y quien vendria a salir perjudicado con tal disposición, serian los interesados

y el Notario.

En cuanto al art. 4.º del Proyecto, si llegase á ser ley, la reforma introdu—

cida por el mismo en el art. 19 de la Ley Hipotecaria, se habría ensanchado el

círculo del mismo, comprendiendo entre los documentos inscribibles no sólo

las escrituras, sino cualquier otro documento público, y extendiéndose su in-

fluencia, no precisamente á la capacidad delos otorgantes, sino a la falta de

pago del impuesto sobre derechos reales, y á la declaración de la exención de

pago de tales derechos, de todo lo cual no se ocupan las disposiciones hasta

hoy vigentes de la Ley Hipotecaria.

El art. 5.º establece disposiciones acertadas respecto de los bienes 6 dere—

chos reales adquiridos por herencia 6 legado, los cuales no perjudicarán á

tercero si se hubieran inscrito con antelación, y por consiguiente dicha obliga—

ción no constituye una carga real sobre los bienes afectos. Natural es que,

al inscribirlos, se haga constar la condición, con la cual se adjudican dichos

bienes a nombre del adjudicatario, pues las acciones rescisorias y resolutorias

que deban su origen a causas que consten expresamente en el Registro son
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una verdadera excepción comprendida en el núm. 1.“ del art. 37 de la Ley Hi—

potecaria, excepción hecha de lo que previene el art. 36 de la misma ley, en el

que se preceptúa que las acciones rescisorias y resolutorias no serán de efecto

contra terceros que hayan inscrito los titulos de sus respectivos derechos con

arreglo á la ley.

Por lo demás no son desacertadas tales disposiciones, si bien no se armoni-

zan como debieran con lo que el art. 1291 del Código civil preceptúa, puesto

que declara rescindibles los contratos.de cosaslitigiosas, por más que no pa-

rezca muy correcto el declarar una rescisión de plano.

Nada ha de decirse respecto de lo que establece el art. ti.º del expresado

Proyecto, pues si bien por él viene á quedar derogada la Ley de 17 de Ju—

lio de 1877 que modificó el art. 34 de la Ley Hipotecaria de 1861, con la adición

que al antiguo precepto se hace, podria salvarse cualquier derecho que un ter—

cero pudiera tener antes de la inscripción de los contratos, 6 aún después de

ellos siempre qne se justifique la existencia de otro titulo anterior inscrito.

En cuanto al art. '7.º de dicho Proyecto, viene a sustituir el art. 65 de la

Ley Hipotecaria, por un precepto en que se dan facultades discrecionales al

registrador para la calificación de los defectos que impidan la inscripción de

un documento, y para tomar 6 no la anotación preventiva que creyere proce—

dente, lo cual no puede menos de considerarse justo, pues nadie está en me—

jores condiciones que el registrador mismo para hacer dicha calificación; y

como los interesados han de tener siempre los recursos legales que para el caso

prescribe la ley, no es posible alegar en contra de este precepto la existencia

de perjuicio irreparable para que haya de comba tirse la reforma.

A parte de los demás principios que sentándose vienen en los articulos an-

teriores dela reforma que trata de hacerse a la ley hipotecaria, el articulo

8.º de dicho proyecto viene a modificar el articulo 71 de la vigente ley hipote-

caria, adicionando respecto a los bienes inmuebles y derechos reales anota—

dos, lo que en dicho articulo 8.º de la reforma se ha expuesto, es decir, que,

con las modificaciones introducidas en nuestro derecho hipotecario, se da la

mayor fuerza, no sólo al antes expuesto articulo 71, sino al articulo 42 de la

'misma ley hipotecaria, precisamente en sus números 2.º y 3.º en los que se

trata de los juicios ejecutivos en que el ejecutante obtuviere á su favor man-

damiento de embargo que llega re hacerse efectivo en bienes raíces del deudor,

y el caso en que en cualquiera otra clase de juicios se obtuviere sentencia

condenando al demandado, esto es, en cuanto relación tiene con la ejecución

de sentencias, evocando para su sostenimiento y práctica las prescripciones

procedentes de la ley antigua de Enjuiciamiento civil, que hoy no pueden ser

las mismas que las citadas por la ley vigente de enjuiciar, en atención

á que cuando dicha ley hipoteCaria se publicó, no se conocia ni podia cono-

cerse la ley de Enjuiciamiento civil de 188], que es la que hoy está en vigor,
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razón por la cual en vez de aducirse como ley de procedimiento la antigua á

que se refiere el número 3.º del articulo 42 de la ley hipotecaria hoy en vigor,

el proyecto de reforma se refiere y no puede menos de referirse á la última ley

de enjuiciar en sus artículos 260 al 269, ó sea en lo relativo a las notificaciones

y citaciones. Y ocupándose de enajenación de fincas inscritas durante el plei—

to cuya propiedad se hubiera reclamado en virtud de demanda anotada pre—

ventivomente con arreglo a lo prevenido en el articulo 42 de la ley hipoteca—

ria propone, con el mayor acierto, quela sentencia recaída en el pleito aludi-

do sirva de titulo hábil para cancelar en su virtud la inscripción que resultara

indebida. Asi como se previene también lo necesario para atender al caso de

que por sentencia ejecutoria se imponga pena de interdicción ó se declare in-

capaz para administrar sus bienes a una persona, 6 se modifique de cualquier

manera su aptitud civil._

En el articulo 9 º del Proyecto de reforma, se introducen varias modifica-

ciones al art. 228 de la ley hipotecaria,.que aseguran el conocimiento delas

vicisitudes porque pasa cada una de las fincas inscritas, mediante la anota-

ción preventiva que ha de hacerse en el libro que de nuevo deberá abrir el

Registrador para hacer-constar los Particulares de cada finca, y según los

preceptos en el mismo contenidos, la inscripción del dominio directo no ha de

ser obstáculo para que los que tengan el dominio útil dela misma finca pue—

dan inscribirlo.

En el articulo 10 del Proyecto de reforma se deroga el articulo 297 de la

Ley Hipotecaria reformado porla ley de 21 Junio de 1876, dictándose un nue-

vo precepto en el que se faculta al Gobierno para que establezca si conviniere

un nuevo Registro en las poblaciones donde hubiere más de un Juzgado de

1.”. Instancia; y se declara que los Registradores de la propiedad se consideran

como funcionarios públicos, con tratamiento de Señoría, que no podrán ser ju-

bilados forzosamente hasta que haran cumplido los '70 años, abonándose paro

su clasificación eltiempo que hubiera desempeñado el cargo más de ocho

años por razón de carrera, cuyo último extremo no deja de estar en contradic-

ción con las. revisiones recientes de ciertos expedientes de clases pasivas, y

la falta de reconocimiento de esos ocho años de carrera a varios funcionarios

judiciales, si bien se ve la anomalia de que otros varios Magistrados y Jueces

íubilados a quienes no se ha revisado sus expedientes, siguen cobrando su ju-

bilación en idénticas circunstancias. Llega también á permitirse permuta en-

tre dos Registradores de diferen te categoria, aunque otra cosa parezca decirse

en el Proyecto de reforma, cuando en la carrera judicial sólo se consiente la

de igual clase y categoria.

Reforma también elarticulo 11 del Proyecto, el articulo 303 de la ley hipo-

tecaria. marcando nuevas bases para la provisión de Registros, en cuyo terre—
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no no hemos de entrar, porque aqui sólo debemos ocuparnos de lo relativo al

derecho civil.

Viene el articulo 12 del Proyecto introduciendo reformas en uno de los ar—

ticulos más trascendentales de la ley hipoteóaria, en el 400, derogaudo el arti—

culo G.º de la ley de 17 de Julio de 1877 y el articulo 2.º del Real decreto de 20

de Mayo de 1878, quelo reformaron, y reponiendo aquel a su primera texitura

con alguna ligera modificación. '

Nos complace más esta última reforma, por cuanto creemos se da una ma-

yor seguridad á la propiedad, exigiendo que las fincas se hallen amillaradas en

el catastro municipal, y paguen contribución por ellas con tres años de ante-

lación cnando menos, pues aunque realmente los censos de propiedad 6 catas—

tros no están en nuéstro'pais con la exactitud que fuera de desear, vale más

esa exigencia del Proyecto, que la reforma introducida por la ley de 17 Julio

de 1877 á la ley hipotecaria-hoy en vigor, si bien rechazamos que estas infor-

maciones puedan verificarse ante el Registrador por las razones antes aducidas

y somos de opinión de que, reconociendo la jurisdicción donde sólo debe reco-

nocerse, sean los Jueces de 1.' Instancia los únicos competentes para instruir

tales expedientes al tratar de los arts .387 al 400 de la Ley Hipotecaria. Rena-

ce en su fuerza y vigor el art. 401 de la antigua ley hipotecaria, por virtud de

lo prevenido en el articulo 13 del Proyecto de reforma que ahora nos ocupa,

prescindiendo de la ley de 17 de Julio de 1877 que le d'errogó, ordenando que las

inscripciones posesórias se conviertan en inseripciones de dominio a los vein—

ta años de su fecha, si bien se exije el anuncio de esa conversión en el Boletín

oficial de la provincia correspondiente a instancias del poseedor, por si ale

guién se creyere con derecho á_ impugnarla ante los Tribunales; pero, á la

verdad, esto no sólo mata la titulación, sino que contraria las bases de lapres—

cripción, pues ni siquiera se fija el término de los treinta años, que es el que

ordinariamente se observa para las prescripciones en general.,

El articulo 14 del Proyecto de reforma, introduce entre el primero y se—

gundo apartado del articulo 403 de la Ley Hipotecaria, el párrafo en el que se

previeneque si no hubieran transcurrido veinte años contados desde la fecha

de la inscripción, 6 no se hubieran llenado los requisitos marcados en el artí—

culo 13 de dicho Proyecto,.las inscripciones posesorias, surtirán su efecto legal

con arreglo á lo prevenido en los cuatro últimos párrafos del art. 403 de la re—

ferida Ley Hipotecaria.

El último articulo del Proyecto 6 sea el articulo 15, contiene una modifi—

cación de gran importancia introducida al art. 411 de la expresada Ley Hi—

potecaria referente á los efectos que deben producir los asientos preexistentes

en las antiguas contadurias de hipotecas, para los cuales se atem'perarán álas

prescripciones de derecho anteriores a la legislación de l.“ de Enero de 1863,

si los referidos asientos hubieran sido trasladados ó se trasladasen á los libros



del Registro abiertos de conformidad con la ley de 13 Febrero de 1861. ycon

las prescripciones que en los seis últimos apartados de dicho artículo del Pro-

yecto de reforma se preceptúan.

Contiene, además, el expresado Proyecto de reforma, tres articulos adicio-

nales relativos a honorarios y al papel que emplear se debe en los expedien—

tes de partición yen las copias de los mismos; mas como ésto no es puramente

del derecho civil privado que en nuestros comentarios debe ocuparnos, nada

hemos de decir acerca de ello, por cuanto sólo podría expresarse que en cuan-

to áhonórarios de los Registra iores, más bien derechos, puesto que sujetos

están al arancel, debiera darse un decreto especial que en relación estuviese

no sólo con el valor de las fincas inscritas ó anotadas, sino que también con

los derechos devengados por los notarios. y con el importe que por trasmisión

de bienes y derechos reales se les impusiese á los dueños de fincas, procuran—

do armonizarlos intereses del Estado con los de los propietarios ylos delos

Registradores y los Notarios en manera tal que no pudieran conceptuarse per-

judicados ni los unos ni los otros, como necesario era, para evitar esos perjui—

cios, modificarla ley del timbre simplificando la aplicación del papel sellado,

y poniendo en relación el importe de éste con la cuantía de las fincas, bienes

6 derechos transferidos y la importancia de los titulos que en el mismo se ex—

tiendan.

Contiene, también, el Proyecto de reforma, tres articulos transitorios que,

por gran importancia que tengan, para los efectos del cumplimiento de dicha

reforma, el dia que como ley fuese sancionada, no la tiene empero para los

efectos del derecho civil, y por ello nada absolutamente sobre los mismos he—

mos de expresar, más es lo cierto que este Proyecto, teniendo en si preceptos

y modificaciones aceptables, no responde por completo a las necesidades dela

época ni a preparar la reforma general que de nuestra legislación se ha hecho

indispensable, reconociendo como punto de mira las bases contenidas en el

Código civil, y armonizando con esas bases las leyes especiales, tanto subjeti-

vas como adjetivas, hasta formar un cuerpo armónico, en el cual se vean

complementados todos los ramos de la legislación civil; pues lo contrario es

continuar en la más inconveniente incoherencia y seguir por el camino de le—

gislar á retazos en la manera más perjudicial álosintereses particulares ymás

contraria a la buena administración de justicia; legislación en la cual todos

los esfuerzos de la imaginación mas florida no padrán ser bastantes á desvane-

cer las dudas que a veces abruman el espiritu más fuerte razonable y justo;

porque de lo absurdo y falso nunca puede nacer una idea lúcida ni puede des-

prenderse un principio moral, toda vez que únicamente lo claro y verdadero

es lo bueno; y como los hechos sociales no dependen de meras hipótesis, ni el

mundo de la realidad se sostiene sobre la confusión de principios, ni posible

es vivir en una dependencia absoluta en la esfera social en que todo es rela-
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tivo; de aqui el que la unidad del mundo en lojuridrco como en lo fisico ybajo

el aspecto psicológico se completen de tal manera que no pueden existir sin

esa armonia en las leyes de un pueblo que nos llevan á la armonia social.

La propiedad individual ha llegado en los tiempos modernos a su más com-

pleta aplicación. Renació con la muerte del feudalismo y de los poderes abso-

lutos: se desarrolló con la libertad individual cuando el socialismo fue extin-

guiendo esa vida absorvente sobre el particular, y hace prodigios en el fomen—

to de la riqueza pública cuando no encuentra trabas que entorpezcan su

desenvolvimiento.

La propiedad privada es la fuente del trabajo y el movil de la actividad hu—

mana, en el estado social; sin ella, la mayor parte de los hombres vivirian en la

ociosidad; las fuerzas fisicas e intelectuales del hombre se enervariau, si aque-

110 que produgesen no fuese de su propiedad 6 no tuviese una recompensa a la

satisfacción de sus necesidades; sin ella la moralidad humana no tendria esti-

mulo ui cumplida satisfacción. y en ella vemos no solo la condición principal

del desarrollo individual y social, sino el origen de las mejoras, delos adelan—

tos, delos descubrimientos más importantes en las ciencias fisicas, en las cien-

cias exactas, y en todos los ramos del saber humano, en la industria principal-

mente doude el progreso sirve de nuevo, por la multiplicidad de los medios de

existencia fisica al perfeccionamiento moral e intelectual de los hombres y de

los pueblos. La propiedad privada es el baluarte de la libertad de las personas

y de la vida de familia y del orden, porque cuanto mayor número de propieta-

rios hay, más personas interesadas están en la conservación del órden público.

La propiedad privada asegura a cada persona su existencia, condición necesa-

ria para la consagración de la personalidad humana, y evita el gran núme-

ro de conflictos que se suscilarian á cada paso, necesariamente entre los

hombres acerca de las distribuciones de los bienes sociales que habria de

hacerse bajo el absurdo y quimérico sistema dela comunidad; La propiedad

privada es la savia de la vida moderna que alimenta la riqueza pública, y

se estrecha armónicamente con el buen sentir y cuerdo obrar de la socie-

dad actual,que mata el obstruccionismo de los socialistas puros, destruye

los perezosos y torpes instintos del comunismo, y vivifica la acumulación al

trabajo y al estudio con tendenciasá la perfectibilidad. Por esto la propie—

dad inmueble, que es base primordial de la demás propiedad, puesto que la

tierra, madre de nuestros seres y fuente inagotable de todas las propie-

dades, necesita la garantia de una buena ley hipotecaria; y aunque, al am-

paro de todas las leyes ha de ponerse para su desarrollo, éstas que la ase-

guran y no la esconden han de ser la salvaguardia de su desarrollo, y del

desenvolvimiento de la vida activa de la humanidad.

FIN DEL TOMO II
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NOTA. — Ya hemos expuesto repetidas veces que nuestros comenta-

rios al Código civil se componen de cuatro tomos, correspondientes álos

cuatro libros en que el Código está dividido; que en el 4.º se dará por ter-

minada la obra, pero que según el favor que el público nosdispense será

probable que publiquemos unos apéndices y cuestionarios semestrales,

en los que se marquen y determinen los estudios más importantes del Có-

' digo civil y las decisiones de los asuntos más difíciles que se presenten

en la vida práctica.

OTRA.—Nos habíamos propuesto publicar en este segundo tomo

el Reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria, con las modifica—

ciones introducidas en él, para hacer más práctica dicha ley“, á la vez que

los Reglamentos dictados recientemente para la ejecución de las leyes hi-

potecarias de nuestras posesiones ultramarinas, pero la insistencia con

que nuestros numerosos suscritores nos reclaman la pronta publicación

de esta obra impiden hoy realizar nuestro proyecto, si bien trataremos

de dará la prensa en un apéndice, los trabajos hechos sobre el particular

al precio más ewnómico posible.

OTRA.—Sin perjuicio de que al final del 4.0 tomo, que completará la

obra. hemos de insertar las erratas de toda ella, llamamos la atención de

nuestros lectores acerca de la equivocación sufrida por la imprenta

al consignar en el pliego 34, la página 432 en lugar dela 532y la 244 en vez

de 544.

OTRA.—También pensábamos haber consignado en el 2.º tomola lis-

ta de los señores suscritores, sin que pueda hacerse al presente por las ex-

traordinarias proporciones de este tomo, cuya razón también nos im-

pide consignar el extracto de lo que sobre esta obra han escrito varios

periódicos,
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