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Es propiedad. Queda hecho el
depósito que marca la. ley.

LIBRO TERCERO
DEL OBJETO DEL DERECHO CIVIL

TÍTULO PRELIMINAR
De los bienes.

ARTÍCULO 1.072.

La consideración de objeto en el orden del derecho privado es extensiva a todo lo que, siendo susceptible de

prestar utilidad a las personas, puede llegar a formar
parte del patrimonio exclusivo ó esfé?a particular de cual—
quiera de las mismas.
ARTÍCULO 1.073.

La esfera de acción particular 6 el patrimonio exclusivo
de cualquier sujeto de derecho, se determina únicamente

mediante las relaciones jurídicas en conformidad a las
disposiciones que las regulan en este Código.
ARTÍCULO 1.074.

Llámanse bienes los objetos del derecho privado, como
elementos de cuya utilidad depende la realización de los

fines del sujeto.
Esta naturaleza jurídica de los bienes subsiste constantemente, cualesquiera que sean las utilidades que presten

lº

é independientemente del número de las personas a cuyos
fines sirvan de condición.
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CAPÍTULO 1
De los bienes según sus elementos
constitutivos.
ARTÍCULO 1.075.

Son bienes en el orden del derecho privado las cosas
susceptibles de apropiación y los actos por los que se ex—
tinguen las obligaciones legalmente establecidas.

SECCIÓN PRIMERA
De las cosas.

sussscc¡óu PRIMERA
De las cosas en general.

ARTÍCULO 1.076.

Es cosa en el derecho privado todo objeto material 6
inmaterial que por sus condiciones naturales 6 por su for—
ma artificial puede quedar bajo la acción directa y exclusiva de un sujeto de derecho.

Esta aptitud de la cosa para quedar sometida al poder
de una persona, constituye su apropiabilidad.
ARTÍCULO 1.077.

Llámase apropiación la función del derecho para-convertir en utilidades jurídicas las utilidades naturales de
las cosas apropiables.
ARTÍCULO 1…_ 078.

Las cosas, por su apropiación, quedan constituidas bajo
el régimen del derecho, determinándose, por las relacio—
nes jurídicas en que intervienen como objeto 6 materia
útil de las mismas, su sumisión á la libre acción de la per—
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sona 6 personas a quienes, conforme a dichas relaciones,
pertenezcan.
sussscc¡ón SEGUNDA
De las cosas consideradas según su especie, género y cantidad.

ARTÍCULO 1.079.
Las cosas pueden ser consideradas en el derecho 6 es—

pecíficamente, atendiendo a su naturaleza individual, determinada de tal suerte, que sea materialmente imposible
confundirla con otra alguna, ó genéricamente por sus caracteres comunes a otras de igual naturaleza, 6 cuanti-

tativamente como modo de aprovechar sus utilidades natural'es.
ARTÍCULO 1.080.
Son esencialmente genéricas las cosas cuya utilidad
natural es determinada por la cantidad, según su número,
peso 6 medida.
Las demás cosas son por naturaleza específicas.
ARTÍCULO 1.081.

Las cosas específicas pueden ser consideradas en el derecho, ó bien según la peculiar naturaleza que en cada
una caracteriza su indívidualización, ó bien en razón del
género a que cada una corresponde.
ARTÍCULO 1.082.

5610 en la utilidad de las cosas consideradas específica—
mente descansa el régimen de la propiedad.
ARTÍCULO 1.083.

Las cosas específicas consideradas como tales, pueden
ser objeto de propiedad con entera independencia de su
estado posesorio.
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ARTÍCULO 1.084.

Si por el cumplimiento de una obligación se determina
en cosa especiñea la utilidad de un objeto 6 materia de
una relación jurídica, la eficacia de esta relación se per-

petúa como fundamento ó título de la propiedad que se
adquiera sobre la cosa.ARTÍCULO 1.085.

Cuando es considerada por su especie la cosa que constituya el objeto 6 materia útil de las relaciones jurídicas,

la eñcacía de éstas depende esencialmente de la existen—
cia de aquélla.
ARTÍCULO 1.086,
La_utilidad de las cosas considerada en su género, sólo
puede servir para la constitución de obligaciones.
Podrán, no obstante, las cosas esencialmente genéricas
ser objeto de propiedad plena, aunque sólo en virtud de
la presunción fundada en la posesión de las mismas.
SUBSECCIÓN TERCERA
De la división ó clasiñcación de las cosas.
PARTE PRIMERA.
De las cosas i1unuebles,

ARTÍCULO 1.087.
Las cosas son inmuebles ó por su naturaleza o por razón de su dependencia.
Son inmuebles por su naturaleza las cosas corporales
cuya utilidad depende de su posición fija y permanente en
un lugar determinado, como el suelo y todo lo que esté

unido a él, ó formando parte del mismo en su superficie ó
en su fondo.

Son inmuebles, por razón de su dependencia, las cosas
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corporales que, siendo muebles por su naturaleza, forman
parte integrante de un inmueble, ó… por hallarse adheridas
al mismo ó por estar destinadas a prestar en el su respec—

tiva utilidad.
ARTÍCULO 1.088.
La condición de cosa inmueble por razón de su destino
corresponde únicamente a las cosas muebles específicas
que, sin estar adheridas a un inmueble, aparezcan formando parte del mismo por su inscripción en el Registro

de la propiedad.
ARTÍCULO 1.089.
Se reputan inmuebles las cosas incorporales cuya utilidad depende de alguna cosa corporal por naturaleza inmueble.

ARTÍCULO 1.090.
Las cosas inmuebles se distinguen en predios rústicos y
predios urbanos, caliñc¿indose su diferente naturaleza, no

por su posición en el espacio, sino por el destino que ten—
gan en el aprovechamiento de sus respectivas utilidades.

; 1.0
De los predios rústicos.

ARTÍCULO 1.091.
Las cosas inmuebles que eonsistan en terrenos incultos

ó dedicados a la producción agrícola, forestal ó pecuaria,
se reputan predios rústicos.
ARTÍCULO 1.092.

Forman parte del predio rústico:
Los edificios levantados en su suelo que sirvan para

viviendas de las personas bajo cuya dirección 6 servicio
se realizan los trabajos a que estén destinados los terrenos que lo componen, así como los demás edificios y cualesquiera otras construcciones comprendidas en el predio
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que, ó no están utilizadas, ó lo sean para la producción 6

producciones a que el mismo se hallare ó estuviere dedicado.
ARTÍCULO 1.093.

Se reputan también predios rústicos, aunque estén situados en el interior de las poblaciones, los terrenos dedicados á la producción agrícola.

; ;.º
De los predios urbanos.

ARTÍCULO 1.094.

Las cosas inmuebles que consistan en edificios ú otras
construcciones destinadas para la habitación, el culto, la

instrucción, el ejercicio del trabajo de las personas ó la
custodia ó la transformación de las cosas, se reputan predios urbanos. La misma califica'ción legal tendrán los edificios y demás construcciones que no estén utilizados, si se
hallan situados en el interior de las poblaciones, así como
todos los situados fuera de ellas que no estén compren—
didos en el art. 1.092. "
ARTÍCULO 1.095.

Forman parte del predio urbano los patios, jardines,
huertas, parques y cualquiera construcción que sirvan

para el servicio ó embellecimiento del edificio 6 edificios
que comprenda, siempre que constituyan una sola finca
según su inscripción en el Registro de la propiedad.
ARTÍCULO 1.096.

Los solares, y juntamente con ellos cualquiera cons—
trucción que esté contenida en los mismos, se reputan

también predios urbanos.
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PARTE SEGUNDA
De las cosas muebles y sonnoviontes.

ARTÍCULO 1.097.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero, del
artículo 1.087, y en el art. 1.088, tienen la consideración
jurídica de cosas muebles todas las corporales que pueden
ser utilizadas en lugar distinto de aquel en que se encuen-

tren.
ARTÍCULO 1.098.
Se reputan igualmente muebles las Cosas incorporales
cuya utilidad jurídica depende de alguna cosa corporal
por naturaleza mueble.
ARTÍCULO 1.099.

Cuando por disposición de la ley 6 de los particulares se
use tan sólo la palabra “muebles”, únicamente se entenderán.comprendidas las cosas cuyo destino habitual sea
el de amueblar ó alhajar las habitaciones, salvo el caso

en que del contexto de la ley o de la disposición particular
resulte claramente lo contrario.
En todo caso, las colecciones cienti[icas ó artisticas necesitarán ser objeto de disposición especial.
ARTÍCULO 1.100.

Siempre que por cualquier acto jurídico se transmita la
posesión 6 propiedad de alguna cosa mueble o inmueble
con todo lo que en ella se halle, no se entenderán comprendidos en la transmisión el metálico, valores y crédi-

tos cuyos documentos se encuentren en la cosa transmitida, a no ser que conste claramente la voluntad de extender la transmisión a cualquiera de dichos objetos.
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ARTÍCULO 1.101.
Los semovientes, ó sea los animales, cualquiera que sea
su clase, no se entenderán comprendidos en la expresión
de cosas o bienes muebles de que se haga uso en alguna

disposición o declaración particular.
ARTÍCULO 1.102,

Las cosas muebles se distinguen en fungibles y no fungibles, calificándose esta diversa condición jurídica por
la manera como prestan su utilidad natural en las rela—
ciones de derecho-en que intervienen como objeto.
% 1.0
De las cosns fungibles.

ARTÍCULO 1.103.
Son fungibles las cosas muebles 6 semovientes que
pueden destruirse ó consumirse sin que desaparezca la

utilidad jurídica determinada por las mismas en la rela-ción en que hayan intervenido.
A esta clase corresponden tan sólo las cosas esencial—
mente genéricas y la moneda de cuño nacional.
ARTÍCULO 1.104.
Las cosas fungibles intervienen en las relaciones de
derecho sin servir individualmente al interés de la relación, quedando reducidas sus funciones a determinarlo
por el género a que correspondan las cosas cuya utilidad,
cuantitativamente considerada, constituye el referido interés.

La utilidad de las cosas fungibles sólo se hace efectiva
mediante el cumplimiento de las obligaciones.
ARTÍCULO 1.105.

La utilidad natural de las cosas fungibles singularmente-
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considerada, subsiste siempre con entera independencia
de las relaciones en que sirven de objeto para su constitución, pudiendo por lo mismo ser sustituidas ó representadas unas por otras de igual género y calidad para el

cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones en que hayan intervenido.
ARTÍCULO 1.106.

No son aplicables a las cosas fungibles las disposiciones que regulan los efectos del dominio de las cosas, res—

pecto a los casos en que éstas se encuentran en poder de
persona distinta de su verdadero dueño.
Tampoco son aplicables, tratándose de cosas fungibles,
mientras estas no se determinen por circunstancias que
les conñeran carácter específico, las disposiciones relativas ala responsabilidad derivada de la culpa o negligencia en la conservación ó custodia de las cosas.
ARTÍCULO 1.107.

No obstante lo dispuesto en los cuatro articulos anteriores, la utilidad de las cosas fungibles puede ser consi-

derada con independencia del género a que las mismas
pertenezcan, cuando en lugar de intervenir en las rela-

ciones jurídicas en forma cuantitativa sean tomadas ais—
ladamente ó como formando parte en un conjunto o totalidad determinada.
En estos casos desaparecerá por el consumo 6 destruc-

ción de dichas cosas la utilidad de la relación en que haya
intervenido como objeto, si se demuestra la singularidad
de cada una ó del conjunto, 6 su participación en el contenido de este último.

5 2.0
De las cosas no funglbles.

ARTÍCULO 1.108.
Son cosas no fungibles aquellas cuya utilidad jurídica
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depende de las condiciones inherentes propias del objeto

individual en que consisten.
Corresponden a esta clase todas las cosas muebles no
comprendidas en el art. 1.103, así como las semovientes
cuando por circunstancias especiales resulte caracterizada su individualización.
ARTÍCULO 1.109.

Las cosas no fungibles determinadas se rigen por las
disposiciones establecidas para las cosas especificas.
Cuando las cosas no fungibles concurren a una rela—

ción de derecho en forma indeterminada, quedará individualizada su utilidad jurídica mediante la elección de la
persona a quien corresponda practicarla.
PARTE TERCERA
De las aguas y su clasiflcauión.

ARTÍCULO 1.110.
Las aguas, como materia útil en el orden del derecho
privado, se clasiñcan en marítimas y terrestres, dividiéndose estas últimas en subter 'úneas y superficiales, y dis—
tinguiéndose las superficiales en pluviales, vivas 6 co—
rrientes y muertas ó estancadas.
ARTÍCULO 1.111.
Llámanse aguas marítima's las que transitoria o perma-

nentemente ocupan:
1.º La zona marítimo-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 a que alcanzan las mayores olas en los tem—
porales donde aquéllas no lo sean.
Esta zona marítimo—terrestre se extiende también por
las márgenes de los rios hasta el sitio en que dejen de ser
navegables ó no se hagan sensibles las mareas.
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2.º El mar litoral, ó bien la zona marítima que ciñe las
costas ó las fronteras de los dominios de España, en toda
la anchura determinada porel derecho internacional, con
sus ensenadas, radas, bahías, puertos y demás abrigos
utilizables para la pesca y navegación.
ARTÍCULO 1.112.

Llámanse terrestres las aguas que, no estando compreh—
didas en el número Lº del artículo anterior, se hallan en
el suelo 6 subsuelo continental ó insular del territorio español, siendo subterráneas las contenidas en el subsuelo
y superficiales todas las demás.

Las aguas subterráneas conservan este carácter aunque hayan sido descubiertas ó alumbradas, mientras no
aparezcan, se saquen ó se hagan surgir ala superficie del
suelo.
ARTÍCULO 1.113.
Se reputan pluviales las aguas superficiales que proceden inmediatamente de las lluvias ó de las nieves.
ARTÍCULO 1.114.
Son aguas vivas ó corrientes las que continua 6 discon-

tinuamentc discurren en la superficie del suelo por cauces
o conductos naturales o artificiales.
Componen las aguas vivas ó corrientes los manantiales
naturales 0 artificiales, los arroyos y los ríos; distinguiéndose estos últimos en ordinarios, navegables y fiotables.
ARTÍCULO 1.115.

Son manantiales naturales los nacimientos de agua en
la superficie del suelo donde.aquélla aparece por obra es—

pontánea de la naturaleza.
ARTÍCULO 1.116.

Se reputan manantiales artificiales las aguas que por
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alumbramiento se saquen ó se hagan surgirá la superficie
del suelo.
ARTÍCULO 1.117.

Llámanse arroyos las corrientes continuas de agua ali—

mentadas por un solo manantial ó las discontinuas á que
afluyen manantiales diferentes; pudiendo únicamente ser
considerados á este efecto los manantiales artificiales
cuando sus aguas están abandonadas á su curso natural.
ARTÍCULO 1.118.
Llámanse ríos las corrientes continuas de agua alimentadas por varios manantiales ú otras corrientes de aguas
que discurren por sus cauces naturales.
Los ríos se denominan navegables cuando es posible
su navegación sin necesidad de hacer uso de sirga ó
balsa, y flotables cuando sólo pueda navegarsc en ellos
haciendo uso de alguno de dichos medios. Todos los de—
más ríos se reputan ordinarios.
ARTÍCULO 1.119.

Los efectos jurídicos respectivos a la calificación de
río navegable ó flotable se producirán únicamente en la
parte del mismo que reuna las condiciones que lo calif1—

quen como tal.
ARTÍCULO 1.120.

Son aguas muertas ó estancadas las que, independientemente de su origen 6 de los manantiales ó corrientes que
contribuyan a formar su masa 6 caudal, se hallan detenidas total o parcialmente en la superficie del suelo.
Las aguas muertas ó estancadas constituyen lago cuando su detención es continua o permanente en lugar de—

terminado; forman laguna si su detención es discontinua
ó transitoria, aunque siempre en el mismo sitio 6 lugar

de la superficie del suelo; y se c?tiificarán de charca
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cuando sea meramente eventual la ocasión y sitio donde

las aguas se detengan.
PARTE CUARTA
De las ¡ninas y de la. clasiflcaclón de las substancias
minerales.

ARTÍCULO 1.121.
Se reputa mina, para los efectos jurídicos, toda masa de ¡

alguna ó de varias substancias naturales inorgánicas, á"
que hace referencia el artículo siguiente, cualquiera que
sea su origen y forma de yacimiento, bien se hallen en el
interior de la tierra 6 bien en su superficie.
ARTÍCULO 1.122.

Las minas, con relación á las substancias que constituyen su masa, se distinguen en dos clases.
Comprende la primera las producciones minerales de
naturaleza lapidea y terrosa, como las piedras silíceas y
calcáreas, las,arenas, las tierras arcillosas, aluminosas,
magnesianas y ferruginosas, la csteatita, el kaolín, el
amianto ó abesto, las margas y las demás substancias de
la misma clase aplicables á la construcción, a la agricultura ó a las artes, así como los aluviones metaliferos y los
escoriales y terreros procedentes de beneficios y explotaciones aband.onadas, los fosfatos calizos, la baritina, el
espatofiuor y las arenas que contengan partículas metá—
licas en los álveos ó cauces naturales, e igualmente todos
los minerales que no estén comprendidos en la segunda
clase de que trata el párrafo siguiente.
Corresponden a la segunda las substancias metaliferas,
combustibles y salinas, bien en el estado nativo ó en el de
explotación de minas de oro, plata, platino, mercurio, cobre, plomo, hierro, estaño, antimonio, zinc, bismuto, ní—
kel, cobalto, manganeso, arsénico y todos los minerales
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análogos, asi como el azufre, grafito, antracita, hulla,
lignito, turba, betunes, resinas y aceites minerales, el

alumbre, la sal común, el sulfato y carbonato de magne—
sia y de sosa y otras sales análogas, y además las substancias salinas disueltas en aguas muertas ó estancadas
que no sean de propiedad privada, y las piedras preciosas.
ARTÍCULO 1.123.

Las minas, con relación a su posición en el espacio, dis—
tribuyen la utilidad del terreno donde se encuentran en

dos partes distintas, a saber: el suelo y el subsuelo.
Constituye el suelo la superficie propiamente dicha y

además el espesor de sesenta metros de profundidad en
toda su extensión.

El subsuelo se extiende indefinidamente en profundidad
desde donde el suelo termina.
PARTE QUINTA
De las obras científicas, literarias 6 artístloas
y de los inventos industriales.

ARTÍCULO 1.124.

Tiene también la consideración de cosa, para los efec—
tos de derecho privado, toda producción debida exclusivamente á la inteligencia humana, siempre que por su realización ó ejecución se exteriorice en forma determinada.
ARTÍCULO 1.125.

Constituye obra cientíñca, literaria 6 artística, todo producto intelectual susceptible de ser publicado por los

procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la
pintura, la escultura, el grabado, la 1itografía, la estampación, la autografía, la fotografía 6 cualquiera de los
sistemas impresores ó reproductores conocidos ó que se
inventen en lo sucesivo.
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ARTÍCULO 1.126.

Los productos de la inteligencia, que consisten en má

quinas, aparatos, instrumentos, "procedimientos ú operaciones mecánicas ó químicas, ó en algún cambio, modifi—
cación ó adición de cualquiera de estos objetos, constituyen, cuando son nuevos. inventos industriales.
Repútanse igualmente inventos con aplicación a la industria, los productos 6 resultados industriales nuevos
obtenidos por medios nuevos 6 conocidos, siempre que

su explotación venga a establecer un ramo de industria
en territorio español.
ARTÍCULO 1.127.

Se considera como nuevo, para los efectos del artículo
anterior: l.º, lo que no es conocido ni se halla establecido
ó practicado en España ni en el extranjero; 2.º, lo que
aun cuando sea conocido en el extranjero, no se baile es-

tablecido ó practicado del mismo modo y forma en el territorio español.

ARTÍCULO 1.128.
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no se refiere ni a los principios y descubrimientos científicos,
mientras permanezcan en la esfera de lo especulativo y
no lleguen a traducirse en máquina, aparato, instrumento, procedimiento ú operación mecánica 6 química de carácter práctico industrial, ni tampoco a las preparaciones farmacéuticas ó medicamentos de toda clase.
PARTE SEXTA
De las cosas corporales ¿ incorporales.

ARTÍCULO 1.129.
Son cosas corporales, aquellas cuya utilidad natural depende de la individualización del objeto material ó inmaterial en cada una, en que consista.

__ 24 __
El objeto se reputa material cuando tiene existencia
física; e inmaterial cuando, por ser obra 6 producción de
la inteligencia humana, su existencia se revela 6 toma
cuerpo por su exteriorización.
ARTÍCULO 1.130.
Llámase cosa incorporal todo derecho cuya utilidad depende de alguna cosa corporal determinada. La natura-

leza de la cosa incorporal es esencialmente jurídica, comprendiendo únicamente los llamados derechos reales.
PARTE SEPTIMA.
De las cosas divisibles ó indivisiblos.

ARTÍCULO 1.131.

Las cosas son divisibles ó indivisibles, según que sea o
no posible aprovechar las partes que compongan el conjunto de cada una, de manera que éstas produzcan igual
utilidad a la que cabría obtener del conjunto mismo si no
se realizara su división.
ARTÍCULO 1.132.

La divisibilidad ó indivisibilidad de las cosas puede ser
natural o jurídica.
ARTÍCULO 1.133.

Son divisibles naturalmente las cosas cuyas partes componentes pueden ser separadas de tal suerte que la indi—

Vidualización de cada una constituya un todo homogéneo
á las demás y á la cosa misma de que deriven. Compréndense en esta clase:
l.º El suelo y todas las substancias inorgánicas cuya in—

dividualización consiste en el fraccionamiento ó limitación de la masa sólida, líquida ó gaseosa que caracteriza

su forma.

'

2.º Las cosas totales 6 colectivas.
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3.º Las cosas universales.
Todas las demás cosas son por naturaleza indivisibles.
ARTÍCULO 1.134.
Las cosas divisibles naturalmente son jurídicamente in—
divisibles: 1.º Por razón de los gravámenes que las afecten cuando éstas consistan en algún censo que pese sobre
las mismas. 2.º Por razón de su“ destino, las cosas consti-

tuídas en propiedad común dedicadas por los copropieta—
rios á un uso determinado para el cual hubieren de resultar inservibles si se practicara su división.
La indivisibilidad jurídica será eficaz únicamente mientras subsista la copropiedad ó el gravamen que la motive, y se entenderá siempre sin perjuicio de lo que acerca

de la división de la cosa acuerden por unanimidad los interesados en ella.
ARTÍCULO 1.135.
La divisibilidad e indivisibilidad delas cosas es independiente de la divisibilidad de sus utilidades, bien se
realice ésta en forma de propiedad común, distribuyendo

las mismas utilidades entre distintas personas, bien tenga
lugar en forma de derechos reales distribuyendo utilidades diferentes entre personas distintas.
PARTE OCTAVA.
De las cosas principales y accesorias.

ARTÍCULO 1.136.
Las cosas sólo revisten carácter principal ó accesorio
en el orden del derecho, cuando en dicho concepto res-

pectivo ha de fundarse la determinación de algún efecto
jurídico; siendo, por tanto, el referido carácter, peculiar
tan sólo de aquellas que, en atención al mismo, son objeto
03

de alguna disposición legal.
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ARTÍCULO 1.137.
Siempre que se verifique la unión ó la combinación de

dos ó más cosas, de manera que no puedan ser separadas
sin destruir 6 hacer desaparecer la utilidad de alguna de
ellas, y deba tener aplicación lo dispuesto en el artículo
anterior, se reputará cosa principal aquella que, según la

naturaleza de la cosa producida, sea necesaria para la
existencia de ésta; y si todas lo fueren igualmente, la
que resulte más conforme con la utilidad de la misma.
En todo caso se reputará cosa accesoria la que sea medio
necesario para la utilidad de alguna que haya concurrido
a la incorporación.
ARTÍCULO 1.138.
Si las cosas unidas ó combinadas en la forma a que se

refiere el artículo precedente pudiesen ser separadas,
aunque con detrimento de la utilidad de cualquiera de
las mismas, se reputará principal la que represente ma—

yor valor en la estimación de la cosa producida por la
incorporación; y si su valor fuese igual, la más adecuada
al destino usual que, según su naturaleza, corresponda a
la cosa producida.
_PARTE NOVENA
De las cosas singulares, totales y universales.

ARTÍCULO 1.139.

Las cosas, independientemente del todo que cada una
constituye, se califican de singulares, totales 6 universa—
les para la determinación de aquello en que consiste el
objeto de cualquiera relación de derecho.
Designase con el nombre de singular toda cosa suscep—
tible por si sola de prestar utilidad jurídica. Llámase to-
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tal aquella cuyo contenido consiste en el conjunto de dos
ó más cosas singulares; y universal la que en su conte—
nido comprende, no sólo las cosas, sino toda clase de de-

rechos y de obligaciones.
ARTÍCULO 1.140.

Toda cosa singular es por naturaleza determinada. La

determinación de la cosa singular depende únicamente
de la substancia en queyconsiste, debiendo en su virtud
hallarse comprendida en alguna de las que tratan las seis
primeras partes de la presente subsección.
ARTÍCULO 1.141.
La cosa total puede ser determinada ó indeterminada.
Es determinada, cuando en la relación cuyo objeto constituye se expresa cuáles y cuántas son las cosas singulares que forman su contenido. Es indeterminada, cuando
en la relación sólo es designada por el nombre colectivo
peculiar al conjunto 6 reunión de las cosas singulares que
la componen.

ARTÍCULO 1.142.
Toda cosa universal es por naturaleza indeterminada,

extendiéndose a todas las cosas, derechos y obligaciones
que constituyan el patrimonio ó esfera de acción de una

persona determinada.
PARTE DECIMA
De las cosas litigiosas.

ARTÍCULO 1.143.

Pueden tener carácter litigioso las cosas, tanto corporales como incorporales, y los créditos.
ARTÍCULO 1.144.

Las cosas tienen carácter litigioso cuando son objeto de

_ 28 _
algún juicio sobre su propiedad 6 su posesión, ó para la
constitución, declaración, modificación 6 extinción de
cualquier derecho real.
ARTÍCULO 1.145.

Para el efecto del carácter litigioso se entenderá formalizado el juicio desde el momento que tenga lugar el
emplazamiento del poseedor de la cosa de que se trate; y si
fueren varios los poseedores, una vez verificado el emplazamiento de cualquiera de los mismos…
Será, no obstante, eficaz el carácter litigioso desde la

interposición dela demanda para toda persona que tenga
conocimiento de la existencia de este hecho, así como
para cualquiera á quien está prohibida, en atención a su

profesión 6 al cargo que desempeñe, la adquisición de los
bienes 6 derechos sobre que verse el litigio de que se
trate.
ARTÍCULO 1.146.
Sólo las cosas específicas pueden tener carácter litigioso
por la existencia deljuicio; pero únicamente se reputarán
objeto del mismo si están especificamente determinadas
en la demanda que le inicie.
Respecto a las cosas genéricas, su carácter litigioso
exige, además de la existencia del juicio, que tenga lugar
en forma judicial la constitución de su depósito.

ARTíCULO 1.147.
Los créditos tienen carácter litigioso cuando son objeto

de algún juicio 6 de cualquiera otra reclamación judicial
interpuesta contra el deudor sobre la constitución, declaración, modificación 6 extinción de los mismos, así como
sobre lo relativo a su realización.

Se reputarán también litigiosos los créditos, cuando
sobre su enajenación total 6 parcial existe reclamación

en juicio entre los interesados en la venta, cesión 6 cualquiera 0tra clase de transferencia que se suponga realizada.

ARTÍCULO 1.148.
En los casos á que se refiere el "último párrafo del ar—
tículo anterior, el crédito no se reputará litigioso mientras

no se notifique judicialmente al"deudor la reclamación de
que se trate.

ARTÍCULO 1.149."
Todo juicio 6 reclamación judicial interpuesto contra el
deudor se entenderá formalizado, para el efecto de atri—
buir carácter litigioso al crédito de que se trate, por el
emplazamiento del deudor ó por cualquiera otra diligencia
de los autos en que se haga saber a éste su interposición.
ARTÍCULO 1.150.
No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores,
será igualmente aplicable, tratándose de algún crédito, lo

establecido en el párrafo segundo del art. 1.145.
ARTÍCULO 1.151.
Tienen también carácter litigioso las cosas y los créditos, siempre que por virtud de embargo, secuestro ó cual-

quiera otro acto 6 resolución judicial, estén constituidas
en depósito, administración ó intervención judicial.
ARTÍCULO 1.152.
Si se trata de cosas que por su naturaleza o por su con-

dición jurídica sean inscribibles en el Registro de la pro—
piedad, ó de créditos que puedan ser objeto de anotación
en el mismo, su' carácter ligioso solamente será eficaz respecto a tercero que no sea alguno de los comprendidos en
el párrafo segundo del art. 1.145, desde la fecha de la anotación por la que se haga constar dicho carácter en el
mencionado Registro.
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PARTE UNDECIMA
De los efectos al portador.

% 1.0
De su naluralezn _especinl como objeto de derecho.

ARTÍCULO 1.153.
Es efecto al portador todo documento que consista en
un titulo de propiedad ó de crédito constituído a favor de

cualquiera que sea Su tenedor.
ARTÍCULO 1.154.
El otorgamiento del documento por el que se transforme en efecto al portador un titulo de propiedad 6 de crédito, constituye su emisión) Esta solo puede hacerse mediante escritura pública, por la persona a quien pertenezca la cosa 6 el derecho real objeto de la transformación, si se trata de titulo de propiedad, y por la persona

obligada en el mismo documento, cuando se trate de un
titulo de crédito.
'

ARTÍCULO 1.155.

Los efectos al portador representativos del dominio 0
de cualquier otro derecho real constituído sobre bienes
inscribibles en el Registro de la propiedad, sólo serán eficaces cuando reunan las circunstancias siguientes:
La Que hayan sido emitidos por la persona a cuyo fa—
vor se halle inscrito el dominio ó derecho real representado.
2.“ Que se formalice en el Registro la inscripción de la
transferencia en utilidad del titulo ó títulos emitidos.
3.'ºL Que se haga constar en cada uno de éstos la referida
inscripción por nota que autorice el mismo Registrador
que la haya formalizado.
ARTíCULO 1.156.

El Registrador de la propiedad, al tiempo de formalizar
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la inscripción á que se refiere el núm. 2.º del articulo an—
terior, hará constar en el efecto o efectos al portador que
la motive, por medio de certificación de los asientos de los
libros del Registro y del diario:
1.º Literalmente, la descripción de la cosa 6 finca a que
se refiera la transferencia.
72.º Literalmente también, la descripción del dominio 11

otro derecho real que sea objeto de la misma transferencia, expresando además, en relación, cualquier causa que
resulte del Registro capaz de afectar a la existencia 6 in-

tegridad del derecho de que se trate.
3.º En relación, las servidumbres, cargas ygravámenes que pesen sobre la cosa 6 derecho real objeto del título
de propiedad representado por el efecto al portador.
ARTÍCULO 1.157.
Formalizada la inscripción a que se refiere el núm. 2.º
del art. 1.155, no se podrá hacer en el Registro de la pro—

piedad asiento alguno relativo al dominio 6 al derecho
real cuya transformación en efecto al portador sea objeto
de la misma inscripción, a no ser en virtud de acto ó contrato realizado judicial 6 extrajudicialmente con el tene—
dor del titulo, y mediante la entrega de éste en el Regis-

tro que haya autorizado en el mismo la certificación de
que trata el artículo anterior.

Podrán, no obstante, hacerse en el Registro los asientos
que correspondan, cuando por tribunal competente haya
sido declarada la nulidad del efecto al portador emitido
en representación de la cosa, finca o derecho real de que
se trate.

ARTÍCULO 1.158.
Lo dispuesto en el párrafo primero del articulo anterior
no será obstáculo para que pueda hacerse constar en el

Registro de la propiedad, por medio de la correspon-
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diente anotación preventiva, todo juicio en que se de—
mande la constitución, declaración, modificación 6 extin-

ción del dominio ó de cualquiera otro derecho real sobre
la cosa 6 el derecho en que consista la utilidad de algún

efecto al portador.
ARTÍCULO 1.159.

Los actos ó contratos á que se refiere el párrafo pri—

mero del art. 1.157 deberán ser realizados por todos los
tenedores, haciendo entrega en el Registro de la totali-

dad de los titulos emitidos cuando sean varios los efectosal portador representativos de una misma cosa ó derecho.
Pero si se tratase de la división de la cosa común, rea-

lizada judicialmente mediante la representación en Estrados de alguno de los interesados en la cosa 0 derecho
de que se trate, podrá inscribirse nominalmente el que
por la división corresponda á los demás que entreguen
en el Registro de la propiedad su efecto al portador res—
pectivo.
ARTÍCULO 1.160.

Las disposiciones establecidas en los cinco artículos
anteriores serán aplicables a los títulos al portador en
que se haya transformado cualquier derecho de propiedad sobre bienes inscribibles en los Registros de la pro-

piedad intelectual.
En estos casos se entenderá con el Registrador respectivo todo lo que, según dichas disposiciones, deba entenderse con el Registrador de la propiedad inmueble.
ARTÍCULO 1.161.

Para la eficacia de los efectos al portador representativos del dominio de alguna cosa mueble, es indispensable-

que ésta sea constituida en depósito mediante escritura
pública, en la cual se especifiquen las'circunstancias que
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revelen la autenticidad del efecto al portador emitido,
además de hacer constar el Notario en este título la descripción de la cosa depositada con entera conformidad a
la escritura que autorice.
ARTÍCULO 1.162.

La devolución del depósito de cosas muebles cuyo dominio esté representado por algún efecto al portador,
sólo podrá hacerse inutilizando éste el depositario y el
tenedor mediante acta notarial, ó en virtud de orden ju—
dicial cuando por tribunal competente haya sido decla-

rada la nulidad del efecto al portador respectivo.
El depositario podrá en cualquier tiempo consignar á

su costa, en poder de la autoridad judicial, la cosa ó
cosas muebles a que se refiere el párrafo anterior.
ARTÍCULO 1.163.

Sin perjuicio delo establecido en el párrafo segundo del
articulo anterior, todo juicio en que se formule alguna

de las reclamaciones á que se refiere el artículo 1.158,
una vez notificada judicialmente al depositario, impedirá
la devolución del depósito, debiendo estarse, para que
ésta se verifique, á lo que se resuelva en la sentencia
firme que recaiga.
ARTÍCULO 1.164.

Cuando la transformación de un título de propiedad se
realice pór la emisión de dos ó más efectos al portador,

se hará constar en cada uno de éstos, en conformidad á
la inscripción que aquélla motive3 en el Registro de la.
propiedad, el número de efectos emitidos y las participa—
ciones que cada uno represente. Las participaciones o
partes alícuotas de la cosa 6 derecho de que se trate serán iguales.
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ARTíCULO 1.165.
La emisión de uno 6 de varios efectos al portador en
representación de cosas inscribibles en el Registro de la
propiedad no podrá hacerse sobre un conjunto de bienes,
sino que deberá ser especial a cada uno de los mismos.
ARTÍCULO 1.166.
El propietario que transforme su título de propiedad

en dos ó más efectos al portador, se reputará administra—
dor de la cosa que éstos representen mientras no se
constituya la administración de la misma por acuerdo de
la mayoria de los partícipes.
ARTÍCULO 1.167.
Las disposiciones que establecen el régimen de la pro-

piedad común son igualmente aplicables a toda cosa representada por dos ó más efectos al portador.
ARTÍCULO 1.168.
La escritura por la cual se emita cualquier efecto al
portador que sirva para la expresión de algún titulo de
crédito, deberá especificar la obligación en que consista
la utilidad del derecho representado por el titulo emitido
y las circunstancias que revelen la autenticidad del

mismo.
,—
La emisión de que trata el párrafo anterior podrá hacerse de uno 0 de varios títulos, pudiendo ser igual 6 dis—
tinto el valor nominal de cada uno de estos, pero debiendo
en todo caso hacer constar el Notario en cada uno, por

certificación que autorice con su signo, el número de los
que constituyen la emisión y el importe total del valor
nominal de todos los emitidos. Podrá, no obstante, autorizarse dicha certificación en otra forma, cuando los titu—
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los hayan sido emitidos por Sociedades 6 Compañías au—
torizadas expresamente para ello, si además está preci—
sada dicha distinta forma en la respectiva ley de autorización.
ARTÍCULO 1.169.

Silos efectos al portador emitidos conforme a lo dis—
puesto en el artículo anterior estuviesen garantizados
con hipoteca, ésta sólo será eficaz cuando aquéllos reunan
las circunstancias siguientes:
l.a Que hayan sido emitidos por la persona a cuyo favor esté inscrito el dominio 6 derecho real en que consista la garantía.
2.a Que se formalice en el Registro la inscripción de la
hipoteca en utilidad del título 0 titulos emitidos.
3.a Que se haga constar en cada uno de éstos la referida inscripción por nota que autorice el mismo Registra-

dor que la haya formalizado; siendo aplicable a la auto—
rización de dicha nota lo dispuesto en el último párrafo
del articulo anterior para la de la certificación a que hace
referencia, cuando los titulos hayan sido emitidos por
Sociedades ó Compañías especialmente autorizadas al
efecto.
Reuniendo los efectos emitidos las circunstancias ex—
presadas, les serán aplicables las disposiciones de los artículos 1.157, 1.158 y 1.159.
ARTÍCULO 1.170.
Si los efectos al portador emitidos con arreglo al artículo 1.168 estuviesen garantizados con prenda, será in—
dispensable, para la eficacia de ésta, que la cosa ó cosas
en que consista sean constituidas en depósito en la forma
establecida en el art. 1.161.

_

En este caso serán también aplicables las disposiciones

de los artículos 1.162 y 1.163.
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ARTÍCULO 1.171.
Todo efecto al portador tendrá su hoja correspondiente
en el protocolo del Notario que autorice la escritura de

su emisión, asi como en el Registro de la propiedad en
que esté inscrito el dominio 11 otro derecho real que el
/

mismo represente.
El titulo correspondiente a cada hoja será sellado por
todas sus márgenes con el sello del Notario ó del Registro, ó de ambos si por uno y otro deben ser intervenidos,

de manera que cada sello quede estampado parte en la
hoja del protocolo y la otra parte en el titulo.
Igual operación deberá practicar con su sello, en la
hoja del protocolo, el que haga la emisión.
Las disposiciones de este artículo no son obstáculo a
que por parte del que emita los títulos se adopten en su

confección las garantías de autenticidad que estime con-

venientes.

'

5 2-º
De los efectos que sucesivamente se derivan (le su especial
naturaleza jurídien.

ARTÍCULO 1.172.

La utilidad de todo efecto al portador es esencialmente
jurídica, consistiendo en la del derecho 6 derechos que el
mismo representa.
ARTÍCULO 1.173.

La utilidad de todo derecho representada por algún
efecto al portador es inherente á la que a éste corres—
ponde, recayendo en su virtud sobre aquél las consecuencias juridicas de las relaciones que en cualquier concepto
se establezcan mediante el título 6 documento en que con-

sista el efecto al portador.
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ARTÍCULO 1.174.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección segunda del
capítulo primero, título preliminar del libro cuarto, acerca
de los efectos que producen las relaciones que dan origen
a los títulos al portador, éstos tienen la consideración le-

gal de cosas muebles, quedando subordinados al régimen
jurídico correspondiente a las mismas.
_
ARTÍCULO 1.175.
Lo establecido en los artículos anteriores es indepen—
diente de los efectos jurídicos que corresponden al título

al portador como elemento probatorio 6 medio de justificación._
SECCIÓN SEGUNDA.
De los actos.

ARTÍCULO 1.176.
Los actos humanos tienen la consideración de bienes y
constituyen por lo mismo objeto de derecho cuando su

libre realización es condición necesaria para el cumpli—
miento de lines de persona distinta de aquella á quien corresponde realizarlos.
Los actos humanos como objeto de derecho consisten
en acciones ú omisiones, pudiendo determinarse las primeras por la entrega de alguna cosa 6 la prestación de
algún servicio.

sussrcc¡ou PRIMERA
De los actos que consisten en dar.
DE LA TRADICIÓN Y SUS CLASES

ARTÍCULO 1.177.
Los actos consisten en dar cuando se realizan mediante
la entrega de alguna cosa.

El hecho de la entrega constituye la tradición.
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ARTÍCULO 1.178.

La tradición puede ser real 6 presunta.
ARTÍCULO 1.179.
La tradición es real cuando la cosa interviene directa y

materialmente en el hecho por el que la tradición se ve—
rifica.
.
Pero si la cosa, por su volumen, por su extensión ó por
su conjunto genérico no pudiera ser puesta materialmente

en poder de aquel á quien ha de ser entregada, será, no
obstante, real la tradición siempre que el poseedor material de la cosa la ponga a disposición del que ha de reci—
birla hallándose éste presente y en contacto con la "misma.
ARTÍCULO 1.180.

Siempre que la cosa sea mueble y esté almacenada ó
contenida en algún lugar 6 recipiente que pertenezca ó
utilice el que ha de verificar la entrega, la tradición no
se entenderá completa mientras no se separe la cosa por
el que ha de recibirla ó no confiera aquél á éste algún de—
recho que le faculte para el disfrute ó el uso del lugar 6
recipiente referidos.
ARTÍCULO 1.181.
La inscripción en el Registro de la propiedad de cual—
quier derecho sobre bienes inscribibles 6 derechos reales
establecidos sobre los mismos, llevará consigo en favor

de toda persona distinta de los interesados ó sus causahabientes la presunción de haber tenido lugar entre aquéllos la tradición de la cosa 6 derecho de propiedad de que

se trate.
La misma presunción tendrá lugar siempre que mediante escritura pública se enajene alguna cosa mueble ó
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semoviente ó efecto al portador, ó se constituya ó trans—
mita algún derecho real sobre cualquiera clase de dichos
bienes.

La presunción de que tratan los dos párrafos anteriores sólo será eficaz contra el que no pruebe que su derecho fuese conocido del que la invoque al adquirir éste,
mediante escritura pública, lo que al mismo corresponde.
ARTÍCULO 1.182.

Por la tradición de la cosa se entiende verificada la entrega de todo lo que forme parte de ella, así como de las
servidumbres constituidas en utilidad de la misma.
ARTÍCULO 1.183.
La intervención de los interesados en el acto de la entrega de las cosas puede tener lugar, 6 personalmente, ó
por representación.
SUBSECGIÓN SEGUNDA
De los actos que consisten en hacer.
DE

LOS SERVICIOS

ARTÍCULO 1.184.
Los actos consisten en hacer cuando su realización depende únicamente del ejercicio de la actividad personal.
Dichos actos constituirán servicios siempre que sean o
hayan de ser realizados en utilidad de otra persona.
ARTÍCULO 1.185.
Los servicios han de consistir en actos posibles y lícitos y que además ¡no sean obstáculo al cumplimiento de
las obligaciones impuestas por las leyes.
Se reputan posibles los actos de toda persona que no
carezca de razón ni esté físicamente imposibilitada para
prestarlos.
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Son lícitos todos los que no sean contrarios a las leyes
6 á las buenas costumbres.
ARTÍCULO 1.186.
Se reputa ilícito en el orden del derecho privado todo

servicio que por su forma 6 por sus condiciones excluya
ó limite la libertad personal que corresponda, según su
respectiva capacidad, al que lo preste ó se comprometa a
prestarlo.
ARTÍCULO 1.187.
Los servicios no pueden ser desempeñados por repre—
sentación.
ARTÍCULO 1.188.
Los servicios pueden consistir en la mera prestación

de la actividad personal 0 en la misma prestación como
medio de obtener la producción de las cosas, su transfor-

mación o su transporte.
ARTÍCULO 1.189.
Los servicios consisten en la mera prestación de la ac—
tividad cuando su realización es 6 deba ser exclusivamente personal del obligado a prestarlo.

En las demás clases de servicios no se alterará su na-¡
turalezajurídica aun cuando su realización por el obli—

gado se verifique mediante el auxilio 6 cooperación que
le presten otras personas, siempre que no le esté expre—
samente prohibido.
SUBSEGCIÓN TERCERA
De los actos que consisten en no hacer.
DE LAS OMISIONES

ARTÍCULO 1.190.
Toda omisión consiste en no hacer, cuando esta circunstancia es exigida por la ley 6 se halla establecida en utilidad de persona distinta del obligado.
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En la inacción personal del obligado a prestarla se cifra exclusivamente la materia de cualquiera omisión.
ARTÍCULO 1.191.

Las omisiones han de ser lícitas, entendiéndose por tales las que no constituyan delito 6 falta ni se caractericen

por alguna de las circunstancias expresadas, acerca de
los servicios, en el articulo 115 de este Código.

CAPÍTULO 11
Del ¡nodo 6 forma como las cosas y los actos

son objeto de derecho.
ARTÍCULO 1.192.

Las cosas son objeto de derecho por su apropiación; y
son también objeto de derecho los actos humanos por la
responsabilidad que contrae el que se compromete á
prestarlos.

ARTÍCULO 1.193.
Son cosas apropiables aquellas á que se refiere el artículo 5.º de este libro, exceptuándose tan sólo lasproducciones dela inteligencia cuya exteriorización constituye delito 6 falta, y los ejemplares ó reproducciones de
las mismas; ya se trate de obras científicas, literarias ó
artísticas, 6 ya de inventos o aplicaciones industriales.
Dicha excepción, en lo referente a los ejemplares, solamente será aplicable cuando la ley prohíba su circulación ó fueren mandados retirar de ésta en Virtud de sentencia firme.
ARTíCULO 1.194.

La apropiación de las cosas, que consiste en convertir
sus utilidades naturales en utilidades jurídicas, tiene lugar cuando, por el modo 6 forma con que intervienen en
4
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las relaciones de derecho, quedan sometidas a alguna…
persona determinada.

La forma de semejante sumisión constituye el régimen
de la propiedad.
ARTÍCULO 1.195.
Los actos humanos constituyen también utilidades jurídicas cuando, por el modo o forma que reviste la res—
ponsabilidad de su debida prestación, resulta plenamente
determinada la persona 6 personas contra quienes dicha

responsabilidad puede hacerse efectiva.
La forma de semejante responsabilidad constituye el
régimen de las obligaciones.
SECCIÓN PRIMERA.
Del modo 6 forma como las cosas son objeto de derecho.—
De la propiedad y de las cosas consideradas según la.
persona á. quien pertenecen.
ARTÍCULO 1.196.

La propiedad consiste en las cosas cuando constituyen»
ya utilidades jurídicas; y esto tiene lugar siempre que
aquéllas, por su sumisión á una 6 varias personas, están
en condiciones de prestar ó desenvolver sus utilidades
naturales.

Esta condicionalidad de las cosas que fija su pertenen—
cia, puede ser pública 6 privada, no siendo, por tanto,
verdaderas propiedades aquellas cosas que, aunque susceptibles de apropiación, no están sometidas a persona
alguna determinada.
SUBSECCION PRIMERA
De las cosas de propiedad pública..
ARTíCULO 1.197.

Las cosas de propiedad pública pertenecen al Estado, á
las provincias ó á los pueblos, correspondiendo su uso-
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por igual y en común á todos los individuos, pero radicando igualmente en el Estado, la Provincia 6 el Pueblo,

la determinación y el régimen del uso de aquellas que
son de su respectiva pertenencia.
El uso 6 aprovechamiento de las cosas de propiedad
pública deberá acomodarse a lo prevenido en este Código
en todo lo que no se halle especialmente establecido por

las disposiciones administrativas, generales 6 locales,
que se dicten sobre la materia, por el Estado, las provincias o los pueblos, en Virtud de las facultades que á este
efecto les reconoce el párrafo anterior.
ARTÍCULO 1.198.
Son cosas de la propiedad public.-" del Estado ó bienes
llamados de dominio público:
l.º Los destinados al uso público, como los caminos,

canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos
por el Estado; las riberas, playas, radas y otros análogos.
2.º Los pertenecientes exclusivamente al Estado que,
sin ser de uso común, están destinados á algún servicio

público ó al fomento de la riqueza nacional, así como las
murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas que se hallen en terrenos de dominio
público, y las que hallándose en terrenos de propiedad

privada correspondan a la segunda de las dos clases
enumeradas en el artículo 1.122, mientras no se otorgue
su concesión.
ARTÍCULO 1.199.

Los bienes de dominio público, cuando dejen de estar
destinados al uso general 6 á las necesidades de la defensa del territorio, pasan a formar parte de los bienes
de la propiedad privada o particular del Estado.
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ARTÍCULO 1.200.

Los bienes del Patrimonio Real se rigen por su ley especial, y, en lo que en ella no se halle previsto, por las
disposiciones de este titulo preliminar y las que regulan
el derecho de propiedad en el título primero de este libro.
ARTÍCULO 1.201.
Son cosas de la propiedad pública de las provincias 6
pueblos, y por tanto bienes de uso público: los caminos
provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y

aguas públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general costeadas por los mismos pueblos 6 pro—
vincias.
Los referidos bienes de uso público, cuando dejen de
estar destinados al uso general, pasan á formar parte de
los bienes patrimoniales ó de propiedad privada de la
provincia ó pueblo a quien pertenezcan.
ARTÍCULO 1.202.

Las cosas de propiedad pública, mientras no sean se-

paradas legalmente del dominio 6 uso público á que estuviesen destinadas, no pueden ser objeto de propiedad
privada, siendo por lo mismo inalienables e imprescriptibles.
SUBSECCIÓN SEGUNDA
De las cosas de propiedad privada..

ARTÍCULO 1.203.
Son cosas de propiedad privada, además de las patrimoniales del Estado, de la Provincia y del Pueblo 6 Muni-

cipio, las pertenecientes a particulares individual 6 colectivamente, y también las de las fundaciones.
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ARTÍCULO 1.204.
'.A T '7

""

Son cosas patrimoniales del Estado las pertenecientes
al mismo no comprendidas en el artículo 1.198, y las que
forman parte de los bienes a que el artículo 1.199 se re

fiere.
Son cosas patrimoniales de las provincias ó de los pueblos las que, siendo de pertenencia de alguna de estas
personas colectivas, no están comprendidas en el párrafo
primero del artículo 1.201, además de los bienes á que
hace referencia el párrafo segundo del mismo artículo.
ART1'CUL_0 1.205.

Las cosas patrimoniales del Estado, de las provincias ó
de los pueblos, se rigen por las disposiciones de este Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales acerca de su
aprovechamiento, ó para el ejercicio de los derechos de
que trata el capítulo primero, titulo primero de este libro.
SUBSECCIÓN TERCERA
De las cosas que no tienen dueño, siendo, no obstante,
susceptibles de apropiación.

ARTÍCULO 1.206.

Las cosas muebles y las semovientes, aun cuando sean

apropiables, pueden no estar en propiedad.
ARTÍCULO 1.207.

La falta de propiedad en las cosas puede derivar, ó de
no haber sido apropiadas, ó por haber sido abandonadas.
Respecto á las perdidas ó extraviadas, haya ó no prescrito la acción para reclamarlas, se reputarán abandonadas para los efectos de su adjudicación por el hallazgo de
que se trata en la parte segunda de la subsección tercera,

sección segunda del capítulo primero, título segundo del
libro cuarto de este Código.
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ARTÍCULO 1.208.
Los inmuebles que formen parte del territorio nacional
se reputan siempre constituidos en propiedad, aun cuando

no hayan sido materialmente apropiados ó hayan sido
abandonados.
En cualquiera de ambos casos su apropiación se determina por las disposiciones respectivas que á los mismos
se refieren al tratar de la ocupación.
ARTÍCULO 1.209.
Sin perjuicio de lo que se dispone al tratar de la ocupación para la apropiación de las cosas muebles y semovientes, tanto unas y otras como las inmuebles se reputan
bienes sin dueño conocido, cuando no están poseidas ni
detentadas por persona alguna.

SECCIÓN SEGUNDA
Del modo 6 forma como los actos son objeto de derecho.—
De la responsabilidad y de los actos considerados según
la persona á cuyos fines sirven de condición.

ARTÍCULO 1.210.

La responsabilidad consiste en los actos que constitu—
yen utilidades jurídicas, sirviendo por lo mismo de medio
necesario para la realización de algún fin ajeno.

Esta condicionalidad de los actos que fija la necesidad
jurídica de su prestación, puede ser de carácter esencialmente público o exclusivamente privado, según que la
obligación de realizarlos derive directamente de la ley 6
simplemente de la voluntad.
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SUBSEGCIÓN PRIMERA
De los actos de responsabilidad legal.
ARTÍCULO 1.211.

La responsabilidad legal en el orden del derecho privado es peculiar de todo acto necesario para el cumplimiento de las obligaciones referentes á la existencia, personalidad y capacidad del individuo, ó al régimen de la
familia, conforme a las disposiciones comprendidas en el
libro segundoy en el titulo primero del libro cuarto de

…este Código.
ARTÍCULO 1.212.
La responsabilidad legal comprende todos los actos indispensables para la satisfacción de la necesidad en que
se funda la obligación; que la produce, y es extensiva a
cuantas personas se hallen interesadas, aunque por el or—

den legal establecido entre las mismas, en el cumplimiento
de dicha obligación común.
ARTÍCULO 1.213.

La responsabilidad legal es recíproca entre las perso—'
nas interesadas en la obligación que la motiva.

Los derechos que derivan de dicha reciprocidad son
irrenunciables é intransmisibles, pudiendo, sin embargo.

los interesados regular libremente la manera 6 forma de
hacer efectiva la responsabilidad legal de que se trate,

siempre que al hacerlo no la desnaturalicen ni establezcan condiciones que redunden en perjuicio de alguna otra
persona igualmente responsable.
SUBSECCIÓN SEGUNDA
De los actos de responsabilidad voluntaria.

ARTÍCULO 1.214.

Los actos de responsabilidad voluntaria, ya proceda
ésta del consentimiento expreso ó del presunto, han de

_ 48 _
estar fundados en alguna obligación derivada de las relaciones de que trata el título segundo del libro cuarto de
este Código.
ARTÍCULO 1.215.

La responsabilidad voluntaria se circunscribe a los tér—
minos ó condiciones en que se halla establecida la obligación en que se funda; afecta únicamente a la persona
obligada, y sólo es transmisible á los herederos cuando

tiene por objeto el cumplimiento de alguna obligación
de dar.

TÍTULO I

Del derecho de propiedad.
ARTÍCULO 1.216.
La propiedad es el estado 0 situación de las cosas que
permite desenvolver sus utilidades naturales mediante el
ejercicio de la libertad humana.

La forma por la cual puede tener lugar dicho desenvolvimiento constituye el derecho de propiedad.
ARTÍCULO 1.217.

El derecho de propiedad comprende las distintas for—
mas en que se exterioriza la utilidad de las cosas, y aque—

llas por las que tiene lugar el ejercicioide la libertad so—
bre las mismas.
Constituyen las primeras las manifestaciones de que es

susceptible la utilidadjurídica de las cosas; y las segundas las clases 6 especies de su apropiación ó pertenencia.

CAPÍTULO 1
De la propiedad en general.

ARTÍCULO 1.218.
Las manifestaciones de la utilidadjurídica de las cosas
consisten en el disfrute, la transformación, la defensa y
deslinde y la transmisión.
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ARTÍCULO 1.219.
La utilidad juridica 6 propiedad de las cosas se extiende
a todas las servidumbres establecidas en su favor.
ARTÍCULO 1.220.
La propiedad de un terreno abarca el suelo, el vuelo y
el subsuelo.
El suelo y el subsuelo se caracterizan con arreglo á lo
dispuesto en el art. 1.123, constituyendo el vuelo el espacio aéreo correspondiente a toda linea perpendicular sobre el suelo en la altura susceptible de ocupación.

SECCIÓN PRIMERA
Del derecho de disfrute.

ARTÍCULO 1.22] .
El disfrute de las cosas consiste en el uso de las mis—
mas, enla apropiación de sus productos, en la facultad
de establecer servidumbres legales en consideración a
ellas, y en las adquisiciones que en razón de las mismas
pueden tener lugar por ocupación, por accesión ó por re—
tracto legal.

ARTÍCULO 1.222.
El uso se extiende á todo lo relativo a la posesión, a la
administración y al consumo de las cosas, según su res—
pectiva naturaleza.
ARTÍCULO 1.223.

Por la apropiación derivada del disfrute de las cosas
pertenecen a su propietario:
l.º Los frutos naturales.
2.º Los frutos industriales.
3.º Los frutos civiles.
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ARTíCULO 1.224.
Son frutos naturales las producciones espontáneas de
la tierra y las crias y demás productos de los animales.
Son frutos industriales los que producen los predios de
cualquier especie á beneficio del cultivo ó del trabajo.

Son frutos civiles las utilidades que se obtienen con
ocasión de las cosas, sin ser producto de las mismas.
ARTÍCULO 1.225.

El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar
los gastos necesarios hechos por otro para su producción,
recolección y conservación.
ARTÍCULO 1.226.
No se reputan frutos naturales 6 industriales sino los
que están manifiestos ó nacidos.
Respecto a los animales, basta que estén en el vientre
de su madre, aunque no hayan nacido.
Las crías de los animales pertenecen al propietario de
la madre, salvo pacto en contrario.
SECCIÓN SEGUNDA
Del derecho de transformación.
ARTÍCULO 1.227.

El derecho de transformación comprende la facultad de

modificar ó alterar por cualquier medio, en todo o en
parte y hasta destruir la cosa propia, siempre que al ve—
rificarlo no se proceda con imprudente temeridad ni con
culpa ó negligencia.

ARTÍCULO 1.228.
El propietario de un terreno puede hacer en ellas obras,

plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las
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servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en este Código sobre minas y aguas y en los reglamentos de policía.

'

Todas las obras, siembras, plantaciones y excavaciones
se presumen hechas por el propietario del terreno y á su
costa, mientras no se pruebe lo contrario.
ARTÍCULO 1.229.
Ningún propietario puede extender sus minas, pozos,
excavaciones ú otras operaciones de transformación más
allá de la línea divisoria perpendicular al suelo de su pertenencia, sin consentimiento del propietario colindante.
ARTÍCULO 1.230.

Si un edificio, pared, columna 6 cualquiera otra cons—
trucción amenazase ruina, el propietario estará obligado
á su demolición, ó a ejecutar las obras necesarias para

evitar su caída.
Si no lo verificase el propietario de la obra ruinosa, la

Autoridad podrá hacerla demoler a costa del mismo.
ARTÍCULO 1.231.

Cuando algún árbol corpulento amenazare caerse de
modo que pueda causar perjuicio a una finca ajena ó a
los transeuntes por una vía pública ó particular, el pro—
pietario del árbol está obligado á arrancarlo y retirarlo;

y si no lo verificare, se hará a su costa por mandato de

la Autoridad.

'
ARTÍCULO 1.232.

En los casos de los dos artículos anteriores, si el edificio ó árbol se cayere, el propietario será responsable de
los daños que resulten por la caída, conforme a las disposiciones de la subsección tercera, sección quinta, ca-
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pitulo tercero, título segundo, del libro cuarto de este

Código.
SECCIÓN TERCERA
Del derecho de defensa y deslinde.
ARTÍCULO 1.233.
La defensa y el deslinde de las cosas apropiadas ase—
guran exclusivamente al propietario la utilidad de las
mismas, singularizándolas al efecto para determinar en
todo caso la extensión ó alcance que ésta pueda tener.
La defensa comprende todos los medios necesarios para

asegurar la integridad de la propiedad; y el deslinde, todos los que contribuyen á conseguir la individualización
jurídica de las cosas apropiadas.
SUBSEGCIÓN PRIMERA
Del derecho de defensa.

ARTÍCULO 1.234.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causajustificada de utilidad pú—

blica, previa siempre la correspondiente indemnización.
Sino precediere este requisito, los jueces ampararán y,
en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.
ARTÍCULO 1.235.
Las mismas garantías establecidas en el artículo ante—
rior corresponden también al propietario contra toda perturbación de su derecho de propiedad, cualquiera que sea

la Autoridad 6 persona que la produzca.
ARTÍCULO 1.236.
El propietario puede rechazar por la fuerza todo ataque
a su propiedad, siempre que lo haga en las condiciones
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autorizadas para la defensa de la persona o derechos,

como circunstancias eximentes de responsabilidad criminal
Puede también el propietario entrar y aun causar daño
en propiedad ajena para defender las cosas de su perte—
nencia amenazadas por un peligro inminente, siempre

que al hacerlo no incurra en responsabilidad criminal y
sin perjuicio de abonar la indemnización correspondiente
por el daño que ocasione.
ARTÍCULO 1.237.

El propietario tiene acción real para ejercitar en juicio
su derecho de propiedad, pudiendo igualmente hacerlo
efectivo, con 6 sin posesión, utilizando en su caso los interdictos que corresponda.
SUBSECCIÓN SEGUNDA
Del derecho de deslinde.

ARTÍCULO 1.238.
Todo propietario, cualquiera que sea el derecho real en

que consista su propiedad, tiene derecho á deslindar la
finca de su pertenencia, con citación de los poseedores de
los predios colindantes.

_

Se reputan predios colindantes, para los efectos del deslinde, los contiguos a las líneas extremas de la faja de
terreno sobre la cual el deslinde se pretenda.
ARTÍCULO 1.239.

Al resolver sobre la pretensión de deslinde deberá respetarse la posesión actual en que respecto al todo ó a
parte de la faja de terreno que se trata de deslindar se

halle cualquiera de los poseedores de los predios colindantes.
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Siendo varios los que demuestren la posesión actual
sobre una misma parte del terreno, se practicará también
entre ellos el deslinde, á instancia de cualquiera de los

mismos.
ARTÍCULO 1.240.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior,
el deslinde deberá practicarse en la parte ó partes del terreno cuya posesión aparezca incierta ó dudosa, ateniéndose á los títulos que cada propietario presente, si entre
ellos no existe marcada contradicción; y en otro caso,

ó á falta de títulos suficientes, por lo que resulte de los
actos posesorios que en dicho terreno se hubieren realizado.
La presentación de los titulos será siempre voluntaria.
ARTÍCULO 1.241.

Si por los títulos no pudiera determinarse el límite 6
área correspondiente á cada propietario ni fuese posible
precisarlo por el resultado de los actos posesorios 11
otro medio de prueba, el deslinde se hará distribuyendo

el terreno objeto de la contienda en partes iguales de ca—
bida ó extensión superficial respectivamente contiguas al
de cada uno de los predios colindantes con aquél.
ARTÍCULO 1.242.
Si los títulos que presenten los colindantes indicasen un
espacio mayor 6 menor del que comprenda la totalidad
del terreno de cuyo deslinde se trate, se distribuirá éste
proporcionalmente en el primer caso; y en el segundo,
practicándose el deslinde conforme a lo establecido en los

tres artículos anteriores.
ARTÍCULO 1.243.

Practicado el deslinde judicial 6 extrajudicialmente, se

establecerán de trecho en trecho mojones ó hitos que mar-

quen la línea divisoria entre los predios colindantes.
La falta del amojonamiento no será obstáculo a la eticacia del deslinde; pero cualquiera de los que en éste hu-

bieran intervenido tendrá derecho á exigir que con intervención judicial se establezcan los mojones correspondientes, reclamando al efecto contra los demás que hayan
sido parte en el contrato 6 en las actuaciones judiciales
en que el deslinde resultare practicado.
ARTÍCULO 1.244

Toda tramitación de deslinde se suspenderá desde el
momento que por persona distinta de los poseedores de
los predios colindantes conla faja de terreno que se trate
de deslindar se reclame la propiedad 6 posesión del todo
ó parte del terreno que dicha faja comprenda.
Cualquiera de los que sean parte en dicha tramitación

tendrá derecho á intervenir en la de la reclamación por
la cual aquélla haya de quedar en suspenso, aunque
sólo sea para evitar que la última se paralice ó se prolongue indebidamente.
ARTÍCULO 1.245.
El deslinde practicado con intervención de la Autoridad
judicial, ya sea en la jurisdicción voluntaria o bien en la
jurisdicción contenciosa, deja a salvo todos los derechos
de propiedad ó de posesión establecidos sobre el terreno
deslindado; pero determina desde luego, para el efecto de
ejercitar unos ú otros en la forma que corresponda, el es—

tado posesorio del referido terreno entre los poseedores
de los predios colindantes que hayan sido oportuna y de-

bidamente citados.

ARTÍCULO 1.246.

El dueño que esté en posesión y“ disfrute de la cosa
apropiada, podrá cerrar ó cercar sus heredades ó predios
rústicos por medio de paredes, zanjas, setos vivos o
muertos, ó de cualquier otro modo, sin perjuicio de las
servidumbres constituidas sobre ellos. La misma facultad

corresponderá, en defecto del dueño, al que esté en posesión y disfrute del predio; y siendo varios, mediante su
común consentimiento.
ARTÍCULO 1.247.
Podrá también el propietario, ó poseedor en su caso,
acotar sus fincas abiertas que consistan en predios rústicos, valiéndose de hitos ó mojones labrados, postes ú otras

señales que por su altura y posición revelen ostensiblemente el propósito de impedir la entrada y circulación en
la finca. sin consentimiento de su propietario.
Las fincas dedicadas al cultivo se reputarán también
acotadas aunque no reunan las circunstancias expresadas
en el párrafo anterior, mientras no estén levantadas las
cosechas.
SECCIÓ N CUARTA.
Del derecho de transmisión.
ARTÍCULO 1.248.

El derecho de transmisión consiste en la facultad de
enajenar las cosas por acto entre vivos y en la de disponer de las mismas por causa de muerte.

Cuando la enajenación ó la disposición testamentaria
tengan por objeto las cosas mismas, se reputará transmi-i
tido el dominio, 6 en su caso la posesión para adquirirlo;

pero si tuvieran por objeto la utilidad jurídica de las co-
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sas, sólo se reputará transmitido el derecho de propiedad á
que se refiera la disposición ó enajenación de que se trate.

La transmisión del dominio llevará siempre consigo la
de la cosa sobre que esté constituido, y lo mismo sucederá

cuando la transmisión tenga por objeto la propiedad de
alguna cosa.
ARTÍCULO 1.249.
La transmisión de las cosas puede ser total ó parcial.
Tratándose de una cosa indivisible por naturaleza, toda
disposición ó enajenación parcial se reputará parte ali—
cuota de la propiedad de la misma.
ARTÍCULO 1.250.

La transmisión de las cosas 6 de los derechos de pro
piedad puede ser legal, necesaria ó voluntaria.
Comprende la primera de dichas clases de transmisión,
además de la expropiación por causa de utilidad pública,
la legítima de los herederos forzosos, la sucesión ab—
_intestato y la constitución de servidumbres legales; toda
enajenación que, 6 por causa de reserva, 6 de indivisibi—
lidad dela cosa, ó por cualquiera otra circunstancia, haya
de realizarse en virtud de expresa disposición legal.
Corresponden á las transmisiones necesarias las enajenaciones de las cosas que, para el cumplimiento de obli—
gaciones del propietario ó para hacer efectiva cualquiera
otra responsabilidad del mismo, se verifiquen con inter—
vención de la autoridad judicial ó administrativa, con la
de la junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio y

Bolsa, 6 la de alguna otra persona 6 entidad distinta del
propietario, en los respectivos casos en que cualquiera de
estas formas esté autorizada por las leyes.

Toda transmisión no comprendida en los dos últimos
párrafos se reputa voluntaria, dependiendo por lo mismo

5
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exclusivamente de la voluntad del propietario de la cosa
transmitida.
ARTÍCULO 1.251.

Las transmisiones legales y las necesarias se realizarán

de cuenta y bajo la responsabilidad del propietario de las
cosas que se transmitan, cualquiera que sea la autoridad,
persona 6 entidad llamada á intervenir ó autorizar su formalización.

.

Si con motivo de dichas transmisiones hubiera de otorgarse escritura pública 6 cualquiera otro documento necesario para su realización, su otorgamiento se verificará

por el propietario de la cosa de que se trate ó por el poseedor en su caso; y no verificándolo después de requerido al efecto judicial 6 extrajudicialmente, se hará de
oficio por la Autoridad, persona ó entidad á que hace referencia el párrafo anterior.
Lo mismo se practicará, sin necesidad de requerimiento, siempre que expresamente esté autorizado por la ley.
ARTÍCULO 1.252.

La enajenación no se presume, salvo los casos en que
la ley establezca expresamente esta presunción.

CAPÍTULO 11

.

De la clasificación de la. propiedad.

ARTÍCULO 1.253.
La pertenencia de las cosas puede ser distinta, según
la persona á quien corresponda el derecho de propiedad,
6 el modo de obtener la utilidad de la cosa, 6 la especia—
lidad del objeto en que la cosa consista.
Enatención á lo primero, las diversas clases de propie—
dad dependcn de que sea una sola 6 varias las personas
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á quienes corresponda la cosa ó derecho de que se trate.
En virtud de lo segundo, las clases de la propiedad dependen de que sean unas mismas ó distintas las personas

á quienes correspondan las utilidades de las cosas; y en
virtud de lo tercero, las clases de la propiedad dependen
de las circunstancias especiales del objeto sobre que se

halle establecida, constituyendo al efecto propiedades
especiales.
SECCIÓN PRIMERA
De la clasificacion de la propiedad por razon del sujeto

á quien pertenece.
ARTÍCULO 1.254.

La propiedad, por razón del sujeto a quien pertenecen
la cosa 6 derecho real en que aquélla consista, puede ser,
6 particular de una persona determinada, ó cofnún á va—
rias personas.
En el primer caso los derechos de propiedad corresponden única y exclusivamente á la persona de que se trate;
en el segundo, si bien corresponden a cada uno de los
copropietarios, deben todos acomodarse en su ejercicio

a las disposiciones por las cuales se rija la propiedad
común.
ARTÍCULO 1.255.
La propiedad, ya sea particular, ya común, de las personas colectivas 6 ficticias, es enteramente independiente

de los miembros que las constituyen y demás interesados

en las mismas. En todo caso, la persona colectiva ó ficti—
cia deberá ejercitar sus derechos de propiedad procedien—
do en conformidad á las condiciones que regulan su res-

pectiva capacidad jurídica, sin que por ningún concepto
puedan sus miembros y demás interesados atribuirse, so-

bre las cosas en que la propiedad consista, facultad… al—
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guna distinta de las que legalmente les corresponda para

el ejercicio de dicha capacidad.
SUBSECGIÓN PRIMERA
De la propiedad singular ¿¡ particular.

ARTÍCULO 1.256.
La propiedad singular ó particular se caracteriza por
la libertad que tiene el propietario de utilizar las cosas
de su pertenencia, sin otras limitaciones que las que deri-

van de la naturaleza jurídica del derecho real en que su
propiedad consista.
ARTÍCULO 1.257.

El carácter singular ó particular de la propiedad es in—
dependiente de la clase á que corresponda la persona del
propietario y de su respectivo estado ó condición jurídica; pudiendo por lo mismo tener lugar tanto si el propie—
tario es persona individual, como si es persona colectiva
ó ficticia, ya disfrute de plena capacidad 6 la tenga mo-

dificada.

,
SUBSECCION SFGU“DA

De la propiedad común.
ARTÍCULO 1.258.

La propiedad es común cuando la cosa 6 derecho real
en que consista pertenece pro z'ndz'm'so á varias personas.
Esta copropiedad constituye entre sus partícipes una
comunidad de bienes, la cual, á falta de contratos ó de
disposiciones especiales, se regirá por las prescripciones
de esta subsección.
ARTÍCULO 1.259.

Mientras exista la proz'ndz'vz'sz'ón, cada una de las personas a quienes pertenece la propiedad común será partícipe de una cuota 6 parte alícuota de la misma.
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Cuando sea distinto el derecho real de aquellos a quienes pertenezca una cuota 6 parte alícuota de alguna cosa
común, el ejercicio de los derechos de propiedad corres—

pondiente á dicha participación deberá verificarse, según

los casos, por la persona que tenga el derecho real a que
se refiera el acto que la comunidad se proponga ó deba
realizar.

ARTÍCULO 1.260.
El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios

como enlas cargas, será proporcional a sus cuotas respectivas.

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes á los partícipes en
la comunidad.
ARTÍCULO 1.261.
Cada partícipe podrá servirse libremente de la cosa
común, siempre que, en atención a sus especiales condi—
ciones naturales 0 jurídicas, el uso que haga de la misma
no sea obstáculo a que se utilice en igual forma por cada
uno,,de los demás.
En el caso a que se refiere el párrafo anterior podrá
también servirse de la cosa común tanto el representante
ó mandatario de alguno de los partícipes, como una tercera persona, cuando para ello obtenga el consentimiento
unánime de los mismos.
ARTÍCULO 1.262.

Cualesquiera que sean las condiciones naturales ó jurídicas de la cosa común, su disfrute por los partícipes deberá ser regulado por los acuerdos de la mayoría de los
mismos, siempre que no pueda realizarse de manera que
no perjudique el interés de la comunidad ni impida qdo
cada uno de los coparticipes la utilice según su derecho.
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ARTÍCULO 1.263.

El acuerdo de la mayoría de los partícipes será igual—
mente necesario:
1.º Para distribuir entre los mismos, en lotes ó suertes
particulares, el disfrute de la cosa común.

2.º Para constituirla en administración cuando su dis—
frute directo por todos y cada uno de los partícipes no
pueda tener lugar en la forma establecida en el párrafo
primero del art. 1.261.
3.º Para conceder a alguno de los partícipes, ó á un
tercero, el disfrute del todo ó parte de la cosa común.

¡4.º Para cualquier acto relativo al ejercicio de los de—
rechos de transformación, de defensa 6 de deslinde, ytam—
bién de transmisión de la cosa común, háyase ó no cons-

tituido la administración á que se refiere el número segundo de este artículo, y sin perjuicio de que el administrador, si lo hubiere, practique las reparaciones ordinarias

que exijan los deterioros ó desperfectos procedentes del
uso natural de las cosas é indispensables para su conser—
vación.
ARTÍCULO 1.264.

Todo copropietario tiene derecho para obligar a los
partícipes a contribuir á los gastos de conservación de
la cosa o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta
obligación el que renuncie la parte que le pertenezca en
la propiedad de la cosa ó derecho referidos.
Si la renuncia se hiciese en forma indeterminada, acre—
cerá dicha parte á los demás comuneros que no opten por
terminar la comunidad, en proporción a sus respectivas
cuotas. Podrán, no obstante, los acreedores del renun-

ciante adquirir la parte renunciada pretendiéndola ante
el Registro de la propiedad en que se hubiere inscrito a
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favor de los partícipes, dentro del término de los sesenta
dia¡s siguientes á la referida inscripción.
ARTÍCULO 1.265.
Cuando los diferentes pisos de una casa pertenezcan a

distintos propietarios, si los títulos de propiedad no esta—
blecen los términos en que deban contribuir a las obras
necesarias y no existe pacto sobre ello, se observarán las
reglas siguientes:
1.& Las paredes maestras y medianeras, el tejado y las
demás cosas de uso común, estarán á cargo de todos los
propietarios en proporción al valor de su piso.

2.al Cada propietario costeará el suelo de su piso. El pavimento del portal, puerta de entrada, patio, común y
obras de policía comunes á todos, se costearán por partes
iguales entre todos los propietarios.
3.a La escalera que desde el portal conduce al piso primero se costeará por partes iguales entre todos, excepto
del propietario del piso bajo; la que desde el primer piso
conduce al segundo, se costeará también por todos, ex-

cepto los propietarios de los pisos bajo y primero, y así
sucesivamente.
ARTÍCULO 1.266.
Ninguno de los copropietarios podrá,sin consentimiento
de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aun—
que de ellas pudieran resultar ventajas para todos.
ARTÍCULO 1.267.

Para la administración y el régimen de la cosa común,
en conformidad a lo establecido en los articulos 1.262

y 1.263, serán obligatorios para todos los partícipes los
acuerdos de la mayoría de los mismos.
No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado
por los partícipes cuyas cuotas representen más de la
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mitad de las partes en que, reducidas dichas cuotas á un
común denominador, resulte dividida la cosa ó el derecho
real que constituya el objeto de la comunidad.
Si no resultare mayoría, el juez proveerá, á instancia
de parte, lo que corresponda, y su resolución subsistirá
mientras por acuerdo de la mayoria de los partícipes no
se decida otra cosa.

Siempre que el acuerdo de la mayoria fuese gravemente
perjudicial á los interesados en la cosa común, el Juez
constituirá á ésta en administración cuando el acuerdo se
refiera al disfrute de la misma, y proveerá también lo que

corresponda, si el acuerdo se refiriese á alguno de los particulares de que trata el número cuarto del art. 1.263. En
cualquiera de ambos casos la resolución judicial subsistirá

mientras no retire su reclamación el que la hubiere provocado; y dicha resolución podrá ser modificada cuando
por alguno de los partícipes se demuestre que han cambiado las circunstancias que la motiven.
ARTíCULO 1.268.

Las disposiciones de los artículos anteriores serán aplicables separadamente á cada una de las comunidades en
que esté constituida la propiedad de una cosa, cuando al—
guna parte de ésta perteneciese particularmente á un copropietario ó en comunidad con otros, y otra parte de la
misma cosa perteneciese en común a otros copropietarios
distintos, ya fuese ó no partícipe enla comunidad de estos
últimos alguno de los primeros.
Pero si alguna parte determinada de la cosa fuese propiedad particular de uno o más copropietarios, siendo de
propiedad común las demás partes de la cosa en que se
integra la propiedad de todos, solamente a la común será
aplicable lo establecido en el párrafo anterior, aunque

siempre sin perjuicio de lo que á cada uno de los propie-
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tarios particulares corresponda, en armonía con lo dis—

puesto por el art. 1.265, relativamente á los componentes
de la cosa, mediante los cuales quedan comprendidas en
la integridad de la misma las pertenencias de todos.
ARTÍCULO 1.269.
Todo copropietario podrá particularmente transmitir
la parte alícuota que le pertenezca, así como los frutos y
utilidades que le correspondan, pudiendo, en su consecuencia, verificar su enajenación ó disponer de cualquiera
de las referidas cosas, aun cuando sea constituyendo usufructo ó alguna carga—ó gravamen compatible con la naturaleza “de la cosa ó derecho real de que se trate; pero el
efecto de la transmisión ó el de la servidumbre, carga ó
gravamen que constituya, estará limitado para el adqui—
rente, con relación a los copropietarios, á la porción que
se le adjudique en la división al cesar la comunidad.
ARTÍCULO 1.270.
Ningún copropietario está obligado a permanecer 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 determinado, que no exceda de
diez años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención.
El pacto á que se refiere el párrafo anterior no podrá
ser contraído por el representante legal de cualquiera de
los partícipes que tenga modificada su capacidad jurídica,
ni tampoco por medio de mandatario, a no ser con poder
espechd.

ARTÍCULO 1.271._
Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anterior, los
copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando ésta sea indivisible con arreglo á las dispo—
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siciones que comprende la parte séptima de la subsec—

cion tercera, sección primera del capítulo primero, título
preliminar de este libro tercero.
ARTíCULO 1.272.
En la división de la cosa común serán obligatorios para
todos los partícipes los acuerdos adoptados al efecto por
la mayoría de los mismos.
La mayoría se determinará con arreglo á lo dispuesto
en el párrafo segundo del art. 1.267.
Tanto en el caso en que exista comunidad entre los in—
teresados en alguna parte alícuota, como cuando sea dis-

tinto el derecho real de cada uno de los interesados en
ésta, la representación de la misma parte alícuota, para
practicarse por los partícipes la división de la cosa co—
mún, recaerá en aquel de dichos interesados que obtenga
el consentimiento unánime de los mismos.
Siempre que el acuerdo de la mayoria fuese gravemente
perjudicial á los interesados en la cosa común, podrá cualquiera de éstos reclamar en justicia, á fin de obtener la
división mediante el juicio que corresponda.
Lo mismo tendrá lugar si los partícipes no consiguieron
ponerse de acuerdo para practicar por si la división de la
cosa común.

,

No obstante lo dispuesto en el párrafo tercero de este
artículo, todo interesado en alguna parte alícuota estará
facultado del mismo modo que cualquiera de los partícipes para las reclamaciones judiciales á que hacen refe-

rencia los dos párrafos anteriores.
En el caso de verificarse la división en forma judicial,
aun cuando sea por juicio de árbitros ó amigables componedores, deberán formarse partes proporcionales al derecho de cada uno de los copropietarios, evitando, en
cuanto sea posible, los suplementos á metálico.
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ARTÍCULO 1.273.

Sin perjuicio de las facultades que con arreglo á los articulos anteriores asistan á los acreedores de los partícipes cuando aquéllos tengan derecho real sobre la cosa común o sobre alguna parte alícuota de la misma, todo acreedor de cualquiera de los partícipes podrá oponerse a la
división que se practique é impugnar la división ya practicada, cuando se proceda ó haya procedido en fraude de

su derecho, por todos los que en ella intervengan ó hayan
intervenido.
ARTÍCULO 1.274.

Siempre que algún copropietario reclame que termine

la comunidad en la propiedad de una cosa indivisible, y
los partícipes no convinieren en que se adjudique á alguno
de ellos indemnizando á los demás, se venderá la cosa y
repartirá su precio.
ARTÍCULO 1.275.

La división de una cosa común no perjudicará al que
en ella no haya tenido intervención, el cual conservará
los derechos de hipoteca, servidumbre u otros derechos
reales que le pertenecieran antes de hacer la división.
Conservarán igualmente su fuerza, no obstante la división
de la cosa, los derechos personales que correspondan a
un tercero contra todos los partícipes de la comunidad
extinguida.
ARTÍCULO 1.276.
Serán aplicables a la división entre los partícipes en la
comunidad, en cuanto sea compatible con la naturaleza
de la cosa ó de los bienes que constituyan su objeto, las
reglas concernientes a la división de la herencia.
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ARTÍCULO 1.277.

En las reclamaciones relativas al ejercicio de los dere—

chos de propiedad común, toda sentencia que se pronuncie contra alguno de los comuneros no perjudicará á los
demás, pero aprovechará á todos la que fuese dada en

favor del reclamante.
SECCIÓN SEGUNDA
De la clasificación de la propiedad
por razón de su extensión o de los efectos que produce.
ARTíCULO 1.278.

La propiedad, por razón de su extensión o de los efectos
que produce, se distingue en plena, menos plena é im—
perfecta.

La propiedad plena se caracteriza por la pertenencia
de todas las utilidades de la cosa que jurídicamente pueden ser aprovechadas, correspondiendo en su consecuencia al propietario todos los derechos que comprende la
propiedad en general.
La propiedad menos plena se limita a la pertenencia

de alguna de las utilidades relativas al disfrute de las
cosas, siendo en su consecuencia distintos los propietarios a quienes pertenezcan sus diversas utilidades jurí—
dicas.
La propiedad imperfecta consiste en la sujeción de al—
guna cosa al cumplimiento de ciertas prestaciones del

propietario establecidas en favor de persona determinada.
Tanto la propiedad menos plena como la imperfecta,
confieren igualmente al propietario derecho al deslinde ó

individualización de la cosa sobre la cual se halle establecido el derecho real en que consista su respectiva pertenencia.
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SUBSECCIÓN PRIMERA
De la propiedad plena.
DEL DOMINIO

PARTE PRIMERA
De la. naturaleza del dominio.

ARTÍCULO 1.279.

La propiedad plena confiere al propietario la condición
de dueño, calificando de dominio el derecho real que le
asiste en virtud de dicha condición.
El dominio consiste en el derecho de utilizar alguna

cosa sin sujeción a determinada forma jurídica, compren—
diendo asimismo la facultad exclusiva de reivindicarla
y transmitirla.
La indeterminación en la forma jurídica de utilizar las

cosas, confiere al dueño toda utilidad no comprendida
en cualquiera otro derecho real establecido sobre las

mismas.
La acción reivindicatoria corresponde contra el tene—
dor ó el poseedor de la cosa, entendiéndose sin perjuicio
de las demás acciones que asistan al dueño para la de—
fensa de la cosa que le pertenece.
ARTíCULO 1.280.

El dominio es perpetuo. Toda condición resolutoria ó
limitación temporal del dominio necesita estar expresamente determinada en el título de su adquisición.
ARTÍCULO 1.281.
Todo propietario se reputa dueño de la cosa en que
consista su propiedad mientas no demuestre lo contrario
el título de su pertenencia.

El dueño tiene la presunción de que su derecho sobre
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la cosa es exclusivo é ilimitado, y que sólo pueden prevalecer contra el mismo las servidumbres, cargas ó gravámenes cuya existencia demuestre aquel a quien legal—
mente corresponda utilizarlas.
ARTÍCULO 1.282.

Se reputan pertenencias del dueño de una cosa, mien—
tras no se pruebe lo contrario, los objetos muebles contenidos ó encerrados en la misma, aunque siempre con
entera independencia de los derechos a que se refieran
los documentos que no con'sistan en títulos al portador.
ARTÍCULO 1.283.

El tesoro oculto pertenece al dueño de la cosa en que
se halla.
Sin.embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en
propiedad ajena ó del Estado y por casualidad, la mitad
se aplicará al descubridor, con arreglo á lo dispuesto a
este efecto al tratar de la ocupación en la parte tercera
de la subsección tercera, sección segunda, capítulo primero, título segundo, libro cuarto de este Código.
En todo caso, si los efectos descubiertos fuesen intere—
santes para las ciencias ó las artes, podrá el Estado, pre—
via declaración de utilidad pública, adquirirlos por su
justo precio, que se distribuirá en su caso en conformidad a lo establecido en el párrafo anterior.
PARTE SEGUNDA
De la clasillcación del dominio.

ARTÍCULO 1.284.
El dominio puede ser absoluto ó limitado.

Es absoluto cuando corresponden al propietario todas
las utilidades de la cosa, y limitado siempre que sobre la
misma se halle constituído algún derecho real distinto.
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ARTÍCULO 1.285.

El dominio limitado puede serlo, ó en virtud de dere-

cho real que se caracterice por la forma especial en que
han de obtenerse las utilidades de la cosa, ó en Virtud del
que deje a salvo en el propietario su libertad en cuanto :'t

la forma de conseguirlas.
Lo primero constituye el dominio propiamente limitado._
por el cual cede, en beneficio ó perjuicio del propietario.
todo aumento ó disminución de la cosa que no afecte a la
forma respectiva de cualquier derecho real establecido
sobre ella.
Lo segundo constituye el dominio dividido en directo,
que corresponde al propietario que al enajenar la cosa se
reserva alguna utilidad derivada directamente de la misma; y útil, que pertenece al adquirente en las condiciones que se acaban de señalar.
ARTÍCULO 1.286.

La división del dominio en directo y útil puede verifi'carse lo mismo por el dueño absoluto que por el que tenga

limitado su dominio.
No podrán ser divididas ni objeto de servidumbre real,
sin consentimiento expreso del dueño directo, las fincas
cuyo dominio estuviere dividido.
PARTE TERCERA
De la. constitución del dominio.

ARTÍCULO 1.287.
El dominio sólo puede existir en las cosas corporales.
ARTÍCULO 1.288.
Para la constitución del dominio es indispensable la
concurrencia de un título y de un modo que recaigan sobre una misma cosa..

ARTÍCULO 1.289.

Los hechos que sin constituir por sí solos relación jurídica sirven para dar a conocer la acción material de una
persona sobre una cosa determinada son modo necesario
para adquirirla.
Las relaciones jurídicas que, originaria ó derivativamente, someten las cosas a las personas conliriendo a
éstas la facultad de transmitirlas, son título para la constitución del dominio.
51
Del utilulo» pnrn ln consl.ilución del dominio.

ARTÍCULO 1.290.

Son títulos originarios para la constitución del dominio: el trabajo, la ocupación, la accesión y la prescripción delas cosas. Las demás relacionesjurídicas en cuya
virtud puede verificarse la transmisión de las cosas, bien
sea por acto entre vivos 6 por causa de muerte, son títu—
los derivativos para dicha constitución.
ARTÍCULO 1.291.
La ocupación y la prescripción de las cosas son siempre títulos para la adquisición del dominio.
ARTÍCULO 1.292.
El trabajo sólo sirve de título para la adquisición del
dominio en la producción y publicación de las obras 6
inventos que son objeto de la propiedad intelectual, conforme á las disposiciones que lavregulan. X
La accesión sirve de título para dicha adquisición
cuando con arreglo a las disposiciones por que se rige

determina la propiedad de las cosas.
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ARTÍCULO 1.293.

En ningún caso se reputará constituido el. dominio

mientras dependa de una condición suspensiva ó de un
término inicial, el título necesario para su adquisición.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo
para que puedan ser inscritos en el Registro de la propiedad los títulos por los cuales resulte eventual ó aplazada

la adquisición del dominio de las cosas.

% 2.º
“el -motlon para la mlquisiclón del dominio.

ARTÍCULO 1.294.

La eficacia del modo para la constitución del dominio,
depende del título en que se funde su respectiva adquisición.
ARTÍCULO 1.295.
Los hechos que sirven de modo para la constitución del
dominio son: la tenencia de las cosas, su tradición, la inscripción en el Registro de la propiedad y la sucesión.
ARTÍCULO 1.296.
La tenencia ó simple apoderamiento de las cosas corperales es modo necesario para adquirir el dominio en
virtud de algún título originario para su constitución, de—
biendo concurrir en la persona del adquirente, al tiempo
en que se determine á su favor, el título en que funde su
dominio.
ARTÍCULO 1.297.
La tradición de las cosas es modo necesario para adquirir el dominio cuando éste se funde en un título derivativo
por acto entre vivos. Será igualmente eficaz la tradición
como modo de adquirir, aun cuando aquélla haya tenido
6
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lugar en virtud de un título diferente, siempre que el adquirente tenga la cosa en su poder al determinarse á su

favor el título en que funde su dominio.
ARTÍCULO 1.298.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la inscripción en el Registro de la propiedad de cualquier título derivativo por acto entre vivos, será también modo
por el cual quedará constituído el dominio sobre los bienes inmuebles objeto de la inscripción.
ARTÍCULO 1.299.

5010 será eficaz la tradición como modo de adquirir el
dominio, cuando por el título que la motive ó por el que

sirva de fundamento para la adquisición aparezca el propósito de transmitir la cosa por parte del que verifica su

entrega.
ARTÍCULO 1.300;
La tradición no sirve de modo para la adquisición del
dominio, si en las personas entre quienes se verifique
existe disconformidad respecto al título que la motive.
ARTÍCULO 1.301.
El hecho de la muerte de la persona de cuya sucesión
se trate, es el modo por el cual se adquiere el dominio
fundado en algún título sucesorio.
ARTÍCULO 1.302.

Las disposiciones de los artículos anteriores de la pre-

sente subsección se entienden sin perjuicio de cuanto
acerca de las propiedades especiales se establece en la
sección tercera de este mismo capítulo.

PARTE CUARTA

De la. modificación del dominio.
ARTÍCULO 1.303.

La modificación del dominio puede tener lugar, 6 por su

limitación ó por su división.
Las modificaciones del dominio consisten en los derechos reales constitutivos de la propiedad menos plena ó
de la propiedad imperfecta.
Sólo el censo enfitéutico, el superficiarío y los foros ú

otros gravámenes análogos por tiempo indefinido, dan
lugar ala división del dominio.
ARTÍCULO 1.304.
Tanto los derechos reales limitativos del dominio, como

los que producen su división, necesitan, a semejanza del
dominio, del título y del modo para su constitución.
ARTÍCULO 1.305.
Las relaciones jurídicas en cuya virtud puede verificarse la transmisión de las cosas, así como la prescripción, son título para la adquisición de los derechos reales,

siendo aplicable a los mismos lo que con respecto al dominio se dispone en el art. 1.293.

En lo relativo al modo necesario para la adquisición de
los derechos reales, son igualmente aplicables las dispo—

siciones de los artículos 1.294 y siguientes comprendidas
en el párrafo segundo de la parte tercera de la presente

subsección, entendiéndose respecto a cada una de ellas lo
que con referencia al dominio establecen dichas disposiciones.
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susssccuón SEGUNDA
De la. propiedad menos plena..
DE

LAS

SIERVIDUMBRES

ARTÍCULO 1.306.

Es menos plena la propiedad, cuando el derecho de disfrute en que la misma consiste, recae sobre alguna cosa
ajena y se circunscribe a utilizarla en forma determinada.
Las limitaciones que producen en el dominio las distin-

tas formas de utilizar las cosas ajenas constituyen las servidumbres.
PARTE PRIMERA
De las servidumbres en general y de su clasificación-¡.

ARTÍCULO 1.307.

Toda servidumbre requiere, por parte de aquel a quien
pertenece su disfrute, estar en posesión de la cosa sobre
que recae ó de aquella en cuyo favor está establecida.
ARTÍCULO 1.308.

Las servidumbres son indivisibles, y no puede por lo
mismo ser alterada la originaria integridad del derecho
de propiedad en que consisten, ni por la división de la cosa,
ni por la propiedad común del mencionado derecho.
ARTÍCULO 1.309._
Dividida la cosa sobre la cual esté constituída alguna
servidumbre, cada uno de los propietarios tiene que tolerarla en la parte de la cosa que por su división corresponda.
Si es el predio dominante el que se divide entre dos ó
más, no se considerará practicada la división mientras
no se determine la parte en cuyo favor exclusivamente

deba surtir efecto la servidumbre.
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_ Pero si el predio dominante recae en propiedad común,
cualquiera de los copropietarios podrá usar por entero

de la servidumbre, no alterando el lugar de su uso ni agravándola de otra manera. Lo mismo tendrá lugar cuando
el objeto 6 materia de propiedad común consista en una
servidumbre personal.
ARTÍCULO 1.310.
Todo cambio ó modificación de alguna servidumbre re-

quiere necesariamente su nueva constitución.
ARTÍCULO 1.311.

Las servidumbres se dividen en personales y reales, según que se establezca en favor de alguna persona 6 en beneficio de algún inmueble el derecho de propiedad en que
las mismas consistan.
Distinguense también las servidumbres en legales y voluntarias. Son legales las que se establecen por la ley; y

voluntarias, las que deben su origen a la voluntad de los
propietarios.
PARTE SEGUNDA
1)(; las servidun1bres personales.

ARTÍCULO 1.312.
Repútanse servidumbres personales: el usufructo, el
uso, la habitación, el anticresis y elarrendamiento inscrito.

5 Lº
Del usufructo.

Número 1.—Del ueufructo en general.

ARTÍCULO— 1.313.
El usufructo consiste en el derecho real constituido en

cosa ajena para disfrutarla con la obligación de conservar su forma y su substancia.

__ 78 _
La utilidad jurídica del referido derecho real se circunscribe á la propiedad que determina el derecho de disfrute
de la cosa sobre que aquél recae, sin comprender las adquisiciones que en razón de la misma pueden tener lugar
por ocupación, por accesión, ó por retracto legal.
ARTÍCULO 1.314.

Pueden ser objeto de usufructo únicamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1.269, las cosas corporales

especificas.
En cuanto a las esencialmente genéricas ó fungibles, el
derecho a obtener su usufructo sólo producirá el efecto
de servir de título para la adquisición de su dominio.
ARTÍCULO 1.315.

Ni los derechos reales ni los personales pueden ser objeto de usufructo. Será, no obstante, eficaz, sin constituir
verdadadero usufructo, todo derecho que con esta deno—

minación se constituya ó corresponda legalmente sobre
el dominio directo ó sobre el censo reservativo ó consig—

nativo ó sobre algún derecho personal transmisible correlatiVo de alguna obligación de dar.
ARTÍCULO 1.316.

Cuando el derecho a que se refiere el artículo anterior
recaiga sobre el dominio directo, corresponderá al desig—

nado como usufructuario la percepción del canon, y del
laudemio en su caso, durante el tiempo por el cual aquel
derecho deba subsistir; pero se constituirá en usufructo
la finca siempre que por causa de comiso se consolide el
dominio útil en el dominio directo.

Si el derecho a que se_refiere el artículo anterior recayese sobre algún censo reservativo ó consignativo, se
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transferirá el censo al designado como usufructuario, con

La condición resolutoria a favor del censualista por cualquiera causa que determine _la conclusión del derecho
mencionado.

ARTÍCULO 1.317.
Cuando el derechoá que hace referencia el artículo 1.315
recaiga sobre alguno personal transmisible correlativo de
obligación de dar, sólo se constituirá el usufructo sobre
la cosa mediante la cual tenga lugar el cumplimiento de
la obligación, si aquélla se especifica, observándose en

caso de ser genérica ó fung'íble lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 1.314, en conformidad a lo estable—
cido en el art. 1.325.
Mientras ¡no pueda realizarse lo dispuesto en el párrafo

anterior, corresponderán al designado como usufructuario
los frutos civiles que en virtud de aquel derecho personal
deba percibir el acreedor; pudiendo reclamarlos, así como
el cumplimiento de la obligación, en iguales condiciones

que el mismo acreedor si éste no lo hiciere oportunamente, pero sin que perjudiquen al mismo las resoluciones desfavorables que récaígan en cualquiera de dichas
reclamaciones.

ARTÍCULO 1.318.
Las utilidades que conforme a los artículos anteriores
han de corresponder al usufructuario ó al designado como
tal, se entienden para el caso que no resulten más limitadas por la ley 6 por el título de su constitución.
ARTÍCULO 1.319.
El usufructo se constituye por la ley 6 por la voluntad
de los particulares manifestada en acto entre vivos 6 por
causa de muerte.
ARTÍCULO 1.320.

Podrá constituirse el usufructo sobre el todo 6 parte de
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la cosa, á favor de una 6 varias personas, simultánea ó
sucesivamente, y en todo caso desde 6 hasta cierto día,

puramente 6 bajo condición.
El constituído a favor de varias personas sólo será eficaz entre los que existan en el momento en que pueda ha—
cerse efectiva la institución del usufructo.
La eficacia de toda cláusula a día cierto 0 de toda con—

dición suspensiva en la constitución del usufructo, sub—
sistirá únicamente durante el tiempo por cuyo transcurso
prescribiría la acción para reclamarlo si se hubiere constituído puramente 6 sin subordinarlo á ninguna de las ex-

presadas circunstancias.
ARTÍCULO 1.321.

El usufructo es vitalicio si en el título de su constitución no se expresa lo contrario.
No podrá constituirse el usufructo a favor de persona
colectiva ó ficticia, por un período de tiempo mayor de
treinta años. Si se estableciere por mayor término, sub—
sistirá únicamente durante dicho período.
ARTÍCULO 1.322.
El usufructuario no puede transmitir su derecho de

usufructo ni de hacerlo objeto de hipoteca ni de otro derecho alguno.

Los acreedores del usufructuario pueden embargar los
productos del usufructo y oponerse a toda renuncia de

éste, siempre que se haga en fraude de sus derechos.
ARTÍCULO 1.323.
Dentro de los límites trazados por los artículos anterio—
res relativos a esta servidumbre personal, los derechos y

las obligaciones del usufructuario serán las que deter—
mine el título constitutivo del usufructo; en su defecto, ó
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por insuficiencia de éste, se observarán las disposiciones
de los artículos siguientes relativos a esta misma insti—
tución.
'úmoro 2.—De los derechos del usufructuario.
ARTÍCULO 1.324.

El usufructuario tendrá derecho á percibir, en confor-

midad á lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1.313,
todos los frutos naturales, industriales y civiles, de los
bienes usufructuados.
ARTÍCULO 1.325.
Los frutos naturalesó industriales pendientes al tiempo
de comenzar el usufructo, pertenecen al usufructuario.
Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo
pertenecen al dueño de la cosa usufructuada.
En los precedentes casos el usufructuario, al comenzar
el usufructo, no tiene obligación de abonar al dueño ninguno de los gastos hechos; pero éste está obligado á abonar al fin del usufructo, con el producto de los frutos pen—
dientes, los gastos ordinarios de cultivo, simientes y otros
semejantes, hechos por el usufructuario.
Lo dispuesto en este artículo no perjudica, respecto a
los frutos pendientes, los derechos de tercero adquiridos

al comenzar ó terminar el usufructo. Si los referidos frutos no estuvieren en sazón, sólo serán eficaces los derechos que sobre ellos correspondan a tercero, por la cuan—

tía de su estimación fijada á costa del mismo.
ARTÍCULO 1.326.

Los frutos civiles se entienden percibidos día por día,
y pertenecen al usufructuario en proporción al tiempo
que dure el usufructo.
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ARTÍCULO 1.327.
Si el usufructo se constituye sobre el derecho á percibir una renta ó pensión periódica, en metálico ó en frutos,
que consista en carga ó gravamen perpetuo de algún ínmueble, del Estado, 6 de alguna provincia 0 pueblo, se
transferirá el derecho al designado como usufructuario,
con la condición resolutoria á favor de aquel á quien el

derecho corresponda, por cualquier causa que determine
la conclusión de semejante usufructo.

Si fuese vitalicio ó por tiempo determinado el derecho
á percibir la renta ó pensión periódica, pertenecerán al
usufructuario, con las condiciones establecidas en el ar—

tículo 1.335, las rentas ó pensiones que venzan durante el
usufructo.
En todo"cáso se distribuirá como fruto civil, con arreglo á lo dispuesto en el artículo anterior, la pensión ó
renta devengada pero no vencida al comenzar ó al terminar el usufructo.

ARTÍCULO 1.328.
Si el usufructo se constituye sobre efectos al portador,
sus intereses ó renta periódica constituirán los productos
6 frutos en que ha de hacerse efectivo el usufructo. La
misma consideración tendrán los beneficios de cualquiera
participación en alguna explotación industrial o mercantil cuando sobre ésta 6 aquélla se constituya el usufructo.
En uno y otro caso se repartirán como frutos civiles y
se aplicarán en la forma que previene el art. 1.326.
ARTÍCULO 1.329.

El usufructo de un predio en que existan minas 'no comprende el derecho de explotar las denunciadas, concedi—
das ó que se hallen en laboreo al principiar el usufructo,

a no ser éste legal 6 que en el título constitutivo se con-
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ceda aquel derecho al usufructuario ó que éste lo sea de
la cosa universal de que dicho predio forme parte.
Podrá, sin embargo, el usufructuario extraer piedras,
cal y yeso de las canteras para reparaciones 11 obras que
estuviere obligado a hacer 6 que fueren necesarias, en

los bienes del usufructo.
ARTÍCULO 1.330.

En toda explotación minera que corresponda al usu—
fructuario con arreglo á lo dispuesto en el párrafo pri—"
mero del artículo anterior, su derecho sobre las substan—
cias minerales se determinará conforme á lo establecido
en el art. 1.335.
-

ARTÍCULO 1.331.
La calidad de usufructuario no priva al que la tiene del
derecho que á todos conceden las disposiciones regulado—
ras de la propiedad de las minas, para denunciar y obtener la concesión de las que existan en los predios del usufructo, en la forma y condiciones que las mismas disposiciones establecen.
No podrá, sin embargo, declararse de utilidad pública
la explotación de las substancias minerales comprendidas
en la segunda de las clases a que hace referencia el ar—
tículo 1.122 sin conocimiento del dueño del predio constituído en usufructo y siempre que el se comprometa á realizar la referida explotación, en cuyo caso quedará ésta
excluida del usufructo mientras el dueño no la abandone,
ó deje de comenzarla dentro del plazo de seis meses pos—
teriores al compromiso.

ARTÍCULO 1.332.
El usufructuario tendrá el derecho de disfrutar del aumento que reciba por accesión la cosa usufructuada, así
como de las servidumbres que ésta tenga á su favor.
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ARTÍCULO 1.333.

El usufructuario puede aprovechar por si mismo 6 por
-medio de arrendamiento la cosa usufructuada; pero todos
los contratos que celebre referentes á la misma se resolverán al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de las
fincas rústicas, el cual se considerará subsistente durante
el año agricola.
ARTÍCULO 1.334.
.

Si el usufructo comprendiera cosas que sin consumirse
se deteriorasen poco á poco por el uso, el usufructuario
tendrá derecho á servirse de ellas empleándolas según su
destino, y no estará obligado á restituirlas al concluir el

usufructo sino en el estado en que se encuentren, pero
con la obligación de indemnizar al propietario del deterioro que hubieran sufrido por su dolo ó negligencia.
No haciendo el usufructuario dicha restitución, estará
obligado á pagar al dueño el importe de lo que deje de
restituir según la tasación consignada en el inventario

del usufructo, á no ser que pruebe haberse consumido en
uso legítimo ó desaparecido por caso fortuito ó fuerza

mayor.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las acciones que correspondan al dueño; quien,
al obtener lo que haya dejado de restituírsele, devolverá,

con deducción de los gastos causados para conseguirlo,
lo percibido por falta de dicha restitución.
ARTÍCULO 1.335.
Si el usufructo comprende cosas fungibles ó que no se
pueden usar sin consumirlas, el usufructuario, al entrar
en el goce de los bienes, adquirirá el dominio de aquéllas,
con la obligación de pagar al terminar el usufructo la
estimación que se les haya dado en su título constitutivo.

Cuando no se hubiesen estimado al constituirse el usufructo, tendrá el derecho de restituirlas en igual cantidad
y calidad, 6 pagar su precio corriente al tiempo de cesar
el usufructo.
ARTÍCULO 1.336.
Al usufructuario de viñas, olivares u otros árboles ó
arbustos pertenecerán los pies muertos, y aun los tron-

chados ó arrancados por accidente, con la obligación de
remplazarlos por otros.
ARTÍCULO 1.337.

Si, á consecuencia de un siniestro 6 caso extraordinario, las viñas, olivares ú otros árboles 6 arbustos hubie—
sen desaparecido en número tan considerable que no

fuese posible ó resultase demasiado gravosa la reposición, el usufructuario podrá dejar los pies muertos, caídos
ó tronchados a disposición del dueño, y exigir de éste
que los retire y deje el suelo expedito.
ARTÍCULO 1.338.
El usufructuario de un monte disfrutará todos los aprovechamientos que pueda éste producir según su naturaleza, comprendiéndose entre ellos la corteza de los árbo-

les cuando su extracción pueda verificarse sin quebranto
de los mismos.
Siendo el monte tallar ó de maderas de construcción,
podrá el usufructuario hacer en él las talas ó las cortas
ordinarias que solía hacer el dueño. y en su defecto las
hará acomodándose en el modo, porción y épocas, á la
costumbre del lugar. Deberá también acomodarse á las

mismas condiciones al utilizar la corteza de los árboles
cuando por la naturaleza de éstos pueda hacerlo según

lo establecido en el ¡párrafo anterior.
En todo caso hará las talas ó las cortas de modo que
no perjudiquen á la conservación de la finca.
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En los viveros de árboles podrá el usufructuario hacer
la entresaca necesaria para que los que queden puedan
desarrollarse convenientemente.
Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, el

usufructuario no podrá cortar árboles por el pie como no
sea para reponer ó mejorar alguna de las cosas usufructuadas, y en este caso hará saber previamente al dueño

la necesidad de la obra.
ARTÍCULO 1.339.
Cuando para disfrutar los bienes del usufructo sea pre—
ciso reclamarlos de alguien que los tenga en su poder, el

usufructuario tendrá derecho á ejercitar las acciones que
asistan al dueño 6 persona á quien aquéllos pertenezcan,
así como á exigirle la exhibición de los documentos que

tenga á su disposición, necesarios para dicha reclamación.
Si por consecuencia de ésta adquiriese los bienes de
que se trate, se constituirá el usufructo sobre los mismos
cuando consistan en cosa especifica; y en caso de ser genérica ó fungible, se observará lo dispuesto en el párrafo

segundo del art. 1.314, con las condiciones que establece
el art. 1335.
No perjudicarán al dueño 6 persona a quien dichos bienes pertenezcan, las resoluciones desfavorables que re—
caigan en las referidas reclamaciones del usufructuario.
ARTÍCULO 1.340.

El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del
usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviese por
conveniente, con tal que no altere su forma ó su sustancia; pero no tendrá por ello derecho á indemnización.
Podrá, no obstante, retirar dichas mejoras si fuese posible hacerlo sin detrimento de los bienes.
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ARTÍCULO 1.341.

Sin perjuicio de los derechos que corresponden al propietario, conforme a lo establecido en el art. 1.354, el usufructuario podrá compensar las reparaciones ordinarias

que exija el estado de los bienes al terminar el usufructo
con las mejoras que en ellos hubiese hecho. En ningún

caso podrán compensarse con éstas los desperfectos de
los bienes debidos á la culpa ó negligencia del usufruc—
tuario.
ARTÍCULO 1.342.
El propietario de bienes en que otro tenga el usufructo
podrá enajenarlos, pero no alterar su forma ni substancia,
ni hacer en ellos cosa alguna que perjudique al usufruc—

tuario.
ARTÍCULO 1.343.

El usufructuario de parte de una cosa constituida en
propiedad común, ejercerá todos los derechos inherentes
al de disfrute en los límites á que se refiere el párrafo se—
gundo del art. 1.313 y con arreglo, en su caso, a lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1.259. Si cesare la

comunidad por dividirse la cosa común, corresponderá
al usufructuario el usufructo de la parte que se adjudique
al condueño respectivo.
Núm. 3. De las obligaciones del usufructuario.

ARTÍCULO 1.344.
El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bie—
nes, está obligado:
l.º Á formar á su costa, con citación del dueño ó de su
legítimo representante, inventario de todos ellos, hacien—
do tasar los muebles y los semovientes y describiendo el
estado de los inmuebles.
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2.º Á prestar garantía, que podrá consistir en hipoteca,
prenda ó en fianza, comprometiéndose á cumplir las obli- '

gaciones que le correspondan por virtud del usufructo.
La garantía que ha de prestar el usufructuario no se
extenderá al valor de los inmuebles, pero si á las demás
obligaciones, distintas de su restitución, que le correspondan con motivo de los mismos.
Si la garantía se constituye por medio de la fianza, po-

drá el dueño de los bienes usufructuados exigir nueva
garantía en todo tiempo en que. el fiador no reuna las
condiciones exigidas para la fianza legal.
ARTÍCULO 1.345.
Estarán exentos de la obligación de prestar la garan—
tía á que se refiere el párrafo segundo del artículo ante—
rior: el donante respecto de los bienes donados cuyo usufructo se hubiese reservado; el padre 6 la madre respecto

á los bienes de sus hijos constituidos bajo su patria potestad, y el cónyuge viudo respecto á la cuota que en tal
concepto le corresponda en usufructo por legítima.
Deberá, no obstante, prestar la correspondiente garantía el padre que contraiga nuevo matrimonio, aun cuando
éste fuere nulo.
ARTÍCULO 1.346.
El usufructuario no puede ser relevado de la obligación
de formar inventario y sólo podrá serlo de la obligación
de prestar garantía por condición especial del título constitutivo del usufructo.
ARTÍCULO 1.347.

No prestando el usufructuario la garantía en los casos

en que deba hacerlo, podrá el dueño exigir que los inmuebles sean administrados por persona de su confianza, que
los bienes muebles y los semovientes se vendan, que los

_ 89 _
efectos públicos y los valores mercantiles ó industriales,
nominativos ó al portador, se conviertan en inscripcio—
nes ó se depositen en un Banco 6 Establecimiento públi—
co, y que el numerario, cualquiera que sea su procedencia, se invierta en efectos públicos 6 en valores seguros,
constituyéndolo de igual modo en depósito mientras no

se verifique su referida inversión.
Los intereses de los efectos públicos y valores, y los

productos de los bienes puestos en administración perte—
necen al usufructuario.

También podrá el dueño, si lo prefiriese, mientras el
usufructuario no preste la garantia debida, retener en su

poder los bienes del usufructo en calidad de administrador, y conla obligación de entregar al usufructuario su

producto líquido, deducida la suma que por dicha admi—
nistración se convenga ó judicialmente se le señale.
Igual deducción por premio de administración de los
bienes 6 de custodia en los depósitos tendrá lugar en el
caso á que se refieren los dos primeros párrafos de este
artículo.

ARTÍCULO 1.348.
Si el usufructuario que no haya prestado la garantía
debida reclamase, bajo caución juratoria, la entrega de
los muebles necesarios para su uso, podrá el Juez acceder
a esta petición consultadas las circunstancias del caso.
Lo mismo se entenderá respecto de los instrumentos,
herramientas y demás bienes muebles necesarios para la
industria a que se dedique.
En todo caso el usufructuario tendrá derecho á elegir
habitación para él y su familia en una casa comprendida
en el usufructo.

ARTÍCULO 1.349.
El dueño que desee conservar algunos muebles por su
mérito artístico 6 porque tengan un precio de afección,
7- .
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podrá retenerlos en su poder, garantizando el abono del
interés legal de su valor en tasación.
ARTÍCULO 1.350.

Preste ó no el usufructuario la garantia debida, su derecho á todos los frutos de los bienes del usufructo es eficaz desde el día en que, conforme al título constitutivo
del mismo, deba comenzar á percibirlos.
ARTÍCULO 1.351.

El usufructuario debe cuidar las cosas dadas en usufructo con la diligencia de un buen padre de familia…
ARTÍCULO 1.352.
El usufructuario, ya aproveche por si 6 por medio de
arrendamiento las cosas comprendidas en el usufructo,
responderá al dueño del menoscabo que sufran por su

culpa ó negligencia o por la culpa ó negligencia de un
tercero.
ARTÍCULO 1.353.
El usufructuario estará obligado, respecto al ganado

que comprendan los bienes del usufructo, á reemplazar
con las crías las cabezas que mueran anual y ordinariamente, ó falten por la rapacidad de animales dañinos.
Si el ganado pereciese del todo, sin culpa del usufructuario, por efecto de contagio ú otro acontecimiento no
común, el usufructuario cumplirá con entregar al dueño
los despojos que se hubiesen salvado de esta desgracia.
Si el ganado pereciese en parte, también por un accidente, y sin culpa del usufructuario, continuará el usu—

fructo en la parte que se conserve.
Si el usufructo fuese de ganado estéril, se considerará,
en cuanto á sus efectos, como si se hubiese constituído
sobre cosa fungible.
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ARTÍCULO 1.354.

El usufructuario está obligado á hacer las reparaciones
ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo. Si

no las hiciese después de requerido por el dueño, podrá
éste hacerlas por sí mismo a costa del usufructuario.
Se considerarán ordinarias las reparat:iones que exijan
los deterioros ó desperfectos que procedan del uso natu—
ral de las cosas y sean indispensables para su conservación.

ARTÍCULO 1.355.
Las reparaciones extraordinarias serán de cuenta del

dueño. El usufructuario está obligado á darle aviso cuando fuere urgente la necesidad de hacerlas.
ARTÍCULO 1.356.

Si el dueño hiciere las reparaciones extraordinarias,
tendrá derecho á exigir al usufructuario, mientras dure
el usufructo, el interés legal de la cantidad invertida en
ellas.
Si no las hiciere cuando fueren indispensables para la
subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario;
pero tendrá derecho á exigir del dueño, al concluir el usufructo, el aumento de valor que tuviere la finca por efecto
de las mismas obras, siempre que antes de hacerlas se
fije el valor de ésta.
Si el dueño se negase á satisfacer dicho importe, tendrá
derecho el usufructuario á retener la cosa hasta reinte-

grarse con sus productos.
ARTÍCULO 1.357.

El pago de las cargas de los bienes del usufructo esta—
blecidas con anterioridad al mismo, y el de las contribuciones anuales impuestas sobre ellos, será de cuenta del

usufructuario todo el tiempo que el usufructo dure.
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ARTÍCULO 1.358.

Las contribuciones que durante el usufructo se impongan directamente sobre el capital en que consistan ó representen los bienes usufructuados, serán de cargo del
dueño.
Si éste las hubiere satisfecho, deberá el usufructuario
abonarle anualmente el interés legal correspondiente á
las sumas que en dicho concepto hubiese pagado; y si las
anticipare el usufructuario, deberá recibir su importe al
fin del usufructo.
ARTÍCULO 1.359.

Si se constituye el usufructo sobre la totalidad de un
patrimonio ó cosa universal, se aplicará, á las deudas que
ésta comprenda,lo dispuesto en el artículo anterior acerca
delas contribuciones que se impongan directamente sobre
el capital de los bienes del usufructo; pero se harán efec—
tivas durante éste, con los frutos que al mismo correspondan, las prestaciones periódicas que, aun cuando no tengan capital conocido, constituyan obligaciones de la cosa
universal ó patrimonio de que se trate.
Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá igualmente
en el caso en que el usufructo se constituya sobre parte
alícuota de un patrimonio ó cosa universal; pero si el
dueño satisfaciese las deudas, deberá el usufructuario

abonarle una parte alícuota del interés legal igual a la
de su participación constitutiva del usufructo.

En cualquiera de los casos á que se refieren los dos párrafos anteriores, si el usufructuario se niega a anticipar
las sumas precisas para el pago de las deudas, podrá pedir el dueño 6 cualquier acreedor que se venda, libre del
referido usufructo, la parte de bienes del patrimonio ó
cosa universal necesaria para realizar el pago.
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ARTÍCULO 1.360.
El usufructuario podrá reclamar por sí los créditos ven—
cidos que formen parte del usufructo, si tuviese dada ó
diere la garantía correspondiente. Si estuviese exento ó
relevado de la obligación de prestar garantía, ó no hubiese podido constituirla ó la constituida no fuere sufr—
ciente, necesitará para cobrar dichos créditos autorización de la persona á quien pertenezcan, ó del juez en su
defecto.
El capital quede dichos créditos realice el usufructua-

rio con garantía pertenecerá al mismo, con arreglo á las
condiciones que establece el art. 1.335 de este Código.
El usufructuario sin garantía suficiente deberá invertir
dicho capital de acuerdo con la persona a quien perte—
nezca; y a falta de este acuerdo se observará, con inter—
vención de la misma, lo establecido respecto del numerario en los párrafos primero y segundo del art. 1.347.
,

ARTÍCULO 1.361.

En el usufructo de cosa universal todo legado de renta
vitalicia ó pensión de alimentos que a dicha cosa se refiera deberá pagarse por entero con cargo a los productos del usufructo, durante la subsistencia de éste.

El usufructuario de parte alícuota de una herencia lo
pagará en igual forma, en proporción a su cuota.
El usufructuario de una 6 más cosas singulares, sólo
pagará el legado cuando la renta ó pensión estuviese

constituída determinadamente sobre ellas.
ARTÍCULO 1.362.
El usufructuario de una finca hipotecada no estará obli—
gado á pagar las deudas para cuya seguridad se esta—
bleció la hipoteca.
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Si la finca se embargare ó vendiere judicialmente para
el pago de la deuda, se extinguirá el usufructo constituído
por contrato, devolviendo el contratante 6 su heredero al
usufructuario el precio satisfecho por la adquisición del
usufructo; pero si éste se hubiese constituído por manda
ó legado ó donación por causa de muerte, se entenderá
haberlo sido por cantidad igual á aquella en que consista
el precio de la enajenación de la referida finca.
ARTÍCULO 1.363.
El usufructuario está obligado á poner en conºcimiento
del dueño cualquier acto de un tercero, de que tenga no—
ticia, que sea capaz de lesionar los derechos de propiedad,

y responderá, si no lo hiciere, de los daños y perjuicios,
como si hubiesen sido ocasionados por su culpa.
Número 4.—De los modo.—: de extinguirse el usufructo.
ARTÍCULO 1.364.

El usufructo se extingue:
l.º Por muerte del usufructuario.
2.º Por expirar el plazo por que se constituyó, ó cumplirse la condición resolutoria legal ó consignada en el
título constitutivo.
3.º Por la reunión del usufructo y el dominio en una
misma persona.
4.º Por la renuncia del usufructuario, salvo el caso de

oposición a que se refiere el artículo 1.322.
5.º Por la extinción 0 destrucción total de la cosa objeto del usufructo.
6.º Por la resolución del derecho que sirvió al consti—
tuyente para establecer el usufructo.
7.º Por prescripción.
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ARTÍCULO 1.365.

Si la cosa dada en usufructo pereciere sólo en parte,
continuará este derecho en la parte restante.
ARTÍCULO 1.366.
El usufructo que por legítima corresponda al cónyuge
viudo, se extinguirá cuando éste contraiga nuevo matrimonio, aunque sea nulo, ó tenga algún hijo ilegítimo con

posterioridad á la adquisición de dicho usufructo.
ARTÍCULO 1.367.
Si antes de vencer el término por el que se hubiese
constituido usufructo á favor de un pueblo ú otra persona
colectiva ó de alguna ficticia, aquél quedara yermo ó és—
tas se disolvieran ó quedaran extinguidas, se extinguirá
también por este hecho el usufructo.
ARTÍCULO 1.368.
El usufructo concedido por el tiempo que tarde un ter—
cero en llegar á cierta edad, subsistirá el número de años
prefijado, aunque el tercero muera antes, salvo si dicho
usufructo hubiere sido expresamente concedido sólo en
atención a la existencia de dicha persona.
ARTÍCULO 1.369.
Si el usufructo estuviere constituído sobre una finca de
la que forme parte un edificio, y éste llegase á perecer,
de cualquier modo que sea, subsistirá el usufructo sobre

el suelo, extinguiéndose respecto de los materiales, pero
quedando el dueño obligado a pagar al usufructuario,
mientras dure el usufructo, el interés legal del importe
de los mismos.

Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviera cons—
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tituído solamente sobre un edificio y éste pereciere; pero
en tal caso, si el propietario quisiere construir otro edificio, quedará extinguido totalmente el usufructo, así
como obligado el dueño á pagar al usufructuario, durante
el tiempo que el usufructo hubiera debido subsistir según
su título constitutivo, el interés legal del valor del suelo y
de los materiales.

En cualquiera de los casos á que se refieren los dos párrafos anteriores, se constituirá, sobre dicha finca ó edi—
ficio nuevo, garantía hipotecaria de la respectiva obliga—

ción del dueño.

,
ARTÍCULO 1.370.

Si el usufructuario concurriere con el dueño al seguro
de un predio dado en usufructo, continuará aquél, en caso
de siniestro, en el goce del nuevo edificio si se construyere, ó percibirá el interés legal del importe obtenido en
Virtud del seguro, si la reedificación no conviniera al
dueño, siendo aplicable en este caso lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior.

Si el dueño se hubiera negado a contribuir al seguro
del predio, constituyéndolo por sí solo 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 reedificación de la finca.

'

Si el usufructuario se hubiere negado á contribuir al
seguro constituyéndolo por sí solo el dueño, el derecho
del usufructuario, en caso de siniestro, se determinará

conforme a lo establecido en el artículo anterior.
ARTÍCULO 1.371.

Si la cosa usufructuada fuese expropiada en todo ó en
parte por causa de utilidad pública, se aplicará al im—
porte de la indemnización lo dispuesto en el párrafo

segundo del art. 1.314 y en el art. 1.335, siempre que el
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usufructuario preste previamente garantía hipotecaria
ó pignoraticia de dicho importe, observándose en otro

caso lo establecido en el párrafo segundo del art. 1.360
respecto del usufructuario sin garantía suficiente.
ARTÍCULO 1.372.

El usufructo no se extingue por el mal uso de la cosa
usufructuada; pero si el abuso infiriese considerable perjuicio al dueño, podrá éste pedir, sin perjuicio de su dere—
cho á la indemnización correspondiente, que se le entregue la cosa, obligándose á pagar anualmente al usufruc—
tuario el producto líquido de la misma, después de deducir
los gastos y el premio que se le asignase por su adminis—
tración.

ARTÍCULO 1.373.
El usufructo constituído en provecho de varias personas no se extinguirá hasta la muerte del último que so—
breviva.
Si el referido usufructo fuese simultáneo, el derecho de
propiedad común que determina entre las mismas subsistirá totalmente entre las que sobrevivan, y así sucesiva—
mente, hasta que quede singularizado en la última.
ARTÍCULO 1.3 74.

Terminado el usufructo, se entregará al dueño la cosa
usufructuada, salvo el derecho de retención que compete

al usufructuario ó á sus herederos por los desembolsos de
que deban ser reintegrados.Verificada la entrega, se cancelará la garantía.

5 11.
Del uso y de lu hubitución.

ARTÍCULO

1.375.

La servidumbre de uso confiere al usuario derecho real
sobre alguna cosa ajena para utilizar sus frutos en cuanto
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bztsten á las necesidades del mismo y de las personas que
estando bajo su dependencia, legal ó voluntaria, vivan
en su compañía.
La utilidad jurídica del derecho real de uso se circunscribe á la percepción y consumo de los frutos, sin que

bajo ningún concepto pueda el usuario obtener retribución ó estipendio en consideración á los mismos.
Podrá también constituirse servidumbre de uso sobre
las cosas muebles no fungibles, consistiendo en este caso
su utilidad jurídica en la facultad de servirse de ellas el
usuario y demás personas á que hace referencia el párrafo
primero de este artículo.
ARTÍCULO 1.376.

La servidumbre de habitación confiere. á aquel a quien
pertenece, derecho real sobre alguna casa ajena á ocupar como morada 6 vivienda las piezas necesarias para
si y para las personas á que hace referencia el artículo

anterior; siendo aplicable también á esta servidumbre la
referida prohibición de obtener retribución ó estipendio
en consideración a su respectiva utilidad.
ARTÍCULO 1.377.

La propiedad en que consisten las servidumbres de uso
y de habitación es esencialmente singular, determinando
en su consecuencia cualquiera de ellas tantas servidum-

bres distintas cuantas sean las personas en cuyo favor se
constituya.
ARTÍCULO 1.378.
Los derechos de uso y habitación no se pueden arren—
dar ni traspasar por ninguna clase de título, no pudiendo
por lo mismo ser objeto de embargo ni de ocupación judicial.

ARTÍCULO 1.379.
Dentro de los límites fijados por los artículos 1.375
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y 1.376 y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1.377
y 1.378, las facultades y obligaciones del usuario y del

que tiene derecho de habitación se regularán por el titulo
constitutivo de estos derechos; y en su defecto, por las dis—
posiciones siguientes relativas á los mismos.
ARTÍCULO 1.380.
El usuario solamente tendrá derecho á tener la cosa en
su poder cuando sea indispensable para usarla. En este
caso deberá hacer inventario y prestar garantía en con—
formidad á lo establecido para el usufructo.
Fuera del caso á que se refiere el párrafo anterior, la
administración ó régimen de las cosas objeto de la servidumbre de uso 6 de habitación corresponde á su respectivo dueño; pero si éste no las utilizara según la natura—
leza de las mismas, podrá el usuario pedir que, a costa del
dueño, se constituyan en administraciónjudicial.

El¡que tenga a su favor la servidumbre de habitación
podrá verificar a costa del dueño cuando éste, requerido
al efecto, no lo hiciere oportunamente, las reparaciones
ordinarias que exija la parte de la finca en que dicha ser—

vidumbre se utilice.
ARTÍCULO 1.381.
El que tuviere el uso de alguna clase de ganado podrá
aprovecharse de las crias, leche y lana en cuanto baste
para su consumo y el de las personas á que hace referencia el párrafo primero del artículo 1.375, así como también
del estiércol necesario para el abono de las tierras que
cultive.
ARTÍCULO 1.382.
Si el usuario consumiere todos los frutos de la cosa

ajena, ó el que tuviere derecho de habitación ocupare
toda la casa, estará obligado a los gastos de cultivo, á los
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reparos ordinarios de conservación y al pago de las con—
tribuciones, del mismo modo que el usufructuario.

Si sólo percibiera parte de los frutos ó habitara parte
de la casa, no deberá contribuir á ninguna de dichas atenciones, siempre que quede al dueño una parte de frutos ó
aprovechamientos bastantes para cubrir los gastos y las
cargas. Si no fuesen bastantes, suplirá aquél lo que falte.
ARTÍCULO 1.383.
Las disposiciones establecidas para el usufructo son

aplicables á los derechos de uso y de habitación, en
cuanto no se opongan á las especiales de estas dos servi—
dumbres.

ARTÍCULO 1.384.
Los derechos de uso y de habitación se extinguen por
las mismas causas que el usufructo, y además por abuso
grave en la cosa 6 en la habitación.
ARTÍCULO 1.385.

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,
podrá también constituirse servidumbre de uso sobre los
bienes inmuebles, para disfrutar personalmente alguna
utilidad determinada de los mismos, aquel en cuyo favor
dicha servidumbre se establezca.

Los derechos del usuario en esta clase de servidumbre
se limitarán únicamente a los que de un modo expreso
establezca á su favor el título constitutivo, siendo aplicable á la misma lo dispuesto en los artículos 1.377 y 1.378
de este Código.

% 111
Del nnticresls.

ARTÍCULO 1.386.
El anticresis consiste en el derecho de usufructo de al—
gún inmueble concedido a un acreedor con la obligación
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de aplicar los frutos al pago de los intereses, si se debie—
ren, y después al del capital de su crédito.
ARTÍCULO 1.387 .
Por el anticresis puede asegurarse toda deuda de dinero, cualquiera que sea el modo como haya de cumplirse
la obligación en que consista.
ARTÍCULO 1.388.

El anticresis sólo es eficaz respecto á la persona del
acreedor en cuyo favor se haya constituido y mientras le
pertenezca en todo 6 en parte el crédito que motive la
servidumbre. En este último caso, el anticresis subsistirá
únicamente en cuanto á la parte de dicho crédito que el
acreedor conserve de su exclusiva pertenencia.
ARTÍCULO 1.389.
El acreedor, salvo pacto en contrario, está obligado á
pagar las contribuciones y cargas que pesen sobre la

finca.
Lo está asimismo a hacer los gastos necesarios para
su conservación y reparación.

Se deducirán del importe de los frutos las cantidades
que emplee en uno y otro objeto, así como los gastos necesarios para su producción y recolección.
ARTÍCULO 1.390.
El acreedor rendirá anualmente al dueño de la finca ó
a sus herederos cuenta justificada de la inversión de los
frutos.
Deberá rendirla también al deudor ó á sus herederos
cuando la servidumbre de anticresis se constituya por un
tercero á título oneroso.
La rendición de las cuentas anuales se verificará den-
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tro del plazo estipulado; y no habiendo estipulación sobre

este extremo, durante el mes de Enero siguiente al año á
que aquéllas correspondan.
La falta de cumplimiento de lo dispuesto en este ar—
tículo llevará consigo la extinción del anticresis.
ARTÍCULO 1.391.

Las disposiciones establecidas para el usufructo, salvo
las relativas a la necesidad de prestar garantía, son aplicables al anticresis en cuanto no se opongan á lo esta—
blecido acerca del mismo en los artículos anteriores.
ARTÍCULO 1.392.

Además de las causas por las cuales se extingue el usufructo y de lo dispuesto en el último párrafo del art. 1390,
se extingue también la servidumbre de anticresis siempre

que el acreedor quede enteramente pagado del crédito
que la motive, ó deje de utilizar la finca según su naturaleza.
ARTÍCULO 1.393.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si
mientras el acreedor retiene la linea del deudor, éste contrajere con él otra deuda que fuere exigible antes de haberse pagado la que motivó la servidumbre, podrá aquél
prorrogar la retención hasta que se le satisfagan ambos
créditos, aunque no se hubiere estipulado la sujeción de
dicha finca á la seguridad de la nueva deuda.
ARTÍCULO 1.394.

El anticresis es indivisible, aunque la deuda que lo motive se divida entre los causahabientes del deudor. Ni
éste ni sus herederos pueden pedir que por el pago de
parte de la deuda se extinga proporcionalmente el anti-

cresis; pero si fuesen varias las fincas sobre que se hu-
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biese constituído esta servidumbre, 'garantizando cada
una de ellas solamente una porción determinada del crédito, el deudor, ó el dueño de la finca en su caso, podrá
pedir que se extinga respecto á ésta el anticresis cuando
resulte totalmente satisfecha la parte de deuda de que la
misma responda.
ARTÍCULO 1.395.
El acreedor podrá renunciar en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario, el anticresis constituído á
su favor.

Si su constitución hubiese tenido lugar como único medio de pago del crédito que haya motivado la servidumbre, la renuncia del anticresis llevará consigo la extinción de dicho crédito.

ARTÍCULO 1.396.
El acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por
falta de pago de la deuda dentro del plazo convenido.
Todo pacto en contrario será nulo; pero en todo caso, el

acreedor á cuyo favor esté constituido el anticresis, no
siendo como único medio de pago de su crédito, podrá
pedir á su vencimiento, en la f_orma que previene la ley
de Enjuiciamiento civil, el pago de la deuda ó la venta
del inmueble como efecto del embargo que consiga.

ARTÍCULO 1.397.
Cuando el acreedor deje de dar cuentas durante diez
años, sin haber devuelto al dueño la finca recibida en
anticresis, se presumirá pagada, tanto en capital como
en intereses, la. totalidad de su crédito.

% 4."
llel urren(lnmlento inscrito.

ARTÍCULO 1.398.
Podrán inscribirse en el Registro de la propiedad, siem-
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“

pre que estén formalizados en documento regístrable, 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 ó más años, 6 cuando, sin
tener ninguna de estas condiciones, hubiere convenio
expreso de las partes para que se inscriban.
ARTÍCULO 1.399.

Los efegtos de la inscripción á que se refiere el artículo
anterior se limitan á conferir al contrato inscrito eficacia
respecto á tercero, en conformidad á las disposiciones
que comprende el capítulo tercero de este título.

ARTÍCULO 1.400.
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores será tam—
bién aplicable á los contratos de subarriendo, ó de sub—
rogación, cesión ó retrocesión de algún arrendamiento,
siempre que reuna las circunstancias expresadas en el
primero de dichos articulos y se provoque al mismo
tiempo la inscripción del referido arrendamiento si aún
no estuviese inscrito.
ARTÍCULO 1.401.
Además de las causas por que procede la cancelación.
de las inscripciones en el Registro de la propiedad, pro—
cederá también la cancelación de las inscripciones de que
tratan los tres artículos anteriores cuando se obtenga la
restitución del inmueble en juicio de desahucio.
PARTE TERCERA
De las servidumbres reales.

g 1.0
De las servidumbres reales en general.

ARTÍCULO 1.402.
La servidumbre real consiste en el derecho inherente a
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la propiedad de un inmueble para aprovechar en beneficio del mismo alguna utilidad de otro inmueble pertene—

ciente á distinto dueño.
En las servidumbres reales se llama predio dominante

el inmueble en cuyo beneficio esté constituida la servidumbre; y se denomina predio sirviente el inmueble-sobre el cual se encuentre establecida.
ARTÍCULO 1.403.
La utilidad jurídica de la servidumbre real se limita al
uso del predio sirviente en la forma especial determinada
por su título constitutivo, según la clase á que la misma
servidumbre corresponda.

Si se trata de servidumbre real adquirida por prescripción, la forma á que hace referencia el párrafo anterior
quedará determinada por los límites en que la posesión
haya consistido.

ARTÍCULO 1.404.
La servidumbre real es inseparable del predio dominante, y aprovecha á toda persona que tenga algún derecho real constituído sobre el mismo.
ARTÍCULO 1.405.

La existencia de la servidumbre real no es obstáculo
para que el dueño y demás propietarios del predio dominante ejerciten libremente las facultades inherentes al

derecho de propiedad que respectivamente les corresponda.
ARTÍCULO 1.406.

La enajenación de alguna parte del predio dominante
no lleva consigo la servidumbre real que al mismo co-

rresponda, á no ser que ésta se comprenda expresamente
en la transferencia. En este caso la servidumbre única—

mente quedará constituída en favor de la parte enajena&
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da, pero sin que pueda serlo á favor de dos ó más partes

que por la enajenación hayan de formar predios distintos.

g 2.0
no ln clasilicnelón (le lus servidumbres reales.

ARTÍCULO 1.407.
Las servidumbres reales, según el uso en que consiste

su respectiva utilidad jurídica, pueden ser: continuas ó
discontinuas, positivas 6 negativas.
Continuas son aquellas cuyo uso es ó puede ser ince—
sante, sin la intervención de ningún acto humano.
Discontinuas son las que, dependiendo de actos huma—
nos, se usan á intervalos de mayor ó menor duración.
Llámanse positivas aquellas que imponen al propieta—
rio del predio sirviente la obligación de dejar hacer en
éste alguna cosa 6 de hacerla por si mismo, y negativas
las que prohíben al propietario del predio sirviente hacer
algo que le sería lícito sin la servidumbre.
ARTÍCULO 1.408.

Por la forma en que se usan, las servidumbres reales

son aparentes ó no aparentes.
Llámanse aparentes las que se anuncian y están continuamente á la vista por signos exteriores, que revelan el
uso 6 aprovechamiento de las mismas; y no aparentes las
que no presentan indicio alguno exterior de su existencia.
Para los efectos legales, la servidumbre de acueducto
será considerada como continua y aparente, aun cuando

no sea constante el paso del agua 6 su uso dependa de
las necesidades del predio dominante, ó de un turno establecido por días 6 por horas.

-—107—

s 3.º
De lu adquisición de las servidumbres reules.

ARTÍCULO 1.409.

Las servidumbres reales se adquieren en virtud de tí-

tulo, incluso el de la prescripción. Esta requiere tan sólo
la posesión de veinte años del uso en que consista la utilidad juridica de la servidumbre.
ARTÍCULO 1.410.

El tiempo de la posesión para prescribir las servidum—
bres reales continuas y aparentes se contará desde la
existencia de los signos exteriores que las revelen () manifiesten.
ARTÍCULO 1.411.
Para adquirir por prescripción las servidumbres reales

continuas no aparentes () las discontinuas, sean ó no apa—
rentes, el tiempo de la posesión se contará en las positivas desde el día en que el propietario del predio dominante, ó el que haya aprovechado la servidumbre, hubiera empezado á ejercerla sobre el predio sirviente; y en
las negativas, desde el día en que el dueño ó poseedor del
predio dominante hubiera prohibido, por un acto formal,
al del sirviente la ejecución del hecho que sería lícito
sin la servidumbre.
Los actos á que hace referencia el párrafo anterior
sólo serán eficaces respecto á tercero desde el día de su
inscripción en el Registro de la propiedad.
ARTÍCULO 1.412.

La falta de título constitutivo de las servidumbres reales únicamente se puede suplir por la escritura de reco-

nocimiento del dueño del predio sirviente, ó por una sentencia firme.
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ARTÍCULO 1.413.

La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido ó conservado por el dueño de
ambas, se considerará como título constitutivo de la servidumbre siempre que el dueño de alguna de dichas fin-

cas sea distinto del de la otra, á no ser que al tiempo de
separarse el dominio de ellas se establezca expresamente
lo contrario ó se haga desaparecer aquel signo antes de
formalizar dicha separación.
ARTÍCULO 1.414.

Al establecerse una servidumbre se entienden concedidos todos los derechos necesarios para su uso.
% 4.º
De los derechos y ubli::'ul-iuuest de los prupleturios de los predios
lluuliuuule ,v sirviente.

ARTÍCULO 1.415.
El propietario ó poseedor del predio dominante, con
arreglo á los límites de su respectivo derecho, podrá ha—
cer á su costa, en el predio sirviente, las obras necesarias
para el uso y conservación de la servidumbre, pero sin
alterarla ni hacerla más graimsa.
Deberá elegir para ello el tiempo y la forma conve-

nientes, á fin de ocasionar la menor incomodidad posible
al poseedor del predio sirviente.
ARTÍCULO 1.416.
Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando sean varios los predios dominantes de una

misma servidumbre, los interesados según dicho artículo
estarán obligados á contribuir a los gastos a que el
mismo se refiere en proporción al beneficio que reporte
la obra á su respectivo predio.
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Si alguno de los dueños no quisiere contribuir, podrá
eximirse renunciando á la servidumbre en provecho de
los demás; pero esta renuncia sólo surtirá efecto cuando
el que tenga sobre el predio del renunciante algún dere—

cho real inscrito ó anotación de embargo ó secuestro en
el Registro de la propiedad, no la impugne dentro del
término de los sesenta días siguientes al de la notificación

que se le haga en la forma prevenida en las reglas sexta
y siguientes del artículo 2.420 de este Código.
También estará obligado á contribuir á los gastos en
la proporción expresada, salvo pacto en contrario, el

propietario ó poseedor del predio sirviente, siempre que en
utilidad de éste se aproveche de algún modo el objeto en
que se realicen las obras de que trata el articulo anterior.
ARTÍCULO 1.417.

El propietario ó poseedor del predio sirviente no podrá
menoscabar de modo alguno el uso de la servidumbre
constituída.
Sin embargo, si por razón del lugar asignado ó de la
forma establecida para el uso de la servidumbre, llegara
ésta á ser muy incómoda al dueño del predio sirviente ó
le privase de hacer en él obras, reparos ó mejoras importantes, podrá variarse á su coSta, siempre que ofrezca
otro lugar 0 forma igualmente cómodos, y de suerte que
no resulte perjuicio alguno al dueño del predio dominante

ó á los que tengan derecho al uso de la'servidumbre.
% 5.0
De lu extinción de las servidumbres reales.

ARTÍCULO 1.418.
Las servidumbres reales se extinguen:

l.º Por reunirse en una misma persona el dominio del
predio dominante y el del sirviente.
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2.º Por el no uso durante veinte años.
Este término principiará á contarse desde el día en que
haya dejado de usarse la servidumbre, si es discontinua;
y desde el día en que tenga lugar un acto contrario a la
servidumbre, si es continua.
3.º Cuando los predios vengan á tal estado que no pueda
usarse de la servidumbre; pero ésta revivirá siempre que
permita usarla el estado de los predios, á no ser que cuando su uso sea posible, haya transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción, conforme á lo dispuesto en el
número anterior.
4.º Por llegar el día 6 realizarse la condición, si la ser—
vidumbre fuese temporal ó condicional.
5.º Por la renuncia del dueño del predio dominante.
6.º Por la redención convcnida entre el dueño del predio dominante y el del sirviente.
Las causas á que se refieren los números l.º, 5.º y 6.º
sólo surtirán efecto cuando sobre el predio dominante no
exista otro derecho real establecido en favor… de persona
distinta de su dueño.
ARTÍCULO 1.419.

Si el predio dominante perteneciese a varios en común,

el uso de la servidumbre" hecho por uno impide la prescripción.
Cuando sean varios los predios dominantes de una misma servidumbre, basta igualmente, para impedir la prescripción, el uso que de ella haga cualquier propietario
de alguno de los predios.
PARTE CUARTA
I)o las servidun¡bres impuestas por la ley.

ARTÍCULO 1.420.

Las servidumbres impuesta5"por la ley reconocen por
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causa la utilidad pública en el régimen de la propiedad
pública y privada.

Dicha utilidad pública se determinará, ó por disposición
especial de la ley precisando el uso 6 servicio público, 6
la obra ú objeto de interés privado que haga necesaria
la servidumbre, ó por declaración de utilidad pública en

la forma prevenida por las disposiciones de la sección segunda del capítulo cuarto, título primero, libro cuarto de
este Código.
ARTÍCULO l.42l.
Todo lo concerniente a las servidumbres legales, en utilidad de la propiedad pública, se regirá por las leyes y reglamentos especiales que la determinen, y, en su defecto,
por las disposiciones de esta subsección.

Las servidumbres á que se refiere el párrafo anterior
serán eficaces, aun en cuanto á tercero, sin necesidad de
que estén inscritas en el Registro de la propiedad.
ARTÍCULO 1.422.

Las servidumbres legales en utilidad de la propiedad
privada se regirán por las disposiciones de esta subsec—
ción, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes, regla—
mentos y ordenanzas generales 0 locales sobre policía
urbana ó rural.
ARTÍCULO 1.423.

La forma de las servidumbres legales, á que hace referencia el art. anterior, se determinará por los interesados,
salvo en la servidumbre de derivación de aguas, de que
tratan los artículos 1.425 y siguientes, cuya forma será la
inherente á la situación respectiva de los predios, surtiendo efecto, aun contra tercero, sin necesidad de su inscripción en el Registro de la propiedad.

'

No habiendo acuerdo unánime entre los interesados, se
determinará la forma de la servidumbre con intervención
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4

de la autoridad judicial por los trámites deljuicio que corresponda; y sólo podrá fijarse con intervención de la au—
toridad gubernativa cuando la ley lo establezca expresa-

mente para el caso de que se trate.
En todo caso deberá constituirse la servidumbre en las
condiciones menos incómodas para el dueño del predio
sirviente, siendo cargo del predio dominante las obras

necesarias para su establecimiento.
ARTíCULO 1.424.
Lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículoanterior no será obstáculo para que por acuerdo unánime

puedan los interesados modificar por convenio la forma
de la servidumbre legal establecida, cuando no lo prohíba
la ley ni resulte perjuicio á tercero.

51.
De la servidumbre de (¡eri vnción de ¡ng-uns.

ARTÍCULO 1.425.
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 ó piedra que arras—

tran en su curso.
Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que
impidan esta servidumbre, ni el del superior obras que la

agraven.
ARTÍCULO 1.426.
Si las aguas que descienden de los predios superiores
fuesen producto de alumbramientos artificiales, ó sobran—
tes de acequias de riego ó procedentes de establecimientos industriales que no hayan adquirido derecho a la derivación ó descenso de las aguas que de los mismos pro—
cedan, el propietario del predio inferior tendrá derecho á
exigir resarcimiento de daños y perjuicios.
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Los propietarios de predios ó establecimientos inferiores podrán oponerse a recibir las aguas sobrantes de establecimientos industriales, que arrastren ó lleven en disolución substancias nocivas procedentes de los mismos.
ARTÍCULO 1.427.

En cualquiera de los casos á que se refiere el párrafo
primero del artículo precedente, podrá el dueño del predio
inferior dar inmediata salida a las aguas para eximirse

de la servidumbre, haciéndolo á su costa y sin perjuicio
para el superior ni para tercero. ó bien aprovecharse
eventualmente de las mismas aguas, renunciando entre

tanto al resarcimiento.

'
/

ARTÍCULO 1.428.
El dueño del predio inferior 6 sirviente tiene también
derecho á hacer dentro de él ribazos, malecones ó pare—
des que, sin impedir el curso de las aguas, sirvan para

regularizarlas ó para aprovecharlas en su caso.
Del mismo modo puede el dueño del predio superior ó
dominante construir dentro de él ribazos, malecones ó
paredes que, sin gravar la servidumbre del predio inferior, suavicen las corrientes de las aguas, impidiendo que
arrastren consigo la tierra vegetal o ”causen desperfectos
en la finca.
ARTÍCULO 1.429.
El propietario de un predio que varíe la salida de las
aguas está obligado á reparar el daño que cause dicha
variación.

No se reputa daño el contrariar o suprimir el aprove—
chamiento de las aguas sobrantes á los que sólo eventual—
mente las disfruten.
ARTÍCULO 1.430.
Cuando el agua acur'nule en un predio broza, piedra ú
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otros objetos que, embarazando su carso natural, puedan

producir embalse con inundaciones, distracción de las
aguas ú otros daños, los interesados podrán exigir del
dueño del predio que remueva el obstáculo 6 les permita
removerlo. Si hubiera lugar á la indemnización de daños,
será a cargo del causante.

5 2-º
De lus servidumbres (le paso.

ARTÍCULO 1.431.

El propietario de una finca 6 heredad enclavada en otra
u otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la co—
rrespondiente indemnización.
Si esta servidumbre se constituye estableciendo una

via permanente, su uso será extensivo á todas las necesidades del predio dominante, y la indemnización consis—
tirá en la mitad del valor del terreno que se ocupe y en el
importe de los perjuicios que se causen en el predio sirviente.
Cuando se limite el paso necesario para el cultivo de la
ñnca enclavada y para la extracción de sus cosechas á
través del predio sirviente, sin vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que ocasione

este gravamen.
ARTÍCULO 1.432.

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 predio dominante al camino público.

La anchura de la servidumbre de paso será la que baste
á las necesidades del predio dominante.

'
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ARTÍCULO 1.433.

Si adquirida una finca por venta voluntaria, permuta
0 partición, quedare enclavada en otra 11 otras del vendedor, permutante ó copartícipe, éstos están obligados á
dar paso sin indemnización, salvo pacto en contrario.
ARTÍCULO 1.434.

Si el paso concedido á una finca enclavada deja de ser

necesario por haberla reunido su dueño á otra que esté
contigua al camino público, el dueño del predio sirviente
podrá pedir que se extinga la servidumbre, devolviendo la
mitad de lo que hubiere recibido por indemnización.

Lo mismo se entenderá en el caso de abrirse un nuevo
camino que de acceso á la finca enclavada.
ARTÍCULO 1.435.

Si fuere indispensable para construir ó reparar algún

edificio pasar materiales por predio ajeno ó colocar en él
andamios ú otros objetos para la obra, el propietario ó
poseedor de este predio está obligado á consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que
se le irrogue.

ARTÍCULO 1.436.
La servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica

se regirá por las disposiciones de la ley de 23 de Marzo
de 1900.
ARTÍCULO 1.437.
Las servidumbres existentes de paso para ganados conocidas con los nombres de cañada, cordel, vereda o cual—
quiera otro, y las de abrevadero, descansadero y majada,
se regirán por las ordenanzas y reglamentos del ramo, y,

en su defecto, por el uso y costumbre del pueblo.
Sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos,

la cañada no podrá exceder en todo caso de la anchura de
setenta y cinco metros; el cordel, de treinta y siete metros cincuentácentímetros; y la vereda, de veinte metros.
Cuando sea necesario establecer la servidumbre forzosa
de paso o la de abrevadero para ganados, se observará lo
dispuesto en los artículos anteriores que tratan de las ser-

vidumbres de paso y en los artículos 1.794 y 1.795. En este
caso la anchura no podrá exceder de diez metros.

% 3.0
lie las servidumbres de medianería.

ARTÍCULO 1.438.
La servidumbre de medianería se regirá por las disposi—
ciones de esta subsección y por las ordenanzas y usos lo—
cales en cuanto no se opongan a ellas 6 no esté prevenido
en las mismas.

ARTÍCULO 1.439.
Se presume la servidumbre de medianería mientras no
haya un título, 6 signo exterior, ó prueba en contrario:
1.º En las paredes divisorias de los edificios contiguos
hasta el punto común de elevación.
2.º En las paredes divisorias de los jardines, patios, corrales 6 cualquiera otro adherente de los comprendidos
en el art. 1.095 sitos en poblado ó en el campo.

3.º En las cercas, vallados y setos vivos que dividen
los predios rústicos.
ARTÍCULO 1.440.

Se entiende que hay signo exterior, contrario á la ser—
vidumbre de medianería:

l.º Cuando en las paredes divisorias de los edificios
haya ventanas ó huecos abiertos.

2.º Cuando la pared divisoria esté por un lado recta y
al plomo en todo su paramento, y por el otro presente lo
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mismo en su parte superior, teniendo en la inferior velex
ó retallos.
3.º Cuando resulte construída 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 arma—
duras de una de las fincas, y no de la contigua.

5.º

Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y

heredades esté construída de modo que la albardilla vierta

hacia una de las propiedades.
6.º Cuando la pared divisoria, construida de mampos—
tería, presente piedras llamadas pasaderas, que de distan-

cia en distancia salgan fuera de la superficie sólo por un
lado y no por el otro.

7.º Cuando las heredades contiguas á otras defendidas
por vallados ó setos vivos no se hallen cerradas.
En todos estos casos la propiedad de las paredes, valla-

dos ó setos se entenderá que pertenece exclusivamente
al dueño de la finca o heredad que tenga á su favor la pre-

sunción fundada en cualquiera de los signos indicados.
ARTÍCULO 1.441.

Las zanjas ó acequias abiertas entre las heredades se
presumen (también medianeras, si no hay título 6 signo
que demuestre lo contrarioHay signo contrario á la medianería cuando la tierra ó

broza sacada para abrir la zanja ó para su limpieza se
halla de un solo lado, en cuyo caso la propiedad de la

zanja pertenecerá exclusivamente al dueño de la heredad
que tenga á su favor este signo exterior.
ARTÍCULO 1.442.

La reparación y construcción de las paredes medianeras y el mantenimiento de los vallados, setos vivos, zan-
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jas y acequias, también medianeras, se costeará por todos
los dueños de las fincas que tengan á su favor la medianería, en proporción al derecho de cada uno.
Sin embargo, todo dueño puede dispensarse de contribuir á esta carga renunciando á la medianería, salvo el

caso en que la pared medianera sostenga un edificio suyo
y lo prevenido en el último párrafo del artículo 1.418ARTÍCULO 1.443.

Si el dueño de un edificio qué se apoya en una pared.
medianera quisiera derribar-10, podrá igualmente renunciar á la medianería, sin perjuicio de lo prevenido en el
último párrafo del artículo 1.418, pero se 'án de su cuenta
todas las reparaciones y obras necesarias para evitar, pork
aquella vez solamente, los daños que el derribo pueda
ocasionar á la pared medianera.
ARTÍCULO 1.444.

Todo dueño, en la extensión de su respectivo predio,
puede alzar la pared medianera, haciéndolo á sus expensas é indemnizando los perjuicios que se ocasionen con
las obras, aunque sean temporales.
Serán Igualmente de su cuenta los gastos de conservación de la pared, en lo que ésta se haya levantado 6 profundizado sus cimientos respecto de como estaba antes; y
además la indemnización de los mayores gastos necesa—
rios para la conservación de la pared medianera, por ra—
zón de la mayor altura 6 profundidad que se le haya dado.
Si la pared medianera no pudiese resistir la mayor elevación, el dueño que quiera levantarla tendrá obligación
de reconstruirla á su costa; y si para ello fuere necesario

darle mayor espesor, deberá darlo de su propio suelo.
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ARTÍCULO 1.445.
Los demás dueños que no hayan contribuido á dar más
elevación, profundidad ó espesor á la pared, podrán, sin
embargo, adquirir en ella los derechos de medianería en
toda la extensión en que linde con el predio de su pertenencia, pagando proporcionalmente el importe de la obra

y la mitad del valor del terreno colindante sobre el que se
le hubiese dado mayor espesor.
ARTÍCULO 1.446.

El dueño de un edificio contiguo a la pared propia del

predio inmediato tiene derecho de hacerla medianera
mientras lo haga en toda la extensión en que ésta linde
con el predio de su pertenencia, pagando al dueño de la
pared la mitad de su valor y la mitad del valor del suelo

sobre el que esté edificada.
Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo anterior toda
pared que sirva activa ó pasivamente para el uso de alguna servidumbre.
Lo establecido en el párrafo primero de este articulo,
no será obstáculo para que el dueño de la pared pueda impedir que en ella se apoye cualquiera construcción ó se la
utilice para ésta como muro de cerramiento.
ARTÍCULO 1.447.
Cada propietario de una pared medianera podrá usar de
ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad; pudiendo, por lo tanto, apoyar su obra en la pared
medianera e introducir vigas en ella hasta la mitad de su
espesor, pero sin impedir el uso común y respectivo de
las demás medianeras.
Para usar el medianero de este derecho ha de obtener
previamente el consentimiento de los demás interesados
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en la medianería; y si no lo obtuviere, se fijarán por peritos las condicionesnecesarias para que la nueva obra
no perjudique á los derechos de aquéllos.
_$ 4.0
no las servidumbres de luces y de vistns,

ARTÍCULO 1.448.
Ningún medianero puede, sin consentimiento del otro,
abrir en pared medianera ventana, ni hueco alguno.
ARTÍCULO 1.449.
El dueño de una pared no medianera, contigua á finca
ajena, puede abrir en ella ventanas ó huecos para recibir
luces, á la altura de las carreras 0 inmediatas á los techos,

y de las dimensiones de treinta 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 finca ó propiedad contigua
á la pared en que estuvieren abiertos los huecos podrá
cerrarlos, si adquiere la medianería y no se hubiera pactado lo contrario.
También podrá cubrirlos edificando en su terreno, 6 levantando pared contigua á la que tenga dicho hueco ó
ventana.

ARTÍCULO 1.450.
No se pueden abrir ventanas con vistas rectas ni balcones ú otros voladizos semejantes sobre la linea del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en
que se construyan y dicha propiedad.
Tampoco pueden tenerse vistas de costado ú oblicuas
sobre la misma propiedad, si no hay sesenta centímetros

de distancia.
Las distancias de que se habla en este artículo se contarán en las vistas rectas desde la línea exterior de la pa-
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red en los huecos en que no haya voladizos, y desde la lí—
nea de éstos donde los haya, y para las oblicuas desde la
línea de separación de las dos propiedades.
ARTÍCULO 1.451.

Lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable á
los edificios separados por una vía pública.
ARTÍCULO 1.452.

Cuando por cualquier título se hubiere adquirido derecho a tener vistas directas, balcones ó miradores sobre la

propiedad colindante, sólo podrá edificarse en el predio
sirviente á la distancia en que no se perjudique la servi-

dumbre establecida, pero en ningún caso a menos de tres
metros de distancia, tomándose la medida de la manera
indicada en el último párrafo del art. 1.450.
5 5.º
l)el desng-iie de los edilieios.

ARTÍCULO 1.453.

El propietario de un edificio está obligado á construir
sus tejados ó cubierta de manera que las aguas pluviales
caigan sobre su propio suelo 6 sobre la calle 6 patio pú—
blico, y no sobre el suelo del vecino. Aun cayendo sobre

el propio suelo, el propietario está obligado á recoger
las aguas de modo que no causen perjuicio al predio contiguo.
ARTÍCULO 1.454.

El dueño del predio que sufra la servidumbre de ver—
tiente de los tejados, podrá edificar recibiendo las aguas
sobre su propio tejado ó dándoles otra salida, conforme a

las ordenanzas ó costumbres del pueblo, y de modo que
no resulte gravamen ni perjuicio alguno para el predio
dominante.
9
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ARTÍCULO 1.455.

Cuando el corral 6 patio 0 cualquier otro adherente de
alguna casa comprendida en el art. 1.095 se halle enclava—
do en otra ú otras fincas pertenecientes á distinto dueño
y no sea posible dar salida por la misma casa a las aguas
pluviales que en él se recojan, podrá exigirse el estable-

cimiento dela servidumbre de desagiie, dando paso a las
aguas por el punto del predio ó 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 indemnización que corresponda.
% 6.º
De Ins dislnuelns y obras intermedias
pura vien-tus conslrueelnnes y plantaciones.

ARTÍCULO 1.456.

No se podrá edificar ni hacer plantaciones cerca de las
playas, fuertes á fortalezas sin sujetarse á las condiciones
exigidas por las leyes, ordenanzas y reglamentos parti-

culares de la materia.
ARTÍCULO 1.457.
Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozo, charca, acueducto, horno, fragua, chimenea, establo, depósito de materias corrosivas, artefacto
que se mueva por el vapor, 6 fábrica que por sí misma ó
por sus productos sea peligrosa ó nociva, sin guardar las
distancias prescritas por los reglamentos y usos del pue—
blo y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con
sujeción, en el modo, á las condiciones que los mismos
reglamentos prescriban.
A faltade reglamento se tomarán las precauciones que
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se juzguen necesarias, previo dictamen pericial, á fin de
evitar todo daño a las heredades 6 edificios vecinos.
ARTÍCULO 1.458.

No se podrá plantar árboles cerca de un predio ajeno
sino á la distancia autorizada por las ordenanzas ó la
costumbre del pueblo; y en su defecto, á la de dos metros
de la línea divisoria de los predios si la plantación se
hace de árboles altos, y á la de cincuenta centímetros si
la plantación es de arbustos 6 de árboles bajos.

Todo propietario tiene derecho á pedir que se arran—
quen los árboles que en adelante se plantasen á menor

distancia de su predio.
ARTÍCULO 1.459.
Si las ramas de algún árbol se extendieren sobre el
predio 'vecino, tendrá el dueño de éste derecho á recla—
mar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad; y si fueren las raíces de algún árbol vecino las
que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo
en que se introduzcan podrá cortarlas dentro de su propiedad.
ARTÍCULO 1.460.
Los árboles existentes en un seto vivo medianero se presumen también medianeros, y cualquiera de los dueños
tiene derecho á exigir su derribo.
Exceptúanse los árboles que sirvan de mojones, los

cuales no podrán ser arrancados sino de común acuerdo
entre los colindantes.

—12-l——
PARTE QUINTA.

De las servidumbres constituidas por la voluntad.

51
llisposieioues generales.

ARTÍCULO 1.461.
El dueño de una finca 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.
ARTÍCULO 1.462.

El que tenga el dominio de una finca cuyo usufructo

pertenezca á otro ó sobre la cual esté constituído algún
derecho real distinto, podrá imponer sobre ella, sin el

consentimiento del usufructuario ó de la persona á quien
pertenezca el derecho real establecido, las servidumbres
que no perjudiquen á ninguno de los derechos reales referidos.
En todo caso las servidumbres impuestas por aquel
cuyo dominio esté sujeto á alguna condición resolutoria,
quedarán sin efecto desde que se resuelva el derecho del
constituyente.

ARTÍCULO 1.463.
C_uando pertenezca a una persona el dominio directo
de una finca y á otra el dominio útil, no podrá imponerse
sobre ella servidumbre real sin el consentimiento de ambos dueños.
ARTÍCULO 1.464.
Para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso
se necesita el consentimiento de todos los copropietarios.
La concesión hecha solamente por algunos, quedará en
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suspenso hasta tanto que la otorgue el último de todos
los partícipes ó comuneros.
Pero la concesión hecha por uno de los copropietarios
separadamente de los otros obliga al concedente y á sus
sucesores, aunque lo sean á título singular, á no impedir
el ejercicio del derecho concedido.
ARTÍCULO 1.465.
El título y, en su caso, las condiciones de la posesión
en la servidumbre real adquirida por prescripción, deter—

minan la utilidad jurídica que la servidumbre reporta al
predio dominante y la sujeción que impone al predio sir—
viente. En su defecto se regirá la servidumbre por las
disposiciones de la presente subsección que le sean apli—
cables.

ARTÍCULO 1.466.
Si con arreglo á las condiciones por que esté regida la
servidumbre estuviere a cargo del predio sirviente costear las obras necesarias para el u50 y conservación de
la misma, el dueño de dicho predio podrá librarse de esta
carga abandonándolo al dueño del predio dominante.
Este abandono sólo surtirá efecto a condición de que los
derechos de propiedad sobre el predio dominante no resulten perjudicados por cualquier derecho real inscrito ó

anotación de embargo ó secuestro, en el Registro de la
propiedad, existente sobre el predio abandonado.

% 2.º
De la servidumbre y connuuidud de plugins y de los
uproveehumienlos forestales.

ARTÍCULO 1.467.

La servidumbre de pastos sólo podrá establecerse en lo
sucesivo por concesión expresa del dueño del predio sirviente, que resulte de contrato o de última voluntad; pero
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sin que pueda imponerse sobre una universalidad de bienes, sino sobre predios ciertos y determinados, ni establecerse tampoco en favor de una universalidad de bienes ni
de persona alguna que no se determine nominalmente.
ARTÍCULO 1.468.

La servidumbre de pastos puedeser real 6 personal, se-

gún que se establezca en beneficio de algún predio ó en
favor de alguna persona el derecho a la utilización 6
aprovechamiento de los mismos.
Cuando dicha servidumbre sea personal, los pastos sólo
podrán ser aprovechados por el ganado de la propiedad
de la persona en cuyo favor la servidumbre se establezca,
rigiéndose ésta en todo lo demás por las disposiciones que
regulan la servidumbre de uso.
Si la servidumbre de pastos fuese real, éstos sólo podrán ser aprovechados por el ganado del predio dominante ó el de cualquiera persona que por algún título tenga
derecho a que su ganado utilice los pastos del mismo
predio.
ARTÍCULO 1.469.
Sin perjuicio de lo prevenido en los dos artículos anteriores, la servidumbre de pastos se regirá por el título de
su institución.

Aíuícum 1.470.
La comunidad de pastos se constituye mediante la servidumbre de pastos cuando ésta se establezca recíprocamente por los dueños de los predios en que deba utilizarse.
ARTÍCULO 1.471.
La comunidad de pastos en terrenos públicos, ya perte—
nezcan a los municipios ó a las provincias y al Estado, se
regirá por las leyes administrativas.
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ARTÍCULO 1.472.

Si entre los vecinos de uno o más pueblos existiere comunidad de pastos, el propietario que cercare con tapia
ó seto su finca la hará libre de la comunidad. Quedarán,
sin embargo, subsistentes las demás servidumbres que

sobre la misma finca estuviesen establecidas.
El propietario que cercare su finca conservará su derecho a la comunidad de pastos en las otras fincas no cer-

cadas.
ARTÍCULO 1.473.

El dueño de terrenos gravados con la servidumbre de
pastos podrá redimirla mediante el pago de su valor a los
que tengan derecho á la servidumbre.
A falta de convenio, se fijará el capital para la reduc-

ción sobre la base del 4 por 100 del valor anual de los pastos, regulado por tasación pericial.
ARTÍCULO 1.474.

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.
sussecc¡ón TERCERA
De la propiedad imperfecta.
DE LAS CARGAS Ó GRAVÁMENES.

ARTÍCULO 1.475.

Es imperfecta la propiedad cuando el derecho real constituído sobre alguna cosa ajena se limita a la seguridad

del cumplimiento de ciertas prestaciones a que esté afecto
el dominio de la misma.

Las limitaciones que producen en el dominio de la cosa
las distintas formas de garantizar el cumplimiento de las
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prestaciones aque hace referencia el párrafo anterior,
constituyen las cargas ó gravámenes.
' PARTE PRIMERA.
De la naturaleza de las cargas () gravá¡nones.

ARTÍCULO 1.476.

La utilidad jurídica de la carga 6 gravamen no consiste
ni en poseer ni en disfrutar el inmueble sobre que pese,
sino sólo en la facultad de transmitirlo con independencia
de su dueño. Dicha transmisión ha de consistir en la venta
del inmueble 6 en su devolución ó abandono a favor de

quien corresponda.
ARTÍCULO 1.477.

La transmisión a que se refiere el artículo anterior sólo

puede tener lugar cuando el dueño de la finca sobre que
pese el gravamen deje de cumplir las obligaciones garantizadas por la misma.
Si la transmisión no consiste en la devolución ó en el

abandono de la finca gravada a poder de la persona en
cuyo favor esté constituida la carga de que se trate, se
observarán para la transmisión las formalidades estable—
cidas para el procedimiento de apremio, y en su caso,
para el juicio ejecutivo.
ARTÍCULO 1.478.

Siempre que la transmisión consista en venta, el dueño
del inmueble tendrá derecho a intervenir en los procedimientos que la motiven ó por los cuales se realice.
La escritura de venta se formalizará por el dueño, ó a
su nombre, aun cuando se otorgue de oficio por la auto—
ridad judicial.

_
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PARTE SEGUNDA

De los ¡nodos de constituirse las cargas ó gravá1nenos.

ARTÍCULO 1.479.
Las cargas ó gravámenes pueden ser constituidos: por
la ley, por contrato, por disposición testamentaria y por

disposición judicial.

5 1.0
De las cargas 6 gravámenes constituidos por la ley.

ARTÍCULO 1.480.

Sólo pueden ser constituidos por la ley los gravámenes
que eonsistan en hipoteca ó en prenda.
La ley determina en cada uno de dichos gravámenes las
causas por las cuales debe tener lugar su respectiva constitución.

ARTÍCULO 1.481.
La formalización de cada uno de los gravámenes de
que trata el artículo anterior, se verificará en conformi—
dad á las dispos¡ciones al efecto establecidas para la hi—
poteca y la prenda en la parte tercera de esta subsección.

% ' —º
De lus cnn-gus ó gravámenes constituidos por contrato.

ARTÍCULO 1.482.
Toda carga 6 gravamen, cualquiera que sea su clase,
puede ser constituído por contrato.
ARTÍCULO 1.483.
El contrato por el cual se constituye alguna carga o

gravamen deberá reunir todos los requisitos necesarios
para la existencia de éste, conforme á su respectiva natu—
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raleza jurídica, y sólo será eficaz mediante los actos in—
dispensables para su consumación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin per-

juicio de las formalidades especiales exigidas para la efi—
cacia del contrato 6 del gravamen con relación á tercero.

5 3-º
De las cnn-gas (¡ gravámenes constituidos por disposición
testamentaria.

ARTÍCULO l.484.

También puede constituirse por disposición testamen—

taria cualquier derecho de propiedad consistente en alguna carga 6 gravamen. Deberá, no obstante, formali—
zarse, por el heredero ó legatario á quien corresponda el
dominio del inmueble, la constitución de todo censo sobre
el mismo ordenada por testamento.
En todo caso se estimará como legado la carga 6 gra—
vamen que se constituya por disposición testamentaria.
ARTÍCULO 1.485.

La existencia de toda carga 0 gravamen constituído
por alguna disposición testamentaria, dependerá de la
aceptación de la persona a cuyo favor esté establecida la
prestación que debe garantizar el referido gravamen;
siendo aplicables á dicha aceptación las disposiciones al

efecto comprendidas en la sección sexta del capítulo primero, título segundo, libro cuarto de este Código.
ARTÍCULO 1.486.
Cuando con arreglo a alguna disposición testamentaria
corresponda al heredero ó al legatario la constitución de

cualquiera carga 6 gravamen, éste deberá formalizarse
necesariamente por contrato.
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5 4-º
De lus cnrg'ns 6 gravámenes constituidos por disposición judicial.

ARTÍCULO 1.487.

Las cargas ó gravámenes constituidos por disposición

judicial tienen por objeto asegurar las resultas de los
asuntos judiciales en cuya virtud se constituyan, ó el desempeño de funciones encomendadas por los tribunales de
justicia.
La constitución de la carga 6 gravamen en cualquiera
de estos casos deberá tener lugar, 6 bien por medio de
embargo, o bien por resolución judicial ejecutoria en que
se admita hipoteca ó prenda impuesta por disposición del
dueño sobre los bienes en que consista la garantía de que
se trate.

ARTÍCULO 1.488.

El derecho de propiedad a que de origen la carga o

gravamen constituído por disposición judicial, sólo será
eñcaz' por la anotación del embargo o inscripción de la
hipoteca en el Registro de la propiedad en virtud de
mandamiento judicial, si recae sobre bienes inmuebles, 6

por la formalización del depósito de los bienes cuando
éstos sean muebles.
PARTE TERCERA.
De la clasificación de las cargas ó gravámenes.

ARTÍCULO 1.489.
La propiedad imperfecta puede consistir en censo, hi-

poteca ó prenda.
De los censos.
5 Lº
Disposiciones generales.

ARTÍCULO 1.490.
Se constituye el censo por la sujeción de algún inmue—

ble al pago de un canon 6 rédito anual en retribución de
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un capital que se recibe en dinero, 6 del dominio absoluto
ó limitado ó del meramente útil, del inmueble que se
transmite.
ARTÍCULO 1.491.
Es enfitéutico el censo cuando la sujeción de uno o va-

rios inmuebles al pago de una pensión anual tiene lugar
en favor del dominio directo que se reserva el que transmite á otro el dominio útil de los mismos bienes.
ARTÍCULO 1.492.
…Es consignativo el censo, cuando la sujeción de los bie—
nes en que éste c'onsiste se realiza imponiendo el censa—
tario, sobre algún inmueble que le pertenezca como
dueño, el gravamen del canon ó pensión que se obliga á
pagar al censualista por el capital que de este recibe en

dinero.

'
ARTÍCULO 1.493.

Es reservativo el censo cuando se establece cediendo
una persona a otra el dominio absoluto ó limitado de al—
gún inmueble, reservándose el derecho á percibir, sobre
el mismo inmueble, una pensión anual que deba pagar el
censatario.
ARTÍCULO 1.494.
_La transferencia ó cesión del capital o de la cosa inmueble, en toda constitución de censo, es por naturaleza
perpetua, ó realizada por un tiempo indefinido. Podrá, sin
embargo, el censatario redimir el censo á su voluntad
aunque se'pacte lo contrario; siendo esta disposición
aplicable á los censos que hoy existen.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, puede

pactarse que la redención no tenga lugar durante la vida
del censualista ó de una persona determinada, o que no
pueda redimirse en cierto número de años, que no exce-
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derá de veinte en el consignativo, ni de sesenta en el re—
servativo y enfitéutico.
ARTÍCULO 1.495.

Los plazos de que hace mención el artículo anterior se
contarán respectivamente desde la promulgación del Código, sin necesidad de pacto, para poder verificar la re-

dención de los censos irredimibles constituidos antes de
dicha promulgación.
ARTÍCULO 1.496.

Para llevar a efecto la redención, el censatario deberá
avisarle al censualista con un año de antelación, ó anti—
ciparle el pago de una pensión anual.
ARTÍCULO 1..497.
Los censos no pueden ser redimidos parcialmente sino
en virtud de pacto expreso.
Tampoco podrán ser redimidos contra la voluntad del
censualista sin estar al corriente el pago de las pensiones.

ARTÍCULO 1.498.
Para la redención de los censos coñstituídos antes de
la promulgación de este Código, si no fuese conocido el
capital, se regulará éste por la cantidad que resulte,
computada la pensión al tres por ciento.
Si la pensión se paga en frutos, se estimarán éstos,

para determinar el capital, por el precio medio que hubiesen tenido en el último quinquenio.
ARTÍCULO 1.499.

Los gastos extrajudiciales que se ocasionen para la redención y liberación del censo serán de cuenta del censatario, salvo los que se causen por oposición temeraria, a
juicio de los tribunales.
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ARTÍCULO 1.500.
La pensión o canon de los censos se determinará por
las partes al otorgar el contrato.

Podrá consistir en dinero 6 frutos.
ARTÍCULO 1.501.
Las pensiones se pagarán en los plazos convenidos; y, a
falta de convenio, si consisten en dinero, por años vencidos á contar desde la fecha del contrato; y si en frutos, al
fin de la respectiva recolección.
,

ARTÍCULO 1.502.

Si no se hubiere designado en el contrato el lugar en
que hayan de pagarse las pensiones, se cumplirá esta obligación en el que radique la finca gravada con el censo,
siempre que el censualista ó su apoderado, ó el censatario, tuviere su domicilio en el término municipal del mis—
mo pueblo.

ARTÍCULO 1.503.
El censualista, al tiempo de entregar el recibo de cualquier pensión, puede obligar al censatario á que le dé un
resguardo en que conste haberse hecho el pago.
ARTÍCULO 1.504.
Pueden transmitirse a título oneroso ó lucrativo las
fincas gravadas con censo, e igualmente el derecho real
en que todo censo consiste.
ARTÍCULO 1.505.

La finca gravada con censo, aunque sea adquirida por
título sucesorio, no puede dividirse entre dos ó más personas sin el consentimiento expreso del censualista.
Si el censualista permite la división, se designará con
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su consentimiento la parte del censo con que quedará gravada cada porción, constituyéndose tantos censos distin-

tos cuantos sean los predios que se formen por la división
de la finca.
ARTÍCULO 1.506.
Cuando se intente dividir entre varios herederos ó lega—
tarios la finca gravada con censo y el censualista no

preste su consentimiento para la división, se pondrá a licitación entre los mismos.
Á falta de conformidad, ó no ofreciéndose por alguno
de los interesados el precio de tasación, se venderá la
finca con la carga, repartiendose el precio entre los herederos ó legatarios á quienes corresponda.
ARTÍCULO 1.507.

Los censos se extinguen por prescripción cuando, durante treinta años consecutivos, se ha dejado de pagar el

canon 6 pensión anual.

,

La- prescripción del censo no será obstáculo para que

puedan ser reclamadas las pensiones vencidas y no prescritas.
En todo caso será necesario que.estén pagadas dos
pensiones consecutivas de un censo, para que se presuman satisfechas todas las anteriores.
ARTÍCULO 1.508.El censatario está obligado á pagar las contribuciones
y demás impuestos que afecten á la finca acensuada.
Al verificar el pago de la pensión podrá descontar de
ella la parte de los impuestos que corresponda al censua-

lista.

.
ARTÍCULO 1.509.

Los censos producen acción real sobre la finca gravada.
Además de la acción real podrá el.censualista ejercitar la
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personal para el pago de las pensiones atrasadas, y de

los daños e inteseses cuando hubiere lugar a ello.
El deudor de toda pensión vencida de un censo es el

dueño ó poseedor de la finca acensuada al tiempo de su
respectivo vencimiento.
ARTÍCULO 1.510.
El censatario no podrá exigir la remisión ó reducción
de la pensión por esterilidad accidental de la finca, ni por
la pérdida de sus frutos.
ARTÍCULO 1.511.
Si por fuerza mayor ó caso fortuito se pierde 6 inutiliza
totalmente la finca gravada con censo, quedará éste extinguido, cesando el pago de la pensión.
Si se pierde sólo en parte, no se eximirá el censatario
de pagar la pensión, á no ser que prefiera abandonar la
finca al censualista.
Interviniendo culpa del censatario, quedará sujeto, en
ambos casos, al resarcimiento de daños y perjuicios.
_ ARTÍCULO 1.512.

En el caso del párrafo primero del artículo anterior, si
la finca consistiere en edificio y estuviese asegurado, la
indemnización que se obtenga por el seguro se distribuirá
entre el censualista y el censatario en la proporción en
que respectivamente resulte el capital del censo sobre el
capital asegurado.
En la misma proporción quedará de propiedad común
del censualista y del censatario lo que reste de la finca.

Pero si el censatario invirtiere en la reedificación de la
finca el total importe de dicha indemnización, revivirá el
censo por un capital igual a cuanto corresponda al cen-

sualista con arreglo a lo prevenido en este artículo. Para
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este caso el censualista podrá exigir del censatario que
asegure la inversión delo que haya de percibirse por el
seguro en la reediñcación de la finca.
ARTÍCULO, 1.513.

Cuando una finca acensuada se deteriorare ó hiciere
menos productiva por cualquier causa que no sea dolo,
culpa ó la voluntad del censatario, éste no tendrá derecho á desampararla ni'á exigir reducción de las pensio-

nes, mientras alcance a cubrirlas el rédito que deba devengar el capital que represente el valor de la finca, gra-

duándose dichos réditos al mismo tanto por ciento á que
estuviere constituido el censo.

Si el valor de la finca se disminuyere hasta el punto de
no bastar el rédito líquido de él para pagar la pensión del
censo, podrá optar el censatario entre desamparar la

misma finca 6 exigir que se reduzca la pensión en proporción al valor que la finca conservare.
Si después de reducida la pensión de un censo con arreglo á lo prevenido en el párrafo anterior se aumentara por
cualquier motivo el valor de la finca acensuada, podrá
exigir el censualista el aumento proporcional de la pensión, pero sin que exceda en ningún caso de su importe
primitivo.
ARTÍCULO 1.514.
Si la finca gravada con censo fuere expropiada por
causa de utilidad pública, su precio estará afecto al pago
del capital del censo y de las pensiones vencidas, quedando éste extinguido.

La precedente disposición es también aplicable al caso
en que la expropiación forzosa sea solamente de parte de

la finca, cuando su precio baste para cubrir el capital del
censo.
Si no bastare, continuará gravando el censo sobre el
10
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resto de la finca, siempre que su precio sea suficiente para

cubrir el capital censual y un veinticinco por ciento más
del mismo. En otro caso, lo que falte a cubrir del capital
censual se entregará al censualista del precio de la expropiación, haciéndose en el censo la consiguiente reducción, tanto en el capital como en las pensiones, á no ser
que el censatario opte por la redención total.

En todo caso, la expropiación parcial de finca gravada
con censo enfitéutico se regirá por lo dispuesto en el artículo 1.517.
'S 1.0
Del censo enfiléulico.

ARTÍCULO 1.515.

Al constituirse ó formalizarse por contrato el censo enfitéutico, se fijará, bajo pena de nulidad, el valor de la
finca y la pensión anual que haya de satisfacerse.
ARTÍCULO 1.516.

Cuando la pensión consista en una cantidad determinada de frutos, se fijarán en el contrato, bajo pena de nu-lidad. la especie y calidad de los mismos.

Si consiste en una parte alícuota de los que produzca la
finca, á falta de pacto expreso sobre la intervención que
haya de tener el dueño directo, deberá el enfiteuta darle
aviso previo ó a su representante, del día en que se proponga comenzar la recolección de cada clase de frutos, a
fin de que pueda, por sí mismo 6 por medio de su representante, presenciar todas las operaciones hasta percibir

la parte que le corresponda.
Dado el aviso, el enfiteuta' podrá levantar la cosecha

aunque no concurra el dueño directo ni su representante
ó interventor.
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ARTÍCULO 1.517.

En el caso de expropiación forzosa, se estará a lo dis—

puesto en el caso primero del artículo 1.514, cuando sea
expropiada toda la finca.
Si Sólo lo fuere en parte, se distribuirá el precio de lo
expropiado entre el dueño directo y el útil, recibiendo

aquél la parte del capital del censo que proporcionalmente corresponda a la parte expropiada, según el valor
que se dió á toda la finca al constituirse el censo ó que
haya de servir de tipo para la redención, y el resto co-

rresponderá al enñteuta.
En este gaso continuará el censo sobre el resto de la

finca, con la correspondiente reducción en el capital y las
pensiones, a no ser que el enfiteuta opte por la redención

total 6 por el abandono á favor del dueño directo.
Cuando, conforme á lo pactado, deba pagarse laudemio,
el dueño directo percibirá lo que por este concepto le corresponda sólo de la parte del precio que pertenezca al

enñteuta.
ARTÍCULO 1.518.
El enfiteuta hace suyos los productos de la finca y de
sus accesiones.
Tiene exclusivamente todos los derechos que corres—
ponderían al dueño en los tesoros y minas que se descu-

bran en la finca enfitéutíca.
ARTÍCULO 1.519.
Puede el enfiteuta disponer del predio enñtéutico y de
sus accesiones, tanto por actos entre vivos como de última
voluntad, dejando a salvo los derechos del dueño directo
y con sujeción a lo que establecen los artículos que si-

guen.

—140—
ARTÍCULO 1.520.

Cuando la pensión consista en una parte alícuota de los
frutos de la finca enfitéutica, no podrá imponerse servi—
dumbre ni otra carga que disminuya los productos, sin
consentimiento expreso del dueño directo.
ARTÍCULO 1.521.
Corresponden recíprocamente al dueño directo y al útil
el derecho de tanteo y el de retracto, siempre que vendan
ó den en pago su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica.

Esta disposición no es aplicable a las enajenaciones
forzosas por causa de utilidad pública.
ARTÍCULO 1.522.
Para las enajenaciones de que trata el párrafo primero
del articulo anterior, el dueño de la finca enfitéutica de—
berá avisar á aquel con cuyo derecho de propiedad se ha—
lle dividido el dominio de la misma, declarándole el precio definitivo que se le ofrezca ó en que pretenda ena—
jenar su dominio.

Dentro de los veinte días siguientes al del aviso, podrá
el dueño á quien éste se hubiere dado hacer uso del derecho de tanteo, pagando el precio referido. Si no lo veri-

fica, perderá este derecho y podrá llevarse á efecto la
enajenación.
ARTÍCULO 1.523.
Cuando el dueño directo ó el enfiteuta, en su caso, no
haya hecho uso del derecho de tanteo á que se refiere el
articulo anterior, si la enajenación se verifica sin dar el

aviso previo para el tanteo ó por precio distinto del declarado en el mismo, podrá utilizar el de retracto para

adquirir la finca por el precio de la enajenación.
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En cualquiera de dichos casos podrá utilizarse el retracto en todo tiempo, hasta que transcurra un año, contado desde que la enajenación se inscriba en el Registro

de la propiedad.
ARTÍCULO 1.524.
En las ventas judiciales de fincas enfitéuticas, el aviso
previo para el tanteo deberá expresar el precio por el cual
se haya aprobado el remate o hecho, en su caso, la adjudicación corres'pondiente.

'

ARTÍCULO 1.525.
La venta 6 dación en pago de alguna finca enfitéutica
sólo podrá hacerse por precio conjunto con otros bienes,

si éstos consisten en fincas que estén sujetas a un mismo
censo.
La venta ó dación en pago del dominio directo sólo

podrá hacerse verificándolo á la vez respecto de todas las
fincas sujetas al mismo censo; pero en ningún caso por
precio conjunto con otros bienes.
ARTÍCULO 1.526.
Cuando sean varias las fincas sujetas a un mismo censo
que por un 5010 precio se intente enajenar ó hayan sido
enajenadas, no podrá utilizarse el derecho de tanteo ni el
de retracto respecto de alguna, con exclusión de las demás que comprenda la enajenación.
ARTÍCULO 1.527.

Cuando el dominio directo ó el útil pertenezca pro z'ndzvisa a varias personas, cada una de ellas podrá hacer uso
del derecho de retracto con sujeción a las reglas establecidas para el de comuneros y con preferencia al dueño
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al enfiteuta, si la enajenación hubiese sido de alguna parte
del dominio directo.
ARTÍCULO 1.528.
Si el enfiteuta fuere perturbado en su derecho por un
tercero que dispute el dominio directo ó la validez de la
enfiteusis, no podrá reclamar la correspondiente indem-

nización del dueño directo si no le cita de evicción en el
mismo juicio, haciendo que al efecto se le notifique la
demanda que lo motive.
ARTÍCULO 1.529.
En las enajenaciones a título oneroso de fincas enfitéu-

ticas sólo se pagará laudemio al dueño directo cuando se
haya estipulado expresamente en el contrato de enfiteusis.

Si al pactarlo no se hubiese señalado cantidad fija, ésta
consistirá en el dos por ciento del precio de la enajena—
ción.

En las enñteusis anteriores a la promulgación de este
Código, que estén sujetas al pago del laudemio, aunque
no se haya pactado, seguirá esta prestación en la forma

acostumbrada, pero no excederá del dos por ciento del
precio de la enajenación cuando no se haya contratado

expresamente otra mayor.
ARTÍCULO 1.530.

La obligación de pagar el laudemio corresponde al ad—
quirente, salvo pacto en contrario.
ARTÍCULO 1631.

Cuando el enfiteuta hubiese obtenido del dueño directo
licencia para la enajenación o le hubiese dado el aviso
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previo que previene el art. 1.522, no podrá el dueño directo reclamar, en su caso, el pago de laudemio sino dentro del año siguiente al día en que se inscriba la escritura
en el Registro de la propiedad. Fuera de dichos casos,
esta acción estará sujeta á la prescripción ordinaria.ARTÍCULO 1.532.

Cada veintinueve años podrá el dueño directo exigir el
reconocimiento de su derecho por el que se encuentre en
posesión de la finca enñtéutica.

Los gastos del reconocimiento serán de cuenta del enfiteuta, sin que pueda exigírsele ninguna otra prestación
por este concepto.

ARTÍCULO 1.533.
Caerá en comiso la finca, y el dueño directo podrá reclamar su devolución:
l.º Por falta de pago de la pensión durante tres años
consecutivos.

_

.

2.º Si el enfiteuta no cumple la condición estipulada en
el contrato o deteriora gravemente la finca.
ARTÍCULO 1.534.

En el caso primero del artículo anterior, para que el

dueño directo pueda pedir el comiso, deberá requerir de
pago al enfiteuta judicialmente ó por medio de Notario; y
si no paga dentro de los treinta días siguientes al reque—

rimiento, quedará expedito el derecho de aquél.
ARTÍCULOx 1.535…
Podrá el enfiteuta librarse del comiso entodo caso, re-

dimiendo el censo y pagando las pensiones vencidas dentro de los treinta días siguientes al requerimiento de pago

o al emplazamiento de la demanda.
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Del mismo derecho podrán hacer uso los acreedores del
enñtenta y los que tengan algún derecho real sobre su
dominio útil hasta los treinta días siguientes al en que le-

galmente haya cesado la división del dominio.
ARTÍCULO 1.536.
La redención del censo enfitéutico consistirá en la en—
trega en metálico, y de una vez, al dueño directo, del capital que se hubiese fijado como valor de la finca al tiempo

de constituirse el censo, sin que pueda exigirse ninguna
otra prestación, a menos que haya sido estipulada.
ARTÍCULO 1.537.

En el caso de comiso, ó en el de rescisión por cualquiera
causa del contrato de enfiteusis, el dueño directo deberá
abonar las mejoras que hayan aumentado el valor de la
finca, siempre que este aumento subsista al tiempo de de—

volverlo.
.
_
Si ésta tuviere deterioros por culpa o negligencia del
enfiteuta, serán compensables con las mejoras; …y en lo
que no basten, quedará el enfiteuta obligado personalmente á su pago, así como al de las pensiones vencidasy
no prescritas, de que sea responsable.

ARTÍCULO 1.538.
A falta de herederos testamentarios, descendientes, as—
cendientes, cónyuge supérstite y parientes dentro del
, sexto grado del último enfiteuta, volverá la finca al dueño

directo en el estado en que se halle, si no dispuso de ella
el enfiteuta en otra forma.
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5 sº
nel censo superllciarlo.

ARTÍCULO 1.539.
Constituye el derecho de superficie la concesión del
suelo para algún uso especial, por tiempo determinado 6

bajo condición resolutoria.
El derecho de superficie sólo puede establecerse me—
diante el pago de una prestación anual en reconocimiento
del dominio que se conserva sobre el suelo concedido.
ARTÍCULO 1.540.
Sin perjuicio del gravamen que lleva consigo el dere—

cho de superficie sobre el suelo concedido, corresponde
al superficiarío la propiedad de las edificaciones, plantaciones ó siembras que en Virtud de aquel derecho verif1que.
Dichas edificaciones, plantaCiones ó siembras únicamente se reputarán mejoras para el efecto de obtener la
indemnización correspondiente, cuando se extinga el de—
recho de superficie, si así se hubiere pactado al tiempo de
su constitución.

A falta de pacto expreso, el superficiarío sólo tendrá derecho a retirar lo que habiendo sido de su pertenencia
pueda separarse sin detrimento de la finca constituida por
el suelo y cuanto al mismo esté unido de un modo per—
manente.

ARTÍCULO 1.541.
El derecho de superñcie deberá establecerse en la forma prevenida para la constitución de los censos.
ARTÍCULO 1.542.

El superficiarío está obligado a hacer a su costa las
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obras necesarias para el uso y conservación del suelo, así
como á pagar las contribuciones y demás impuestos que

afecten a la finca acensuada, pudiendo utilizar en este último caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.508.
.
ARTÍCULO 1.543.
Tanto el super¡ñciario como el dueño del suelo podrán
hacer uso de los derechos de tanteo y de retracto en las

mismas condiciones prevenidas al tratar del censo enfitéutico.
ARTÍCULO 1.544.
El censo superficiarío, en todo lo que no esté prevenido
por los artículos anteriores que al mismo se refieren, se

regirá por lo que establezca el contrato por el cual se formalice, y en su defecto por las disposiciones generales
sobre los censos.
5 4.0
"el censo consignativo.

ARTÍCULO 1.545.

Cuando se pacte el pago en frutos de la pensión del
censo consignativo, deberá fijarse la especie, cantidad y
calidad de los mismos, sin que pueda consistir en una
parte alícuota de los que produzca la finca acensuada.
ARTÍCULO 1.546.
La redención del censo consignativo consistirá en la
devolución al censualista, de una vez y en metálico, del

capital que hubiese entregado para constituir el censo.
ARTÍCULO 1.547.

Cuando se proceda por acción real contra la finca acensuada para el pago de pensiones durante el tiempo en que
quepa verificar la redención, podrá el censatario exigir
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que se enajene la finca libre del censo para redimirlo con1
el precio o hasta donde éste alcance. Si el censatario no

lo pretende, y siempre que se trate del ejercicio de dicha
acción durante el período en que no pueda tener lugar la

redención, se verificará la enajenación de la finca con el
censo, sin otro derecho por parte del censatario ó de los
que tengan sobre ella algún derecho real establecido con
posterioridad al que motiva dicha enajenación, que el de
percibir el resto del precio que por ella se obtenga. No
presentándose comprador, se entenderá abandonada la
finca a favor del censualista si el censatario no redime el
censo ó no presta garantía por la diferencia entre el valor

de aquélla y el capital entregado para la constitución del
mismo.

ARTÍCULO 1.548.
Siempre que por dolo, culpa ó negligencia del censatario disminuya el valor de la finca acensuada de modo que
no sea suficiente para cubrir el capital del censo y un

veinticinco por ciento más, deberá el censatario prestar
garantía por la diferencia, y si no lo verifica, podrá el
censualista obligarle a que redima el censo, procediendo
al efecto contra sus bienes, y caso necesario contra la

finca acensuada, conforme á lo establecido en el artículo
anterior.

% 5.0
Del censo reservativo.

ARTÍCULO 1.549.
No puede constituirse válidamente el censo reservativo
sin que preceda la valoración de la finca por estimación
conforme de las partes 6 por justiprecio de peritos.
ARTÍCULO 1.550.

La redención de este censo se verificará entregando el
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censatario al censualista, de una vez y en metálico, el capital que se hubiere fijado conforme al artículo anterior.
ARTÍCULO 1.551.

La disposición del artículo 1.545 es aplicable al censo
reservativo.
ARTÍCULO 1.552.
Son igualmente aplicables al censo reservativo las disposiciones de los artículos 1.547 y 1.548, pero sin que en
ningún caso pueda obligarse al censatario á prestar ga—
rantía ó completarla, ni pueda esto verificarse por la vo—

luntad del mismo.
5 ().º
De los foros y otros gravámenes unálogos.

ARTÍCULO 1.553.
Los foros y cualesquiera otros gravámenes que consistan en el derecho de percibir alguna prestación anual por
la concesión del goce 6 uso de alguna cosa inmueble que
se establezcan desde la promulgación de este Código,

cuando sean por tiempo indefinido, se regirán por las disposiciones correspondientes al censo enfitéutico.
Si fueren temporales ó por tiempo limitado, se estimarán como arrendamientos y se regirán por las disposicio—
nes relativas a los mismos.
ARTÍCULO 1.554.

Los foros y demás gravámenes á que hace referencia
el artículo que precede, anteriores á la promulgación de

este Código, se reputarán constituidos por tiempo indefinido, cualquiera que sea el fijado para su duración.
Sus demás efectos se determinarán por los títulos de
su constitución, según la legislación vigente en su fecha

respectiva, pudiendo justificarse, en defecto de título es—
crito,. por cualquier medio de prueba.
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ARTÍCULO 1.555.
No procederá el comiso, aun cuando se hubiese estipu-

lado, en los foros y demás gravámenes análogos constituidos con anterioridad á la promulgación de este Código
ARTÍCULO 1.556.
Queda suprimido para lo sucesivo el establecimiento

de subforos.
ARTÍCULO 1.557.

Lo dispuesto en los artículos anteriores se entiende sin
perjuicio de lo prevenido en el art. 2.440 de este Código,
así como el título diez y seis, primera parte del libro ter—

cero de la ley de Enjuiciamiento civil.
ARTÍCULO 1.558.

Lo dispuesto en los artículos 1.494 y 1.498 no será apli—
cable á los foros“, subforos, derechos de superficie y
cualesquiera otros gravámenes semejantes constituidos

antes de la promulgación de este Código, en los cuales la
redención de los mismos para la reunión de los dominios
será regulada por una ley especial.
ARTÍCULO 1.559.
El gravamen en cuya virtud el dueño del suelo cede su
uso para plantar viñas por el tiempo que vivieren las
primeras cepas, pagándole el cesionario una renta ó pensión anual en frutos ó en dinero, deberá constituirse necesariamente por contrato y se regirá por las reglas siguientes:
1.21 Se tendrá por extinguido á los cincuenta años de la

concesión, cuando en ésta no se hubiese fijado expresa—
mente otro plazo.

2.a También quedará extinguido por muerte de las pri-
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meras cepas, ó por quedar infructiferas las dos terceras
partes de las plantadas.
3.“ El censuario ó colono puede haCer rexiuevos ó mu—
grones durante el tiempo del contrato.
4.a No pierde su carácter este gravamen porla facultad
de hacer otras plantaciones en el terreno concedido, siem-

pre que sea su principal objeto la plantación de viñas.
5.& El cesionario puede transmitir libremente su dere-

cho á título oneroso ó gratuito, pero sin que pueda dividirse el uso de la finca, á no consentirlo expresamente su

dueño.
_
6.a En las enajenaciones á título oneroso, el cedente y
el cesionario tendrán recíprocamente los derechos de

tanteo y de retracto, conforme á lo prevenido para la enñteusis.
7.“ El colono ó cesionario puede dimitir ó devolver la

finca al cedente cuando le convenga, abonando los deterioros causados por su culpa.
8.“ El cesionario no tendrá derecho á las mejoras que

existan en la finca al tiempo de la extinción del gravamen,
siempre que sean necesarias ó hechas en cumplimiento de
lo pactado.
En cuanto a las útiles y voluntarias tampoco tendrá derecho á su abono, a no haberlas ejecutado con consenti—
miento por escrito del dueño del terreno, obligándose á
abonarlas. En este caso se abonarán dichas mejoras por
el valor que tengan al devolver la finca.

9.21 El_cedente podrá hacer uso de la acción de desahucio
por cumplimiento del término del contrato.

10. Cuando después de terminado el plazo de los cincuenta años 6 el fijado expresamente por los interesados,

continuase el cesionario en el uso y aprovechamiento de
la finca por consentimiento tácito del cedente, no podrá
aquél ser desahuciado sin el aviso previo que éste deberá

,
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darle con un año de antelación para la conclusión del
contrato.
De la hipoteca.

% 1.0
De 'la naturaleza de la hipoteca.

ARTÍCULO

1.560.

La hipoteca consiste en el derecho real constituído so-

bre bienes inmuebles para asegurar el cumplimiento de
alguna obligación.
ARTÍCULO 1.561.
La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes
sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al

cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue
constituida.
La sujeción de que trata el párrafo anterior se enten—
derá en todo caso con las mismas condiciones y limita—
ciones á que esté sujeto el derecho de propiedad del que
constituye la hipoteca.
ARTÍCULO 1.562.

La hipoteca es indivisible, aunque la obligación garantizada se divida entre los causahabientes del deudor,
ó el crédito correlativo entre los causahabientes del
acreedor.
ARTÍCULO 1.563.
La hipoteca subsistirá íntegra mientras la deuda que
garantice no haya sido satisfecha por completo.

No podrá pedir que se extinga proporcionalmente la
hipoteca el causahabiente del deudor que haya pagado

en parte la deuda garantizada.
.
La cancelación de la hipoteca por los causahabientes
del acreedor corresponderá únicamente a aquel que, al
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cobrar su parte de crédito, deje extinguido totalmente el
crédito hipotecario.
ARTÍCULO 1.564.
Lo dispuesto en el artículo anterior no será obstáculo
para que cuando sean varias las cosas dadas en hipoteca,

garantizando solamente cada una de ellas una porción
determinada del crédito, pueda el deudor exigir que se
extinga y cancele respectivamente la hipoteca á medida

que satisfaga al causahabiente del acreedor a quien pertenezca la parte de deuda de que cada cosa responda es—
pecialmente; siendo aplicable en tal caso lo dispuesto en
el párrafo segundo del artículo 1.583.

% 2-º
De la hipoteca en general y lle sus efectos.

ARTÍCULO 1.565.
Sólo podrán ser hipotecados:

1.º Los bienes inmuebles.
2.º Los derechos reales enajenables, con arreglo á las
leyes, impuestos sobre los bienes inmuebles.
ARTÍCULO 1.566.
Podrán hipotecarse, pero con las restricciones que á
continuación se expresan:

1.º El edificio construido en suelo ajeno, siempre que se
hipoteque por el que lo construyó, en cuyo caso la hipo—
teca se entenderá sin perjuicio del derecho del propietario del terreno, y sin más sujeción á tal gravamen que el
derecho que tenga sobre lo edificado el mismo que lo hubiere construído.

2.º Los bienes anteriormente hipotecados, aunque lo
estén con el pacto de no volverlos á hipotecar, siempre
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que quede á salvo la prelación que tuvieren para cobrar
sus créditos aquellos á cuyo favor estén constituidas las
hipotecas anteriores.

3.º Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y
otros semejantes de naturaleza real, siempre que quede á
salvo el de los demás participes en la propiedad.
4.º Los ferrocarriles, canales, puentes y otras obras destinadas al servicio público, cuya explotación haya concedido el Gobierno por diez años 6 más, y los edificios 6 te-

rrenos que, no estando directa y exclusivamente destinados al referido servicio, pertenezcan al dominio parti—
cular, si bien se hallen agregados a aquellas obras, pero
quedando pendiente la hipoteca, en el primer caso, de la

resolución del derecho del concesionario.
5.º Los bienes pertenecientes á personas que no tienen

la libre disposición de ellos, en los casos y con las formalidades que prescriben las leyes para su enajenación.
6.º El derecho de hipoteca voluntaria, pero quedando
pendiente, la que se constituya sobre el, de la resolución

del mismo derecho.
7.º Los bienes vendidos con pacto de retroventa ó a
carta de gracia, si el comprador 6 su causahabiente 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 conoci—
miento del acreedor, á no preceder para ello precepto

judicial; 6 si el vendedor 6 su causahabiente hipoteca lo
que valgan los bienes más delo que deba percibir el com—

prador 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 durante
el tiempo en que éste tenga derecho y anticipando la can-

tidad que para ello fuera necesaria.
11
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8.º Los bienes litigiosos, si la demanda origen del pleito
se ha anotado preventivamente 6 si se hace constar en la
inscripción que el acreedor tenía conocimiento del litigio;
pero en cualquiera de los dos casos, la hipoteca quedará
pendiente de la resolución del pleito, sin que pueda perjudicar los derechos de los interesados en el mismo.

ARTÍCULO 1.567.

No se podrán hipotecar:
1.º Los frutos y rentas pendientes, con separación del
predio que los produzca.

2.º Los objetos muebles colocados permanentemente
en los edificios, bien para su adorno ó comodidad, ó bien

para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios.
3.º El derecho real en cosas que, aun cuando se deban
poseer en lo futuro, no estén aún inscritas a favor del que
tenga el derecho á poseer.
4.º Las servidumbres personales.

5.º Las servidumbres reales con separación del predio
dominante.
6.º Las minas, aunque estén situadas en terreno propio,
mientras no se haya obtenido el título de la concesión definitiva, si son de aquellas en que ésta sea necesaria para

constituir propiedad.
ARTÍCULO 1.568.

El poseedor de bienes sujetos a condiciones resolutorias
pendientes podrá hipotecarios ó enajenarlos, siempre que
quede á salvo el derecho de los interesados en dichas condiciones, haciéndose en la inscripción expresa reserva del

referido derechoSi la condición resolutoriapendiente afectase á la to-
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talidad de la cosa hipotecada, ésta no se podrá enajenar
para hacer efectivo el crédito sino cuando dicha condi—
ción deje de cumplirse y pase el inmueble al dominio absoluto del deudor; pero los frutos a que éste tenga derecho se aplicarán desde luego al pago del crédito.

Cuando la condición resolutoria afecte únicamente a
una parte de la cosa hipotecada, deberá ésta enajenarse
judicialmente con la misma condición resolutoria á que

esté sujeto el dominio del deudor y aplicándose al pago,
además de los frutos á que éste tenga derecho, el precio
de la venta.

Si antes de que ésta se consume adquiriere el deudor el
dominio absoluto de la cosa hipotecada, podrá el acree—
dor repetir contra ella y solicitar su enajenación para el“

pago.
Lo dispuesto en este artículo es aplicable a los bienes
poseídos con cláusula de sustitución pendiente, á favor
de personas que no hayan consentido la hipoteca de dichos bienes.

'
ARTÍCULO 1.569

La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las
mejoras, á los frutos pendientes y rentas no percibidas al
vencer la obligación, y al importe de las indemnizaciones
concedidas ó debidas al propietario por los aseguradores

de los bienes hipotecados, ó en virtud de expropiación por
causa de utilidad pública.
ARTÍCULO 1.570.

Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, se en—
tenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque no
se mencionen en el título constitutivo de la hipoteca,
siempre que correspondan al propietario:

1.º Los objetos muebles, colocados permanentemente
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en un edificio, bien para su adorno ó comodidad, ó bien
para el servicio de alguna industria, aunque su coloca-

ción se haya verificado después de constituida la hipoteca.
2.º Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones.
obras de riego o desagiie, obras de reparación, seguridad,
transformación, comodidad, adorno ó elevación de los
edificios y cualesquiera otras semejantes que no consistan en agregación de terrenos, excepto por accesión natural, ó en nueva construcción de edificios donde antes no
los hubiere.

3.º Los frutos que, al tiempo que deba hacerse efectiva
la obligación hipotecaria, estuvieren pendientes de los
árboles 6 plantas, 6 ya cogidos, pero no levantados ni
almacenados.
4.º Las rentas vencidas y no pagadas, cualquiera que
sea la causa de no haberse hecho efectivas, y las que se
hayan de pagar hasta que el acreedor sea satisfecho de
todo su crédito.

5.º Las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario de los inmuebles hipotecados, bien por la asegu—
ración de éstos ó de los frutos, siempre que haya tenido

lugar el siniestro después de constituida la hipoteca, ó
bien por la expropiación por causas de utilidad pública de

terrenos 6 de los edificios, arbolados 11 otros objetos colocados sobre ellos; pero si dichas indemnizaciones se hicie-

sen antes del vencimiento de la deuda hipotecaria, se depositará su importe en la forma que convengan los interesados; y si no se conviniesen, en el establecimiento

público que designare eljuez óTribunal, hasta que la obligación se cancele.
ARTÍCULO 1.571.
Cuando la finca hipotecada pasare á manos de un ter—
cer poseedor, no será extensiva la hipoteca á los objetos
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muebles colocados permanentemente en los edificios, ni a
máquinas y demás utensilios que formen parte integrante
de la finca, ni a las mejoras que no consistan en obras de

reparación. seguridad 6 transformación, siempre que
unas ú otras se hayan costeado por el nuevo dueño, ni á
los frutos pendientes y rentas vencidas que sean de la
pertenencia del mismo.

El dueño de las accesiones o mejoras que no se entiendan hipotecadas según lo dispuesto en el párrafo anterior,
podrá exigir su importe ó retener los objetos en que consistan, si esto pudiere hacerse sin menoscabo del valor

del resto de la finca; mas en el primer caso no podrá de—
tener el cumplimiento de la obligación principal bajo el

pretexto de hacer efectivo su derecho, sino que habrá de
cobrar lo que le corresponda con el precio de la misma
finca, cuando se enajene para pagar el crédito.
ARTÍCULO 1.572.

El dueño de las accesiones y mejoras que no se entien—
dan hipotecadas en virtud de lo prevenido en el párrafo
primero del artículo anterior, y que opte por cobrar su
importe, según el párrafo segundo del mismo artículo, en
caso de enajenarse la finca, será pagado de todo lo que le

corresponda con el precio de la misma, aunque la cantidad restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario. Mas si las accesiones ó mejoras pudieren separarse
sin menoscabo de la finca y el dueño hubiere optado por

no llevárselas, se enajenarán con separación del predio,
y su precio, tan sólo, quedará á disposición del referido
dueño.

ARTÍCULO 1.573.
La hipoteca de la nuda propiedad se extenderá al usu—

fructo, siempre que éste se consolide con dicha propiedad
en la persona del propietario.
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También la consolidación del dominio directo y útil
hará extensivas á ambos dominios las hipotecas que gra—
ven a alguno de ellos, siempre que el otro no esté hipotecado al tiempo en que la consolidación tenga lugar.

ARTÍCULO 1.574.

La hipoteca constituída á favor de un crédito que devengue interés, no asegurará, con perjuicio de tercero,
además del capital, sino los intereses de los dos últimos
años transcurridos y la parte vencida de la anualidad

corriente.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio
de los intereses que hayan sido objeto de hipoteca espe—
cial por cantidad determinada.

ARTÍCULO 1.575.
Siempre que el deudor haya dejado de satisfacer la obli—
gación vencida de pagar réditos devengados por el prés-

tamo, el acreedor podrá exigir la ampliación de la hipoteca por toda la parte de réditos que en el momento de
hacerse dicha ampliación no estuviere asegurada con hipoteca constituída á su favor.

En ningún caso la hipoteca que nuevamente se constituya para la seguridad de los intereses vencidos y no pagados podrá perjudicar al que anteriormente haya adqui-

rido é inscrito cualquier derecho real sobre los bienes hipotecados.

Si el deudor no consintiere la referida ampliación de
hipoteca, podrá el acreedor reclamarla en juicio ordinario y anotar preventivamente la demanda que con tal objeto deduzca.

La ampliación de hipoteca de que se trata en este ar—
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tículo no podrá ser exigida por el acreedor respecto a los

bienes hipotecados que no pertenezcan al deudor.
ARTÍCULO 1.576.

El acreedor por pensiones atrasadas de censo no podrá
repetir contra la finca acensuada, con perjuicio de algún
acreedor hipotecario ó censualista posterior, sino en los
términos y con las restricciones establecidas en el ar—'
tículo 1.574; pero podrá exigir hipoteca en el caso y con
las limitaciones que tiene derecho á hacerlo el acreedor
hipotecario, según el artículo anterior, cualquiera que

sea el poseedor de la finca acensuada.
ARTÍCULO 1.577.

Cuando un predio dado en enfiteusis caiga en comiso
con arreglo á las leyes, se estará, respecto a las hipotecas
ó gravámenes reales que le hubiere impuesto el enfiteuta
sin el consentimiento expreso del dueño directo, á lo pre-

venido en el párrafo segundo del art. 1.535.
En:cuanto á las hipotecas ó gravámenes reales impuestos con consentimiento del dueño directo, se estará á lo

establecido en el contrato en que éste haya intervenido.

ARTÍCULO 1.578.

Cuando se hipotequen varias fincas 6 derechos reales á

la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad 6
parte de gravamen de que deba responder cada una de las
fincas 6 derechos reales hipotecados.
ARTÍCULO 1.579.

Fijada en la inscripción la parte de crédito de que deba
responder cada uno de los bienes hipotecados, no se podrá
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repetir contra ellos con perjuicio de tercero, sino por la"
cantidad á que respectivamente estén afectos y la que á
la misma corresponda por razón de intereses, con arreglo
á lo prescrito en los anteriores artículos.

ARTÍCULO 1.580.
Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin
perjuicio de que, si el valor de alguno de los bienes hipo-

tecados no alcanzara á cubrir la responsabilidad total que
pese sobre el mismo por virtud de la hipoteca, puede el

acreedor repetir por la diferencia contra las demás fincas
hipotecadas que conserve el deudor en su poder; pero sin

prelación, en cuanto a dicha diferencia, sobre los que,
después de inscrita la hipoteca, hayan adquirido algún
derecho real en las mismas fincas.

ARTÍCULO 1.581.

La hipoteca subsistirá íntegra, mientras no se cancele,
sobre la totalidad de los bienes hipotecados, aunque se reduzca la obligación garantizada, 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.

ARTÍCULO 1.582.

Si una finca hipotecada se dividiese en dos ó más, no se
distribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino cuando
voluntariamente lo acordaren el acreedor y el deudor. No

verificándose esta distribución, podrá repetir el acreedor
por la totalidad de la suma garantida contra cualquiera
de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera,

6 contra todas á la vez.
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ARTÍCULO 1.583.
Dividida la hipoteca constituída para la seguridad de

un crédito entre varias fincas, y pagada la parte del mismo crédito con que estuviere gravada alguna de ellas, se

podrá exigir, por aquel á quien interese, la cancelación
parcial de la hipoteca en cuanto a la misma finca.
Si la parte de crédito pagada se pudiese aplicar á la li-

beración de una 6 de otra de las fincas gravadas, por no
ser inferior al importe de la responsabilidad especial de

cada una, el deudor elegirá la que haya de quedar libre.

ARTÍCULO 1.584.

Cuando sea una la finca hipotecada, o cuando siendo
varias no se haya señalado la responsabilidad de cada una,
por ocurrir el caso previsto en el art. 1.582, no se podrá
exigirla liberación de ninguna parte de los bienes hipo—
tecados, cualquiera que sea la del crédito que el deudor
haya satisfecho.
En el caso de que sobre una o varias fincas graviten

créditos hipotecarios de varios acreedores y lleguen a
venderse ó adjudicarse para pagar á alguno de ellos, en
términos de que el valor de lo vendido .ó adjudicado, ó no
iguale ó no supere al crédito hipotecario que se realice,

los créditos inscritos con posterioridad á la inscripción de
éste se entenderán de hecho y de derecho cancelados, y

se cancelarán en el Registro, así como todas las inscripciones posteriores á la misma de censos e hipotecas y las

anotaciones de embargo hechas también con posterioridad
a la referida inscripción del crédito de cuya realización
se trate, dejando libre de todo gravamen, por estos conceptos, la finca 6 fincas enajenadas ó adjudicadas. A este
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fin, el Juzgado ante quien se haya tramitado el juicio ex—
pedirá mandamiento decretando la cancelación y haciendo constar, bajo su más estrecha responsabilidad: Lº, que
á los interesados, según. la certificación del Registro, en
las hipotecas, gravámenes y anotaciones cuya cancelación se ordena, se les hizo en sus respectivos domicilios
la misma notificación prevenida para el dueño ó poseedor

en el párrafo segundo del art. 1.587, al efecto de que intervengan en la subasta, si les conviniere, y previniéndoles
que si el valor del inmueble 6 derecho real hipotecado,

para cuya enajenación se proceda, no super-are ó igualare
el importe del crédito origen de las actuaciones, se practicará la cancelación 'prevenida en este artículo; 2.º, que

el valor “de lo vendido ó adjudicado fué igual 6 inferior al
importe total del crédito hipotecario del actor; y 3.º, que
tuvo lugar la adjudicación 6 la ventay se consignó,en este
caso, el importe del precio á disposición del acreedor. Los

Registradores denegarán la cancelación si "el mandamiento no contuviere todas estas circunstancias, que deberán consignarse también en el asiento cancelatorio.
Esto se entenderá sin perjuicio de los demás derechos y
acciones que los acreedores postergados puedan ejercitar
contra su deudor conforme á las leyes.

ARTÍCULO 1.585.

La hipoteca constituida por el que no tenga derecho
para constituirla según el Registro, no convalecerá, aunque el constituyente adquiera después dicho derecho.

ARTÍCULO 1.586.
Las hipotecas inscritas serán rigurosamente cargas
reales, pudiendo realizarse los créditos hipotecarios, no
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obstante cualquier derecho posterior adquirido sobre los
mismos bienes hipotecados.

En todo caso, los intereses que devengue el crédito hipotecario, aunque se hubieren estipulado, no se conside—
rarán asegurados por la hipoteca si en la inscripción hipotecaria de dicho crédito no se expresa el importe de los

mismos.
ARTÍCULO 1.587.

La acción hipotecaria se ajustará en su ejercicio á las
siguientes reglas:
Primera. Siempre que sea exigible el pago en todo 6

en parte de alguna deuda ó responsabilidad asegurada
con hipoteca inscrita, á instancia del acreedor se decretará la enajenación en forma judicial de los bienes hipotecados, si se presenta al efecto la escritura 6 título del

crédito é hipoteca con nota de su inscripción en el Registro de la propiedad y certificación de éste librada des—
pués del vencimiento de la obligación, pero dentro de los

quince dias precedentes a la presentación de la demanda
y que contenga declaración de hallarse inscrita y no can-

c'elada ni pendiente de cancelación, según el Diario, la
hipoteca sobre que verse la reclamación, así como una
relación de la última inscripción de dominio de los bienes

hipotecados, y en su defecto de la posesión de los mismos,
con expresión de cualesquiera otros censos, hipotecas y

demás gravámenes 6 créditos inscritos y anotaciones no
canceladas que afecten á dichos bienes y que puedan
quedar 6 ser cancelados en virtud de lo prevenido en el
art. 1.584, e igualmente designación del precio por el cual
resulte haberse verificado su “última enajenación ins—
crita.

Segunda. La enajenación se verificará mediante su—
basta pública ante el Juzgado 6 Tribunal competente del
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partido judicial en que radiquen los bienes hipotecados,
sirviendo de tipo para la subasta el precio fijado á este
efecto en la escritura de constitución de la hipoteca; y no
resultando en ella prevenido, el que según dicha certifi-

cación del Registro de la propiedad aparezca haber sido
el de su última adquisición.

Si fuesen varios los bienes hipotecados y radicasen en
distintos partidos judiciales, podrá hacerse sumisión al
Juzgado 6 Tribunal de cualesquiera de éstos en la misma
escritura de constitución de la hipoteca; y no habiéndola
hecho, recaerá la competencia en el del partido en que

radique el inmueble 6 finca que según las certificaciones
del Registro, presentadas al incoar el procedimiento, resulte haberse adquirido por mayor precio en su última
enajenación inscrita.
Tercera. El procedimiento se entenderá únicamente

con el poseedor ó poseedores simultáneos de los bienes
de que se trate; y si durante su curso sobreviniere algún
cambio en la posesión, se seguirá con el nuevo poseedor.

No habiendo poseedor ó no siendo conocido su domicilio,
bastará su citación por cédula ante el Alcalde del lugar
6 pueblo á que pertenezca la finca, aunque siempre sin
perjuicio de que, si compareciese el poseedor, se entiendan
con él las diligencias sucesivas al estado en que cuando
coniparezca se halle el procedimiento.
Cuarta. La subasta se anunciará por edictos y en el

Boletín Oficial de la provincia donde radiquen los bienes,
con treinta días de anticipación al señalado para el remate, haciéndose también saber, durante dicho término,
á los que según la expresada certificación del Registro de

la propiedad resulten ser dueños ó poseedores de los
bienes 6 interesados en los derechos 6 asientos que, conforme al 'citado artículo 1.584, pudieran quedar 6 ser can—
celadas á consecuencia de la referida subasta.
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Los edictos y la notificación á que se refiere el párrafo
que precede, además de señalar el día, hora y sitio del re—
mate, servirán también para hacer saber a los acreedores
ó interesados que tengan inscritos ó anotados sus dere-

chos sobre los bienes con fecha posterior á la de la inscripción de la hipoteca que motive el procedimiento, que

pueden intervenir en la subasta, si les conviniere, y pre—
venirles que si el precio que se obtenga por la venta 6
adjudicación no superare ó no igualare al importe del
crédito origen de las actuaciones, se observará lo que

preceptúa el art. 1.584.
Qm'mºa. Cuando no fuese conocido el domicilio de al-

guno de dichos interesados 6 del dueño ó poseedor, 6 le
tuvieren fuera del partido judicial en que se siga el procedimiento,lse les hará la indicada notificación por cédula
ante el Alcalde del lugar en que radiquen los bienes a
que afecte su derecho, y, en otro caso, ante el Alcalde
del lugar de su domicilio, si no fueren habidos en éste á

la primera diligeneia que en su busca se practique.
Sexta. No habiendo postor en cualquier subasta que
se formalice en dichas actuaciones, podrá el reclamante

pedir que se le adjudiquen los bienes por el menor tipo
que se hubiera podido admitir á un rematante, respon—

diendo de todas las cargas no canceladas inscritas ó
anotadas con anterioridad á la inscripción de su hipoteca
y debiendo consignar el exceso que acaso resulte, cu—

bierto su crédito, si no optare por que subsistan las cargas á las cuales alcancedicho exceso, inscritas con pos-

terioridad á la mencionada incripción. El exceso, una vez
consignado, se entregará á quien corresponda, deposi-

tándolo el Juez á disposición del mismo, en el estableci—
miento público destinado al efecto, si no quedase entre—
gado dentro de los diez días siguientes á la consignación.

— 166 —

Séptima. No produciendo remate ni adjudicación la subasta, podrá procederse á las nuevas subastas que sean
indispensables hasta conseguir la enajenación, pero debiendo siempre presentarse nueva certificación del Registro de la propiedad expresiva de no haber sido cancelada
la hipoteca de que se trate, si hubiesen transcurrido seis

meses después de la subasta anterior sin resultado.
Octava. Las demás actuaciones, hasta conseguir la
venta 6 adjudicación de los bienes, se acomodarán á lo

prevenido al efecto, respecto al procedimiento de apre—
mio, en la ley de Enjuiciamiento civil.
Novena. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin
perjuicio de cualquiera otra acción que proceda para la
realización de los créditos o eficacia de las responsabilidades á que se refiera toda hipoteca que para su garantía

se halle constituída.

ARTÍCULO 1.588.
Sólo podrá utilizarse el procedimiento sumario que re—
gula el artículo anterior para el ejercicio de la acción
hipotecaria, cuando la reclamación se dirija únicamente
contra los bienes hipotecados y se limite a promover la
realización de los créditos, derechos 6 responsabilidades
que legalmente garantice la hipoteca de que se trate.
El actor á cuya instancia se proceda será responsable

de los daños, perjuicios y costas que ocasione con dicha
instancia, siempre que, independientemente de lo que re—

sulte en el Registro de la propiedad acerca de los bienes
hipotecados, estuviese extinguida ó modificada la hipo—
teca ó el crédito, derecho 6 responsabilidad que se persiga. Lo mismo se observará si hubiere exceso en la
reclamación, aunque ésta se ajuste al resultado del Registro.
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ARTÍCULO 1.589.

Quedará de derecho terminado el procedimiento en el
estado en que se halle desde el momento en que el deudor
ó un tercero pague el importe de la reclamación, debiendo, en talcaso, ser satisfechas también las costas, si éstas
se hallan igualmente garantizadas por la hipoteca.
Si dicho pago se hiciese por el poseedor contra quien
se siga la reclamación, quedará éste subrogado en el
lugar del acreedor para poder continuar, en su caso, el

procedimiento contra el dueño ú otro poseedor de los bienes hipotecados, y podrá exigir su reembolso del deudor
si ya no se le hubiese descontado su importe del precio en
que los haya adquirido.

Se subrogará igualmente en el lugar del acreedor para
poder continuar el procedimiento y exigir, en su caso,
su reembolso del deudor, verificando dicho pago, cualquier acreedor hipotecario inscrito ó que tenga a su fa-

vor anotación de embargo sobre todos o alguno de los
bienes que se persigan en dicho procedimiento.

ARTÍCULO 1.590.

Lo dispuesto en los tres anteriores artículos, será igual—
mente aplicable al caso en que deje de pagarse una parte
del capital del crédito o de los intereses, cuyo pago deba
hacerse en plazos diferentes; si venciere alguno de ellos

sin cumplir el deudor su obligación, y siempre que tal estipulación conste inscrista'en el Registro.

ARTÍCULO 1.591.

Si para el pago de alguno de los plazos del capital 6 de
los intereses fuera necesario enajenar la finca hipote-
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cada y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca al
comprador, con la hipoteca correspondiente á la parte del
crédito que no estuviere satisfecha, la cual, con los inte-

reses, se deducirá del precio. Si el comprador no quisiera
la finca 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.

ARTÍCULO 1.592.

Se considerará también Como poseedor, para los efectos de los artículos 1.587 y 1.589, al que hubiere adquirido
solamente el usufructo ó el dominio útil de la finca hipo—
tecada, ó bien la propiedad 6 el dominio directo, quedando

en el deudor ó el hipotecante el derecho correlativo.
Si hubiere más de un poseedor, por hallarse en una persona la propiedad 6 el dominio directo y en otra el usu-

fructo ó el dominio útil, se entenderá el procedimiento
con quien se halle al frente de la finca, sin perjuicio del
derecho de concurrir al mismo los referidos interesados

en las condiciones expresadas en dichos artículos.

ARTÍCULO 1.593.

El procedimiento sumario para el ejercicio de la acción
hipotecaria, de que tratan los artículos 1.587 y 1.588, no se
suspenderá por la muerte del hipotecante ó del deudor, ni

por la del dueño adquirente ó poseedor de los bienes hi—
potecados, ni por la declaración de quiebra o concurso de
cualquiera de ellos, ni por medio de incidentes promovidos
por los mismos 0 por otro que se presente como intere—

sado, salvo en los siguientes casos:
l.º Si se justificase judicialmente la existencia de un
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procedimiento criminal por falsedad del título hipotecario
en cuya virtud se proceda, en que se haya admitido querella ó dictado auto de procesamiento.
2.º Si se interpusiere una tercería de dominio, acompañando inexcusablemente con ella título de propiedad de
la finca de que se trate, inscrito á favor del tercerista con

fecha anterior a la inscripción del crédito en cuya virtud
se proceda y no cancelado en el Registro.
3.º Si se presentare certificado del Registrador, expre-

sivo de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual
se proceda, 6 copia auténtica de la escritura pública de
cancelación de la misma, con la nota de presentación en
alguno de los Registros en donde se haya de tomar razón
de ella, otorgada por el actor ó por sus causantes ó causahabientes, acreditándose también documentalmente el ti-

tulo de transmisión, en su caso.
En el primer caso subsistirá la suspensión hasta que
termine la causa criminal, pudiéndose reanudar entonces

el procedimiento, si no quedare declarada la falsedad.
En el segundo caso, subsistirá hasta el término del jui-

cio de tercería.
En el caso tercero, el Juez convocará á las partes a una

comparecencia, debiendo mediar cuatro días desde la
citación; oirá á los que comparezcan, admitirá los documentos que presenten y acordará en forma de auto lo

que estime procedente dentro del segundo día. Este auto
será apelable en ambos efectos

cuando

ordenare la

suspensión.
Todas las demás reclamaciones que puedan formular,
así el hipotecante como el deudor, el dueño, adquirente ó

poseedor de los bienes hipotecados y los demás interesados en los mismos, incluso las que versaren sobre nulidad

del título 6 de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción 6 aumento de ládeuda, se ventilarán en
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suspender ó entorpecer el referido procedimiento de la
ley Hipotecaria. La competencia para conocer de dicho
juicio declarativo se determinará por las reglas ordina-

rias.
Al tiempo de interponer la demanda, según el párrafo
precedente, 6 durante el curso del pleito, podrá solicitarse
que se asegure la efectividad de la sentencia, con reten-

ción del todo o una parte de la cantidad que por el procedimiento de la acción hipotecaria deba entregarse al
acreedor quela ejercite y contra quien se siga dicho pleito
ó se interponga la referida demanda. El Juez decretará
esta retención en Vista de los documentos que se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen. Si el

acreedor garantiza a satisfacción del Juez la cantidad que
estuviere mandada retener á las resultas del juicio declarativo, se alzará la retención. Si el que solicitare esta me-

dida no tuviere solvencia notoria suficiente, el Juez de—
berá exigirle previa y bastante garantía para responder
de los intereses de demora y del resarcimiento de cuales-

quiera otros daños y perjuicios que puedan ocasionarse
al acreedor.

ARTÍCULO 1.594.

La enajenación de los bienes hipotecados ó de cualesquiera otros inmuebles 6 derechos reales contra los que
se proceda judicialmente, deberá verificarse á condición
de quedar subsistentes las hipotecas y demás cargas ó
gravámenes inscritos en el Registro de la propiedad con

anterioridad á la hipoteca ó embargo que motive la enajenación, mientras no consientan otra cosa los interesa—
dos en dichas anteriores suscripciones.
En cuanto á las hipotecas y demás cargas ó graváme-
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nes inscritos con posterioridad, sólo subsistirán hasta
donde alcance, en lo que supere al crédito que se rea_
lice, el precio que se obtenga por la enajenación, procediéndose en tal caso, respecto al sobrante, en armonía con lo prevenido en el art. 1.591; y en lo que dicho

sobrante no alcance, de conformidad con lo establecido
en el citado art. 1.584 para las cancelaciones correspondientes.
ARTÍCULO 1.595.

Cuando la finca hipotecada se deteriorare, disminuyendo de valor por dolo, culpa o voluntad del dueño, po-

drá el acreedor hipotecario solicitar del Juez o tribunal
del partido en que esté la misma finca, que le admita justificación sobre estos hechos; y si de la que diere resul-

tare su exactitud y fundado temor de que sea insuficiente
la hipoteca, se dictará providencia mandando al propie—
tario hacer o no hacer lo que proceda para evitar o remediar el daño.

Si después insistiese el propietario en abusar de su derecho, dictará el Juez ó tribunal nueva providencia, poniendo el inmueble en administración judicial.

ARTÍCULO 1.596.

La acción hipotecaria prescribirá á los veinte años,
contados desde que pueda ejercitarse con arreglo al título
inscrito.
ARTÍCULO 1.597.
Las hipotecas legítimamente constituidas sobre bienes

que dejen de ser hipotecables con arreglo á las leyes, se
regirán, mientras subsistan, por la legislación vigente al

tiempo de su constitución e inscripción. Si fuere distinta
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la legislación reguladora de estas últimas, prevalecerá la
vigente al tiempo de la inscripción.
ARTÍCULO 1.598Las inscripciones y cancelaciones de las hipotecas se

sujetarán á las reglas establecidas para las inscripciones
y cancelaciones en general, sin perjuicio de las reglas es-

peciales establecidas en este capítulo para la constitución
y extinción de los derechos hipotecarios.
ARTÍCULO 1.599.
La hipoteca subsistirá en cuanto a tercero mientras no
se cancele su inscripción.

Nº
De la clnsilienclon ¡le las hipotecas.

ARTÍCULO 1.600
Las hipotecas son voluntarias ó legales.
Número 1. _ De la hipoteca voluntaria.

ARTÍCULO 1.601.

Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes,
ó impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre
que se constituyan.
Anrícoi.0 1.602.

Sólo podrán constituir hipoteca voluntaria los que tengan la libre disposición de sus bienes, 0, en caso de no te—
nerla, se hallen autorizados para ello con arreglo a las
leyes.
Los que, con arreglo al párrafo anterior, tienen la fa—

cultad de constituir hipotecas voluntarias, podrán hacerlo
pór sí 6 por medio de apoderado, con poder especial para
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contraer este género de obligaciones, otorgado ante Notario público.

ARTÍCULO 1.603.
La hipoteca constituída por un tercero sin poder bas—
tante podrá ratificarse por el dueño de los bienes hipote—
cados; pero no surtirá efecto sino desde la fecha en que
por una nueva inscripción se subsane la falta cometida.
ART1'CULO 1.604.

La hipoteca constituída para la seguridad de una obli—
gación futura ó sujeta á condiciones suspensivas inscri—
tas, surtirá efecto contra tercero desde su inscripción, si

la obligación llega á contraerse ó la condición á cumplirse.

Si la obligación asegurada estuviere sujeta á condición
resolutoria inscrita, surtirá la hipoteca su efecto en cuan—
to á tercero, hasta que se haga constar en el Registro el

cumplimiento de la condición.
ARTÍCULO 1.605.

Cuando se contraiga la obligación futura ó se cumpla
la condición suspensiva, de que trata el párrafo primero
del artículo anterior, deberán los interesados hacerlo
constar así por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprove-

char ni perjudicar a tercero la hipoteca constituída.
De igual modo deberán hacer constar la falta de cumplimiento de la condición 6 la no celebración de la obligación.
ARTÍCULO 1.606.
Todo hecho 0 convenio entre las partes, que pueda mo—
dificar ó destruir la eficacia de una obligación hipotecaria
anterior, como el pago, la compensación, la espera, el
pacto ó promesa de no pedir, la novación del contrato
12
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primitivo y la transacción ó compromiso, no surtirá efecto

contra tercero, como no se haga constar en el Registro
por medio de una inscripción nueva, de una cancelación
total 6 parcial, 6 de una nota marginal, según los casos..
ARTÍCULO l.607.
No se considerará asegurado con la hipoteca el interés
del préstamo en la forma que prescribe el art. 1.574, sino
cuando la estipulación y cuantía de dicho interés resul-

ten de la inscripción misma.
ARTÍCULO 1.608.
Para que las hipotecas voluntarias puedan perjudicar
á tercero, se requiere:

'

Lº Que se hayan convenido, constituído ó mandado

constituir en escritura pública, 6 se haya formalizado ju-dicial ó administrativamente acta de su constitución en
los casos en que las leyes autoricen expresamente para
otorgarla en esta forma.
2.º Que la escritura, o el acta judicial en su caso, se
haya inscrito en el Registro de la propiedad.
ARTÍCULO 1.609.
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 interesado en
dichos bienes, á quien pueda perjudicar la repetición, 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 parte vencida de la

anualidad corriente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio delo prevenido en el párrafo segundo del artícu-
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lo 1.574, siempre que los demás réditos no excedan de la
cantidad determinada que para su seguridad haya sido
objeto de hipoteca especial.

La parte de intereses que el acreedor no pueda exigir
por la acción real hipotecaria, podrá reclamarla del obli-

gado por la personal, siendo considerado respecto á ella,
en caso de concurso 6 de quiebra, como acreedor escriturario.

ARTÍCULO 1.610.
Las inscripciones de hipotecas voluntarias sólo podrán
ser canceladas en la forma prevenida en el art. 2.383,
aunque sin perjuicio de lo establecido, para sus casos res-

pectivos, en el art. 2.386.
Si no se prestaren á la cancelación los que deban hacerla, podrá decretarse judicialmente.
ARTÍCULO 1.611.

Cuando se redima un censo gravado con hipoteca, el
acreedor hipotecario tendrá derecho á que el redimente, á
su elección, 6 consigne en establecimiento público, á los
efectos de la hipoteca, el capital por el que con arreglo a
este Código tenga derecho á verificar la redención del
censo, 6 le reconozca su respectiva hipoteca sobre la finca
que estuvo gravada con el mismo.
En este último caso, se hará una nueva inscripción de
la hipoteca, la cual expresará claramente aquella circuns-

tancia y surtirá efecto desde la fecha de la inscripción
anterior.

Si se verifica la consignación del capital del censo, que—
dará el redimente y la finca libres de toda responsabilidad
por razón de la hipoteca, debiendo el censualista y el

acreedor hipotecario hacer efectivos sus respectivos derechos mediante la cantidad consignada.
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ARTÍCULO 1.612.
El crédito hipotecario puede enajenarse ó cederse á un

tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública, de la que se dé_conocimiento al deudor, y
que se inscriba en el Registro.
El deudor no quedará obligado por dicho contrato a
más de lo quelo estuviere por el suyo.
El cesionario se subrogará en todos los derechos del
cedente, pero surtiendo efecto contra la hipoteca las modificaciones que por compensación u otra causa pueda
experimentar legalmente la obligación del deudor.
Si la hipoteca se ha constituido para garantizar crédi—
tos representados por títulos al portador, el derecho hi—

potecario se entenderá transferido con el título, sin nece—
sidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse
constar la transferencia en el Registro.
ARTÍCULO 1.613.
Las relaciones entre el cesionario y el cedente, 6 entre
los cesionarios en su caso, cuando sea parcial la enajenación ó cesión de un crédito hipotecario, se regirán por
las disposiciones establecidas para la propiedad común,

debiendo en todo caso unificar su acción cuando ésta se
ejercite contra el deudor o quien su derecho represente.
ARTÍCULO 1.614.

Antes de inscribirse el contrato de cesión de crédito
hipotecario se dará conocimiento—al deudor, á menos que
hubiese renunciado á este derecho en escritura pública, 6

se estuviere en el caso del último párrafo del art. 1.612,
por medio de una cédula que redactará y firmará el Notario que haya autorizado la escritura, expresando en ella
solamente la fecha de la cesión, la circunstancia de ser
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total o parcial, y en este último caso la cantidad cedida,
y el nombre, apellido, domicilioyprofesión del cesionario.
Dicha cédula sólo surtirá efecto desde su entrega al
deudor, debiendo formalizarse la entrega por acta notarial, firmada por el deudor y por dos testigos si no supiere

ó no pudiere ó no quisiere firmar, dando fe de ello el No—
tario autorizante.
Si en los casos en que deba hacerse se omite dar cono-

cimiento al deudor de la cesión del crédito hip0tecario,
será el cedente responsable de los perjuicios que sufra el
cesionario por consecuencia de esta falta.
ARTÍCULO 1.615.

La inscripción de la subhipoteca sólo podrá verificarse
después que la constitución de ésta se haya notificado al

deudor del subhipotecante y al dueño de la finca 6 pro—
pietario del derecho gravado, con las formalidades prevenidas en el articulo anterior para la enajenación ó cesión de créditos hipotecarios. En tal caso, el referido deu—

dor no podrá satisfacer su deuda ni se podrá obtener por
esta causa la cancelación de la hipoteca sin el consenti—
miento del acreedor subhipotecario ó sin formalizar judicialmente la consignación de pago con conocimiento del

mismo; pero surtiendo siempre su efecto contra la hipo—
poteca las modificaciones que por compensación ú otra
causa pueda experimentar legalmente la obligación del
mencionado deudor.
Número 2. — De las hipotecas legales.

ARTÍCULO 1.616.
Hipoteca legal es aquella cuya constitución debe ser
exigida por ministerio de la ley.
No perderá el carácter de hipoteca legal, aun cuando
su exigibilidad sea meramente potestativa y exclusiva de
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la persona á cuyo favor corresponda constituirla, siempre
que el derecho á reclamar su constitución esté fundado
en alguna de las causas que determinan la de esta clase

de hipotecas.
ARTÍCULO 1.617.
El derecho de exigir la constitución de hipoteca legal

no confiere otra facultad que la de reclamar el otorga—
miento é inscripción del documento en que haya de formalizarse la hipoteca, salvo lo que disponen los artícu—

los 70 en su párrafo primero y 73 del apéndice relativo á
las hipotecas legales en favor-del Estado, las provincias

y los pueblos, por el importe de la última anualidad de
los tributos, así como en favor de los aseguradores por el
premio del seguro.
ARTÍCULO 1.618.

La constitución de hipoteca legal corresponde únicamente:
l.º En favor de las mujeres casadas sobre los bienes de
sus maridos:
Por las dotes que hayan sido entregadas al marido so-

lemnemente bajo fe de Notario ypor la dote confesada por
el marido cuando concurran las circunstancias necesarias, según la ley, para que la mujer pueda exigir garantía hipotecaria.

Por las donaciones que el marido haya ofrecido a la
mujer antes del matrimonio dentro de los límites de la ley.

Por los parafernales que, con la solemnidad anteriormente dicha, hayan entregado á sus maridos.
Por cualesquiera otros bienes que las mujeres hayan

aportado al matrimonio y entregado á sus maridos con la
misma solemnidad.
2.º En favor de los hijos y demás descendientes sobre
los bienes de sus ascendientes, por lo que éstos deban

UI
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reservarles, según las leyes, y por los del patrimonio
particular de los hijos de familia en los casos en que, con
arreglo á las mismas, sus padres deban prestar garantía.
3.º En favor de los parientes, sobre los bienes del obligado a reservar, por los que éste deba reservarles según
las leyes.
4.º En favor de los hijos y descendientes legítimos de
anterior matrimonio, sobre los bienes del marido, de la
madre o ascendiente, por los que éstas respectivamente
hayan administrado ó administren, ó por los que respectivamente deban reservarles.
5.º En favor de los menores 6 incapacitados, sobre los
bienes de sus tutores ó curadores, por los que éstos hayan
recibido de la pertenencia de aquéllos y por la responsabilidad en que incurrieren.
6.º En favor del Estado, de las provincias y de los pue-

blos, sobre los bienes de los que contraten con ellos 6
administren sus intereses, por las responsabilidades que
contrajcren con arreglo á derecho; y sobre los bienes de
los contribuyentes, por el importe de una anualidad ven-

cida y no pagada de los impuestos que graviten sobre
ellos.

7.º En. favor de los aseguradores sobre los bienes de los
asegurados, por los premios del seguro de dos años, y si
fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que
se hubiesen exigido.
ARTÍCULO 1.619.

La hipoteca legal deberá comprender bienes suficientes
para la garantía del derecho de la persona en cuyo favor
se constituya.
ARTÍCULO 1.620.
Sólo podrá pedirse la constitución de la hipoteca legal
cuando los derechos que deba asegurar no estén ya garantizados por otra hipoteca de la misma clase.

— 176 —
Para que la hipoteca legal se entienda constituída, al
efecto de no poder pedir la constitución de hipoteca á que

se refiere el párrafo anterior, se necesita la inscripción
del título en cuya virtud se haya constituído.
ARTÍCULO 1.621.

Las personas en cuyo favor corresponde constituir
hipoteca legal, podrán exigir que se constituya sobre cualesquiera bienes inmuebles 6 derechos reales de que pueda

disponer el obligado á prestarla, siempre que sean hipo—
tecables.

También podrán exigir dicha hipoteca en cualquier
tiempo, aunque haya cesado la causa que le diera funda—
mento, como el matrimonio, la tutela, la patria potestad
ó la administración, siempre que esté pendiente de cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado.

ARTíCULO 1.622.
La-hipoteca legal, una vez constituída, surte los mismos
efectos que la voluntaria, sin más excepciones que las
expresamente determinadas en este Código, cualquiera
que sea la persona que deba ejercitar los derechos que la

misma hipoteca confiera.
ARTÍCULO 1.623.

Si para la constitución de alguna hipoteca legal se ofrecieren diferentes bienes y no convinieren los interesados

en la parte de responsabilidad que haya de pesar sobre
cada uno, conforme á lo dispuesto en el art. 1.578, deci-

dirá el Juez ó el Tribunal, previo dictamen de peritos.
Del mismo modo decidirá el Juez ó el Tribunal las cues—

tiones que se susciten entre los interesados, sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la
constitución de cualquiera hipoteca legal.
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ARTÍCULO 1.624.
En cualquier tiempo en que llegaren á ser insuficientes
las hipotecas legales inscritas, podrán reclamar su am—
pliación ó deberán pedirla los que tengan respectivamente el derecho 6 la obligación de exigirlas y de calificar su suficiencia.
ARTÍCULO 1.625.
Las hipotecas legales inscritas subsistirán hasta que se
extingan los derechos para cuya seguridad se hubiesen
constituido, y se cancelarán en los mismos términos que
las voluntarias.
ARTÍCULO 1.626.

Los derechos 6 créditos asegurados con hipoteca legal
no podrán cederse sino cuando haya llegado el caso de
exigir su importe y sean legalmente capaces para enajenarlos las personas que los tengan á su favor.
ARTÍCULO 1.627.

Para constituir ó ampliar judicialmente, y a instancia
de parte, cualquiera hipoteca legal, se procederá con
arreglo á las reglas siguientes:

1.“ El que tenga derecho 11 obligación á exigírla, presentará un escrito en el Juzgado 0 Tribunal del domicilio
del obligado á prestarla, pidiendo que se constituya la

hipoteca, fijando la cantidad por que deba constituirse 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.

2.a A este escrito acompañará precisamente el título 6
documento que produzca el derecho de hipoteca legal, y

si fuere posible, una certificación del Registrador en que
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consten todos los bienes hipotecables que posea el demandado.

3.& El Juez 6 Tribunal, en su vista, mandará compare—
cer á su presencia a todos los interesados en la constitu—
ción de la hipoteca, á fin de que se avengan, si fuere po—
sible, en cuanto al modo de verificarla.

4.3 Si se avinieren, mandará el Juez ó el Tribunal constituir la hipoteca en los términos que se hayan convenido.
.").a Si no se avinieren, ya sea en cuanto á la obligación
de hipotecar, ó ya en cuanto á la cantidad que deba ase-

gurarse ó la suficiencia de la hipoteca ofrecida, se dará
traslado del escrito de demanda,al demandado y seguirá
eljuicio los trámites establecidos para los incidentes en la
ley de Enjuiciamiento civil.
ARTÍCULO 1.628.

En los casos en que el Juez o el Tribunal deba proceder
de oficio para exigir la constitución de alguna hipoteca
legal, dispondrá que el Registrador correspondiente le
remita la certificación prevenida en la regla segunda del
artículo anterior; en su vista, mandará comparecer al
obligado a constituir la hipoteca, y con su audiencia y la
del ministerio fiscal seguirá después el juicio por los trámites que quedan prescritos.
ARTÍCULO 1.629.
Lo dispuesto en los dos anteriores artículos se entenderá sin perjuicio de las reglas establecidas para la cons-

titución de las hipotecas que por razón de bienes reservables tienen derecho á exigir los menores de edad, así
como de lo prevenido en este Código respecto á las garantías de los tutores y curadores, y sólo será aplicable
á la hipoteca legal en favor del Estado, de las provincias
y de los pueblos, cuando los reglamentos administrativos

no establezcan otro procedimiento para exigirla.
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De la prenda.
% 1-º
De lu nnlnrnlezu de In prenda.

ARTÍCULO 1.630.
La prenda consiste en el derecho real constituído sobre
bienes muebles 6 semovientes, para asegurar el cumpli—

miento de alguna obligación.
ARTÍCULO 1.631.

Sólo pueden ser objeto de prenda las cosas no fungibles
que estén en el comercio de los hombres.
ARTÍCULO 1.632.

Unicamente puede constituirse prenda sobre cosas distintas, cuando cada una de ellas responda de la totalidad
de la deuda que aquélla garantice.
ARTÍCULO 1.633.
Es requisito indispensable, para que la prenda quede
válidamente constituída, que se ponga al acreedor en posesión de los bienes sobre que se impone, ó á un tercero,
de común acuerdo entre el acreedor y el dueño de los
mismos.

ARTíCULO 1.634.
La prenda sujeta directa é inmediatamente los bienes
sobre que se impone al cumplimiento de la obligación
para cuya seguridad se constituye; entendiéndose dicha
sujeción con las mismas condiciones y limitaciones del
derecho de propiedad del que verifique la entrega de los

bienes pignorados.

'
ARTÍCULO 1.635.

La prenda es indivisible aunque la obligación garanti-
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zada se divida entre los causahabientes del deudor ó el
crédito correlativo entre los causahabientes del acreedor.

% 2.0
De los efectos (le lu prenda.

ARTÍCULO 1.636.
El derecho real de prenda sólo será eficaz en tanto sub—

sista la posesión de cosa ajena conferida al acreedor ó a
un tercero para su constitución.
Podrá, no obstante, el acreedor ó el tercero ejercitar, en
su caso, las acciones posesorias que les correspondan,
para defender ó recobrar la posesión que les haya sido

conferida.
ARTÍCULO 1.637.
La prenda subsistirá íntegramente mientras la deuda
que garantice no haya sido satisfecha por completo; siendo esto aplicable igualmente aun cuando por alguno de
los causahabientes del deudor ó alguno de los causa-

habientes del acreedor se haya pagado la parte de la deuda ó del crédito garantizado que al mismo corresponda.
Si el causahabiente del acreedor que haya recibido su
parte estuviese en posesión de la prenda, no podrá devolver ésta en perjuicio de los demás causahabientes que no
hayan sido satisfechos.
ARTÍCULO 1.638.
La prenda no surtirá efecto contra tercero, sino consta
por escritura pública la certeza de la fecha de su constitución.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a
los herederos del deudor ó del acreedor, ni á los acreedores testamentarios de uno 6 de otro sobre sus biene relietos, ni á los demás interesados en éstos por título sucesorio.
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ARTíCULb 1.639.

La prenda da derecho al acreedor a retener la cosa en
su poder o en el de la tercera persona á quien hubiere
sido entregada, hasta que se le pague el crédito garantizado, los intereses vencidos ó los de demora que puedan
corresponderle y los gastos necesarios para la conserva—
ción de la cosa pignorada.
Si mientras el acreedor retiene la prenda constituida
por el deudor, éste contrajere con él otra deuda exigible

antes de haberse pagado la primera, podrá aquél prorro—
gar la retención hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque no se hubiese estipulado la sujeción de la
prenda á la seguridad de la segunda deuda, siendo apli-

cable á ésta lo dispuesto respecto á intereses en el párrafo
anterior.

ARTÍCULO 1.640.
Si la prenda produce intereses ó beneficios, compensará
el acreedor los que perciba con los que se le deban; y si
no se le deben, ó en cuanto excedan de los legítimamente
debidos, los imputará al capital.
ARTÍCULO 1.641.

La prenda confiere igualmente al acreedor el derecho
de enajenar las cosas en que la misma consiste, cuando
deje de pagarse á su vencimiento la deuda garantizada.
Dicha enajenación deberá verificarse para el solo efecto
de cobrar el acreedor lo que le corresponda por los créditos á que hace referencia el párrafo primero del ar-

tículo 1.631.
Si de] precio que se obtenga resultare algún sobrante,

quedará éste desde luego á disposición de aquel á quien
perteneciere la cosa pignorada al tiempo de dicha enajenación, siendo el acreedor responsable del referido so-
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brante y de los intereses de demora por todo el tiempo
que tarde en verificar su entrega.
ARTÍCULO 1.642.

Podrá también el acreedor hacer uso del derecho de que
trata elartículo precedente al vencimiento de cualesquiera
plazos de los intereses convenidos. En este caso se enten—
derá vencida igualmente la deuda garantizada, sin que el

acreedor tenga derecho á cobrar por intereses más que los
devengados hasta el día en que perciba el precio de la
enajenación.
ARTÍCULO 1.643.

Sin perjuicio de la acción judicial que corresponda al
acreedor á quien oportunamente no hubiese sido satisfe-

cho su crédito 6 los intereses vencidos, podrá también el
acreedor, en los casos á que se refieren los dos artículos
anteriores, proceder por ante Notario á la enajenación de
la prenda. Esta enajenación habrá de hacerse precisamente en subasta pública y con citación del deudor y del
dueño de la prenda en su caso)

Si en la primera subasta no hubiere sido enajenada la
prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales solemnidades; y, si tampoco diere resultado, podrá el acreedor
hacerse dueño de la prenda. En este caso estará obligado

a dar carta de pago de la totalidad de su crédito.
Si la prenda consistiese en valores cotizables, se vende-

rán en la forma prevenida en el Código de Comercio.
ARTÍCULO 1.644.
Siempre que el acreedor acuda a la vía judicial para la
realización de su crédito, podrá el deudor exigir que se
termine el procedimiento y se mande proceder a la en—

ajenación de la prenda en la forma establecida en el ar—
tículo anterior.
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Cuando el acreedor provoque la enajenación de la
prenda, procediendo ante Notario, deberá suspenderse
la subasta, y si ésta se hubiese verificado deberá deposi—
tarse en poder del mismo Notario ó en establecimiento
público el precio que en ella se obtenga, desde el momento que el deudor acredite ante dicho Notario haber

demandado judicialmente al acreedor para la compensación dela deuda que motive la enajenación.
ARTÍCULO 1.645.

Para la enajenación dela prenda, de que tratan los ar—
tículos anteriores, se observarán, respecto á los Montes
de piedad y demás establecimientos públicos que por ins—
tituto ó profesión prestan sobre prendas, las leyes y re—
glamentos especiales que les conciernan y subsidiaria-

mente dichas disposiciones.
ARTÍCULO 1.646.

El acreedor, ó el tercero en su caso, debe cuidar de la
cosa dada en prenda con la diligencia de un buen padre
de familia; tiene derecho al abono de los gastos necesarios para su conservación y responde de su pérdida ó deterioro conforme á las disposiciones de este Código.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente
aplicable aun después de pagada la deuda, mientras el
acreedor ó el tercero no restituyan la cosa pignorada, y

sin que en este caso tengan derecho al abono de los gas—
tos de conservación posteriores á dicho pago.
ARTÍCULO 1.647.
Sin perjuicio de lo prevenido en el párrafo segundo del
artículo 1.643, el acreedor no puede apropiarse ni disponer de las cosas dadas en prenda.
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ARTÍCULO 1.648.

Mientras no llegue el caso de ser expropiado de la cosa
dada en prenda, seguirá siendo dueño de ella el deudor ó
el tercero a quien la misma pertenezca.
Esto no obstante, y sin perjuicio de las acciones pose—
sorias que correspondan al acreedor, podrá éste utilizar
las que competan al dueño de la cosa pignorada para defenderla contra tercero.
ARTÍCULO 1.649.

El acreedor no podrá usar de la cosa dada en prenda
sin la autorización del dueño, y si lo hiciere ó abusare de
ella en otro concepto, puede pedir el segundo que se la
constituya en depósito.
PARTE CUARTA
De los ¡nodos de extinguirse las cargas () gravínnenes.

ARTÍCULO 1.650.

Las cargas ó gravámenes se extinguen: por la extinción
de la relación en cuya virtud se hayan constituido ó por
cualquiera causa que extinga el derecho en que consiste

su utilidad jurídica, o por falta de alguna circunstancia
necesaria para mantener su respectiva eficacia.
La extinción de las relaciones jurídicas como modo de
extinguirse las cargas ó gravámenes se regirá por las
disposiciones del capítulo cuarto, título preliminar del libro cuarto.

SECCIÓN TERCERA
De la clasificación de la propiedad
por razón de la especialidad de su objeto.
ARTÍCULO 1.651.
Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo primero
del presente título para el régimen de la propiedad en ge-

— 185 —
neral, la propiedad de las aguas, la de las minas y la de
las obras científicas, literarias ó artísticas y de los inventos industriales se regirá por las disposiciones de esta
sección, siéndole aplicables, en lo que éstas no comprendan, las contenidas en las dos secciones anteriores de este

capítulo segundo.
SUBSECCIÓN PRIMERA
De la propiedad de las aguas.
PARTE PRIMERA
De la prºpiedad de las aguas marítimas.

51.0
Del dominio ¡le las aguas del mar lilornl, ¡le sus plnyus
y (le las concesiones y servidumbres de los terrenos contiguos.

ARTÍCULO 1.652.
Son del dominio nacional y uso público, sin perjuicio
de los derechos que correspondan a particulares:
l.º La zona marítimo-terrestre.

2.º El mar litoral. Tanto en éste como en aquélla el
Estado dispone y arregla la vigilancia y los aprovecha—,
mientos, asi como el derecho de asilo é inmunidad, conforme á las leyes y tratados internacionales.
ARTÍCULO 1.653.

Son de dominio público los terrenos que se unen a la

zona marítimo-terrestre por las accesiones y aterramientos que ocasione el mar. Cuando por consecuencia de estas accesiones, y por efecto de retirarse el mar, la línea
interior que limita la expresada zona avance hacia aquél,
los terrenos sobrantes de lo que era antigua zona marítimo-terrestre pasarán á ser propiedad del Estado, previo
el oportuno deslinde por los Ministerios de Hacienda,

Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, y
Marina, y el primero podrá enaj_enarlos cuando no se
13
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consideren necesarios para los servicios marítimos ú otros
de utilidad pública. Si se enajenasen con arreglo á las le—
yes, se concederá el derecho de tanteo á los dueños de los

predios colindantes.
ARTÍCULO 1.654.
Son de propiedad del Estado las islas ya formadas ó que
se formen en la zona marítimo—terrestre, y en las rias y
desembocaduras de los ríos, considerados como puertos
marítimos conforme al art. 1.656. Pero si estas islas pro—
cediesen de haber cortado un río terrenos de propiedad
particular, continuaran perteneciendo á los dueños de la

finca ó fincas desmembradas, salvo el derecho que puedan tener los particulares.
ARTÍCULO 1.655.
Son igualmente de propiedad del Estado los fondeaderos, varaderos, astilleros, arsenales y otros establecimientos destinados exclusivamente por el mismo al servicio de la marina de guerra.
ARTÍCULO 1.656.
Son de dominio nacional y uso público los puertos de
interés general de primero y segundo orden.
Se consideran puertos, para los efectos de la propiedad
de las aguas, los parajes de la costa más.ó menos abrigados, bien por la disposición natural del terreno ó bien por
obras construidas al efecto y en los cuales exista de una
manera permanente y en debida forma tráfico marítimo.
ARTÍCULO 1.657.

Tienen asimismo la consideración legal de puertos las
rias y desembocaduras de los ríos, hasta donde se hacen
sensibles las mareas; y en donde no las hay, hasta donde-
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llegan las aguas del mar en los temporales ordinarios, al—

terando su régimen. Agua arriba de estos sitios, las riberas ú orillas de los ríos conservan su carácter especial de

fiuviales.

'
ARTÍCULO 1.658.

Los puertos se clasifican en puertos de interés general
de primero y segundo orden, y puertos de interés local, 0
sea provinciales y municipales.
Se consideran puertos de interés general los destinados
especialmente a fondeaderos, depósitos mercantiles, carga y descarga de los buques que se emplean en la indus-

tria y comercio marítimo, cuando el que se verifique por
estos puertos pueda interesar a varias provincias y se
hallen en comunicación directa con los principales centros de producción de España. Son también de interés general los puertos denominados de refugio, por su situación y condiciones especiales de capacidad, seguridad y
abrigo en los temporales.
Son puertos de interés local, 6 scan provinciales y mu—
nicipales, los destinados principalmente al fondeadero,
carga y descarga de los buques que se emplean en la in—
dustria y comercio locales, sin perjuicio de poder ser clasificados entre los de interés general cuando su comercio
se extienda á otras localidades, territorios ó provincias.

ARTÍCULO 1.659.
La declaración ó designación de los puertos de interés
general, de interés local y de refugio, corresponde á la ley
especial de Puertos ó disposiciones que regulen esta materia en el derecho administrativo.
ARTÍCULO 1.660.
Pertenece al Estado todo lo que el mar arroje á la orilla

y no tenga dueño conocido. La Hacienda pública se in-'
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cautará de ello, previo inventario y justiprecio, quedando
responsable á las reclamaciones que se ejerciten por lo
que haya sido objeto de su incautación, y al pago de los
derechos y recompensas de hallazgo y salvamento, con
arreglo á lo prescrito en las leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 1.661.
Los terrenos de propiedad particular colindantes con el
mar ó enclavados en la zona marítimo—terrestre, están sometidos á las servidumbres de salvamento y de vigilancia litoral.
ARTÍCULO 1.662.
La servidumbre de salvamento tiene la misma exten—
sión en los terrenos de propiedad privada colindantes con
el mar que la zona maritimo-terrestre, dentro de la cual
están comprendidos, y veinte metros más, contados hacia
el interior de la tierra, y de ella se hará uso público en
los casos de naufragio, para salvar y depositar los restos,
efectos y cargamentos de los buques náufragos.
También los barcos pescadores podrán varar en esta

zona de servidumbre 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.
Esta zona de servidumbre avanzará ó se retirará conforme el mar avance ó se retire, según queda establecido
en general para la zona maritimo-terrestre.
Por los daños causados a las heredades en las ocasiones de salvamento habrá lugar á indemnización, pero so—

lamente hasta donde alcance el valor de los objetos salvados, después de satisfechos los gastos de auxilios pres-

tados ó de recompensas de hallazgos, con arreglo á las
leyes.
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ARTÍCULO 1.663.
La servidumbre de salvamento no es obstáculo para que
los dueños de los terrenos contiguos al mar siembren,
planten y levanten dentro de la zona marítimo-terrestre,

en terreno propio, edificios agrícolas y casas de recreo.
Para la edificación en tales sitios se dará previo conocimiento al Gobernador de la provincia, el cual, después
de oir al Comandante de marina y al Ingenierojefe de las
obras públicas, podrá oponerse si resultare impedimento
al ejercicio de la servidumbre de que habla el artículo anterior.

ARTÍCULO 1.664.
La servidumbre de vigilancia litoral consiste en la obligación de dejar expedita una vía general de seis metros
de anchura contigua a la línea dela mayor pleamar, ó á la

que determinen las olas en los mayores temporales, donde
las mareas no sean sensibles, demarcada en los casos ne—
cesarios por el Gobernador de la provincia después de

oir á la autoridad de marina. En los parajes de tránsito
difícil ó peligroso podrá internarse la vía más de seis metros, pero sin que exceda de lo estrictamente 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 vigilancia hasta la promulgación 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 propiedad,
obtendrá la correspondiente indemnización por ese gra—

vamen.
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5 2.0
“el uso y aprovechamiento del mar litoral y de sus plnyási

ARTÍCULO 1.665.
En las charcas, lagunas ó estanques de agua del mar
formados en propiedad particular, no susceptible de comunicarse permanentemente con aquél por medio de embarcaciones, solamente podrán pescar sus dueños, sin más
restricciones que las relativas á la salubridad pública.
ARTÍCULO 1.666.
El libre uso del mar litoral, ensenadas, radas, bahías y
abras, se entiende para navegar, pescar, embarcar y des-embarcar, fondear y otros actos semejantes, si bien den—
tro de las prescripciones legales y reglas de policia que
los regulen. En el mismo caso se encuentra el uso público
de las playas, que autoriza a todos con iguales restric—
ciones para transitar por ellas, bañarse, tender y enjugar
ropas y redes, varar, carenar y construir embarcaciones,
bañar ganados y recoger conchas, plantas y mariscos.
% 3.º
De los concesiones del Gobierno para la ejecución (lc obrns en
lugares buñndos transitoria o constantemente por lus uguus
¡lei nun“.

ARTÍCULO 1.667.
Compete al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, oyendo previamente al Ministerio de Marina, otorgar las concesiones de toda clase de
obras en los puertos de interés general.
Igual competencia corresponde á las Diputaciones pro—
vinciales y á los Ayuntamientos respectivamente en las
obras de los puertos de carácter provincial o municipal,
salvo si afectaren á terrenos de dominio público, en cuyo

caso habrán de atenerse á las prescripciones de la ley general de Obras públicas. Deberán, no obstante, ser some-
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tidos a la aprobación del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, después de haber
oído a las respectivas autoridades de Marina. los proyectos de los puertos cuya concesión corresponda a las
Diputaciones provinciales ó a los Municipios.
En todo caso será competencia exclusiva del Ministerio

de Marina, en los puertos con arsenal militar, la concesión de las obras que a este arsenal se refieran.
ARTÍCULO 1.668.

Las concesiones de las obras de los puertos de que trata
el artículo anterior. aun cuando se hallen proyectadas ó
comenzadas por cuenta del Estado, podrán ser otorgadas
a empresas particulares con arreglo a la ley general de
Obras públicas, debiendo también acomodarse a la misma
los estudios y aprobación de los proyectos de obras de
puertos provinciales o municipales.
ARTÍCULO 1.669.
En ningún punto de las costas, playas, puertos y desembocaduras de los ríos, ni en las islas formadas en la
zona maritima se podrán ejecutar obras nuevas, de cual—

quier especie que fueren, ni construirse edificio alguno
sin la competente autorización, con arreglo a lo establecido en la presente sección.
ARTÍCULO 1.670.
El permiso para levantar barracas ó construcciones estacionales con destino 21 baños de carácter temporal, se

concederá por el Gobernador de la provincia en las capi-

tales marítimas, y en los demás pueblos por el Alcalde
respectivo, de acuerdo con la Autoridad de marina cuando
dichas construcciones hayan de hacerse fuera del puerto,
y de acuerdo con dicha Autoridad de marina y el Inge-

niero jefe cuando sea en el interior del puerto.
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ARTÍCULO 1.671.

Los permisos para establecer otros servicios 6 aprovechamientos 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 aprovechamiento
común a que esa zona está destinada, y de acuerdo con
los Gobernadores e Ingenieros jefes de Obras públicas,
cuando estas concesiones puedan afectar a otros servicios
dependientes de otros ramos de la Administración.
ARTÍCULO 1.672.
Estos permisos cesarán siempre que lo exijan la mejor
vigilancia y servicios de las playas, la policía urbana ó
rural, 6 la concesión del terreno para otras empresas demayor utilidad y cuantía, previo expediente instruido con
audiencia del interesado ante la Autoridad que haya concedido el permiso. En tales casos, los dueños de las concesiones temporales sólo dispondrán libremente de los
materiales empleados, sin derecho a indemnización.
ARTÍCULO 1.673.
Cuando las construcciones y aprovechamientos de que
tratan los artículos anteriores sean de carácter permanente, se otorgará la autorización por el Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, oyen—

do al de Marina, siendo aplicable a estas autorizaciones
19 dispuesto en el artículo anterior para los permisos de

las construcciones ó aprovechamientos temporales.
ARTÍCULO 1.674.
Las obras de defensa en las costas para proteger del

embate de las olas las heredades 6 edificios particulares,
aun cuando sean permanentes, se autorizarán por el Go-
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bernador de la provincia, previos los dictámenes de la
Autoridad de Marina y del Ingeniero jefe de Obras públicas.
ARTÍCULO 1.675.

Corresponde al Ministerio de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas otorgar la autorización, oyen—
do a las Autoridades de Marina, para construir dentro del

mar o en las playas y terrenos contiguos, y en los puertos
y con destino al servicio particular 6 público, muelles,
embarcaderos, astilleros, diques flotantes, varaderos y

demás obras análogas complementarias ó auxiliares de
las que existan para el servicio de un puerto. Estas autorizaciones no constifºuirán monopolio y podrán, por lo
tanto, otorgarse varias para obras de la misma especie
en un mismo puerto, playa ó trozos de costa, siempre
que con ellas no sufra menoscabo el servicio público.
ARTÍCULO 1.676.
Corresponde igualmente al Ministerio de Agricultura,

Industria, Comercio y Obras públicas, oyendo también a

las Autoridades de Marina, otorgar la autorización para
formar salinas, fábricas y otros establecimientos que, en
todo ó en parte, ocupen terrenos de dominio público o
con destino al servicio particular.

ARTÍCULO 1.677.
Corresponde al Ministerio de Marina la concesión de

toda clase de pesquerías, almadrabas, corrales, parques
para la cría y propagación de mariscos, con arreglo a sus
ordenanzas y reglamentos vigentes 6 que se dicten en lo
sucesivo.
ARTÍCULO 1.678.
El Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas podrá autorizar a los particulares 6 compañías, en los términos prescritos en la ley general de
Obras públicas, para construir puertos en parajes de las
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costas en donde no haya trabajos ni proyectos de otros

que no estén clasiñcados, ni existan derechos especiales
para el uso y aprovechamiento de dichos parajes, oyendo
al Ministerio de Marina.
ARTÍCULO 1.679.
Cuando las obras de un puerto cuya concesión se solicite, ya sea con arreglo a algún proyecto del peticiona—
rio, ó con sujeción al que tuviere estudiado y aprobado el
Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas, correspondan a uno en el cual, aun cuando no
haya trabajos realizados, exista comercio marítimo le—
galmente autorizado y servicios practicados con más ó
menos perfección, se habrá de otorgar aquélla con las

condiciones necesarias para dejar a salvo los derechos
existentes de entrada en el puerto, fondear, embarcar y
desembarcar a ñote () en la costa, y de modo que no re-

sulte obligatorio para el público ningún servicio de los
que libremente practique.
ARTÍCULO 1.680.
Podrá también otorgarse a una empresa particular la
autorización correspondiente para llevar a cabo las obras
de un puerto que estén a cargo del Estado, ó para com—
pletar las que existan construidas ó paralizadas, ó bien
ejecutar una parte del proyecto, a la vez que el Estado
realiza otra, estableciendo en tal caso, para compensación
de los gastos y beneficios de la empresa, condiciones es—
peciales de cesión de terrenos, de explotación de las obras
por tiempo limitado, ú otros derechos, según la parte de
obra utilizada, el coste de las que se construyan y la clase e importancia de los servicios públicos que existan en
el puerto, dejando siempre a salvo, como se expresa en el
artículo precedente, los derechos anteriores, para el uso
del puerto y de sus obras.
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ARTÍCULO 1.681.

En el caso que hubieran de ejecutarse en un puerto por

el Estado, por las Diputaciones ó por los Ayuntamientos
obras declaradas de utilidad pública, y para realizarlas
fuera preciso utilizar 6 destruir las construídas por par—
ticulares, en virtud de concesiones que les hubieran sido
otorgadas, sólo tendrán derecho los concesionarios a ser
indemnizados del valor material de dichas obras, previa
tasación pericial.
ARTÍCULO 1.682.

El Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas concederá las autorizaciones para que
sean desecadas, cultivadas ó aprovechadas de otra manera las marismas ó terrenos bajos contiguos a las pla—
yas y ríos que se inundan con las aguas del mar 0 de
estos últimos, de pertenencia del Estado 6 del dominio
público, y las que no pertenezcan a los propios de los pue—
blos ni a los bienes de aprovechamiento común.
Las marismas que no pertenezcan a los propios de los
pueblos ni a los bienes de aprovechamiento común se consideran terrenos baldíos, sin que para ello sea obstáculo,
en ningún caso, los disfrutes públicos libres y gratuitos
de sus productos naturales.
Las marismas de propiedad particular podran ser desecadas por sus dueños, previa licencia del Gobernador de

la provincia, quien la expedirá después de oídas las Auto—
ridades de Marina y el Ingeniero jefe, si no se irroga perjuicio a la navegación y a la pesca.
Para la desecación ó saneamiento de los terrenos de marismas que fueren declaradas insalubres, se seguirán las
prescripciones contenidas en la parte segunda de esta
subsección respecto a los terrenos pantanosos.
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ARTÍCULO 1.683.

—

Las concesiones y obras de terrenos de dominio público
de que tratan los artículos 1.675, 1.778 y 1.779, se harán
por el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas, sin pública licitación ni plazo limitado,
quedando sujetas á lo prescrito en el artículo 1.681. Si hu—
biese más de una petición para una misma 0 análo'ga obra,
6 fueren incompatibles los proyectos presentados, por
ocupar una parte común de dominio público enlas playas,
costas 6 puertos donde se establezcan, serán preferidos
los proyectos que mayores ventajas ofrezcan, y en igual-

dad de circunstancias el que tuviere prioridad.
ARTÍCULO 1.684.
Las concesiones de marismas se otorgarán sin pública
licitación y á perpetuidad, salvo el caso en que algún particular ó empresa solicitare la adjudicación por subasta,
presentando al efecto una proposición en que se señale y
ofrezca un tipo de tasación y se garantice con un depósito
provisional igual a aquel tipo, que servirá de base para
la subasta. Si el rematante no fuese el autor del proyecto
aprobado para las obras del saneamiento, habrá de abonar á éste el importe de dicho proyecto, tasado conforme
a las disposiciones que rigen para casos análogos en las
subastas de obras públicas.
ARTÍCULO 1.685.
Las concesiones de obras para cuya ejecución se haya
autorizado a hacer los estudios correspondientes, se otor—
garán en pública licitación y serán por tiempo ilimitado.
Servirá para la subasta una de estas tres bases: 6 la valoración de las obras existentes y de las construcciones y
terrenos que se utilicen, ó la rebaja en las tarifas que por
uso de las obras ha de percibir, ó el tiempo de la ex-
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plotacíón de la obra por la empresa. El Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas fijará
la base, el tipo y condiciones para el remate, teniendo en
cuenta los proyectos y proposiciones que se hubiesen
presentado pidiendo la concesión.

ARTÍCULO 1.686.
En las concesiones de obras en los puertos con las cua-

les se ganen terrenos al mar, se exceptuará siempre de
los que se reconozcan de propiedad del concesionario la
parte necesaria para la zona litoral de servicio, la cual
quedará de propiedad del Estado.
Dicha zona litoral de servicio se determinará en cada
caso por el Ministerio de Agricultura, Industria, Comer—
cio y Obras públicas para ejecutar las faenas de carga y
descarga , depósito y transporte de las mercancías y
circulación de las personas y vehículos. La aprobación

y proyecto de dicha zona y su distribución para los diferentes servicios lleva consigo la declaración de utilidad
pública, y los terrenos ó edificios particulares que se hallaren comprendidos dentro de la misma quedan sujetos
a la expropiación forzosa.

ARTÍCULO 1.687.
En toda concesión de obras públicas ó de carácter par—
ticular deberán fijarse las condiciones para el establecímiento y uso de la obra en lo que fuere preciso a fin de
dejar a salvo los derechos adquiridos y los intereses generales, asícomo determinarse los casos en queprocederá
declarar la caducidad de la concesión y las consecuencias
de la misma.
ARTÍCULO 1.688.

Cuando para alguna obra de las expresadas en esta
Parte primera de la presente subsección, soliciten los particulares la declaración de utilidad pública, se seguirán

los trámites prescritos en la ley general de Obras públi-
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cas para la referida declaración, sin perjuicio de cuanto
igualmente corresponda conforme á lo establecido en la
sección segunda, capítulo cuarto, título primero, libro
cuarto de este Código.
ARTÍCULO 1.689.
El que durante veinte años hubiese disfrutado de un

aprovechamiento del dominio público para industria marítima sin oposición de la Autoridad ni de tercero, conti—

nuará disfrutándolo, aun cuando no pueda acreditar que
obtuvo la correspondiente autorización; entendiéndose

este derecho mientras la clase de industria 6 aplicación
del espacio ocupado no hayan sufrido variaciones ni alte—
raciones cn los veinte años referidos, y habiendo de ca—

ducar en caso contrario, a no ser que se obtenga autorización como para una obra nueva en la forma prescrita
en esta primera parte de la presente subsección.
PARTE SEGUNDA
De

la propiedad de las aguas terrestres.

% 1.0
Del dominio de Ins nznus len-estres.

Número 1.—Dísposicíones genera¿es.

ARTÍCULO 1.690.

Son del dominio público:
Lº Los ríos y sus cauces naturales.
“¿…º Las aguas continuas ó discontinuas de manantiales
y arroyos que corran por sus cauces naturales, y estos
mismos cauces.
3.º Las aguas que nazcan continua o discontinuamente
en terrenos del mismo dominio público.
4.º Los lagos y lagunas formadas por la naturaleza en
terrenos públicos y sus álveos.
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5.º Las aguas pluviales que discurran por barrancos ó
ramblas, cuyo cauce sea también del dominio público.
6.º Las aguas subterráneas que existan en terrenos
públicos.
7.º Las aguas halladas en la zona de trabajos de obras
públicas, aunque se ejecuten por concesionario.
8 º Las aguas que nazcan continua 6 discontinuamente
en predios de particulares, del Estado, de las provincias
ó de los pueblos, desde que salgan de dichos predios,

salvo lo que se dispone en el artículo 1.692.
9.º Las sobrantes de las fuentes, cloacas y establecimientos públicos.

ARTÍCULO 1.691.
Son de dominio prívadoí
1.º Las aguas continuas ó discontinuas que nazcan en
predios de dominio privado, mientras discurran por ellos.
2.º Los lagos y lagunas y sus álveos formados por la
naturaleza en dichos predios.
3.º Las aguas subterráneas que se hallen en éstos.
4.º Las aguas pluviales que caigan en los mismos, mientras no traspasen sus linderos.
5.º Los cauces de aguas corrientes, continuas ó discon—
tinuas, formados por aguas pluviales, y los de los arroyos
que atraviesen fincas que no sean de dominio público.
ARTÍCULO 1.692.
En toda acequia ó acueducto, el agua, el cauce, los cajeros y las márgenes serán considerados como parte in—
tegrante de la heredad 6 edificio a que vayan destinadas
las aguas. Los propietarios de los predios donde nazca el
agua, 6 los de aquellos predios por los cuales 6 por cuyos
linderos pase el acueducto, no podrán alegar dominio sobre él 6 sobre el agua que discurra por el mismo, ni de-
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recho al aprovechamiento de su cauce ó márgenes, a no
fundarse en títulos de propiedad expresivos del derecho
6 dominio que reclamen.
ARTÍCULO 1.693.
El aprovechamiento de las aguas públicas se adquiere:
1.º Por concesión administrativa.
2.º Por prescripción de veinte años.
Los límites de los derechos y obligaciones de estos
aprovechamientos serán los que resulten, en el primer
caso, de los términos de la concesión; y en el segundo,
del modo y forma en que se haya usado de las aguas.
Toda concesión de aprovechamiento de aguas se en—
tiende sin perjuicio de tercero.
ARTÍCULO 1.694.
El derecho al aprovechamiento de aguas públicas se
extingue por la caducidad de la concesión y por el no uso
durante veinte años.
ARTÍCULO 1.695.

El dueño de un predio en que nace un manantial ó
arroyo, continuo ó discontinuo, puede aprovechar sus
aguas mientras discurran por el; pero las sobrantes no
recogidas por cauces ó conductos artificiales y sin perjui—
cio de cualquier derecho al aprovechamiento eventual
emanado de la servidumbre de derivación de aguas, en—
tran en la condición de públicas y su aprovechamiento se
rige por las disposiciones de este Código referentes a las
mismas.

ARTÍCULO 1.696.
El dominio privado de los álveos de aguas pluviales 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.
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ARTÍCULO 1.697.

Nadie puede penetrar en propiedad privada para bus—
car aguas ó usar de ellas sin licencia de los propietarios.
ARTÍCULO 1.698.

Las facultades que el dominio de las aguas confiere al

dueño del predio donde nacen, se entenderán sin perjuicio
de los derechos que legítimamente hayan adquirido al
aprovechamiento de las mismas los propietarios de los
predios inferiores.

ARTÍCULO 1.699.
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 a tercero.

ARTÍCULO 1.700.
El dueño de un predio en que existan obras defensivas
para contener el agua, 6 en que por la variación de su
curso sea necesario construirlas de nuevo, está obligado,
a su elección, a hacer los reparos ó construcciones necesarias ó a tolerar que, sin perjuicio suyo, las hagan los
propietarios de los predios que experimenten ó estén ma-

nifiestamente expuestos a experimentar daños.
Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable al caso
en que sea necesario desembarazar algún predio de las

materias cuya acumulación ó caida impida el curso de las
aguas con daño ó peligro de tercero.
ARTÍCULO 1.701.

Todos los propietarios que participen del beneficio proveniente de las obras de que trata el articulo anterior, están obligados á contribuir a los gastos de su ejecución en
proporción a su interés. Los que por su culpa hubiesen
ocasionado el daño, serán responsables de los gastos.

x.

14
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ARTÍCULO 1.702.
La propiedad y uso de las aguas pertenecientes á las
personas individuales, colectivas 6 ficticias, están sujetas

á expropiación por causa de utilidad pública, con arreglo
á las disposiciones de la sección segunda. capítulo cuarto,
título primero, libro cuarto de este Código.
ARTÍCULO 1.703.

Las disposiciones de esta parte segunda, relativa a la
propiedad de las aguas terrestres, no perjudican los derechos adquiridos con anterioridad, ni tampoco los dere—
chos particulares que tienen los propietarios de aguas,
de acequias, fuentes 6 manantiales, en cuya virtud las
aprovechan, venden 6 permutan como propiedad'privada.
ARTÍCULO 1.704.
La policía de las aguas públicas y sus cauces naturales, riberas y zonas de servidumbre legal en materia de

aguas, estará á cargo de la Administración y la ejercerá
el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas, dictando las disposiciones necesarias para el
buen orden en el uso y aprovechamiento de aquéllas.

Respecto a las de dominio privado, la Administración
se limitará a ejercer sobre ellas la vigilancia necesaria

para que no puedan afectar a la salubridad pública ni á
la seguridad de las personas y bienes.
ARTÍCULO 1.705.

Compete á la jurisdicción civil ordinaria: l.º La declaración de cualquier derecho de propiedad de las aguas,
lo mismo públicas que privadas, así como de los álveos,
sus riberas y márgenes por donde aquéllas discurran.

2.º Mantener el estado posesorio de todo aprovechamiento
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de aguas, aunque derive de concesión administrativa, si
no está comprendido en alguna comunidad de regantes.

3.º El conocimiento de las cuestiones relativas al derecho
de pesca.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo
para que la Administración otorgue las autorizaciones ó
concesiones para el aprovechamiento de aguas públicas

e imponga las servidumbres forzosas que procedan, siempre que en el uso de dichas atribuciones se atenga a lo
prevenido en esta segunda parte de la presente subsección.

'

Será, no obstante, indispensable para que la jurisdicción civil ordinaria no pueda admitir interdictos contra

la ejecución de lo resuelto por la Administración en uso
de las atribuciones expresadas, que haya precedido el
pago del precio de la expropiación forzosa ó de la indemnización que corresponda cuando dicha expropiación no
sea precisa, 6 la consignación de la suficiente garantía

cuando. ésta está expresamente autorizada en alguna de
las disposiciones de la presente subsección.
Podrán también los Jueces y Tribunales de la jurisdicción civil ordinaria admitir los oportunos interdictos, aun
cuando se hayan cumplido las condiciones a que hace
referencia el párrafo anterior, en todo aquello que en la

ejecución de lo resuelto por la Administración se traspasen los límites 6 condiciones establecidas en la autoriza—
ción ó concesión que haya otorgado, ó en el estableci-

miento de la servidumbre que haya impuesto.
Número 2. —- Del dominio delas aguas pluviales.

_

ARTÍCULO 1.706.

Pertenecen al dueño de un predio las aguas pluviales
que caen en el mismo, mientras discurren por él. Podrá,
en su consecuencia, construir dentro de su propiedad
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estanques, pantanos, cisternas ó aljibes donde conservarlas al efecto, () emplear cualquier otro mediomdecuado,
siempre que con ello no cause perjuicio al público ni a
¡

ÍC1'CGI'O.

ARTÍCULO 1.707.

Los Ayuntamientos, dando cuenta al Gobernador dela
provincia, podrán conceder autorización al que lo solicite
para construir en terrenos públicos de su término yjuris—
dicción cisternas ó aljibes donde se recojan las aguas pluviales de dominio público.

_

.

Cuando la resolución del Ayuntamiento sea negativa,
se podrá recurrir en alzada al Gobernador de la provincia, quien resolverá definitivamente.
Número 3.—Del dominio delas aguas vivas. manantialusy corrientes.

ARTÍCULO 1.708.
Tanto en los predios de los particulares como en los de
propiedad del Estado, de las provincias ó de los pueblos,
las aguas que en ellos nacen continua 6 discontinuamente

pertenecen al dueño respectivo para su uso ó aprovecha—
miento, mientras discurran por los mismos predios ó las
utilice recogidas por cauces ó conductos artificiales.

Las aguas no aprovechadas ó sobrantes que después de
haber salido del predio donde nacen entran naturalmente
a discurrir por otro de propiedad privada, bien sea antes
de llegar z't los cauces públicos ó bien después de haber

corrido por ellos, podrán ser aprovechadas, aunque sólo
eventualmente, por el dueño de dicho predio y luego por
el inmediatamente inferior si lo hubiere, y asi sucesivamente, con sujeción a lo que prescribe el párrafo segundo
del art. 1.713.

ARTÍCULO 1.709.
Todo aprovechamiento eventual de las aguas de ma—
.nantialcsyarroyos en cauces naturales pueden libremente
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situados, siempre que no empleen otro atajadizo más que
de piedras y tierra suelta, y que la cantidad de agua por

cada uno de ellos consumida no exceda de diez litros por
segundo de tiempo.
ARTÍCULO 1.710.

El orden de preferencia para el aprovechamiento eventual será el siguiente:

1.º Los predios por donde discurran las aguas antes de
su incorporación con el río, guardando el orden de su pro—
ximidad al nacimiento de las corrientes, y respetando Su
derecho al aprovechamiento eventual en toda la longitud
de cada predio.

2.º Los predios fronterizos ó colindantes al cauce por
el orden de proximidad al mismo y prefiriendo siempre
los superiores.
Deberá, no obstante, entenderse que en estos predios
inferiores y laterales, el que se hubiera anticipado por un
año y un dia en el aprovechamiento, no puede ser privado
de él por otro, aunque éste se halle situado más arriba en
el discurso del agua, yque ningún aprovechamiento even—
tual podrá interrumpir ni atacar derechos anteriormente
adquiridos sobre las mismas aguas en región inferior.
ARTÍCULO 1.711.

El derecho á aprovechar indefinidamente las aguas de
manantiales y arroyos se adquiere por los dueños de te—
rrenos inferiores, y en su caso de los colindantes, cuando
las hubieren utilizado sin interrupción por tiempo de
veinte años.

ARTÍCULO 1.712.
Las aguas no aprovechadas por el dueño del predio

donde nacen, así como las que sobraren de sus aprove-
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chamientos, 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 prim1tivamente se alejaban. Lo mismo se entiende con el predio
inmediatamente inferior respecto del siguiente, obser—
vándose siempre este orden.
ARTÍCULO 1.713.
Si el dueño de un predio donde brota un manantial na—
tural no aprovechasc más que la mitad, la tercera parte

ú otra cantidad fraccionaria de sus aguas, el remanente
ó sobrante entra en las condiciones del art. 1.708 respecto
de aprovechamientos inferiores.

Cuando el dueño de un predio donde brota un manantial natural no aprovecha más que una parte fraccionaria
y determinada de sus aguas, continuará en épocas de disminución ó empobrecimiento del manantial usando y dis
i'rutando la misma cantidad absoluta de aguas, y la merma
será en desventaja y perjuicio de los regantes 6 usuarios
inferiores, cualesquiera que fueren sus títulos al disfrute.

Por consecuencia de lo aquí dispuesto, los predios in—
feriormente situados, y los lateralmente en su caso, ad—

quieren por el orden de su colocación la opción a aprovechar aquellas aguas y consolidar su derecho por el uso
no interrumpido de las mismas; pero debiendo entenderse
que en estos predios inferiores ó laterales, el que se anti—
cipare ó hubiere anticipado por un año y un dia en el aprovechamiento, no puede ya ser privado de él por otro, aun

cuando éste estuviere situado más arriba en el discurso
del agua.
'
ARTÍCULO 1.714.
Cuando el dueño del predio donde naturalmente nacen
unas aguas no las hubiera aprovechado durante veinte
años consecutivos, perderá todo*dereeho a interrumpir
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los usos y aprovechamientos de las mismas aguas que en

los predios inferiores se hubiesen ejercitado sin interrupción durante veinte años. Estos usos ó aprovechamientos
constituirán servidumbre real en favor del predio ó predios inferiores en que se hubiesen ejercitado con las ex-

presadas condiciones.
Lo mismo tendrá lugar, respecto de las aguas no aprovechadas, cuando el dueño del predio donde naturalmente

nacen unas aguas sólo las hubiese aprovechado parcialmente durante los últimos veinte años consecutivos; pero
siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.
ARTÍCULO 1.715.
No obstante lo. dispuesto en el número séptimo del artículo 1.690, los concesionarios de obras públicas disfrutarán el aprovechamiento gratuito de las aguas halladas

en la zona de los “trabajos de las obras objeto de la concesión, tanto para el servicio de la construcción como para
la explotación de las mismas obras.
AR TÍCULO 1.716.

Pertenecen a los pueblos las aguas sobrantes de sus
fuentes, cloacas y establecimientos públicos. Pero si hu-

biesen sido aprovechadas por los dueños de los terrenos
inferiores durante el término de veinte años, ya en virtud
de concesiones de los Ayuntamientos, 6 ya por su consentimiento tácito, no se podrá alterar el curso de aquellas
aguas ni impedir la continuación del aprovechamiento

sino por causa de utilidad pública debidamente justificada
y previa indemnización de daños y perjuicios.
Cuando temporalmente deje de haber sobrantes por
causa de mayor consumo, sequías ú obras, no tendrán de-

recho a ser indemnizados los usuarios, aun cuando lo fue-
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ran en virtud de concesión, sin que por esto pierdan su
derecho a las sobrantes cuando cesen aquellas causas.
ARTÍCULO 1.717.

El dueño del predio del nacimiento de unas aguas que
después de haber empezado á usarlas en todo o en parte,
interrumpiese su aprovechamiento por espacio de un año
y un día consecutivos, no podrá interrumpir los usos y
aprovechamientos de las mismas aguas ejercitados du—
rante un año y un día en los terrenos de los predios infe—
riores, mientras no se declare previamente en juicio que
dichos usos ó aprovechamientos no están fundados en algún título de propiedad otorgado por el dueño del predio

del nacimiento de las aguas, ó que no constituyen la servidumbre de que trata el art. 1.740.
A los dueños de dichos predios inferiores corresponderá en el referido juicio la prueba de la existencia del
mencionado título de propiedad o de la expresada servidumbre.
ARTÍCULO 1.718.

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 los
predios inferiores y fronteros al cauce, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos anteriores de esta parte segunda de la presente subsección.
Para los efectos de este artículo, se entienden por aguas
minerales las que contienen en disolución substancias
útiles para la industria en general, cualquiera que sea su
naturaleza.

ARTíCULO 1.719.
El dominio de las aguas minero—medicinales se adquiere
por los mismos medios que el de las aguas superficiales y
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subterráneas, siendo del dueño del predio en que nacen si
las utiliza, 6 del descubridor si las diese aplicación, con
sujeción a los Reglamentos sanitarios.
Las distancias para el alumbramiento de estas aguas
especiales por medio de pozos ordinarios,socavones y
galerías, y de pozos artesianos para las ascendentes, se—
rán las mismas que se establecen para las aguas comunes.
Por causa de salud pública, el Gobierno, oyendo a la

junta provincial, Consejo de Sanidad y al Consejo de Estado, podrá declarar la expropiación forzosa delas aguas
minero-medicinales no aplicadas a la curación, y de los
terrenos adyacentes que se necesitaren para formar establecimientos balnearios, aunque concediéndose dos años
de preferencia a los dueños para verificarlo por si.
Número 4.—— Del dominio de las aguas muertas ó estancadas.

ARTÍCULO 1.720.
El dominio de los lagos y lagunas formados por la na—
turaleza se determinará con arreglo a lo dispuesto en los
números 4.º y 2.º de los artículos 1.690 y 1.691 respecti-

vamente.
Son de propiedad de los particulares, de los Municipios,
de las Provincias y del Estado los lagos, lagunas y char—
cos formados en terreno de su respectivo dominio. Los
situados en terreno de aprovechamiento comunal pertenecen a los pueblos respectivos.
Número 5.—Del dominio delas aguas subterráneas.

ARTÍCULO 1.721.
Sólo el dueño de un predio u otra persona con su licencia puede investigar en el aguas subterráneas.
Será también indispensable el consentimiento ó la licencia de la persona que tenga el predio en su poder en
virtud de alguna servidumbre personal.
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ARTÍCULO 1.722.

La investigación de aguas subterráneas en terrenos de
dominio público sólo puede hacerse con licencia administrativa.
ARTÍCULO 1.723.

Las aguas alumbradas conforme a las disposiciones de
esta parte segunda de la presente subsección pertenecen
al que las alumbró.
ARTÍCULO 1.724.

Si el dueño de aguas alumbradas las dejase abandonadas á su curso natural, serán de dominio público.
ARTÍCULO 1.725.
Pertenecen al dueño de un predio en plena propiedad
las aguas subterráneas que en el hubiere obtenido por
medio de pozos ordinarios.
ARTÍCULO 1.726.

Todo propietario puede abrir libremente pozos ordina—
rios para elevar aguas dentro de sus fincas, aunque con
ellas resultaren amenguadas las aguas de sus vecinos.
Deberá,.sin embargo, guardarse la distancia de dos metros entre pozo y pozo dentro de las poblaciones, y de

quince metros en el campo entre la nueva excavación y
los pozos, estanques, fuentes y acequias permanentes de
los vecinos.

ARTÍCULO 1.727.
Para los efectos de lo dispuesto en esta parte segunda
de la presente subsección, se entiende que son pozos ordinarios aquellos que se abren con el exclusivo objeto de

atender al uso doméstico 6 necesidades ordinarias de la
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vida, y en los que no se emplea en los aparatos para la
extracción del agua otro motor que el hombre.
ARTÍCULO 1.728.
La autorización para abrir pozos ordinarios ó norias en

terrenos públicos se.…concederá por la Autoridad admi—
nistrativa á cuyo cargo se halle el régimen y policía del

terreno.
El que la obtenga adquirirá plena propiedad de las

aguas que hallare.
Contra la resolución que recaiga podrá recurrir en alzada ante la Autoridad superior jerárquica.
ARTÍCULO 1.729.
Cuando se buscare el alumbramiento de aguas subte—
rráneas por medio de pozos artesianos, por socavones ó
por galerías, el que las hallare ó hiciese surgir a la superficie del terreno será dueño de ellas a perpetuidad, sin

perder su derecho aunque salgan de la finca donde Vieron
la luz, cualquiera que sea la dirección que el alumbrador
quiera darles mientras conserve su dominio.
Si el dueño de las aguas alumbradas no construyese
acueducto para conducirlas por los predios inferiores que
atraviesen, y las dejase abandonadas á su curso natural,
entonces entrarán los dueños de estos predios a disfrutar
del derecho eventual que les confieren los artículos 1.708
y 1.713, respecto de los manantiales naturales superiores,
y el definitivo que establece el art. 1.711, con las limita—
ciones f1jadas en los artículos 1.710 y 1.717.
ARTÍCULO 1.730.

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
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superficie de su finca, con tal que no distraiga ó aparte
aguas públicas 6 privadas de su corriente natural.

Cuando amenazare peligro de que por consecuencia de
las labores del pozo artesiano, socavón 6 galería se distraigan ó mermen las aguas públicas ó privadas desti—
nadas á un servicio público () á un aprovechamiento privado preexistente, con derechos legítimamente adquiridos, el Alcalde, de oficio ó a excitación del Ayuntamiento,
en el primer caso, 6 mediante denuncia de los interesa—
dos, en el segundo, podrá suspender las obras.

La providencia del Alcalde causará estado side ella no
se reclama dentro del término legal ante el Gobernador
de la provincia, quien dictará, en su caso, la resolución
que proceda, previa audiencia de los interesados _v reco—
nocimiento y dietamen pericial.
ARTÍCULO 1.731.

Las labores de que habla el artículo anterior para alum—

bramiento de aguas no podrán ejecutarse a menor dis—
tancia de 40 metros de edificios ajenos, de un ferrocarril
6 carretera, ni a menos de 100 de otro alumbramiento ó
fuente, río, canal, acequia ó abrevadero público, sin la licencia correspondiente de los dueños, ó en su caso del
Ayuntamiento, previa formación de expediente, ni dentro
de la zona de los puntos fortificados sin permiso de la au-

toridad militar.
Tampoco podrán ejecutarse estas labores dentro de una

pertenencia minera sin previa estipulación de resarcimiento de perjuicios. En el caso de que no hubiera ave—
nencia, la autoridad administrativa fijará las condiciones

de la indemnización, previo informe de peritos nombrados al efecto, la cual deberá ser satisfecha ó consignada,
en su caso, con anterioridad a la ejecución de aquéllas.
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ARTICULO 1.732.

Las concesiones de terrenos de dominio público para
alumbrar aguas subterráneas por medio de galerías, socavones ó pozos artesianos, se otorgarán por la Adminis—
tración, quedando siempre todo lo relativo al dominio, limitaciones de la propiedad y aprovechamiento de las

aguas alumbradas, sujeto a lo que respecto de estos particulares prescriben las disposiciones de esta parte segunda de la presente subsección.
5010 podrán concederse para estos alumbramientós sub—
terráneos terrenos de dominio público cuya superficie o
suelo no haya sido concedido para objeto diferente, a no
ser que ambos sean compatibles.

Esta clase de concesiones dejarán siempre a salvo los
aprovechamientos preexistentes, bien sean de público in—
terés, bien privados, con derechos legítimamente adqui—
ridos.

ARTÍCULO 1.733.
Los concesionarios de pertenencias mineras, socavones
y galerías generales de desagiie de minas, tienen, en conformidad á lo establecido en el art. 1.991, el usufructo ó
la propiedad de las aguas halladas en sus labores, mien—
tras conserven la de sus minas respectivas, con las limi—

taciones de que trata el párrafo segundo del art. 1719.
ARTÍCULO 1.734.

En la prolongación y conservación de minados anti—
guos en busca de aguas, continuarán guardándose las distancias que rijan para su construcción y explotación en

cada localidad, respetándose siempre los derechos adqui-

ridos.

'
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% 2-º
Ile los úlveos 6 cauces (le las aguas, de las ribenm y márgenes,
de las obras de (lefensn y ¡le la desecación de lerrenou.

Número 1. — Disposición general.

ARTÍCULO 1.735.
El álveo ó cauce natural de las corrientes discontinuas

formadas con aguas pluviales es el terreno que aquéllas
cubren durante sus avenidas ordinarias en los barrancos
ó ramblas que les sirven de recipiente.
Número 2. — De los álveos, riberas y márgenes de los riasy arroyos.

ARTÍCULO 1.736.
Álveo ó cauce natural de un río 6 arroyo es el terreno
que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.
"ARTÍCULO 1.737.

Los álveos de todos los arroyos pertenecen a los dueños de las heredades de los terrenos que atraviesan, con
las limitaciones que establece el art. 1.696 respecto de

los álveos de las aguas pluviales.
ARTÍCULO 1.738.

Se entiende por riberas las fajas laterales de los álveos
de los ríos comprendidas entre el nivel de sus bajas aguas
y el que éstas alcancen en sus mayores avenidas ordinarias, y por márgenes las zonas laterales que lindan con
las riberas.
ARTÍCULO 1.739.
Las riberas de los ríos, aun cuando sean de dominio privado, están sujetas en toda su extensión y sus márgenes,
en una zona de tres metros, á la servidumbre de uso pú—
blico en interés general de la navegación, la flotación, la
pesca y el salvamento.
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Sin embargo, cuando los accidentes del terreno 11 otras
legítimas causas lo exigiesen, se ensanchará ó estrechará

la zona de esta servidumbre, conciliando en lo posible
todos los intereses, y sin que exceda de lo estrictamente
necesario, debiendo demarearla en tal caso el Goberna—
dor de la provincia, señalando su anchura y previa siem-

pre la indemnización correspondiente.
Número 3. — De los álveos y orillas de los lagos, lagunas d charras.

ARTÍCULO 1.740.
Álveo ó fondo de los lagos, lagunas ó charcas, es el
terreno que en ellas ocupan las aguas en su mayor altura
ordinaria.
ARTÍCULO 1.741.

Corresponden á los dueños de las fincas colindantes los
álveos de los lagos, lagunas ó charcas que no pertenezcan
al Estado, á las provincias ó á los municipios, ó que, por

título especial de dominio, sean de propiedad particular.
ARTÍCULO 1.742.
Las orillas de los lagos navegables que se hallen culti—
vadas están sujetas a la servidumbre de salvamento en

caso de naufragio en los términos establecidos en la parte
primera de esta subsección respecto de las heredades

limítrofes al mar y a la de embarque y desembarque,
depósito de barcos y demás operaciones del servicio de
la navegación en los puntos que la Autoridad designe.
Número Ll.—De las obras de defensa contra las aguas públicas.

ARTÍCULO 1.743.

Los dueños de predios lindantes con cauces públicos
tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus

respectivas márgenes por medio de plantaciones, estaca.—
das ó revestimientos, siempre que lojuzguen conveniente,
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dando de ello oportunamente conocimiento a la Autoridad
local. La Administración podrá, sin embargo, previo expediente, mandar suspender tales obras y aun restituir las
cosas a su anterior estado, cuando, por circunstancias

especiales, aquéllas amenacen causar perjuicios á la navegación ó liotación de los rios, desviar las corrientes de

su curso natural ó producir inundaciones.
ARTÍCULO 1.744.

Cuando las plantaciones y cualquiera obra de defensa
que se intente hayan de invadir el cauce, no podrán eje—
cutarse sin previa autorización del Ministro de Agricul—
tura, Industria,_Comercio y Obras públicas en los ríos
navegables y flotables, y del Gobernador de la provincia
en los demás ríos.
ARTÍCULO 1.745.
En los cauces donde convenga ejecutar obras de de-

fensa poco costosas, el Gobernador de la provincia concederá una autorización general para que los dueños de
los predios limítrofes, cada cual en la parte de cauce lin—
dante con su respectiva ribera, puedan construirlas, pero

sujetándose á las condiciones que se fijen en la concesión,
encaminadas a evitar que unos propietarios causen perjuicio a otros.

ARTÍCULO 1.746.
Cuando las obras proyectadas sean de alguna consideración, el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio
y Obras públicas, á solicitud de los que las promuevan,
podrá obligar á costearlas a todos los propietarios que
hayan de ser beneficiados por ellas, siempre que preste
su conformidad la mayoría de éstos, computada por la

' parte de propiedad que cada uno represente, y que aparezca cumplida y facultativamente justificada la común

utilidad que las obras hayan de producir. En tal caso,
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cada cual contribuirá al pago según las ventajas que
reporte.
ARTÍCULO 1.747.
Siempre que para precaver ó contener inundaciones in—
minentes sea preciso en caso de urgencia practicar obras

provisionales ó destruir las existentes en toda clase de
predios, el Alcalde podrá acordarlo desde luego bajo su
responsabilidad; pero en la inteligencia de que habrán de
indemnizarse después las pérdidas y los_perjuicios oca—
sionados, señalándose un cinco por ciento anual de inte—
rés desde el día en que se causó el daño hasta que se ve—
rifique la indemnización.
El abono de esta indemnización correrá respectivamente á cargo del Estado, de los Ayuntamientos ó de los
particulares, según á quien pertenezcan los objetos amenazados por la inundación y cuya defensa haya ocasio-

nado los daños indemnizables.
ARTÍCULO 1.748.
Las obras de interés general, provincial ó local necesarias para defender las poblaciones, territorios, vías 0 establecimientos públicos y para conservar encauzados y
expeditos los ríos navegables y ñotables, se acordarán y
costearán por la Administración, según lo prescrito en la
“ley general de Obras públicas.
El examen y aprobación de los proyectos relativos a
esta clase de obras corresponde al Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, quien habrá

de autorizar la ejecución de las mismas.
Número 5. — De la desecación de lagunasy terrenos pantanosos.

'

ARTÍCULO 1.749.

Los dueños de lagunas ó terrenos pantanosos ó enchar-

eadizos que quieran desecarlo's ó sanearlos, podrán ex¡5
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traer de los terrenos públicos, previa la correspondiente

autorización, la tierra y piedra que consideren indispen—
sable para el terraplén y demás obras.
ARTÍCULO 1.750.

Cuando las lagunas ó terrenos pantanosos pertenezcan
a varios dueños, y no siendo posible la desecación par-

cial pretendan varios 'de ellos que se efectúe en común,
el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas podrá obligar a todos los propietarios a que costeen colectivamente las obras destinadas al efecto, siem—

pre que esté conforme la mayoría, entendiéndose por tal
la que represente mayor extensión 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 indemnización correspondiente.
ARTÍCULO 1.751.

Cuando se declare insalubre por quien corresponda una
laguna ó terreno pantanoso ó encharcadizo, procede for—
zosamente su desecación ó saneamiento. Si fuese de pro-

piedad privada, se hará saber a los dueños la resolución,
para que dispongan el desagiie ó saneamiento en el plazo
que se les señale.
ARTÍCULO 1.752.
Si la mayoría de los dueños se negare a ejecutar la desecaCión, el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio

y Obras públicas podrá concederla a cualquier particular
6 empresa que se ofreciese a llevarla a cabo, previa la
aprobación del correspondiente proyecto. El terreno snneado quedará de propiedad de quien hubiese realizado
la desecación ó saneamiento, abonando únicamente a los
antiguos dueños la suma correspondiente a la capitalización.
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ARTÍCULO 1.753.

En el caso de que los dueños de los terrenos pantano-

sos declarados insalubres no quieran ejecutar la desecación, y no haya particular 6 empresa que se ofrezca a

llevarla a cabo, el Estado, la Provincia 6 el Municipio
podrán ejecutar las obras, costezindolas con los fondos
que al efecto se consiguen en sus respectivos presupuestos, y en cada caso con arreglo a la ley general de Obras
públicas. Cuando esto se verifique, el Estado, la Provincia

6 el Municipio disfrutarán de los mismos beneficios que
determina el articulo anterior en el modo y forma que en
él se establece, quedando, en consecuencia, sujetos a las
prescripciones que rijan para esta clase de bienes.
ARTÍCULO 1.754.
Si los pantanos, lagos ó terrenos encharcadizos decla—
rados insalubres perteneciesen al Estado, y se presentase
una proposición ofreciéndose á desecarlos y sanearlos, el
autor de la proposición quedará dueño de los terrenos saneados, una vez haya ejecutado las obras con arreglo al
proyecto aprobado. Si se presentasen dos ó más proposi—
ciones, será preferida la que mayores ventajas ofrezca a
los intereses públicos; y si resultasen iguales, se hará la

concesión mediante subasta pública, procediéndose, así
en ésta como para la apreciación de dichas ventajas, con
arreglo a lo dispuesto en la ley general de Obras públicas.
ARTÍCULO 1.755.
El peticionario de desecación ó saneamiento de lagos,
pantanos ó encharcamientos pertenecientes al Estado, al
común de vecinos ó a particulares, podrá reclamar, si le
conviniere, la declaración de utilidad pública.
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ARTÍCULO 1.756.

Las disposiciones contenidas en la ley general de Obras
públicas relativas a las autorizaciones de estudios y derechos de los que las obtengan, declaración de utilidad

pública, obligaciones de los concesionarios, caducidad de
las concesiones y reconocimiento de las obras ejecutadas
para el aprovechamiento de aguas públicas, son aplicables, sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda
del capitulo cuarto, título primero, libro cuarto de este
Código, para la expropiación forzosa, á las autorizacio—
nes otorgadas á empresas particulares para la desecación
de pantanos y encharcamientos, y sin perjuicio también
de las condiciones especiales que en cada caso se esta—
blezcan.

ARTÍCULO 1.757.
Los terrenos reducidos a cultivo por medio de la dese-

cación ó saneamiento gozarán de las ventajas de los que
de nuevo se roturen.

& 3.º
De las servidumbres legales en materia de aguas.

Número 1. — Dc dichas servidumbres legales en general.

ARTÍCULO 1.758.
Las servidumbres legales en materia de aguas surten
efecto, aun contra tercero, sin necesidad de su inscripción

en el Registro de la propiedad.
En todo lo demás no prevenido en este párrafo tercero,
serán aplicables a las servidumbres legales en materia de

aguas las disposiciones generales comprendidas en la
parte cuarta de la subsección segunda de la sección se—
gunda, capitulo segundo, título primero, libro tercero de
este Código.
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ARTÍCULO 1.759.

En toda concesión de servidumbre en materia de aguas
otorgada por la Administración se entenderá reservado
el ejercicio de la vía contenciosa á las personas a quienes
el gravamen afecte en su derecho.
ARTÍCULO 1.760.
Cualquiera indemnización que haya de abonarse para
el establecimiento de alguna servidumbre legal en materia de aguas, será siempre_previa á la instalación y uso
de la servidumbre, y se fijará, cuando sobre ella no exista
disposición especial, con arreglo a lo prevenido en la
sección segunda, capítulo cuarto, título primero, libro
cuarto de este Código.

Número 2.—— De la servidumbre de acueducto.

ARTÍCULO 1.761.u

Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto
para la conducción de aguas destinadas a algún servicio
público que no exija la expropiación de terrenos.
Corresponde al Ministro de Agricultura, Industria, Co—

mercio y Obras públicas decretar la servidumbre en las
obras de cargo del Estado, y al Gobernador de la pro—
vincia en las provinciales y municipales.
ARTíCULO 1.762.
Si el acueducto hubiese de atravesar vías comunales,
concederá el permiso el Alcalde; y cuando necesitase
atravesar vías 6 cauces públicos, lo concederá el Gobernador de la provincia; pero si hubiese que cruzar canales
de navegación ó ríos navegables ó flotables, corresponderá al Gobierno otorgar el permiso correspondiente.
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ARTÍCULO 1.763.

Puede imponerse también la servidumbre forzosa de
acueducto para objetos de interés privado en los casos
siguientes:
l.º Establecimiento ó aumento de riego.
2.º Establecimiento de baños y fábricas.
3.º Desecación de lagunas y terrenos pantanosos.

4.º Evasión ó salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales.
ñ.º Salida de aguas de escorrentías y drenajes.
En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre, no sólo para la conducción de las aguas necesa—
rias, sino también para la evasión de las sobrantes.
ARTÍCULO 1764.

Al Gobernador de la provincia corresponde en los casos
del artículo anterior otorgar y decretar la servidumbre
de acueducto.
Los que se sintieren perjudicados con las resoluciones
del Gobernador, podrán interponer el recurso de alzada
ante el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas en el plazo de treinta días, y apelar en su
caso a la vía contenciosa, conforme á lo establecido en
las leyes y reglamentos para esta jurisdicción.
ARTÍCULO 1.765.
En todo caso deberá preceder al decreto de constitución

de las servidumbres la instrucción de expedientejustificativo de la utilidad de la que se 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 a éstas ó al Estado afecte la resolución, y no podrá procederse a la instalación de la servi-
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dumbre ni a su aprovechamiento sin previo pago a los

referidos dueños de la indemnización que corresponda.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable lo
mismo tratándose de la servidumbre de acueducto para
objeto de interés privado que de su imposición para algún
servicio público.

ARTÍCULO 1.766.
El dueño del terreno sobre que trate de imponerse la
servidumbre forzosa de acueducto podrá oponerse por
alguna de las causas siguientes:

1.3 Por no ser el que lo solicite dueño ó concesionario
del agua 6 del terreno en que intente utilizarla para objetos de interés privado.

2-a Por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menos in-

convenientes para el que haya de sufrirla.
ARTÍCULO 1.767.

Si la oposición se fundase en la primera de las causas
que se expresan en el artículo anterior, y al hacerla se
acompañase justificación documentada de su existencia,

podrá suspenderse el curso del expediente administrativo
mientras los Tribunales de jurisdicción civil ordinaria no
decidan la cuestión de propiedad.

Si la oposición se f'undase en la segunda de dichas causas ó se hiciese en otra forma, se tramitará y resolverá

con audiencia de los interesados.
ARTÍCULO 1.768.
Todo el que quiera servirse del agua de que puede dis—
poner para una finca suya, tiene derecho á hacerla pasar
por los predios intermedios, con obligación de indem-

nizar á sus dueños, como también a los de los predios inferiores sobre los que se filtren ó caigan las aguas.
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ARTÍCULO 1.769.
El que pretenda usar del derecho concedido en el ar—
tículo anterior está obligado:
1.º A justificar que puede disponer del agua y que ésta
es suficientepara el uso a que la destina.
2.º A demostrar que el paso que solicita es el más con-

veniente y menos oneroso para tercero.
3.º A indemnizar al dueño del predio sirviente en la
forma prevenida en el art. 1.760.
ARTÍCULO 1.770.

No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objeto de interés privado, sobre edificios, ni
sus patios ó dependencias, ni sobre jardines ó huertas ya
existentes.
ARTÍCULO 1.771.
Tampoco podrá tener lugar la servidumbre forzosa de

acueducto por dentro de otro acueducto preexistente; pero
si el dueño de éste la consintiere y el dueño del predio sirviente se negare, se instruirá el oportuno expediente para
obligar al del predio a sufrir el nuevo gravamen si su opo-'
sición no se fundare en alguna de las causas expresadas
en los artículos anteriores, y previa indemnización si se

le ocupare mayor zona de terreno.
ARTÍCULO 1.772.

Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por
un solo punto, se divida por herencia, venta ú otro título
entre dos ó más dueños, los de la parte superior quedan

obligados a dar paso al agua como servidumbre de acue—
ducto para riego de las inferiores, sin poder exigir por
ello indemnización, á no haberse pactado otra cosa.
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ARTÍCULO 1.773.
La servidumbre de acueducto no obsta para que el due—
ño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como
edificar sobre el mismo acueducto de manera que éste no
experimente perjuicio, ni se imposibiliten las operaciones
y limpias necesarias.
ARTÍCULO 1.774.
La“servidumbre forzosa de acueducto se constituirá:
l.º Con acequia abierta cuando no sea peligrosa por su
profundidad ó situación, ni'ofrezca otros inconvenientes.

2.º Con acequia cubierta cuando lo exijan su profundidad, su contigiiidad á habitaciones 6 caminos, ó algún
otro motivo análogo, ó a juicio de la autoridad compe—

tente.
3.º Con cañería ó tuberia cuando puedan ser absorbidas otras aguas ya apropiadas, cuando las aguas condu—
cidas puedan infieionar a otras 6 absorber substancias
nocivas, ó causar daños á obras ó edificios, y siempre que
resulte necesario del expediente que al efecto se forme.
ARTÍCULO 1.775.
La servidumbre forzosa de acueducto puede estable—
cerse temporal ó perpetuamente. Se entenderá perpetua
cuando su duración exceda de seis años.
ARTÍCULO 1.776.
Si la servidumbre fuese temporal, se abonará previamente al dueño del terreno el duplo del arriendo corres—
pondiente á la duración del gravamen por la parte que
se le ocupa, con la adición del importe de los daños y des—
perfectos para el resto de la finca, incluso los que proce—
dan de su fraccionamiento por interposición de la ace-
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quia. Además será de cargo del dueño del predio dominante el reponer las cosas á su antiguo estado terminada
la servidumbre.

Sila servidumbre fuese perpetua, se abonará también
previamente el valor del terreno ocupado y el de los daños ó perjuicios que se causaren al resto de la finca.
ARTÍCULO 1.777.
La servidumbre temporal no puede prorrogarse, pero
sí convertirse en perpetua, sin necesidad de nueva con—
cesión, abonando el concesionario lo establecido en el ar-

tículo anterior, previa deducción de lo satisfecho por la
servidumbre temporal.
ARTÍCULO 1.778.
Serán de cuenta del que haya promovido y obtenga la
servidumbre de acueducto todas las obras necesarias
para su construcción, conservación y limpieza. Al efecto
se le autorizará para ocupar temporalmente los terrenos
indispensables para el depósito de materiales, previa in-

demnización de daños y perjuicios, ó garantia suficiente
en el caso de no ser éstos fáciles de prever ó no confor—

marse con ellos los interesados. Estos ó la Administración podrán compelerle a ejecutar las obras y mondas
necesarias para impedir estancamientos ó filtraciones
que originen deterioros.
La expresada garantía se constituirá mediante el depósito de la cantidad que corresponda con arreglo á lo prevenido para la expropiación forzosa por causa de pública
utilidad cuando la Administración 6 quien tenga sus derechos ocupen algún inmueble sin previa indemnización.
ARTÍCULO 1.779.
Al establecerse la servidumbre forzosa de acueducto se
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fijará, en vista de la naturaleza y configuración del terre—
no, la anchura que deben tener la acequia y sus márgenes, según la cantidad de agua que habrá de ser con-

ducida. '
ARTÍCULO 1.780.
A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente el
derecho de paso por sus márgenes para su exclusivo
servicio.
ARTÍCULO 1.781.
Si el acueducto atravesare vías públicas ó particulares,
de cualquier naturaleza que sean, quedará obligado el
que haya obtenido la concesión a construir y conservar
las alcantarillas y puentes necesarios; y si hubiere de
atravesar otros acueductos, se procederá de modo que no
retarde ni acelere el curso de las aguas, ni disminuya su
caudal ni adultere su calidad.
ARTÍCULO 1.782.

Cuando el dueño de un acueducto que atraviese tierras
ajenas solicite aumentar su capacidad para que reciba
mayor caudal de agua, se observarán las mismas reglas
prevenidas para su establecimiento.
ARTÍCULO 1.783.

El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márge—
nes con céspedes, estacadas, paredes ó ribazos de piedra
suelta, pero no con plantaciones de ninguna clase. El
dueño del predio sirviente tampoco podrá hacer plantaciones ni operación alguna de cultivo en las mismas már—
genes, y las raíces que penetren en ellas podrán ser cortadas por el dueño del acueducto.
ARTÍCULO 1.784.
El dueño del acueducto, ó el usufructuario en su caso,
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hará oportunamente las reparaciones y limpias necesarias, dando aviso anticipado al dueño, arrendatario ó administrador del predio sirviente.
Si para la limpieza y monda fuere preciso demoler parte

de algún edificio, el coste de su reparación será de cargo
de quien hubiere edificado sobre el acueducto, en caso de

no haber dejado las correspondientes aberturas ó boquetes para aquel servicio.
ARTÍCULO 1.785.

El dueño del predio sirviente podrá construir sobre el

acueducto puentes para pasar de una a otra parte del predio, pero lo hará con la solidez necesaria y de manera que
no se amengiien las dimensiones del acueducto ni se embarace el curso del agua.
ARTÍCULO 1.786.
Nadie podrá, sino en los casos de los articulos 1.773,
1.784 y 1.785, construir ediftcio 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 atrave—
sase alguna acequia ó acueducto, ó por cuyos linderos
corriere, alegar derecho de posesión al aprovechamiento

de su cauce ó márgenes, a no fundarse en títulos de pro—
piedad expresivos de tal derecho. Si por ser la acequia de
construcción inmemorial, ó por otra causa, no estuviese

bien determinada la anchura de su cauce, se fijará, según
el art. 1.779, cuando no hubiese restos ni vestigios anti-

guos que la comprueben.
En las acequias pertenecientes a comunidades de regantes se observará sobre el aprovechamiento de las co-
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rrientes y de los cauces y márgenes lo prescrito en las
Ordenanzas municipales.
ARTÍCULO 1.787.

La concesión de la servidumbre legal de acueducto sobre los predios ajenos caducará si dentro del plazo que
se hubiere fijado no hiciere uso de ella el concesionario

después de haber satisfecho completamente al dueño de
cada predio sirviente cuanto al mismo corresponda con—
forme á lo establecido en el art. 1.776.

La servidumbre ya establecida se extinguirá:
l.º Por consolidación, ó sea reuniéndose en una sola
persona el dominio de las aguas y el de los terrenos afectos a la servidumbre.
2.º Por expirar el plazo fijado en la concesión de la ser-

vidumbre temporal.
3.º Por el no uso durante el tiempo de veinte años, ya
por imposibilidad ó negligencia de parte del propietario
de la servidumbre, ya por actos del sirviente contrarios a
ella sin contradicción del dominante.

4.º Por enajenación forzosa por causa de utilidad pública.

El uso de la servidumbre de acueducto por cualquiera
de los copropietarios conserva el derecho para todos, impidiendo la prescripción por falta de uso.

Extinguida una servidumbre temporal de acueducto por
el transcurso del tiempo y vencimiento del plazo, el pro—
pietario de ella tendrá solamente derecho á aprovecharse
de las cosas conforme al estado que tuvieran al estable—
cerse la servidumbre.

Lo mismo se entenderá respecto de la servidumbre perpetua de acueductos que se extinguiese por desuso ó por

imposibilidad de utilizarla.
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ARTÍCULO 1.788.

Las servidumbres de acueducto, canal, puente, cloaca,

sumidero y demás establecidas para el servicio público
y privado de las poblaciones en el perímetro de las mis—
mas, edificios, jardines y fábricas, se regirán por las Ordenanzas generales y locales de policía urbana.
Las procedentes de contratos privados que no afecten a
las atribuciones de los cuerpos municipales, se regirán
por las leyes comunes.
Número 3. —— Dr la servidumbre de estribo de presa y de parada ó partín'm'.

ARTÍCULO 1.789.
Cuando para la derivación 6 toma de aguas de un río o
arroyo, ó para el aprovechamiento de otras corrientes
continuas ó discontinuas, fuere 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 presa, previa la indemnización co—

rrespondiente.
Para el establecimiento forzoso de esta servidumbre
es indispensable que el agua que por ella deba tomarse
se destine á algún servicio público ó de interés privado

de los comprendidos en el art. 1.763.
ARTÍCULO 1.790.
Las concesiones para esta clase de servidumbres se
otorgarán por la Administración en la forma y según los
términos prescritos en las disposiciones anteriores de este
párrafo tercero.
ARTÍCULO 1.791.

Decretada la servidumbre forzosa de estribo de presa,
se abonará al dueño del predio ó predios sirvientes el va-
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lor que por la ocupación del terreno corresponda, con la
indemnúación también de los daños y perjuicios que pudieran haber experimentado las fincas.
ARTÍCULO 1.792.

El que para dar riego á su heredad ó mejorarla necesite construir parada ó partidor en el cauce por donde
haya de recibir el agua, sin merma para los demás regantes, podrá exigir que los dueños de las márgenes permitan

su construcción,.previo abono de daños y perjuicios, in—
cluso los que se originen de la nueva servidumbre a dichos
dueños y á los demás regantes.
ARTÍCULO 1.793.

Si los dueños de las márgenes se opusieren, el Alcalde,
después de oirlos, así como al Sindicato encargado de la
distribución del agua, si lo hubiere, ó por falta de éste al
Ayuntamiento, podrá conceder el permiso. De la resolución del Alcalde podrá recurrirse ante el Gobernador de
la provincia en el plazo de quince días.
Número. 4.—De la servidumbre de saca de agua y de abrevadero.

ARTÍCULO 1.794.

Las servidumbres forzosas de saca de agua y de abre—
vadero solamente podrán imponerse por causa de utilidad
pública en favor de alguna población 6 caserío, previa la
correspondiente indemnización. Estas servidumbres no

se podrán imponer sobre los pozos ordinarios, las cisternas ó aljibes, ni los edificios ó terrenos cercados con
pared.

ARTÍCULO 1.795.
Las servidumbres de saca de agua y abrevadero llevan
consigo la obligación en los predios sirvientes de dar
paso á personas y ganados hasta el punto donde aquélla—s
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hayan de ser utilizadas, debiendo ser extensiva a este
servicio la_indemnización.
ARTÍCULO 1.796.
:

Son aplicables a las concesiones de esta clase de servidumbres las prescripciones que se dejan establecidas
para el otorgamiento de los acueductos. Al decretarlas
se fijará, según su objeto y las circunstancias de la localidad, la anchura de la vía 6 senda que haya de conducir
al abrevadero 6 punto destinado para la saca del agua.
ARTÍCULO 1.797.

Los dueños de los predios sirvientes podrán variar la
dirección de la vía ó senda destinada al uso de estas servidumbres, pero no su anchura ni entrada, y en todo caso

sin que la variación perjudique el uso de la servidumbre.
Número 5 ¿De la servidumbre de camino de sirga y demás íulzcreulus
á los predios ribereños.

ARTÍCULO 1.798.
Los predios contiguos a las riberas de los ríos navegables ó flotables están sujetos á la servidumbre de caminos de sirga para el »servicio exclusivo de la navegación
y flotación ñuvial.
Si para ello fuere necesario ocupar terrenos de propie—
dad particular, precederá la correspondiente indemni—
zación.
ARTÍCULO 1.799.

La anchura del camino de sirga será de un metro si se
destinara a peatones, y de dos si a caballerías.

Cuando lo escarpado del terreno ú otros obstáculos lo
exijan, el camino de sirga se abrirá por el sitio más con—

veniente; pero en este caso, y siempre que el camino penetre en las propiedades colindantes más allá de la zona
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señalada, se abonará a sus dueños el valor del terreno

que se ocupe.
ARTÍCULO 1.800.
El Gobierno, al clasificar los ríos navegables y flota—
bles, determinará la margen de los mismos por donde
haya de llevarse en cada sitio el camino de sirga.
ARTÍCULO 1.801.

En los ríos que adquieran las condiciones de navega—
bles ó flotables por virtud de obras que en ellos se ejecu-

ten, precederá también al establecimiento del camino de
sirga la correspondienteindemnización, con arreglo a lo

prevenido en el art. 1.760.
ARTÍCULO 1.802.

Cuando un río navegable ó ñotable deje permanentemente de serlo, cesará también la servidumbre de camino
de sirga.
ARTÍCULO 1.803.
Para los canales de navegación no se impondrá la ser—
vidumbre de camino de sirga sino en caso de acreditarse

su necesidad.
ARTÍCULO 1.804.
En el camino de sirga no podrán hacerse plantaciones,
siembras, cercas. zanjas ni otras obras 6 labores que em-

baracen su uso.
El dueño del terreno podrá, no obstante, aprovecharse

exclusivamente de las leñas bajas ó hierbas que naturalmente se críen en él.
ARTÍCULO 1.805.

Las ramas de los árboles que ofrezcan obstáculos a la
navegación ó ñotación y al camino de sirga, serán cortadas a conveniente altura.

16
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ARTÍCULO 1.806.

Los predios ribereños están sujetos a la servidumbre de
que en ellos se sujeten ó añancen las maromas 6 cables
necesarios para el establecimiento de barcas de paso, pre—
via indemnización de daños y perjuicios, así como a consentir el amarre accidental, en casos extremos, de embar-

caciones ú objetos ñotantes de tránsito, indemnizandotambién.
ARTÍCULO 1.807.

Si para precaver el que las avenidas arrebaten las ma—
deras ú objetos conducidos a flote por los ríos, fuese necesario extraerlos y depositarios en los predios ribereños,
los dueños de éstos no podrán impedirlo y sólo 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 pa-gado ó prestado garantía.
ARTÍCULO 1.808.
También están sujetos los predios ribereños a consentir

que se depositen en ellos las mercancías descargadas y
salvadas en caso de avería, naufragio ú otra necesidad
urgente, quedando responsables las mismas al abono de

daños y perjuicios en los términos del artículo anterior.
ARTÍCULO 1.809.
Los dueños de las márgenes de los ríos están obligados
a permitir que los pescadores tiendan y sequen en ellas
sus redes y depositen temporalmente el producto de la
pesca, sin internarse en la finca ni separarse más de tres
metros de la orilla del río, según el art. 1.739, a menos
que los accidentes del terreno exijan en algún caso la tijación de mayor anchura.
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Donde no exista la servidumbre de tránsito por las márgenes para los aprovechamientos comunes de las aguas.

podrá establecerla el Gobernador de la provincia, señalando su anchura, previa la indemnización correspondiente.
ARTÍCULO 1.810.
Cuando los cauces de los ríos, arroyos ó barrancos hayan de desbrozarse y limpiarse de arena, piedras y otros

objetos depositados por las aguas, que obstruyendo ó torciendo su curso amenacen causar daño, se someterán los
predios ribereños á la servidumbre temporal y de depó—
sito de las materias extraídas, abonándose los daños y per-

juicios ó dándose la oportuna garantía.
ARTÍCULO 1.811.
El establecimiento de todas estas servidumbres, incluso
la de tránsito, por las márgenes, para aprovechamientos
comunes de las aguas, compete á la Administración en
los grados y términos que quedan prevenidos para los de
la servidumbre de acueducto.
% 4.º
De los aprovechamientos comn_ues de Ins aguas públicas.
Número 1.—Del aprovechamiento delas aguas públicas
para el servicio doméstico, agricola yfnb1'z'l.

ARTÍCULO 1.812.

Mientras las aguas corran por sus cauces naturales y
públicos, todos podrán usar de ellas para beber, lavar ro—

pas, vasijas y cualesquiera otros objetos, bañarse y abre—
var ó bañar caballerías y ganados, cón sujeción á los re—
glamentos y bandos de policía municipal.
ARTÍCULO 1.813.

En las aguas que apartadas artificialmente de sus cau-
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ces naturales y públicos discurriesen por canales, ace—
quias ó acueductos descubiertos, aunque pertenezcan á
concesionarios particulares, todos podrán extraer y con—
ducir en vasijas la que necesiten para usos domésticos ó
fabriles y para el riego de plantas aisladas; pero la extracción habrá de hacerse precisamente á mano, sin gé-nero alguno de máquina ó.aparato, y sin detener el curso
del agua ni deteriorar las márgenes del canal ó acequia.
La autoridad deberá, sin embargo, limitar el uso de este
derecho cuando cause perjuicios al concesionario delas

aguas.

.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio
del derecho que a todo propietario corresponde con arreglo á lo establecido en el art. 1.697 de este Código.,
ARTÍCULO 1.814.
Del mismo modo en los canales, acequias ó acueductos
de aguas públicas al descubierto, aunque de propiedad
temporal de los concesionarios, todos podrán lavar ropas, vasijas ú otros objetos, siempre que con ello no se
deterioren las márgenes ni exija el uso a que se destinen

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.
Número 2.——l)el nprovechmnienlo delas aguas públicas para la pesca.

ARTÍCULO 1.815.

Todos pueden pescar en cauces públicos, sujetándose á
las leyes y reglamentos de policía dictados especialmente
sobre la pesca, siempre que no se embarace la navegación
y flotación.
ARTÍCULO 1.816.
En los canales, acequias ó acueductos para la conducción de las aguas públicas, aunque hayan sido construí-
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dos por concesionarios de éstas, y á menos de habérseles
reservado el aprovechamiento de la pesca por las condiciones dela concesión, pueden todos pescar con anzuelos,
redes o nasas, 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.
ARTÍCULO 1.817.
En todo lo que se refiera a la construcción de encañi—
zadas o cualquiera otra clase de aparatos destinados á la
pesca, tanto en los ríos navegables y liotables como en
los que no lo sean, se observarán las disposiciones de las
leyes y reglamentos acerca de esta materia.
ARTÍCULO 1.818.
Los dueños o usufructuarios de encañizadas ó pesque-

rías establecidas_ en los ríos navegables ó flotables no
tendrán derecho á indemnización por los daños que en
ellas causen los barcos 6 las maderas en su navegación ó

flotación, a no mediar por parte de los conductores infrac—
ción de los reglamentos generales, malicia ó evidente
negligencia.
ARTÍCULO 1.819.
En las aguas de dominio privado y en las concedidas
para el establecimiento de viveros ó criaderos de peces,
solamente podrán pescar los propietarios ó concesionarios, 6 los que de ellos obtuviesen permiso, sin más res—
tricciones que las relativas á la salubridad pública.
Número 3. —Del aprovechamiento de las aguas públicas
para la navegación ójlotación.

ARTÍCULO 1.820.
El Gobierno, mediante expediente, declarará por me-

dio de Reales decretos los ríos que en todo 6 en parte deban considerarse como navegables ó flotables.
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ARTÍCULO 1.82l.
La designación de los sitios para el embarque de pasajeros y mercancías en los ríos navegables, y para la formación y estancia de almadías ó balsas en los ñotables,

corresponde al Gobernador de la provincia, previa formación de expediente.
Los terrenos necesarios para estos usos se adquirirán
por expropiación forzosa cuando sean de propiedad particular.

ARTÍCULO 1.822.
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 cau—
ces ó riberas, ó“ privar del riego o de otro aprovechamiento á los que con derecho lo disfrutaren, procederá
la expropiación forzosa e indemnización de los daños y
perjuicios.

Sólo podrá procederse á la expropiación, destrucción
de obras 6 privación de aprovechamientos a que hace re-

ferencia el párrafo anterior, cuando se ejecuten ó hayan
de ejecutarse, conforme á lo prescrito en la ley general de

Obras públicas, las que sean necesarias para convertir
algún río en navegable ó ñotable.
ARTÍCULO 1.823.

La navegación de los ríos es enteramente libre para
toda clase de embarcaciones nacionales o extranjeras,
con sujeción a las leyes y reglamentos generales y especiales de navegación.
ARTÍCULO 1.824.

En los ríos no declarados navegables ó flotables, todo
el que sea dueño o usufructuario de sus márgenes ú ob-
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tenga permiso de quienes lo sean, podrá establecer barcas de paso para el servicio de sus predios ó de la industria á que estuviese dedicado.
ARTÍCULO 1.825.
En los ríos meramente flotables no se podrá verificar la
conducción de maderas sino en las épocas que para cada

uno de ellos designe el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas.
ARTÍCULO 1.826.
Cuando en los ríos no declarados ñotables pueda verificarse la dotación en tiempo de grandes crecidas, ó con

el auxilio de presas movibles, podrá autorizarla, previo
expediente, el Gobernador de la provincia, siempre que
no perjudique a los riegos e industrias establecidas y se
garantice por los peticionarios el pago de daños y perjuicios.

ARTÍCULO 1.827.
En los ríos navegables ó flotables no se podrá autorizar
la construcción de presa alguna sin las necesarias esclusas y portillos ó canalizos para la navegación y ñotación,
ni las escalas salmoneras en los ríos donde éstas sean pre-

cisas para el fomento de dicha clase de pesca; siendo la
conservación de todas estas obras de cuenta de su respectivo propietario.

ARTÍCULO 1.828.
En los ríos navegables y flotables, los patrones de los
barcos y los conductores de efectos llevados á flote serán
respectivamente responsables de los daños que aquéllos

ó éstos ocasionen.
Al cruzar los puertos u obras públicas y particulares,
se ajustarán los patrones ó conductores a las prescripcio—

nes reglamentarias de las autoridades. Si causaren algún
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deterioro, abonarán todos los gastos que ocasione su re—

paración, previa cuenta justificada.
Las responsabilidades á que hacen referencia los dos
precedentes párrafos, podrán hacerse efectivas sobre los
barcos 6 efectos flotantes,á no mediar garantía suficiente,
y siempre sin perjuicio del derecho que á los propietarios
competa contra los patrones ó conductores.
ARTÍCULO 1.829.

Toda la madera y demás efectos flotantes que vayan a
cargo de un mismo conductor, aun cuando pertenezcan a
distintos propietarios, serán responsables al pago de los
daños y deterioros que los mismos causen.
El propietario ó propietarios de las maderas y otros
efectos que se embarguen y vendan en su caso, podrán

reclamar delos demás el reintegro que á cada cual co—
rresponda pagar, sin perjuicio del derecho que á todos
asiste contra el conductor.
ARTÍCULO 1.830.
Lo dispuesto en el artículo anterior se observará tam—
bién cuando por avenidas 11 otras causas se hayan reunido
dos ó más conducciones de madera ú otros efectos flotantes, mezclándose detal suerte que no sea posible determi—

nar á cuál de ellos pertenecían los efectos causantes del
daño. En tal caso se considerarán como una sola condi—
ción y los procedimientos se entenderán con cualquiera
de los conductores, á quienes les quedará a salvo el derecho de reclamar de los demás el pago de lo que pu—

diera corresponderles.
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5 5.º
De los aprovechamientos especiales (le las aguas públicas.

Número 1. — De la concesión del aprovechamiento.

ARTÍCULO 1.831.
Es necesaria autorización para el aprovechamiento de
las aguas públicas a fin de destinarlas especialmente a

empresas 6 usos de interés público 6 privado, salvo en los
casos expresados en los artículos 1.709, 1.813, 1.857, 1.858

y 1861 y en el 1.865 respecto de los ríos navegables cuando

no haya de utilizarse el vapor como fuerza motriz para
la extracción del agua.
ARTÍCULO 1.832.

Todo derecho declarado a las aguas públicas de un río
o arroyo, sin que de el se haya hecho…uso ó se haya ejercitado tan sólo en parte, por espacio de veinte años consecutivos, caducará respecto á la totalidad ó a la parte de
aguas no aprovechadas, aunque sin perjuicio delo que
por regla general queda establecido en los artículos 1.708,

1.709, 1.710, 1.714 y 1.717 de este Código.
De todos modos, cuando se verifique la información pública para alguna concesión de aguas, tendrá el poseedor

de cualquier derecho declarado, la obligación de acredi—
tarlo en la forma y tiempo que señalen las disposiciones
reguladoras del procedimiento que corresponda. Si pro—
cediese la expropiación forzosa, se llevará a cabo, previa
la correspondiente indemnización.
ARTÍCULO 1.833.

El que durante veinte años consecutivos hubiese disfrutado de un aprovechamiento de aguas públicas, sin

oposición de la Autoridad ó de tercero, continuará disfru-
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tándolo, aun cuando no pueda acreditar que obtuvo la
correspondiente autorización.
ARTÍCULO 1.834.

Toda concesión de aprovechamiento de aguas públicas
se entenderá hecha sin perjuicio de tercero y dejando a
salvo los derechos particulares. Respecto á la duración
de estas concesiones, se determinará en cada caso según
las prescripciones de esta Parte segunda de la presente
subsección.

ARTÍCULO 1.835.
En las concesiones de aprovechamiento de aguas pú—
blicas se entenderá comprendida la de los terrenos de dominio público necesarios para las obras de la presa y de
los canales y acequias.
Respecto de los terrenos de propiedad del Estado, de la
provincia, de los pueblos 6 particulares, se procederá según los casos á imponer la servidumbre forz sa, sin perjuicio delo dispuesto en el art. 1.764, o la expropiación por

causa de utilidad pública, previo el oportuno expediente
y demás formalidades que correspondan.
ARTÍCULO

1.836.

En toda concesión de aprovechamiento de aguas públi-

cas se fijará la naturaleza de ésta, la cantidad en metros
cúbicos por segundo de agua concedida, y si fuera para
riego, la extensión en hectáreas del terreno que haya de

regarse.
Si en aprovechamientos anteriores no estuviese fijado
el caudal de agua, se entenderá concedido únicamente el

necesario para el objeto de aquéllos, que determinará el
Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
publicas, con audiencia de los interesados, pudiendo exi—
girles que establezcan los módulos convenientes.
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ARTÍCULO 1.837.

Las aguas concedidas para un aprovechamiento no podrán aplicarse á otro diverso sin la formación de expediente, como si se tratara de nueva concesión.
ARTÍCULO 1.838.
La Administración no será responsable de la falta 6 disminución que pueda resultar en el caudal expresado en
la concesión, ya sea que proceda de error 6 de cualquiera

otra causa.
ARTÍCULO 1.839.
Siempre que en las concesiones y en los disfrutes de
cantidades determinadas de agua por espacio fijo de tiempo, no se exprese otra cosa, el uso continuo se entiende
por todos los instantes; si fuere por días, el día natural se
entenderá de veinticuatro horas desde media noche; si
fuere durante el día 6 la noche, se entenderá entre la sa—
lida y la puesta del sol; y si fuere por semanas, se contarán

desde las doce de la noche del domingo: si fuere por días
festivos 0 con exclusión de ellos, se entenderán los de precepto en que no se puede trabajar, considerándose únicamente días festivos aquellos que lo eran en la época de
la concesión ó del contrato.
La aplicación de estas disposiciones y los pormenores

sobre el modo y tiempo del disfrute del agua se regirán
por los Reglamentos administrativos acerca de esta materia y por lo que al efecto dispongan las Ordenanzas de
las comunidades de regantes.
ARTÍCULO 1.840.

Las concesiones de aprovechamientos de agua caducarán por no haberse cumplido las condiciones y plazos con

arreglo á los cuales hubiesen sido otorgadas.
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En todo aprovechamiento de aguas públicas para ca—
nales de navegación ó riego, acequias y saneamientos,
serán propiedad perpetua de los concesionarios los saltos
de agua y las fábricas_y establecimientos industriales que
á su inmediación hubiesen construido y planteado.
ARTÍCULO 1.842.

En la concesión de aprovechamientos especiales de

aguas públicas se observará el siguiente orden de prefe—
rencia:
l.º Abastecimiento de poblaciones.

2.º Abastecimiento de ferrocarriles.
13.º Riegos.
4.º Canales de navegación.
5.º Molinos y otras fábricas, barcas de paso y puentes
ñotantes.

6.º Estanques para viveros ó criaderos de peces.
Dentro de cada clase serán preferidas las empresas de
mayor importancia y utilidad, y en igualdad de circunstancias las que antes hubiesen solicitado el aprovechamiento.

y

En todo caso se respetarán preferentemente los aprovechamientos comunes expresados en el párrafo cuarto
de esta Parte segunda de la presente subsección.
ARTÍCULO 1.843.

Todo aprovechamiento especial de aguas públicas está
sujeto á la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, previa la indemnización 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, á no ser en virtud de una ley especial.
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ARTÍCULO 1.844.

En casos urgentes de incendio, inundación ú otra cala-

midad pública, la autoridad 6 sus dependientes podrán disponer instantáneamente y sin tramitación ni indemniza—
ción previa, pero con sujeción a las Ordenanzas y Regla-

mentos, de las aguas necesarias para contener ó evitar el
daño. Si las aguas fuesen públicas, no habrá lugar á in-

demnización; mas si tuviesen aplicación industrial 6 agrí—
cola 6 fuesen de dominio particular y con su distracción
se hubiese ocasionado perjuicio apreciable, será éste in—
demnizado inmediatamente.
Número 2.—Dcl aprovechamicuio de aguas públicas para el abastecimiento
de poblaciones.

ARTÍCULO 1.845.

Únicamente cuando el caudal normal de agua que dis—
frute una población no llegue á cincuenta litros al día por
habitante, de ellos veinte potables, podrá concedérsele de
la destinada a otros aprovechamientos, y previa la co—
rrespondiente indemnización, la cantidad que falte para
completar aquella dotación.
ARTÍCULO 1.846.
Si la población necesitada de aguas potables disfrutase
ya de un caudal de las no potables, pero aplicables á otros
usos públicos y domésticos, podrán completársele, previa
la correspondiente indemnización, cuando proceda, veinte
litros diarios de las primeras por cada habitante, aunque
esta cantidad, agregada a la no potable, exceda de los
cincuenta litros fijados en el articulo anterior.
ARTÍCULO 1.847.

Si el agua para el abastecimiento de una población se
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aquellos á quienes se prive de aprovechamientos legíti-

mamente adquiridos.
ARTÍCULO 1.848.
No se decretará la enajenación forzosa de aguas de propiedad particular para el abastecimiento de una población sino cuando por el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas se haya declarado, en vista de los estudios practicados al efecto, que no hay aguas
públicas que puedan ser racionalmente aplicadas al mismo objeto.
ARTÍCULO 1.849.
No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el
Gobernador de la provincia podrá en épocas de extraor—
dinaria sequía, y oída la Comisión provincial, acordar la
expropiación temporal del agua necesaria para el abas—

tecimiento de una población, mediante la indemnización
correspondiente en favor del particular.
ARTÍCULO 1.850.

Cuando la concesión se otorgue á favor de una empresa
particular, y en el caso de que la población que se ha de

abastecer no tuviese los veinte litros de agua potable por
habitante que expresa el art. 1.845, se ñjará en la misma
concesión la tarifa de precios que pueda percibirse por
suministro del agua y tubería.
ARTÍCULO 1.851.
Las concesiones de que habla el artículo anterior serán
temporales, y su duración no podrá exceder de noventa
y nueve años, transcurridos los cuales quedarán todas las
obras, así como las tuberías, en favor del común de veci-
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nos, pero con la obligación, por parte del Ayuntamiento,
de respetar los contratos entre la empresa y los particulares para el suministro del agua á domicilio.
ARTÍCULO 1.852.

A los Ayuntamientos corresponde formar los Regla—
mentos para el régimen y distribución de las aguas en el

interior de las poblaciones con sujeción a las disposiciones generales administrativas. La formación de estos Reglamentos debe ser siempre anterior al otorgamiento de
las concesiones de que tratan los artículos anteriores.

Una vez hecha la concesión, sólo podrán alterarse los
Reglamentos de común acuerdo entre el Ayuntamiento y
el concesionario. Cuando no hubiese acuerdo, resolverá
el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas.
Número 3.—Del aprovechamiento de aguas públicas para al abastecimiento
de ferrocarriles.

ARTÍCULO 1.853.

Las empresas de ferrocarriles podrán aprovechar, con
autorización competente, las aguas públicas que sean necesarias para el servicio de los mismos. Concederá la au-

torización el Gobernador de la provincia cuando el gasto

del agua no hubiere de exceder de cincuenta metros cúbicos al día; pasando de esta cantidad, resolverá el Minis-

tro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas.
Si las aguas estuviesen destinadas de antemano á otros
aprovechamientos, deberá preceder la expropiación, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 1.843.

'

ARTÍCULO 1.854.

Para el mismo objeto podrán las empresas, con la autorización que prescribe el art. 1.732, abrir pozos ordinarios,
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norias ó galerías, así como también perforar pozos artesianos en terrenos de dominio público o del común; y
cuando fuesen de propiedad privada, previo permiso de su
dueño.

ARTÍCULO 1.855.
Cuando los ferrocarriles atraviesen terrenos de regadío
en que el aproVechamiento del agua sea inherente al dominio de la tierra, las empresas tendrán derecho á tomar
en los puntos más convenientes para el servicio del ferrocarril la cantidad de agua correspondiente al terreno que
hayan ocupado y pagado, quedando obligadas a satisfacer
en la misma proporción el canon de regadío ó sufragar
los gastos ordinarios y extraordinarios de acequia, según
los casos.
ARTÍCULO 1.856.
A falta ó por insuñciencia 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 esté destinada a usos domésticos, pero deberán en tales casos ob—
tener la expropiación forzosa, con arreglo á las disposiciones de la sección segunda, capítulo cuarto, título primero, libro cuarto de este Código.
Número 4.—Del aprovechamiento de las aguas públicas para riegos.

ARTÍCULO 1.857.
Los dueños de predios contiguos á vías públicas podrán
recogerlas aguas pluviales que por ellos discurrany apro—
vecharlas en el riego de sus predios, con sujeción á lo que
dispongan las ordenanzas de conservación y policía de las
mismas vías.

ARTÍCULO 1.858.

'

Los dueños de predios lindantes con cauces públicos de
caudal no continuo, como ramblas, vieras, barrancos ú
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en su regadío las aguas pluviales que por ellos discurran,
y construir al efecto, sin necesidad de autorización, malecones de tierra y piedra suelta ó presas móviles 6 auto—
móviles.
ARTÍCULO 1.859.
Cuando estos malecones ó presas puedan producir inundaciones o causar cualquier otro perjuicio al público, el
Alcalde, de oñcio ó a instancia de parte, comprobado el
peligro, mandará al que los construyó que los modifique
en cuanto sea necesario para desvanecer todo temor, 6 si
fuere preciso, que los destruya. Si amenazaran causar
perjuicio a los particulares, podrán éstos reclamar 21

tiempo ante la Autoridad local; y si el perjuicio se realiza,
tendrán expedito su derecho ante los Tribunales de justieia.

ARTÍCULO 1.860.
Los que durante veinte años hubieren aprovechado para
el riego de sus tierras las aguas pluviales que descienden
por alguna rambla ó barranco, ú otro cauce semejante de
dominio público, podrán oponerse á que los dueños de
predios superiores les priven de este aprovechamiento.
Pero si solamente hubieran aprovechado parte del agua,
no podrán impedir que otros utilicen la restante, siempre

que quede expedito el curso de la cantidad que de antiguo
ellos aprovechaban.

'
ARTÍCULO 1.861.

Lo dispuesto en los artículos que preceden respecto de

aguas pluviales es aplicable a la de manantiales discontinuos que sólo ñuyan en épocas de abundancia de lluvias.
' ARTÍCULO 1.862.

Cuando se intente construir presas ó azudes permanen—
17
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tes de fábrica á tin de aprovechar en el riego las aguas

pluviales 6 los manantiales discontinuos que corran por
los cauces públicos, será necesaria la autorización del.
Gobernador de la provincia, previo expediente.
ARTÍCULO 1.863.

Para construir pantanos destinados á recoger y conser—
var aguas pluviales ó públicas, se necesita autorización
del Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras

públicas ó del Gobernador de la provincia, con arregloá la ley de Obras públicas y Reglamento para su ejecución.

ARTÍCULO 1.864.

Si estas obras fuesen declaradas de utilidad pública, podrán ser expropiados, previa la correspondiente indem—
nización, los que tuviesen derecho adquirido a aprovechar en su curso inferior las aguas que hayan de ser de—
tenidas y acopiadas en el pantano, cuando el canal de éste
ú otras circunstancias no consientan sostener aquellos-

aprovechamientos en las mismas condiciones en que ve—
nían existiendo.
Cuando esto pueda verificarse, se respetarán dichos
aprovechamientos, indemnizando, á los que á ellostengan
derecho, de los daños que les ocasione su interrupción
por causa de la_ejecución de las obras del pantano.
ARTÍCULO 1.865.
En los ríos navegables los ribereños podrán, en sus respectivas márgenes, establecer libremente bombas 6 cualquier otro artificio destinado á extraer las aguas necesa—

rias para el riego de sus propiedades limítrofes, siempre
que no causen perjuicio á la navegación. En los demás
ríos públicos será necesaria la autorización del Goberna—

dor dela provincia.
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Si en cualquiera de los casos del párrafo anterior hubiera de hacerse la extracción del agua funcionando el
vapor como fuerza motriz, la autorización del Goberna—
dor recaerá en virtud de expediente instruido, dándose

publicidad en el Boletín O/iczal y audiencia á los interesados.
ARTÍCULO 1.866.
Es necesaria autorización del Ministro de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras públicas para el aprovecha—miento de aguas públicas con destino á riego, cuya

derivación o toma deba verificarse por medio de presas, azudes ú otra obra permanente construída en los
ríos, barrancos, arroyos y cualquiera otra clase de co—
rrientes naturales continuas, siempre que haya de deri—

varse más de cien litros de agua por segundo.
ARTÍCULO 1.867.
Si la cantidad de agua que ha de derivarse ó distraerse

de su corriente natural no excediese de cien litros por segundo, hará la concesión el Gobernador de la provincia,
previo el oportuno expediente, pudiendo el peticionario
recurrir en alzada al Ministro de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas.

También autorizarán los Gobernadores de provincia la
reconstrucción de las presas antiguas destinadas a riegos
11 otros usos. Cuando las obras que hayan de ejecutarse en
las presas sean de conservación 6 nueva reparación, y no

alteren las condiciones del aprovechamiento, podrán lle—
varse á cabo sin previa autorización, pero dando de ello
conocimiento al Gobernador de la provincia.
ARTÍCULO 1.868.

Los Gobernadores de provincia no podrán hacer más
que una sola concesión en unas mismas obras de toma, de

las cuales forma parte la presa.
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ARTÍCULO 1.869.
Las concesiones de aguas hechas individual o colectivamente á los propietarios de las tierras para el riego de
éstas serán a perpetuidad. Las que se hicieren á sociedades ó 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 a la comunidad
de regantes el dominio colectivo de las presas, acequias
y demás obras exclusivamente precisas para los riegos.
ARTÍCULO 1.870.

Al solicitar las concesiones de que tratan los artículos
anteriores se acompañará:
1.“ El proyecto de las obras, compuesto de planos, memoria explicativa, condiciones y presupuesto de gastos.
2.“ Si la solicitud fuese individual,justificación de estar

poseyendo el peticionario, como dueño, las tierras que in“
tente regar.
3." Si fuese colectiva, la conformidad de la mayoría de
los propietarios de las tierras regables, computada por la

extensión superficial que cada uno represente.
4.º Si fuese por sociedad o empresario, las tarifas del
canon que en frutos ó en dinero deban pagar las tierras
que hayan de regarse.
»
ARTÍCULO 1.871.
Cuando existan aprovechamientos en uso de un derecho
reconocido y valedero, solamente eabrá nueva concesión
en el caso en que del aforo de las aguas en años ordinarios resultare sobrante el caudal que se solicite, después
de cubiertos completamente los aprovechamientos exis—

tentes.

.
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Hecho el aforo se tendrá en cuenta, para determinar la
cantidad de agua necesaria, la época propia de los riegos,
según terrenos, cultivos y extensión regable. En años de
escasez no podrán tomar el agua los nuevos concesionarios mientras no estén cubiertas todas las necesidades de
los antiguos usuarios.
ARTÍCULO 1.872.

No será necesario el aforo de las aguas estiales para
otorgar concesiones de las invernales, primaverales y torrenciales que no estuviesen estacional ó accidentalmente
aprovechadas en terrenos inferiores, siempre que la derivación se establezca á la altura 6 nivel conveniente y se
adopten las precauciones necesarias para evitar perjuicios ó abusos.
ARTÍCULO 1.873.

Cuando corriendo las aguas públicas de un río, en todo
o en parte, por debajo de la superficie de su suelo, imperceptibles á la vista, 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 propiedad en materia de aguas, como
un alumbramiento del agua convertida en utilizable.
Los regantes ó industriales inferiormente situados, que
por prescripción ó por concesión del Ministerio de Agri—

cultura, Industria, Comercio y Obras públicas hubiesen
adquirido legítimo título al uso y aprovechamiento de
aquellas aguas que se trata de hacer reaparecer artifi-

cialmente á la superficie, tendrán derecho á reclamar y
a oponerse al nuevo alumbramiento superior en cuanto

hubiese de ocasionarles perjuicio.
ARTÍCULO 1.874.
Los molinos y otros establecimientos industriales que

_ 254 _
resultaren perjudicados por la derivación de las aguas de
un río 6 arroyo, concedida con arreglo a lo dispuesto en
esta segunda parte de la presente subsección, recibirán en

todo caso del concesionario de la nueva obra la indemni—
zación correspondiente. Esta consistirá en el importe del
perjuicio por convenio entre las partes; mas si no hubiere
avenencia, se procederá a la expropiación por causa de
utilidad pública, previo el oportuno expediente.
ARTÍCULO 1.875.

Las empresas de canales de riego gozarán:

Lº De la facultad de abrir canteras, recoger piedra
suelta, construir hornos de cal, yeso y ladrillo, y depositar efectos ó establecer talleres para la elaboración de

materiales en los terrenos contiguosáalas obras. Si estos
terrenos fuesen públicos ó de aprovechamiento común,
usarán las empresas de aquellas facultades con arreglo a

sus necesidades; mas si fueren de propiedad privada, se
entenderán previamente con el dueño 6 su representante
por medio del Alcalde y garantizarán competentemente
la indemnización de los daños y perjuicios que pudieran
irrogar, debiendo procederse á la expropiación por causa
de utilidad pública cuando no se consiga con el dueño la

referida inteligencia.
2.9 De la exención de los derechos que devenguen las
traslaciones de dominio ocurridas en virtud de la ley de
expropiación.
3. º De la exención de toda contribución a los capitales

que se inviertan en sus obras.
4.º En los pueblos en cuyos términos se hiciere la construcción, los dependientes y operarios de la empresa ten-

drán derecho á las leñas, pastos para los ganados de
transporte empleados en los trabajos y las demás ventajas
que disfruten los vecinos.
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Las concesiones, con subvención del Estado, de la Pro—
vincia ó del Municipio, serán siempre objeto de pública
subasta, con arreglo á lo que dispone la ley general de
Obras públicas.
ARTÍCULO 1.876.
Durante los diez primeros años se computará á los te—
rrenos reducidosá riego la misma renta imponible que

tenian asignada en el último amillaramiento en que fueron considerados como de secano, y con arreglo á ella
satisfarán las contribuciones e impuestos.
ARTÍCULO 1.877.

Será obligación de las empresas conservar las obras
en buen estado durante el tiempo de la concesión. Si éstas se inutilizaran para el riego, dejarán las tierras de sa—
tisfacer el canon establecido mientras carezcan del agua
estipulada, y el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas fijará un plazo para la recons-

trucción ó reparación. Transcurrido este plazo sin haber
cumplido el concesionario, á no mediar fuerza mayor, en

cuyo caso podrá prorrogársele, se declarará caducada la
concesión.

Las condiciones de la caducidad serán las marcadas en
la ley general de Obras públicas para casos análogos y
el Reglamento para su ejecución.
ARTÍCULO 1.878.
Tanto en las concesiones colectivas otorgadas á pro—
pietarios, como en las hechas a empresas 6 sociedades,
tf—dos los terrenos comprendidos .en el plano general
aprobado de los que pueden recibir riego quedan suje:os, aun cuando sus dueños lo rehusen, al pago del canon
5 pensión que se establezca, luego que sea aceptada por
a mayoría de los propietarios interesados, computada
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enla forma que se determina en el número tercero del
artículo 1.870.
Las empresas, en este caso, tendrán derecho de adquirir
los terrenos cuyos dueños rehusen el abono del canon
por el valor en secano, con sujeción a las prescripciones
que regulan la expropiación forzosa, en la sección se-

gunda, capítulo cuarto, título primero, libro cuarto de
este Código.
Si la empresa no adquiriese las tierras, el propietario
que no las riegue estará exento de pagar el canon.
ARTÍCULO 1.879.
Las concesiones para el aprovechamiento de aguas pú-

blicas que no corresponda otorgar al Gobernador de la
provincia con arreglo á las disposiciones de esta segunda

parte de la presente subsección, deberán ser otorgadas
por Real decreto; pero será indispensable una ley cuando
en ellas se comprenda alguna subvención ó auxilio del
Estado, aunque sólo se refiera al importe del aumento de

contribución que se haya de imponer á los dueños de las
tierras después de los diez primeros años de estar benefi—
ciadas con el riego.
ARTÍCULO 1.880.
Se declaran comprendidos en laexención del impuesto
sobre primera traslación de dominio, los terrenos que
hayan de regarse conforme á las prescripciones de esta
segunda parte de la presente subsección.
ARTÍCULO 1.881.

Quedan declaradas de utilidad pública, para los efectos
de la expropiación forzosa, las-obras necesarias para el
aprovechamiento de aguas públicas en riego, siempre que

el volumen de éstas exceda de 200 litros por segundo
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ARTÍCULO 1.882.

Para el aprovechamiento de las aguas públicas sobrantes de riegos ó procedentes de filtraciones ó escorrentías.
asi como para las de drenaje, se observará, donde no hu-

biese establecido un régimen especial, lo dispuesto en los
artículos del 1.708 al 1.714 y en los siguientes sobre aprovechamiento de aguas sobrantes de dominio particular.
Número 5. — Del aprovechamiento de aguas públicas para canales
de navegación.

ARTÍCULO 1.883.

La autorización á una'sociedad 6 empresa particular,
para canalizar un río con objeto de hacerlo navegable, ó
para construir un canal de navegación, se otorgará siempre por una ley, en la que se determinará si la obra ha de
ser auxiliada con fondos del Estado y se establecerán las
demás condiciones de la concesión.
ARTÍCULO 1.884.

La duración de estas concesiones no podrá exceder de
noventa y nueve años, pasado los cuales entrará el Estado en el libre y completo disfrute de las obras y del ma—
terial de explotación, con arreglo á las condiciones establecidas en la concesión.
Exceptúanse, según la regla general, los saltos de agua
utilizados y los edificios construidos para establecimien—

tos industriales, que quedarán de propiedad y libre dis—
posición de los concesionarios.
ARTÍCULO 1.885.

Pasados los diez primeros años de hallarse en explotación un canal, y en lo sucesivo de diez en diez años, se
procederá á la revisión de las tarifas.
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ARTÍCULO 1.886.

Las empresas podrán en cualquier tiempo reducir los
precios de las tarifas, poniéndolo en conocimiento del Go-

bierno. En este caso, lo mismo que en los del artículo anterior, se anunciarán al público, con tres meses al menos

de anticipación, las alteraciones que se hicieren
ARTÍCULO 1.887.

Será obligación de los concesionarios conservar en
buen estado las obras, así como el servicio de explotación
si estuviere á su cargo.

¿

Cuando por faltar al cumplimiento de este deber se imposibilitare la navegación, el Gobierno fijará un plazo
para reparación de las obras o reposición del material; y
transcurrido que sea sin haberse conseguido el objeto,
declarará caducada la concesión y anunciará nueva su
basta,'que tendrá lugar en los términos prescritos para
los canales de riego en el art. 1.877.
Número 6.—Del aprovechamiento delas aguas públicas para barcas de paso;
puentesy establecimientos industriales.

ARTÍCULO 1.888.
En los ríos no navegables ni flotables, los dueños de
ambas márgenes podrán establecer barcas de paso, pre—

via autorización del Alcalde, 6 puentes de madera destinados al servicio público, previa autorización del Gober-

nador de la provincia, quien fijará su emplazamiento, las
tarifas y las demás condiciones necesarias para que su
construcción y servicio ofrezcan á los transeuntes la debida seguridad.

ARTÍCULO 1.889.
El que quiera establecer en los ríos meramente flotables,
barcas de paso 6 puentes para poner-en comunicación pú-
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blica caminos rurales 6 barcas de paso, en caminos veci-

nales que carezcan de puentes, Solicitará la autorización
del Gobernador de la provincia, expresando el punto en
que intente colocarlos, sus dimensiones y sistema y acompañando las tarifas de pasaje y servicio. El Gobernador
concederá la autorización en los términos prescritos en

el artículo anterior, cuidando además que no se embarace
el servicio de fiotación. La concesión de puentes que enlacen trozos de caminos vecinales, entlos ríos meramente

fiotables, se hará con sujeción a la ley de Carreteras.
ARTÍCULO 1.890.

Respecto de los ríos navegables, sólo el Ministro de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas podrá
conceder autorización para establecer barcas de paso 6
puentes flotantes para uso público. Al otorgar la conce-

sión se fijarán las tarifas de pasaje y las demás condiciones requeridas para el servicio de -la navegación y fiotación, así como para la seguridad de los transeuntes.

ARTÍCULO 1.891.
Las concesiones á que se refieren los artículos ante—
riores, sólo dan derecho a indemnización del valor de la
obra cuando el Gobierno necesite hacer uso de ella en

beneficio del interés general.
Dichas concesiones no obstarán para que el Ministro de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas pueda
disponer el establecimiento de barcas de paso y puentes

flotantes ó fijos, siempre que lo considere conveniente
para el servicio público.
Cuando este nuevo medio de tránsito dificulte ó imposibilite materialmente el uso de una barca ó puente de pro-

piedad particular, se indemnizará al dueño del valor de
la obra, á no ser que la propiedad esté fundada en títulos
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originarios distintos del de concesión ó autorización administrativa, en cuyo caso deberá procederse con arreglo
a las disposiciones que regulan en este Código la expro-

piación forzosa por razón de pública utilidad.
ARTÍCULO 1.892.
En los ríos no navegables ni fiotables, el dueño de am—
bas márgenes puede establecer libremente cualquier artificio, máquina é industria que no-ocasione la derivación
de las aguas de su curso natural. Siendo solamente dueño
de una margen, no podrá pasar del medio del cauce. En
uno y otro caso, deberá plantear su establecimiento sin

entorpecer el libre curso de las aguas ni perjudicar a los
predios limítrofes, regadíos e industrias establecidas, incluso la de pesca.
ARTÍCULO 1.893.
La autorización para establecer en los ríos navegables
ó flotables cualesquiera aparato o mecanismo fiotantes,

hayan ó no de transmitir el movimiento á otros fijos en
tierra, se concederá por el Gobernador de la provincia;
previa la instrucción del expediente en que se oiga á los
dueños de ambas márgenes y á los de establecimientos
industriales inmediatamente

inferiores, acreditándose

además las circunstancias siguientes:

1.& Ser el solicitante dueño o usufructuario de la margen donde deban amarrarse los barcos, o haber obtenido
permiso de quien lo sea.

2.a No ofrecer obstáculo a la navegación ó flotación.
ARTÍCULO 1.894.

En las concesiones de que habla el artículo anterior se
entenderá siempre:
Lº Que si la alteración de las corrientes ocasionada
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por los establecimientos flotantes produjere daño á los
ribereños, será la subsanación de cuenta del concesio—
nario.
2.º Que si por cualquiera causa relativa al río 6 á la

navegación ó fiotación resultare indispensable la desaparición del establecimiento flotante, podrá anularse la
concesión, sin derecho del concesionario á indemnización
alguna; pero en el expediente que se instruya deberá ser

oída la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos
para la declaración de que se está en el caso a que este
párrafo se refiere.

3.º Si por cualquiera otra causa de pública utilidad hubiere necesidad de suprimir algún mecanismo de esta
clase, serán indemnizados sus dueños conforme á lo pre—
venido para la expropiación forzosa, con tal que haya
sido establecido legalmente y estuviese en uso constante.
Se entenderá que no está en uso constante el mecanismo

de que se trate cuando no se haya hecho uso de el du—
rante los dos últimos años.
ARTÍCULO 1.895.
Tanto en los ríos navegables ó liotables como en los que
no lo sean, compete al Gobernador de la provincia conceder la autorización 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 autorización perju—
dicándose á la navegación ó flotación de los ríos ó a los
establecimientos industriales existentes.
Para obtener la autorización á que se refiere este ar—
tículo, es requisito indispensable de quien la solicite, ser
dueño del terreno donde pretenda construir el edificio
para el artefacto, o estar autorizado para ello por el dueño.
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ARTÍCULO 1.896.

Cuando un establecimiento industrial comunique á las
aguas substancias y propiedades nocivas á la salubridad
ó á la vegetación, el Gobernador de la provincia dispondrá que se haga un reconocimiento facultativo; y si re-

sultare cierto el 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 hubieren adoptado el oportuno remedio, se entenderá
que renuncian á continuar en la explotación de su industria.

ARTÍCULO 1.897.
Las concesiones de aprovechamientos de aguas públicas para establecimientos industriales, se otorgarán a

perpetuidad y a condición de que, si en cualquier tiempo
las aguas adquiriesen propiedades nocivas á la salubridad
ó,vegetación por causa de la industria para que fueron
concedidas, se declarará la caducidad de la concesión,
sin derecho á,indemnización alguna.
ARTÍCULO 1.898.
Los que aprovechen el agua como fuerza motriz en me-

canismos ó establecimientos industriales situados dentro
de los ríos ó en sus riberas ó márgenes, estarán exentos

del pago de contribución durante los diez primeros años.
Número 7.—Del aprovechamiento delas aguas públicas para viveros
"
ó criaderos de peces.

A RTÍCULO

1.899.

Los Gobernadores de provincia podrán conceder apro—
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vechamientos de aguas públicas para formar lagos, remansos ó estanques destinados á Viveros 6 criaderos de
peces, siempre que con ello no se cause perjuicio á la salubridad ó a otros aprovechamientos inferiores con dere—
chos adquiridos anteriormente.

.Para la industria de que habla el párrafo anterior, el
peticionario presentará el proyecto completo de las obras

y el título que acredite ser dueño del terreno donde hayan
de construirse, o haber obtenido el consentimiento de
quien lo fuere. El Gobernador de la provincia instruirá
al efecto el oportuno expediente.
ARTÍCULO 1.900.
Los concesionarios de aguas públicas para riegos, na—
vegación ó establecimientos industriales podrán, previo
expediente, formar en sus canales, 6 en los terrenos con—
tiguos que hubiesen adquirido, remansos ó estanques para
viveros de peces.
ARTÍCULO 1.901.

Las autorizaciones para viveros de peces se darán á
perpetuidad.

% 6.º
De las comunidades de regantes y sus sindicatos
y (le los jurados de riego.

Número 1. — De las comunidades de regantes y de sus sindicatos.

ARTÍCULO 1.902.

En los aprovechamientos colectivos de aguas públicas
para riegos, se formará necesariamente una comunidad

de regantes, sujeta al régimen de sus Ordenanzas:
1.º Cuando el número de éstos llegue a veinte, y no baje
de doscientos el de hectáreas regables.

2;º Cuando, ájuicio del Gobernador de la provincia, lo
exigiesen los intereses locales de la agricultura.
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Fuera de estos casos, quedará á voluntad de la mayoría
de los regantes la formación de la comunidad.
ARTÍCULO 1.903.
No están obligados á formar parte de la comunidad, no

obstante lo dispuesto en el articulo anterior, y podrán separarse de ella y constituir otra nueva en su caso, los
regantes cuyas heredades tomen el agua antes 6 después
que los de la comunidad y formen por sí solos un coto o
pago sin solución de continuidad.
ARTÍCULO 1.904.
Toda comunidad tendrá un Sindicato elegido por ella y

encargado de la ejecución de las Ordenanzas y de los
acuerdos de la misma comunidad.
ARTíCULO 1.905.

Las comunidades de regantes formarán las Ordenanzas
de riego con arreglo á las bases establecidas en la ley,
sometiéndolas á la aprobación del Gobierno, quien no podrá negarla ni introducir variaciones sin oir sobre ello al
Consejo de Estado.
Las aguas públicas destinadas á aprovechamientos co—
lectivos que hasta ahora hayan tenido un régimen espe-

cial consignado en sus Ordenanzas, continuarán sujetas
al mismo mientras la mayoría de los interesados no
acuerde modiñcarlo, con sujeción a lo prescrito en las
disposiciones de esta segunda parte de la presente sub-

sección, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 1.871, 1.921, 1.922 y 1.923.
ARTÍCULO 1.906.

El número de los individuos del Sindicato y su elección
por la comunidad de regantes se determinará en sus Or-
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denanzas, atendido á la extensión de los riegos, según las
acequias que requieran especial cuidado y los pueblos in—
teresados 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 elección, así como la duración de los cargos, que
siempre serán gratuitos y no podrán rehusarse sino en
caso de reelección.
ARTÍCULO 1.907.

Todos los gastos hechos por una comunidad para la

construcción de presas y acequias ó para su reparación,
conservación ó limpia, serán sufragados por los regantes
en equitativa proporción.
Los nuevos regantes que no hubiesen contribuido al
pago'de las presas ó acequias construidas por una comu—
dad, sufrirán en beneficio de ésta un recargo, concertado
en términos razonables.
Cuando uno 6 más regantes de una comunidad obtuvie-

ren el. competente permiso para hacer de su cuenta obras
en la presa ó acequias, con el fin de aumentar el caudal

de las aguas, habiéndose negado a contribuir los demás
regantes, éstos no tendrán derecho a mayor cantidad de
agua que la que anteriormente disfrutaban. El aumento
obtenido será de libre disposición de los que hubiesen costeado las obras, y en su consecuencia se arreglarán los

turnos de riego para que sean respetados los derechos adquiridos.
Si alguna persona pretendiese conducir aguas á cualquiera localidad, aprovechándose delas presas ó acequias
de una comunidad de regantes, se entenderá y ajustará
con ella lo mismo que lo haría un particular.
ARTÍCULO 1.908.
En los regadíos hoy existentes y regidos por reglas, ya
18
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escritas, ya consuetudinarias, de una comunidad de re—
gantes, ninguno será perjudicado ni menoscabado en el
disfrute del agua de su dotación y uso por la introducción

de cualquiera novedad en la cantidad, aprovechamiento ó
distribución de las aguas en el término regable. Pero tam—

poco tendrá derecho á ningún aumento si se acrecentase
el caudal por esfuerzo de la comunidad de los mismos regantes ó de alguno de ellos, a menos que el hubiese con

tribuido á sufragar proporcionalmente los gastos.
ARTÍCULO 1.909.

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 asistentes, 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 Ingeniero jefe
de Caminos, Canales y Puertos de la provincia, a la junta
provincial de Agricultura, Industria y Comercio, y á la
Comisión permanente de la Diputación provincial, podrá conceder el aprovechamiento, siempre que no cause
perjuicio al riego ni a otras industrias, a no ser que la
comunidad de regantes quiera aprovechar por si misma
la fuerza motriz, en cuyo caso tendrá la preferencia,

debiendo dar principio a las obras dentro del plazo de
un año.

ARTÍCULO 1.910.
En los Sindicatos habrá precisamente un vocal que represente las fincas que, por su situación o por el orden establecido, sean las últimas en recibir el riego; y cuando
las comunidades se compongan de varias colectividades,
ora agrícolas, ora fabriles, directamente interesadas en
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la buena administración de sus aguas, tendrán todas en
el Sindicato su correspondiente representación, propor—
cionada al derecho que respectivamente las asista, al uso
y aprovechamiento de las mismas aguas. De] propio
modo, cuando el aprovechamiento se haya concedido a
una empresa particular, el concesionario será vocal-nato

del Sindicato.
ARTÍCULO 1.911.

El Reglamento para el Sindicato lo formará la comu—
nidad. Serán atribuciones del Sindicato:
1.º Vigilar los intereses de la comunidad, promover su
desarrollo y defender sus derechos.
2.º Dictar las disposiciones concernientes para la mejor distribución de las aguas, respetando los derechos
adquiridos y las costumbres locales.
3.º Nombrar y separar sus empleados en la forma que
establezca el Reglamento.

4.º Formar los presupuestos y repartos y censurar las
cuentas, sometiendo unos y otras á la aprobación de la
Junta general de la comunidad.
5.º Proponer a las juntas las Ordenanzas y el Reglamento, 6 cualquiera alteración que considerase útil introducir en lo existente.
6.º Establecer los turnos rigurosos de agua, conciliando
los intereses de los diversos cultivos entre los regantes y
cuidando de que en los años de escasez se distribuya del
modo más conveniente para dichos intereses.
7.º Todas las que le concedan las Ordenanzas de la comunidad ó el Reglamento especial del mismo Sindicato.

Las resoluciones que adopten los Sindicatos de riego
dentro de sus Ordenanzas, cuando procedan como dele-

gados de la Administración, serán reclamables ante los
Ayuntamientos o ante los Gobernadores de provincia, según los casos.
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Cada Sindicato elegirá de entre sus vocales un presidente y un vicepresidente, con las atribuciones que esta-

blezcan las Ordenanzas y el Reglamento.
ARTÍCULO 1.913.

Las comunidades de regantes celebrarán juntas gene—
rales ordinarias en las épocas señaladas en las Ordenanzas de riego, y extraordinarias en los casos que las mis—
mas determinen. Estas Ordenanzas fijarán las condicio- nes requeridas para tomar parte en las deliberaciones y
el modo de computar los votos en proporción a la propiedad qite representen los interesados.
ARTÍCULO 1.914.

Las juntas generales, a las cuales tendrán derecho de
asistencia todos los regantes de la comunidad y los industriales interesados, resolverán sobre los asuntos arduos

de interés común que los Sindicatos ó alguno de los con—
currentes sometan a su decisión.
ARTÍCULO 1.915.

Cuando en el curso de un río existan varias comunida—
des y Sindicatos, podrán formarse por convenio mutuo
uno o más Sindicatos centrales ó comunes para la defen—
sa de los derechos, conservación y fomento de los inte-

reses de todos. Se compondrán de representantes de las
comunidades interesadas.

Podrán también formarse por disposición del Ministro
de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas y
a propuesta del Gobernador civil de la provincia, siempre quelo exijan los intereses de la Agricultura.
El número de representantes que haya de nombrarse,
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será proporcional a la extensión de los terrenos regables

comprendidos en las demarcaciones respectivas.
ARTÍCULO 1.916.

Los Sindicatos de riego no pueden reconocer ni declarar derecho para el uso 6 aprovechamiento de las aguas,
lo cual corresponde en su caso á los Tribunales ó á la Ad-

ministración, según el título, y sólo á la comunidad_de re—
gantes por conformidad unánime de todos sus individuos.
Las funciones del Sindicato, como delegadas, se limitan

a mantener y proteger el estado posesorio y reglamentar
y vigilar el aprovechamiento de las aguas entre los indi—
viduos que compongan la respectiva comunidad.
Número 2. — De los jurados de riego.

ARTÍCULO 1.917.
Además del Sindicato, habrá en toda comunidad de re—
gantes uno o más jurados, según lo exija la extensión de
los riegos.
ARTÍCULO 1.918.

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, nombrados todos por la comunidad.
ARTÍCULO 1.919.
Corresponde al Jurado:
l.º Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten
sobre el riego entre los interesados en él.

2.º Imponer á los infractores de las Ordenanzas del
riego las correcciones que haya lugar con arreglo á las
mismas.
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ARTÍCULO 1.920.

Los procedimientos del jurado serán públicos y verbales, en la forma que determine el Reglamento.
Los fallos, que serán ejecutivos, se consignarán en un

libro, con expresión del hecho y de la disposición de las
Ordenanzas en que se funden.
ARTÍCULO 1.921.
Las penas que establezcan las Ordenanzas de riego por
infracciones ó abusos en el aprovechamiento de sus aguas,

obstrucción 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 proporción que
las mismas Ordenanzas establezcan.

Si el hecho constituyere delito, podrá ser denunciado
por el regante ó industrial perjudicado y por el Sindicato.
ARTÍCULO 1.922.
Las penas pecuniarias de que trata el artículo anterior,

se harán efectivas por el Jurado en la forma establecida
para la ejecución de sentencias en el titulo octavo, libro segundo de la ley de Enjuiciamiento civil.
De las apelaciones ó incidentes que surjan en las dili—
gencias que se sigan para dicha ejecución, conocerá el
juez de primera instancia en juicio verbal y sin ulterior
recurso, salvo el juicio de responsalidad que contra la
misma proceda.

Toda tercería que se proponga en la referida ejecución
se substanciará y decidirá conforme á la misma ley de Enjuiciamiento, por los juecesy Tribunales de lajurisdicción

civil ordinaria.

'
ARTÍCULO 1.923.

Las penas pecuniarias impúestas por los Jurados de
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riego no podrán convertirse en corporales por insolven—
cia de los responsables, en cuyo caso podrán éstos ser expulsados de la comunidad á que corresponda el Jurado
que haya dictado el fallo.
ARTÍCULO 1.924.

Donde existan de antiguo Jurados de riego, continua—
rán con su actual organización, mientras las respectivas
comunidades no acuerden proponer su reforma al Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas;
pero les serán desde luego aplicables las disposiciones
establecidas en los tres últimos artículos.
suasecmón SEGUNDA
De la. propiedad de las minas.
PARTE PRIMERA
Disposiciones generales.

ARTÍCULO 1.925.
Las minas, cualquiera que sea la clase a que correspondan y las substancias minerales que comprendan,

mientras formen parte integrante del suelo o del subsuelo
en que aquéllas se hallen situadas, se reputan bienes inmuebles, sometidas á las mismas condiciones que esta

clase de bienes para el régimen de su propiedad y apro
vechamiento.
Lo mismo tendrá lugar respecto a los minados para el
alumbramiento de aguas subterráneas, aunque éstas y
cuanto haga referencia á su investigación, concesión y
aprovechamiento, así como á la concesión de terrenos
para su alumbramiento, se regirán por lo dispuesto acerca

de las mismas en la subsección primera de la presente
sección.
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ARTÍCULO 1.926.
Las concesiones ó autorizaciones para la explotación
de substancias minerales que no hayan sido otorgadas a
perpetuidad, subsistirán en su actual estado, siempre que

se cumplan exactamente las condiciones en que fueran
expedidas con arreglo á la legislación vigente en la fecha
de su respectivo otorgamiento.
Podrán, no obstante, los actuales dueños de las minas
a que se refieran dichas concesiones o autorizaciones,
mientras no sea firme la declaración de su respectiva ca-

ducidad, adquirirá perpetuidad la propiedad de las pertenencias que comprendan, pagando el canon que corres—
ponda conforme á las disposiciones de la presente sub-

sección, en cuyo caso quedará dicha propiedad sometida
al régimen establecido por las mismas. Pero si fuesen
dueños del suelo los actuales dueños de las expresadas
minas y éstas correspondiesen á la primera de las clases
comprendidas en el artículo 1.122, quedará desde luego

sometida su propiedad á las disposiciones de la presente
subsección, sin necesidad de pagar canon alguno.
ARTÍCULO 1.927.
Las cuestiones relativas á la propiedad, posesión y ex-

plotación de las minas comprendidas en la primera de las
clases designadas en el artículo 1.122 son de la exclusiva
competencia de la jurisdicción civil ordinaria.
ARTÍCULO 1.928.
Corresponderán igualmente á la jurisdicción civil ordinaria las cuestiones referentes á la propiedad, posesión y
explotación de las minas, cuyo título originario consista
en concesión administrativa, mientras por resolución fir—

me no esté declarada su caducidad ni aquéllas traspasen
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los límites y condiciones expresamente establecidos en la
referida concesión.
ARTÍCULO 1.929.

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable á los terreros, escoriales, socavones ó galerías y oficinas de beneficio de las substancias minerales á que respectivamente se refieren, y se entiende sin perjuicio de
la vigilancia, que compete exclusivamente á la Adminis—
tración pública, para cuanto se refiera á la salubridad,
policía y seguridad en el laboreo de las minas.
ARTÍCULO 1.930.

Podrán también los Jueces y Tribunales de la jurisdic—
ción civil ordinaria conocer de losjuícios acerca del mejor
derecho á la propiedad de las minas, terreros, escoriales,
socavones ó galerías y oficinas de beneficio no otorgada

todavía por la Administración, cuando á ésta corresponda
su concesión; pero sus fallos no conferirán más derechos
que aquellos que en su día llegue la misma Administra—

ción á conceder.
La concesión administrativa de una ó muchas perte—
nencias, escoriales, investigaciones, galerías, oficinas de
beneficio y cualquier otra clase de labor minera, no podrá

nunca ser obstáculo para cumplir debidamente lo que sobre propiedad o participación en las mismas decida la
sentencia ejecutoria de los Tribunales.
ARTÍCULO 1.931.
La intervención de la jurisdicción civil ordinaria en
materia de minas, con arreglo a lo establecido en los ar—
tículos anteriores, no entorpecerá la tramitación admi-

nistrativa de los expedientes ni el otorgamiento de las
concesiones o autorizaciones que á la Administración co-
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rresponda conceder, conforme á lo prevenido en esta segunda subsección.
PARTE SEGUNDA
Del dominiº de las substancias ¡nineraics.

ARTÍCULO 1.932.
Las substancias minerales comprendidas en la primera
de las dos clases de que trata el art. 1.122 forman parte
integrante de la propiedad del terreno en que se encuentren y pertenecen por completo á los respectivos propie—
tarios, cada uno según su derecho; pero son de aprovechamiento común cuando se hallan en terrenos de dominio público o del Estado, de las provincias ó de los pue—
blos, y de explotación particular cuando el terreno sea
de propiedad privada. Estas explotaciones sólo estarán
sujetas a la intervención administrativa en lo q-ue se re—
fiera á la seguridad y salubridad de las labores, según lo
que al efecto determinan las disposiciones de la parte
sexta de la presente subsección.
Podrá, sin embargo, solicitarse y otorgarse la concesión de alguna o algunas de dichas substancias si se hallan
en terreno de dominio público o del Estado, pero sin perjuicio del común aprovechamiento de las demás no concedidas; y en cuanto á los materiales de construcción,

con sujeción a lo establecido en la ley de Obras públicas.
ARTÍCULO 1.933.
Los aluviones metaliferos y los escoriales y terreros
procedentes de beneficios y explotaciones abandonadas,

así como los fosfatos calizos, la baritina y el espatofluor,
cuando se hallen en terreno de propiedad privada y no
estén en explotación, podrán ser objeto de expropiación

forzosa, previo pago del valor de la superficie necesaria
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para la explotación y delos daños que se causen en el
predio, conforme. a lo prevenido en las subsecciones tercera, cuarta y quinta de la sección segunda, capítulo

cuarto, título primero del libro cuarto de este Código.
El que obtenga la expropiación ó el que se subrogue en
su derecho, quedará sujeto á iguales cargas que las que
importe la concesión administrativa; pero si la explota—
ción se abandona, cederán, sin indemnización alguna, lo
mismo la superficie que las substancias minerales no extraídas, á los respectivos predios de que formen parte al
tiempo de la expropiación.
ARTÍCULO 1.934.
La plena propiedad de las substancias minerales comprendidas en la segunda de las dos clases de que trata el
artículo 1.122, ya se hallen en el suelo, ya en el subsuelo,
corresponde al Estado, y nadie podrá explotarlas sino en
virtud de concesión otorgada por el Gobierno con arre—
glo á las disposiciones de esta segunda subsección.
Pertenecerán, no obstante, las referidas substancias
minerales al propietario del terreno cuando las extraiga

haciendo uso de su derecho con cualquier otro objeto distinto del de la minería; pero si las substancias extraídas
en dichas condiciones fuesen de aquellas acerca de las
cuales exista concesión relativa al mismo terreno, deberán ser entregadas al concesionario, y sólo quedarán de

la pertenencia del propietario cuando el concesionario no
las haya recogido dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que por Notario se le haga saber el
lugar donde se hallan a su disposición.
ARTÍCULO 1.935.
Tanto el Estado como" el concesionario, cuando no sean

dueños de la superficie del terreno, necesitarán obtener el
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dominio de la misma, mediantela previa expropiación forzosa, para la explotación de las substancias minerales que
se hallen en el suelo correspondientes á la clase á que se
reñere el articulo anterior.

Dicha expropiación podrá comprender, áelección del
mismo, el todo ó parte de la extensión de terreno á que
corresponda en la superficie la demarcación de la mina,
debiendo abarcar la indemnización tanto el valor de la
superficie y de cuanto a ella esté unido, como el de los tra-

bajos realizados por el dueño en el suelo y en el subsuelo,
y además los daños que cause en el resto de la propiedad
la división de la finca, si sólo se expropia en parte, y los
que puedan ser resultado de las operaciones mineras y

beneficio de los minerales.
ARTÍCULO 1.936.

La expropiación de que trata el artículo anterior se verificará á condición de que el expropiado y sus sucesores
puedan readquirir la propiedad expropiada, pagando al
minero ó á sus sucesores el mismo precio que recibió, sin
derecho alguno á indemnización por mejoras ni por ningún otro concepto, siempre que se abandone la explotación o se desista de la concesión o el expropiado demuestre que la mina no contiene las substancias para que fue
concedida. Este derecho de readquisición durará tan sólo
el plazo de veinte años, contados desde el completo pago
del precio ó indemnización de la expropiación.
ARTÍCULO 1.937.

En las minas y salinas reservadas al Estado, cuyos límites no estén aún fijados de una manera precisa y conocida, se procederá a señalarlos por el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, para fijar
la extensión de terreno de cada uno de dichos estableci-
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mientos, mediante expediente y con dictamen de las Auto—

ridades y Corporaciones que se crea oportuno consultar.
ARTÍCULO 1.938.

Dentro del perímetro de las minas reservadas al Estado,

nadie podrá abrir calicatas ni hacer exploraciones sino
de orden o por cuenta del Gobierno.
Los terreros y escoriales procedentes de las minas ó
fábricas reservadas al Estado no podrán ser beneficiados
por los particulares, cualquiera que sea la distancia á que
se hallen de la mina ú oficina de que provengan, sino con
autorización especial del Gobierno.
ARTÍCULO 1.939.
El Gobierno no podrá enajenar ni adquirir minas ni escoriales sin estar autorizado por una ley especial. Este
requisito será también indispensable para otorgar conce—
siones de minas, terreros, escoriales y otros estableci—
mientos de oficio de minerales dentro de los límites que
comprenda el perímetro respectivo de las minas, salinas,
escoriales y demás establecimientos mineros reservados
al Estado.
PARTE TERCERA
De las investigaciones y de las pertenencias ¡ninoras.

ARTÍCULO 1.940.
Todo español 6 extranjero podrá hacer libremente en
terreno de dominio público calicatas ó excavaciones que
no excedan de diez metros de extensión en longitud 6 profundidad con objeto-de descubrir minerales; pero deberá
dar aviso previamente a la Autoridad local, determinando
con precisión el sitio en que se propone realizar dichas
labores.

.

En terrenos de propiedad privada no se podrán abrir
calicatas ni hacer excavaciones ni otras labores mineras
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sin permiso por escrito del dueño, y del usufructuario en

su caso, 6 de quien les represente.
En los montes del Estado no se podrán practicar las
expresadas labores sin prestar garantia suficiente que

responda de la indemnización de daños y perjuicios que
se causen al arbolado.
ARTÍCULO 1.941.

Cuando para explorar ó reconocer el terreno se trate de
emprender labores más extensas e importantes que las de
calicatas y excavaciones, como son las de pozo, socavón,
zanja, desmonte ú otras labores de mina, será necesario
obtener autorización del Gobernador de la provincia,

siempre que sea de dominio público ó del Estado, 6 de
alguna provincia 6 pueblo el terreno donde hayan de
practicarse las labores referidas.
En cualquiera de estos casos, sólo podrá concederse dicha autorización después que el investigador haya prestado garantía suficiente á responder de la indemnización
de daños y perjuicios que se causen al predio á que co—
rresponda el expresado terreno.
ARTÍCULO 1.942.
No pueden abrirse calicatas ni otras labores mineras á
menor distancia de 40 metros de algún edificio, camino
de hierro, carretera, puente y cualquiera servidumbre
pública, ni de 100 de las acequias, canales, abrevaderos y
fuentes públicas, ni de 1.400 de los puntos fortificados, á
menos de que en este último Caso se obtenga licencia de

la Autoridad militar, y en los demás del Gobernador civil
de la provincia, si se tratase de servicios o servidumbres
públicas, 6 del dueño, y del usufructuario en su caso,
cuando se trate de edificios o construcciones de propie—
dad privada 6 vías de servicio particular.
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Tampoco podrán abrirse calicatas ni practicarse otras
labores mineras a menor distancia de 700 metros de cualquier establecimiento de aguas ó baños minero-medicina—
les, sin haber obtenido licencia del Gobernador civil de
la provincia y del dueño, y del usufructuario en su caso,
del establecimiento.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio
de lo establecido en el artículo anterior y de lo prevenido
en el art. 1.730 para el caso en que se distraigan ó puedan
distraerse aguas públicas o privadas de su corriente na—
tural.
ARTÍCULO 1.943.

La pertenencia 6 unidad de medida para las concesiones mineras es un sólido de base cuadrada de 100 metros
de lado, medidos horizontalmente en la dirección que de-

signe el peticionario, y de profundidad ilimitada.
ARTÍCULO 1.944.
Los particulares y sociedades podrán obtener en una
sola concesión cualquier número de pertenencias, con tal

que no sea menor de cuatro.
Las pertenencias que formen una concesión se agrupa-

rán sin solución de continuidad, de suerte que las contiguas se unan en toda la longitud de uno de sus lados.
ARTÍCULO 1.945.

Cuando entre los grupos de pertenencias y las lineas
de concesiones anteriores resulten espacios francos en
que no puedan acomodarse cuatro cuadrados de hectárea,
en la forma prevenida en el párrafo segundo del artículo
anterior, podrán limitarse las demarcaciones apoyando en
dichas lineas, sea cualquiera la figura que resulte, para
la nueva concesión; pero en ningún caso se comprende-

rán en una misma concesión dos ó más porciones de te-
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sos de menos de veinte metros de ancho.
ARTÍCULO 1.946.

Cuando entre pertenencias concedidas resulte un espa—
cio franco que comprenda por lo menos 40.000 metros
cuadrados, se podrá adjudicar como concesión ordinaria,

cualquiera que sea su figura, siempre que para el cóm—
puto dela superficie nó se agrupen espacios unidos por
fajas 6 pasos de menos de 20 metros de ancho. Esta clase
de concesiones no podrán tener más de 60.000 metros
cuadrados.
Si la superficie no llega a 40.000 met-ros, será consi—
derada como demasía y corresponderá a la concesión
más antigua de las que limiten el espacio; en el caso de
renuncia del interesado, pasará a la segunda en antiguo—
dad, y así sucesivamente, y sólo cuando todos los con—
cesionarios limítrofes la renuncien podrá concederse al
primero que la pida. Aunque la renuncia no sea expresa,
se entenderá efectuada siempre que, requerido por Nota—

rio el concesionario de la mina á que corresponda la de—
masía, no manifieste en el acto haber agregado o estar
conforme en agregar, desde luego, dicha demasía á su
concesión minera.

No se admitirán solicitudes en demanda de estos espacios francos, hasta hallarse otorgadas las concesiones que
limiten el perímetro, o cuando sólo queden aberturas de
menos de 100 metros. Si el terreno franco consiste en

dos ó más porciones unidas por fajas 0 pasos de menos de
20 metros de ancho, se dividirán en tantas demasías
como porciones resulten. Los trozos de terreno franco

que no lleguen a 20 metros de ancho, sólo podrán adjudicarse á las concesiones limítrofes.
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ARTÍCULO 1.947.
En todo tiempo podrán los peticionarios de concesiones
mineras, o los concesionarios, renunciar cualquier nú-

mero de pertenencias de las designadas ó demarcadas,
con tal que la concesión no quede con menos de cuatro,

unidas del modo que previene el párrafo segundo del artículo 1.944.
ARTÍCULO 1.948.
La pertenencia minera es indivisible.

Es también indivisible el minimum de la concesión mi—
nera para las traslaciones de dominio. Las concesiones
que reunan suficiente superficie podrán dividirse á instan-

cia del concesionario, con autorización del Gobierno,
siempre que cada una de las fracciones comprenda, por lo
menos, cuatro hectáreas, en la forma que disponen los articulos 1.943 y 1.944. A toda fracción separada de la con—
cesión primitiva se dará nombre distinto.
ARTÍCULO 1.949.

Será aplicable á la división de cualquiera concesión

minera lo dispuesto en los artículos 1.582 y 1.584, para el
caso en que se divida alguna finca hipotecada.
PARTE CUARTA
De la petición de pertenencias 1nineras.

ARTÍCULO 1.950.
La petición de pertenencias mineras puede hacerse sin
necesidad de obtener el consentimiento ni de dar conoci—

miento al dueño del terreno; pero no se dará principio
a las labores mineras, ya tengan por objeto la investigación, ya la explotación, mientras no se hayan cumplido
previamente los requisitos y condiciones establecidas en

los artículos 1.940, 1.941 y 1.942.
19
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También puede hacerse la petición de pertenencias mi-

neras sin necesidad de haber practicado ó practicar labores de investigación.
ARTÍCULO 1.951.

El que solicite alguna pertenencia minera, presentará
al Gobernador por escrito su solicitud de registro, mani-—
festando si se halla ó no descubierto el mineral cuya ex—
plotación se propone, así como la existencia de terreno

franco para la concesión y designando la pertenencia ó»
pertenencias que solicite, con expresión del punto donde

hayan comenzado ó hayan de comenzar las labores; a
partir del cual, y con relación al perímetro del terreno
que pretenda, determinará igualmente los linder05 con

toda precisión.
ARTÍCULO 1.952.
En el libro registro correspondiente se anotará el día

y hora de presentación de toda petición de pertenencia
minera, entregando al interesado en el mismo acto el res—
guardo suficiente, con expresión del número de orden que
hubiese correspondido a su solicitud. Esta, con sus designaciones, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la provincia y por edictos en la tabla de anuncios del Ayuntamiento del pueblo a que corresponda el terreno objeto de
la pertenencia ó pertenencias pedidas.
El Gobernador de la provincia mandará practicar di-

cha publicación, a costa del peticionario, dentro del tercero día siguiente al de la presentación de la solicitud
respectiva.

ARTÍCULO 1.953.
Dentro de los sesenta días después de la publicación
presentarán al Gobernador sus oposiciones los que se

consideren con derecho al todo 6 parte del terreno solicitado, 6 los propietarios de la linea a que en todo 6 parte
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corresponda la pertenencia ó pertenencias de que trata
el expediente. Pasado dicho plazo no serán admitidas las
oposiciones que se presenten.
De las oposiciones oportunamente presentadas se dara

inmediatamente vista al peticionario, quien deberá con—
testar en el término de diez días, pasados los cuales se

remitirá el expediente a la Comisión provincial por término de veinte días, pudiendo el Gobernador oir también
después por igual término al Ingeniero de minas de la
provincia.

Ultimada dicha tramitación, se dictará por el Gobernador la resolución que proceda, desestimando las oposiciones ó anulando el registro de la solicitud 6 petición de
que se trate; anulación que deberá también pronunciarse
siempre que, apareciendo en el expediente haber practicado el peticionario labores de investigación, no resulten

plenamente cumplidos los requisitos 6 condiciones exigidas en sus respectivos casos por los articulos 1.940, 1.941

y 1.942.
ARTÍCULO 1.954.
Las resoluciones 21 que se refiere el último párrafo del
artículo anterior se notiñcarán en forma administrativa a
los opositores y demás interesados y se publicarán, a costa

del peticionario, en el Boletín Oficial de la provincia.
Contra ellas puede apelarse en el término de treinta

días para ante el Ministerio de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas y acudir contra su resolución

definitiva a la vía contenciosa.
ARTÍCULO 1.955.
Lo dispuesto en los artículos anteriores para la petición
de pertenencias mineras y su tramitación será igualmente
aplicable a toda petición de escorial ó terrero, galería

general de investigación, transporte 6 desagiie y a cual-
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quiera autorización administrativa necesaria para practicar otras labores mineras.
ARTÍCULO 1.956.
La petición de pertenencias mineras sólo podrá utili-

zarse:
1.º Para aumentar en una o varias alguna concesión
minera.
2.º Para obtener concesión minera de cuatro o más per—
tenencias.
Tanto para el aumento como para la concesión será
indispensable que las pertenencias pedidas resulten unidas entre si, y con las ya concedidas en su caso, del modo
prevenido en el párrafo segundo del art. 1.944.
ARTÍCULO 1.957.

La petición de pertenencias mineras que abarquen cua—
tro ó más unidas en la forma prevenida en el párrafo se—
gundo del art. 1.944, surtirá, en todo caso, los efectos de
la solicitud de concesión de propiedad minera, si no tiene
por objeto el aumento ó agregación a alguna concesión
que ya estuviese otorgada.
PARTE QUINTA

De las den-¡arcaciones y concesiones de propiedad.

A RTÍCULO 1.958.

Para Iobtener la propiedad de una concesión minera,
aunque sea de alguna de las concesiones a que hacen referencia los artículos 1945 y 1.946, se acudirá al Gober-

nador de la provincia respectiva por medio de una solicitud en que se determinen todas las circunstancias de la
concesión que se pretende.

En esta solicitud se expresará precisamente el pasaje ó
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sitio en que se desea obtener la concesión, el pueblo y distrito municipal a que corresponda, minas colindantes si
las hubiere, manifestando sus nombres y dueños si se co—
nociesen, extensión superficial que ha de contener, linde—
ros dentro de los cuales deberá quedar comprendida, el

nombre y vecindad del dueño ó arrendatario, si fuere posible, y el nombre con que ha de conocerse la concesión.

En párrafo aparte del mismo escrito se hará la desig—
nación del modo como haya de trazarse la superficie a
que corresponda la concesión que se pide, expresando
circunstanciadamente el punto a partir del cual se determinarán las direcciones y longitudes de todas las líneas
del perímetro. Este punto de partida se fijará relacionan—
dolo en rumbo y distancia con otro cualquiera indubita—
ble y ñjo de las inmediaciones, y sólo cuando esto no sea
posible se podrá determinar por medio de tres visuales 6

puntos bien conocidos.
ARTíCULó 1.959.

Las concesiones mineras pueden ser solicitadas, sea ó

no conocida la existencia de mineral; pero las relativas a
los objetos y substancias minerales, de que hace mención
el art. 1.933, sólo podrán ser solicitadas cuando sea cono—
cida la existencia de mineral a cuya substancia ha de concretarse únicamente la respectiva concesión.
Mientras no aparezca demostrada la existencia del mi-

neral en el expediente administrativo correspondiente, no
podrá procederse a la expropiación forzosa de que trata

el mencionado artículo. Cuando quede completamente
realizada dicha expropiación, podrá continuarse el referido expediente para la demarcación y concesión solicitada.
ARTÍCULO 1.960.
La prioridad en la presentación de la solicitud, aun
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cuando sea alguna de aquellas á que hace referencia el
artículo 1957, da derecho preferente para la concesión de
propiedad; y si bien se puede entablar la petición é ins—
truir el expediente sin conocimiento ni consentimiento del
dueño del terreno, no se otorgará la concesión sin que
estén cumplidos los requisitos que previenen los artículos 1.940, 1.941 y 1.942, ni podrá darse principio á las la—
bores sin cumplir previamente los exigidos en el art. 1.990.
ARTÍCULO 1.961.
El Gobernador civil de la provincia admitirá la solici—
tud, salvo mejor derecho y sin perjuicio de tercero; siendo
aplicables para su tramitación las disposiciones conteni—
das en los artículos 1.952, 1.953 y 1.954.
En la solicitud de concesión no podrá designarse te—
rreno alguno que no pertenezca á la provincia en que se
hubiere presentado; y dentro de los cinco días siguientes
al de la presentación de dicha solicitud, el interesado
acreditará haber consignado en la Delegación de Ha—
cienda de la provincia el depósito indispensable con des—
tino á las operaciones facultativas necesarias a la instrucción del expediente.
ARTÍCULO 1.962.

Estimada por resolución firme la existencia de terreno
franco, asi como la de mineral en su caso, se pasará el

expediente al Ingeniero jefe de la provincia para verificar
la demarcación sobre el terreno, la cual, previas las noti—
ñcaciones y anuncios que correspondan con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo siguiente de este artículo, se prac—
ticará en el plazo de sesenta días, contados desde la fecha

en que el Ingeniero reciba el expediente. Cuando no
pueda efectuarse la demarcación en este plazo, el Inge—
niero jefe expondrá oportunamente al Gobernador las
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causas que se lo impidan, y éste, en su vista, podrá pro-

rrogarle por otros sesenta días, haciéndolo constar por
diligencia en el expediente.
La época de la demarcación de las pertenencias, que
será fija y perentoria dentro de límites que no podrán exceder de ocho días, se notificará previamente al que las
haya solicitado, así como a los dueños ó solicitadores de
las minas colindantes y de las galerías generales de in-

vestigación, desagiíe ó transporte, escoriales y terreros
lindantes con la demarcación que haya de ejecutarse, ó
las personas que legítimamente les representen; y ade—
más se anunciará también previamente la época de las
demarcaciones en el Boletín Oficial de la provincia en
que hayan de practicarse.
ARTÍCULO 1.963.
Las pertenencias completas, las incompletas, las demasías, los cotos mineros, las galerías generales, los terreros y los escoriales, se demarcarán según sus condiciones respectivas establecidas en la presente subsección.
ARTÍCULO 1.964.
La demarcación se hará siempre que haya terreno
franco y con arreglo al norte verdadero.
El Gobierno, oyendo a la junta facultativa del ramo,
redactará una instrucción especial, a la que se atendrán
precisamente los Ingenieros de minas para demarcar con
arreglo al norte verdadero en las comarcas donde no se
halle previamente trazada la meridiana,, a fin de dar perfecta estabilidad a las concesiones mineras.
En las demarcaciones se podrán comprender toda
clase de terrenos, edificios, caminos, obras, etc., etc.;

pero los trabajos se ejecutarán con sujeción alo prevenido en los artículos 1.940, 1.941, 1.942 y 1.990.
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El punto de partida puede hallarse dentro de la concesión que se demarque, 6 fuera de ella; y aunque se halle
ó quede comprendido en otra¡demarcación de mejor dere—
cho, no por eso se anulará el expediente.

Si el Ingeniero no pudiese demarcar en la forma pedida
por el interesado, ya por superposición en otras conce—
siones, ya por cualquier otro motivo, podrá hacerlo de
acuerdo con aquél en la disposición que permita el terreno
franco, sujetándose á lo prevenido en los artículos 1.943,

1.944, 1.945 y 1.947, y sin perjuicio de tercero.

ARTÍCULO 1.965.

El interesado, por si 6 por persona que al efecto autorice, asistirá al acto de la demarcación. Si citado para ello
personalmente con señalamiento del día, y seis al menos
de anticipación, dejase de concurrir, se procederá á la operación, siempre que los datos de la designación fuesen no-

torios, suspendiéndola en caso Contrario. Pero, hágase ó
no la demarcación, el interesado que deje de concurrir,
por si 6 por medio de representante, cuando haya sido
oportunamente citado al efecto, pagará los gastos que le

correspondan y perderá el derecho a reclamar contra los
perjuicios que puedan irrogarle las demarcaciones de minas más modernas que estuviesen ya anunciadas en el

Boletín Oficial y hechas las respectivas notificaciones a
los interesados.

Si dentro de los quince días siguientes al en que hubiese
sido suspendida la demarcación por falta de asistencia del
interesado, éste la solicitare de nuevo completando ó re-

novando el depósito, se llevará á efecto dicha operación
con las formalidades ya prescritas.

En todos los casos el Ingeniero que la verifique deberá
manifestar su opinión respecto a las dudas que se susciten
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y dar las aclaraciones que acerca de ellas pidan, tanto el
que solicite la concesión como los colindantes.
ARTÍCULO 1.966.
Dentro de los treinta días después de veriñcarse la demarcación, el Ingeniero jefe devolverá el expediente al
Gobernador, pudiendo los interesados que se consideren
perjudicados por ella presentar durante dicho plazo cuan—
tas reclamaciones y réplicasjuzguen oportunas, debiendo
entregarse dentro del mismo término la cantidad necesa-

ria para el título de propiedad.
Expirado el expresado plazo, y dentro de los diez días
siguientes, remitirá el Gobernador el expediente al Mi—
nisterio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, con su informe para la resolución que procediesé.
ARTÍCULO 1.967.
El Gobierno, en vista del expediente y después de oída
la junta Superior Facultativa de Minería, aprobará ó
anulará lo actuado, expidíendo, en el primer caso, el correspondiente título de propiedad.

'

Si el Gobierno resolviera que se verificase ó se hiciese
de nuevo la demarcación, ó se practicase cualquiera otra
diligencia, se observarán las formalidades establecidas en
los artículos anteriores de esta parte quinta de la presente
subsección.

'

Contra toda resolución definitiva del Gobierno, apro—

bando ó anulando lo actuado, quedará expedita la vía
contenciosa.

ARTÍCULO 1.968.
Expedido el título de propiedad, se entregará inmediatamente al interesado, dándose conocimiento al Goberna-

dor civil de la provincia, quien comisionará al Alcalde
respectivo para que, en el término preciso de dos meses,
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ponga en posesión de la pertenencia ó pertenencias al

dueño de llas, por ante Notario ó el Secretario del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 1.969.
Si en un mismo terreno existen substancias minerales
de la primera y de la segunda clase susceptibles de con—
cesión, y es imposible explotar ambas a la vez y separadamente por dos distintos concesionarios, se otorgará su
propiedad, con arreglo a las prescripciones de esta subsección, al primer solicitante, sea el que quiera.
Si éste pretende explotar las substancias de la segunda
clase, podrá extender sus trabajos a las de la primera,
aunque siempre sin perjuicio de las condiciones estable—
cidas en los artículos 1.933 y 1.959; pero si la petición se refiere á las substancias de la primera clase, agotadas que
sean las especialmente concedidas, necesitará el intere—

sado nueva concesión para explotar alguna de las demás
ó cualquiera de las de la segunda clase.
ARTÍCULO 1.970.

El particular 0 empresa que se proponga ejecutar gale—

ría de investigación, desagiie ó transporte, que haya de
atravesar terrenos ocupados en todo 6 en parte por minas
concedidas ó pedidas, deberá solicitar la concesión necesaria como en los demás casos; pero para los trabajos
que hayan de atravesar las pertenencias de concesiones
exiStentes, el empresario deberá ponerse previamente de

acuerdo con los dueños respectivos y concertar las demás
condiciones para el caso de encontrar mineral.

Si los dueños de las concesiones se opusieren á la eje—
cución de dichas galerias, no se podrán ejecutar sin previa instrucción de expediente en que resultejustificada la
utilidad pública y pagada la indemnización que corres-

ponda.

— 291 _ARTÍCULO 1.971.

Los trabajos de las galerías generales seguirán la linea
6 líneas señaladas en la concesión. Para la variación de

cualquiera de estas lineas será indispensable instruir expediente, que seguirá los mismos trámites y contendrá las
mismas formalidades que el primitivo de concesión.
ARTÍCULO 1.972.

Otorgada una concesión y expedido el titulo de la propiedad de una mina, no será admisible ninguna reclamación contra la misma, si los opositores no la hubieren
promovido durante la tramitación y con sujeción a las
disposiciones legales, ni tampoco en el caso de que, aun
habiendo sido promovidas en tiempo y forma, hubieran
quedado resueltas definitivamente de conformidad con

las prescripciones de la presente subsección.
ARTÍCULO 1.973.

Las concesiones de propiedad para la explotación de
substancias minerales son á perpetuidad, mediante un canon anual por hectárea, que se fijará por la ley según se
haya ó no descubierto mineral y según la especie á que
éste pertezca.
El canon deberá pagarse desde la fecha de la expedición
del titulo de propiedad; pero el concesionario no podrá
disponer de los minerales mientras el canon que satisfaga
no sea el correspondiente al mineral descubierto.
En todo caso, para disponer de los minerales es preciso
que el minero haya obtenido el título de propiedad de sus
pertenencias.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente
aplicable a toda reclamación sobre extremos resueltos
definitivamente durante la tramitación, los cuales se ten-
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drán como decididos y ejecutoriados para proceder a la
concesión ó á su negativa, si así procediese, en la ultima-

ción del expediente.
ARTÍCULO 1.974.
Mientras el dueño de la mina satisfaga puntualmente
el canon que corresponda conforme á la ley vigente en

la fecha de expedición del título de propiedad, no habien—
do mineral descubierto, ó en la vigente cuando el dueño
de la misma ponga)en conocimiento del Gobernador de
la provincia haberse ya descubierto mineral, la Administración no podrá privarle de la propiedad concedida, sea
cual fuere el grado de la explotación.
ARTÍCULO 1.975.

Los mineros podrán disponer libremente, como de cualquier otra propiedad, de cuantos derechos les confiere la
de la mina 6 substancias minerales cuya concesión les pertenezca. Se exceptúan los productos minerales estancados, sobre los cuales se observarán las reglas que rigie—
ren en la materia mientras subsista el estanco.

PARTE SEXTA
De la. explotación de las ¡ruinas.

ARTÍCULO 1.976.

Las substancias minerales, cualquiera que sea la clase
a que correspondan, no podrán ser objeto de explotación
minera si se hallan en el suelo del terreno en cuya super-

ficie esté construída alguna población; extendiéndose esta
prohibición, no sólo al perímetro de las construcciones,
sino a una zona exterior 6 de circunvalación de sesenta
metros de anchura, contados desde sus últimos edificios.
Para que las explotaciones mineras puedan realizarse
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en el subsuelo de las poblaciones es necesario que las la-

bores se verifiquen á una profundidad mayor de cien metros, contados desde la superficie en que la población está
situada.
% 1.º
Disposiciones genernlcs.

ARTÍCULO 1.977.

Los mineros podrán explotar libremente sus minas sin

sujeción a prescripciones técnicas de ningún género, ex—
cepto las generales, que se consignarán en un Reglamento
especial de policía y seguridad. Para hacer efectivo el
cumplimiento de estas últimas, la Administración, por
medio de sus agentes, ejercerá la oportuna vigilancia.

Quedan también sometidos a esta vigilancia los talleres
de preparación mecánica y oficinas de beneficio de los
minerales que, hallándose en la demarcación de la mina,
formen parte de la misma; e igualmente las fábricas metalúrgicas, donde quiera que se encuentren.
ARTÍCULO 1.978.

Los dueños y encargados de las minas están obligados
a facilitar a los Ingenieros de minas, á quien la Administración haya encomendado la expresada vigilancia, los
auxilios necesarios para los reconocimientos de las labo—
res y los datos que exija el buen desempeño de este servicio, asi como a remitir a la Administración del ramo,
en las épocas y en la forma que determina el referido
Reglamento, los datos estadísticos que en el mismo se
exijan.

ARTÍCULO 1.979.
Ninguna Autoridad podrá mandar suspender las labo—
res mineras, por razón de policía 6 seguridad, sino en caso
de riesgo inminente, previo reconocimiento pericial.
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ARTÍCULO 1.980.

Será obligatoria para los mineros la conservación de
los hitos ó mojones que se fijen al demarcar las pertenencias, y la observancia de las disposiciones que, tanto sobre la fortificación 6 seguridad de las labores como sobre

la policía y salubridad de la mina, contenga el Regla—
mento acerca de esta materia, así como las que exclusivamente sobre salubridad les dicten las Autoridades locales, previo el informe facultativo.
ARTÍCULO 1.981.

Para los efectos y cumplimiento del artículo que precede y para la vigilancia á que se refieren los demás artículos anteriores de esta subsección, en cada mina ó

grupo de minas de un mismo dueño habrá un libro de visitas eneuadernado, foliado y rubricado en todas sus ho-

jas-por el Alcalde de la jurisdicción, quien autorizará por
ante el Secretario del Ayuntamiento en la primera hoja
la correspondiente diligencia haciendo constar los folios
de que el libro se compone.
Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente apli—
cable á los concesionarios de galerías, terreros y escoriales é investigaciones mineras.

“

ARTÍCULO 1.982.

Durante la tramitación de los expedientes para la explotación ó para el aumento del número de pertenencias

de alguna concesión minera, podrá el peticionario adelantar las labores mineras á su voluntad, siempre que no
haya oposición á su solicitud y se llenen los requisitos establecidos en los artículos 1.940, 1.941, 1-.942 y 1.990; mas
si media oposición, podrá permitirse al peticionario la
continuación de las labores, pero sólo a condición de "que
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previamente garantice los daños que éstas puedan causar, de que deposite los productos y ejerzan los oposito—
res la correspondiente intervención.
% 2.º
no. los derechos y deberes (lo los mineros enlre si.

ARTÍCULO 1.983.
Todo minero deberá facilitar la ventilación de las minas colindantes y estará sujeto á la servidumbre del paso
de aguas de dichas minas hacia el desagiie general, así
como a las demás reglas de policía prevenidas en el Reglamento anteriormente referido. En todas estas servi—

dumbres procederá la correspondiente y previa tasación
e indemnización, Conforme á lo establecido para la ex—
propiación forzosa..
Para ejecutar galerías de investigación, transporte o
desagiie se procederá con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 1.970.

ARTÍCULO 1.984.
Los dueños de minas indemnizarán por convenios pri—

vados ó por tasación de peritos, con sujeción a las disposiciones que regulan las obligaciones derivadas de los

contratos y la responsabilidad emanada de la culpa ó negligencia, los daños y perjuicios que ocasionen a otras minas, ya por acumulación de aguas en sus labores, si requeridos no las aehicasen en el plazo de Reglamento, ya
de otro modo cualquiera por el cual resulte menoscabo a

intereses ajenos dentro 6 fuera de las minas.
También están obligados los mineros a contribuir en
razón del beneficio que reciban mediante el desagiie por
otras minas, haya ó no mediado concierto previo.
ARTÍCULO 1.985.

El Gobernador civil de la respectiva provincia, me-
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diante el reconocimiento y el informe del Ingeniero á
quien corresponda, fijará en cada caso, y a instancia de
parte, el plazo dentro del cual hayan de achicarse las
aguas acumuladas en las labores de una mina, obrando
en este punto con la mayor exactitud y señalando los

más breves términos posibles, á fin de evitar que se uti—
lice una mina a expensas ó con perjuicio de otra.
ARTÍCULO 1.986.
Establecida una galeria general mediante el acuerdo ó

la justificación de utilidad pública a que se refiere el ar—
tículo 1.970, los concesionarios ó dueños de las pertenen—
cias mineras que atraviesen tienen obligación de respetar

la fºrtificación de la galería, absteniéndose de arrancar
minerales en términos de que queden sus paredes con menos de dos metros de espesor, a no ser que las fortif1quen
en toda regla y á sus propias expensas; debiéndose también tener en cuenta las referidas circunstancias al fijar
la indemnización que corresponda, según lo prevenido en

el párrafo segundo del mencionado artículo.
ARTÍCULO 1.987.

El precio de los servicios del desagiíe, ventilación y extracción prestados por el empresario del soeavón ó galería al minero, cualesquiera que sean los medios que emplee al efecto, se arreglará por convenios mutuos, y (

falta de avenencia con los mineros que quieran servirse
de la galería ó socavón, por tasación de peritos nombrados por ambas partes y tercero en discordia designado
por el Gobernador, el cual resolverá con apreciación de
las circunstancias de cada caso, en vista del dictamen pericial; siendo aplicable á la resolución que dicte el Gobernador y á la del Ministro de Agricultura, Industria, Co-
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mercio y Obras públicas, en su caso, lo dispuesto en el
párrafo segundo del art. 1.954.
El empresario de la galería general no podrá arrancar
más mineral que el que encuentre estrictamente en su labor de perforación, y será cargo suyo el extraerlo; mas

si lo hubiere hallado debajo de la pertenencia demarcada,
se dividirá por mitad su producto entre el empresario de
la galería y el dueño ó demarcador de la mina. Esta regla
general regirá cuando las estipulaciones particulares no
hubiesen abrazado y resuelto todos los puntos cuestiona—
bles entre las partes interesadas.
ARTÍCULO 1.988.

Cuando amenazare peligro inminente de que las labores mineras distraigan ó mermen las aguas de una fuente
6 de una corriente destinadas al abastecimiento de alguna

población 6 riegos existentes, se resolverá el caso con
arreglo a lo dispuesto acerca dela propiedad de las aguas
terrestres en la parte segunda de la subsección primera
de la presente sección.

s 3.º
De los (lei-echos y deberes entre los dueños del terreno y los dueños
de las substancias minerales y otros concesionarios mineros.

ARTÍCULO 1.989.

Las labores del minero en la profundidad del suelo, sólo
podrán extenderse dentr_o de un perímetro igual al del
plano de la superficie expropiada descontando sesenta metros delongitud por todos sus lados. Si por algunodeestos

lados necesitaran las referidas labores penetrar en la zona
iongitudmal de dichos sesenta metros, deberá el minero
utilizar previamente el derecho a obtener la expropiación
forzosa de que se trata en el art. 1.935.
no
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ARTÍCULO 1.990.

Los mineros podrán obtener el libre y pleno disfrute del
todo o parte de la superficie de sus pertenencias con destino á bocaininas, excavaciones, almacenes, talleres, la—
vaderos, oficinas de beneficio, depósitos de escombros ó
escorias, instalación de máquinas, caminos de servicio y
otros usos análogos relativos á la extracción y exporta-

ción del mineral descubierto; todo dentro de las estrictas
necesidades de su industria.
Si al efecto no se conciertan particularmente con los
dueños respectivos del terreno, y del usufructuario en su
caso, ya en cuanto a la extensión que pretendan adquirir
ú ocupar, ya en cuanto á su precio, podrá decretarse la

ocupación o expropiación de los terrenos de propiedad
particular, en la parte indispensable, aunque siempre con
sujeción a los trámites establecidos para la expropiación

forzosa por causa de utilidad pública en la sección segunda del capítulo cuarto, título primero, libro cuarto de
este Código.

ARTÍCULO 1.991.
Los dueños de minas, socavones y galerías generales
tienen el usufructo de las aguas halladas en sus labores

para el beneficio de los minerales explotados en sus respectivas concesiones y para todos los servicios inherentes
a su explotación; pero las aguas pertenecen en propiedad
a los dueños de los predios.
Si las concesiones estuvieran enclavadas en terreno de
dominio público, el usufructo y la propiedad de las aguas
alumbradas pertenecerán al minero mientras conserve
sus derechos á la concesión, sin perjuicio de lo dispuesto

en la parte segunda de la subsección primera de la presente sección.
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ARTÍCULO 1.992.

Los mineros serán considerados como vecinos de los
pueblos en cuyos términos estén situadas sus minas, para
el uso de las aguas, montes, dehesas, pastos y demás

aprovechamientos comunes en lo relativo a su industria,
sometiéndose á las Ordenanzas municipales respectivas.
ARTÍCULO 1.993.

El que hubiere abierto alguna calicata y la abandonase,
queda obligado á rellenarla; y no haciéndolo, será com-

pelido a ello por el Alcalde del pueblo, de oficio ó a petición del dueño del terreno.

Todo dueño de mina está obligado á dar cuenta a la
Administración del abandono de sus labores, y a dejar
cerradas, á satisfacción de la misma, todas las bocas de

pozo y galerías que salgan a la superficie, entregándose
además en la oficina facultativa del distrito de minas res-

pectivo un plano exacto de las labores en escala de uno
por mil. Lo dispuesto en este párrafo es extensivo a las
labores de investigación de que trata el art. 1.941.

Hasta que el peticionario ó el concesionario participe
al Gobernador civil de la provincia su desistimiento ó
abandono de la concesión en la forma establecida en este
artículo, permanecerá sujeto á las prescripciones de la
presente subsección y á las cargas que por la misma se le
imponen.
ARTÍCULO 1.994.

Las operaciones de beneficio de las substancias minerales, hállese ó no el establecimiento instalado en las respectivas pertenencias de alguna concesión minera, hacen

responsable al industrial a quien el establecimiento per—
tenezca, de los daños, perjuicios y menoscabos de toda
clase que con ocasión del beneficio de dichas substancias
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se causen á la Agricultura en sus diversos ramos por los

humos, gases y vapores procedentes de las operaciones
mineralúrgicas, bien se ejecuten al aire libre 6 en hornos
u otros artefactos ó aparatos.
ARTÍCULO 1.995.
Serán objeto de la indemnización que corresponda, por
la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, los
daños, perjuicios y menoscabos directamente causados
con ocasión del beneficio de minerales en las fincas, siembras, arbolados, aguas, ganados y bienes de cualquiera
clase del reclamante, así como los que fueran inmediata
y necesaria consecuencia del perjuicio directo, aun los
que alcancen á la propiedad urbana, cuya existencia esté

ligada á la de la propiedad rural.
ARTÍCULO 1.996.
La indemnización de que tratan los dos artículos ante-

riores consistirá en la expropiación de la finca perjudicada ó en la reparación del daño, á elección de la persona

responsable.
Podrátambién el perjudicado exigir dicha expropiación,

siempre que el daño ocasionado exceda de la mitad del
valor de la zona de la finca en que resulte causado el perjuicio. En este caso la expropiación se limitará a la parte

de la finca comprendida en dicha zona.
ARTÍCULO 1.997.

Toda reclamación para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las operaciones de beneficio de minerales, se substanciará, por los trámites deljuicio que corresponda, ante los Jueces ó Tribunales de la jurisdicción civil
ordinaria.
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ARTÍCULO 1.998.

Cuando el terreno 6 finca en que se halle instalado el
establecimiento de beneficio de substancias minerales, no
pertenezca a la persona responsable del daño causado,
podrá, no obstante, ser también objeto del procedimiento
judicial para obtener la indemnización, siempre que su

respectivo dueño lo haya concedido ó arrendado para la
instalación del establecimiento sin haber prohibido expresamente por escrito todo tratamiento mineralúrgico susceptible de causar los referidos perjuicios.
ARTÍCULO 1.999.

Fijado por resolución firme el importe de la indemnización que corresponda, ya se trate de expropiación total 6
parcial, ya solamente de la reparación del daño, podrá
exigirse la clausura del establecimiento, siempre que la

indemnización no quede enteramente satisfecha dentro
del término de un mes de la referida fijación de su importe ó no se consigneen depósito dentro del mismo'tér-

mino en Establecimiento público destinado al efecto, si
por cualquier incidente ó circunstancia no fuese posible
la realización del pago.

La clausura del establecimiento de beneficio no será
obstáculo para la terminación del procedimiento hasta
obtener la realización del pago, 6 la consignación en su
caso; y sólo subsistirá mientras esto no se consiga.
ARTÍCULO 2.000.

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjui—.
cio de las atribuciones de las Autoridades para la observancia de los Reglamentos y órdenes de sanidad y policía.
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PARTE SEPTIMA
De la caducidad de las concesiones mineras.

ARTÍCULO 2.001.

Los expedientes de concesión de propiedad minera quedarán sin curso y fenecidos, sin necesidad de hacer sobre
ello declaración expresa:

1.º Cuando los peticionarios dejen de consignar en los
plazos marcados las cantidades que se les señalen para
cubrir los gastos oficiales de tramitación y los de expedi—

ción del título de propiedad; 6 de hacer en la solicitud la
designación que corresponda, según lo prevenido en los
articulos 1.951 y 1.958; 6 de concurrir en persona 6 por
medio de representante a la demarcación, siempre que

por segunda vez hubiesen sido notificados para ello; 6 de
cumplir cualquier otro de los requisitos exigidos por las

disposiciones de la presente subsección.
2.º Cuando resultare no haber terreno franco para la
pertenencia ó concesión que se solicite, 6 cuando aquél
fuese insuficiente para que ésta pueda otorgarse, y siempre que el terreno sea distinto del designado en la solicitud respectiva.

3.º Cuando el interesado acuda al Gobernador civil de
la provincia en escrito firmado por él mismo, 6 por su
apoderado al efecto, manifestando desistir de su propósito.

ARTÍCULO 2.002.
Las concesiones mineras caducarán siempre que se declare terreno franco el de sus respectivas pertenencias.
ARTÍCULO 2.003.

La declaración de terreno franco deberá hacerse:

l.º A instancia del concesionario que en escrito firmado
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por él mismo 6 por su apoderado con poder especial, manifieste que abandona la concesión.
2.º Cuando no se cumplan las condiciones de la conce-

sión consignadas en el título de propiedad.
3.º Cuando el concesionario deje de satisfacer el importe de un año del canon que le corresponda y no den

resultado las subastas prevenidas en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2.004.

Transcurrido el año a que se refiere el número tercero

del artículo anterior, se sacará la mina a pública subasta.
De la cantidad que se obtenga, la Administración retendrá la suma que se le adeude, los gastos originados y el
cinco por ciento del precio por el que se adjudicase la
concesión. El resto se entregará al concesionario deudor.
Si no dieren resultado tres subastas sucesivas, se declarará el terreno franco.
En cualquier estado que se halle el expediente, pero
antes de esta declaración, podrá el interesado impedir
que continúe, satisfaciendo la deuda y los gastos ocasionados.

ARTÍCULO 2.005.
También podrá hacerse la declaración de terreno franco

para la caducidad de alguna concesión minera, á instancia de persona distinta del concesionario, en los casos a
que hacen referencia los números segundo y tercero del

artículo 2.003.
El interesado que pidiere dicha declaración tendrá derecho preferente para obtener la nueva concesión, siem—
pre que el terreno llegue á ser declarado franco y la so-

licite dentro de los treinta días siguientes al en que se
haya publicado esta declaración; siendo igualmente apli—

cable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior.
.

—304—
ARTÍCULO 2.006.

De las resoluciones del Gobernador civil de la provin—
cia, estimando haber quedado sin curso 6 fenecidos los
expedientes de concesión de propiedad minera que estén
en tramitación, ó haciendo la declaración de terreno
franco para la caducidad de alguna sanción/minera, podrán los interesados reclamar al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas dentro de los

treinta días siguientes al de la notificación en forma administrativa y acudir a la Vía contenciosa contra la reso- v

lución definitiva que recaiga en dicha alzada.
ARTÍCULO 2.007.
Si caducada alguna concesión minera conviniese al
nuevo concesionario utilizar los edificios de la pertenen-

cia ó pertenencias caducadas, ó servirse de las máquinas
que hubiere en ellas, tendrá derecho á la expropiación

forzosa con arreglo a las disposiciones de este Código.
Igual derecho corresponderá al que haya adquirido la
concesión por adjudicación en alguna de las subastas de
que trata el art. 2.004.
ARTÍCULO 2.008.

En las pertenencias abandonadas por espacio de diez
años, sin que durante este tiempo hayan sido objeto de
nueva petición, los terrenos que fueren ocupados para.
atenciones y servidumbres mineras, y los solares de edifi-

cios ya inservibles para su primitivo objeto, revertirán
llanamente al dueño de la finca.
Las peticiones de pertenencia ó concesión cuyos expedientes queden sin curso y fenecidos no interrumpirán el
lapso de los diez años de que trata el párrafo anterior.
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ARTÍCULO 2.009.

Cuando en los Tribunales ordinarios pendiese 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 lo conceda, aun cuando aquél hubiese hecho abandono formal 6 dado lugar á' que un tercero provocase la caducidad de la misma, siempre que Se

haga constar en el expediente la existencia del litigio antes de la declaración de terreno franco y se hayan llenado
oportunamente en el Registro de la propiedad las forma-

lidades que correspondan, según lo establecido en el ca—
pítulo tercero de este título.

El litigante que aspire a salvar su derecho de propiedad en virtud de lo dispuesto en este artículo, deberá satis facer oportunamente á la Hacienda el canon que corres-

ponda y lo que deba el poseedor por igual concepto, así
en el caso de abandono como siempre que, de oficio ó a
instancia de parte, se provoque la declaración de terreno

franco y consiguiente caducidad por falta de pago del canon correspondiente.
ARTÍCULO 2.010.

Las disposiciones contenidas en esta parte septima de
la presente subsección, serán igualmente aplicables á las
concesiones de escoriales, terreros, galerías y otras labores mineras para las cuales sea necesario obtener conce-

sión de propiedad, y siempre que nose cumplan ó llenen
las condiciones» con que se hubiese autorizado su ejecución.

,
SUBSECGION TERCERA

De la, propiedad intelectual.

ARTÍCULO 2.011.

Las distintas formas de exteriorización por las cuales
los productos de la inteligencia pueden serjuridicamenté
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aprovechados, constituyen el régimen de la propiedad intelectunl.

ARTÍCULO 2.012.
La propiedad intelectual comprende la de las obras

científicas, literarias 6 artísticas que pueden darse a luz
por cualquier medio, y la de los inventos y su perfección
6 introducción.

ARTÍCULO 2.013.
La propiedad intelectual se regirá, en todo lo que no se
halle establecido en la presente subsección, por las dispo—
siciones de este Código que le sean aplicables, según la

naturaleza jurídica del objeto en que la misma consista.
ARTÍCULO 2.014.

Los naturales de Estados cuya legislación reconozca á
los españoles el derecho de propiedad intelectual en los
términos que establece esta subsección, gozarán en terri-

torio español de los derechos que la misma concede, sin
necesidad de tratado ni de gestión diplomática, mediante
la acción privada deducida ante Juez competente.
PARTE PRIMERA
De la. propiedad científica, literaria y artística.

51-º
nisposieiones generales.

Número 1.º—De la propiedad cienlífca, literaria y artística en general.

ARTÍCULO 2.015.
La propiedad científica,literaria ó artística corresponde:

1.º A los autores respecto de sus propias obras.
2.º A los traductores respecto de su traducción, si la
obra original 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 per-

miso del autor.
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3.º A lbs que refunden, copian, extractan, compendian
ó reproducen obras originales respecto de sus trabajos,
con tal que, siendo aquéllas españolas, se hayan hecho
éstos con permiso de los propietarios.
4.º A los editores de obras,inéditas que no tengan dueño

conocido, 6 de cualesquiera. otras, también inéditas, de
autores conocidos que hayan llegado á ser de dominio

público.
5.º A los derechohabientes de los anteriormente expre—
sados, ya sea por herencia, ya por cualquier otro título
traslativo de dominio.
ARTÍCULO 2.016.

Los derechos inherentes á la propiedad científica, literaria ó artística son también aplicables:
1.º A los autores de mapas, planos 6 diseños científicos.

2.º A los compositores de música.
3.º A los autores de obras de arte, respecto a la reproducción de las mismas por cualquier medio.
4.º A los derechohabientes de los anteriormente ex—
presados.
ARTÍCULO 2.017.
Alcanzan asimismo los efectos de la referida propiedad:
1.º Al Estado y sus corporaciones y á las provincias y
municipios.
2.º A los Institutos científicos, literarios o artisticos, ()

de otra clase, legalmente establecidos.
ARTÍCULO 2.018.

La propiedad científica, literaria 6 artística correspon—
de á los autores durante su vida, y se transmite á sus herederos testamentarios, á sus legatarios ó á las personas
que en su sucesión tengan derecho á porción legítima,
por término de ochenta años.
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También es transmisible por actos entre vivos, y co—
rresponderá á los adquirentes durante la vida del autor
y ochenta años después del fallecimiento de éste, sino
deja personas que tengan derecho á legítima en la suce-

sión del mismo. Mas si las hubiere al tiempo de dicho fallecimiento, el derecho de los adquirentes terminará veinticinco años después de la muerte del autor y pasará la
propiedad, por tiempo de cincuenta y cinco años, a las
referidas personas que tengan en su sucesión derecho a
la legítima, ó á sus causahabientes por cualquier título,

distribuyéndose entre ellas conforme a las reglas que de—
terminan la porción legítima correspondiente a cada una.
x

ARTÍCULO 2.019.
Las personas que con arreglo al párrafo segundo del
artículo anterior tengan derecho á adquirir las vobras que
su causante enajenó, terminados veinticinco años después de la muerte del autor podrán pedir y les será otorgada la inscripción de su derecho en el Registro de la
propiedad intelectual, previa presentación de los docu-

mentos que acrediten su carácter.
ARTÍCULO 2.020.

La responsabilidad civil derivada de cualquiera defrau—
dación de la propiedad intelectual cometida por medio de—
la publicación de alguna obra científica, literaria 6 artística, alcanzará, en primer lugar, al que aparezca autor
de la defraudación, y, en defecto de éste, sucesivamente
al editor y al impresor, salvo prueba en contrario de la

inculpabilidad respectiva.
Para poder exigir la responsabilidad a que se refiere
el párrafo anterior, y en su caso la criminal que corresponda, todos los comerciantes y expendedores de libros

nuevos deberán llevar un registro en donde se haga cons-.
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tar el editor é impresor de las obras que pongan á la
venta, y el que omitiere esta formalidad será responsable
con arreglo a las leyes.
ARTÍCULO 2.021
Las personas a quienes, según el artículo anterior, pue—
de alcanzar la responsabilidad derivada de las defrauda—
ciones a que hace referencia, sufrirán la pérdida de todos

los ejemplares ilegalmente publicados, los cuales se entregarán al propietario defraudado; sin perjuicio de las penas en que hayan incurrido con arreglo á lo establecido
en el Código penal.
ARTÍCULO 2.022.

La disposición anterior será aplicable:
l.º A los que reproduzcan en España las obras de propiedad particular impresas en español'por vez primera
en país extranjero.

2.º A los que falsifiquen el título'ó portada de alguna
obra, 6 estampen en ella haberse hecho la edición en Es-

paña, si se ha verificado ésta en país extranjero.
3.º A los que imiten dichos títulos de manera que pueda
confundirse el nuevo con el antiguo, según prudente juicio de los Tribunales.
4.º A los que importen del extranjero alguna obra en
que se haya cometido la defraudación, sin perjuicio ade—
más de la responsabilidad; fiscal que les corresponda si

dicha importación se realiza en fraude de los derechos
de Aduana.
5.º A los que en cualquiera de las maneras expresadas
perjudiquen a autores extranjeros cuando entre España y
la Nación á que pertenezcan dichos autores haya recipro—
cidad.
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Número 2. — De las obras cientificas, literarias 6 artisticas.

ARTÍCULO 2.023.

Nadie podrá reproducir obras ajenas sin permiso de su
propietario, ni aun para anotarlas, adicionarlas ó mejo-

rar la edición; 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 prohibición se extenderá
igualmente á la publicación total 6 parcial de las melodías, con acompañamiento 6 sin él, transportadas ó arregladas para otros instrumentos, 6 con letra diferente, 0
en cualquier otra forma que no sea la publicada por el

autor.
ARTÍCULO 2.024.
No es necesaria la publicación de las obras para que
la ley ampare la propiedad intelectual. Nadie, por tanto,

tiene derecho á publicar, sin permiso del autor, una producción científica, literaria o artística que se haya este—
nografiado, anotado 6 copiado durante su lectura, ejecución ó exposición pública 6 privada, así como tampoco
las explicaciones orales.
ARTÍCULO 2.025.
Las disposiciones de los dos artículos anteriores se en-

tenderán también infringidas:
1.º Por la variación del título de una obra 6 la altera-

ción, de su texto para publicarla.
2.º Por la reproducción en el extranjero, si después se

introduce en España, y más aún si se varía el título 6 se
altera el texto.

ARTÍCULO 2.026.
La enajenación de una obra de arte, salvo pacto en
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contrario, no lleva consigo la enajenación del derecho
de reproducción ni del de exposición pública de la misma

obra, los cuales permanecen reservados al autor 0 su derechohabiente.
ARTÍCULO 2.027.
Para poder copiar ó reproducir en las mismas 6 en
otras dimensiones, y por cualquier medio, las obras de
arte originales existentes en galerías públicas en vida de

sus autores, es necesario el previo consentimiento de
éstos.
Número 3. — De los autores y propietarios.

ARTÍCULO 2.028.

Se considerará autor, para los efectos de la propiedad
intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica

6 literaria, 6 crea y ejecuta alguna artística, siempre que
cumpla las prescripciones legales.
ARTÍCULO 2.029.
La firma y presentación de una obra como autor deja
a salvo la prueba en contrario, y toda cuestión de falsifi—
cación ó usurpación deberá resolverse exclusivamente

por los Tribunales.
Cuando, pendiente la inscripción de una obra, se susci-

tase cuestión sobre su pertenencia 6 propiedad y se formalizare oposición, no se suspenderá aquélla, pero se
hará constar en el Registro y certificaciones que se expidan que “hay reclamación presentada”.
ARTÍCULO 2.030.
Será considerado traductor, refundidor, copista, extractador ó compendiador, salvo prueba en contrario, el
que así lo consigne en las obras científicas 6 literarias-
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que publique, no existiendo en los convenios internacio—
nales estipulaciones que lo contradigan.
ARTÍCULO 2.031.
Para refundir, copiar, extractar, compendiar ó repro-

ducir 0bras originales españolas se necesitará acreditar
que se obtuvo por escrito el permiso de los autores 6 propietarios, cuyo derecho de propiedad no haya terminado

ni haya prescrito con arreglo a lo prevenido en esta sub—
sección; y faltando aquel requisito, no gozarán sus autores delos beneficios legales ni producirá efecto su ins—
cripción en el Registro.
ARTÍCULO 2.032.
Se considerará editor de obras inéditas á todo el que
publique las que están manuscritas y no han visto la luz
pública, ya vayan acompañadas de discursos preliminares, notas, apéndices, vocabularios, glosas y otras ilus—
traciones, ó ya se publique sólo el texto manuscrito.
ARTÍCULO 2.033.
El autor de una obra científica, literaria 6 artística,-tiene

el derecho de explotarla y disponer de ella á su voluntad.

ARTÍCULO 2.034.
Los propietarios de obras extranjeras lo serán también
en España, con sujeción á las leyes de la Nación de origen
de la obra, pero sólo será aplicable esta disposición res—
pecto á las obras de origen de aquellas naciones que con-

cedan á los propietarios de obras españolas completa re—
ciprocidad.
Será consideradº como país de origen de la obra aquel
donde se publique pOr primera vez; y si la publicación es
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simultánea en varios países, aquel cuya legislación con-

ceda la propiedad durante el plazo más corto.
Para las obras no publicadas, el país del autor será considerado como país de origen de la obra.
% 2.º
Disposiciones especinles.

Número 1. — De los documentos oficiales.
DE LOS PLEITOS Y CAUSAS

ARTÍCULO 2.035.

Las partes serán propietarias de los escritos que se

hayan presentado a su nombre en cualquier pleito ó causa, pero no podrán publicarlos sin obtener permiso del
Tribunal sentenciador, el cual lo concederá ejecutoriado
que haya sido el pleito ó causa, siempre que, á su juicio,
la publicación no ofrezca en sí misma inconvenientes ni
perjudique á ninguna de las partes.
Los letrados que hayan autorizado los escritos 6 defensas podrán coleccionarlas, con permiso del Tribunal
y consentimiento de la parte respectiva.
ARTÍCULO 2.036.
Para publicar copias ó extractos de causas ó pleitos fe—
necidos se necesita permiso del Tribunal sentenciador, el
cual lo concederá ó denegará prudencialmente y sin ulterior recurso.
ARTÍCULO 2.037.
Si dos ó más solicitaren permiso para publicar copias

de causas ó pleitos fenecidos, el Tribunal podrá, según
,las circunstancias, concederlo á unos y negarlo á otros
é imponer las restricciones que estime convenientes.
21
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ARTÍCULO 2.038.
Cuando alguna de las partes litigantes 6 sus letrados
quieran utilizar cualquiera de los derechos de que tratan
los tres artículos anteriores, acudirán al Tribunal sentenciador, que concederá ó negará la licencia, atendiendo al
interés público 6 de las familias y á lo prevenido á dicho
efecto en la ley de Enjuiciamiento criminal.
En los pleitos 6 causas en que sea 6 haya sido parte el
ministerio público, será indispensable, para conceder o
negar el permiso de que se trata, oír al ministerio fiscal y
á las partes interesadas.

DE LAS COLECCIONES LEGISLATIVA5

ARTÍCULO 2.039.
Las Leyes, Decretos, Reales órdenes, Reglamentos y

demás disposiciones que emanen de los Poderes públicos,
pueden insertarse en los periódicos y en otras obras en
que por su naturaleza 11 objeto convenga citarlos, comentarlos, criticarlos ó copiarlos á la letra; pero nadie podrá
publicarlos sueltos ni en colección sin permiso expreso
del Gobierno.
ARTÍCULO 2.040.
La autorización para publicar las Leyes, Decretos, Reales órdenes, Reglamentos y demás disposiciones que ema—
nen de los Poderes públicos á los cuales se refiere el artículo anterior, se concederá por el Ministerio, Centro directivo 6 Autoridad que las haya dictado, apreciando si
las notas críticas, comentarios 6 anotaciones merecen
este título, y haciéndose constar, en todo caso, la fecha
y origen de la autorización concedida.

,.
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DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS

OFICIALES

ARTÍCULO 2.041.
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.
Número 2. — De los periódicos.

ARTÍCULO 2.042.
Se entenderá por publicaciones periódicas los diarios,,
semanarios, revistas y toda serie de impresos que salgan
á la luz una o más veces al dia 6 por intervalos de tiempo regulares ó irregulares, con título constante, bien
sean científicas, políticas, literarias 6 decualquier otra
clase.

ARTÍCULO 2.043.
Los propietarios de periódicos que quieran asegurar la
propiedad de éstos y asimilarlos á las producciones literarias para el goce de los derechos inherentes á la propiedad intelectual, presentarán al fin de cada año en el

Registro de esta propiedad tres colecciones de los números publicados durante el mismo año.
ARTÍCULO 2.044.

El propietario de algún periódico que pretenda asegurar la propiedad del mismo con arreglo á lo establecido
en el articulo anterior, deberá manifestar, al hacer la de-

claraciónfen el Registro, el concepto en que la solicita, sin
perjuicio de los derechos que correspondan á los autores
de los artículos ú obras insertas en estas publicaciones,

sino hubieran enajenado más que el derecho de inserción.
El registro hecho por los propietarios de las publica-¿
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ciones periódicas garantizará, no sólo la propiedad de las
obras que como dueños hayan adquirido los que soliciten
la inscripción, sino también la propiedad de los autores
6 de sus derechohabientes que no hayan renunciado a
ella por no haber autorizado más que el derecho de inserción.
ARTÍCULO 2.045.
Los autores que se encuentren en el caso del artículo
anterior, no necesitarán inscribir de nuevo sus obras lite—

rarias, y podrán pedir y obtener del encargado del Registro, cuando necesiten justificar sus derechos, un resguardoque acredite haber adquirido legalmente la propiedad
por medio de la inscripción del periódico ó publicación
correspondiente.
Al formalizar la petición a que se refiere el párrafo an—
terior, deberá el interesado determinar el número del pcriódico en que se haya insertado el trabajo cuya propiedad le convenga acreditar, y el encargado del Registro

general librará una certificación especial de dicho traba-_
jo, identificándola de manera que no pueda confundirse
con ningún otro.

ARTÍCULO 2.046.
El autor 6 traductor de escritos que se hubiesen insertado ó en adelante se insertaren en publicaciones perió—
dicas, ó los derechohabientes de las mismas, podrán publicarlos formando colección escogida ó completa de dichos
escritos, si otra cosa no se hubiera pactado con el dueño
del periódico.
'
ARTÍCULO 2.047.
Todo cuanto se inserte en publicaciones periódicas, ya

sea escrito, telegrama 6 cualquier otro trabajo, podrá
ser reproducido sin previo permiso por las demás publi-_
caciones de la misma clase, si en la de origen no se ex—
presa en general 6 al pie de cada trabajo la circunstancia
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de quedar reservados los derechos o que no se permite
su reproducción; pero, en todo caso, la publicación periódica que reproduzca algo de otra estará obligada a citar
,la original de donde copia.
ARTÍCULO 2.048.
De la regla establecida en el artículo anterior se exceptúan los dibujos, grabados, litografías, 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 capítulos y
sin necesidad de hacer constar la reserva de derechos.
Para la reproducción ó_ copia de los trabajos enumerados en el párrafo anterior, se necesitará siempre el permiso del autor ó traductor correspondiente, ó del propietario si hubieren enajenado sus obras.
Número 3. — De los discursosparlamentarios.

ARTÍCULO 2.049.

El autor es propietario de sus discursos parlamentarios,
y sólo podrán ser reimpresos sin su permiso ó el de sus
derechohabientes en el Diario de las Sesiones del Cuerpo
Colegislador respectivo y en los periódicos politicos.
Número 4. —Dc las obras dramáticasy ¡¡zusícales.

ARTÍCULO 2.050.
El plan y argumento de una obra dramática ó musical,
así como el título, constituyen propiedad para el que los
ha concebido ó para el que haya adquirido la obra.
En su consecuencia, se castigará como defraudación
el hecho de tomar en todo 6 en parte de una obra litera—
ria ó musical, manuscrita ó impresa, el título, el argumento ó el texto para aplicarlos a otra obra dramática.
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ARTÍCULO 2.051.

En las parodias no podrán introducirse en todo ni en
parte, sin consentimiento del propietario, ningún trozo

literal ni melodía alguna de la obra parodiada.
[5 ARTÍCULO 2.052.
El autor de un libreto ó composición cualquiera puesta

en música y ejecutada en público, será dueño exclusivo
de imprimir y vender su obra literaria separadamente de
la música, y el compositor de ésta podrá hacerlo igualmente de su obra musical.
En el caso de que el autor de un libreto prohibiere por
completo la representación, el autor de la música podrá
aplicarla a otra obra dramática nueva.
ARTÍCULO 2.053.
Nadie puede hacer reproducciones ni copias de alguna
obra dramática ó musical, ni venderlas ni alquilarlas sin
permiso del propietario, aunque la obra no hubiese sido
impresa, haya sido 6 no ejecutada en público.
Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio
de lo prevenido en sus respectivos casos por los artículos 2.023 y 2.083 de este Código.
ARTÍCULO 2.054.

Todo autor conserva el derecho de corregir y refundir

sus obras, aunque las haya enajenado. La simple corrección no altera las condiciones del contrato de venta que

hubiere celebrado; pero la refundición, si introdujese Variaciori'es esenciales, le autoriza a percibir una tercera

parte de los derechos que la representación de su arreglo
devengue.
Fuera de este caso, la refundición de una obra dramá-
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tica que no haya pasado al dominio público constituye
defraudación. Si la obra hubiere pasado al dominio pú-

blico, el refundidor ó su representante percibirá los derechos correspondientes.
ARTÍCULO 2.055.
Nadie puede arreglar una obra dramática de otro au—
tor, ni aun cambiando el título, los nombres de los personajes y el lugar de la acción, para adaptarla .a una composición musical, sin consentimiento de su autor, o de su

propietario si la hubiere enajenado. Si este arreglo se hubiese hecho en el extranjero, el autor de la obra original,

sin perjuicio de lo que establezcan los tratados interna—
cionales, percibirá los derechos de representación en Es—
paña, aunque la obra se ejecute en idioma distinto de
aquel en que primeramente se escribió.
ARTÍCULO 2.056.
También será necesario el permiso del autor y del propietario para tomar el argumento de una novela 6 de otra
obra literaria, no teatral, y adaptarlo a una obra dramática.
ARTÍCULO 2.057.

El autor que enajena una obra dramática conserva el
derecho de velar por su reproducción o representación
exactas, sin perjuicio de que el propietario haga uso tam—
bién de este derecho.
ARTÍCULO 2.058.

Los coautores de una obra dramática ó musical que
desistan de la colaboración común antes de terminarla,
ó acuerden no publicarla ó no 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.
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Número 5. — De las obras anónimas.

ARTÍCULO 2.059.

Los editores de obras anónimas ó seudónimas tendrán
respecto de ellas los mismos derechos que los autores 6
traductores sobre las suyas, mientras no se pruebe en
forma legal quién es el autor o traductor omitido ó encu-

bierto. Cuando este hecho se pruebe, el autor 6 traductor,
6 sus derechohabientes, sustituirán en todos sus derechos
á los editores de obras anónimas ó seudónimas.

ARTÍCULO 2.060.
La propiedad que_ se reconoce a los editóres en el artículo anterior, subsistirá mientras no se practique la
prueba á que el mismo hace referencia.

Acreditándose mediante dicha prueba quién es el autor
ó traductor de la obra anónima ó seudónima de cuya propiedad se trate, la sustitución de cualquiera de éstos 6
sus derechohabientes al editor en todos sus derechos tendrá lugar ateníéndose á los términos de los contratos que
tengan celebrados.
Si no existieren contratos, la cuestión de indemnización
y cuantas reclamaciones hagan los interesados serán so—

metidas al dictamen de peritos, nombrados por ambas
partes, y de un tercero, por el Juez, en caso de discordia.
Número 6. — De las obras póstmnns.

ARTÍCULO 2.061.

Se considerarán obras póstumas, además de las no pu-—
blicadas en vida del autor, las que lo hubieren sido durante ésta, si el mismo autor, a su fallecimiento, las deja
refundidas, adicionadas, anotadas ó corregidas de una

manera tal que merezcan reputarse como obras nuevas;
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En caso de contradicción ante los Tribunales, precederá
á la decisión dictamen pericial.
La prueba pericial á que se refiere el párrafo anterior,
se ajustará á las reglas prescritas por la ley de Enjuiciamiento civil, y á su resultado deberán atenerse los Tribu-

nales.
Número 7. -— De las colecciones.

ARTÍCULO 2.062.
El autor ó traductor de diversas obras científicas, lite-

rarias ó artísticas puede publicarlas todas 0 varias' de
ellas en colección, aunque las hubiere enajenado parcial-

mente.
El autor de discursos leídos en las Academias Reales
0 en cualquiera otra Corporación puede publicarlos en
colección 0 separadamente.
Gozan las Academias de igual facultad con respecto a
los demás escritos redactados con anuencia ó por en—
cargo de dichas Academias, excepto aquellos que a éstas
pertenezcan indefinidamente como destinados a la enseñanza especial y constante de su respectivo instituto.
AR1jCULO 2.063.
Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende salvo
pacto en contrario ó cuando no se haya vendido expresamente á otra persona el derecho de colección.
ARTÍCULO 2.064.

Cuando, por no haber enajenado expresamente el derecho de colección, pero si la propiedad de las obras,
pueda un autor 6 sus herederos hacer la colección escogida o completa a que le autoriza la ley, no podrá, sin
embargo, vender separadamente las obras de la colec—
ción de las cuales sus editores propietarios tengan ejem-
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plares á la venta. En este caso, el autor 6 sus herederos
sólo podrán vender 6 admitir suscripciones a la colección
entera que publiquen, ya sea completa 6 escogida.
Número 8. — De las traducciones.

ARTÍCULO 2.065.

El traductor de una obra que haya entrado en el domi—
nio público, sólo tiene propiedad sobre su traducción y no
podrá oponerse a que otros la traduzcan de nuevo.
ARTÍCULO 2.066.
Si la traducción se publica por primera vez en país ex-

tranjero con el cual haya convenio sobre propiedad intelectual, se atenderá a las estipulaciones para resolver las
cuestiones que ocurran; y en lo que por ellas no estuviere
resuelto, á lo prescrito en la presente subsección.
ARTÍCULO 2.067.

Los propietarios de obras extranjeras en quienes con—
curran las circunstancias expresadas en el art. 2.034, obtendrán también en España la. propiedad de las traducciones de dichas obras, pero solamente durante el tiempo
que disfruten la de las originales en la misma Nación de
origen de la obra con arregloá
asus leyes.
5 3.º
De las obras dramáticas y musicales en lo referente
¡¡ las representaciones teatrales.

Número 1. —Dispasícíones generales.

ARTÍCULO 2.068.
Las obras dramáticas y musicales que se ejecuten en
público estarán sujetas a las prescripciones contenidas
en esta parte primera de la presente subsección.
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ARTÍCULO 2.069.

No se podrá ejecutar en teatro mi sitio público alguno.
en todo ni en parte, ninguna composición dramática ó
musical sin previo permiso del propietario.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá tam—
bién aplicable a la música puramente instrumental y la
de baile que se ejecute en teatros 6 sitios públicos en
donde se entre mediante pago, sea cualquiera la forma
en que éste se exija.
ARTÍCULO 2.070.
Tampoco podrá ser representada, cantada ni leída en
público, sin previo permiso del propietario, obra alguna,
manuscrita ó impresa, aunque ya lo haya sido en otro
teatro 6 sala de espectáculos.
ARTÍCULO 2.071.

Los efectos de los dos artículos anteriores alcanzan a
las representaciones dadas por sociedades constituidas en
cualquiera forma en que medie contribución pecuniaria.
ARTÍCULO 2.072.
Los Gobernadores de provincia, y donde éstos no resi-

dan, los Alcaldes, mandarán suspender inmediatamente
la representación 6 lectura que se haya anunciado de
toda obra literaria 6 musical, siempre que el propietario
de ella, 6 su representante, acudan a su autoridad en queja

de “no haber obtenido las empresas el correspondiente
permiso, y aun sin necesidad de reclamación alguna si
les constare que semejante permiso no existe.
ARTÍCULO 2.073.

Sin perjuicio de la competencia de la jurisdicción civil
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ordinaria para la aplicación de los artículos comprendidos en esta subsección, los Gobernadores de provincia, y
donde éstos no residieren, los Alcaldes, decretarán, á ins—
tancia del propietario de una obra dramática ó musical,
la suspensión de la ejecución de la misma 6 el depósito

del producto de la entrada en cuanto baste a garantizar
los derechos de propiedad de la mencionada obra.
Si dicho producto no bastase á aquel objeto, podrá también el interesado deducir ante los Tribunales la acción

correspondiente.
ARTÍCULO 2.074.
En ningún sitio público donde los concurrentes paguen
estipendio ó asistan gratuitamente, podrá ejecutarse ni en
todo ni en parte obra alguna literaria 6 musical en otra
forma que la publicada por su autor 6 propietario.
ARTÍCULO 2.075.
Las empresas, sociedades ó particulares que al proceceder á la ejecución en público de una obra dramática ó
musical, la anuncien cambiando su título, suprimiendo,
alterando ó adicionando alguno de sus pasajes sin previo
permiso del autor, serán considerados como defraudado—
res de la propiedad intelectual.
ARTÍCULO 2.076.
Por la ejecución no autorizada de una obra dramática
ó musical en sitio público, se incurrirá, sin perjuicio de
la responsabilidad establecida en el Código penal, en la
pérdida del producto total de la entrada, el cual se entre—
gará íntegro al dueño de la obra ejecutada.
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eri'nero 2.— De la ndmz'sía'uy representación de las obras dramáticas
y musicales.

ARTÍCULO 2.077.

La empresa que admita para su lectura una obra nueva
dramática ó musical que no haya sido representada en

ningún teatro de España, entregará un recibo de la misma al que la presente.

'

ARTÍCULO 2.078.

Presentada que sea una obra nueva dramática o musical á la empresa de un teatro 6 sala destinada a espectáculos públicos, manifestará al autor 6 propietario ó á
su representante, en el término de veinte días, si la acepta

ó no para su representación.
En el caso de que no conviniera á sus intereses la admisión de la obra presentada, la devolverá sin más expli-

caciones en el término prescrito en el párrafo anterior,
recogiendo el recibo correspondiente.
ARTÍCULO 2.079.
Los autores 6 propietarios, 6 sus representantes, tienen
siempre derecho a reclamar la devolución de sus obras
literarias 0 ¡musicales antes de su admisión definitiva por
la empresa.

ARTÍCULO 2.080.
Admitida una obra nueva por la empresa, ésta y el propietario fijarán de común acuerdo y por escrito la época
de la representación ó ejecución, que podrá ser en plazo
fijo 0 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 condición

de que el autor ha de hacer en ella correcciones, no se
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considerará que la_admisión es definitiva mientras aqué—
llas no estén aceptadas por la empresa.
ARTíCULO 2.081.
El turno sólo se observará “entre las obras nuevas que
se hubiesen sujetado á esta condición. Las de repertorio
no le alterarán, y las empresas conservan siempre el de—
recho de hacerlas representar cuando lo creyeran conveniente á sus intereses.
ARTÍCULO 2.082.
Las empresas llevarán un registro, en el cual harán
constar la fecha de la admisión de cada obra nueva y las

condiciones que hayan estipulado con los respectivos autores ó propietarios.
ARTÍCULO 2.083.

La empresa que acepte una obra nueva debe hacer a su
costa las copias manuscritas necesarias para su estudio y
representación, devolviendo el original al autor antes de
empezar los ensayos. El autor 6 propietario, por su parte,
revisará y rubricará una de las copias completa y foliada
para resguardo dela empresa. Esta copia hará fe en juicio.
ARTÍCULO 2.084.
El compositor ó propietario de una obra nueva musical
debe facilitar a la empresa del teatro que la haya aceptado para su representación ó ejecución, una partitura
completamente instrumentada, que le será devuelta al
terminar la temporada teatral, salvo pacto en contrario.
ARTÍCULO 2.085.
El autor 6 propietario de la obra nueva admitida con—
trae la obligación de dejarla representar en el teatro que
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la ha aceptado, á no ser que haya terminado la tempo—
rada teatral sin haberse puesto en escena, 6 se falte por

la empresa á alguna de las condiciones convenidas. En
ambos casos queda facultado para retirar la obra, sin que
la empresa pueda hacer reclamación alguna y sin perjuicio de la indemnización que al mismo corresponda.
ARTÍCULO 2.086.
Cuando una obra nueva haya sido admitida en un tea—
tro, el autor 6 propietario no puede hacerla representar

en otro teatro de la misma población dentro de la temporada, salvo pacto en contrario, 0 mientras no cesen los
compromisos que haya contraído conla primera empresa.
ARTÍCULO 2.087.
El autor tiene siempre derecho á hacer el reparto de
los papeles de su obra y á dirigir los ensayos, de acuerdo

con el director de escena. Tiene asimismo el derecho de
permanecer entre bastidores siempre qne se representen
sus obras.

ARTÍCULO 2.088.
En los carteles y programas impresos ó manuscritos
de las funciones, se anunciarán precisamente las obras
con sus títulos verdaderos, sin adiciones ni supresiones,
y con los nombres de sus autores 6 traductores, salva la
facultad reservada a los autores en el artículo siguiente.

Se castigará con multa, que podrán imponer los Gober—
nadores de provincia, y donde éstos no residan, los Alcaldes, la omisión de cualquiera de los expresados 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, fin de fiesta
y otros.

*
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ARTÍCULO 2.089.

La redacción del cártel, en lo que concierne a una obra
nueva, corresponde al autor 6 autores, quienes pueden
impedir o exigir que se publique su nombre antes del es—

treno.
ARTÍCULO 2.090.
Las empresas no podrán hacer variaciones, adiciones

ni atajos en el texto de las obras sin permiso de los autores.
ARTÍCULO 2.091.
Las empresas tienen obligación de dar por lo menos
tres representaciones consecutivas de una obra nueva,
cuando esta no haya sido completamente rechazada por
el público en la primera representación.
ARTÍCULO 2.092.
Las empresas pagarán á los propietarios de obras drámáticas ó lírico-dramáticas, ó á sus representantes, una
indemnización si se negaren a poner en escena la obra
nueva admitida, o si no 10 hicieren en el tiempo convenido,

salvo el caso de que, habiendo entrado en turno riguroso,
no haya alcanzado al tiempo, dentro de la temporada tea—
tral, para su representación.

Dicha indemnización será de doscientas cincuenta pesetas para las obras en un acto, quinientas para las de
dos, y setecientas cincuenta para las de tres 6 mas actos.
ARTÍCULO 2.093.
Los propietarios que retiren una obra nueva después

de admitida dentro de la temporada teatral, faltando á las
condiciones estipuladas, quedarán sujetos a igual indemnización en favor de la empresa, y á abonar el importe

de los gastos que la misma hubiere hecho expresamente
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para ponerla en escena, previa la correspondiente justificación.
Las empresas de teatros y los propietarios de obras
dramáticas ó musicales quedan también sujetos recípro-

camente á todas las responsabilidades que resulten de la
falta de cumplimiento de sus respectivos contratos.

'

ARTÍCULO 2.094.“
El propietario de una obra dramática o musical, 6 su

representante, podrá retirarla del teatro donde se ejecute
cuando la empresa deje de abonar un solo día los derechos correspondientes. Si la obra pertenece á dos ó más
propietarios, cada uno de ellos estará facultado para

adoptar esta determinación, sujetándose á lo prevenido
en el art… 2.073.

ARTÍCULO 2.095.
El autor de una obra literaria que haya sido representada en público y prohíba por completo y en absoluto su
ejecución, por creer que se ofende su conciencia moral 6

política, indemnizará previamente al propietario de ella,
si la hubiese enajenado, y á los coautores ó propietarios
si los hubiere.
Si la obra fuese musical, el autor de la música tiene
además la facultad que le confiere el párrafo segundo del
artículo 2.052.
ARTÍCULO 2.096.
Las disidencias que se susciten entre los copropietarios
de una obra dramática ó musical respecto á las condiciones de su admisión y representación ó ejecución en cada
teatro 6 local destinado á espectáculos públicos, se resolverán por mayoría de votos si los propietarios de la obra
fuesen más de dos; y si no excedicsen de este número, se
nombrará por ambos propietarios un jurado, compuesto
de cuatro literatos ó compositores de música, y otro por
22
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la autoridad gubernativa, que tendrá el carácter de presidente, los cuales resolverán amigablemente el asunto.
Cuando no se conforme alguno de los propietarios con la
opinión de la mayoría en el primer caso, ó con la decisión del jurado en el segundo, resolverán la cuestión los
Tribunales de justicia; pero mientras noirecaiga resolución firme, se estará á lo acordado por dicha mayoría ó

el jurado en su caso respectivo.
ARTÍCULO 2.097.
Los casos fortuitos en que una empresa puede, con

acuerdo de la autoridad, suspender la ejecución de los
contratos que haya celebrado con los propietarios de

obras dramáticas ó musicales para su representación, son:
1.º Peste.
2.º Terremoto.
3.º Luto nacional.
4,º Perturbaciones del orden público que obliguen a
suspender las representaciones.

5.º La prohibición de una obra por orden de la Autori—
dad, ya sea por causa de orden público 6 por resolución
de los Tribunales, en lo que se refiere á la misma obra.
El incendio 6 ruina del edificio se considerará como
causa de fuerza mayor para la rescisión de dichos con-

tratos.
Número 3. — De los derechos de representación de las obras dramáticas
y nmsicales.

ARTÍCULO 2.098.

Los derechos de representación de las obras dramáti—
cas y musicales se considerarán como un depósito en
poder de las empresas de teatros y espectáculos públicos,

las cuales deben tenerlos diariamente á disposición de los
propietarios 6 representantes.

_ 331 _.

ARTÍCULO 2.099.

Los propietarios de obras dramáticas ó musicales pue—
den fijar libremente los derechos de representación al
conceder su permiso; pero si no los fijan, sólo podrán re-

clamar los que establezcan los Reglamentos.
ARTÍCULO 2.100.

De los derechos de representación de toda obra lírico-

dramática corresponderá una mitad al propietario del
libreto y otra al de la música, salvo pacto en contrario y
sin que haya diferencia entre las obras originales y sus
traducciones.
Tratándose de óperas, oratorios y obras análogas de
poesia y música, originales de autores españoles 6 de ex—

tranjeros domiciliados en España, los derechós de repre—
sentación se distribuirán, a falta de pacto, percibiendo
dos terceras partes el autor 6 propietario de la música y
una tercera parte el del libreto, sin que tampoco haya
diferencia aunque sea resultado de traducción 6 arreglo.
¡

ARTÍCULO 2.101.

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes fijará, por medio del correspondiente Reglamento, las tari—
fas por las cuales hayan de exigirse, á falta de pacto—
expreso, los derechos de representación de las obras dra-

máticas ó musicales, cualquiera que sea la forma de
propiedad científica, literaria ó artística de su composi—
ción ó reproducción.
De igual manera se determinarán los derechos de los

autores para disponer de entradas ó localidades en el
lugar de la representación.
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ARTÍCULO 2.102.
Las composiciones literarias en prosa ó en verso, cuya
lectura se anuncie en los carteles como parte integrante

del espectáculo, devengarán derechos de representación,
siempre que no se refieran á la celebración de aniversa—

rios ó beneficios.
ARTÍCULO 2.103.
La ejecución de las obras musicales en funciones reli—

gíosas, en actos militares. en serenatas y soleinnidadades
civiles á que el público pueda asistir gratuitamente, es-

tará libre de pago de derechos de propiedad; pero no po"
drán ejecutarse sino con permiso del propietario y en la

forma que éste las haya publicado, quedando sujetos los
contraventores á la indemnización correspondiente, sin
perjuicio de la responsabilidad establecida en el Código
penal.
ARTÍCULO 2.104.
Cuando los derechos de representación consistan en
un tanto por ciento que deban percibir los propietarios de
obras dramáticas ó musicales, se exigirá éste sobre el

total producto de cada representación, incluso el abono
y el aumento de precios en la contaduría ó en el despacho,
cualquiera que sea su forma, sin tomar en cuenta ningún
arreglo ó convenio particular que las empresas puedan
hacer vendiendo billetes á precios menores que los anunciados al público en general.
Se exceptúan las ventajas que las empresas conceden á
los abonados.

ARTÍCULO 2.105.
Los propietarios de obras dramáticas ó musicales podrán fijar, en vez…de los derechos reglamentarios, una
cantidad alzada por derecho de cada representación en
los teatros que lo estimen conveniente.
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ARTÍCULO 2.106. ,
Los Gobernadores de provincia, y los Alcaldes, donde
aquéllos no residieren, además de lo que dispone el ar—
tículo 2.073 y como natural consecuencia del mismo, decretarán, a instancia del interesado, el depósito del producto de las entradas para el pago de los atrasos que
adeude una empresa por derechos de propiedad de obras,
después de satisfechos los correspondientes a los propie-

tarios de las obras que en cada dia se ejecuten.
ARTÍCULO 2.107.
Todas las empresas llevarán un 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 harán constar el importe del abono y de lo que se recaude en cada representación. Este libro podrá ser examinado por el propietario
o su representante, siempre que lo estime conveniente,
cuando se ejecuten obras de su propiedad cuyos derechos
de representación consistan en un tanto por ciento sobre

el producto de la misma.
ARTÍCULO 2.108.
Será obligación de la empresa entregar diariamente al
propietario de una obra teatral, ó a su representante,
nota autorizada por el Contador del teatro, en la que
conste el total de lo que se haya recaudado, incluso el
abono, por la función 6 espectáculo correspondiente á su
obra, quedando exceptuadas de esta obligación las em—
presas, que deben pagar un tanto alzado por represen—
tación.

ARTÍCULO 2.109.
Los propietarios de obras dramáticas ó musicales, o sus
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representantes, podrán, en las representaciones de las suyas, intervenir la venta de billetes en la contaduria y el
despacho, por medio de cuadernos talonarios, exceptuán—
dose las de aquellas obras por las que la empresa deba

pagar un tanto alzado por representación.
Cuando los autores 6 propietarios lo crean necesario,
podrán marcar los billetes con un sello especial, para ga—
rantía de sus intereses.
ARTÍCULO 2.110.
Cuando el derecho de representación consista en un

tanto por ciento del producto, las empresas podrán rega—
lar los billetes que consideren sobrantes, poniéndolo en

conocimiento de los propietarios de las obras.
En tal caso, no se contará el valor nominal de dichos
billetes para el efecto del pago de derechos de representación.
ARTÍCULO 2.111.

Los derechos de los autores o propietarios de las obras
dramáticas ó musicales, se distribuirán con entera igual—
dad entre todos los coautores, cualquiera que sea la parte
que hayan tomado en el pensamiento fundamental ó en
el desarrollo y redacción de la obra, salvo acuerdo en
contrario.

Lo mismo tendrá lugar entre los coautores de la música, respecto a su composición.
ARTÍCULO 2.112.

Los autores ó propietarios del libreto y de la música de
una obra lírico-dramática nueva, establecerán previamente, y antes de su admisión 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 permitirlo exige el del libreto.
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Si no se pactase nada en contrario, el autor de la música puede imprimirla ó enajenarla, sola 6 junta, con la

letra cantable correspondiente.
ARTÍCULO 2.113.

En las obras dramáticas ó musicales que se ejecuten en
público, la decoración y demás accesorios del material
escénico no dan derecho á sus autores a ser considerados
como colaboradores.
ARTÍCULO 2.114.

En los sitios públicos donde los concurrentes puedan
entrar o asistir sin pagar estipendio, la ejecución en todo
o en parte de las obras dramáticas ó musicales obliga a
las empresas a pagar los derechos que fijen los propietarios de aquéllas, 6 sus representantes, al concederles el
permiso especial que deben previamente solicitar, sin que
puedan eximirse del pago del derecho de representación
de las obras, aunque el precio de entrada esté comprendido en el consumo de los géneros que se expendan en el

establecimiento.
ARTÍCULO 2.115.
Los liceos, casinos y Sociedades de aficionados constituidos en cualquiera forma en que medie contribución pecuniaria o pago de alguna cantidad fija 6 periódica para
el sostenimiento de los mismos, satisfarán los derechos

de representación, con arreglo á lo establecido en el artículo anterior.

Cuando las funciones de dichas Sociedades se verifiquen
en los teatros públicos, pagarán iguales derechos á los
fijados para éstos, y se atendrán á todas las demás prescripciones que rijan para los mismos.
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ARTÍCULO 2.116.

Los editores 6 administradores de obras dramáticas ó
musicales, 6 sus representantes, son verdaderos apoderados de los propietarios de las obras cerca de las empresas
teatrales y de las Autoridades locales, bastándoles, para
acreditar su personalidad, el nombramiento o declaración

de los propietarios ó administrador á quien representen.
Estos editores 6 administradores, como representantesde los propetarios, darán ó negarán á las empresas el
consentimiento para la representación de las obras, harán

conocer la tarifa de los derechos de representación de las
mismas en cada teatro y podrán pedir a la Autoridad
competente la suspensión ó la garantía a que se refieren

los artículos 2.072, 2.073 y 2.106 de este Código.
Corresponde también a los mismos cuidar de que en los
carteles se fije exactamente el título de las obras y los
nombres de los autores, intervenir las entradas de todo
género y los libros de'contabilidad, percibir los derechos
que corresponden a los propietarios de obras dramáticas
ó líricas, no sólo en los teatros públicos, sino también en
los sitios ó establecimientos que, según lo dispuesto en
esta subsección, deban contribuir por la representación.

Gozarán en los teatros 6 salas destinadas a espectáculos públicos de los demás derechos, distintos de los ex—
presados, que correspondan a los autores 6 propietarios,.
donde éstos no residieren, y exigirán el exacto cumplimiento delas disposiciones que regulan la propiedad intelectual y los reglamentos de teatros.
ARTÍCULO 2.117.
Los Gobernadores civiles, y donde éstos no residieren,
los Alcaldes, decidirán todas las cuestiones que se susci-

ten, respecto á la representación ó ejecución de las obras
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dramáticas ó musicales, entre las empresas de espectáculos públicos y los autores 6 propietarios, sus represen—
tantes, actores, artistas y dependientes de los mismos.
Los acuerdos de los Gobernadores, y de los Alcaldes en
su caso, serán ejecutados sin perjuicio de las reclamacio—
nes ulteriores.
% 4.º
De los deberes de los autores 6 propietarios de las obras cientificas
literarias ¡¡ artísticas, para poder disfrutar de la propiedad de,
las mismas.

ARTÍCULO 2.118.

Los propietarios de las obras científicas, literarias 6
artísticas, así como de grabados, litografías planos de
arquitectura, cartas geográficas 6 geológicas y en gene—
ral cualquier diseño de índole científica 6 artística, entre-

garán firmados en la Biblioteca provincial respectiva, y
donde ésta falte en la del Instituto de segunda enseñanza
de la capital de la provincia, tres ejemplares de cada
obra o trabajos referidos, cuya propiedad intelectual se
propongan garantizar.

Uno de dichos tres ejemplares deberá permanecer de—
positado en la misma Biblioteca provincial 6 del Institu-

to, quedando los otros dos destinados, uno para el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, y otro para la Biblioteca Nacional.
ARTÍCULO 2.119.
Obtenido del Jefe de la Biblioteca en que se verifique
la entrega, el recibo correspondiente y el certificado de

inscripción de las obras o trabajos referidos en el Regis—
tro provincial, se dirigirán los propietarios al Gobernanador civil, a fin de que éste participe al Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas la

inscripción realizada y le remita los dos ejemplares que
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en cada caso correspondan al propio Ministerio y á la
Biblioteca Nacional.

ARTÍCULO 2.120.
Para obtener el certificado de inscripción y formalizar
la entrega a que se refieren los dos artículos anteriores,

deberán los propietarios presentar en el Registro:
1.º Una declaración, firmada por el interesado, en que
se haga constar la naturaleza de la obra y sus circuns-

tancias, y el concepto legal bajo el cual se solicita la inscripción.

2.º Los tres ejemplares de la obra 6 de parte de la obra
que se pretenda inscribir; pero si se trata de alguna obra
dramática ó musical que se haya representado en público, pero no impreso, bastará presentar un sólo ejemplar
manuscrito de la parte literaria y otro de igual clase de
las melodías, con su bajo correspondiente, en su parte
musical.
Tanto los ejemplares como las colecciones periódicas
deberán presentarse sencillamente encuadernados, firmando las portadas ó el primer número el propietario ó
su representante, en el acto de la inscripción, y rubrica—
dos ó sellados cada uno de los pliegos y números de que

conste.
ARTÍCULO 2.121.
Los autores de mapas, planos 6 diseños científicos deberán expresar que son producto de su inteligencia en la
declaración a que se refiere el núm. Lº del artículo ante—
rior; formalidad que deberán cumplir igualmente los

compositores de música presentando los tres ejemplares
si se ha impreso la obra.
ARTÍCULO 2.122.
- Los cuadros, las estatuas, los altos y bajos relieves, los
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modelos de arquitectura 6 topografía y, en general, todas
las obras de arte pictórico, escultural o plástico, quedan
excluidas de la obligación del Registro y del Depósito.
No por ello dejan de gozar plenamente sus propietarios

de todos los beneficios de la propiedad intelectual.
ARTÍCULO 2.123.
El plazo para verificar la inscripción será el de un año,
a contar desde el día de la publicación de la obra; pero
el propietario disfrutará de los derechos inherentes á la

propiedad intelectual, aun sin necesidad de publicación,
y sólo los perderá si después de publicada no cumple los
requisitos debidos dentro del año que se concede para la
inscripción.
ARTÍCULO 2.124.
Toda transmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su importancia, y cuanto á esta propiedad
afecte, deberá hacerse constar en documento público,
que se inscribirá en el correspondiente Registro, sin cuyo
requisito el adquirente ó interesado no gozará de los derechos respectivos.
El adquirente ó interesado presentará testimonio bas-

tante y fehaciente del documento justificativo, que se
archivará en el Registro, devolviendo los originales al
que los haya presentado.
ARTÍCULO 2.125.

Los que por alguna circunstancia distinta de las expresadas en los artículos anteriores del presente párrafo de
esta subsección, tengan derecho á disfrutar de la propie-

dad intelectual de obras no comprendidas en el art. 2.122
que hayan sido publicadas, sólo podrán hacerlo efectivo
cuando hayan obtenido su inscripción en el Registro,
cualquiera que sea el tiempo durante el cual deba subsis-

tir la propiedad que les corresponda.
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5 5.0
De la caducidad de la propiedad eientillca, literaria 6 artislica.

ARTÍCULO 2.126.

Toda obra que, debiendo inscribirse en el Registro de

la propiedad intelectual con arreglo á lo establecido en
el párrafo anterior de la presente subsección, no haya

sido oportunamente inscrita, podrá ser publicada de
nuevo, reimpresa por el Estado, por las Corporaciones
científicas o por los particulares durante diez años, á

contar desde el día en que terminó el'derecho de inscri—
birla.

La referida reimpresión sólo podrá hacerse mientras
el autor 6 su causahabiente no hagan la nueva publicación.

ARTÍCULO 2.127.
Verificada la reimpresión ó la nueva publicación, el
autor o su causahabiente podráninscribir en el Registro
la propiedad de su obra, que sólo será eficaz desde la fecha en que dicha inscripción tenga lugar.
Lo dispuesto en este artículo no será obstáculo para
que los propietarios de los ejemplares de cualquiera edición, legítimamente reimpresa, puedan disponer libremente de los mismos.
ARTÍCULO 2.128.
Si pasase un año más después de los diez fijados en el
art. 2.126, sin que el autor ni su derechohabiente inscriban
la obra en el Registro, entrará ésta definitiva y absolutamente en el dominio público.
ARTÍCULO 2.129.

Las obras no publicadas de nuevo por su propietario
durante veinte años, pasarán al dominio público, y el Es-
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tado, las Corporaciones científicas o 'las particulares podrán reproducirlas sin alterarlas; pero nadie podrá oponerse á que también otro las reproduzca.
ARTÍCULO 2.130.

No entrará una obra en el dominio público aun cuando
pasen veinte años:
Lº Cuando la obra, siendo dramática, lírico-dramática

ó musical, después de ser ejecutada en público y depositada la copia manuscrita en el Registro, no llegue á ser
impresa por su dueño.
_
2.º Cuando después de impresa y puesta en venta la
obra con arreglo á la ley, pasen veinte años sin que vuelva

a imprimirse porque su dueño acredite suficientemente
que en dicho período ha tenido ejemplares de ella á la
venta pública.

ARTÍCULO 2.131.
Para que pase al dominio público una obra en el caso
que expresa el art. 2.129, es necesario que preceda de—

nuncia en el Registro de la propiedad intelectual, y que,
en su virtud, se excite por el Gobierno al propietario
para que la imprima de nuevo, fijándole, al efecto, el tér—
mino de un año.
ARTÍCULO 2.132.

Cuando las obras se publiquen por partes sucesivas y
no de una vez, los plazos señalados en los artículos 2.126,
2.128 y 2.129 se contarán desde que la publicación de la
obra haya terminado.
ARTÍCULO 2.133.
No tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 2126,

2.128 y 2.129 cuando el autor que conserve la propiedad
de la obra, antes de que se cumplan los plazos que aqué-
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llos fijan, manifieste en forma solemne su voluntad de que
la obra no vea la luz pública.
Igual derecho, y ejercitado en la misma forma, corres—ponde al heredero, siempre que lo haga de acuerdo con
las personas que tengan derecho á porción legítima en la

sucesión del autor de la obra.
PARTE SEGUNDA
De la. propiedad de los inventos.

ARTÍCULO 2.134.

La propiedad de los inventos recae:
l.º Sobre los objetos a que se refiere el párrafo primero
del art. 1.126 cuando en todo o en parte sean de propia
invención de la persona á quien se origine la referida propiedad.
2.º Sobre los productos 6 resultados industriales en que

concurran las circunstancias expresadas en el párrafo segundo del mismo artículo.
ARTÍCULO 2.135.
La propiedad de que trata el artículo anterior tiene lugar, ó por propia invención, ó por la adición ó perfección
de algún invento, ó simplemente por su introducción.

% 1.º
Disposiciones generales.

ARTÍCULO 2.136.
Todo español 6 extranjero que sea autor de alguno de

los objetos susceptibles defpropiedadintelectual, conforme
a lo prevenido en los dos artículos anteriores, 6 que pretenda establecer ó haya establecido en territorio español
una industria nueva en el mismo, tendrá derecho á la ex-

plotación exclusiva del objeto 6 producto intelectual en
que consista su invención o su adición ó perfección, ó de
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la industria debida a su iniciativa, durante cierto número
de años, bajo las reglas y condiciones que se previenen
en esta parte segunda de la presente subSección.
ARTÍCULO 2.137.

La propiedad de las aplicaciones industriales derivada
de la obtención de productos ó resultados industriales
nuevos no será obstáculo á la propiedad peculiar del invento u objeto de cuya aplicación se trate; pudiendo, por
lo mismo,.dar origen dichas aplicaciones a propiedades
distintas, no obstante ser una sola la del invento que de
lugar á aplicaciones diferentes.
ARTÍCULO 2.138.

La propiedad de los inventos ó de sus aplicaciones in—
dustriales, puede ser concedida a un solo individuo ó á va—

rios, ó á alguna sociedad 6 cualquier otra clase de personas colectivas, sean nacionales 6 extranjeras.
ARTÍCULO 2.139.

La propiedad intelectual de todo invento ó de su apli—
cación industrial se considera concedida para la Penín—
sula é islas adyacentes.
Aaricur.o 2.140.

No pueden ser objeto de propiedad intelectual:
1.º El resultado o producto de las máquinas, aparatos,
instrumentos, procedimientos ú operaciones de que trata
el párrafo primero del art. 1.126, a no ser que esté com-

prendido en el párrafo segundo del mismo artículo.
2.º El uso de los productos naturales.

3.º Los principios 6 descubrimientos científicos mien—
tras permanezcan en la esfera de lo especulativo y no llef
guen á traducirse en máquina, aparato, instrumento, pro-
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cedimiento ú operación mecánica ó química de carácter
práctico industrial.
4.º Las preparaciones farmacéuticas ó medicamentos
de toda clase.
5.º Los planes ó combinaciones de Crédito 6 de Ha—
'cienda.

5 2.0
De las adiciones 6 perfeccion de los inventos.

Anrícur.o 2.141.

Los cambios, modificaciones ó adiciones que se hagan
en los objetos en que consistan los inventos, aun cuando
dichos objetos se caractericen por procedimientos ú ope—
raciones mecánicas ó químicas, confieren a su autor el

derecho de propiedad que determina el art. 2.136.
Respecto á las aplicaciones industriales de todo invento
determinado por alguno de los cambios, modificaciones o
adiciones a que se hace referencia en este artículo, será
aplicable lo dispuesto en el art. 2.137.
ARTÍCULO 2.142.

Los cambios, modificaciones o adiciones de que trata el
artículo anterior, podrán hacerse sin necesidad de obtener

el consentimiento del autor 6 propietario del invento á

que aquéllos se refieren.
ARTÍCULO 2.143.
El autor o propietario de un invento o su causahabiente, tendrá, durante el tiempo de la concesión, derecho
a hacer en el objeto de la misma los cambios, modificaciones ó adiciones que crea convenientes. Estos cambios,
modificaciones ó adiciones, surtirán efecto únicamente

en favor del autor 6 propietario del invento si con anterioridad no se ha solicitado por otra persona la propie-

dad de los mismos.
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, Cuando esta solicitud se presente simultáneamente por
el autor 6 propietario del invento y por el del cambio,
para la modificación 6 adición de que se trate, tendrá

aquél sobre éste derecho de preferencia.
ARTÍCULO 2.144.
La propiedad de todo cambio, modificación 6 adición
de algún invento durará únicamente el tiempo que falte

para concluir la propiedad del mismo.
Si se trata de algún cambio, modificación 6 adición rea-

lizado con posterioridad a la fecha en que por cualquiera
(circunstancia haya terminado la propiedad del invento,
la de dicha adición ó perfección durará únicamente la mitad del tiempo fijado para la propiedad de éste, repután—
dose á su vez como invento originario para los efectos de
las adiciones ó perfeccionamientos ulteriores.
ARTÍCULO 2.145.

La propiedad de cualquier cambio, modificación 6 adición de algún invento cuya propiedad aún no se haya concedido, durará igual tiempo que el señalado para la propiedad del invento; y si ésta se obtuviere después, su
duración se limitará al tiempo que falte para la conclusión de aquélla.
ARTÍCULO 2.146.
Siempre que por su origen 6 por cualquier hecho pos—
terior se unifique en una misma persona la propiedad del
invento y la de su adición ó perfección, no podrán ya se-

pararse.
ARTÍCULO 2.147.
Cuando estén separadas lápropiedad del invento y la

de su adición ó perfección, el propietario de cualquiera de
ellas podrá expropiar al otro sin necesidad de declaración

23
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de pública utilidad, observando al efecto lo prevenido en
la sección segunda del capítulo cuarto, título primero,
libro cuarto de este Código.
Mientras no tenga lugar dicha expropiación, la utilidad
líquida de cualquiera adición se distribuirá por iguales
partes entre el propietario de ésta y el del invento; pero
si se tratare de alguna adición ulterior, corresponderá al

propietario de esta última la mitad de su utilidad líquida,
distribuyéndose la otra mitad entre el propietario del invento y los deádiciones intermedias, en proporción igual
para la propiedad del invento y la de cada una de éstas.

% 30
De la introducción de los inventos.

ARTÍCULO 2.148.

Los derechos de propiedad por introducción de los inventos, ó de sus adiciones ó perfección, sólo pueden tener
lugar cuando por su aplicación se'pretenda establecer ó
se haya establecido una industria nueva en territorio español.
ARTÍCULO 2.149.
Los inventos, su adición ó perfección que, aun cuando
sean conocidos, no sehayan puesto en práctica en territorio español, podrán ser utilizados con independencia de
todo derecho de su respectivo propietario para la obten—
ción de los productos 6 resultados industriales a que se
refiere el número segundo del art. 2.134.
Dicho uso, con aplicación á la industria, corresponderá
únicamente al que obtenga la propiedad de la invención

que determinen los referidos productos 6 resultados industriales.
ARTÍCULO 2.150.

Podrá adquirirse también el derecho de uso para la ob-
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tención de otros distintos productos 6 resultados industriales, aunque sehalle puesto en práctica en territorio"
español, el invento, adición ó perfección de que se trate,

cuando la propiedad de éstos no haya sido concedida.
,.

ARTÍCULO 2.101.

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores será igual—
mente aplicable, pero siempre sin perjuicio de lo que al
efecto establezcan los Tratados o convenios internacio—
nales, aun cuando el invento, adición ó perfección de cuya
aplicación industrial se trate, se halle ya puesto en prác—
tica en país extranjero 6 esté concedida en el mismo su
respectiva propiedad.

54.º
De la obtención de la propiedad de los inventos.

ARTÍCULO 2.152.
La propiedad de los inventos se formalizará por patente

denominada de invención, expedida á favor de la persona
en quien deba originarse dicha propiedad, conforme a las
disposiciones de esta segunda parte de la presente sub—
sección.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable á los

inventos que determinen los productos o resultados industriales á que hace referencia el número segundo del ar—
tículo 2.134.

ARTÍCULO 2.153.
Los cambios, modificaciones o adiciones se harán cons-*
tar por certificados de adición expedidos del mismo modo
y con las mismas formalidades que la patente principal,

y previa la solicitud y documentación indispensables
para obtenerla.

ARTÍCULO 2.154.
…El certificado de adición cuya propiedad y la del in-
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vento estén unificadas en una misma persona, es un ac—
cesorio dela patente principal y produce desde las fechas

respectivas de la solicitud y de la concesión los mismos
efectos que ella.

El tiempo hábil para explotar el certificado de adición
termina al mismo tiempo que el de la patente principal,
con arreglo á lo establecido en el párrafo primero del artículo 2.144.

ARTÍCULO 2.155.
Todo el que desee obtener una patente de invención
entregará en la Secretaría del Gobierno civil de la pro—
vincia en que esté domiciliado, ó en la de cualquiera otra
que elija para este efecto:
l.º Una solicitud al Ministro de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas en la que se exprese el objeto
único de la patente, así como si dicho objeto es ó no de
invención propia y nueva, y las señas del domicilio del
solicitante o de su apoderado. En este caso se unirá el

poder a la solicitud. Esta no debe contener condiciones,
restricciones ni reservas.
2.º Una memoria por duplicado, enla que se describa
la máquina, aparato, instrumento, procedimiento ú operación mecánica o química 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 invención, ó como
no practicado ó establecido del mismo modo y forma en
el pais. '
Al pie de la memoria se extenderá una nota que exprese
clara, distinta y únicamente cuál es la parte, pieza, movimiento, mecanismo, operación, procedimiento 6 mate“—
ria que se presenta para que sea objeto …de la patente.

Esta recaerá tan sólo sobre el contenido de dicha nota.
La memoria estará escrita en castellano, sin abreviatu—
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ras, enmiendas ni raspadurasí de ninguna clase, en pliegos foliados con numeración correlativa. Las referencias
a pesas y medidas se harán con arreglo al sistema métrico decimal.
La memoria no debe contener condiciones, restriccio-

nes ni reservas,
3.º Los dibujos, muestras 6 modelos que el interesado
considere 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.
4.º El papel de pagos al Estado correspondiente á la
cuota de la primera anualidad, ó el que corresponda conforme a lo prevenido en el art. 2.175, si se solicita un cer-

tificado de adición.
5.º Un índice firmado de todos los documentos y objetos entregados, los cuales deberán ir también firmados
por el solicitante ó su apoderado.
ARTÍCULO 2.156.
El Secretario del Gobierno civil, en el acto de recibir
los documentos y objetos de que trata el artículo anterior,
anotará en un Registro especial el día, la hora y el minuto
de la presentación, firmará al pie del índice con el interesado 6 su representante y expedirá el correspondiente

recibo. El mismo Secretario cerrará y sellará la caja o
pliego que contenga los dos ejemplares de la memoria y
de los dibujos, muestras o modelo; escribirá debajo del

rótulo que lleve 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 presentación expresiva del día,
hora y minutos de la entrega declara el derecho de prio-

ridad del solicitante.
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ARTÍCULO 2.157.
Dentro de un plazo que no excederá de cinco dias á la
fecha de la presentación de la solicitud y de los docu—

mentos y objetos mencionados, los Gobernadores civiles
remitirán al Director del Conservatorio de Artes de Madrid la solicitud acompañada de los documentos y objetos

y de una certificación expedida por el Secretario, con el
Visto Bueno del Gobernador, del acta del Registro y del
contenido de la caja 6 pliego. Los gastos de remisión se—
rán de cuenta del interesado.
ARTÍCULO 2.158.

El Secretario del Conservatorio de Artes examinará el

contenido de la caja o pliego, y al pie de la certificación
de que trata el artículo anterior extenderá, firmará y se—

llará una diligencia en que exprese su conformidad a las
fallas que haya.
ARTÍCULO 2.159.

"El Secretario del Conservatorio procederá inmediata"—
mente a la confrontación de los dos ejemplares de la me—
moria y de los dibujos ó modelos, con el único objeto de

asegurarse de su identidad; y hallados conformes y con
la nota que expresa el párrafo segundo del art. 2.156, es—
crita al pie de la memoria, extenderá, firmará y sellará á
continuación de ambos ejemplares diligencia en que así
lo haga constar.
Si se encontrasen defectos en la documentación, se hará
constar en el expediente y deberán ser subsanados por los
mismos interesados, o por sus representantes, para lo cual
se les concede el plazo de dos meses, contados desde la fe—
cha en que se les haga saber, mediante notificación en
forma, por el Gobierno de la provincia, si ésta es de la Pe-
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nínsula ó la de las islas Baleares, y el de cuatro meses
si la de Canarias.
Estos plazos son improrrogables, y una vez transcurri-

dos sin que se hayan subsanado las faltas del expediente,

éste quedará sin curso y se considerará como no hecha la
petición de la patente.
ARTÍCULO 2.160.

Después de practicado lo prevenido en los dos artículos

anteriores, el Director del Conservatorio de Artes, teniendo en cuenta lo prevenido en el art, 2.164, remitirá al

Ministro de Agricultura, industria, Comercio y Obras
públicas la solicitud acompañada de informe en que se expresarú:

l.º Si la forma de la solicitud se halla ajustada a lo prevenido en el art. 2.155.

2.º Si se han recibido la memoria y los dibujos, muestras 0 modelos prevenidos, todo por duplicado, y el papel
de pagos al Estado correspondiente a la primera anualidad.
3.º Si están perfectamente contormes entre sí los dupli-

cados de la memoria y de los dibujos, muestras ó modelos.
4.º Si el objeto de la patente está comprendido en alguno de los casos del art. 2.140.
5.º Si en vista de todo, procede conceder ó negar la pe-

tición.

'
ARTÍCULO 2.161.

Si la solicitud es resuelta favorablemente, el Ministro

de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas lo
comunicará al Director del Conservatorio de Artes, quien

hará pública esta resolución por medio de la Gaceta de
Madrid," y en el plazo improrrogable de un mes, contado
desde el día dela publicación, el interesado 6 su repre—

sentante se presentará en el Conservatorio de Artes 21 sa-
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tisfacer en papel de pagos al Estado el importe del papel
sellado en que debe extenderse la patente. Si no lo hiciere
dentro del plazo expresado, el expediente quedará sin
curso y se considerará como no hecha la petición… de la

patente.

'
ARTÍCULO 2.162.

Veriñcado el pago de que trata el artículo anterior, el
Director del Conservatorio de Artes lo pondrá en conocimiento del Ministro de Agricultura, Industria, Comercio

y Obras públicas. Este expedirá inmediatamente la pa—
tente de invención y la remitirá al Conservatorio de Ar—
tes, cuyo Director lo comunicará al Gobernador de la
provincia en que tuvo origen el expediente, para la debida anotación en el Registro, de que habla el art. 2.156, y
dispondrá que por el Secretario del Conservatorio se tome
razón de la patente en un Registro especial y sea entre—
gada al interesado, 6 a su representante, bajo recibo que

se unirá al expediente.
ARTÍCULO 2.163.
Ninguna patente podrá recaer más que sobre un solo
objeto calificado legalmente de invento, ya sea simple

producto de la inteligencia, 6 producto 6 resultado de la
aplicación industrial.
ARTÍCULO 2.164.

Las patentes de invención se expedirán sin previo examen de novedad y utilidad: no deben considerarse, por
tanto, en ningún caso como declaración ni calificación de

novedad ni de utilidad del objeto sobre que recaen. Las
calificaciones de esta naturaleza corresponden al interesado, quien las hará bajo su responsabilidad, quedando

sujeto a las resultas, con arreglo a lo que se previene en
esta parte segunda de la presente subsección.
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ARTÍCULO 2.165.

A la cabeza de la patente se imprimirá, en caracteres
de mayor tamaño que los mayores que se empleen en el

cuerpo de la misma, lo siguiente:
“Patente de invención sin la garantía del Gobierno en
cuanto a la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto

sobre que recae.”
ARTÍCULO 2.166.
El Secretario del Conservatorio de Artes entregará

también bajo recibo al interesado ó a su representante, al
mismo tiempo que la patente, uno de los dos ejemplares
de la memoria y de los dibujos, muestras y modelos que
la acompañaban, y todo se considerará como parte integrante de la patente, expresándose así en la misma.
ARTÍCULO 2.167. .

El Registro especial de patentes de la Secretaría del
Conservatorio de Artes, estará a disposición del público

durante las horas que el Director ñje para ello. Los datos
de este Registro harán fe en juicio.

5 5-º
De la publleución de los inventos.

ARTÍCULO 2.168.
El Director del Conservatorio de Artes remitirá al de
la Gaceta de Madrid en la segunda'quincena de los meses
de Enero, Abril, Julio y Octubre, para la inmediata publicación en dicho periódico oficial, una relación de todas
las patentes concedidas y los certificados de adición expedidos durante el trimestre anterior, expresando claramente el— objeto sobre que recaen.
Los Gobernadores de provincia dispondrán que estas
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relaciones se reproduzcan en los Boletines 0fzcz'ales tan

luego como aparezcan en la Gaceta.
ARTÍCULO 2.169.
Las memorias, dibujos, muestras y modelos relativos a
las patentes ó a los certificados de adición, estarán á disposición del público en la Secretaría del Conservatorio ¡de
Artes, durante las horas que fije el Director del mismo.
Todo el que quiera sacar copias podrá hacerlo a su
costa, previo el permiso del Director del Conser 'atprio,
quien al concederlo ñjará el sitio, días y horas en que
pueda verificarse.
ARTÍCULO 2.170.
_ Pasado el término de la concesión de las patentes y de
los certi[icados de adición, las memorias, dibujos, muestras y modelos permanecerán en el Conservatorio de Artes, y forma "á parte de su museo todo lo que sea digno
de ñgurar en el.
% 6.º

-

De los efectos de lu propielln(l de los inventos.

ARTÍCULO 2.171.
La duración de la propiedad que conñeren las patentes
de invención y los certiñcados de adición será de veinte
años improrrogablcs, si son para objetos de propia inven—
ción y nuevos.
ARTÍCULO 2.172.
La duración de la propiedad derivada de las aplicacio—
nes industriales de 105 inventos ó de sus adiciones que no
sean de propia invención, ó que aun siéndolo no sean
nuevos, será tan sólo de cinco años improrrogables.

Se concederá, no obstante, por diez años la referida
propiedad al inventor del objeto de dicha aplicación in-
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dustrial que haya obtenido patente sobre el mismo objeto
en uno 0 más países extranjeros, siempre que la solicitare
también en España antes de terminar el plazo de dos años,
contados desde que obtuvo la primitiva patente extranjera.

ARTÍCULO 2.173.
ºara hacer uso de una patente de invención, aunque
sólo se refiera a los productos 6 resultados industriales,
cualquiera que sea el derecho de propiedad conferido por
la misma, es preciso abonar en papel de pagos al Estado
una cuota anual y progresiva en la forma siguiente:,dicz
pesetas el primer año; veinte pesetas el segundo; treinta
pesetas el tercero, y asi sucesivamente hasta el quinto,

décimo ó vigésimo año, en que la cuota será respectiva—
mente de cincuenta, cien y doscientas pesetas.

ARTÍCULO 2.174.
Las cuotas anuales de que trata el artículo anterior se
pagarán anticipadamente, y en ningún caso serán dis—
pensadas.
ARTÍCULO' 2.175.

El que solicite un certiñcado de adición abonará por
una sola vez la suma de veinticinco pesetas en papel de
pagos del Estado.

ARTÍCULO 2.176.
Para obtener cualquier derecho de propiedad por introducción de los inventos, ó de susádiciones ó perfección,
es necesario acreditar ante el Director del Conservatorio
de Artes, y dentro del término de dos años, contados
desde la fecha en que comience a funcionar el estable—
cimiento en que aquéllos tengan aplicación industrial,
que el objeto de la introducción se ha puesto en "práctica
en territorio español, estableciendo una nueva industria
en el país.
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El plazo de dos años, dentro del cual ha de acreditarse
está práctica, sólo podrá prorrogarse en virtud de una ley.
ARTÍCULO 2.177.
El Director del Conservatorio de Artes, por si o por me-

dio de un Ingeniero industrial ó 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 cooperación de las
Autoridades ó Corporaciones que estime conveniente.
ARTÍCULO 2.178.

Cuando el Director del Conservatorio de Artes considere que el expediente está suficientemente ilustrado, lo

remitirá por informe al Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas para la resolución que
proceda.
ARTÍCULO 2.179.

Los gastos que ocasionen las diligencias necesarias
para asegurarse de que el objeto dela introducción de

algún invento, su adición ó perfección 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.
ARTÍCULO 2.180.

El Director del Conservatorio de Artes dispondrá que
el Secretario del mismo anote en el registro de toma de
razón de patentes, la resolución que recaiga en los expe—
dientes de práctica por introducción, y comunicará esta

resolución al Gobernador de la provincia respectiva.
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ARTÍCULO 2.181.

Todos los productos obtenidos por los que, con cono-

cimiento de la existencia de una patente ó certificado de
adición, atenten á los derechos del legítimo poseedor, ya
fabricando, ya ejecutando por los mismos medios lo que

es objeto de la patente ó certificado, ó contribuyendo á
sabiendas á la fabricación, ejecución y venta 6 expendición de los productos obtenidos de dicho objeto, se entre-

garán al propietario.del mismo, y además la indemniza—
ción de daños y perjuicios á que hubiere lugar.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin per-

juicio de la. responsabilidad criminal en que incurran los
usurpadores, falsificadores ó defraudadores de la propiedad de los inventos, sus adiciones y sus aplicaciones in-

dustriales.

ARTÍCULO 2.182.
La acción para perseguir el delito de usurpación á que

se refiere el artículo anterior, no podrá ejercerse por el
ministerio público sino en virtud de denuncia de la parte
agraviada.

ARTÍCULO 2.183.

,

Mientras no se organicen los jurados industriales, co-

rresponderá á los Tribunales de la jurisdicción ordinaria
el conocimiento de lasreclamaciones civiles 6 criminales
referentes á patentes de invención, certificados de adición_
6 aplicaciones industriales de los inventos ó de su adi—

ción ó perfección.
Las reclamaciones civiles se ajustarán a la tramitación
prescrita para los incidentes en el título tercero, libro segundo de la ley de Enjuiciamiento civil. Las reclamacio—
nes criminales, á lo que previene la ley de Enjuiciamiento
criminal.
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ARTÍCULO 2.184.

Si la demanda 6 reclamación se dirige al mismo tiempo
contra el concesionario de la patente ó certificado de adi-

ción y contra uno 6 más cesionarios parciales, la competencia recaerá en el Juez del domicilio del concesionario.

; 7.0
De la Irallsmisión de In propiedn4l de los Invenlus.

ARTÍCULO 2.185.
El derecho que confiere la patente de invención ó el
certificado de adición, y en su caso el que se derive del
expediente incoado para obtenerlos, podrá transmitirse

en todo 6 en parte por cualquiera de los medios establecidos por las leyes respecto a la propiedad particular:
ARTÍCULO 2.186.

Toda cesión total o parcial del derecho que confiere una

patente de invención ó un certificado de adición, sea a
titulo gratuíto ú oneroso, y cualquier otro acto que envuelva modificación o transferencia del primitivo derecho, se hará indispensablemente por instrumento público,
en el cual se testimoniará una certificación 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 segunda parte de la presente subsección, y que el cedente ú otorgante, en su caso, es due—
ño de la patente ó del certificado de la adición, según las
anotaciones del Registro de toma de razón.
AR TÍCULO 2.187:
Ningún acto de cesión 6 cualquier otro que envuelva

modificación 6 transferencia del derecho podrá perjudicar
á un tercero si no “ha sido registrado en la Secretaría del
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Gobierno civil de la provincia donde se hizo la primitiva
anotación.
ARTÍCULO 2.188.

El registro de las cesiones y de todos los actos que envuelvan modificación 6 transferencia del derecho, se realizará por la presentación y entrega en la Secretaría del

Gobierno civil de la provincia respectiva de un testimonio
auténtico del acto 6 contrato de cesión, modificación o
transferencia.
En este testimonio se anotará por el Secretario la fecha
y el folio del Registro.
ARTÍCULO 2.189.
El Gobernador civil de la provincia en que se haga el
registro de la cesión ó de cualquiera otro acto ó contrato
que envuelva modificación ó transferencia del derecho,
remitirá al Director del Conservatorio de Artes, dentro
de los cinco días siguientes al del registro, copia certifi—
cada por el Secretario y visada por el Gobernador, del
acto ó contrato de cesión, modificación ó transferencia y

de la diligencia que acredite haberse hecho el registro en
la Secretaría.
/

ARTÍCULO 2.190.

El Secretario del Conservatorio de Artes anotará en el
Registro especial de toma de razón de patentes todas las
cesiones, modificaciones ó transferencias de derecho que
se introduzcan en cada una, en vista de la copia certificada del acto ó contrato regístrable, que se unirá al expediente.
ARTÍCULO 2.191.

El Director del Conservatorio de Artes remitirá al de
la Gaceta de Madrid, almismo tiempo que la relación á
que se refiere el art. 2.168, todas las modificaciones de de4
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recho que se introduzcan enlas patentes ó certificados
de adición.

s; 8.0
lle ln nulidad y caducidad de las patentes ¡le lnvoneión
6 delos cerll[lcudos de udlcion.

ARTÍCULO 2.192.
Son nulas las patentes de invención:
1.º Cuando se justifique que no son ciertas, respecto del
objeto de la patente, las circunstancias de propia inven—
ción y novedad, 0 cualquier otra que se haya alegado
como fundamento de la solicitud para obtenerla.
2.º Cuando se observe que el objeto de la patente afecta

al orden ó á la seguridad pública, á las buenas costumbres ó a las leyes del país.
3.º Cuando el objeto sobre el cual se haya pedido la pa—
tente sea distinto del que se realiza por virtud dela misma.
4.º Cuando se demuestre que la memoria descriptiva no
contiene todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente, ó no indica de una manera
completa los verdaderos medios de construirlo ó ejecu—
tarlo.

ARTÍCULO 2.193.
La acción 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 nuli—
dad cuando la patente esté comprendida en el caso se-

gundo del artículo anterior.
ARTÍCULO 2.194.
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores será igual—

mente aplicable a los certificados de adición, en los cuales concurran las circunstancias 6 condiciones a que se
refiere, respecto a las patentes de invención, cualquiera
de los casos comprendidoslen el art. 2.192.
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ARTÍCULO 2. 195.
Caducarán las patentes de invención y los certificados
de adición:
1.º Cuando haya transcurrido el tiempo señalado en la
concesión.
2.º Cuando el poseedor no pague la correspondiente
anualidad antes de comenzar cada uno de los años de su
duración, 0 la cantidad que por una sola vez le corres-

ponda satisfacer.
3.º Cuando el poseedor haya dejado de utilizar su derecho de propiedad durante un año y medio, a no ser que

justifique causa de fuerza mayor.
ARTÍCULO 2.196.
Los derechos de propiedad por introducción de los in-

ventos ó de sus adiciones ó perfección, caducarán cuando
el objeto de la introducción no se haya puesto en práctica
en territorio español dentro del plazo marcado en el artículo 2.176.
ARTÍCULO 2.197.

La declaración de caducidad de las patentes ó certificados de adición en los casos primero y segundo del artículo 2.195, y la de los derechos de propiedad a que se

refiere el artículo anterior, corresponde al Ministro de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, previo aviso del Director del Conservatorio de Artes. Contra

la resolución definitiva del Ministro cabe el recurso contencioso-administrativo.
La declaración de caducidad de alguna patente ó certificado de adición en el caso tercero del mismo art. 2.l95,

corresponde á los Tribunales a instancia de parte.
24
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ARTÍCULO 2.198.
El Director del Conservatorio de Artes, después de dis-

poner que en el Registro especial de toma de razón de
patentes se hagan las oportunas anotaciones, remitirá al
de la Gaceta de Madrid, al mismo tiempo que la relación á que se refiere el art. 2.168, otra expresiva de las

patentes y de los certificados de adición que hayan caducado por resolución del Ministerio de Agricultura, Indus—
tria, Comercio y Obras públicas.
Los Gobernadores civiles dispondrán que esta rela-

ción se reproduzca en los Boletines Oficiales de sus provincias, y que en vista de ella se hagan en los Registros

de patentes de sus Secretarías las respectivas anotaciones.

ARTÍCULO 2.199.

En toda reclamación que tenga por objeto declarar la
nulidad ó caducidad de alguna patente de invención ó certificado de adición, será parte el ministerio público.
ARTÍCULO 2.200.
En el caso del artículo anterior, todos los causahabientes del cesionario, según el'Registro del Conservatorio
de Artes, deberán ser citados para el juicio.
ARTÍCULO 2.201.

Tan luego como se declare judicialmente la nulidad ó
caducidad de alguna patente de invención ó certificado
de adición, el Tribunal comunicará la sentencia que haya
causado ejecutoria al Conservatorio de Artes para que se
tome nota de ella, y la nulidad ó caducidad se publicará
en la Gaceta de Madrid en los mismos términos y al pro-

pio tiempo que queda ordenado para la publicación de las
patentes.
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Los Gobernadores civiles reproducirán en los Boleti—
nes Oficiales de sus provincias estas declaraciones de nu—

lidad ó caducidad, y harán en los Registros de patentes
de sus Secretarías las respectivas anotaciones.

CAPÍTULO 111
De la. inscripción de los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles.

SECCIÓN PRIMERA
De la inscripción de los bienes inmuebles y de los
derechos reales impuestos sobre los mismos.
ARTÍCULO 2.202.
Serán inscribibles en el Registro de la propiedad todos
los bienes inmuebles y los derechos reales constituidos
sobre los mismos sin distinción alguna, ya pertenezcan á
particulares, al Estado, á la Provincia, al Municipio ó a
Corporaciones civiles 6 eclesiásticas.
ARTÍCULO 2.203.

Se exceptúan de la inscripción ordenada en el articulo
anterior:

1.0 Los bienes que pertenecen tan sólo al dominio eminente del Estado y cuyo uso es de todos, como las riberas del mar, las islas, los ríos y sus márgenes, las carre-

teras y caminos de todas clases, con exclusión de los de
hierro, las calles, plazas, paseos públicos y egidos de los

pueblos, siempre que no sean terrenos de aprovecha—
miento común de los vecinos; las murallas de las ciudades y plazas, los puertos y radas, y cualesquiera otros
bienes análogos mientras sean de uso común y general, y

salvo las servidumbres establecidas por las leyes en las
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riberas del mar y en las márgenes de los ríos navegables.

2.º Los templos públicos destinados al culto católico.
ARTÍCULO 2.204.
Si alguno 6 alguna parte de los bienes comprendidos en
el artículo anterior cambiaren de destino, entrando en el
dominio privado del Estado, de las Provincias, de los pueblos ó de alguna Corporación ó fundación, se llevará a

efecto su inscripción, desde luego, si hubieren de continuar amortizados, y con arreglo a los articulos 2.228 y si-

guientes de esta sección primera si deben enajenarse.
ARTÍCULO 2.205.
Las concesiones de los caminos de hierro, canales y
demás obras públicas de igual índole, podrán inscribirse
en cualquier tiempo, presentando para ello el título en
que se hubiere hecho la concesión definitiva de la obra,
sea ley, real disposición 0 escritura pública, acompa-

ñando los demás documentos que determinen ó modifiquen los derechos otorgados al concesionario.
ARTÍCULO 2.206.
Si la inscripción de que trata el artículo anterior se hi-

ciere durante la ejecución de la obra pública, podrá adicionarse ó rectificarse al ejecutar la misma obra ó cada
una de sus secciones, en virtud del acta de amojona—
miento y pláno, ó de otros cualesquiera documentos fehacientes de que resulte alteración en la cosa 6 en los dere—
rechos inscritos.

ARTÍCULO 2.207.
La inscripción de las concesiones de que tratan los dos
últimos artículos deberá hacerse en el Registro de la
propiedad a que corresponda el punto de arranque 6 cabeza del camino 6 canal, haciendo breve referencia de
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esta incripción primordial en los demás Registros cuyo
territorio atraviese la obra pública, en las cuales, y en
los libros correspondientes a los respectivos Ayunta—
mientos, se hará constar la extensión superficial del terreno que ocupe y las condiciones de los derechos reales
que pueden ser de interés particular en aquellos distritos,
sin necesidad, en ningún caso, de expresar los linderos
de las propiedades colindantes ni de la previa inscripción
del terreno adquirido para la construcción del camino o
canaL
ARTÍCULO 2.208.

Las estaciones, almacenes, presas, puentes, acueductos
y demás obras que constituyan parte integrante del mis-

mo camino, canal 11 obra pública de que se trate, como
necesarias para su existencia y explotación, no requieren

inscripción separada y especial, sino que se incluirán en
la general ó en las particulares de la propia obra pública,
haciendo constar en cada Registro las que se hallen en-

clavadas en la extensión de la línea 6 territorio en el com—
prendido; pero los demás edificios 6 construcciones, así
como las huertas, jardines, montes, plantíos y cuales—
quiera otras fincas rústicas ó urbanas y derechos reales
anejos á los ferrocarriles, canales y demás obras públicas
que sean del dominio particular de la entidad concesio—
naria, deben inscribirse singular y separadamente en el

Registro á que corresponda, con los requisitos y condi—
ciones exigidas para sus respectivos asientos.
ARTÍCULO 2.209.
En la inscripción primordial del camino de hierro, canal ú otra obra pública deberá expresarse necesariamente

si la Compañía concesionaria está 6 no autorizada para
emitir obligaciones hipotecarias al portador; y, caso de
estarlo, las bases capitales que para ello se le hayan ñja—
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do, y que determinan la extensión y límites de las facultades de la Compañía en este punto, aunque siempre sin

perjuicio de lo prevenido para dichas emisiones en el párrafo primero de la parte undécima, subsección tercera,
sección primera, capitulo primero, título preliminar del
presente libro. Si dicha autorización fuese concedida después de hecha la inscripción en el Registro, se hará cons—
tar en el por nota marginal, sirviendo para este objeto la

Real disposición en que se autorice la emisión de tales
obligaciones.

ARTÍCULO 2.210.
Los bienes inmuebles y los derechos reales que poseen

ó administran el Estado ó las Corporaciones civiles, se
inscribirán desde luego en los Registros de la propiedad
de los partidos en que radiquen.

Por los centros oficiales de que dependan las Corporaciones, las oficinas 6 las personas que disfruten ó á cuyo
cargo estén los bienes expresados en el párrafo anterior,
se comunicarán a las mismas las órdenes oportunas á fin
de que reclamen las inscripciones correspondientes, y se
les facilitarán los documentos y noticias que para ello sea
necesario.
ARTÍCULO 2.211.
Siempre que exista título escrito de la propiedad del Estado ó de la Corporación en los bienes que deben ser ins—
critos, con arreglo al artículo anterior, se presentará en
el Registro respectivo, y se exigirá en su virtud una inscripción de dominio á favor del que resulte dueño, la cual
deberá verificarse, si fuere procedente, con sujeción á las

reglas establecidas para las inscripciones á favor de los
particulares.

ARTÍCULO 2.212.
Cuando no exista titulo escrito de la propiedad de dichos
bienes, se pedirá una inscripción de posesión, la cual se
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verificará a favor del Estado, si éste los poseyere como
propios. 0 a favor de la Corporación que actualmente los
poseyere 6 los hubiere poseído hasta que la Administración los tomó bajo su custodia.

ARTÍCULO 2.213.
Tanto en la inscripción de dominio como en la de po—
sesión, se hará siempre constar la procedencia inmediata
y el estado actual de la posesión de los bienes inscritos.
ARTÍCULO 2.214.

Para llevar a efecto la inscripción de posesión, el jefe
de la dependencia á cuyo cargo esté la administración 6

custodia de las fincas que hayan de inscribirse, siempre
que por su cargo ejerza autoridad pública 6 tenga facultad de certificar, expedirá por duplicado una certifica—

ción en que, refiriéndose á los inventarios ó á los documentos oficiales que obren en su poder, haga constar:
1.º La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, denominación y cargas reales de las fincas ó dere-

chos que se trate de inscribir.
2.º La especie legal, valor, condiciones y cargas del
derecho real de que se trate, y la naturaleza, situación,
linderos y nombre de la finca sobre la cual estuviese aquél
impuesto.

3.º El nombre de la persona 6 Corporación de quien se
hubiere adquirido el inmueble 6 derecho, cuando cons—
tare.
4.º El tiempo que lleve de posesión el Estado, Provincia, pueblo 6 establecimiento, si pudiera fijarse con exactitud 6 aproximadamente.

5.º El servicio público ú objeto á que estuviere destinada la finca.
Si no pudieren hacerse constar algunas de estas cir-
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cunstancias, se expresará así en la certificación, mencio=
nando las que sean.
Estas certificaciones se extenderán en papel de oficio,
quedando su minuta rubricada en el expediente respectivo.

ARTÍCULO 2.215.
Cuando el funcionario a cuyo cargo estuviere la administración de los bienes no ejerza autoridad pública ni
tenga facultad para certificar, se expedirá la certificación

á que se refiere el artículo anterior por el másinmediato
de sus superioresjerárquicos que pueda hacerlo, tomando
para ello los datos y noticias oficiales que sean indispensables.

ARTÍCULO 2.216.
Los dos ejemplares de la certificación expresada en el
artículo 2.214 se remitirán desde luego al Registrador
correspondiente por el funcionario que la expida, solicitando la inscripción de posesión que proceda.
ARTÍCULO 2.217.

Si el Registrador advirtiere en la certificación la falta
de algún requisito indispensable para la inscripción, se—
gún el art. 2.214, devolverá ambos ejemplares, advirtien-

do dicha falta, después de extender el asiento de presen—
tación, y sin tomar anotación preventiva. En este caso se
extenderán nuevas certificaciones en que se subsane la

falta advertida ó se haga constar la insuficiencia "de los
datos necesarios para subsanarla.
ARTÍCULO 2.218.
Verificada la inscripción de dominio, devolverán los

Registradores los títulos presentados para ella á las oficinas ó funcionarios de que procedan. Cuando se inscriba
la posesión, conservarán los Registradores en su poder

,
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uno de los dos ejemplares de la certificación y devolverán
el otro con la nota correspondiente de registrado, etc.
ARTíCULO 2.219.
En la misma forma se inscribirán los bienes que posea

el Clero, ó se le devuelvan y deban permanecer en su po—

der amortizados; pero las certificaciones de posesión que
para ello fuesen necesarias, se expedirán por el Dio—

cesano.
ARTÍCULO 2.220.
Los bienes inmuebles ó derechos reales que posean ó

administre el Estado ó las Corporaciones civiles 6 eclesiásticas y deban enajenarse con arreglo á las disposiciones vigentes, no se inscribirán en los Registros de la
propiedad hasta que llegue el caso de su venta 6 redención á favor de los particulares.
ARTÍCULO 2.221.

Cuando haya de ponerse en venta alguno de los bienes
6 de redimirse alguno de los derechos comprendidos en
el artículo anterior, el Administrador de Hacienda buscará y unirá al expediente de venta 6 redención los títu—

los de dominio de dichos bienes.
Si no existieren ó no pudiesen ser hallados dichos títu—
los, se hará constar esto en el referido expediente, y se
expedirá por el mismo Administrador la certificación du—
plicada á que se refiere el art. 2.214, pidiéndose y exten-

diéndose en virtud de la misma una inscripción de posesión antes del día señalado para el remate, ó antes de
otorgarse la redención, si se tratare de algún censo, y

procediéndose, en todo caso, del modo dispuesto en los
anteriores artículos.
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ARTÍCULO 2.222.

Al otorgarse la escritura de venta 6 redención, se en—
tregarán al comprador 6 redimente los títulos de propie—
dad, sí los hubiere, ó el duplicado de la certificación de

posesión, que en otro caso deberá de haber devuelto el
Registrador, según lo prevenido en el art. 2.218.
ARTÍCULO 2.223.

Los que desde el dia que empezó a regir la ley Hipote—
caria hayan adquirido del Estado bienes desamortizados,
ó redimido censos, tendrán derecho á exigir los titulos de
los mismos, 6 en su defecto la certificación de posesión
expresada en el art. 2.214, con la nota del Registrador de

haberse verificado la inscripción correspondiente
Para este efecto, los Administradores de Hacienda man-

darán inscribir desde luego todos los bienes que se hallen
en este caso, remitiendo los títulos de dominio, si los hu—

biere, ó las certificaciones de posesión.
ARTÍCULO 2. 224.

Los compradores de bienes desamortizados y los redi—
mentes de censos también desamortizados, que adquirie—
ron su derecho antes del día en que empezó á regir la ley
Hipotecaria, podrán inscribirlo á su favor presentando
tan sólo la escritura de venta 0 redención, ya sea ésta de
fecha anterior, ya posterior á dicho día, pero siempre sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 2.296.
ARTÍCULO 2.225.

Cuando el Estado 6 las Corporaciones civiles adquieran
algún inmueble 6 derecho real, los Gobernadores de las
provincias ó el Jefe central del ramo, bajo cuya depen-

dencia ha de administrarse ó poseerse, cuidarán de que
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se recojan los títulos de propiedad, si los hubiere, y de

que, en todo caso, se verifique la inscripción que sea posi—
ble, bien de dominio 6 bien de mera posesión.
ARTÍCULO 2.226.
Las autoridades que gubernativamente decreten la adjudicación á la Hacienda de bienes inmuebles 6 derechos

reales en pagos de deudas, procurarán su inscripción de
dominio a favor del Estado, disponiendo que para ello se
presente al Registrador una certificación comprensiva de
la providencia y de las demás circunstancias necesarias
para las inscripciones, según el art. 58 del Apéndice relativo al Registro de la propiedad de los bienes inmuebles.
ARTÍCULO 2.227.
Si en los casos de los dos artículos anteriores no apa—
reciere inscrito el inmueble 6 derecho a favor del deudor
ó cedente, y además no existiere ó no fuere habido el tí—

tulo de adquisición del mismo, la Administración expedirá
la certificación expresada en el artículo anterior con referencia al expediente de embargo ó adjudicación que se
hubiere seguido, y con ella pedirá al Registrador que extienda la certificación que debe preceder á la inscripción

ó anotación a favor del Estado.
ARTÍCULO 2.228.

La inscripción de los bienes inmuebles y de los dere—
chos reales impuestos sobre los mismos, deberá hacerse

en el Registro de la propiedad en vista de los respectivos
títulos por los cuales ésta se formalice.
ARTÍCULO 2.229.
La inscripción de los títulos en el Registro podrá pe—
dirse indistintamente:
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Por el que transmita el derecho.

Por el que lo adquiera.
Por quien tenga la representación legítima de cual—
quiera de ellos.

Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se
debe inscribir.
ARTÍCULO 2.230.

Se entiende por representante legítimo del interesado
en una inscripción, para el efecto de pedirla, según lo
dispuesto en el artículo anterior, aquel que deba repre—

sentarle con arreglo a derecho en todos los actos legales,
como el padre 6 la madre por el hijo que este bajo su po-

testad, el marido por la mujer, el tutor ó curador y el
mandatario, aunque el mandato sea verbal ó tácito.
Se tendrá por mandatario, para el efecto de presentar
documentos en el Registro y solicitar la inscripción,

cualquiera persona á quien el interesado confiera este
encargo.
ARTÍCULO 2.231.

Cuando en cualquier acto 6 contrato se reserve algún
derecho real sobre bienes inmuebles ó personas que no
hubieran sido parte en ellos, el Notario que autorice el
título 6 la autoridad que lo expida, si no mediare aquel

funcionario, deberá exigir la inscripción del referido derecho real, siempre que el interés de dichas personas resulte del título mismo ó de los documentos o diligencias

que se hayan tenido a la vista para su expedición.
Si los actos 6 contratos estuvieren sujetos a inscripción,
deberá hacerse en ésta, expresa mención del derecho real

reservado y de las personas á cuyo favor se hubiere hecho
la reserva.
ARTÍCULO 2.232.

Para asegurar la inscripción, en el caso del artículo anterior, el Notario ó la Autoridad ó funcionario que expida
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ó autorice el título en que se reserve el derecho de ter-

cero, remitirá directamente al Registrador los documentos necesarios para hacer dicha inscripción. '
Los gastos que ocasione la remesa de los referidos documentos, serán de cuenta de los otorgantes del acto 6
contrato en que se haya consignado la reserva del dere—
cho del tercero.
Cuando el acto 6 contrato que contuviere dicha reserva

se autorizase en el extranjero, el Agente español, diplo—
mático ó consular, remitirá el documento 6 documentos al
Ministerio de Estado, el cual los pasará al de Gracia y
justicia para el curso correspondiente.
El Registrador, en su vista, hará la inscripción si el

acto ó contrato no estuviere sujeto á impuesto, proce—
diendo, respecto al cobro de sus honorarios, según lo
prevenido para el caso en que fueren varios los que tuvieren la obligación de satisfacerlos. Si debiese pagarse
impuesto, el Registrador extenderá el asiento de presentación y no verificará la inscripción hasta haberse efectuado el pago de aquél.
Cuando el acto ó contrato se refiera á bienes situados
en territorio de diferentes Registros, el Registrador lo

remitirá al que corresponda después de extender en el
suyo el asiento de presentación, dando el correspondiente
aviso al interesado; en igual forma procederán los demás
Registradores hasta el último.
La remisión del documento que los Notarios, Autoridades ó Registradores deban hacer según los casos expuestos, se verificará de oficio por conducto del representante
del ministerio fiscal, a fin de que éste haga la respectiva
presentación.

ARTÍCULO 2.233.
Los Registradores cuidarán, bajo su responsabilidad,
de que al anotar, ó inscribir, en su caso, los actos ó con-
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tratos a que se refiere el artículo anterior, se haga en el
asiento expresa mención del derecho real reservado y de
las personas á cuyo favor conste la reserva.
ARTÍCULO 2.234.
En el acto de ser presentado un título en el Registro, se
extenderá el asiento de presentación.

.

Cuando la persona que solicite la inscripción, anotación ó asiento que corresponda, lo haga en concepto de
representante ó mandatario del que tenga derecho para
pedirlo, se consignará en el asiento de presentación el
nombre del mandante, y si el mandato fué verbal 6 escrito.

ARTÍCULO 2.235.
No se verificará anotación ni inscripción alguna sin que
previamente se acredite el pago del impuesto sobre las
traslaciones de dominio, si lo devengare el acto 6 con—
trato.

La liquidación del referido impuesto se verificará por
las dependencias de la Hacienda pública 6 por el mismo
Registrador de la propiedad, si para ello hubiese sido delegado por la autoridad competente del ramo.
La liquidación y pago del impuesto deberá acreditarse
por medio de la correspondiente carta de pago, que se

archivará en el Registro. Cuando dicho pago deba acreditarse en más de un Registro, el que libre la carta de

pago expedirá de ésta tantos ejemplares cuantos fuesen
los Registros en que deba hacerse constar dicho pago,
debiendo quedar en ellos archivados.
ARTÍCULO 2.236.

La inscripción se hará por los Registradores dentro de
los quince días siguientes al de la presentación de la carta

de pago del impuesto; y si no lo devengare el título, se
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hará constar en el en igual término, contado desde la fecha del asiento de presentación.

Si transcurriere dicho plazo sin verificarse la inscripción, podrá el interesado acudir en queja al Delegado
para la inspección del Registro, justificando la demora y
protestando exigir del mismo Registrador los perjuicios
que de ello se sigan.
El Delegado. en su vista, mandará hacer la inscripción;

y si no justificase el Registrador haber existido para verificarla algún impedimento material inevitable, dará

parte al Presidente de la Audiencia para que le imponga
la corrección correspondiente.
ARTÍCULO 2.237.

Los Registradores incurrirán en responsabilidad negando ó deteniendo la inscripción que se les pida por persona autorizada para ello, sin que en caso alguno puedan

detenerla ó negarla por falta de pago de sus honorarios.
ARTÍCULO 2.238.

Se considerarán como una sola finca, para el efecto de
su inscripción en el Registro, bajo un solo número:

l.º El territorio, término redondo 6 lugar de cada foral
en Galicia 6 Asturias, siempre que reconozca un solo
dueño directo, o varios pro indiw'so, aunque esté dividido

en suertes 6 porciones, dadas en dominio útil ó foro á diferentes colonos, si su conjunto se halla comprendido dentro de los linderos de dicho término.
2.º Toda finca rural, dividida y dada del mismo modo
en enfiteusis, siempre que concurran en ella las demás
circunstancias expresadas en el número anterior.
Se estimará único el señorío directo para los efectos de
la inscripción, aunque sean varios los que á titulo de se—
ñores directos cobren rentas ó pensiones de un foral ó
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lugar, siempre que la tierra aforada no se halle dividida
entre ellos por el mismo concepto.
3.º Toda finca urbana y todo edificio, aunque pertenezca
en porciones señaladas, habitaciones 6 pisos a diferentes
dueños en dominio pleno ó menos pleno.
ARTÍCULO 2.239.
Si en un mismo título se enajenaren ó gravaren bienes

situados en territorio perteneciente á diferentes Regis—
tros, se inscribirán aquéllos en el Registro correspon—
diente, surtiendo efecto la inscripción desde la fecha de la

presentación del título, en cuanto á los bienes á que la
misma se refiera.
Si alguna finca radicare en territorio perteneciente á
dos ó más Registros, se hará la inscripción en todos ellos,
incluyendo en cada uno tan sólo la parte de la misma finca
que en el estuviere situada.
ARTÍCULO 2.240.

Las escrituras públicas de actos ó contratos que deban
inscribirse, expresarán, por lo menos, todas las circuns-

tancias que bajo pena de nulidad debe contener la ins—
cripción y sean relativas á las personas de los otorgantes,
á las fincas y á los derechos inscritos.

No será necesario describir los inmuebles en los títulos
sujetos á inscripción, cuando aquéllos ya consten inscri-

tos; bastando en este caso que en el título que ha de ser
ins'crito se haga referencia á la inscripción en que el inmueble esté descrito.
Los dueños de bienes inmuebles 6 derechos reales por
título de mayorazgo, testamento ú otro universal 6 sin—
gular, que no los señale y describa individualmente, po—

drán obtener su inscripción, presentando dicho título con
el documento, en su caso, que pruebe haberles sido aquél
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transmitido, y justificando con cualquier otro documento

fehaciente que se hallan comprendidos en el los bienes
que traten de inscribir.
ARTÍCULO 2.241.
El Notario que cometiese alguna omisión 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 indemnizando, en
todo caso, á los interesados de los perjuicios que les ocasione su falta.

ARTÍCULO 2.242.

El cesionario de cualquier derecho inscrito deberá inscribir la cesión á su favor, siempre que ésta resulte de
cualquier documento registrable. Si se verificare la cesión antes de estar inscrito el derecho á favor del cedente, podrá el cesionario exigir, juntamente con la suya, la
inscripción á favor de su causante.
ARTÍCULO 2.243.

Los herederos y legatarios no podrán inscribir á su-fa—
vor bienes inmuebles 6 derechos reales que no hubiesen
inscrito sus causantes. Los bienes 6 derechos que se hallen en este caso se inscribirán a nombre del difunto,
antes de serlo á favor de la persona a quien se hayan ad-

judicado. Esta inscripción se hará á costa de la testamentaria ó ab-intestato, y á petición de cualquiera de los
interesados 6 del representante del Ministerio fiscal, si la
herencia estuviere vacante.

_

No será necesaria la previa inscripción á favor del causante en cuanto a los bienes raíces y derechos reales que
éste hubiere adquirido antes del día Lº de Enero de 1863,
siempre que así se haga constar por los medios expresa-

dos en el art. 2.296.
25

SECCIÓN SEGUNDA
;

De los Títulos sujetos a inscripción.
ARTÍCULO 2.244.
En los Registros de la propiedad de los bienes inmue—

bles se inscribirán:
1.º Los títulos constitutivos, traslativos ó declarativos
del dominio de los inmuebles 6 de los derechos reales im-

puestos sobre los mismos.
2.º Los títulos en que se constituyan, reconozcan, mo-

difiquen ó extingan derechos de usufructo, uso, habita—
ción y demás servidumbres, así como los enfiteusis y
otros censos, e igualmente las hipotecas y cualesquiera
otros derechos reales.

3.º Los actos ó contratos en cuya Virtud se adjudiquen
á alguno bienes inmuebles ó derechos reales, aunque sea
con la obligación de transmitirlos á otros 6 de invertir
su importe en objetos determinados.
4.º Las resoluciones judiciales ejecutorias en que se
declare la incapacidad legal para administrar ó la pre—

sunción de muerte de persona ausente, se imponga pena
que lleve consigo la de interdicción civil, ó se modifique,
aun sin necesidad de declaración expresa, la capacidad
civil de las personas en cuanto a la libre disposición de
sus bienes.

5.º Los contratos de arrendamiento de bienes inmue—
bles por un período que exceda de seis años, o los en que
se hayan anticipado las rentas de tres 6 más años, ó cuando, sin tener ninguna de estas condiciones, hubiere con-

venio expreso de las partes para que se inscriban.
6.º Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles
y derechos reales que poseen ó administran el Estado 6
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las Corporaciones civiles 6 eclesiásticas, con sujeción á
lo establecido en las leyes 6 reglamentos.
ARTÍCULO 2245.
Conforme a lo dispuesto en los números l.º, 2.º y 3.º
del artículo anterior, no sólo deberán inscribirse los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifi-

quen ó extingan el dominio ó los derechos reales que en
dichos números se mencionan, sino cualesquiera otros

relativos a derechos de la misma índole, como adquisiciones de fincas pertenecientes á la mitad reservable de
los mayorazgos, concesiones definitivas de obras públicas, minas, caminos de hierro, aguas, pastos y otros se-

mejantes, adjudicaciones en pago de deudas procedentes
de testamentaria, concurso de acreedores ó juicio de
quiebra, con derecho de retraer las fincas vendidas con

pacto de retro, 6 bien cualquier acto 6 contrato legítimo
que, sin tener nombre propio en derecho, modifique desde
luego 6 en lo futuro alguna de las facultades del dominio

0 de los demás derechos reales sobre bienes inmuebles.
ARTÍCULO 2.246.
Los actos y contratos que con diferentes nombres se
conocen en las próvincias y territorios en que subsiste
derecho foral y producen respecto a los bienes inmuebles
6 derechos reales cualquiera de los efectos indicados en
el artículo precedente, estarán también sujetos a inscripción. Tales son, entre otros, el usufructo conocido en Ara gón con el nombre de viudedad, el contrato denominado
en Cataluña Heredamimto universal y otros semejantes,
siempre que hayan de surtir alguno de los mencionados

efectos.
Las actas expedidas por el respectivo Diocesano, ó de
su orden, que acrediten haberse realizado la conmutación
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de los bienes de las Capellanias colativas declaradas sub—
sistentes con arreglo al Convenio de 24 de junio de 1867
e Instrucción de 25 del propio mes, estarán asimismo su—

jetas á inscripción, debiendo presentarse con ellas la es—
critura de fundación de las Capellanías, la de inventario
de los bienes conmutados y la de partición, si fuere más
de una la persona a cuyo favor se hubiese hecho la con—
mutación. En el caso de haberse seguido litigio ante el
Tribunal civil competente, para la declaración del derecho
de las familias interesadas en la conmutación ó para el
señalamiento de la parte alícuota de bienes y de la de la
renta que deba convertirse en inscripciones intransferibles, se acompañará además la ejecutoria. No acompañándose ésta, la inscripción de los bienes inmuebles y de—
rechos reales adquiridos por la conmutación, no perjudica'á á tercero, si no hubiesen transcurrido cinco años
desde la fecha de aquélla, ni dichos bienes ó derechos podrán ser liberados, sino después de cinco años, contados
desde el día de su inscripción en el Registro.
A RTÍCULO 2.247.
La obligación de transmitir á otro el dominio de cualquier inmueble ó derecho real, 6 de constituir sobre uno
ú otro algún derecho de la misma índole, no estará sujeta
á inscripción. Tampoco lo estará la obligación de celebrar
en lo futuro cualquiera de los contratos comprendidos en
los artículos anteriores, á menos que en uno ú otro caso
sea garantizada dicha obligación personal mediante la
constitución de algún derecho real sobre bienes inmuebles

ó sobre otros derechos reales impuestos sobre los mismos.
ARTÍCULO 2.248.

Lo dispuesto en el número quinto del art. 2.244 respecto
á la inscripción de los Contratos de arrendamiento, será
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también aplicable a los de subarriendo, subrogaciones,

cesiones y retrocesiones de arrendamientos, siempre que
tengan las circunstancias expresadas en dicho número;

pero debiendo hacerse en tales casos, no una inscripción
nueva, sino un asiento de nota marginal á la inscripción
que ya estuviese hecha del arrendamiento primitivo.
ARTÍCULO 2.249.
Las obligaciones hipotecarias al portador emitidas por

las Sociedades de Obras públicas, Compañías ó particulares, no son inscribibles especial y determinadamente.
Sin embargo, á fin de asegurar contra tercero el derecho
hipotecario que puede establecerse á favor de los portadores de las mismas, deberá constituirse la hipoteca en
escritura pública 6 inscribirse en el Registro, conforme á
lo prevenido en el art. 1.608 y sin perjuicio de lo dis-

puesto al efecto en el título preliminar del presente libro.
No siendo posible hacer constar el nombre y apellido de
la persona 6 personas á cuyo favor se hace la inscripción,

por tratarse de títulos al portador, se expresara que la
hipoteca queda constituída á favor de los tenedores de
las obligaciones a que la escritura se refiera, y en la
parte proporcional que a cada obligación corresponda.
A RTÍCULO 2.250.

En la escritura de constitución de hipoteca á favor de
las obligaciones al portador emitidas por las Sociedades
de Obras públicas, deberá expresarse el número y valor
total de las emitidas á cuyo favor se constituya la hipo—

teca, la serie 0 series á que correspondan, su numera—
ción y el valor nominal de cada una de ellas, la fecha o
fechas de la emisión, el interés que devenguen y las de-—
más circunstancias que fijen y determinen la clase de tí—
tulos y valores, así como también la cosa hipotecada, se—
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toda la línea, 6 sólo de parte de ella. Todas estas circuns—

tancias se harán constar en la inscripción, la cual se verificará solamente en el Registro del punto de arranque ó
cabeza del camino, canal 11 otra clase de obra pública, sin

perjuicio de las inscripciones que deban hacerse en otros
Registros, cuando la hipoteca se extienda á las propiedades á que se refiere la última parte del artículo 2.208.
ARTÍCULO 2.25l.',
Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en
los artículos anteriores de esta sección, deberán estar
consignados en escritura pública, ejecutoria ó documento

auténtico, expedido por Autoridad judicial 6 por el Gobierno o sus Agentes en la forma que prescriben los Reglamentos.
ARTÍCULO 2.252.

También se inscribirán en el Registro los documentos
6 títulos a que hacen referencia los artículos anteriores

de esta sección, otorgados en país extranjero, que tengan
fuerza en España, con arreglo a las leyes y las ejecutorias
de la clase indicada en el núm. 4.º del artículo 2.244 pro—
nunciadas por Tribunales extranjeros, á que deba darse
cumplimiento en territorio español con arreglo á la ley
de Enjuiciamiento civil.
ARTÍCULO 2.253.
Se entenderá por título, para todos los efectos de la ins—
cripción, el documento público y fehaciente entre vivos ó
por causa de muerte en que funde su derecho sobre el in—
mueble ó derecho real la persona á cuyo favor deba ha—
cerse la inscripción.
Cuando dicha persona tuviere más de un título, bien
porque siendo heredero ó legatario, funde su derecho en
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un testamento y en una partición, bien porque poseyendo
bienes que le hayan sido disputados esté mantenido en su
propiedad por transacción ó sentencia ejecutoria, ó bien

por cualquiera otra causa, deberán inscribirse todos los
títulos, comprendíéndolos, siendo posible, en una misma
inscripción.
ARTÍCULO 2.254.

Se considerarán documentos auténticos, para los efectos de la inscripción de los derechos de propiedad sobre
los bienes inmuebles, los que, sirviendo de títulos al dominio 6 derecho real, estén expedidos por el Gobierno ó por

Autoridad ó funcionario competente para darlos y deban
hacer fe por sí solos.
ARTÍCULO 2.255.

Los documentos otorgados en el extranjero sólo podrán
inscribirse después de ser oficialmente traducidos por la
Oficina de Interpretación de lenguas ó por cualquier otro

funcionario que para ello esté competentemente autori—
zado.
No podrán inscribirse las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros, hasta que el Tribunal Supremo dis-

ponga su ejecución conforme a lo determinado en la ley
de Enjuiciamiento civil.
ARTÍCULO 2.256.

Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad,
la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite lainscripción; y la capacidad de los otorgantes por lo que
resulte de las mismas escrituras.
Del mismo modo calificarán, bajo su responsabilidad, y
para el único efecto de admitir, suspender ó negar su ins-

cripción ó anotación, todos los documentos expedidos por
la Autoridad judicial.
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Contra la suspensión ó denegación de inscripción 6 anotación preventiva, no se darán más recursos que los se-

ñalados en los artículos 2.261, 2.265 y 2.269, sin que los
Jueces ó Tribunales puedan obligar en otra forma á los
Registradores á que inscriban ó anoten en virttid de documentos judiciales.
ARTÍCULO 2.257.
Los Registradores no podrán calificar por si los documentos de cualquier clase que se les presenten, siempre
que ellos ó sus respectivos cónyuges ó parientes, dentro

del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afini—
dad, tengan algún interés en dichos documentos. A este
efecto, se considerarán interesados los Notarios autori-

zantes.
Los citados documentos se calificarán bajo su responsabilidad, por el Representante del Ministerio fiscal, 6 en
su defecto por un letrado del partido, mayor de edad, a
quienes en los respectivos casos los pasará el Registrador, percibiendo aquéllos los correspondientes honora—
rios con arreglo al Arancel.
ARTÍCULO 2.258.

El Registrador considerará, conforme á lo prescrito en
los dos artículos anteriores, como faltas de legalidad de
los documentos ó escrituras cuya inscripción se solicite
todas las que afecten, tanto á la forma de los instrumentos como á la eficacia de las obligaciones ó derechos con-

tenidos en los mismos, siempre que resulten del texto de
dichos documentos 6 escrituras, ó puedan conocerse por
la simple inspección de ellos.
Los que no expresen, ó expresen sin la claridad suficiente, cualquiera de las . circunstancias que debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad, se considerarán
comprendidos en el referido art. 2.256.
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ARTÍCULO 2.259.
Cuando el Registrador notare alguna falta referente á
la legalidad de las escrituras ó de capacidad en los otor—
gantes, la manifestará á los que pretendan la inscripción,
para que si quieren, recojan la escritura y subsanen la falta

en el término que duren los efectos del asiento de presentación, según el art. 2.295; y si no recogen la escritura 6
no subsanán la falta á satisfacción del Registrador, devol—
verá el documento para que puedan ejercitarse los recur—
sos correspondientes, sin perjuicio de hacer la anotación

preventivaun ordena el art. 2325 en su número noveno,
si se solicita expresamente.
En el caso de no hacerse la anotación preventiva, el
asiento de presentación del título continuará produciendo
sus efectos durante los treinta días antes expresados.
ARTÍCULO 2.260.

En los casos del articulo anterior, los interesados podrán recoger el documento y subsanar la falta dentro de
los treinta días que duran los efectos del asiento de pre—
sentación, pedir la anotación preventiva, que durará el
tiempo señalado en el art. 2.407, o reclamar contra el
Registrador por la vía gubernativa. Cuando sea la Ha-

cienda el interesado, llevará su representación el Ministerio fiscal en defecto de los Abogados del Estado.
ARTÍCULO 2.261.
El recurso gubernativo á que se refiere el articulo anterior, procederá en todos los casos en que el Registradorsuspenda ódeniegue la inscripción ó anotación, cualquiera
que sea la causa.

Los interesados acudirán al Juez de primera instancia
del partido, quien decidirá, oído el Registrador. Contra
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esta resolución podrá recurrirse al Presidente de la Audiencia en el plazo de ocho días, á- contar desde el si-

guiente al de la notificación; y en último término, á la Dirección general del ramo.
ARTÍCULO 2.262.

Si el expediente tuviere por objeto pedir la inscripción,
sólo podrá ser promovido por los interesados en la misma
ó sus legítimos representantes, y de ninguna manera por
los Notarios que hubieran autorizado los instrumentos
respectivos por este mero y exclusivo hecho.
ARTÍCULO 2.263.
Cuando acudan los interesados por haberse suspendido
la inscripción por defectos en la manera de haberse ex—
tendido ó redactado el documento sujeto á Registro, se
oirá además del Registrador al Notario autorizante. Sin
perjuici0'de que los interesados pidan, si quieren, la ins—
cripción, los Notarios, en caso de suspensión ó denegación
de la inscripción por defectos en el instrumento, podrán,
sujetándose á los trámites establecidos, promover el oportuno expediente gubernativo, limitado á solicitar que se
declare que el documento se halla extendido con arreglo
a las formalidades y prescripciones legales. Declarándose

en definitiva que el documento se halla bien extendido, se
declarará asimismo que es inscribible, con lo cual el interesado, sin necesidad de promover nuevo expediente,
obtendrá en su caso la inscripción.
ARTÍCULO 2.264.
Los Registradores, los Notarios y los interesados podrán apelar para ante la Dirección general de los Regis—
tros y del Notariado, de las providencias que, en los re-

cursos gubernativos, dicten los Presidentes de las Audiencias.
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El plazo para apelar será de ocho días, contados desde
el siguiente al de la notificación de dichas providencias.
ARTÍCULO 2.265.

Independientemente de la reclamación gubernativa expresada en los artículos anteriores, los interesados podrán
acudir á los Tribunales para ventilar y contender entre sí
acerca de la validez y consiguiente inscripción de las escrituras, así como de la nulidad ó validez de la obligación
en ella contenida.

En el juicio que con estos objetos se siga entre los interesados, no será parte el Registrador, contra quien no
procederá reclamación judicial, sino en el caso de que se
entable contra el personalmente formal demanda para
exigirle la responsabilidad civil ó criminal á que por sus
actos haya podido dar lugar.
ARTÍCULO 2.266.
Los recursos gubernativos promovidos por los interesados contra la calificación del titulo hecha por los Registradores, ó contra la negativa de éstos á inscribir ó
anotar cualquier documento, se instruirán de oficio y sin
devengar derecho alguno arancelario. Asimismo se instruirán de oficio y sin devengar derechos los expedientes gubernativos, formados á instancia de los Notarios,
en solicitud de que se declare que el ' documento no inscrito, por defectos en el mismo, se halla extendido con

arreglo á las prescripciones y formalidades legales, cual—
quiera que sea la resolución que se dicte.
ARTÍCULO 2.267.

Cuando los Registradores suspendan ó nieguen la ins—
cripción, anotación 6 cancelación de documentos expedi-

dos por la autoridad judicial, por defectos en los mismos
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ó por algún obstáculo legal que proceda del Registro, de—
volverán aquéllos al juez 6 Tribunal que los hubiere autorizado, con la oportuna comunicación, en la que manifestarán las disposiciones legales en que se fundaron para
acordar dicha suspensión ó negativa.
ARTÍCULO 2.268.

La comunicación del Registrador con el documento que
la acompañe, se unirá á los autos de que éste procediere.

Si el defecto fuere subsanable y el Juez 6 Tribunal esti—
mare fundada la oposición del Registrador, acordará
lo que proceda para que desaparezca el obstáculo que

impida extender el correspondiente asiento definitivo.
Cuando la considere infundada ó el defecto fuese insub—
sanable, darátraslado por tercero dia á las partes si las
hubiere; y siempre que en la inscripción, anotación 6
cancelación solicitada estuviesen interesados los menores, los incapacitados ó el Estado, ó cuando tuviere por
objeto asegurar las responsabilidades pecuniarias en un
juicio criminal ó expediente gubernativo, dará también

traslado por igual término al Ministerio fiscal.
ARTÍCULO 2.269.
La reclamación gubernativa contra la suspensión“ o
negativa de los Registradores á inscribir ó anotar algún
documento expedido por Autoridadjudicial, deberá enta—
blarse ante el Presidente de la Audiencia en cuya demarcación esté situado el“ Registro. El Ministerio fiscal pro-

moverá necesariamente, en los casos previstos en el ar—
tículo anterior, el correspondiente recurso gubernativo,
formalizándolo el.Fiscal del juzgado ó Tribunal que hu—
biere expedido el documento con la oportuna solicitud al

Presidente de la Audiencia, que dirigirá por conducto del
Fiscal de la misma.
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ARTÍCULO 2.270.

El Presidente, después de oír al Juez 6 Tribunal que
hubiere expedido el documento y al Registrador, dictará
la providencia que proceda, la cual, además de ponerse
en conocimiento de estos funcionarios, se notificará al

recurrente.
De la decisión del Presidente podrán apelar, para ante
la Dirección general de los Registros y del Notariado,
dentro del plazo señalado para los demás recursos guber-

nativos, los Registradores y los recurrentes.
ARTÍCULO 2.271.
Los Registradores deberán acudir al Presidente de la
Audiencia respectiva en queja de los apremios que los

Jueces ó Tribunales, al conocer de algún negocio civil ó
criminal, les hicieren para inscribir ó anotar un documento ó extender en los libros cualquier asiento que di-—

chos funcionarios hubieren estimado improcedente. El
Presidente, en vista de la queja del Registrador, pedirá

informe al Juez ó Tribunal que hubiere dado motivo á
ella. Una vez evacuado el informe, oirá al Fiscal y dictará la resolución que proceda, observándose los demás
trámites señalados en el artículo que precede.
El Juez 6 Tribunal á quien el Presidente hubiere pedido
informe, suspenderá todo procedimiento contra el Registrador hasta la resolución definitiva del recurso, la cual.

mandará cumplir y ejecutar.
ARTÍCULO '…272.
Los recursos gubernativos promovidos por el Ministe—
rio público, contra la calificación de un documento judi-

cial hecha por los Registradores, y los de queja, de que
trata el artículo anterior, se instruirán de oficio y sin devengar derecho alguno arancelario.
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ARTÍCULO 2.273.
Las resoluciones definitivas que la Dirección general
del Registro y del Notariado dicte en todos los recursos

gubernativos, se publicarán en la Gaceta de Madrid.
ARTíCULO 2.274.
En todos los casos en que puedan los interesados en las
inscripciones u otros asientos del Registro reclamar con—

tra el Registrador al Presidente de la Audiencia ó al Delegado, se entenderá que habrá lugar á la opción cuando
el Presidente se hallare en el mismo pueblo, y no cuando

residiere en otro distinto del en que esté el Registro.
ARTÍCULO 2.275.
La calificación que hagan los Registradores, ó en su
caso los Presidentes de las Audiencias, de la legalidad de
las escrituras presentadas, de la capacidad de los otor-

gantes, ó de la competencia de los Jueces ó Tribunales
que ordenen las cancelaciones, según lo prevenido en los
artículos 2.256 de este Código y 220 y 221 del Apéndice

relativo al Registro de la propiedad de los bienes inmue—
bles, se entenderá limitada para el efecto de negar, suspender ó admitir la inscripción, y no impedirá ni prejuzgará el juicio que pueda seguirse en los Tribunales sobre

la nulidad de la misma escritura, 6 la competencia del
mismo Juez 6 Tribunal, á menos que llegue á dictarse
sentencia de casación.

Si de la ejecutoria que en dicho juicio recayere resultare que fue mal calificada la escritura, la capacidad de
los otorgantes ó la competencia del Juez ó del Tribunal,

el Registrador hará la inscripción ó cancelará la que
hubiere hecho, según el caso, tomando el nuevo asiento
la fecha del de presentación del título que hubiere dado
lugar al incidente.
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ARTÍCULO 2.276.
Los Registradores no solamente negarán la inscripción

de todo título que contenga faltas que la impidan, toman—
do 6 no anotación preventiva, según corresponda, sino

que cuando resultare del mismo titulo haberse cometido
algún delito, darán parte á la correspondiente Autoridad
judicial, remitiéndole el documento donde resulte.
ARTÍCULO 2.277.“
No se admitirá en los Juzgados y Tribunales, en los

Consejos y demás oficinas del Estado, de la Provincia y
del Municipio, ningún documento o escritura referente a
acto 6 contrato inscribible en el Registro de la propiedad

si no estuviese debidamente inscrito ó anotado y el objeto
de la presentación 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 objeto de la presentación

fuere únicamente corroborar otro título posterior que
hubiere sido inscrito.
También podrá admitirse el expresado documento
cuando se presente para pedir la declaración de nulidad
y consiguiente cancelación de algún asiento que impida
verificar la inscripción de aquel documento.
ARTÍCULO 2.278.

La prohibición de admitir en los Juzgados y Tribuna—
les, Consejos y oficinas, documentos no registrados, comprendida en el articulo anterior, se llevará a efecto aunque dichos documentos no se puedan ya registrar por el
que quiera hacer uso de ellos, siempre que se trate de
acreditar con los mismos cualquier derecho procedente

del acto 6 contrato a que se refieran, pero no cuando se
invoquen por un tercero en apoyo de un derecho diferente

que no dependa de dicho acto ó contrato.
Fuera de este caso y de los establecidos en el artículo
anterior, los Juzgados, Tribunales, Consejos u oficinas
devolverán á los interesados los documentos no registra—
bles que presenten, como otorgados sin los requisitos que
la ley exige, y no permitirán que quede de ellos testimo—
nio, copia ni-extracto en los autos ó expedientes.

Los Notarios harán mención en los documentos que
deban inscribirse, de la obligación de presentarlos en el
Registro y de lo dispuesto en este articulo y en el an—
terior.
ARTÍCULO 2.279.
El propietario que careciere de título escrito de domi—
nio, cualquiera que sea la época en que hubiera tenido
lugar la adquisición, podrá inscribir su posesión justificándola previamente ante el Juez de primera instancia
del lugar en que estén situados los bienes, con audiencia
del Ministerio fiscal y citación de los propietarios ó poseedores colindantes si tratare de inscribir el dominio
pleno de alguna finca, y con la del propietario o poseedor
ó la de los demás participes en el dominio o la posesión si
pretendiere inscribir un derecho real.
Cuando la posesión recayese sobre fincas colindantes
con terrenos del Estado, de la Provincia 6 del Municipio,
deberán ser citadas también las Autoridades y funciona—
rios públicos que tuvieren á su cargo la administración,
inspección y vigilancia de los…expresados terrenos.
Si los bienes estuvieren situados en pueblo 6 término
donde no resida el Juzgado de primera instancia del partido, podrá hacerse dicha información ante el Juez municipal respectivo, con audiencia del representante fiscal.
La intervención del Ministerio fiscal se limitará a pro-
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curar que se guarden en el expediente las formalidades

legales.
ARTÍCULO 2.280.
Se entenderá que carece de título escrito para el efecto
de inscribir su posesión, con arreglo al artículo anterior
y los siguientes, no sólo el que realmente no posea dicho
título, sino también el propietario que, teniéndolo, no
pueda reclamar inmediatamente su inscripción por ha—

berlo de traer de punto distante del lugar en que deba
hacerla, ó por cualquiera otra causa que le obligue á dilatar su presentación. Esta circunstancia podrá hacerse

constar en el expediente y enla misma inscripción.
ARTÍCULO 2.281.

En el expediente para acreditar la posesión no se podrá
exigir del que lo promueva que presente el título de adquisición de las fincas 6 derecho, ni se admitirá otra opo—
sición de parte interesada que la que se contraiga ex—

clusivamente al hecho de poseer en nombre propio. La
cuestión de derecho no podrá ventilarse sino en juicio
declarativo.
ARTÍCULO 2.282.
En la instrucción del expediente a que se refieren los
tres precedentes artículos, se observarán las siguientes
reglas:

1.1 El escrito en que se pida la admisión de la información expresará:
Primero. La naturaleza, situación, medida superficial,
linderos, nombre y cargas reales de la finca cuya pose-

sión se trate de acreditar.
Segundo. La especie legal, valor, c0ndiciones y cargas
del derecho real de cuya posesión se trate, y la naturaleza, situación, linderos, nombre y número, si los tuviere,
de la finca sobre la cual estuviere aquél impuesto.

26
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Tercero. El nombre y apellidos de la persona de quien
se haya adquirido el inmueble 6 derecho.
Cuarto. El tiempo que se llevare de posesión.

Quinto. La circunstancia de no existir título escrito o
de no ser fácil hallarlo, en el caso de que exista, presentando al efecto, con el mismo escrito, certificación del Re—
gistro de la propiedad, que acredite no estar inscrito el

dominio del inmueble 0 derecho real de que se trate, a
nombre de persona alguna.
2.a La información se verificará con dos ó más testigos,
vecinos propietarios del pueblo 6 término municipal en
que estuvieren situados los bienes.
3.(1 Los testigos justificarán 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 posesión, y serán responsabies de los perjuicios que puedan causar con la inexactitud de sus deposiciones.
4.a El que trate de inscribir su posesión, presentará una
certificación del Alcalde del pueblo en cuyo término mu-

nicipal radiquen los bienes, autorizada además por el Regidor Síndico y el Secretario del Ayuntamiento; y si al—

guno de los dos primeros no supiese firmar, lo hará por
el otro individuo del Municipio. En esta certificación se

expresará claramente, con referencia á los amillaramientos, catastros ú otros datos de las oficinas municipales,
que el interesado paga la contribución a título de dueño,
determinándose la cantidad con que contribuye cada fin—
ca, si constare; y no siendo así, se manifestará únicamente

que todas ellas se tuvieron en cuenta al fijar la última
cuota de contribución que se hubiere repartido.

En los pueblos en que existan comisiones especiales
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para la evaluación de la riqueza inmueble y repartimiento

de la contribución, deberá acudirse á las mismas para
obtener la certificación a que se refiere el párrafo ante—
rior, la cual se firmará por el Presidente y Secretario y
por el Regidor Síndico del Ayuntamiento, si perteneciere

á_ dichas comisiones.
Si no hubiere pagado ningún trimestre de contribución

por ser su adquisición reciente, se dará conocimiento del
expediente a la persona de quien proceda el inmueble ó
a sus herederos, á fin de que manifiesten si tienen algo
que oponer á su inscripción.

Si el que la solicita fuese heredero del anterior posee—
dor, presentará el último recibo de contribución que éste
haya satisfecho, ú otro documento que acredite el pago.
5.& Silos que deben ser citados estuvieren ausentes y“
se supiere su paradero, el Juzgado les señalará para com—
parecer, por si ó por medio de apoderado, el término que
juzgue necesario según la distancia.
Si se ignorase su paradero, se les citará por medio de
edictos en el Boletín Oficial de la provincia y en la Gaceta
de Madrid por término de sesenta días; y si transcurri-

dos estos términos no compareciesen los citados, el Juzgado aprobará el expediente y mandará inscribir la posesión, sin perjuicio del derecho que corresponda á los dueños, poseedores ó partícipes de los terrenos o fincas
colindantes que hayan sido citados, expresándose que

éstos no han sido oídos en la información.
La inscripción, en tal caso, expresará también dicha

circunstancia;
6.“ Cualquiera que se crea con derecho á los bienes 6
parte de ellos cuya inscripción se solicite, mediante in-

formación de posesión, podrá alegarlo ante el Tribunal
competente en juicio declarativo.

La interposicion deesta demanda suspenderá el curso

— 396 —

del expediente de información: si estuviese ya concluido
y aprobado, deberá el Juez ponerlo en conocimiento del
Registrador para que suspenda la inscripción; y si ya es—

tuviese hecha, para que anote la interposición de la demanda.
ARTÍCULO 2.283.
Siendo suficiente la información practicada en la forma
prevenida en el anterior articulo, y no habiendo oposi—

ción de parte legítima ó siendo desestimada la que se hu—
biere hecho, el Juzgado aprobará el expediente y man—

dará extender en el Registro la inscripción solicitada, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho.
El poseedor que haya obtenido la providencia expresada en el párrafo anterior, presentará en el Registro,

solicitando la inscripción correspondiente, el expediente
original que deberá habérsele entregado para este efecto,
pudiendo acompañar, si desea conservarla, una copia del
mismo en papel común, que cotejada por el Registrador
y puesta nota de conformidad, si la hubiere, le será de—

vuelta, quedando archivado en todo caso el original.
ARTÍCULO 2.284.
Cuando los interesados no pudieren, por cualquier motivo, presentar en el expediente los documentos mencio—
nados en el art. 2.282, los Registradores denegarán la

inscripción, sin perjuicio de que el interesado haga uso,
silo estima oportuno, del derecho consignado en el artículo 2.294 para acreditar la adquisición del dominio.
Si de los documentos resultare que paga la contribucion á título de dueño una persona distinta de la que pretende justificar la posesión, y no hay otro defecto ni obstáculo que impida la inscripción, se suspenderá ésta y se
tomará anotación preventiva por defecto subsanable.
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ARTÍCULO 2.285.
Los expedientes judiciales de posesión a que se refiere
el art. 2.279 se autorizarán por el Secretario del Tribunal ó del Juzgado Municipal ante el cual se instruyan, y

una vez terminados se entregarán al interesado para que
con ellos pueda presentarse á pedir la correspondiente
inscripción en el Registro. Efectuada ésta, se archivarán
en el del Tribunal 6 Juzgado que los hubiere instruido,
expidiéndose _á los interesados las copias ó testimonios
que solicitaren.
ARTÍCULO 2.286.
Los expedientes judiciales de posesión que tuviesen por
objeto la inscripción de una finca 6 de varias, cuando el
valor de todas ellas no exceda de 500 pesetas, devengarán derechos judiciales fijos en la forma siguiente:
Por la finca ó fincas cuyo valor no ex-

ceda de 50 pesetas. . ..... . . . ..... . .
Por aquellas cuyo valor, excediendo
de 50 pesetas, no pasa de 100. . . . . .

2 pesetas.
4

,,

6

,,

de 250 pesetas, no pase de 500. . . . . 10

,,

Por aquellas cuyo valor, excediendo
de 100 pesetas, no pase de 250 .....
Por aquellas cuyo valor, excediendo

Cuando el valor de las fincas exceda de 500 pesetas, se.
pagarán los derechos con arreglo al Arancel judicial.
Los derechos que se devenguen en dichos expedientes,
cuando fueren intruidos en los Juzgados municipales, se

distribuirán por mitad entre los Jueces y Secretarios de
los mismos.

ARTÍCULO 2.287…
Siempre que deba aplicarse lo dispuesto en el artículo
anterior, respecto a la cuantía de derechos, lo pedirá el

_ 393 _
interesado, acompañando a su solicitud una relación jurada en que exprese el valor de cada una de las fincas.
Si éste se hubiera disminuido con perjuicio de los funcio—

narios á quienes corresponda la percepción de los derechos, podrán éstos hacer las reclamaciones que estimen
justas ante quien corresponda, pero sin suspender la

práctica de la información solicitada ni recargar por ello
el gasto.

ARTÍCULO 2.288.
Cuando hubiera oposición de tercero relativa al hecho
de la posesión, se pagarán las costas de este incidente por

quien corresponda, con arreglo al Arancel, sin perjuicio
de exigir por todas las demás actuaciones los derechos

establecidos en el art. 2.286.
En todos los expedientes de esta clase se usará el papel
del sello que corresponda.
ARTÍCULO 2289.
Cuando el hecho de la posesión justificada por expediente judicial 6 en virtud de certificación de la Administración, ó del Diocesano en su caso. esté en contradicción
con otra posesión ya inscrita, los Registradores no negarán ni suspenderán la inscripción de la primera; pero al

hacerla, harán mención de la expresada circunstancia de
hallarse inscrita otra posesión contradictoria, y al margen de la inscripción de ésta pondrán una nota en que se
indique brevemente la inscripción segunda.
ARTÍCULO 2.290.

Los que tengan a su favor alguna inscripción de pose—

sión y quieran hacer uso del beneficio que les concede el
artículo 2.292, presentarán una instancia al Juez municipal
del lugar en que radique la finca, con certificación del Re-

gistrador, en quese haga constar que han transcurrido
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veinte años desde la fecha de la inscripciónyque no existe
en el Registro nota que indique que la prescripción ha
sido interrumpida, solicitando en su vista que se anuncie

por medio de un edicto en el Boletin Oñcial de la provincia la conversión dela inscripción de posesión en inscripción de dominio, a fm de que los que se consideren perjudicados puedan oponerse en el plazo de treinta días, con—
tados desde la fecha de la publicación del edicto. '
Transcurridos los treinta días sin que se hubiese pre—

sentado ninguna reclamación, el Juez municipal hará
constar este hecho, declarará concluso el expediente y
mandará expedir á favor del solicitante testimonio dupli—

cado de las diligencias anteriores.
Con este testimonio acudirá el solicitante al Registrador
para que verifique la conversión, que se hará por medio
de nota marginal, archivándose uno de los ejemplares

del testimonio y devolviendo el otro al interesado.
ARTÍCULO 2.291.

Los Registradores, antes de inscribir la posesión de alguna finca 6 derecho en virtud de expediente judicial, 0
de certificación de la Administración, o del Diocesano en
su caso, si se trata de bienes del Estado, de las provincias
ó de los pueblos, ó de corporaciones civiles 6 eclesiásticas, examinarán cuidadosamente el Registro, para averi-

guar si hay en él algún asiento relativo al mismo inmue—
ble que pueda quedar total 6 parcialmente cancelado por
consecuencia de la misma inscripción.

Si hallaren algún asiento de adquisición de dominio 6
posesión no cancelado,_que esté en contradicción con el

hecho de la posesión que se trate de inscribir, suspenderán la inscripción, harán anotación preventiva si la solicita el interesado, y'remitirán copia de dicho asiento al
Juez de primera instancia que haya aprobado la informa-
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ción, ó al del partido judicial en que esté situada la finca
a que la certificación se refiera.
El Juez, en su vista y con citación y audiencia de las

personas que por dicho asiento puedan tener algún derecho sobre el inmueble, y, en su caso, de la autoridad administrativa ó eclesiástica que haya expedido la certificación, decidirá lo procedente en juicio declarativo, dando
conocimiento en todo caso de la ejecutoria que recayere
al Registrador, á fin de que, en su vista, lleve á efecto la
inscripción ó cancele la anotación preventiva.
Si las personas que hubieren de ser citadas estuvieren
ausentes, se llevarán previamente á efecto las forma—
lidades exigidas para la citación en la regla 5.& del ar-

tículo 2.282.
Si el Registrador hallare algún asiénto no cancelado
de censo, hipoteca 6 cualquier derecho real impuesto sobre la finca que ha de ser inscrita, procederá á la inscrip—
ción de posesión solicitada, ya sea en virtud de informa-

ción judicial o de certificación; pero deberá hacer en ella
mención de dicho asiento.
ARTÍCULO 2.292.
Las incripciones de posesión se convertirán en inscripciones de dominio, cuando así lo ordene sentencia judicial

dictada en el juicio correspondiente y cuando concurran
los requisitos siguientes:
Lº Que hayan transcurrido veinte años desde la fecha
de la inscripción.

2.º Que se anuncie la conversión de la inscripción de
posesión por medio de un edicto en el Boletin Oficial correspondiente, para que los interesados que se consideren
perjudicados puedan oponerse, presentando la oportuna
demanda, en el plazo de treinta días.
3.º Que transcurridos los plazos indicados en los párra-
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fos anteriores, no exista en el Registro asiento ni nota que
indique que la prescripción ha sido interrumpida.

A este efecto, si la interrupción hubiere sido natural, se
acreditará en sumaria información ante el Juez municipal

donde radique la finca la causa que dió luga “ á ella, así
como que la posesión cesó por su virtud en 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 constar así en el Registro, bien por nota marginal extendida en virtud de comunicación del Juzgado
en que se transcriba la citación hecha al poseedor, ó a
consecuencia dela presentación del testimonio del acto
de conciliación, bien por medio de una anotación preven—
tiva de la demanda, que retrotraerá sus efectos a la fecha
de la presentación en el Registro del testimonio de dicho
acto de conciliación, bien por inscripción del título en
que aparezca el reconocimiento expreso ó tácito que el
poseedor hiciera del derecho del dueño. Treinta dias des—
pués de terminados los veinte años se procederá por el
Registrador, á instancia de parte, á extender la oportuna
nota de conversión si se hubieran cumplido los otros dos
requisitos de que trata el párrafo precedente.
ARTÍCULO 2.293.

Si no hubieren transcurrido los veinte años contados
desde la fecha de la inscripción, 6 no se hubieren llenado
los requisitos marcados en los dos últimos artículos, las
inscripciones de posesión surtirán su efecto legal con
arreglo a los párrafos siguientes:

El tiempo de posesión que se haga constar en dichas
inscripciones como transcurrido cuando éstas se verifi—
quen, se contará para la prescripción que no requiera

justo título, a menos que lo contradiga aquel a quien ésta
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perjudique, en cuyo caso deberá probarse dicho tiempo

de posesión con arreglo al derecho común.
Las inscripciones de posesión perjudicarán ó favorecerán a tercero desde su fecha, pero solamente en cuanto a
los efectos que atribuyen las leyes a la mera posesión.

La inscripción de posesión no perjudicará al que tenga
mejor derecho á la propiedad del inmueble, aunque su
título no haya sido inscrito, a menos que la prescripción

haya convalidado y asegurado el derecho objeto de la
referida inscripción. Entre las partes surtirá efecto la
posesión desde que deba producirlo, conforme al derecho
común.

Lo dispuesto en los anteriores artículos sobre las ins—
cripciones de posesión no será aplicable al derecho hipotecario, el cual no podrá inscribirse sino mediante la pre-

sentación de titulo escrito.
ARTÍCULO 2.294.

El propietario de finca no inscrita que careciere de tí—
tulo escrito de dominio ó 10 tuviere tan defectuoso que

no sea inscribible, podrá inscribir dicho dominio, cual—
quiera que sea la época de su adquisición, justificando
ésta con las formalidades siguientes:

1.a Presentará un escrito al Juez del partido en que ra—
diquen los bienes, 6 al del en que esté la parte principal,
si fuere una finca enclavada en varios partidos, refiriendo
el modo con que los haya adquirido y las pruebas legales
que de esta adquisición pueda ofrecer, y pidiendo que,

con citación de aquel de quien proceden dichos bienes 6
de su causahabiente y del Ministerio Fiscal, se le admitan

las referidas pruebas y se declare su derecho.
2.a El Juez dará traslado de este. escrito al Fiscal del
partido, citará á aquel de quien procedan los bienes ó su
causahabiente, si fuere conocido, y á los que tengan en
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ellos cualquier derecho real; admitirá todas las pruebas
pertinentes que se ofrezcan por el actor, por los interesa-

dos citados ó por el Fiscal del partido, en el término de
ciento ochenta días, y convocará a las personas ignoradas

á quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, por
medio de edictos que se fijarán en parajes públicos y se
insertarán tres veces en el Boletin O/icial, á fin de que
comparezcan si quisieren alegar su derecho. Si los que

hubiesen de ser citados estuvieren ausentes, se seguirá
para las citaciones el procedimiento establecido en la re—

gla 5.& del art. 2.282.
3.3 Transcurrido dicho plazo, oirá el Juez por escrito,
sobre las reclamaciones y pruebas que se hubieren presentado, al FisCal y á los demás que hayan concurrido al
juicio, y en vista de lo que alegaren y calificando dichas
pruebas por la critica racional, declarará justificado ó no
el dominio de los bienes de que se trate.
4.& El Fiscal, 6 cualquiera de los interesados, podrá
apelar de esta providencia; y si lo hiciere, se sustanciará
el recursd por los trámites establecidos para los inciden—

tes en la ley de Enjuiciamiento civil.
5.3 Consentida ó confirmada dicha providencia, será, en

su caso, título bastante para la inscripción del dominio.
6.3 Cuando el valor del inmueble no excediere de 750
pesetas, será verbal la audiencia que, según la regla 3.“,
debe prestarse por escrito al Fiscal y á los interesados, y

la apelación, en su caso, seguirá los trámites establecidos
para estos recursos en los juicios de menor cuantía.
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SECCIÓN TERCERA
De los efectos de los titulos inscritos.

ARTÍCULO 2.295.
Inscrito ó anotado preventivamente en el Registro algún titulo constitutivo ó traslativo del dominio 6 de la

posesión de los inmuebles, 6 constitutivo ó traslativo de
la propiedad ó posesión de cualquier derecho real impuesto sobre los mismos, no podrá inscribirse ó anotarse
ningún otro de igual 6 anterior fecha por el cual se trans—

mita ó grave la propiedad del mismo inmueble 6 derecho
real.

Si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación
del título constitutivo ó traslativo del dominio ú otro de—

recho de propiedad ó de la posesión, no podrá tampoco
inscribirse ó anotarse ningún otro título de la clase antes
expresada, durante el término de treinta días, contados
desde el siguiente a la fecha del mismo asunto.
ARTÍCULO 2.296.
Para inscribir ó anotar los títulos en que se transfiera
ó grave el dominio 0 la posesión de bienes inmuebles, ó
la propiedad 6 posesión de los demás derechos reales, deberá constar previamente inscrito ó anotado el derecho
de la persona que otorgue ó en cuyo nombre se haga la ,
transmisión ó gravamen.

Los Registradores denegarán la inscripción de dichos
títulos mientras no se cumpla este requisito, siendo res-

ponsables directamente de los perjuicios que causen á
tercero por la infracción de este precepto.
No obstante, podrán inscribir, sin dicho requisito, los

títulos otorgados por personas que hubieren adquirido el
derecho sobre los mismos bienes inmuebles 6 derechos
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reales con anterioridad al dia Lº de Enero de 1863, siempre que justifiquen su adquisición con documentos fehacientes y no estuviere inscrito el mismo derecho á favor

de otra persona; pero en el asiento solicitado se expresarán las circunstancias esenciales de tal adquisición, to—

mándolas de los documentos necesarios al efecto.
En el caso de resultar inscrito aquel derecho á favor
de persona distinta de la que otorgue la transmisión ó
gravamen, los Registradores denegarán la inscripción
solicitada.

Cuando no resultare inscrito á favor de persona alguna
el mencionado derecho, y no justificare tampoco que lo

adquirió el otorgante antes de la citada fecha, se suspenderá la inscripción 6 anotación solicitada, tomándose
anotación preventiva si la pidiere el que presente el ti-

tulo, cuya anotación subsistirá el tiempo designado en el
artículo 2.407; y en el caso de no tomarse dicha anotación,

producirá el asiento de presentación el efecto designado
en el artículo anterior.
ARTÍCULO 2.297

El cumplimiento ó incumplimiento de las condiciones
suspensivas, y el no cumplimiento de las resolutorias ó
rescisorias de los actos o contratos inscritos, se hará
constar en el Registro por medio de una nota marginal.
También se hará constar por medio de una nota mar—
ginal, siempre que los interesados lo reclamen ó el Juez
ó Tribunal lo mande, el pago de cualquiera cantidad que

haga el adquirente, después de la inscripción, por cuenta
ó saldo del precio en la venta, ó de abono de diferencias
en la permuta 6 adjudicación en pago.
El cumplimiento de las condiciones resolutorias ó res-

cisorias se hará constar por una nueva inscripción á fa—
vor de quien corresponda.
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ARTÍCULO 2.298.

Las adquisiciones de inmuebles, 6 derechos reales inscribibles, verificadas antes de Lº de Enero de 1863, podrán ser inscritas, cualquiera que sea la fecha en que
esto se solicite, si concurren para su inscripción los re-

quisitos necesarios con arreglo á las disposiciones de este
Código; pero tales inscripciones, aunque se refieran a
derechos cuya existencia se acredite por los títulos de

propiedad al tiempo de su adquisición, no perjudicarán ni
favorecerán á tercero sino desde su fecha, y devengarán
los derechos y honorarios que le estuvieren respectivamente señalados.
Lo mismo tendrá lugar respecto de las anotaciones
preventivas, aunque se soliciten con motivo de algún de-

recho de los que se pueden anotar preventivamente se-'
gún lo dispuesto en este Código, adquirido con anterio-

ridad á la mencionada fecha de Lº de Enero de 1863,
pues en ningún caso dichas anotaciones surtirán efecto
sino desde su fecha.
ARTÍCULO 2.299.

Los mandamientos de embargo de que aún no se haya
tomado razón en los Registros, conforme á lo dispuesto
en la ley de Enjuiciamiento civil, no surtirán efecto, en
cuanto a tercero, sino desde la fecha de su anotación;

pero sin perjuicio de lo dispuesto en el núm. 2.º del ar—
tículo 2.321 y en los artículos 2.322, 2.323 y 2.324 sobre

enajenaciones hechas en fraude de acreedores.

'

6

ARTÍCULO 2.300.
Los embargos de que esté tomada razón en los Registros, anteriores al Lº de Enero de 1863, surtirán todos los

efectos de la anotación preventiva correspondiente, aunque no se anoten en los Registros posteriores.
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ARTÍCULO 2.301.

Las inscripciones contenidas en los libros de los Registros, anteriores al Lº de Enero de 1863, surtirán, encuanto
a los derechos que en ellas consten, todos los efectos de

las inscripciones posteriores a la expresada fecha, aun—
que carezcan aquéllas de algunos de los requisitos que,
bajo pena de nulidad, exigen los artículos 58, 59, 60, 66

y 67 del Apéndice relativo al Registro de la propiedad
de los bienes inmuebles y no se lleguen a trasladar á los
Registros modernos.
ARTÍCULO 2.302.
Toda demanda que tenga por objeto 6 por resultado invalidar algún título inscrito, sólo se podrá interponer en
virtud de titulo cuya inscripción sea anterior á la del que,
por consecuencia de dicha demanda, pueda quedar sin
efecto.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo prevenido, para sus respectivos casos, en los

dos últimos párrafos del art. 2.277.

Amícuro 2.303.
Los Jueces ó Tribunales ante quienes se reclame sobre
la falsedad de un documento inscrito ó anotado en el Re—

gistro de la propiedad, lo“ pondrán en conocimiento del
Registrador respectivo, bien de oficio, si lo estiman conveniente para asegurar el efecto de la sentencia que pueda

recaer en el juicio criminal, bien á instancia del demandante.
El Registrador, en el mismo día que reciba el oficio del
Juez 6 Tribunal, pondrá al margen de la inscripción 6
anotación verificada á virtud del título de cuya falsedad

se trate, una nota en que se hará mérito del juicio crimi—
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nal incoado, siendo aplicable al efecto lo que previenen
para reclamaciones de nulidad de las inscripciones, anota-

ciones ó cancelaciones, los articulos 2.314 de este Código,
y 98, 99 y 100 del Apéndice relativo al Registro de la pro-

piedad de los bienes inmuebles.
ARTÍCULO 2.304.
Las incripciones de fincas rústicas hechas en los Re—
gistros antes de Lº de Enero de 1863, aunque no expresen
los linderos de las mismas, 6 los expresen sin la debida
claridad, se tendrán por suficientes, en cuanto lo permita
la legislación antigua, para el efecto de contradecir otras
inscripciones posteriores de las fincas colindantes, cuyos
límites se señalen sin aquella falta y en perjuicio del de—
recho del dueño de las primeras.
ARTÍCULO 2.305.

Cuando entre las inscripciones de fincas colindantes
no hubiese conformidad, en cuanto al señalamiento de
límites, prevalecerá aquel que se justifique con mejores
títulos.

sussrcc¡óu PRIMERA
De las inscripciones.

ARTÍCULO 2.306.
Los títulos mencionados en los artículos de la sección
segunda de este capitulo, asi como los que se mencionan
en el art. 2.326, que no consten debidamente inscritos ó

anotados en el Registro, no producirán efecto en cuanto
á tercero.
La inscripción del dominio de los bienes inmuebles y la
de la propiedad de los demás derechos reales adquiridos
por herencia 6 legado, no perjudicará á tercero respecto
de los actos ó contratos otorgados por el adquirente antes
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de haber transcurrido tres años desde la fecha de la misma. Exceptúanse los casos de herencia testada ó intestada, mejora y legado cuando recaiga en personas que tengan derecho á legítima en la sucesión de que se trate.
La adjudicación de bienes inmuebles de una herencia,

concurso 6 quiebra, hecha para pago de deudas reconocidas contra la misma universalidad de bienes, no producirá
garantía alguna de naturaleza real en favor de los res—
pectivos acreedores, á no ser que en la misma adjudica—
ción se hubiere estipulado expresamente.
ARTÍCULO 2.307.
Los títulos inscritos surtirán su» efecto aun contra los

acreedores singularmente privilegiados.
ARTÍCULO 2.308.
Los títulos inscritos no surtirán su efecto, en cuanto á

tercero, sino desde la fecha de la, inscripción.
ARTÍCULO 2.309.
Para determinar la preferencia entre dos ó más inscrip-

ciones de una misma fecha relativas a una misma finca,
se atenderá a la hora de la presentación en el Registro
de los títulos respectivos.
ARTÍCULO 2.310.
Para los efectos de los títulos inscritos, ya se trate de

inscripciones, anotaciones preventivas ó cualquier otro
asiento del Registro, se considera como tercero aquel
que no haya intervenido en el acto 6 contrato inscrito.
ARTíCULO 2.311.

Se considera como fecha de la inscripción, para todos
los efectos que ésta debe producir, la fecha del asiento de
preSen'tación, que deberá constar en la misma inscripción.
27
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ARTÍCULO 2.312.
El dominio 0 cualquiera otro derecho real que se men—

cione expresamente en las inscripciones ó anotaciones
preventivas. aunque no esté consignado en el Registro
por medio de una inscripción separada y especial, surtirá

efecto contra tercero desde la fecha del asiento de pre—
sentación del título respectivo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin
perjuicio de la obligación de inscribir especialmente los
referidos derechos, y de la responsabilidad en que pueda
incurrir la persona que en casos determinados deba pedir
la inscripción.

ARTÍCULO 2.313.
Las inscripciones de los titulos expresada en los artículos de la sección segunda de este capítulo, serán nulas

cuando carezcan de las circunstancias comprendidas en
los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 8.º del art. 58 del
Apéndice relativo al Registro de la propiedad de los bienes
inmuebles, y en el núm. Lº del art. 67 del mismo Apéndice.
ARTÍCULO 2.314.

La nulidad de las inscripciones de que trata el artículo

precedente no perjudicará al der-echo que antes de cons—
tar en el Registro la reclamación ó declaración de dicha

nulidad haya adquirido e inscrito un tercero que no hubiere sido parte en el contrato 6 título de la inscripción
nula.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable igualmente
á las anotaciones ó cancelaciones cuya nulidad haya sido
declarada.
ARTíCULO 2.315.

Se entenderá que carece la inscripción de alguna de las
circunstancias comprendidas en los números y articulos
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citados en el art. 2313, no solamente cuando se omita

hacer mención en ella de todos los requisitos expresados
en cada uno de los mismos artículos 6 números, sino también cuando se expresen con tal inexactitud, que pueda

ser por ello el tercero inducido a error sobre el objeto de
la circunstancia misma y perjudicado además en su con-

secuencia.
Cuando la inexactitud no fuese substancial, conforme

a lo prevenido en el párrafo anterior, 6 la omisión no
fuese de todas las circunstancias comprendidas en alguno
de los referidos números 6 artículos, no se declarará la
nulidad sino en el caso de que llegue á producir el error

y el perjuicio.

'
ARTÍCULO 2.316.

La inscripción no convalida los actos 6 contratos que
sean nulos con arreglo a las leyes.
ARTÍCULO 2.317.

No obstante lo declarado en el artículo anterior, los
actos 6 contratos que se ejecuten ú otorguen por persona
que en el Registro aparezca con derecho para ello, una
vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a los que no hayan intervenido en el acto 6 contrato nulo, aunque después se anule ó resuelva el derecho del otorgante en vir—
tud de titulo anterior no inscrito ó de causas que no resulten claramente del Registro.

Tampoco se invalidarán dichos actos 6 contratos una
vez inscritos, con respecto á los que no hayan intervenido en el acto 6 contrato nulo, aun cuando después se
anule ó resuelva el derecho del otorgante en virtud de

título anteriormente inscrito, si la inscripción hecha a
favor de éste se hubiere notificado personalmente á los
que en los veinte años precedentes hayan poseído, según_

el Registro, los mismos bienes y no hubieren reclamado
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contra ella en el término señalado en el párrafo quinto de
este artículo.

La notificación á que se refiere el párrafo anterior se
verificará por escrito a solicitud del que, según el Registro, sea dueño del inmueble 6 tenga la propiedad del derecho real, por el mismo Registrador, á los anteriores

adquirentes que tuviesen registrado su derecho y residan
en el territorio del Registro, y por Notario público del
lugar en que se hallen á los ausentes, ó por el respectivo
agente diplomático ó consular español si están en el ex—
tranjero, asi como en igual forma, según los casos, a los

herederos de los que hayan fallecido.
Los requeridos que no presenten en el Juzgado ó Tri-

bunal correspondiente, demanda que pueda invalidar la
inscripción notificada, no podrán hacer valer su derecho,

si alguno tuvieren, contra el que haya inscrito ó inscriba
después el suyo en la forma debida sobre la misma finca
6 derecho de que se trate, aunque la inscripción anterior
proceda de un título falso ó nulo.

El término para la presentación de la demanda será de
treinta días, contados desde la fecha de la notificación
practicada por el Registrador, y en los demás casos aumentándose dicho término un dia por cada treinta kiló-

metros de distancia entre el lugar del Registro y aquel
en que se halle el notificado.
El que practique la notificación deberá dejar en poder
del requerido un breve extracto de la parte de la inscripción que se notifique, haciendo constar su entrega en la
diligencia que al efecto extienda, la cual deberá también
firmar el notificado si supiere y pudiere hacerlo. Si se
consignase en la diligencia que éste no tiene reclamación
que hacer, o transcurriese el término respectivamente señalado sin que se entable demanda que pueda dejar sin
efecto la inscripción, acreditándolo ante el Registro, el
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Registrador pondrá en la misma una nota marginal expresando aquel resultado. En cualquier otro caso, no se
extenderá dicha nota hasta que sea vencido en juicio el
anterior adquirente que hubiera reclamado contra la ins—
cripción.

Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio
de lo prevenido en el párrafo segundo del art. 2.306, y no
será aplicable á la inscripción de la posesión, á menos

que la prescripción haya convalidado el dominio 6 la pro—
piedad de cualquier otro derecho real objeto de la misma.
ARTÍCULO 2.318.
Cuando los interesados soliciten, de conformidad y para
los efectos del artículo anterior, que la inscripción se notifique 6 haga saber á las personas que en los veinte años

anteriores hayan poseído los bienes que sean objeto de la
misma, presentarán al Registrador la correspondiente solicitud, formulando la pretensión y designando las perso-

nas que deban ser notificadas, con expresión de su domicilio ó del lugar en que se encuentren.
Para que pueda practicarse la referida notificación en

la demarcación del Registro, se observarán las reglas si—
guientes:
l.a Cuando el que haya de ser notificado resida, aunque

sea accidentalmente, en la misma población en que esté
situado el Registro, si oportuna y espontáneamente se

presentase en el local de la oficina, se le hará la notificación.

2.a

Si residiendo en la población en que esté situado el

Registro, 6 en cualquiera otra del mismo partido, no se
presentare al efecto espontánea y oportunamente, el Re—

gistrador oficiará al Juez municipal del pueblo de su resi—
dencia, remitiéndole copia de la parte substancial de la

solicitud para que por el Secretario del mismo Juzgado
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municipal se haga saber a aquél en la forma prevenida en
la sección tercera del titulo sexto, libro primero de la
ley de Enjuiciamiento civil, que en el término de seis días
comparezca a presencia del Registrador para ser notifi-

cado, bajo apercibimiento de que si no concurriere en dicho término le parará el perjuicio que haya lugar.
3.“ El Juez municipal devolverá al Registrador la copia
referida en la regla anterior, con las diligencias que acrediten la citación expresada en la misma regla, las cuales
unirá el Registrador al escrito de solicitud para que, si

dicha citación se ha hecho personalmente al que deba ser
notificado, surta los efectos de la notificación, aun cuando
ésta no se practicare por no ser habido.

4.21 La notificación se hará en la oficina 6 despacho del
Registro, á menos que las personas que hayan de ser notificadas se hallen constituidas en Autoridad, en cuyo

caso se practicará esta diligencia en la casa que habiten,
previo recado de atención.
ARTÍCULO 2.319.
La prescripción que requiere justo título no perjudicará
á tercero si aquél no se halla inscrito en el Registro, y
sólo desde la fecha de su inscripción principiará a correr,

respecto á tercero, el término necesario para dicha inscripción.
La inscripción del dominio ó de algún otro derecho

real adquirido por prescripción perjudicará á todo aquel
que no tenga inscrito en el Registro el titulo de su res-

pectiva propiedad sobre el inmueble 6 derecho real de
que se trate.
En cuanto al dueño legitimo del inmueble 6 propietario
del derecho real que se esté prescribiendo ó se haya pres—
crito, cualquiera que sea la fecha de la adquisición ó inscripción de su derecho, se calificará el titulo y se contará
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el tiempo, para toda clase de prescripción, independientemente de lo que resulte en el Registro.
ARTÍCULO 2.320.
Las acciones rescisorias y resolutorias no surtirán
efecto contra tercero que haya inscrito los títulos de sus

respectivos derechos conforme a lo prevenido en el presente capítulo.

En todo caso en que la acción resolutoria ó rescisoria
no se pueda dirigir contra el tercero, conforme á lo dis-

puesto en este artículo, quedará a salvo el derecho á optar la indemnización de daños y perjuicios del que los
hubiere causado.
ARTÍCULO 2.321.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, serán
eficaces contra tercero:
1.º Las acciones rescisorias y las que dimanen de condiciones resolutorias, siempre que deban su origen á causas que consten explícitamente en el Registro.
2.º Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas
en fraude de acreedor en los casos siguientes:
Cuando el tercero haya adquirido el inmueble 6 derecho á virtud de título gratuito.

Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude.
En ambos casos no perjudicará á tercero la acción rescisoria que no se hubiere entablado dentro de un año,
contado desde el día de la inscripción de la enajenación
fraudulenta.
ARTÍCULO 2.322.
Se entenderá título gratuito, para los efectos del caso
primero, núm. 2.º del artículo anterior, no sólo la enaje—
nación que se haga por donación, sino también cualquie-

ra enajenación, constitución, cesión ó renuncia de dere-.
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cho real, siempre que no haya mediado precio, su equivalente ú obligación preexistente y vencida.
Se' reputará que no media precio ni su equivalente,
cuando el Notario no de fe de su entrega, ó si confesando
los otorgantes haberse ésta verificado con anterioridad,

no se justificare el hecho ó se probare que la deuda ú obligación satisfecha aún no había vencido ó no era preexis-

tente.
ARTíCULO 2.323.

Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo anterior, y siempre que concurran las circunstan—
cias que en él se determinan:
l.º Los censos, las servidumbres y demás derechos
reales.
2.º Las constituciones dotales y las demás donaciones
por razón de matrimonio a favor de la mujer ó del ma-

rido, de hijos 6 de extraños.
3.º Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de

deudas no vencidas.
4.º Las hipotecas voluntarias constituidas para la se—
guridad de deudas anteriormente contraídas sin esta garantía y no vencidas, siempre que no se agraven por ella

las condiciones de la obligación principal.
5.º Cualquier contrato en que se traspase ó renuncie
expresa ó tácitamente un derecho real.
ARTíCULO 2.324.

Se considerará el tercero cómplice en el fraude de alguna enajenación, para los efectos del caso segundo del

artículo 2.321:
Lº Cuando se probare que le constaba el fin con que
dicha enajenación se hiciera, y que con cualquier carác—
ter coadyuvó á la misma.
2.º Cuando haya adquirido su derecho en más-del du—
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plo del precio 6 valor que hubiere mediado en la enaje-

nación fraudulenta; y si ésta se hubiere hecho á título
gratuito, cuando aquella adquisición tenga lugar por la
mitad ó menos de la mitad del justo precio.

3.º Cuando habiéndose cometido cualquiera especie de
suposición ó simulación en el acto ó contrato fraudulento,
se probare que el tercero tuvo noticia o se aprovechó de
ella.

,

sussrcc10n SEGUNDA
De las anotaciones preventivas.

ARTÍCULO 2.325.
Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos
derechos en el Registro público correspondiente:

1.º El que demandare enjuicio la propiedad de bienes
inmuebles 6 la constitución, declaración, modificación ó

extinción de cualquier derecho real.
2.º El que, con arreglo á derecho, obtuviere á su favor
mandamiento de embargo, que se haya hecho efectivo en

bienes raíces del deudor.
3.º El que en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoria condenando al demandado, la cual deba llevarse

á efecto por los trámites establecidos en el título octavo
del libro segundo de la ley de Enjuiciamiento civil.
4.º El que demandando en juicio declarativo el cumpli—
miento de cualquiera obligación, obtuviere, con arreglo
.a las leyes, providencia ordenando el secuestro ó prohi—

biendo la enajenación de bienes inmuebles.
5.º El que propusiere demanda con objeto de obtener
alguna de las resolucionesjudiciales expresadas en el nú-

mero 4.º del art. 2.244 de este Código.
6.º El legatario que no tenga derecho, según las leyes,
á promover el juicio de testamentaria.
7.º El acreedor refaccionario, mientras duren las obras

que sean objeto de la refacción.
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8.º El cónyuge viudo, para asegurar su derecho á la
cuota que en tal concepto le corresponde en usufructo,

mientras no se determine con los herederos judicial 6 extrajudicialmente los bienes 6 rentas con que ha de satis—
facerse.
9.º El que presentare en el oficio del Registro algún tí—
tulo cuya inscripción no pueda hacerse definitivamente
por falta de algún requisito subsanable, ó por imposibilidad del Registrador 6 accidente ocurrido en el Registro.

10.º El que en cualquier otro caso tuviere derecho á
exigir anotación preventiva, conforme a lo dispuesto en
este Código.

ARTÍCULO 2.326.
En el caso del núm. Lº del artículo anterior, no podrá
hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene

por resolución judicial, dictada á instancia de parte legí—
tima, y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio del juzgador.
En el caso del núm. 2.º del mismo artículo, será obligatoria la anotación, según lo dispuesto en el art. 1.453
de la ley de Enjuiciamiento civil.
En el caso del núm. 5.º de dicho artículo anterior, de-

berá hacerse también la anotación en virtud de resolu—
ción judicial, que podrá dictarse de oficio, cuando no hubiere interesados que la reclamen, siempre que el juzgador, á su prudente arbitrio, lo estime conveniente para
asegurar el efecto de la sentencia que pueda recaer en el

juicio.
ARTÍCULO 2.327.
El que propusiere la demanda de propiedad a que se
refiere el caso primero del art. 2.325, podrá pedir al mismo
tiempo 6 después su anotación 'preventiva, ofreciendo in—

demnizar los perjuicios que de ella puedan seguirse al
demandado en caso de ser absuelto.
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El Juez ó Tribunal mandará hacer la anotación, si fuere
procedente, al admitir la demanda; y si aquélla se pidiese

después, en el término de tercero día.
ARTÍCULO 2.328.

El acreedor que obtenga anotación á su favor en los
casos de los números 2.º, 3.º y 4.º del art. 2.325, será pre—
ferido, en cuanto á los bienes anotados solamente, á los
que tengan contra el mismo deudor otro crédito contraído

con posterioridad a dicha anotación.
ARTÍCULO 2.329.
El legatario que no tenga derecho, según las leyes, á

promover el juicio de testamentaria, podrá pedir en cualquier tiempo anotación preventiva sobre la misma cosa
legada, si fuere determinada é inmueble.
Si el legado no fuere de especie, podrá exigir el legata—
tario la anotación de su valor sobre cualesquiera bienes
raíces de su herencia bastantes para cubrirlo, dentro de
los ciento ochenta días siguientes á la muerte del testador.
En uno y otro caso se hará la anotación presentando en

el Registro el título en que sefunda el derecho del legatario.
ARTÍCULO 2.330.

El legatario de bienes inmuebles determinados ó de
créditos ó pensiones consignados sobre ellos, no podrá
constituir su anotación preventiva sino sobre los mismos

bienes.
ARTÍCULO 2.331.
El legatario de género 6 cantidad no podrá exigir su
anotación sobre bienes inmuebles legados especialmente
á otros.
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ARTÍCULO 2.332.

Ningún legatario de género 6 cantidad que tenga á su
favor anotación preventiva, podrá impedir que otro de la
misma clase obtenga, dentro del plazo legal, otra anota-ción a su favor sobre los mismos bienes ya anotados.
ARTÍCULO 2.333.

Cuando el heredero y el legatario pidan de común
acuerdo la anotación preventiva de algún legado, expresarán en su solicitud el nombre, estado, edad, vecindad y
fecha del fallecimiento de su causante, así como la cir—
cunstancia de no haberse promovido juicio de testamen—

taria y estar aceptada la herencia por el heredero.
Si en este caso la finca que ha de ser anotada no estu—
viese inscrita á favor del testador, deberá pedirse que se
inscriba, presentando en el Registro el título de adquisición, si lo hubiere, de donde resulten todas las demás cir—
cunstancias que deban comprenderse en la anotación.
Si no existiera título, se inscribirá la propiedad 6 la posesión por los medios que autoriza la ley.
ARTÍCULO 2.334.

Si el heredero quisiere inscribir á su favor, dentro del
expresado plazo de los ciento ochenta días, los bienes he-

reditariosyno hubiere para ello impedimento legal, podrá
hacerlo, con tal de que renuncien previamente y en escri-

tura pública todos los legatarios á su derecho de anota—
ción, ó que en defecto de renuncia expresa se notifique á
los mismos legatarios, con treinta días de anticipación, la
solicitud del heredero, a fin de que durante dicho término

puedan hacer uso de aquel derecho.
Esta notificación se hará con arreglo á lo dispuesto
en los artículos 260 y siguientes de la sección tercera, tí-
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tulo sexto, libro primero de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta, el
Juez 6 Tribunal mandará hacer la anotación preventiva
de su legado, bien á instancia del mismo heredero ó de
otro interesado, bien de oficio.

El heredero que solicitare la inscripción á su favor de
los bienes hereditarios, dentro de los referidos ciento

ochenta días, podrá anotar preventivamente desde luego
dicha solicitud.
y
Esta anotación no se convertirá en inscripción definiti—

va hasta que los legatarios hayan renunciado, expresa ó
tácitamente, á la anotación de sus legados, y quedará cancelada respecto á bienes que los mismos legatarios ano-

ten preventivamente en uso de su derecho.
ARTÍCULO 2.335.

Para hacer á los legatarios en la forma debida la notificación indicada en el artículo anterior, acudirá el here-

dero con su solicitud al Juez ó Tribunal que en su caso
debería conocer del juicio de testamentaria, presentando
la copia del testamento y el inventario de los bienes in-

muebles. El Juez 6 Tribunal mandará hacer desde luego
la notificación, y verificada, dispondrá se entreguen al
interesado las diligencias originales para los efectos opor- '

tunos.
ARTÍCULO 2.336.
Transcurridos treinta días desde la fecha de la notificación sin que los legatarios hagan uso de su derecho, podrá pedir el heredero la inscripción de todos los bienes
hereditarios, presentando en el Registro, además de su
titulo, dichas diligencias originales. Si los legatarios pi-'
dieren la anotación, también podrá inscribir el heredero
los bienes que se anotaren y no hubieren sido especial-—

mente legados, pero con el gravamen de dicha anotación.
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La inscripción, tanto en este caso como en el de renunciar los legatarios á su derecho de anotación, deberá hacer referencia, bien de la escritura de renuncia de los le—
gatarios, ó bien de las diligencias de notificación y su re—
sultado.

ARTÍCULO 2.337.
El legatario que obtuviere anotación preventiva, será
preferido á los acreedores del heredero que haya aceptado
la herencia sin beneficio de inventario y á cualquiera otro
que, con posterioridad a dicha anotación, adquiera algún
derecho sobre los bienes anotados; pero entendiéndose
que esta preferencia es solamente en cuanto al importe

de dichos bienes.
ARTÍCULO 2.338.

La anotación 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. 2.329, sobre los que no lo hicieren del
suyo en el mismo término.

Los que dentro de éste lo hayan realizado, no tendrán
preferencia entre si; pero sin perjuicio de lo que corresponda al legatario de especie respecto á los demás lega—
tarios, con arreglo á las leyes, tanto en este caso como en

el de no haber pedido su anotación.
ARTÍCULO 2.339.

El legatario que no lo fuese de especie y dejara transcurrir el plazo señalado en el art. 2.329 sin hacer uso de
su derecho, sólo podrá exigir después la anotación pre—
ventiva sobre los bienes de la herencia que subsistan en

poder del heredero; pero no surtirá efecto contra el que
antes haya adquirido ó inscrito algún derecho sobre los
bienes hereditarios.
'
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ARTÍCULO 2.340.

El legatario que transcurridos los ciento ochenta días
pidiese anotación sobre los bienes hereditarios que sub—
sistan en poder del heredero, no obtendrá por ello preferencia alguna sobre los demás legatarios que omitan esta
formalidad, ni logrará otra ventaja que la de ser ante-

puesto para el cobro de su legado á cualquiera acreedor
del heredero que con posterioridad adquiera algún derecho sobre los bienes anotados.
ARTÍCULO 2.341.

La anotación pedida fuera del término, podrá hacerse
sobre bienes anotados dentro de él á favor de otro legatario, siempre que subsistan en poder del heredero; pero

el legatario que la obtuviere no cobrará su legado sino en
cuanto alcanzare el importe de los bienes, después de sa—
tisfechos los que dentro del termino hicieron su anotación.
ARTÍCULO 2.342.

La anotación preventiva de los legados podrá hacerse
por convenio entre las partes ó por mandato judicial.
ARTÍCULO 2.343.

Para hacer la anotación preventiva de los legados por
convenio entre las partes, según lo prevenido en el artículo anterior, se presentará en el Registro un testimonio

de la cabeza, pie y cláusula respectiva del testamento,
con una solicitud al Registrador, firmada por el legatario
y por el heredero, pidiendo dicha anotación y señalando

de común acuerdo los bienes en que haya de verificarse.
Cuando hubiere de hacerse la anotación por mandato

judicial, se presentará en el Registro el testimonio expresado en el párrafo anterior, y el mandamiento que deberá
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artículo siguiente.
ARTÍCULO 2.344.

Cuando hubiere de hacerse la anotación por mandato
judicial, acudirá el legatario al Juez 6 Tribunal competente para conocer de la testamentaria, exponiendo su
derecho, presentando los títulos en que se funde y seña—
lando los bienes que pretenda anotar. El Juez ó Tribunal,
oyendo al heredero y al mismo legatario enjuicio verbal,

según los trámites establecidos en el capítulo cuarto, título segundo, libro segundo de la ley de Enjuiciamiento

civil, dictará providencia, bien denegando la pretensión
ó bien accediendo a ella.
En'este último caso señalará los bienes que hayan de
ser anotados y mandará librar el correspondiente despai
cho al Registrador, con inserción literal de lo prevenido,

para que lo ejecute.
Esta providencia será apelable para ante la Audiencia
del territorio.

ARTÍCULO 2.345.
Si pedida judicialmente la anotación por un legatario,
acudiere otro ejercitando igual derecho respecto á los
mismos bienes, será también oído en juicio.
ARTÍCULO 2.346.

La anotación preventiva de los legados y de los créditos refaccionarios no se decretará judicialmente sin au—

diencia previa y sumaria de los que puedan tener interés
en contradecir-la.

ARTÍCULO 2.347.
El acreedor refaccionario podrá exigir anotación sobre
la finca refaccionada, por las cantidades que de una vez
ósucesivamente anticipare, presentando el contrato por
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escrito que en cualquiera forma legal haya celebrado con
el deudor.
Esta anotación surtirá, respecto al crédito refacciona—

rio, todos los efectos de la hipoteca.
ARTÍCULO 2.348.

Según lo dispuesto en el artículo anterior, la anotación
preventiva á favor de los'acreedores refaccionarios podrá exigirse en virtud de contrato privado que conste
por escrito. A este fin deberá procurarse:
1.º Que dichos contratos expresen claramente todas
las circunstancias necesarias para evitar dudas y cues—
tiones sobre su cumplimiento, denegando la anotación de

los que no estén redactados con la claridad indispensable.
2.º Que concurran personalmente al Registro todos los
interesados en la anotación, asegurándose el Registrador
de la identidad de sus personas y de la autenticidad de

las firmas puestas al pie de dicho contrato.
3.º Que si la finca que ha de ser rcfaccionada no estu—
viese inscrita en el Registro como propia del deudor, se
inscriba con las formalidades oportunas, denegando en

caso contrario toda anotación.
ARTÍCULO 2.349.

Si la finca réfaccionada no estuviere inscrita á favor
del deudor, y del título presentado para inscribirla resul—

tare que está afecta á algún derecho real, hará el Regis—
trador la inscripción, previo el pago de los derechos co-

rrespondientes; pero suspendiendo la anotación hasta que
se instruya el expediente prevenido en el artículo si-

guiente ó medie el oportuno convenio.
ARTÍCULO 2.350.
Si la finca que haya de ser objeto de la refacción estu-

28
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viere afecta a algún derecho real inscrito, no se hará la
anotación, á no ser en virtud de convenio unánime por
escritura pública entre el propietario y las personas a

cuyo favor estuviese constituido el referido derecho real,
sobre el objeto de la refacción misma y el valor de la
finca antes de empezar las obras, 6 en virtud de provi—
denciajudicial dictada en expediente instruido para hacer constar dicho valor, y con citación de todas las indicadas personas.

Si alguno de los que tuvieren á su favor el derecho
real inscrito a que se refiere el párrafo anterior no fuere

persona cierta, estuviere ausente ignorándose su para—
dero ó negare su consentimiento, no podrá hacerse la.
anotación sino por providencia judicial..
ARTÍCULO 2.351.
Para instruir el expediente de que trata el articulo anterior, hará el deudor una solicitud al Tribunal del partido en que esté situada la finca, expresando las obras
¡que ésta necesita, el costo aproximado de ellas y el valor
que la misma finca tenga en la actualidad, y pidiendo
que se cite á las personas que tengan algún derecho real

sobre el inmueble para que manifiesten su conformidad ó
aleguen lo que á su derecho conVenga. A esta solicitud
acompañará una certificación pericial del aprecio y los
documentos de donde resulten los nombres y los dere—
chos de los que deban ser citados.
El Tribunal mandará hacer la citación con las formalidades prescritas para 165 emplazamientos en la sección
tercera del título sexto, libro primero de la ley de Enjuiciamiento civil y art. 526 de esta misma ley.
Si alguna de dichas personas fuera incierta ó estuviera
ausente ignorándose su paradero, deberá ser citado el
Representante del Ministerio Fiscal.
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ARTÍCULO 2.352.

Las personas citadas con arreglo al artículo anterior
podrán conformarse con lo pretendido por el propietario,
en cuyo caso dictará el Tribunal providencia autorizando
la anotación, ó podrán oponerse, tanto al aprecio hecho
de la ñnca, como á las obras que se trate de ejecutar, si

por resultado de las mismas no quedaren suficientemente
asegurados sus derechos.
ARTÍCULO 2.353.
Los que se opusieren al aprecio ó “á las obras, nombra—

rán perito, que, en unión con el del propietario, rectifique
la tasación ó manifieste su dictamen sobre las mismas
obras.

Para el nombramiento de este perito y dirimir las discordias que ocurrieren, se observarán las reglas establecidas en el párrafo quinto, sección quinta del capítulo
segundo, título segundo, libro segundo de la ley de En?
juiciamiento civil.
'

ARTÍCULO 2.354.
Concluido el juicio pericial, si la oposición se hubiere
hecho al aprecio, dictará el Tribunal providencia autori-

zando la anotación y declarando el valor de las fincas refaccionadas. Si la oposición hubiese recaído sobre las
obras, mandará el Tribunal comparecer en juicio verbal
á los interesados y á los peritos, a fin de intentar la ave—
nencia entre los primeros. Si ésta no se consiguiere, dará

el Tribunal por concluido el acto dictando la pro videncia
que proceda según lo que resulte probado, bien prohi—
biendo la refacción, ó bien autorizándola, si apareciere

del juicio de los peritos que verificadas las obras no que—
daran menos asegurados que á la sazón lo estuvieren los
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derechos del opositor, por disminuirse la renta de la finca

ó su precio en venta.

'
ARTÍCULO 2.355.

No será necesario que los títulos en cuya virtud se pida
la anotación preventiva de créditos refaccionarios deter—
minen 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.
ARTÍCULO 2.356.
El valor que, en cualquier forma, se diere á la finca que
ha de ser refaccionada antesde empezar las obras, se
hará constar en la anotación del crédito.
/

ARTíCULO 2.357.

Las personas á cuyo favor_estuvieren constituidos de—
rechos reales sobre la finca refaccionada, cuyo valor se
haga constar en la forma prescrita en los artículos prece-

dentes, conservarán su derecho de preferencia respecto
al acreedor refaccionario, pero solamente por un valor
igual al que se hubiera declarado á la misma finca.
El acreedor refaccionario será considerado como hipotecario respecto á lo que exceda el valor de la finca al de
los derechos reales anteriores mencionados; y, en todo

caso, respecto a la diferencia entre el precio dado á la
misma finca antes de las obras y el que alcanzare en su

enajenación judicial.
ARTÍCULO 2.358.

La anotación preventiva á favor del cónyuge viudo,
para el objeto á que se refiere el núm. 8.º del art. 2.325,
procederá sobre cualesquiera bienes inmuebles de la he—
rencia del cónyuge premuerto. Si alguno de éstos estu-
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viese legado especialmente, sólo procederá respecto al
mismo la anotación preventiva cuando no hubiere otros
inmuebles que no hayan sido objeto de legado, ni bienes
muebles por cuya retención ó depósito pueda el viudo
conseguir la garantía de su derecho.
ARTíCULO 2.359.

Al decretarse la anotación preventiva a favor del cón—
yuge viudo, se fijará en cantidad suficiente el importe de

que hayan de responder los bienes anotados, siendo apli—
cables al efecto los artículos 2.344 y 2.346, aunque limitando la audiencia á los herederos y á los legatarios de
fincas determinadas sobre las cuales aquél pretenda la referida anotación.
ARTÍCULO 2.360.

La anotación preventiva de que tratan los dos artículos
anteriores dará al cónyuge viudo preferencia, en cuanto
al importe de los bienes anotados y sólo para el objeto
que motiva dicha anotación, á todo interesado en la herencia del cónyuge premuerto, por cualquier título sucesorio relativo al mismo, y a cualquiera persona que con

posterioridad a la anotación adquiera algún derecho sobre
dichos bienes.
ARTÍCULO 2.361.

Serán faltas subsanables las que afecten a la Validez
del mismo título sin producir necesariamente la nulidad
de la obligación en él constituída.

…

Si el título contuviere alguna de estas faltas, el Regis-

trador suspenderá la inscripción y extenderá anotación
preventiva si la solicita el que presentó el título.
Serán faltas no subsanables las que produzcan necesariamente la nulidad de la obligación.

' En el caso de contener el título alguna falta de esta
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clase, se denegará la inscripción, sin poder verificarse la
anotación preventiva.
ARTÍCULO 2.362.

Los interesados y el Notario que autorice el documento
podrán reclamar gubernativamente contra la calificación

del título hecha por el Registrador, sin perjuicio del derecho de los primeros a acudir a los Tribunales de justicia
para ventilar y contender entre sí acerca de la validez ó
nulidad de los documentos, 6 de la'obligación. En el caso

de que se suspendiere la inscripción por faltas subsana—
bles del título y no se solicitare la anotación preventiva,

podrán los interesados subsanar las faltas en los treinta
días que duran los efectos del asiento de presentación. Si
se extiende la anotación preventiva, podrá verificarse en
el tiempo que ésta subsista, según el art. 2.407.
Cuando se hubiere denegado la inscripción y el interesado, dentro de los treinta días siguientes al de la fecha

del asiento de presentación, propusiera demanda ante los
Tribunales de justicia para que se declare la validez del
título 0 de la obligación, podrá pedir anotación preventiva de la demanda, y la que se verifique se retrotraerá á
la fecha del asiento de presentación.
Después de dicho término no surtirá efecto la anotación

preventiva de la demanda sino desde su fecha.
En el caso de recurrirse gubernativamente contra la
cali1icación del título, todos los términos expresados en
los dos anteriores párrafos quedarán suspensos desde el
día en que se interponga el recurso hasta el de su resolución definitiva.
ARTÍCULO 2.363.

Para distinguir las faltas subsanables de las que no lo
sean, y hacer 6 no en su consecuencia una anotación pre—
ventiva, según lo dispuesto en los dos últimos artículos,
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atenderá el Registrador á la validez de la obligación consignada en el título. Si ésta fuere nula por su naturaleza,
condiciones, calidad de las personas que la otorguen ú
otra causa semejante, independiente de su forma extrin—
seca, se considerará la falta como no subsanable. Si la
obligación fuere válida, atendidas las circunstancias dichas, y el defecto estuviere tan sólo en la forma externa
del documento que la contenga y que se pueda reformar
ó extender de nuevo á voluntad de los interesados en la

inscripción, se tendrá por subsanable la falta.
ARTÍCULO 2.364.

En el caso de hacerse la anotación por no poderse ejecutar la inscripción 6 asiento que se solicite ó se mande
practicar, por falta de algún requisito subsanable, podrá

exigir el interesado que el Registrador le dé copia de di—
cha anotación, autorizada con su firma. y en laicual conste
si hay ó no pendientes de Registro algunos otros títulos
relativos al mismo inmueble, y cuáles sean éstos en su
caso.
ARTíCULO 2.365.

Las providencias decretando ó denegando la anotación
preventiva en los casos primero, quinto, sexto y octavo

del artículo 2.325, serán apelables en un solo efecto.
ARTÍCULO 2.366.

Las anotaciones preventivas podrán pedirse solamente
por los interesados en las mismas, con arreglo á las disposiciones del presente capítulo.
ARTÍCULO 2.367.

Procederán las anotaciones preventivas:
1.º Por pedirse u ordenarse directa v precisamente,
siempre que se presente al efecto en el Registro título, do-
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cumento ó mandamiento que pueda producirla con arre—
glo á los artículos 2.259 y-2.325 ó a otras prescripciones
de este Código.
2.º Por pedirse alguna inscripción ó nota marginal que

no se pueda efectuar por defecto subsanable u otro impedimento que no séa motivo bastante de denegación, silos

interesados solicitan que interin se procura subsanar la
falta se tome dicha anotación preventiva.
Cuando por mandamientojudicial se ordenare una anotación preventiva que no pueda efectuarse porjusta causa, se suspenderá su cumplimiento y se tomará anotación
preventiva de la suspensión.
Todas las anotaciones preventivas expresarán, según
los casos, las circunstancias que respectivamente se determinan en los artículos 104, 105, 106, 107 y 144 del Apén-

dice referente al Registro de la propiedad de los bienes
inmuebles.
Lo dispuesto en el núm. 2.º de este artículo, relativo a
las notas marginales, se entenderá aplicable exclusiva—
mente á las que no procedan como consecuencia necesaria de alguna inscripción.
ARTÍCULO 2.368.

El que pudiendo pedir anotación preventiva de un de—
recho, dejase de hacerlo dentro del término señalado al

efecto, no podrá después inscribirlo á su favor en perjuicio de tercero que haya inscrito el mismo derecho adquiriéndolo de persona que aparezca en el Registro con fa—
cultad de transmitirlo; asi como siempre que el tercero
haya adquirido e inscrito también el mismo derecho con
las circunstancias contenidas en el art. 2.317.
ARTÍCULO 2.369.
Cuando la anotación preventiva de un derecho se con—
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vierta en incripción defmitiva del mismo, surtirá ésta sus
efectos desde la fecha del asiento de presentación del tf—
tulo que motivó la anotación.
ARTÍCULO 2.370.

Los bienes inmuebles ó derechos reales anotados po—
drán ser enajenados ó gravados, pero sin perjuicio del
derecho de la persona á cuyo favor se haya hecho la amotación.

ARTíCULO 2.371.
Todo mandamiento judicial disponiendo hacer una anotación preventiva expresará las circunstancias que ésta
deba contener, según lo prevenido en el art. 102 del Apéndice relativo al Registro de la*propiedad de los bienes
inmuebles, si dichas circunstancias resultasen de los tí—
tulos y documentos que se hayan tenido a la vista para
dictar la providencia de anotación.
Cuando la anotación deba comprender todos los bienes
de una persona, como los casos de incapacidad y otros

análogos, el Registrador anotará todos los que se hallen
inscritos a su favor.

También podrán anotarse en este caso los bienes no
inscritos, siempre que el Juez ó el Tribunal lo ordene y
se haga previamente su descripción á favor del propieta—
rio de los bienes gravados por dicha anotación.
ARTÍCULO 2.372.
Si los títulos 6 documentos en cuya virtud se pide judicial ó extrajudicialmente la anotación preventiva, no
contuvieren las circunstancias que ésta necesite para su
validez, se consignarán dichas circunstancias por los in—
teresados en el escrito en que de común acuerdo soliciten
la anotación.

No habiendo avenencia, el que solicite la anotación
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consignará en el escrito en que la pida dichas circuns-

tancias, y, previa audiencia del otro interesado sobre su
exactitud, el Juez ó el'Tribunal decidirá lo que proceda.
ARTÍCULO 2.373.
La anotación preventiva será nula cuando por ella no

pueda venirse en conocimiento de la finca 6 derecho anotado, de las personas a quienes interesa la anotación 6
de la fecha de ésta.

SECCIÓN CUARTA
De la extinción de las inscripciones y anotaciones
preventivas.

ARTÍCULO 2.374.
Las inscripciones no se extinguen, en cuanto a tercero,
sino por su cancelación ó por la inscripción de la transfe-

rencia del dominio ó derecho real inscrito á favor de otra
persona.
ARTÍCULO 2.375.
La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas podrá ser total ó parcial.
ARTÍCULO 2.376.
Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total:

1.º Cuando se extinga por completo el inmueble objeto
de la inscripción.

2.º Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito.
3.º Cuando se declare la nulidad del título en cuya vir—

tud se haya hecho la inscripción.
4.º Cuando se declare la nulidad de la inscripción 6
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anotación por falta de alguno de sus requisitos esenciales, conforme á lo dispuesto en los artículos 2.313 y 2.373.
ARTÍCULO 2.377.

Se entenderá extinguido el inmueble objeto de la ins—
cripción, para los efectos del núm. 1.º'del artículo anterior, siempre que desaparezca completamente por cualquier accidente natural ordinario 6 extraordinario, como
la fuerza de los ríos, la mudanza de sus álveos, la ruina
de los edificios cuyo suelo sea de propiedad ajena, ú otros
acontecimientos semejantes.
ARTíCULO 2.378.
Se considerará extinguido el derecho real inscrito, para

los efectos del núm. 2.º del mismo art. 2.376:
Lº Cuando el derecho real inscrito sobre un inmueble
deje completamente de existir, bien por renuncia del que
lo— tenga a su favor, (5 bien por mutuo convenio entre
los interesados, como sucedería si el dueño del predio
dominante renunciara su servidumbre, ó el acreedor á su
hipoteca, ó si el censualista conviniera con el censatario

en libertar del censo una finca para subrogarlo en otra.
2.º Cuando deje de existir también completamente el
derecho real inscrito, bien por disposición de la ley,-como
sucede en la hipoteca legal, luego que cesa el motivo de
ella, 6 bien por efecto natural del contrato que diera
causa á la inscripción, como se verifica en la hipoteca
cuando el deudor paga su deuda, en el censo cuando lo
redime el censatario, en el arrendamiento cuando se cumple su término y en los demás casos análogos.
3.º Cuando, vendida judicialmente la finca y pagado

hasta el alcance del precio el primer acreedor hipotecario, no quedare residuo para aplicar a los demás créditos
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posteriormente inscritos, conforme á lo dispuesto en el
artículo 1.584.
ARTÍCULO 2.379.

Las cancelaciones que se hagan por consecuencia de
declararse nulos los títulos inscritos, surtirán sus efectos

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 2.317.
ARTÍCULO 2.380.
Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la cancelación parcial:

1.º Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción ó anotación preventiva.
2.º Cuando el derecho inscrito se reduzca á favor del
dueño de la finca gravada.

A

ARTÍCULO 2.381.

Se entenderá reducido el inmueble objeto de la inscripción, para los efectos del núm. Lº del artículo anterior,
siempre que materialmente disminuya su cabida 6 proporciones, bien por obra de la naturaleza, como los acci-

dentes menciónados en el art. 2.377, ó bien por la volun—
tad del propietario, como sucede cuando éste divide su

finca enajenando una parte de ella.
ARTÍCULO 2.382.

Se considera reducido el derecho inscrito a favor del
dueño de la finca gravada, para los efectos del núm. 2.º
del art. 2.380:
Lº Cuando se disminuya la cuantía del mismo derecho

por renuncia del interesado 6 convenio entre las partes,
como si el acreedor hipotecario consintiere en reducir su
hipoteca á una parte del inmueble hipotecado, 6 si el usufructuario renunciara á una parte del predio usufruc-
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tuado, 6 si el censualista limitase el censo á una parte de
la finca sobre que gravita.
2.º Cuando se disminuya la cuantía del derecho inscrito

por efecto natural del contrato que diera causa á la ins—
cripción. como sucede cuando el deudor hipotecario paga

una parte de su crédito, haciéndolo constar en debida

forma, o cuando el censatario redime una parte del capi—
tal del censo, 6 cuando en el usufructo vitalicio, consti—

tuido por dos ó más vidas, fallece uno de los usufructuarios, si fuere condición del contrato ó título constitutivo

del usufructo que por fallecimiento de alguno de éstos
ceda su parte á favor del dueño de la finca usufructuada.
3.º Cuando se disminuya la misma cuantía del derecho

por sentencia judicial, como sucede siempre que se declare nulo, en parte solamente, el título en cuya virtud se
haya hecho la inscripción.
ARTÍCULO 2.383.
Las inscripciones y anotaciones preventivas hechas en
virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente
recurso de casación, ó por otra escritura 6 documento
auténtico en el cual exprese su consentimiento, para la
cancelación, la persona á cuyo favor Se hubiere hecho la

inscripción ó anotación, ó sus causahabientes ó representantes legítimos.

Las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud de
mandamientos judiciales, no se cancelarán sino por pro—
videncia ejecutoria que tenga las circunstancias prevenidas en el párrafo anterior.
Las inscripciones de hipotecas constituidas para responder de cantidades representadas por títulos transmisibles por endoso, se cancelarán presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en
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la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su
otorgamiento los títulos endosables ó solicitud firmada
por dichos interesados y por el deudor, á la cual se acom—

pañen taladrados los referidos titulos. Si algunos de ellos
se hubiesen extraviado, se, presentará, con la escritura 6

con la solicitud, testimonio de la declaración judicial de
no tener efecto. El Registrador deberá asegurarse de la
identidad de las firmas y de las personas que hubieren
hecho la solicitud.

Las inscripciones de las hipotecas constituidas para
responder de cantidades representadas por títulos al por—

tador, se cancelarán cuando se acredite en el Registro la
extinción de todas las obligaciones aseguradas; y caso de

no ser posible dicha justificación, cuando se presente testimonio de la declaración judicial de quedar extinguidas

dichas obligaciones.
Á esta declaración judicial deberán preceder cuatro
llamamientos por edictos públicos y en los periódicos oficiales, y tiempo cada uno de ellos de seis meses, á los que
tuvieren derecho á oponerse á la cancelación.
ARTÍCULO 2.384.

Si constituída una inscripción ó anotación por providencia judicial convinieren válidamente los interesados

en cancelarla, acudirán al Juez ó al Tribunal competente
por medio de un escrito manifestandolo asi, y después de

'átif1carse en su contenido, si no hubiere ni pudiere haber
perjuicio para tercero, se dictará providencia ordenando
la cancelación.

También dictará el Juez ó el Tribunal la misma providencia cuando sea procedente, aun cuando no consienta
en la cancelación la persona en cuyo favor se hubiere
hecho la inscripción ó anotación que se intente cancelar.
Si constituida la inscripción ó anotación por escritura
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aquél á quien ésta perjudique, podrá el otro interesado
demandarlo en juicio declarativo.
ARTÍCULO 2.385.
La misma escritura en cuya virtud se haya hecho la

inscripción de una obligación, será título suficiente para
cancelarla, si resultare de ella, 6 de otro documento fehaciente, que dicha obligación ha caducado ó se ha extinguido.

_

Sólo será necesaria nueva escritura para la cancelación,
con arreglo al párrafo primero del art. 2.383, cuando, extinguida la obligación por voluntad de los interesados,
deba acreditarse esta circunstancia para cancelar la ins—
cripción.

_

ARTÍCULO 2.386.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del ar-

ticulo 2.383 y el párrafo tercero del art. 2.384, se cancelarán á instancia del dueño de la finca 0 propietario del derecho real de que se trate las inscripciones de gravámenes de todas clases, cuando apareciere haber transcurrido
doble término del señalado por las leyes para la prescripción de la acción real correpondiente, sin que en el Registro resulte haberse interrumpido el curso de dicha prescripción.
También se cancelarán, mediante los requisitos que a
continuación se mencionan, las inscripciones siguientes:
1.º Las de hipoteca, censo y cualquiera otro derecho
real inscritas con posterioridad a la inscripción ó anotación del crédito ó derecho que motive la enajenación ó ad-

judicación judicial, en los casos á que se refiere y con los
requisitos que previene el párrafo segundo del art. 1.584.

2.º Las inscripciones de hipotecas constituidas sobre
las obras cuya explotación concede el Gobierno, si se de—
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clara por la Autoridad competente la caducidad de la
concesión y se justifica con documento fehaciente ha—
berse consignado en debida forma, para atender al pago
de los créditos hipotecarios inscritos, el importe de la

indemnización que en su caso deba recibir el concesio—
nario.
3.º Las inscripciones de las subhipotecas, si se presenta

en el Registro la escritura 6 documento fehaciente en que
conste la resolución—del derecho del subhipotecante, ó se
paga á éste con consentimiento del acreedor subhipote—
cario, ó se formaliza judicialmente la consignación de
pago con conocimiento del mismo.

4.º Las inscripciones de venta de bienes bajo condición
resolutoria. y las de derecho real sobre ellos impuestos con

posterioridad á dicha inscripción, á excepción del de
arrendamiento, si la resolución constare en documento

fehaciente. Si el derecho real fuere el de hipoteca ó censo,
deberá justificarse además que se ha consignado á dispo—
sición del acreedor el valor que para la resolución haya
de entregarse.
5.º Las inscripciones de derechos reales constituidas en
favor de quien adquiere después el dominio de los bienes

gravados, si lo solicitare el mismo dueño alegando haberse
aquéllos extinguido á Virtud de la confusión.
6.º Las inscripciones de actos ó contratos referentes á

fincas ó derechos anotados preventivamente á las resultas
de un juicio y verificados durante este por el demandado
o sus causahabientes, en los siguientes casos:

Primero. Demandada en juicio la propiedad de bienes
inmuebles y anotada la demanda con arreglo al núm. Lº
del art. 2.325, si se presentare testimonio de la sentencia
firme declaratoria del dominio del demandante.

Segundo. Incoadojuicio de incapacidad de una persona,
si la demanda fué anotada al tenor del núm. 5.º del mismo
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articulo y se presentare la sentencia firme declaratoria de
la incapacidad.
Tercero. Si embargados bienes a las resultas deljuicio,

y anotado preventivamente el embargo con arreglo al
núm. 2.º del mencionado artículo; fueren aquéllos adjudicados al demandante ó vendidos en subasta pública, en
méritos del'mismo juicio, y se presentara el testimonio

de la adjudicación 6 la escritura de venta.
7.º Las inscripciones de actos y contratos verificados

por el que estuviere demandado en juicio criminal sobre
falsedad de algún documento inscrito ó anotado, ó por sus

causahabientes, si se reunieren estas tres circunstancias:
l.“, que se haya extendido la nota marginal que previene
el art. 2.303; 2.“, que la inscripción que se trate de cancelar sea de fecha posterior a dicha nota; y 3.21, que se presente testimonio de la sentencia firme declaratoria de la

falsedad.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio
de los derechos de carácter personal que en cada caso

puedan asistir al interesado en la inscripción cancelada.
ARTÍCULO 2.387.
Para que los compradores de bienes nacionales, una vez
satisfechos todos los plazos, puedan cancelar las hipote-

cas constituídas sobre las fincas para responder del precio
en que se vendieron, solicitarán de las respectivas oficinas de Hacienda certificación de su total solvencia, exhibiendo al efecto las cartas de pago y las escrituras de

venta.

_

Reconocidas las cartas de pago y los libros de entrada

de caudales, se expedirá desde luego la certificación en
que se describan las ñncas y conste el pago de todos los
plazos y el día en que ingresó en Caja el importe de cada

uno de ellos.
29
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En la certificación mencionada se expresará también
clara y terminantemente, que a nombre del Estado con-

siente el Jefe respectivo de Hacienda en que se cancele la
hipoteca que existía sobre la finca, hasta la total solven-

cia delas responsabilidades que el comprador contrajo.
La certificación se entregará sin demora al comprador,
devolviéndole en el acto las cartas de pago y la escritura,
después de consignarse en ésta, nota expresiva de haberse expedido la certificación y de lo que en ella conste.
ARTÍCULO 2.388.

Los Registradores no cancelarán ninguna inscripción
procedente de hipoteca legal hecha por mandato de juez
ó Tribunal, sino en virtud de otro mandamiento.

Los Jueces ó Tribunales no decretarán dichas cancela—
ciones sino después de acreditarse ante ellos la extinción
de la responsabilidad, asegurada con la hipoteca, ó el

cumplimiento de las formalidades necesarias, según los
casos, para enajenar, gravar ó liberar los inmuebles hipotecados.
Cuando la hipoteca legal se haya inscrito sin mandato

judicial, el Registrador no la cancelará ni hará otra inscripción por cuya virtud quede de derecho cancelada, sin
que del instrumento público que para ello se le presente,
resulten cumplidas las formalidades á que alude el párrafo
anterior.
ARTÍCULO 2.389.

Será competente para ordenar la cancelación de una
anotación preventiva 6 su conversión en inscripción definitiva, el Juez 6 Tribunal que la haya mandado hacer, 6
el que le haya sucedido legalmente en el conocimiento del
negocio que diera lugar a ella.
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ARTÍCULO 2.390.
La anotación preventiva se cancelará, no sólo cuando
se extinga el derecho anotado, sino también cuando en la

escritura se convenga ó en la providencia se disponga
respectivamente convertirla en inscripción definitiva.
Si se hubiere hecho la anotación sin escritura pública y
se tratase de cancelarla sin convertirla en inscripción de-

ñnitiva, podrá hacerse también la cancelación mediante
documentos de la misma especie que los que se hubieren

presentado para hacer la anotación.
ARTÍCULO 2.391.

Procederá también la cancelación de las anotaciones
preventivas:
1.º Cuando por sentencia ejecutoria contra la cual no
se haya interpuesto recurso de casación, fuere absuelto el
demandado de la demanda de propiedad, anotada conforme al párrafo primero del art. 2.325.

2.º Cuando el demandante abandonare el pleito ó se
separase de el, presentando al Registrador la providencia
en forma que acredite alguno de estos dos extremos.
3.º Cuando en el juicio ejecutivo, causa criminal 6 procedimiento de apremio, se mandare alzar el embargo ó se
enajenare ó adjudicare en pago la ñnca anotada.

4.º Cuando se mandare alzar el secuestro ó la prohibición de enajenar.

5.º Cuando ejecutoriamente fuere desestimada la demanda propuesta con el ñn de obtener alguna de las pro—
videncias indicadas en el núm. 4.º del art. 2.244.
6.º Cuando se desestimare ó dejare sin efecto la decla-

ración de concurso 6 de quiebra.
7.º Respecto del usufructo del cónyuge viudo, cuando
éste haga efectivo su derecho en cualquiera de las formas

a que hace referencia el núm. 8.º del art. 2.325.
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8.º Cuando el legatario cobrare su legado.
9.9 Cuando fuere pagado el acreedor refaccionario.
10. Cuando la anotación se convierta en inscripción definitiva a favor de la misma persona en cuyo provecho se
hubiere aquélla constituído, 6 su causahabiente.

11. Cuando caducare la anotación por el transcurso de
los plazos señalados en los artículos 2.395, 2.403 y 2.407.
12. Cuando renunciare á su derecho la persona a cuyo
favor estuviere constituida la anotación, si tuviere para
ello aptitud legal.
ARTÍCULO 2.392.
La renuncia de que trata el último número del artículo
anterior se hará en escritura pública, si se hubiere constituído en igual forma la obligación inscrita ó anotada
que se pretenda cancelar. Si la inscripción 6 anotación se
hubiere constituído por providencia judicial, deberá hacerse la renuncia por solicitud escrita, dirigida y ratificada ante el mismo Juez 6 Tribunal que haya dictado la
providencia.

Si se tratare de cancelar una anotación preventiva
constituida por solicitud dirigida al Registrador por los
interesados, 6 sus representantes legítimos, bastará que
éstos le presenten otra consignando en ella la renuncia y
pidiendo la cancelación. En tal caso, dispondrá el Registrador que el renunciante se ratiñque en su presencia, y

se asegurará de la identidad de su persona y de su capa—
cidad para ejercer el derecho de que se trate.
ARTÍCULO 2.393.
La anotación preventiva podrá convertirse en inscrip—

ción, cuando la persona a cuyo favor estuviere constituídaadquiera deñnitivamente el derecho anotado.

Esta conversión se verificará haciendo una inscripción
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de referencia a la anotación misma, en la cual se exprese:
1.“ La fecha, folio y letra de la anotación.
2.º Su causa y objeto.

3.º El modo de adquirir el derecho anotado la persona
a cuyo favor se hizo la anotación.
4.º Las circunstancias requeridas para la inscripción
en los números 3.º, 6.º, 7.º y 8.º del art. 58 del Apéndice

relativo al Registro de la propiedad de los bienes inmuebles.
ARTÍCULO 2.394.
Si después de enajenada una finca 6 de redimir un censo
y otorgada la correspondiente escritura, se rescindiese ó
anulase por resolución gubernativa la venta 6 redención,

se pedirá por la Administración pública una anotación
preventiva de esta resolución, presentando un certificado
de ella por duplicado, en el cual se harán constar además
las circunstancias necesarias para la anotación, según el
artículo 102 del Apéndice relativo al Registro de la pro—
piedad de los bienes inmuebles.

Si transcurriere el término en que, según las disposiciones vigentes, pueden los interesados reclamar contra
estas resoluciones por la vía contencioso-administrativa
sin hacer tales reclamaciones, el Director del ramo a que
corresponda la finca 6 derecho procurará su inscripción
de dominio a favor del Estado 6 de la Corporación a que
pertenezca, si hubiere de quedar amortizado; y la cancelación de la inscripción del contrato anulado, solamente,

si dicha ñnca ó derecho debiera enajenarse con arreglo a
las leyes.

ARTÍCULO 2.395.
La anotación a favor del legatario que no lo sea_de especie, caducará al año de su fecha.

Si el legado no fuere exigible a los diez meses, se considerará subsistente la anotación preventiva hastados
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meses después de terminado el plazo en que pueda exigirse.

ARTÍCULO 2.396.
Se considerará exigible el legado, para los efectos del

número 6.º del art. 2.325, cuando pueda legalmente demandarse en juicio su inmediato pago ó entrega, bien por

haberse cumplido el plazo 0 las condiciones a que estaba
sujeto, ó bien por no existir ningún inconveniente legal
que impida ó demore dicho pago 6 entrega.
Los legados que consistan en pensiones 6 rentas periódicas, se considerarán exigibles desde que pueda recla—
marse en juicio la primera pensión ó renta.
ARTÍCULO 2.397.
Si antes de extinguirse la anotación preventiva resultare ser ineñcaz para la seguridad del legado, por razón
de las cargas 6 condiciones especiales de los bienes ano-

tados, podrá pedir el legatario que se constituya otra sobre bienes diferentes, siempre que los haya en la herencia

susceptibles de tal gravamen.

.

ARTÍCULO 2.398.
El legatario de rentas ó pensiones periódicas impuestas
por el testador determinadamente a cargo de alguno de

los herederos o de otros legatarios, pero sin declarar personal esta obligación, tendrá derecho, dentro del plazo

señalado en el art. 2.395, á exigir que la anotación preventiva que oportunamente hubiere constituido de su de-

recho se convierta en inscripción hipotecaria.
ARTÍCULO 2.399.

El heredero ó legatario gravado con la pensión deberá
constituir la hipoteca de que trata el artículo anterior, sobre los mismos bienes anotados, si se le adjudicasen, ó
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sobre cualesquiera otros inmuebles de la herencia que se
le adjudiquen.
La elección corresponderá, en todo caso, a dicho heredero ó legatario gravado, y el pensionista deberá admitir
la hipoteca que aquél le ofrezca, siempre que sea bas-

tante y la imponga sobre bienes procedentes de la herencia.
ARTÍCULO 2.400.
El pensionista que no hubiere constituído anotación
preventiva, podrá exigir también en cualquier tiempo la
inscripción hipotecaria de su derecho sobre los bienes de

la herencia que subsistan en poder del heredero ó se hayan adjudicado al legatario ó heredero especialmente
gravado, siempre que pudiera hacerlo, mediando anotación preventiva eficaz conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Esta inscripción no surtirá efecto sino desde su fecha.
ARTÍCULO 2.401.

El pensionista que hubiere obtenido anotación preventiva no podrá exigir que se le hipotequen otros bienes
que los anotados, si éstos fueren suficientes para asegu-

rar el legado. Si no lo fueren, podrá exigir el complemento de su hipoteca sobre otros bienes de la herencia;
pero con sujeción, en cuanto a estos últimos, a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior.

ARTÍCULO 2.402.
La hipoteca de que tratan los cuatro últimos artículos
deberá constituirse en la misma partición correspondiente
a aquel a quien se adjudique el inmueble gravado con la
pensión; y a falta de ella, en escritura pública otorgada
por el pensionista y el legatario ó heredero gravado, ó
por sentencia, si éstos no se avinieren en la manera de
constituir dicha obligación.
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Cuando se haya formado juicio de testamentaria, se
sustanciará y decidirá esta cuestión como incidente del
mismo. Cuando no se haya formado dicho juicio, se decidirá en el ordinario.
ARTÍCULO 2.403.
La anotación a favor del acreedor refaccionario caducará á los sesenta días de concluida la obra objeto de la
refacción.

ARTÍCULO 2.404.
El acreedor refaccionario podrá convertir su anotación
preventiva en inscripción de hipoteca, si al expirar el tér-

mino señalado en el artículo anterior no estuviere aún
pagado por completo de su crédito 6 no hubiere vencido
el plazo estipulado en el contrato.
Si el plazo estuviese vencido, podrá el acreedor, 6 prorrogarlo mediante la conversión de la anotación en inscripción hipotecaria, ó exigir el pago desde luego, para
lo cual surtirá la anotación todos los efectos de la hipoteca.
ARTÍCULO 2.405.
Para convertir en inscripción hipotecaria la anotación
de crédito refaccionario, se liquidará éste, si no fuere lí-

quido, y se otorgará escritura pública.
ARTÍCULO 2.406.
Las cuestiones que se susciten entre el acreedor y el
deudor sobre la liquidación del crédito refaccionario 6
sobre la constitución de la hipoteca, se decidirán enjuicio
"declarativo. Mientras éste se sustancie y termine, subsis-

tirá la anotación preventiva y surtirá todos sus efectos.
ARTÍCULO 2.407.

La anotación exigida á con5ecuencia de no poderse ve-
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riñcar la inscripción por defectos subsanables del.título

presentado, caducará á los sesenta días de su fecha.
Este plazo se'podrá prorrogar hasta ciento ochenta
días por justa causa, y en virtud de acuerdo gubernativo
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.

ARTÍCULO 2.408.
Los Registradores cancelarán de oficio las anotaciones
por suspensión de los mandamientos judiciales, tan lue-

go como hayan caducado por haber transcurrido el plazo
que fija el artículo anterior para la duración de estos
asientos.
Para prorrogar el plazo de dichas anotaciones, presentará el interesado una solicitud al Juez ó Tribunal, manifestando la causa de no haber podido subsanar el defecto

que haya dado motivo á la suspensión de la inscripción y
acompañando las pruebas documentadas que justifiquen
su derecho. El Juez ó el Tribunal dará traslado del escrito
a la otra parte interesada; y si ésta no se conformare,

oirá a ambas en juicio verbal, con arreglo á lo prevenido
en el art. 2.344.
Si el Juez ó el Tribunal creyere subsanable el defecto
y probada la causa que se haya alegado por el demandante, decretará la prórroga, denegándola en caso contrario.

ARTÍCULO 2.409.
La cancelación de las inscripciones ó anotaciones pre—:
ventivas sólo extingue, en cuanto á tercero, los derechos

inscritos a que afecte, si el título en virtud del cual se ha
verificado no es falso ó nulo, ó se ha hecho á los que pue-

dan reclamar la falsedad ó nulidad la notificación que
prescribe el art. 2.317 sin haberse formalizado tal recla-
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mación y no contiene el asiento vicio exterior de nulidad
de los expresados en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 2.410.
Será nula la cancelación:
l.º Cuando no dé claramente á conocer la inscripción
6 anotación cancelada.
2.º Cuando no exprese el documento en cuya virtud se
haga los nombres de los otorgantes, del Notario ó del

Juez 6 Tribunal en su caso, y la fecha del otorgamiento
ó expedición del referido documento en cuya virtud se
haga la cancelación.

3.º Cuando no exprese el nombre de la persona a cuya
instancia ó con cuyo consentimiento se veríñque la cancelación.
4.º Cuando, haciéndose la cancelación á nombre de per-

sona distinta de aquella á cuyo favor estuviese hecha la
inscripción ó anotación, no resultare de la cancelación la
representación con que haya obrado dicha persona.
5.º Cuando en la cancelación parcial no se de claramente á conocer la parte del inmueble que haya desaparecido, ó la parte de la obligación que se extinga y la que
subsista.
6.º Cuando, habiéndose verif1cado la cancelación de una
inscripción 6 anotación en Virtud de documento privado,

no de fe el Registrador de conocer a los quelo suscriban,
ó á los testigos en su defecto.
7.º Cuando no contenga la fecha de la presentación en

el Registro del título en que se haya convenido ó mandado la cancelación.
ARTÍCULO 2.411.
Podrá declararse nula la cancelación, con perjuicio de

tercero, fuera del caso de haberse hecho la notificación
del art. 2.317:
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1.º Cuando se declare falso, nulo ó ineficaz el título en
cuya virtud se hubiere hecho.
2.º Cuando se haya verificado por error 6 fraude.

3.º Cuando lo haya ordenado un juez 6 Tribunal incompetente.

SECCIÓN QUINTA
De la liberación de las hipotecas legales y otros
gravámenes existentes.
ARTÍCULO 2.412.
Las hipotecas especiales que dentro del término prevenido en el art. 352 de la ley Hipotecaria se .1ayan consti—

tuído en sustitución de las legales ó en seguridad de los
derechos á que el mismo se refiere, surtirán su efecto

desde la fecha en que, con arreglo á la legislación anterior al Lº de Enero de 1863, debería producirlo la hipoteca legal 6 el derecho asegurado, siempre que dicha fe-

cha se halle fijada en su respectiva inscripción.
Las que se hayan constituído pasado dicho término, y

las que se constituyan en virtud de lo establecido en este
Código, cualquiera que sea su origen y especie, no surtirán efecto, en cuanto a tercero, sino desde la fecha de su
inscripción.
ARTÍCULO 2.413.

Las hipotecas expresadas en el art. 354 de la ley Hipotecaria que subsistan con arreglo á la legislación anterior al Lº de Enero de 1863, en virtud de lo establecido en
el art. 355 de la misma ley, continuarán en vigor mientras

duren las obligaciones que garanticen, excepto en los siguientes casos:

1.º Cuando por la voluntad de las partes 6 del obligado
se sustituyan con hipotecas especiales.

2.º Cuando la mujer casada ó los hijos presten su con-
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sentimiento para que la hipoteca legal se extinga, reduzca, subrogue ó posponga.

Y

3.º Cuando las hipotecas legales dejen de tener efecto
en cuanto á tercero, en virtud de providencia dictada en
el juicio de liberación establecido en los articulos 2.417 y
siguientes de la presente sección.
ARTÍCULO 2.414.
El obligado cuyos bienes estuvieren gravados con alguna de las hipotecas á que hace referencia el artículo
anterior, podrá exigir en cualquier tiempo, de la persona
á cuyo favor tenga dicha obligación, que acepte en su lugar una hipoteca especial y expresa suficiente a respon-

der del triplo del capital.
Si dicha persona se negare a aceptar la hipoteca ofrecida, 6 si, aceptando la oferta, no hubiere conformidad

entre los interesados sobre el importe de la obligación que
haya de asegurarse, ó sobre la suficiencia de los bienes
ofrecidos en garantía, deéidirá el Juez ó el Tribunal en la

forma prevenida en el art. 1.627 de este Código.
Estas hipotecas surtirán su efecto según las reglas establecidas en el párrafo primero del art. 2.412.
ARTÍCULO 2.415.
Las hipotecas especiales que se constituyan en sustitución de las legales, en virtud de lo establecido en los dos
últimos artículos, se reducirán á escritura pública si se

hiciere dicha sustitución de conformidad entre los interesados.
Si por falta de esta conformidad se acudiese judicialmente, conforme á lo prevenido en el artículo anterior, se

extenderá por escrito la obligación hipotecaria en el expediente que se forme, y con arreglo a ella se expedirá
mandamiento judicial, que habrá de presentarse para pedir la inscripción.
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Si la hipoteca que haya de sustituirse debiera conver—
tirse en anotación preventiva, se constituirá ésta con-

forme á lo prevenido, para las de su respectiva clase, en
la subsección segunda de la sección tercera de este capítulo.
ARTÍCULO 2.416.
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, á las personas en cuyo favor se
hayan constituído hipotecas legales.
ARTÍCULO 2.417.
Los que hubieren inscrito á su favor el dominio de bie-

nes inmuebles ó derechos reales, podrán liberarlos en
cuanto á tercero:

Lº De cualesquiera hipotecas legales o derechos no
inscritos á que estuvieren ó pudieren estar afectos, aun
cuando aquéllas sean de las mencionadas en el art. 354 de
la ley Hipotecaria que deban subsistir con arreglo al artículo 355 de la misma ley.

2.º De las cargas no inscritas ni aseguradas con hipoteca inscrita, procedentes de acciones resolutorias ó rescisorias que no pueden surtir efecto en cuanto á tercero
sin su inscripción.
3.º De los derechos que, si bien hubieren sido registrados en los libros que llevaban los antiguos Contadores

de Hipotecas, no hubiere podido determinar el Registrador á cuyo cargo estén dichos libros, los bienes á que
afectan.
4.º Y de todas las acciones rescisorias ó resolutorias
que pudieran ejercitarse, con inclusión de las que tuvieren los que anteriormente hubieran registrado sus títulos

relativos a las mismas fincas ó derechos por no habérse-
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les hecho la notificación prescrita en el art. 2.317 de este
Código.
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 á la demanda de liberación, si no se
trasladan previamente las inscripciones á los nuevos libros del Registro.
ARTÍCULO 2.418.

Compete exclusivamente declarar la liberación al Juez
de primera instancia del partido en que radiquen los bie—
nes 6 derechos reales á que la misma se refiera.

Si se pretendiere liberar una finca situada en dos ó más
partidos, será Juez competente el del partido en que esté
la parte principal, debiendo considerarse ésta la que contenga la casa-habitación del dueño, ó en su defecto la
casa de labor; y si tampoco la hubiere, la parte de mayor

cabida.
En el caso de que la finca a que se refiera la liberación
fuera un ferrocarril, canal u otra obra de igual 6 parecida

naturaleza, que atraviese varios partidos, se considerará
parte principal, para los efectos del párrafo anterior,
aquella en que esté situada la cabecera ó arranque de la

obra.
ARTÍCULO 2.419.
Los Registradores de la propiedad serán los encargados de instruir los expedientes de liberación.
Podrá instruirse un solo expediente para todos los bienes comprendidos en el territorio de un Registro, siempre

que dicho territorio corresponda a un partido.
Si correspondiere a dos ó más partidos, se instruirá un
expediente para cada uno de aquellos en que radiquen

bienes que se pretenda liberar.
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ARTÍCULO 2.420.

La instrucción de los expedientes de liberación se su—
jetará á las reglas siguientes:
1.a El interesado presentará al Registrador que corresponda un escrito por cada uno de los expedientes que de-

ban instruirse.
2.a En el escrito se describirán los bienes 6 derechos
reales cuya liberación se solicite, expresándose las car—
gas á que estén afectos y deban quedar subsistentes, no

obstante la liberación, las hipotecas legales y derechos no
inscritos, como también las acciones rescisorias ó reso—
lutorias que pudieran ejercitarse contra los bienes, si las
hubiere y fueren conocidas; los nombres de las personas

interesadas en las expresadas hipotecas, derechos y acciones, y sus domicilios si se supieren; los nombres de la
mujer e hijos del demandante, si los tuviere, determinando
su edad, estado y domicilio; y los nombres de los que en
los veinte años precedentes hubieren tenido, según el Registro, aquellos bienes o derechos; y se pedirá que se se—
señale “el término de noventa días, 6 para solicitar la cons-

titución de una hipoteca especial en sustitución de la general, ó para ejercer los derechos y acciones que tuvieren
las referidas personas 6 cualesquiera otras; bajo aperci—
bimiento de que no haciéndolo dentro de dicho plazo, se
tendrán por extinguidas las expresadas hipotecas legales,
derechos 6 acciones en cuanto á tercero que después adquiera dominio 6 derecho real sobre cualesquiera de los
bienes que se liberen.
3.& El Registrador certiñcará á continuación del mismo

escrito la conformidad de su contenido con el resultado
de los libros, si así fuera, 6 las diferencias que hubiera.
Si las diferencias fueran esenciales, devolverá el escrito

al interesado para que lo rectifique ó use de su derecho.
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Si no fueren esenciales ó se rectificaren las de esta clase
que hubieren resultado, acordará el Registrador que se
practiquen las diligencias pedidas en el escrito de liberación, y dará cuenta al Juez de primera instancia del par—
tido que corresponda.

4.*[ En el caso de pretenderse la liberación de una finca
situada en el territorio de varios Registros, el Registrador
que instruya el expediente oficiará á los de los demás territorios, a fin de que libren la certificación prevenida en
la regla precedente, cada uno por la parte de finca que
corresponda, para lo cual acompañará aquél copia substancial de la demanda en lo que fuera necesario.

5.a Serán notificados personalmente o por cédula, con
sujeción a lo establecido en la sección tercera, título sexto,
libro primero de la ley de Enjuiciamiento civil:

Primero. La mujer é hijos del demandante, si los tiene;
y si son de menor edad, sus tutores ó curadores en su
caso, y en su defecto el representante del Ministerio Fiscal.
Segundo. Las personas, si existieren, 6 sus representan-

tes legitimos, que del escrito de liberación ó del Registro
resulten interesadas en cualesquiera hipotecas legales, derechos 6 acciones que deban extinguirse por la liberación.
Tercero. Las personas, si existieren, que en los veinte
años anteriores hubieran tenido, según el Registro, el do—

minio de los bienes 6 derechos que se pretenden liberar y
á las cuales no se hubiera hecho la notificación prevenida
en el art. 2.317.

6.3 Al notificarse á cada interesado la pretensión del
demandante, se le entregará una cédula firmada por el
Registrador, que exprese:
Primero. El nombre, apellido, domicilio, estado y pro—
fesión del actor.
Segundo. Los bienes descritos en la demanda de liberación.
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Tercero. La designación de los que pretenda liberar, si
no fueren todos.

Cuarto. La especie de hipoteca legal, derecho ó acción
en que pueda estar interesado el notificado.
Quinto. El término de los noventa días para reclamar.
y el Tribunal donde deba proponerse la reclamación.
7.a Las notificaciones se harán por el mismo Registrador, con sujeción á la ya citada sección de la ley de En—

juiciamiento civil, si los notificados tienen su domicilio en
el mismo pueblo del Registro.
Si le tienen fuera de dicho pueblo, pero dentro del te—
rritorio del Registro, el Registrador pasará comunicación
al juez municipal que corresponda, á fin de que disponga

que por el Secretario se practique la notificación. Si resi—
den ['uera del referido territorio, el Registrador lo mani-

festará al Juez de primera instancia del partido, á fin de
que**éste libre el exhorto que fuere necesario.
8.a Cuando la finca que se trate de liberar estuviere hi—

potecada en favor de la Hacienda pública, se hará la notificación al Gobernador de la provincia respectiva, ó al
Director general á quien correspondáel negocio que haya
dado lugar á la hipoteca.
9.a La notificación á todos los demás que pudieren ser
interesados se hará por edictos, que se fijarán en los si-

tios de costumbre de los pueblos donde se halle establecido el Registro, y del que fuere cabeza de partido, en el
caso de-ser distintos, y donde estén situados los bienes a
que-se refiera la liberación; cuyos edictos se publicarán
además en los periódicos oficiales de la provincia.

Los edictos prevenidos en el párrafo anterior expresarán:

_

'

Primero. El nombre, apellidos, domicilio, estado y profesión del actor.
Segundo. La relación de los bienes que éste pretenda
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— 458 liberar, indicando su situación, nombre, número, cabida y
linderos, según el título de su última adquisición, y el

nombre de su anterior propietario.
Tercero. Los gravámenes que tuvieren dichos bienes y
hayan de quedar subsistentes no obstante declararse la
liberación.
Cuarto. Las hipotecas legales, derechos ó acciones á

que estuvieren ó pudieren estar afectos los mismos bienes
según el escrito del actor, y hubieren de quedar extingui-

dos por la liberación si no se reclama.
Quinto. El término de los noventa días para deducir las
reclamaciones en el Juzgado del partido a que corresponda el pueblo del Registro, con el apercibimiento correspondiente.

10. El término de los noventa días principiará a correr
desde la fecha del Boletín Oficial de la provincia en que
se publique el edicto, siempre que antes se hubieren hecho

todas las notificaciones prescritas en la regla 7.(1 y 8.3 Si
no se hubiesen hecho, comenzarán á correr los noventa

días desde el de la última notificación que se veriñcare,
para todos los interesados que tuvieren que hacer alguna
reclamación.

11. Durante el término de los noventa días, el expediente de liberación estará de manifiesto en la oficina del
Registrador que lo instruya, a fin de que puedan examinarle todos los que tengan en ello algún interés.
12. Concluido el término de los noventa días y unidas
al expediente todas las diligencias que acrediten las noti-

ficaciones y fijación de edictos, y un ejemplar de los periódicos oficiales en que los últimos se hayan publicado,

el Registrador lo remitirá el Juez de primera instancia
del partido que corresponda.
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ARTÍCULO 2.421.

Las reclamaciones que se hubieren deducido en el referido Tribunal del partido a consecuencia de la demanda
de liberación, no tendrán curso hasta que el Registrador

remita el expediente, según lo prevenido en la regla ante—
rior, pero antes de ello podrán sentenciarse los incidentes
sobre declaración de pobreza, los relativos á que se libren
copias ó testimonios de documentos públicos que hayan
de servir de fundamento de las reclamaciones, y cuales-

quiera otro_s de reconocida urgencia á juicio del Juez de
primera instancia del partido.
ARTÍCULO 2.422.

Si alguno solicitare la constitución de hipoteca especial,
se dará traslado al actor, procediéndose en la forma pre—

venida en el art. 1.627.
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 de—
clararán liberados ningunos bienes.

Si se hubieren ejercitado algunos derechos y acciones
que afecten á la totalidad de los bienes que se pretenda
liberar, se sustanciarán en un solo juicio, si esto fuese

compatible con la naturaleza y objeto de las reclamaciones.

En el caso de que las acciones ejercitadas afecten solamente á determinados bienes, se sustanciarán separada—
mente.

Los trámites de los juicios que deban seguirse á conse-

cuencia de las reclamaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores, serán los procedentes según las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil.
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ARTÍCULO 2.423.

Si no se hubiere hecho reclamación alguna Contra los
bienes objeto_de la liberación, 0 los que tuvieren derecho
á pedir la constitución de la hipoteca especial lo renun—
ciaren respecto de dichos bienes, 0 se hubieren terminado

los juicios promovidos contra la totalidad de los mismos
bienes ó hubiere algunos de éstos a los cuales no afectasen las reclamaciones propuestas, el Juez de primera instancia del partido comunicará el expediente de liberación

al Ministerio Fiscal, á fin de que manifieste si se han
guardado en el referido expediente las formalidades pre—
venidas para el mismo, determinando los bienes ó dere—
chos que puedan ser liberados.
Si el Fiscal encontrare algún defecto, se acordará que
se subsane, como también los que el Tribunal estimare
que deben subsanarse; y verificado, se pronunciará la
sentencia de liberación.
ARTÍCULO 2.424.
La sentencia de liberación expresará:
1.º El nombre/situación, número, cabida, linderos y
pertenencia de cada una de la fincas que se liberen.
2.º La circunstancia de haberse dictado después de
sustanciarse ó no otros juicios, indicándose cuáles hayan
sido.
3.º La de haberse constituido hipoteca ó hipotecas es-

peciales en seguridad de derechos que antes estuvieron
garantizados con hipotecas legales 6 gravámenes no ins;

critos, ó la de no haberse constituído tales hipotecas por
renuncia de los interesados, 6 por no ”haberse reclamado,
ó! por no haberlas.
4.º Los gravámenes á_ que quedan afectos los bienes,
no obstante la liberación.
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5.º La de quedar libres dichos bienes de toda carga no
inscrita é hipoteca legal, en cuanto á tercero que después

adquiera dominio 6 derecho real en los mismos bienes.
La sentencia se hará notoria en los términos prevenidos en el primer párrafo de la regla 9.a del art. 2.420.
ARTÍCULO 2.425.

En los diez días siguientes á la publicación del edicto
en el Boletín Oficial de la provincia, pueden apelar de la

sentencia de liberación para ante la Audiencia del distrito
los que hubieren sido por ella perjudicados, y los que
acreditaren que por fuerza mayor 6 por otra causa les

hubiese sido materialmente imposible reclamar su dere—
cho en el término de los noventa días expresados en la
regla 10.a del citado art. 2.420.

De la sentencia de la Audiencia podrá interponerse el
recurso de casación que corresponda.
'
Si no se apelare en los diez días, 6 se terminare ejecu—
toriamente la apelación que se hubiere interpuesto, con-

firmándose la sentencia de liberación, no podrá interponer$e contra ésta recurso alguno en perjuicio de tercero

ni aun por el beneficio de restitución.
ARTÍCULO 2.426.

El juez de primera instancia del partido dispondrá que
se libre y entregue al interesado testimonio de la sentencia para que pueda presentarlo en el Registro que corresponda, y que se archive el expediente.
Si se hubiere liberado una finca enclavada en los terri-

torios de varios Registros, se librará un testimonio para
cada uno de ellos, debiendo limitarse a los bienes que en

él radiquen.
ARTÍCULO 2.427.

El Registrador á quien se presente el testimonio de la
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sentencia pondrá en los registros particulares de las fin-

cas 6 derechos liberados una nota que exprese la referida
circunstancia, indicando brevemente el contenido de di-

cha sentencia en la parte relativa á cada finca. Verifi—
cado esto, conservará archivado en el Registro el testi—
monio.

-

ARTÍCULO 2.428.

En la instrucción de los expedientes de liberación, que
con arreglo al art. 2.419 compete á los Registradores, és—
tos considerarán esenciales las diferencias que hallen en-

tre el contenido de los escritos que se les presenten para
preparar los expedientes de liberación y el de los libros
del Registro, para los efectos expresados en la regla 3.a
del art. 2.420, cuando notaren diferencia considerable en
la medida de la finca, en el número de sus árboles ó plan—
tas, en la cuantía del_derecho real, en el período que haya
poseído cada persona, 6 si en el escrito se omitiere algún
gravamen que conste sin cancelar en el Registro.

Si el interesado se sintiere agraviado, usará de su de—
recho utilizando el recurso gubernativo ó acudiendo á la
vía judicial.
Para llevar á efecto las notificaciones ordenadas en las
reglas 5.& y siguientes de dicho art. 2.420, se observarán
las siguientes:

1.21 Cuando el que haya de ser notificado resida, aunque sea accidentalmente, en la misma población en que

esté situado el Registro, si oportuna y espontáneamente
se presentare en el local de la oficina, se le hará la notificación. _

2.3 Si residiendo en la población en que esté situado el
Registro, ó en cualquiera otra del mismo partido, no se '
presentare al efecto espontánea y oportunamente, el Re-

gistrador oficiará al Juez municipal del pueblo de su re—
sidencia, remitiéndole copia de la parte sustancial de la
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solicitud para que pór el Secretario del mismo Juzgado municipal se haga saber á aquél en la forma preve—
nida en la sección tercera del titulo sexto, libro primero
de la ley de Enjuiciamiento civil, que en el término de

seis días comparezca á presencia del Registrador para
ser notificado, bajo apercibimiento de que si no concu—
rriere en dicho término le parará el perjuicio que haya
lugar.

3.,! El Juez municipal devolverá al Registrador la copia
referida en la regla anterior con las diligencias que acrediten la citación expresada en la misma regla, las cuales
unirá el Registrador al escrito de solicitud para que sur—
tan los efectos de la notificación, si ésta no se practicase

por no ser habido el que deba ser notificado.
4.“ Si éste residiese en diverso partido de aquel en que
se halle situado el Registro, el Registrador remitirá el oficio y copia expresados al Juez 'de primera instancia res—
pectivo, á finde que disponga que por el Juzgado muni—
cipal correspondiente se practiquen y devuelvan oportunamente las referidas diligencias.
5.“ La notificación se hará en la oficina 0 despacho del
Registro, a menos que las personas que hayan de ser notificadas se hallen constituidas en Autoridad, en cuyo caso
se practicará esta diligencia en la casa que habiten, pre—
vio recado de atención.
6.“L Cuando conste la existencia de interesados descono—
cidos, el Registrador remitirá al Juez municipal los edictos que hayan de fijarse ó publicarse en la misma localidad ó en cualquiera otra de las que estén comprendidas en
el mismo partido; y respecto de los que deban fijarse ó
publicarse fuera de él, el Registrador hará la remisión al
Juez de primera instancia respectivo, para que ordene la
referida publicación. Los Jueces municipales, una vez hecha ésta, devolverán las diligencias en que así se haga
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constar, directamente, ó en su caso, por conducto del Juez

de primera instancia del partido.
Por las diligencias que practique el Registrador, en
cumplimiento de las reglas precedentes de este artículo,
se devengarán los derechos señalados en los Aranceles
judiciales vigentes a los Actuarios de los Juzgados de primera instancia en la instrucción de expedientes guberna—
tivos.

ARTÍCULO 2.429.
En los expedientes de liberación no será precisa la in—

tervención de Abogados y Procuradores.
¡ El papel sellado que se emplee será de oficio.

Los Registradores podrán exigir, por la certificación
prescrita en la regla 3.21 del art. 2.420, los honorarios fijados en el Arancel por las notificaciones que hagan y edictos que se fijen, los derechos que correspondan a los Actuarios de los Juzgados de primera instancia por iguales
diligencias, según el Arancel que rija para los asuntos
judiciales; y por las notas de las sentencias puestas en
los Registros particulares de los bienes, una peseta por

cada nota.
En los Juzgados de primera instancia se devengarán los

derechos que correspondan según el indicado Arancel.
ARTÍCULO 2.430.

Los que sólo hubiesen inscrito la posesión de bienes in—
muebles ó derechos reales, podrán liberarlos con sujeción
á lo prescrito en los artículos precedentes, desde el 2.417,

con las modificaciones siguientes:
1.a En el escrito en que se pida la liberación, en las cédulas que deben entregarse a los notificados, y en los edic-

tos, se expresará la fecha de la inscripción 6 las fechas de
las inscripciones de posesión.
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2.a El término de los noventa días prefijado en el ar—
tículo 2.420, será de ciento ochenta.

3.“ La demanda de liberación se notificará necesariamente al Alcalde del pueblo en cuyo término radiquen los
bienes que se pretenda liberar.
ARTÍCULO 2.431.
Los que no teniendo inscrito ni el dominio ni la posesión de bienesinmuebles 6 derechos reales, quisieren ins-

cribir dicho dominio con las formalidades expresadas en
el art. 2.294 y siguientes, podrán solicitar la liberación en
el mismo expediente que deberá instruirse en el Juzgado
de primera instancia del partido donde radiquen los bienes, siempre que el escrito, las cédulas que han de darse
á los notificados y los edictos comprendan las circuns—
tancias prescritas en dichos artículos y en el 2.420.
El referido Juzgado procederá también con sujeción á
lo prevenido en aquellos artículos y en los comprendidos

desde el 2.421 al 2.425, con las alteraciones indispensables
por la diferencia de los casos.
ARTÍCULO 2.432.

Las inscripciones de dominio que se verifiquen en vir-

tud de la sentencia dictada en los expedientes á que se
refiere el artículo anterior, contendrán la circunstancia
de quedar los bienes liberados, con la breve indicación de
la sentencia en lo relativo á este extremo.
ARTÍCULO 2.433.

Los que no hubieren inscrito ni el dominio ni la pose—
sión de bienes inmuebles 6 derechos reales y quisieren
inscribir solamente la posesión, no podrán promover el
expediente de liberación de dichos bienes 6 derechos sino
después de haber obtenido la referida inscripción, proce—
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diéndose en dicho caso con arreglo á lo prescrito en el
artículo 2.430.
ARTÍCULO 2.434.
Los bienes adquiridos por herencia 6 legado no pueden
ser liberados sino después de haber transcurrido tres años
desde la fecha desu inscripción en el Registro.
ARTÍCULO 2.435.
Se exceptúan de la regla contenida en el articulo anterior los bienes adquiridos por persona que tenga derecho
á legitima en la sucesión de que se trate, siempre que la
declaración de herederos se hubiere hecho judicialmente,
con arreglo á lo establecido en la sección segunda, titulo
noveno, libro segundo de la ley de Enjuiciamiento civil,
6, caso de haber testamento, se hubiere llamado a los herederos ignorados, en los términos prescritos en el segun-

do párrafo del art. 1.058 de dicha ley.
ARTÍCULO 2.436.
El que 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 á
exigir que se divida entre los que ba_sten para responder
de un triplo del mismo capital, con arreglo a lo prescrito

en el art. 1.578.

“

Si una sola de las fincas gravadas bastare para respon—
der de dicha suma, también podrá exigirse que se reduzca
a ella el gravamen.

Si dos ó más de las mismas fincas hubieren de quedar
gravadas, cada una deberá ser suficiente para responder
del triplo de la parte del capital que se señale.
ARTÍCULO 2.437.
El acreedor ó censualista podrá también exigir la divi-
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sión y reducción del gravamen en el caso previsto en el
artículo anterior, si no lo hiciere el deudor ó censatario.
ARTÍCULO 2.438.
Si los bienes acensuados ó hipotecados en la forma expresada en el art. 2.436, no bastaren para cubrir con su
valor el triplo del capital del censo ó de la deuda, sólo se
podrá exigir la división de dicho capital entre los mis-

mos bienes, en proporción a lo que respectivamente valieren, pero no la liberación de ninguno de ellos.
ARTÍCULÓ 2.439.
La división y reducción de los censos é hipotecas, de que
tratan los anteriores artículos, se ve1'if1carán por acuerdo
mutuo entre todos los que puedan tener interés en la subsistencia de unos ú otros.
Si no hubiere conformidad entre los interesados, ó si
alguno de ellos fuere persona incierta, se decretarán di-

chas división y reducción por el Tribunal enjuicio decla—
rativo y con audiencia del Ministerio Fiscal, si hubiere in—
teresados inciertos ó desconocidos.
ARTÍCULO 2.440.

Verificándose la división y reducción del censo ó hipoteca de conformidad entre los interesados, se hará cons-

tar por medio de escritura pública.
Cuando haya precedido juicio y recaído sentencia, el

Tribunal expedirá el correspondiente mandamiento.
Se consideran comprendidos en este artículo y en
los precedentes desde el 2.436, los censos y censales no
impuestos sobre fincas determinadas, pero asegurados

con hipoteca general de todos los bienes de los que los
constituyeron, y en su consecuencia podrá exigir el cen—
sualista que se imponga el gravamen de la pensión sobre
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bienes señalados que posea el censatario cuando éste no

lo haga voluntariamente.
Igualmente se considerarán comprendidos en las disposiciones de dichos artículos los foros de Galicia., Asturias, León y cualesquiera provincias en donde exista esta
clase de contratos, cuando se esté pagando la renta sin

poder determinar los interesados las fincas gravadas. Serán también aplicables á los referidos foros las demás
disposiciones de este Código que hagan referencia a cualquiera de los mismos.
ARTÍCULO 2.441.

Mediante la presentación de la escritura, ó 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 deban
reemplazar, si estuvieren inscritos.

TÍTULO SEGUNDO
Del derecho de obligaciones.

CAPÍTULO PRIMERO
De las obligaciones en general.

SECCIÓN PRIMERA

De la naturaleza de la obligación.
ARTÍCULO 2.442.

Toda obligación consiste en la necesidad jurídica de
realizar la actividad libre en utilidad ajena.
Las condiciones y circunstancias de dicha realización
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no se presumen; deben, por el contrario, ser explícitamente determinadas por la relación originaria de la misma obligación.
Cualquier duda que sobre esto se produzca se resolverá

siempre en favor de la libertad del obligado.
ARTÍCULO 2.443.
El compromiso ó la necesidad jurídica inherente á toda

obligación, se entenderá siempre sin perjuicio de la libertad individual del obligado y de los actos que personalmente deba prestar en sus relaciones con el Estado, ó sus
organismos regionales 6 locales, é igualmente con la fa—

milia á que legalmente pertenece.
IARTÍCULO 2.444.

Es condición inherente de toda obligación la respectiva
naturaleza y estado jurídico de la persona responsable;

no pudiendo,por lo mismo,pactarse ni estimarse compren—
dido en ninguna obligación nada contrario á la especial

naturaleza juridica 6 capacidad civil respectiva de la persona del obligado.
Por dicha naturaleza y estado jurídico se determinará

en cada caso la diferente manera como el obligado ha de
realizar la prestación de su actividad en el cumplimiento
de cualquiera obligación.
ARTÍCULQ 2.445.

Sólo los actos lícitos, ya consistan en acción 6 en omisión, pueden constituir la materia de alguna obligación.
Son ilícitos los actos prohibidos por la ley 6 contrarios

á la moral 0 á las buenas costumbres.
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SECCIÓN SEGUNDA
De la extensión y efectos de la obligación.
sussrcc¡ón PRIMERA
De la responsabilidad civil.

ARTÍCULO 2.446.

Nadie podrá ser compelido á hacer efectiva, mediante
su actividad personal, cualquiera obligación en que consista su responsabilidad civil. Será, no obstante. exigible
sobre los bienes del obligado lo que se deba en virtud de
alguna obligación.
ARTÍCULO 2.447.
La responsabilidad derivada de cualquier obligación al—
canza únicamente á la persona del obligado; pero cuando
la utilidad de la relación jurídica en que se haya origi-

nado la obligación consista en la tradición ó entrega de
alguna cosa, la responsabilidad del obligado pasará á sus
herederos ó sucesores. Lo mismo tendrá lugar en las de—
más clases de obligaciones, si puede realizarse su cumplimiento á costa del obligado, conforme á los artículos 2.456
y siguiente.
ARTÍCULO 2.448.
Sólo cuando consista en la tradiciónó entrega de alguna

cosa la utilidad de la relación jurídica en que se origine
la obligación, podrá exteºnderse la responsabilidad del

obligado á favor del heredero, sucesor 6 persona distinta
de aquel en cuyo interés la obligación haya sido esta—

blecida.
'
Para que la responsabilidad del obligado alcance dicha
extensión en las demás clases de obligaciones, es indispensable pacto expreso ó condición inherente á la misma
obligación.
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ARTÍCULO 2.449.

La eficacia de toda obligación sólo subsiste á condición
de ser posible su cumplimiento. Este se reputará posible
siempre que el hecho en que haya de consistir pueda ser

realizado por el obligado ó á su costa.
ARTÍCULO 2.450.

Cuando la responsabilidad consiste en hacer ó no hacer,
la muerte del obligado ó la modificación de su capacidad
civil hace imposible el cumplimiento de la obligación.
Lo mismo tendrá lugar en toda clase de obligaciones,
siempre que por disposición de ley resulte prohibido ó
ilícito el hecho en que haya de consistir su cumplimiento.

Cualquiera otra circunstancia que impida el cumplimiento al tiempo de vencer alguna obligación, sólo pro-

ducirá el efecto de diferir su vencimiento hasta tanto que
desaparezca la causa que motive dicha imposibilidad, correspondiendo á los Tribunales, según los casos, estimar
su existencia 6 su desaparición.
ARTÍCULO 2.451.

El cumplimiento de cualquiera obligación ha de tener
lugar con estricta sujeción a los términos en que la misma haya sido establecida.
ARTÍCULO 2.452.
Toda obligación vencida es exigible.
Se entenderá vencida la obligación desde el momento
en que deba ser cumplidai
ARTÍCULO 2.453.

Si al vencer la obligación no la cumple el obligado, no
podrá después compelerse al acreedor á admitir su cum—
plimiento.
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sussecc¡ón SEGUNDA
De los modos de hacer efectivala. responsabilidad civil. .

ARTÍCULO 2.454.
La responsabilidad civil debe hacerse efectiva por el

cumplimiento de la obligación que la motiva. Si ésta deja
de cumplirse, la responsabilidad será exigible mediante

la indemnización de daños y perjuicios.
PARTE PRIMERA
Del cu1nplixñiento (le la. obligación.

ARTÍCULO 2.455.
La obligación Sólo quedará cumplida cuando por parte

del obligado, ó en interés del mismo, se realice aquello
en que consista su responsabilidad.
ARTÍCULO 2.456.

Cuando dejen de realizarse los actos en que deba con—
consistir el cumplimiento de alguna obligación, se realizarán, no siendo personalísimos, a costa del obligado.
ARTÍCULO 2.457.

Son personalfsimos los hechos en que ha de consistir el
cumplimiento de alguna obligación, cuando la utilidad de
la relación jurídica que la haya originado, sólo pueda obtenerse mediante la cooperación personaldel obligado.
En todo caso, se reputará personalísimo el servicio profesional ó artistico, el doméstico y el trabajo asalariado;

entendiéndose por servicio profesional aquél para cuyo
desempeño se requiera el título facultativo correspondiente, y por servicio artístico el relativo á cualquiera de

las bellas artes oficialmente reconocidas.
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ARTÍCULO 2.458.
Cuando el cumplimiento de la obligación haya de con—
sistir en alguna omisión, podrá ordenarse judicialmente
al obligado que se abstenga de verificar cualquier acto
contrario á la misma, siempre que existan fundados mo—
tivos de que éste se proponga faltar á su compromiso.
PARTE SEGUNDA
De la transformación de la responsabilidad.
Dll LA INDEMNIZACIÓN DE DANOS Y PERJUICIOS

A RTÍCULO 2.459.

La responsabilidad inherente a cualquiera obligación
se hará efectiva sobre los bienes del obligado mediante la

indemnización de daños y perjuicios, siempre que éste
incurra en mora ó deje de cumplir su obligación.
Si, no obstante, cumpliere su obligación á instancia de
acreedor, sólo será responsable de los daños y perjuicios
causados por el retardo ó de los que puedan alcanzarle
en virtud de lo dispuesto en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2.460.
Quedan también sujetos al la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de
sus obligaciones incurriesen en dolo, negligencia ó morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren á los
términos con que las mismas resulten establecidas.
ARTÍCULO 2.461.

Incurren en mora, los obligados á entregar alguna cosa
ó a prestar algún servicio, desde que el acreedor les exija

judicial 6 extrajudicialmente el cumplimiento de su obli-gación.
31
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No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor, para que la mora exista:

1.º Cuando así esté expresamente declarado por la ley
6 por la manifestación de voluntad que haya determinado
la obligación.
2.º Cuando por la naturaleza y circunstancias de la
obligación resulte que la designación de la época en que
había de entregarse la cosa 0 hacerse el servicio, fué motivo determinante para establecer el compromiso del obli—

gado.
En las obligaciones recíprocas ninguno de los obliga—
dos incurre en mora hasta tanto que alguno de ellos cumple ó se allana á cumplir debidamente lo que le incumbe.

Desde que uno de los obligados cumple su obligación,
empieza la-mora para el otro.
ARTÍCULO 2.462.
La responsabilidad procedente del dolo es exigible en
todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula.
ARTÍCULO 2.463.
La responsabilidad que proceda de negligencia es
igualmente exigible en toda clase de obligaciones; pero
podrá moderarse por los Tribunales según los casos.
ARTÍCULO 2.464.

La culpa ó negligencia del obligado consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la
obligación y corresponda á las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Cuando de las condiciones y circunstancias en que resulte establecida la obligación no aparezca prevención

expresa acerca de la diligencia que ha de prestarse en su
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cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen

padre de familia.
ARTÍCULO 2.465.
Fuera de los casos eXpresamente mencionados en la

ley, y de aquellos en que así resulte declarado pór los
términos de la obligación, nadie responderá de los suce—
sos que no hubieran podido preverse, ó que, previstos,

fueran inevitables.
En todo caso el deudor no será responsable de la mora

que provenga de hecho del acreedor ó de fuerza mayor.
ARTÍCULO 2.466.

La indemnización de daños y perjuicios comprende, no
sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también
el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor,

salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 2.467.

Los daños y perjuicios de que responde el deudor de
buena fe, son los previstos ó que se hayan podido prever
al tiempo de constituirse la obligación, y que sean conse-

cuencia necesaria de su falta de cumplimiento ó de su
culpa en el modo de cumplirla.
En caso de dolo, responderá el deudor de todos los que
conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de
la obligación ó de su conducta abusiva en el cumpli-

miento de la misma.
ARTÍCULO 2.468.
Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad
de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemniza-

ción de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contra—
rio, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y,
á falta de convenio, en el interés legal.

— 476 —
Mientras no se fije otro por el Gobierno, se considerará

como legal el interés de 5 por 100 al año.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio
de la responsabilidad para la entrega de la cantidad en
que consista la deuda.
'
ARTÍCULO 2.469.

Los intereses vencidos devengan el interés legal desde
que son judicialmente reclamados, aunque nada se haya

prevenido sobre este punto al establecer la obligación.
En los negocios comerciales se estará á lo que dispone
el Código de Comercio.

Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros se regirán
por sus Reglamentos especiales,
ARTÍCULO 2.470.

El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna
respecto a los intereses, extingue la obligación del deudor en cuanto á éstos.
El recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor tampoco hiciere reservas, extinguirá la obligación
en cuanto a los plazos anteriores.
ARTÍCULO 2.471.

Los acreedores, después de haber perseguido los bienes que estén en poder del deudor para realizar cuanto
se les debe, pueden ejercitar con igual fin todos los derechos y acciones del mismo que sean transmisibles, no ha-

biendo obstáculo legal para su transmisión respecto al
acreedor de que se trate.

En todo caso pueden también los acreedores impugnar
los actos que el deudor haya realizado, en fraude de su
derecho.
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ARTÍCULO 2.472.

Todo derecho correlativo de alguna obligación es transmisible con sujeción á las leyes, si no se hubiese pactado
lo contrario.

CAPÍTULO II
De la. clasificación de las obligaciones.

SECCIÓN

PRIMERA

De la clasificación de las obligac10nes por razón
del sujeto obligado.
ARTÍCULO 2.473.
El número de las personas obligadas 6 llamadas en cada
obligación á prestar su actividad en utilidad de otra, dis—
tingue á las obligaciones en particulares 6 colectivas.
ARTÍCULO 2.474.
La responsabilidad contraída por dos ó más personas, ó
que aun sin convención recaiga sobre varias, no consti—
tuirá una sola obligación si no se halla expresamente establecida entre las mismas su responsabilidad común.
Cuando esta clase de responsabilidad resultare establecida solamente entre algunos, se reputará obligación dis—

tinta 6 separada la responsabilidad respectiva de cada uno
de los demás obligados.
ARTÍCULO 2.475.
La concurrencia de dos ó más acreedores ó de dos ó más

deudores en una sola obligación, no implica que cada uno
de aquéllos tenga derecho á pedir, ni cada uno de éstos
deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma.
Sólo habrá lugar á que la prestación deba realizarse ín—
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tegra y totalmente por cada uno de los obligados, cuando

así se haya expresamente determinado al establecerse la
obligación, constituyéndose ésta con el carácter de solidaria.

,
SUBSECCION

PRIMERA

De las obligaciones individuales 6 particulares.

ARTÍCULO 2.476.

Cuando la necesidad jurídica de la prestación del responsable se singulariza en una sola persona, la obligación
es individual 6 particular. La circunstancia de que la per—
sona obligada sea individual, colectiva ó ficticia no varía
en su esencia la naturaleza de esta clase de obligaciones.
ARTÍCULO 2.477.
Aun siendo varias las personas responsables de alguna
obligación, ésta revestirá en cada una el carácter de particular ó individual, siempre que dicha responsabilidad
no constituya una sola obligación, con arreglo á lo establecido en el art. 2.474.

'

En tal caso, no resultando establecida expresamente
otra distribución, la responsabilidad derivada de la obligación se presumirá dividida en tantas partes iguales
cuantas sean las personas obligadas, reputándose como
obligación distinta la responsabilidad 6 compromiso parcial correspondiente a cada una.

Si la división fuere imposible, sólo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de éstos resultare insolvente, no estarán los demás

obligados a suplir'su falta.
sussrcc1t'm SEGUNDA
De las obligaciones colectivas.

ARTÍCULO 2.478_.

La obligación es colectiva siempre que, recayendo so-
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bre dos ó más personas, exista entre ellas responsabilidad
común, bien sobre el todo ó sobre parte de la utilidad derivada de la obligación.
ARTÍCULO 2.479.

La responsabilidad común es la que alcanza indistintamente á todos los obligados, produciendo entre los mismos, cuando se haya hecho efectiva, obligación recíproca
en la proporcionalidad que corresponda. Esta se presumirá igual para cada uno si no fuese diferente, según los

términos en que la obligación resultare establecida.
ARTÍCULO 2.480.
Las obligaciones colectivas son mancomunadas ó solidarias, según revista carácter subsidiario ó principal la
responsabilidad común.
ARTÍCULO 2.481.
Si la cosa hubiere perecido, ó la prestación se hubiere
hecho imposible sin culpa de los deudores colectivos,
mancomunados ó solidarios, la obligación quedará ineficaz.
Si hubiere mediado culpa de parte de cualquiera de
ellos, todos serán responsables, para con el acreedor, del
precio y de la indemnización de daños y abono de interés, sin perjuicio de su acción contra el culpable ó negli—

gente.
PARTE PRIMERA
De las obligaciones conj untas ó mancomunadas.

ARTÍCULO 2.482.
Es conjunta ó mancomunada la obligación cuando, no

obstante responder directa y principalmente cada uno de
los obligados de la parte que le esté asignada, su respon-
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sabilidad se extiende subsidiariamente á la totalidad de la
obligación. si los demás obligados ó alguno de ellos deja
de hacer efectiva su parte correspondiente.
Dicha responsabilidad subsidiaria sólo alcanzará á la
totalidad de la obligación cuando ninguno de los demás
obligados cumpla su respectivo compromiso. En otro

caso, la responsabilidad subsidiaria consistirá en hacer
efectiva la responsabilidad total con los demás que por su
parte cumplan el suyo, contribuyendo cada uno en la
misma proporción en que, según los términos de la obligación, resultase responsable.
ARTÍCULO 2.483.

La responsabilidad subsidiaria, en la obligación mancomunada, no se extiende á la parte de cualquiera de los
obligados que por alguna circunstancia deje de ser responsable.

ARTÍCULO 2.484.
El deudor mancomunado que haga efectiva su responsabilidad subsidiaria puede reclamar de cada uno de los

morosos lo que por él haya satisfecho, así como la indem—
nización de los daños y perjuicios que esto le haya ori—
ginado.
Si por insolvencia de alguno resultare pérdida á cual—
quiera de los deudores mancomunados, ésta se repartirá
proporcionalmente entre los solventes, según su participación respectiva en la obligación común.

PARTE SEGUNDA
De las obligaciones colectivas simples ó solidarias.

ARTÍCULO 2.485.

La obligación es solidaria cuando cada uno de los obligados responde directa y principalmente de la utilidad
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total de la obligación, conforme á lo establecido en la úl—
tima parte del art. 2.475.
ARTÍCULO 2.486.
Habrá solidaridad en las obligaciones sin necesidad de
declaración expresa:

l.º Con respecto á cada uno de los partícipes en las
obligaciones derivadas de la propiedad común 6 de la in—
división de bienes en cuanto á las deudas y cargas de di—
cha propiedad 6 bienes pro indiviso.
2.º Con respecto á cada uno de los .coherederos en lo
relativo á las deudas y cargas de la herencia, conforme
á lo prevenido al tratar de la partición y sus efectos.

3.º Con respecto a cada uno de los deudores ú obligados por alguna deuda ó prestación indivisible.
En este último caso, si la obligación se hubiese establecido en forma mancomunada, la mancomunidad sólo sur-'
tirá efecto cuando la prestación ó la deuda se convierta
en divisible por indemnización () cualquier otra circunstancia, observándose con tal motivo lo prevenido en el
artículo 2.551.

ARTÍCULO 2.487.
La solidaridad podrá existir aunque los acreedores y
deudores no estén ligados del propio modo y por unos
mismos plazos y condiciones.

ARTÍCULO 2.488.
Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán á todos éstos.
ARTÍCULO 2.489.
El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los
deudores solidarios ó contra todos ellos simultáneamente.
Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obs—
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táculo para las que posteriormente se dirijan contra los
demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.

ARTÍCULO 2.490.
El pago hecho por uno de los deudores solidarios ex—
tingue la obligación.
El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeu—
dores la parte que á cada uno corresponda con los intereses del anticipo.

' "

Si por insolvencia de alguno no pudiera conseguirse el

reintegro, la diferencia será suplida por todos los obligados á prorrata de la participación de cada uno en la res—

ponsabilidad común y siempre sin perjuicio de su derecho respectivo contra el deudor insolvente.
ARTÍCULO 2.491.

Cualquiera circunstancia por la cual deje de ser res—
ponsable de la obligación solidaria alguno de los codeudores, extingue la obligación respecto a todos.
Si sólo cesara en parte de dicha obligación la responsabilidad de alguno de los deudores solidarios, la obligación
subsistirá para todos únicamente en 10 restante.
En uno y otro caso, se hará efectiva entre los obligados

su responsabilidad recíproca, computándose como pago,
total o parcial, de la obligación solidaria, el importe en
que cualquiera de ellos haya quedado libre de responsa—

bilidad.
ARTÍCULO 2.492.
El deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se deriven
de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales.
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SUBSECCIÓN TERCERA
De la mancomunidad entre acreedores de una. obligación

particular 6 colectiva.

ARTÍCULO 2.493.
La mancomunidad entre acreedores sólo existe cuando,
por tratarse de un crédito común, puede éste ser comple—
tamente realizado por cualquiera de los mismos, bien re—

clamándolo en totalidad o por partes, según la naturaleza
de la obligación correlativa.
ARTÍCULO 2.494.

Mientras no se halle expresamente establecida la condición de que trata el articulo anterior, el crédito constituído a favor de varios se presumirá distribuido entre los
mismos por partes iguales, no habiéndose fijado otra proporción, reputándose como crédito distinto lo que á cada
uno corresponda.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, habrá
mancomunidad entre los acreedores siempre que sea in-

divisible la obligación correlativa del crédito constituido
á su favor.
ARTÍCULO 2.495.
Establecida la mancomunidad entre acreedores, sólo
podrá tener lugar por sus actos colectivos cualquier mo-

dificación del crédito común en que consista su derecho.
El carácter colectivo de sus actos requiere la conformi—
dad expresa de todos los acreedores; bien para alguna

modificación determinada, bien para el régimen á que
quieran acomodarse en todo lo referente á su crédito
común.
Lo dispuesto en este artículo se observará, aunque no
exista mancomunidad entre los acreedores, si por cual—
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quiera circunstancia fuese imposible la distribución del
crédito entre aquellos á cuyo favor estuviere constituído.
ARTÍCULO 2.496.
'

El acreedor mancomunado responderá en todo caso a

los demás coacreedores en la proporción de su respectivo
interés en el crédito común, de todo cuanto realice de este
crédito 6 no puedan por su causa realizarlo los demás.
ARTíCULO 2.497.
Cada uno de los acreedores mancomunados puede hacer
lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial, siempre que por ello no se produzca alguna modifi—
cación ó alteración en el crédito común.
ARTÍCULO 2. 498.
El deudor puede pagar la deuda á cualquiera de los
acreedores mancomunados; pero si hubiese sido judicial—
mente demandado por alguno, á éste deberá hacer el

pago.
SECCIÓN SEGUNDA
De la clasificación de las obligaciones por razón del acto
en que consiste la obligación .
ARTÍCULO 2.499.
La actividad obligada puede consistir en dar, hacer 6

no hacer alguna cosa, distinguiendo á las obligaciones en
las de dar ó entregar, las de prestación de servicios y las
de no hacer ú omitir.
SU.BSECCIÓN PRIMERA
De las obligaciones de dar o entregar.

ARTÍCULO 2.500.

El obligado á dar alguna cosa lo está también á conser-
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varla con la diligencia propia de un buen padre de familia.
ARTíCULO 2.501.
El acreedor tiene derecho á los frutos de la cosa desde
que sea exigible la obligación de entregarla. Sin embargo,
no adquirirá sobre ella el derecho real que esté llamado a
producir el titulo que motive dicha obligación, mientras

no se realice el hecho en que deba consistir el modo necesario para su adquisición.
ARTÍCULO 2.502.

Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determi—

nada, el acreedor, independientemente de los derechos
que le asistan en virtud de lo dispuesto en los artícu—
los 2.459 y 2.460, puede compeler al deudor á que realice
la entrega.

Si la cosa fuere indeterminada ó genérica, podrá pedir
que se cumpla la obligación á expensas del deudor.-

_Si el obligado se constituye en mora ó se halla comprometido a entregar una misma cosa á dos ó más personas
indistintamente, serán de su cuenta los casos fortuitos

hasta que se realice la entrega.
ARTÍCULO 2.503.

La obligación de dar cosa determinada comprende la
de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido
mencionados.
ARTÍCULO 2.504.

Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor antes de que
sea exigible el cumplimiento de la obligación, el acreedor
podrá optar entre rescindir la obligación ó recibir la cosa
en el estado en que se hallare, con disminución proporcional del precio si lo hubiere.
En este último caso el deudor será, además, responsa-

— 486 —

ble del perjuicio que cause el deterioro de la cosa, si éste
hubiere sobrevenido por su culpa.
ARTÍCULO 2.505.

Por la mejora ó el aumento de la cosa que haya de ser
entregada, aunque no sea por gastos que en ella hubiere
hecho el deudor, podrá éste, al vencer su obligación, exigir al acreedor el valor proporcional a la mejora ó au-

mento; quedando rescindida la obligación si el acreedor
no se conformase.
Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable cuando

la mejora ó el aumento correspondiere al deudor.
SUBSECCIÓN SEGUNDA
De las obligaciones de prestación de servicios.

ARTÍCULO 2. 506.

Si el obligado á hacer alguna cosa no la hiciere en el
tiempo y modo que corresponda, según lo prevenido al
establecerse la obligación. se mandará ejecutar á su costa.

Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo á
los términos en que la obligación resultare establecida.
En este caso podrá además decretarse que se deshaga lo
mal hecho.
SUBSECGIÓN TERCERA
De las obligaciones de no hacer ú omitir.

ARTÍCULO 2.507.

Si el obligado á no hacer ejecutare lo que le haya sido
prohibido, ó contraviniere de otro modo á su obligación,
podrá también decretarse que se deshaga lo mal hecho;

siempre sin perjuicio de la responsabilidad en que haya
incurrido igualmente el obligado con arreglo á los artícu-

los 2.459 y 2.460 de este Código.
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SECCIÓN TERCERA

De la clasificación de las obligaciones por razon del
modo como ha de realizarse su cumplimiento.
SUBSECCIÓN PRIMERA
De las obligaciones puras.

5

ARTÍCULO 2.508.

Obligación pura es aquella cuyo cumplimiento no dependa de algún suceso futuro ó incierto, ó de algún suceso pasado que los interesados ignoren.
ARTÍCULO 2.509.

Toda obligación pura es exigible desde luego, siempre
que para su cumplimiento no sea necesario algún trámite

previo ó plazo determinado requerido por la ley.
SUBSECIÓN SEGUNDA
De las obligaciones condicionales.

ARTÍCULO 2.510.
En las obligaciones condicionales la adquisición de los
derechos, así como la resolución 6 pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya
la condición.
Será, no obstante, exigible desde luego, en conformi—

dad á lo prevenido en el artículo anterior, toda obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio de

los efectos de la resolución.
ARTÍCULO 2.511.

Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la
exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional
será nula. Si dependiese de la suerte ó de la voluntad de
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un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con

arreglo á las disposiciones de este Código.
ARTÍCULO 2.512.
Las condiciones imposibles, las contrarias á las buenas

costumbres y las prohibidas por la ley, anularán la obli-

gación que de ellas dependa.
La condición de hacer una cosa imposible se tiene por
no puesta.
ARTÍCULO 2.513.

_La condición de que ocurra algún suceso en un tiempo
determinado, extinguir-á la obligación desde que pasare
el tiempo 6 fuere ya indudable que el acontecimiento no

tendrá lugar.
ARTÍCULO 2.514.
La condición de que no acontezca algún suceso en
tiempo determinado, hace eficaz la obligación desde que
pasó el tiempo señalado ó sea ya evidente que el acontecimiento no puede ocurrir.

Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá repu—
tarse cumplida en el que verosímilmente se hubiere querido señalar, atendida la naturaleza de la obligación.
ARTÍCULO 2.515.
Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado

impidiere voluntariamente su cumplimiento.
ARTÍCULO 2.516.

El acreedor puede, antes del cumplimiento de las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para la con-

servación de su derecho.
El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hu—
biere pagado.
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PARTE PRIMERA
De las obligaciones con condición suspensiva.

ARTÍCULO 2.517.

Cuando las condiciones fueren puestas con el intento
de suspender la eficacia de la obligación de dar, se observarán las reglas siguientes en el caso de que la cosa me—

jore ó se pierda ó deteriore pendiente la condición:
1.21 Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará
extinguida la obligación.
2.“ Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios.

Entiéndese que la cosa se pierde cuando perece, queda
fuera del comercio 6 desaparece de modo que Se ignora
su existencia ó no se puede recobrar.

3.4er Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el
menoscabo es de cuenta del acreedor.

4.a Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor
podrá optar entre la resolución de la obligación y su

cumplimiento, con la indemnización de perjuicios en am—
bos casos.

5.El Si la cosa se mejora por su naturaleza 6 por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor.
6.3 Si se mejora á expensas del deudor, no tendrá éste

otro derecho que el concedido al usufructuario.
ARTÍCULO 2.518.

Los efectos de la obligación condicional de dar, una
vez cumplida la condición, se retrotraen al dia de la constitución de aquélla. Esto no obstante, cuando la obliga—
ción imponga recíprocas prestaciones á los interesados,

se entenderán compensados unos con otros los frutos é
intereses del tiempo en que hubiese estado pendiente la

sa
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condición. Si la obligación fuere unilateral, el deudor
hará suyos los frutos e intereses percibidos, á menos que
por la naturaleza y circunstancias de aquélla deba infe-

rirse que fué otra la voluntad del que la constituyó.
En las obligaciones de hacer y de no hacer, los Tribunales determinarán, en cada caso, el efecto retroactivo
de la condición cumplida.
PARTE SEGUNDA
De las obligaciones con condición resolutoria.

ARTÍCULO 2.519.
Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la
obligación de dar, los interesados, cumplidas aquéllas,

deberán restituirse lo que hubieren percibido.
En el caso de pérdida, deterioro ó mejora de la cosa, se

aplicarán al que deba hacer la restitución las disposiciones que respecto al deudor contiene el art. 2.517.
En cuanto á las obligaciones de hacer y no hacer, se
observará, respecto á los efectos de la resolución, lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo precedente.
ARTÍCULO 2.520.
La facultad de resolver las obligaciones se entiende
implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los
obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumpli—
miento ó la resolución de la obligación, con el resarci—
miento de daños y abono de intereses en ambos casos.
También podrá pedir la resolución, aun después de ha-

ber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare
imposible.

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a
no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.

—491——
ARTÍCULO 2.521.

Lo dispuesto en el último párrafo del articulo anterior
se entiende sin perjuicio de lo establecido en los dos ar-

tículos siguientes, y de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo á las disposiciones del capítulo tercero,

titulo primero de este libro, que tratan de la inscripción
de los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles.
ARTÍCULO 2.522.
La resolución de la obligación, sólo podrá llevarse a

efecto, cuando el que la haya pretendido pueda devolver
aquello á que por su parte estuviere obligado por dicha

resolución, y siempre que las cosas que hayan de ser res—
tituidas no se hallaren legalmente en poder de terceras
personas que hubieren procedido de buena fe.
ARTÍCULO 2.523.

Si por hallarse en poder de tercero las cosas que deban
ser restituídas, no pudiere llevarse á efecto la resolución
de la obligación, podrá el interesado reclamar la indem—
nización de daños y perjuicios al causante de la lesión.
Será también responsable de dicha indemnización el
que hubiere adquirido de mala fe las cosas que deban ser

restituídas, siempre que por cualquier causa le fuere iniposible devolverlas.
SUBSECCIÓN TERCERA
De las obligaciones a plazo.

ARTÍCULO 2.524.
Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya se-

ñalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el dia
llegue.
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Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha
de venir, aunque se ignore cuándo.

Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar ó no el
dia, la obligación es condicional y se regirá por las re—
glas de la subsección precedente.

¡

ARTÍCULO 2.525.

Lo que anticipadamente se hubiere pagado en las obligaciones á plazo, no se podrá repetir.
Si el que pagó ignoraba, cuando lo hizo, la existencia

del plazo, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido de la cosa.
ARTÍCULO 2.526.

Siempre que en las obligaciones se designa un término,

se presume establecido en beneficio del acreedor y deudor, á no ser que de lo prevenido al establecerlas ó de
otras circunstancias resultara haberse puesto en favor del
uno 6 del otro.
ARTÍCULO 2.527.
Si la obligación no tuviere plazo señalado, pero de su
naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido

concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración
de aquél.

También fijarán los Tribunales la duración del plazo
cuando éste haya quedado á voluntad del deudor.
ARTíCULO 2.528.
Perderá el deudor todo derecho á utilizar el plazo:
1.º Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que
estuviese comprometido.

2.º Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantias después de establecidas, y cuando por caso
fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediata-
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mente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras.
3.º Cuando, después de contraída alguna obligación de
dar, resulte insolvente, salvo que se garantice su deuda.
El deudor se reputará insolvente siempre que en cual—

quiera ejecución contra el mismo, no se encuentren bienes
libres de otra responsabilidad, conocidamente bastantes á
cubrir la cantidad que se reclame.
ARTÍCULO 2.529.

Si el plazo de la obligación está señalado por días, á
contar desde uno determinado, quedará éste excluido del

cómputo, que deberá empezar desde el dia siguiente.
SUBSEGC|ÓN CUARTA
De las obligaciones conjuntivas y alternativas.
ARTÍCULO 2.530.

La obligación cuya responsabilidad alcanza conjuntamente á diversas prestaciones, sólo quedará cumplida
mediante la realización de todas ellas.
Cuando la realización de todas no deba ser simultánea,
la falta de cumplimiento de alguna no será causa bastante
para rescindir la obligación; pudiendo el acreedor, en tal
caso, exigir la indemnización correspondiente por aquellas que hayan dejado de cumplirse.

'

ARTÍCULO 2.531.

Las prestaciones pueden constituir conjuntamente ma—

teria de una sola obligación, aun cuando no se deban to—
das del propio modo y por unos mismos plazos y condi—
ciones.

ARTÍCULO 2.532.
En la obligación conjunta no podrá compelerse al acree-

dor á admitir sólo alguna delas diversas prestaciones
cuya realización haya de ser simultánea.
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Si, no obstante, resultare imposible la realización de
alguna, se rescindirá la obligación, siempre que no haya
mediado culpa por parte del obligado. En otro caso será
éste responsable de la falta de cumplimiento total, si el
acreedor no optare por admitir las que puedan ser reali—
zadas.

ARTÍCULO 2.533.
El obligado alternativamente á ciertas prestaciones
debe cumplir por completo una de éstas.
El acreedor no puede ser compelido á recibir parte de
una y parte de otra.
ARTÍCULO 2.534.

En la obligación alternativa la elección corresponde
al deudor, á menos que expresamente se hubiere conce—

dido al acreedor.
Las prestaciones imposibles, ilícitas ó que no hubieran
podido ser objeto de la obligación, ya al tiempo de cons-

tituirla ó en la época en que deba ser cumplida, no podrán
servir de materia para dicha elección.
ARTíCULO 2.535.
La elección no producirá efecto sino desde que fuere

notificada.
ARTÍCULO 2.536.
La obligación cesará de ser alternativa cuando sólo

fuere realizable una de las prestaciones á que alternativamente el deudor estuviere obligado.
ARTÍCULO 2.537.

El acreedor tendrá derecho á la indemnización de daños y perjuicios, cuando por culpa del deudor hubieren
desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron
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objeto de la obligación, ó se hubiere hecho imposible el
cumplimiento de ésta.
La indemnización se fijará tomando por base el valor
de la última cosa que hubiere desaparecido, ó el del servicio que últimamente se hubiera hecho imposible.
ARTÍCULO 2.538.
La obligación alternativa se reputará cumplida, cualquiera que sea aquel á quien incumbe la elección, siem—
pre que por culpa ó negligencia del acreedor desapare-

ciere alguna de las cosas objeto de dicha obligación, ó se
hiciere imposible la realización de alguna de las presta—
ciones en que la misma consista—.
ARTÍCULO 2.539.

Cuando la elección hubiere sido expresamente atribuida
al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa desde

el día en que aquélla hubiere sido notificada al deudor.
Hasta entonces las responsabilidades del deudor se regirán por las siguientes reglas:

1.11 Si alguna de las cosas se hubiere perdido por caso
fortuito, cumplirá entregando la que el acreedor elija en—
tre las restantes, ó la que haya quedado, si una sola subsistiera.
2.“ Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar
cualquiera de las que subsistan, ó el precio de la que por
culpa de aquél hubiera desaparecido.

_

3.& Si todas las cosas se hubieren perdido por culpa del
deudor, la elección del acreedor recaerá sobre el precio

de cualquiera de las mismas.
Las mismas reglas se aplicarán á las obligaciones de
hacer o de no hacer, en el caso de que algunas ó todas las

prestaciones resultaran imposibles.
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ARTíCULO 2.540.
No se reputará alternativa la obligación, aunque sí
condición relativa a su cumplimiento, aquella por la cual
se confiera exclusivamente al deudor derecho á sustituir
de algún modo cualquiera prestación á que estuviese
obligado.
SUBSECCION QUINTA
De las obligaciones determinadas é indeterminadas.
ARTÍCULO 2.541.

La obligación es determinada cuando es cierta o está
claramente definida por su constitución, la prestación en

que ha de consistir su cumplimiento; é indeterminada,
cuando por extenderse la obligación a una clase de prestaciones, depende la determinación de aquellas en que ha
de consistir su cumplimiento, del modo como han de ser
realizadas en consideración al tiempo, lugar 6 cualquiera
otra circunstancia.
ARTíCULO 2.542.

Las obligaciones inmediatamente derivadas de las relaciones necesarias son esencialmente indeterminadas.
En cuanto á las relaciones voluntarias, la subsistencia

de la obligación indeterminada depende siempre de la
voluntad conjunta del acreedor y deudor, cualquiera que
sea la relación jurídica que la haya originado.
SUBSECCIÓN SEXTA
De las obligaciones genéricas y especificas.

ARTÍCULO 2.543.
Las obligaciones se distinguen en genéricas y específicas, según que la cosa objeto de las mismas esté determinada por el género 6 la especie, en conformidad á lo pre-
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venido en la subsección segunda de la sección primera,
capítulo primero, título preliminar del presente libro.
Únicamente las obligaciones de dar son susceptibles de
la referida distinción.

ARTÍCULO 2.544.
Sólo las cosas esencialmente genéricas pueden ser ob—
jeto de esta clase de obligaciones.
Las que recaigan sobre las demás cosas, aun cuando
éstas sean consideradas en su género, se reputarán conjuntivas ó alternativas, según el mayor 6 menor alcance

de su respectiva responsabilidad.
ARTÍCULO 2.545.
Cuando la obligación consista en entregar alguna cosa
genérica, cuya calidad y circunstancias no se hubiesen
expresado, el acreedor no podrá exigirla de calidad supe—
rior, ni el deudor entregarla de la inferior.
ARTÍCULO 2.546.
La obligación específica, sólo quedará cumplida me-

diante la entrega de la misma cosa objeto de la obli—
gación.
ARTÍCULO 2.547.

Extinguida la obligación específica por la destrucción ó
pérdida de la cosa, el deudor quedará obligado a indem-

nizar al acreedor los correspondientes perjuicios, si aquélla ha perecido por su culpa 6 después de hallarse cons—
tituído en mora.
SUBSECCIÓN SEPTIMA
De las obligaciones divisibles é indivisibles.

ARTÍCULO 2.548.

La divisibilidad é indivisibilidad de las.cosas objeto de
las obligaciones, no altera ni modifica la naturaleza de
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su constitución.
La solidaridad en la responsabilidad, no conf1ere á la

obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad
de la obligación la hace solidaria.
ARTÍCULO 2.549.

Las obligaciones son indivisibles, cuando su respectiva
utilidad consiste en una sola prestación ó en varias pres—

taciones conjuntivas cuya realización haya de ser simul—
tánea.
En todo caso, se reputarán indivisibles las obligaciones
de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean sus—

ceptibles de cumplimiento parcial.
ARTÍCULO 2.550.
Las obligaciones de hacer serán divisibles cuando tengan por objeto la prestación de un número de días de tra—
bajo, la ejecución de obras por unidades métricas ú otras
cosas análogas, que por su naturaleza sean susceptibles
de cumplimiento parcial.
En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad ó indi-

visibilidad se decidirá por el carácter de la prestación en
cada caso particular.

ARTÍCULO 2.551.
La obligación indivisible mancomunada se resuelve en
indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera de
los deudores falta á su compromiso. Los deudores que
hubiesen estado dispuestos a cumplir los suyos no contribuirán á la indemnización con más cantidad que la por—
ción correspondiente del precio de la cosa ó del servicio
en que consistiere la obligación. Esto último se entiende
sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria, en su caso,
de la obligación mancomunada.
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SECCIÓN CUARTA

De la clasificación de las obligaciones por razón de la
dependencia en que puedan encontrarse.

ARTÍCULO 2.552.

Las obligaciones, por razón de la dependencia en que
pueden encontrarse, se distinguen en principales y accesorias.
Únicamente las obligaciones cuya existencia sea simul-

tánea pueden ser objeto de esta clasificación.
SUBSECCIÓN PRIMERA
De las obligaciones principales.

ARTÍCULO 2.553.
Repútase principal toda obligación que es á su vez la
razón de la existencia de otra. Esta disposición es igualmente aplicable a la obligación accesoria respecto á cualquiera otra obligación que dependa de la misma.
ARTÍCULO 2.554.

La dependencia á que se refiere el articulo anterior debe ser establecida con consentimiento y en utilidad de la
persona á cuyo favor esté constituida la obligación prin-

cipal. Si fueren varios los acreedores de ésta, podrá dicha
dependencia establecerse en favor de alguno de ellos,
siempre que se verifique con consentimiento y en utilidad

del mismo.
ARTÍCULO 2.555.
Extinguida la obligación principal, queda extinguida

todaobligación que de la misma dependa; pero la extinción de la obligación dependiente ó accesoria no envuelve

la de la obligación principal.
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SUBSECCIÓN SEGUNDA
De las obligaciones accesorias.

ARTÍCULO 2.556.
Son obligaciones accesorias, no sólo aquellas que se establecen como tales, sino las que necesariamente surgen
con motivo de la constitución ó existencia de otra.

En todo caso, la obligación accesoria sólo subsiste a
condición de que sea válida la principal de que depende.
ARTÍCULO 2.557.

Las obligaciones accesorias son exigibles, aunque no lo

sea la obligación principal, cuando su utilidad consiste en
hacer posible la realización del hecho por el cual esta última deba ser cumplida.
En otro caso, mientras la obligación principal no sea
exigible, tampoco podrá serlo la obligación accesoria.
ARTíCULO 2.558.

Las obligaciones accesorias á que se refiere el párrafo
segundo del artículo anterior, se distinguen en obligacio—
nes de garantía 6 con cláusula penal, según tengan por
objeto asegurar el cumplimiento de la obligación princi-

pal ó fijar una re5ponsabilidad determinada por falta de
cumplimiento.
PARTE PRIMERA
De las obligaciones de garantia.

ARTÍCULO 2.559.

Toda obligación de garantía ha de recaer en persona
distinta de la que sea responsable de la obligación principal.
ARTÍCULO 2.560.

No se reputará obligación de garantía, aun cuando se
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establezca con este nombre, aquella en que el obligado se
constituya en responsable de la obligación principal.

En tal caso, si el deudor lo consintiera, la obligación
será colectiva, mancomunada ó solidaria, según el al—
cance de la responsabilidad del nuevamente obligado; y

se reputará obligación distinta, habiendo causa civil para
dicha responsabilidad, siempre que lo contradiga ó lo ig—
nore el deudor de la obligación principal.
ARTÍCULO 2.561.
La utilidad jurídica de toda obligación de garantía, se
circunscribe únicamente á la institución de la fianza conforme á las disposiciones que la regulan al tratar del contrato de este nombre.

PARTE SEGUNDA
De las obligaciones con cláusula penal.

ARTÍCULO 2.562.

En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá á la indemnización de daños y al abono de intereses
en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hu—
biere pactado.

Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando, conforme
á las disposiciones del presente Código, fuere exigible la

obligación principal 6 la indemnización ó intereses debidos con motivo de la misma.
ARTÍCULO 2.563.

La pena será exigible, cuando pueda hacerse efectiva,
según lo prevenido en el artículo anterior, sin que esté
obligado el acreedor a probar que haya sufrido perjuicios

y aun cuando se probare que no ha sufrido perjuicio algano.
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ARTÍCULO 2.564.

La obligación con cláusula penal, no podrá ser exigida
siempre que sea debida á culpa ó negligencia del acree—
dor la falta de cumplimiento de la obligación principal.
ARTÍCULO 2.565.

El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación
pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le
hubiese sido reservado este derecho.

Tampoco el acreedor podrá exigir conjuntamente el
cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena
sin que esta facultad le haya sido claramente otorgada.
ARTÍCULO 2.566.

El Juez modificará equitativamente la pena cuando la
obligación principal hubiera sido en parte 6 irregularmente cumplida por el deudor.
ARTÍCULO 2.567.

La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de
la obligación principal.

La nulidad de la obligación principal lleva consigo la
de la cláusula penal.

CAPÍTULO Ill
De las fuentes de las obligaciones.

ARTÍCULO 2.568.

No hay obligación sin hecho jurídico que la produzca
como expresión de la utilidad de algún derecho personal.
ARTÍCULO 2.569.

Las obligaciones son impuestas por la ley 6 contraídas
por la voluntad, según que emanan exclusivamente de
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aquélla ó mediante alguna manifestación expresa ó tácita
de ésta.
SECCIÓN PRIMERA
De las obligaciones impuestas por la ley.
ARTíCULO 2.570.

Nacen exclusivamente de la ley las obligaciones correlativas de los derechos personales que derivan de las relaciones 11écesarias, ó sea las fundadas en los hechos del
nacimiento, matrimonio 6 muerte, 6 en la razón de pú-

blica utilidad.”
ARTÍCULO 2.571.
Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen.

Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este
Código 6 en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta
no hubiere previsto, por las disposiciones de este Código.

SECCIÓN SEGUNDA
De las obligaciones contraídas por la voluntad.
ARTÍCULO 2.572.

Repútanse contraídas por la voluntad, las obligaciones
cuya responsabilidad reconoce por causa algún acto u

omisión propios del obligado ó de persona distinta, ó las
cosas o bienes de su respectiva pertenencia.
ARTíCULO 2.573.

La voluntad como fuente de las obligaciones puede ser
expresa ó presunta.
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De las obligaciones que derivan de la voluntad expresa.

ARTÍCULO 2.574.
A esta clase de obligaciones corresponden las que nacen de los contratos y de las demás relaciones volunta—
rias originadas por acto propio del obligado ó respon—
sable.
ARTÍCULO 2.575.
Las obligaciones que nacen de los contratos tienen
fuerza de ley entre las partes contratantes. y deben cumplirse á tenor de los mismos.
Tanto dichas obligaciones como las que emanan de acto

propio del obligado o responsable, se rigen por las disposiciones respectivas de la relación voluntaria a que deban su origen.
SUBSECCIÓN SEGUNDA
De las obligaciones que derivan de la voluntad presunta.

-ARTÍCULO 2.576.
A la voluntad presunta del obligado ó responsable, son
imputables las obligaciones que nacen de los actos u omi—
siones ilicítos ó en que intervenga cualquier género de
culpa ó negligencia, así como las correlativas de los derechos personales fundados en las demás relaciones voluntarias originadas por acto ajeno.
ARTÍCULO 2.577.
Las obligaciones civiles que nacen de los delitos ó faltas, se regirán por las disposiciones que regulan la responsabilidad civil aneja á la responsabilidad criminal, en
la sección cuarta del capítulo tercero, título segundo,
libro cuarto de este Código.
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ARTICULO 2.578.

Las obligaciones que se deriven de actos ú omisiones
en que intervenga culpa ó negligencia no penadas por la
Ley, quedarán sometidas a las disposiciones de la sección
quinta del citado capitulo tercero, título segundo, libro
cuarto de este Código.
ARTÍCULO 2.579.
Por las respectivas disposiciones del mencionado capi—

tulo se determinarán igualmente, en su caso, las demás
obligaciones de que trata la presente subsección.
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APENDICE PRIMERO

LIBRO IV
Capítulo cuarto del Titulo primero.

SECCIÓN

CUARTA

De las hipotecas legales.
SUBSECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales.
ARTÍCULO l.º

Todo Notario ante quien se otorgue instrumento pú—
blico, del cual resulte derecho de hipoteca legal á favor

de alguna persona, advertirá á quienes corresponda, si
concurrieren al acto, de la obligación de prestarla y del
derecho de exigirla, expresando haberlo hecho así en el

mismo instrumento.
Si la referida obligación debe su origen á alguna partición, el Juez, al aprobarla, mandará que se_entere á los
que, siendo parte en el expediente, tengan el derecho y
obligación respectiva para exigir y prestar la referida

hipoteca. En todo caso, cumplirán lo prevenido en el párrafo primero de este artículo el Actuario al tiempo de
librar los testimonios de las hijuelas y el Notario que protocolice las particiones.
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ARTÍCULO 2.º

Si aquel á cuyo favor resultare el derecho de hipoteca
legal, fuere mujer casada 6 persona menor de edad 6 constituída en tutela ó curaduria, el Notario, y el Actuario en

su caso, dará además conocimiento del instrumento otor-

gado al Registrador del partido donde radiquen los bienes inmuebles del obligado á'pres_tar la hipoteca, por medio de oficio y dentro del plazo de ocho días, en el cual

hará una sucinta reseña de la obligación contraída y de
los nombres, calidad y circunstancias de los otorgantes.
El Registrador acusará recibo al Notario ó Actuario
de quien proceda el oficio. Estos deberán dirigir dicho
oficio al Ministerio Fiscal del partido judicial en que ac—
túen, en vez de hacerlo al Registrador, cuando ignoren
si tiene bienes inmuebles 6 el lugar en que estén sitos la
persona sobre quien pese la referida obligación. El Mi-

nisterio Fiscal acusará el recibo.
ARTÍCULO 3.º
Si trascurrieren los treinta días siguientes al otorga—
miento de las escrituras á que se refieren los dos artículos

anteriores, sin constituirse la hipoteca correspondiente,
y ésta fuere de las que con arreglo á la ley pueden ó de—
ben pedirse por personas que no hayan intervenido en el
acto 6 contrato que las cause, el Registrador, ó el Ministerio Fiscal en su caso, pondrá el hecho en conocimiento
de dichas personas, sin perjuicio de practicar este último

lo que proceda en el caso en que deba ejercitar aquel derecho.
ARTÍCULO 4.“
Los Registradores darán cuenta al Presidente de la
Audiencia, cada seis meses, de los actos 6 contratos de
que se les haya dado conocimiento, con arreglo al ar-
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tículo segundo de este Apéndice, y no hayan producido
la inscripción de hipoteca correspondiente, así como de
las gestiones que hayan practicado, en cumplimiento de

lo dispuesto en el artículo anterior.
SUBSECGIÓN SEGUNDA
De la hipoteca referente al patrimonio particular
de los cónyuges.

ARTíCULO 5.º

La mujer casada á cuyo favor establece la ley hipoteca
legal, tendrá derecho:

1.º A que el marido la hipoteque é inscriba en el Regis—
tro los bienes inmuebles y derechos reales que reciba
como dote estimada, ó con la obligación de devolver su
importe siempre que no le hipoteque otros bastantes para

garantir la estimación de aquéllos.
2.º A que se inscriban en el Registro, si ya no lo estuvieren, en calidad de dotales ó parafernales, ó por el con-

cepto legal que tuvieren, todos los demás bienes inmuebles y derechos reales que el Imarido reciba como inestimados y deba devolver en su caso.
3.º A que el marido asegure, con hipoteca especial su-

ficiente, todos los demás bienes no comprendidos en los
dos párrafos anteriores y que se le entreguen por razón
de matrimonio. Exceptúanse, no obstante, de esta disposi-

ción los muebles y ropas de uso.
ARTÍCULO 6. º
La hipoteca especial que, según el núm. 3.º del artículo

anterior, deberá prestar el marido por los bienes muebles, semovientes, dinero u otros no hipotecables, que se
le entreguen por razón de matrimonio, con obligación
de devolverlos ó abonar su importe, se constituirá en la

misma carta dotal 6 escritura pública separada.
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ARTÍCULO 7.º

La dote confesada por el marido, cuya entrega no

constare, ó constare sólo por documento privado, no
surtirá efecto alguno.

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, la
mujer que tuviere á su favor dote confesada por el marido, antes 6 después de la celebración del matrimonio,
podrá exigir en cualquier tiempo que el mismo marido se
la asegure con hipoteca, siempre que haga constar judicialmente la existencia en poder del marido de los bienes
dotales ó de otros semejantes ó equivalentes que lo hayan
sustituido, en el momento de deducir su reclamación,jus-

tificando además la mujer que con anterioridad á la confesión de la dote le habían aquéllos pertenecido.
ARTÍCULO 8.º
Siempre que el Registrador inscriba bienes de dote estimada á favor del marido, hará de oficio la inscripción
hipotecaria a favor de la mujer, si no se ha constituido
por aquél hipoteca suficiente sobre otros bienes.

Si el titulo presentado para la primera de dichas inscripciones no fuere suficiente para hacer la segunda, se
suspenderán una y otra, tomando de ambas la anotación

preventiva que proceda.
ARTÍCULO 9.º

Eljmarido á cuyo favor no estuviesen inscritos los bienesLinmuebles pertenecientes á la dote estimada de su
mujer, no podrá ejercer respecto á ellos ningún acto de
dominio ni de administración.
ARTíCULO 10.

La hipoteca legal, constituida por el marido á favor de
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su mujer, garantizará la restitución de los bienes 6 derechos asegurados, ó de su estimación, en los casos en que
deba verificarse conforme á las leyes y con las limitacio-

nes que éstas determinan; y dejará de surtir efecto y
podrá cancelarse, siempre que por cualquier causa legi-

tima quede dispensado el marido de la obligación de restituir.
ARTÍCULO 11.

La cantidad que debe asegurarse por razón de dote estimada, no excederá del importe de la estimación; y si se
redujere el de la misma dote, se reducirá la hipoteca en

la misma proporción, previa la cancelación parcial correspondiente.
Sólo se entenderá reducida la hipoteca, y podrá practi-

carse la cancelación parcial de que trata el párrafo ante—
rior, cuando haya tenido lugar la restitución de bienes
que sea consecuencia necesaria de la reducción de la dote.
ARTíCULO 12.

La mujer podrá pedir la ampliación de la hipoteca le-

gal inscrita á su favor, siempre que demuestre que la
estimación que aquélla garantice es inferior al verdadero
valor de los bienes en que la dote estimada haya sido
constituída.
ARTÍCULO 13.
Cuando se constituya dote inestimada en bienes no in—
muebles, se apreciarán éstos, á excepción de los muebles
y ropas de uso, con el único objeto de fijar la cantidad que

deba asegurar la hipoteca, para el caso de que no subsis—
tan dichos bienes al tiempo de su restitución; mas sin que

por ello pierda dicha dote su calidad inestimada, si fuere
calificada asi en la escritura dotal.
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ARTÍCULO 14.

La hipoteca legal consiguiente a las donaciones por razón de matrimonio, sólo tendrá lugar en el caso de que se

ofrezcan por el marido como aumento de la dote. Si se
ofrecieren sin este requisito, quedará al arbitrio del ma-

rido asegurarlas ó no con hipoteca.
ARTÍCULO 15.
El marido no podrá ser obligado á constituir hipoteca
por los bienes parafernales de su mujer, sino cuando éstos
le sean entregados para su administración 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 las leyes,

tienen la facultad de exigirla y de calificar su suficiencia.
ARTÍCULO 16.

Entiéndese por bienes aportados al matrimonio, para
los efectos del párrafo último del número primero del artículo 1.618, aquellos que bajo cualquier concepto, con
arreglo á fueros ó costumbres locales, traiga la mujer a

la sociedad conyugal, siempre que se entreguen al ma—
rido por escritura pública y bajo fe de Notario para que
los administre, bien sea con estimación 6 sin ella, bien
con la obligación de conservarlos ó devolverlos á la di-

solución del matrimonio.
Cuando la entrega de los bienes de que trata el párrafo
anterior constare solamente por confesión del marido, no

podrá exigirse la constitución de la hipoteca dotal, sino
en los casos y términos prescritos en el párrafo segundo
del art. 7." de este Apéndice.
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ARTÍCULO 17.
Los bienes que con arreglo á fueros y costumbres pertenecieren á la comunidad conyugal, se inscribirán como

propios de ambos cónyuges.
Si estuvieren inscritos a favor tan sólo de alguno de
ellos, se hará constar aquella circunstancia por medio de
una nota marginal.
ARTÍCULO 18.

La con$titución de hipoteca é inscripción de bienes de
que trata el art. 5.º de este Apéndice, sólo podrán exigirse
por la misma mujer, si fuere mayor de edad, aun cuando
todavía no se haya celebrado el matrimonio.
En este último caso, 6 habiéndose contraído el matrimonio, si la mujer fuese menor de edad, deberán ejercitar aquel derecho en su nombre, y calificar la suficiencia

de la hipoteca que se constituya, el padre 6 la madre bajo
cuya potestad estuviere, ó el que diere la dote ó los bienes que se deban asegurar.
Á falta de estas personas, y siendo menor la mujer, esté

ó no casada, ó teniendo modificada su capacidad civil por
causa de enfermedad, deberá pedir que se hagan efectivos los mismos derechos el tutor ó curador, si lo hubiere.

ARTíCULO 19.
El tutor ó curador de la mujer deberá pedir la hipoteca
legal aunque exista el padre, la madre 6 el que haya dado

la dote 6 los bienes que se deban asegurar, si no lo hiciere ninguna de dichas personas dentro de los treinta
días siguientes á la entrega de la dote ó de los referidos
bienes.
También deberá el tutor ó curador calificar y admitir
la hipoteca ofrecida;si se negaren á hacerlo las personas

mencionadas
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ARTÍCULO 20.

Si el tutor ó curador no pidiere la constitución dela
hipoteca, ó en defecto de los mismos, el Fiscal del partido
judicial á que corresponda el lugar donde se hayan entre-

gado ú ofrecido los bienes, "solicitará de oficio, ó á instan—
cia de cualquiera persona, que se compela al marido al
otorgamiento de la hipoteca, procediendo para ello en la
forma prevenida en el art. 1.628.
Los Jueces municipales tendrán también la obligación
de excitar el celo del Ministerio Fiscal, á fin de que se

cumpla lo preceptuado en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 21.

Cuando el Ministerio Fiscal tuviere noticia de haberse
entregado dote al marido de alguna mujer huérfana y
menor de edad, sin la hipoteca correspondiente, habiendo
bienes con que constituirla, practicará las diligencias
necesarias para averiguar si dicha mujer tenía 6 no tutor

ó curador. Si lo tenia, pondrá el hecho en conocimiento
del Juez 6 Tribunal que le haya puesto en posesión del
cargo, 6 á cuyo partido judicial corresponda el lugar
donde funcionare el consejo de tutela, para que adopte
las providencias correspondientes. Si no lo tenia, acudirá
al Juez 6 Tribunal para que se compela al marido a la

constitución de la hipoteca legal, procediendo, al efecto,
en la misma forma á que hace referencia el artículo anterior.

ARTÍCULO 22.
Pedida judicialmente la hipoteca dotal por cualquiera
delas personas indicadas en el segundo párrafo del artículo 18 de este Apéndice, se observarán para su calificación y admisión las reglas siguientes:
1.& Si la dote fuere dada por el padre 6 por la madre
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legítimos, ó por ambos, ó se constituyere con bienes propios de la hija, la calificación y admisión de la hipoteca
corresponderán, en primer lugar, al padre, y en su defecto á la madre, cuando aquélla estuviera constituida en
su patria potestad. En otro caso, corresponderán al que
diere la dote; y en su defecto, o si ésta consistiere en bie-

nes propios de la hija, a su tutor ó curador.
2.a Si la dote ó bienes que deban asegurarse fueren
dados por cualquiera otra persona distinta del padre 6
madre legítimos, corresponderá a aquélla la calificación

y admisión de la hipoteca, y sólo cuando no las hiciere
después de requerida podrán ejercitar igual derecho el
padre, 6 la madre en su defecto, y el tutor ó curador, si
la hija no estuviere en patria potestad.

3.& El que deba calificar la hipoteca podrá oponerse á
su admisión, bien por considerar insuficientes los bienes
ofrecidos en garantía, 6 bien por cualquiera otra causa
que pueda afectar á su validez; mas si la oposición no
fuere fundada, el Juez ó el Tribunal lo declarará así y admitirá la hipoteca.
ARTÍCULO 23.

Si el marido careciese de bienes propios con que constituir la hipoteca legal, quedará obligado á constituirla

sobre los primeros inmuebles ó derechos reales que ad—
quiera.

ARTÍCULO 24.
En toda escritura dotal se hará necesariamente mención de la hipoteca que se haya constituido, ó se trate de

constituir, en instrumento separado, 6 bien de la circunstancia de no quedar asegurada en dicha forma la dote u

otros bienes entregados por razón de matrimonio, por carecer el marido de bienes hipotecables. En este último
caso, declarará el marido formalmente que carece de di-
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chos bienes y se obligará á hipotecar los primeros inmuebles ó derechos reales que adquiera, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo anterior.

La mujer mayor de edad, que sea dueña de los bienes
que hayan de darse en dote y tenga la libre disposición
de ellos, podrá no exigir al marido la obligación estable-

cida en el párrafo que antecede, pero en tal caso deberá
enterarle de su derecho el Notario, y expresarlo así en la

escritura bajo su responsabilidad.
ARTÍCULO 25.

Cuando el marido no hubiere constituído hipoteca dotal

y se pidiere en juicio la declaración de su prodigalidad,
desde la interposición de la demanda quedará á salvo á la
mujer el derecho para exigir que se le entreguen, se depositen en lugar seguro, o se pongan en administración
los bienes que subsistan de su dote, parafernales u otros
bienes que hubiere entregado al marido por razón de ma-

trimonio.
ARTíCULO 26.
Los bienes dotales inscritos con esta cualidad, según lo
dispuesto en el núm. 2.º del art. 5.º de este Apéndice, no
se podrán enajenar, gravar ni hipotecar, en los casos en
que las leyes lo permitan, sino 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 sustitución de los enajenados ó
gravados, 6 los primeros que adquiera cuando carezca de

ellos al tiempo de verificarse la enajenación ó de imponerse el gravamen.
Si cualquiera de los cónyuges fuere menor de edad, de—
berán realizarse dichos actos de enajenación con intervención judicial, conforme á las reglas establecidas al
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efecto en el capitulo quinto, título tercero, libro segundo

de este Código.
Siempre que la mujer sea menor, el Juez 6 Tribunal
que autorice la enajenación ó la imposición del gravamen
cuidará de que se constituya la hipoteca de que trata el

párrafo primero de este artículo.
ARTÍCULO 27.

Los bienes propios del marido hipotecados á la seguridad de la dote, conforme á lo dispuesto en los números
1.º y 3.º del art. 5.º de este Apéndice, así como los bienes

dotales que con arreglo á dicho núm. l.º quedaren hipo—
tecados á favor de la mujer, podrán enajenarse, gravarse
ó hipotecarse por el mismo marido sin los requisitos expresados en el párrafo primero del artículo anterior,

siempre que esto se haga dejando subsistente la hipoteca
legal constituída sobre ellos con la prelación correspon—

diente á su fecha.
Cuando dicha hipoteca haya de extinguirse, reducirse,
subrogarse ó posponerse, será indispensable el consentimiento dela mujer y se aplicará lo dispuesto en el artículo
precedente.

ARTÍCULO 28.
En toda escritura en que se enajenen, graven ó hipotequen bienes dotales ó afectos á hipoteca dotal, se hará
mención de haberse cumplido las formalidades que para
tales enajenaciones ó gravámenes exigen, según los ca—
sos, los dos artículos anteriores.
Si por ser ambos cónyuges mayores'de edad bastare

para la validez de dichos actos su libre y común consentimiento, les hará el Notario la advertencia prevenida
en el art. 24 de este Apéndice, y expresará en la escritura haberlo verificado, si el marido no subrogase con
otra hipoteca la que haya desaparecido, ó no se obligare
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a hacer dicha subrogación con los primeros inmuebles 6
derechos reales que adquiera, declarando que á la sazón
no los tiene.

Cuando por ser menor la mujer deba verificarse la enajenación ó gravamen con intervención judicial, no permitirá el Juez 6 Tribunal que se consume el contrato sin
que previamente se haya constituido la nueva hipoteca.
ARTÍCULO 29.
Los Notarios darán cuenta á los Registradores, y éstos
a su vez á los Presidentes de las Audiencias, en la forma

prevenida en los artículos 2.º y 4.º de este Apéndice, de
las escrituras que ante ellos se otorguen enajenando ó
gravando bienes dotales sin la subrogación de hipotecas

correspondientes, por mediar las circunstancias indicadas en el párrafo segundo del articulo anterior.
ARTÍCULO 30.

La mujer podrá exigir la subrogación de su hipoteca
en otros bienes del marido, según lo dispuesto en los anteriores artículos, en cualquier tiempo que lo crea conve-

niente, desde que haya consentido por escrito en la enajenación ó gravamen de los inmuebles de su dote ó de
los que estén afectos á la misma, 6 como condición previa

para prestar dicho consentimiento.
Si la mujer se hallare en cualquiera de los casos pre—
vistos en los párrafos segundo y tercero del art. 18 de
este Apéndice, podrán también ejercitar este derecho, en
su nombre, las personas designadas en el mismo artículo.
ARTÍCULO 31.
Lo dispuesto en los cinco artículos anteriores, respecto

a los bienes dotales, es aplicable, en sus respectivos casos,
á los parafernales y bienes hipotecados en seguridad de

— 519 —

los mismos, siempre que hayan sido entregados al marido
bajo la fe de Notario.
Aun cuando no concurra esta última circunstancia, la

enajenación de los bienes parafernales da derecho á la
mujer para exigir la constitución de la hipoteca por el
importe del precio, si el marido lo recibe.
ARTÍCULO 32.

Cuando los bienes dotales consistan en rentas ó pensiones perpetuas, si llegaren á enajenarse se asegurará su

devolución constituyendo hipoteca por el capital que las
mismas rentas ó pensiones representen, capitalizadas al
interés legal.
Si las pensiones fueren temporales y pudieren ó debieren subsistir después de la disolución del matrimonio, se

constituirá la hipoteca por la cantidad en que convengan
los cónyuges; y si no se convinieren, por la que fije el

Juez 6 Tribunal.
ARTÍCULO 33.
Las disposiciones de los artículos anteriores, respecto
a la enajenación ó gravamen de los bienes dotales ó pa-

rafernales, se entiende sin perjuicio de la restitución del
importe asegurado por la hipoteca ó que se deba asegurar, cuandoproceda la restitución de la dote ó de los bie
nes parafernales.
ARTÍCULO 34.

Las disposiciones sobre la hipoteca legal, de que trata
la presente subsección, no alteran ni modifican las conte-

nidas en los artículos 880, 881 y 909 del Código de Comercio.
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SUBSECCIÓN TERCERA
De la hipoteca referente al patrimonio particular de los hijos,

ARTÍCULO 35.
El hijo a cuyo favor se establece hipoteca legal por ra-

zón de su patrimonio particular, tendrá derecho:
1.º A que los bienes inmuebles de su pertenencia ad—

quiridos á título gratuito ó en sustitución de alguno de
éstos, y que no procedan del patrimonio común de la fa—
milia, se inscriban á su favor, si ya no lo estuvieren, con

expresión de formar parte de su patrimonio particular en
la familia del padre 6 madre a cuya patria potestad estuviere sometido.
2.º A que el padre 6 madre, bajo cuya potestad estuviere el hijo, asegure con hipoteca especial, si pudiere,
los bienes que no sean inmuebles pertenecientes al mismo
en las circunstancias expresadas en el número anterior.
ARTíCULO 36.
La hipoteca a que se refiere el núm. 2.º del articulo anterior, sólo podrá exigirse y deberá prestarse cuando los
bienes que deban ser asegurados hayan pasado á poder

del padre ó madre para su administración, 6 si correspondiéndoles el usufructo por razón de la patria potestad,

contrajeren segundas ó ulteriores nupcias.
ARTÍCULO 37.
Se entenderá que no puede el padre, 6 la madre en su

= caso, constituir la hipoteca de que tratan los dos artículos
precedentes, cuando carezca de bienes inmuebles hipote-

cables.
Si los que tuviere fueren insuficientes, constituirá, sin
embargo, sobre ellos la hipoteca, sin perjuicio de am—
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pliarla a otros que adquiera después, en caso de que se le
exija.
ARTÍCULO 38.
Sin perjuicio del derecho de los hijos de familia para
conseguir, en la forma correspondiente, lo prevenido en
el art. 35 de este Apéndice, podrán pedir, en su nombre,
que se hagan efectivos los derechos expresados en dicho
artículo:

1.º Las personas de quienes procedan los bienes en que
consista su patrimonio.

2.º Los herederos ó albaceas de dichas personas.
3.º Los ascendientes del hijo ó hija en cuyo favor aque—
llos derechos deban hacerse efectivos.
4.º La madre, si estuviere legalmente separada de su
marido.
ARTÍCULO 39.
Lo dispuesto en el artículo anterior, será igualmente
aplicable en favor de los casados ó viudos que no hayan
llegado a la edad de diez y ocho años cumplidos, siempre
que el padre 6 madre á cuya potestad hayan estado so-

metidos, no hubiere promovido la inscripción 6 constituido
la hipoteca prevenidas en dicho art. 35 de este Apéndice,
ni verificado la entrega ó devolución de los bienes á que
el mismo artículo hace referencia.

'

ARTíCULO 40.
El curador del hijo á quien perteneza el patrimonio á
que se refiere la presente subsección, estará obligado, en
todo caso, á pedir la inscripción de bienes y la constitución de la hipoteca legal; y si se anticipare á hacerlo al—

guna de las personas indicadas en los dos artículos ante—
riores. se dará á dicho curador conocimiento del expediente, el cual no se decidirá sin su audiencia.
34
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ARTÍCULO 41.
Los títulos que deberá presentar el padre 6 la madre

para acreditar el dominio de los bienes que ofrezcan en
hipoteca, serán por lo menos los de su última adquisición,
y una certificación del Registrador, de la cual conste la
propiedad y cargas de dichos bienes.

Cuando el valor de los mismos no resultare de los documentos indicados, se presentarán otros fehacientes que
acrediten dicho valor.

ARTÍCULO 42.
Extendida el acta de constitución de la hipoteca, si ésta
no se formaliza por escritura pública, y aprobada por el

Juez 6 Tribunal del domicilio del obligado, se darán al
padre ó á la madre dos copias autorizadas de ella, y del

auto de aprobación, con el fin de que, presentadas ambas
en el Registro, se hagan con arreglo á las mismas las
inscripciones correspondientes, quedando una archivada
en él y devolviendo la otra al Juzgado ó Tribunal, con
la nota de inscripción.

Si el padre ó la madre se negare á recibir dichas copias,
ó á presentarlas en el Registro, el Juez ó el Tribunal las
remitirá de oficio, mandando hacer en su virtud las ins—
cripciones.

En la misma forma procederá el Juez o el Tribunal si á
los treinta días de entregadas las copias no devolviese
una el padre ó la madre al Juzgado 6 Tribunal con nota
firmada por el Registrador de quedar inscrita la hipoteca,
6 si transcurriesc dicho término, contado desde el otorgamiento de la escritura de constitución de hipoteca, sin

que se haga constar en el protocolo del Notario autorizante la inscripción de la misma; debiendo en tal caso observarse por el Notario lo prevenido en las disposiciones
generales de la presente sección.
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ARTÍCULO 43.

Los que inscriban á favor de un hijo de familia la propiedad de los bienes inmuebles que constituyan su patri—
monio, harán constar esta circunstancia en la misma
ins-

cripción, expresando la procedencia de dichos bienes.
Cuando se omita dicha circunstancia en la inscripción,
deberán pedir que se haga constar por medio de una nota
marginal, puesta á la misma, los que tienen derecho para
exigir que en su caso se constituya hipoteca para la seguridad del referido patrimonio.
ARTÍCULO 44.

La hipoteca legal constituída para la seguridad del pa-

trimonio particular de los hijos, no podrá ser cancelada
durante su menor edad, sino en el caso en que el padre 6
madre que la haya constituído, verifique, cuando corres—

ponda, bajo fe de Notario, la entrega 6 devolución delos
bienes asegurados.
ARTÍCULO 45.

Si la madre que pase a segundo ó ulterior matrimonio
no hubiere constituido la hipoteca legal correspondiente,
en razón de su patria potestad, por los bienes que haya

administrado ó administre del patrimonio particular de
sus hijos, ó fuere insuficiente la que hubiese constituído,
hipotecará su marido bienes bastantes de su pertenencia
hasta cubrir el importe total de los que por la madre deban ser asegurados.
Si entre ambos cónyuges no pudieren constituir hipo-

teca bastante, quedará solidariamente obligado cada uno
á hipotecar los primeros inmueblos ó derechos reales que
adquiera.
La hipoteca constituída por el marido no releva á la
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madre de la obligación de constituir por su parte la que

á ella principalmente corresponde; pudiendo por lo mismo ser aquélla cancelada, en todo 6 en parte, cuando la
madre cumpla su referida obligación y siempre que veri-

fique, á quien corresponda, la entrega 6 devolución de los
bienes administrados.

'

SUBSECCIÓN CUARTA
De la hipoteca por bienes reservables.

ARTÍCULO 46.
La hipoteca especial que tienen derecho á exigir los
hijos y demás descendientes por razón de bienes reservables, se constituirá con los requisitos siguientes:
1.º El viudo ó viuda obligado á reservar, presentará al

Juez 6 Tribunal el inventario y tasación pericial de los
bienes que deba asegurar, con una relación de los que

ofrezca en hipoteca, acompañada de los títulos que prueben su dominio sobre ellos, y de los documentos que acrediten su valor y su libertad, ó los gravámenes á que estén
afectos.
2.º Si el Juez 6 Tribunal estimare exactas las relacio—
nes de bienes y suficiente la hipoteca ofrecida, dictará
providencia, mandando extender un acta en el mismo
expediente, en la cual se declaren los inmuebles reservables, á fin de hacer constar esta cualidad en sus respectivas inscripciones de dominio, y se constituya la hipoteca
por el valor de los demás bienes sujetos á reserva sobre

otros de la propiedad del viudo ó viuda por quien se ofrezcan en garantia.
3.º Si el Juez ó Tribunal dudare de la suficiencia de la
hipoteca ofrecida, mandará que el obligado á constituirla
practique las diligencias ó presente los documentos que
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juzgue convenientes, á fin de acreditar aquella circunstancia.
4.º Si la hipoteca no fuere suficiente y resultare tener

el obligado otros bienes sobre que constituirla, mandará
el Juez ó el Tribunal extenderla á los que, á su juicio,
basten para asegurar el derecho del hijo ó descendiente.

Si el el obligado á asegurar no tuviere otros bienes, mandará el Juez ó el Tribunal constituir la hipoteca sobre los
ofrecidos, pero expresando en la providencia que son insuficientes y declarando la obligación en que qUeda, el
mismo viudo ó viuda, de ampliarla con los primeros in—
muebles que adquiera.

5.º El acta de que trata el número segundo de este artículo, expresará todas las circunstancias que deba contener la inscripción de hipoteca, y será firmada por el
viudo ó viuda obligado á constituirla, autorizada por el
Secretario y aprobada por el Juez ó el Tribunal.
6.º Mediante la presentación en el Registro de una co—
pia de esta acta y del auto de su aprobación judicial, se
harán los asientos é inscripciones correspondientes, para

acreditar la cualidad reservable de los bienes que lo sean
y llevar á efecto la hipoteca consrituida.
ARTÍCULO 47.

El acta de constitución de hipoteca para la seguridad
de bienes-reservables, expresará las circunstancias exigigidas para la inscripción de la hipoteca voluntaria, y
además las siguientes:
La La fecha en que el padre 6 la madre que la consti—
tuya haya contraído nuevo matrimonio, 6 en que haya te—
nido lugar cualquiera otra causa que motive la reserva.
2.& Relación de los bienes que se hipotequen, distin—
guiendo, en su caso, los que pertenezcan al marido de la
madre, si éste también constituyese la hipoteca.
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3.a El nombre y apellido del cónyuge difunto y la fecha
de su muerte.

4.a Los nombres y la edad de cada uno de los hijos que
tengan derecho á la reserva.
5.a El titulo en que se funde este derecho.
6.3 Relación y valor de los bienes reservables.
7.a El nombre, apellido, edad y vecindad ó domicilio de

la persona que hubiese solicitado la constitución de la
hipoteca, si el obligado á rese'rvar ó a constituirla no la
hubiese prestado espontáneamente.
8.a El nombre, apellido, edad y vecindad 0 domicilio
del marido de la madre, si fuera ésta la que constituye la
hipoteca por causa de segundo 6 ulterior matrimonio.
9.a Expresión de haberse instruido el expediente pre—
venido en el articulo anterior, y á instancia de quién, ó

en el artículo 1.627, si el mismo hijo hubiese exigido la
hipoteca.
10. Expresión de ser 6 no suficiente la hipoteca ofre—
cida, y, en este último caso, la declaración jurada del
obligado á reservar 6 á constituir hipoteca de no poseer
otros bienes hipotecables, con la obligación de hipotecar
los primeros inmuebles 6 derechos reales que adquiera.
ARTÍCULO 48.
Si transcurrieren noventa días sin que el viudo ó viuda,
obligado á reservar en favor de sus hijos 6 descendientes,
instruya ante el Juez ó el Tribunal el expediente de que
trata el artículo anterior, podrán reclamar, á costa del

obligado, que se haga constar en el Registro la cualidad
de reservables respecto de los inmuebles, y se constituya
la hipoteca por el valor de los demás bienes reservables,
los tutores ó curadores de los hijos 6 descendientes, si los
hubiere, y en su defecto, los parientes, cualquiera que sea
su grado, ó el albacea del cónyuge premuerto.
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El término de los noventa días empezará á contarse
desde que, por haberse contraído segunda ó ulterior matrimonio, ó haber tenido lugar cualquiera otra cauSa que
motive la reserva, adquieran los bienes el carácter de reservables. Si éstos no existen al tiempo en que se origine
la obligación de reservar y son adquiridos después, deberá contarse dicho término desde el día de su adquisición.
ARTÍCULO 49.

Si concurrieren á pedir la constitución de la hipoteca
legal dos ó más de las personas comprendidas en el artículo anterior, se dará la preferencia al que primero la
haya reclamado.

ARTÍCULO 50.
Cuando sean mayores de edad los hijos 6 descendientes
con derecho á reserva, sólo ellos podrán exigir, en lo que

á los mismos se refiere, que á costa del obligado se haga
constar en el Registro la cualidad de los bienes y se constituya la hipoteca á su favor.
ARTÍCULO 51.

El Jtrez ó Tribunal que haya aprobado el expediente de
que trata el art. 46 de este Apéndice, cuidará, bajo su responsabilidad, de que se hagan las inscripciones y asientos prevenidos en el núm. 6.º del mismo artículo.

ARTÍCULO 52.

Si el obligado á reservar no tuviere bienes que hipote—
car, se instruirá también el expediente prevenido en dicho art. 46 de este Apéndice, con el único fin de hacer
constar la reserva y su cuantía.

La providencia que en tal caso recaiga, se limitará á
declarar lo que proceda sobre estos puntos y la obliga-
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ción del padre, madre 6 ascendiente, á hipotecar los pri_

meros inmuebles que adquiera.
Si fueren inmuebles los bienes reservables, mandará el

Juez ó el Tribunal que se haga constar su cualidad en el
Registro, en la forma prescrita en el art. 73 del Apéndice
relativo al Registro de la propiedad de los bienes inmuebles.

ARTíCULO 53.
El inventario y tasación de bienes reservables que deberán presentarse al Juzgado 6 Tribunal, según los ar-

tículos 46 y siguientes de este Apéndice, con objeto de
constituir la correspondiente hipoteca legal, serán los que
judicial ó extrajudicialmente se hubieren practicado; y si
no existieren de esta especie, los que el padre, madre 6
ascendiente forme por si, haciendo constar el valor de los
bienes con testimonio de la adjudicación que de ellos se
le hubiere hecho, y en su defecto por certificación de peritos ó por capitalización, al tipo que se acostumbre en
cada lugar.
Respecto de los titulos de propiedad de los bienes que
se ofrezcan en garantía, será aplicable lo dispuesto en el
artículo 41 de este Apéndice.
ARTÍCULO 54.
Cuando la madre 6 ascendiente no tuviere bienes in-

muebles propios, ó los que tenga no fueren suficientes
para constituir hipoteca por la cantidad necesaria, á fin

de asegurar el derecho de sus hijos ó descendientes á los
bienes reservables, hipotecará su segundo 6 ulterior ma—
rido 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
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á hipotecar los primeros inmuebles 6 derechos reales que
adquiera.

Lo dispuesto en el último párrafo del art. 45 de este
Apéndice, será igualmente aplicable a la hipoteca constituída por el segundo 6 ulterior marido de la madre ó as—
cendiente sobre quien pesa la obligación de reservar.
ARTÍCULO 55.

Para la constitución, en su caso, de la hipoteca por el
segundo ó ulterior marido, en razón de bienes reservables, se estará a lo prevenido respecto del viudo ó viuda

en los artículos anteriores de la presente subsección.
ARTÍCULO 56.

El obligado á reservar bienes en favor de sus parientes
por causas distintas de las expresadas en los anteriores
artículos de esta subsección, deberá hacer constar en el

Registro de la propiedad, al tiempo de inscribir su derecho sobre los bienes inmuebles que deba reservar, esta
cualidad de los mismos; y quedará obligado á constituir
sobre bienes propios, distintos de aquéllos, hipoteca sufi-

ciente por el valor de los demás bienes á que se extienda
su obligación de reservar.

Los parientes interesados en la reserva a que se refiere
este artículo, podrán en cualquier tiempo hacer constar
en el Registro de la propiedad su derecho sobre los bienes inmuebles, y á costa del obligado á reservar, trans-

curridos que sean noventa días desde aquel en que le hayan sido adjudicados en la sucesión ó herencia de que se
trate; asi como exigir la constitución de la hipoteca en

seguridad del valor de los demás bienes comprendidos
en la reserva que no estén depositados en algún estable-

cimiento público con expresión de su cualidad de reservables.
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No teniendo el obligado bienes inmuebles, ó no siendo
éstos suficientes para constituir dicha hipoteca, deberá
constituirla con los primeros inmuebles ó derechos reales
que adquiera.
SUBSECCIÓN QUINTA
De la. hipoteca por razón de tutela ¿¡ curaduria,

ARTÍCULO 57.

La garantía hipotecaria de la gestión del tutor ó cura—
dor, deberá constituirse por medio de hipoteca especial á
favor de la persona o personas que tenga bajo su guarda,

con sujeción a las disposiciones que respectivamente regulan en este Código la garantía para el cargo de tutor
ó curador.

ARTÍCULO 58.
Si el valor de los bienes hipotecados llegare á ser insuficiente para la debida garantia de la gestión del tutor ó
curador, el consejo de tutela, ó el Juez ó el Tribunal a
quien corresponda con arreglo á las disposiciones de este
Código, exigirá la ampliación de la garantía en lo que
sea indispensable, sin perjuicio de adoptar las resoluciones oportunas para asegurar los intereses del menor 6
incapacitado.

ARTÍCULO 59.
La ampliación de garantía de que trata el artículo anterior podrá pedirse por cualquiera persona, ó decretarse

de oficio en cualquier tiempo en que el consejo de tutela
ó el Juez ó el Tribunal, en sus casos respectivos, lo estime conveniente; pero guardándose siempre las formali—
dades prevenidas en este Código para la constitución de
la garantía que se haya de ampliar.

Acordada la procedencia de dicha ampliación, mientras
ésta no se realice, deberá disponerse, además de lo prevenido en el articulo anterior, el depósito del sobrante de la
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renta ó la imposición de los fondos, conforme á lo determinado en este Código para los bienes que no hayan de
estar en poder del tutor ó curador.
ARTÍCULO 60.
Cuando la mujer, siendo 6 habiendo sido tutora ó cura-

dora, contrae matrimonio antes de la aprobación de las
cuentas de su tutela ó curaduria, podrá exigirse que el ma-

rido constituya sobre sus propios bienes hipoteca especial
bastante á responder de las resultas de dichas cuentas.

Quedará también obligado el marido á constituir hipoteca sobre sus propios bienes para responder con la mujer de las resultas de su administración ilegal, cuando

ella, después de contraído el matrimonio, se mezclare ó
continuare mezclándose en la administración de la tutela

ó curaduria.
Las referidas obligaciones del marido subsistirán aun

cuando la mujer haya estado exenta de prestar garantía
para el desempeño del cargo.
ARTÍCULO 61.
Si el interesado fuere menor de edad, deberán pedir en
su nombre la constitución de la hipoteca que corresponda, y calificar la suficiencia de la que se ofreciere:
1.º Su tutor ó curador.

2.º Su curador para pleitos, si lo tuviere nombrado.
3.º Cualquiera de sus parientes por la línea paterna.
4.º En defecto de todos éstos, los parientes de la línea
materna.
ARTÍCULO 62.

Si concurrieren á pedir la hipoteca dos ó más de las
personas indicadas en el artículo anterior, será preferida,
para la prosecución del expediente, la que corresponda,
siguiendo el orden prescrito en el mismo artículo.
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Si concurriesen dos ó más parientes de una misma 11'_
nea, se entenderá con todos el procedimiento, siempre
que convengan en litigar unidos.
ARTÍCULO 63.
Para la constitución de las hipotecas legales de que se
trata en esta subsección, se justificará cumplidamente la

propiedad de los bienes que se ofrezcan en hipoteca, mediante, por lo menos, la presentación de los titulos de su

última adquisición de dominio, la libertad de dichos bienes ó las cargas anteriores que tuvieran, con la certificación correspondiente del Registro y el valor de los mis—

mos bienes, por capitalización al tipo que se acostumbre
en cada lugar, por los recibos de la contribución territo—
rial que hayan pagado el último año, 6 por certificación

de peritos.
ARTÍCULO 64.

La hipoteca, si no se formaliza mediante escritura pú—
blica, podrá ser constituída ante el Juez 6 Tribunal del
Partido Judicial en que el Consejo de tutela ejerza sus
funciones 6 á quien corresponda la provisión del cargo
de curador, por medio de un acta que extenderá el Secre—
tario en el mismo expediente, firmará el tutor ó curador,
y aprobará dicho Juez ó Tribunal en auto separado, aun—
que, si se trata de la del tutor, con arreglo á lo resuelto

por el Consejo de tutela, ó en virtud de lo decidido en la
reclamación a que haya dado lugar.
ARTÍCULO 65.

Del acta de constitución de hipoteca, extendida en el
expediente de tutela ó curaduria, y del auto de su aprobación, se darán dos copias autorizadas al tutor ó curador, para que en su vista se hagan en el Registro las inscripciones correspondientes.

Una de estas copias quedará en el Registro, y la otra se
devolverá al interesado con nota de quedar hecha la inscripción.
Mientras esta última copia no se devuelva al Juzgado
6 Tribunal y se una al expediente, el tutor ó curador que

haya firmado el acta no podrá intervenir en la administración de los bienes de la tutela ó curaduría.

ARTÍCULO 66.
El acta de la constitución de la hipoteca expresará las
circunstancias siguientes:

l.a El nombre del tutor ó curador y el de la persona
que lo haya nombrado.

2.3 La clase de tutela ó curaduría.
3.21 La clase del documento en que se haya hecho el
nombramiento y su fecha.
4.& Las circunstancias en cuya virtud resulte no estar

el tutor ó curador exento ni relevado de la obligación de
prestar la debida garantía.
5.EL El importe del capital y rentas del menor 6 incapa—
citado, distinguiendo la parte que se halle en bienes raíces
de la que consista en otra clase de bienes.

6.& El importe de la garantía que se haya mandado
prestar, expresando si se ha fijado con audiencia del Mi-

nisterio Fiscal, 6 en su caso, del curador para pleitos.
7.a Relación de las fincas ofrecidas en garantía, con expresión del valor y cargas de cada una y del titulo de su

última adquisición, todo con referencia á los títulos de
propiedad y certificación del Registro y avalúos que se
hayan presentado.

8.a Acta de constitución de la hipoteca por la cantidad
señalada para la garantía.

9.a Designación de la cantidad por que cada finca quede
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hipotecada, según la distribución que se hubiere hecho,
con aprobación del Juez ó Tribunal.
10. La fecha del acto, el nombre del Secretario ante

quien se haya celebrado, y la firma del tutor ó curador ó
del que por él hubiere constituido la hipoteca.

ARTÍCULO 67.
Si el menor 6 incapacitado poseyere bienes inmuebles,
el Juez ó Tribunal, al tiempo de aprobar la hipoteca ó el

acta de su constitución, 6 cualquier otra garantía, por los
demás bienes, mandará que, sin perjuicio de la ejecutoria

que ordena el núm. 4.º del art. 2.244, respecto de los in—
capacitados, se haga constar por nota al margen de las
inscripciones de los bienes ó derechos del menor 6 inca—
pacitado, a quién corresponde su administración, en qué

concepto, en virtud de qué nombramiento y forma en que
se haya verificado.

Si el menor 6 incapacitado tuviese bienes 6 derechos
reales no inscritos, dispondrá el mismo Juez ó Tribunal
su inscripción, al margen de la cual se pondrá la referi—
da nota.
I
ARTÍCULO 68.
La misma nota marginal de que trata el artículo anterior, y en su caso la inscripción de los bienes, se mandará
formalizar por el Juez ó Tribunal siempre que, estando el
curador exento de la obligación de prestar garantía, no
la promueva desde los quince días siguientes al en que se
haya practicado el inventario.
El protutor 6 cualquiera de los vocales del Consejo de
tutela deberán promover, en armonía con lo dispuesto
en el art. 707 de este Código, las inscripciones y notas
marginales á que se reñere el articulo anterior, siempre

que no lo haga el tutor dentro de los quince días siguientes al en que se haya formalizado el inventario de
los bienes a que se extienda la tutela.

SUBSECCIÓN SEXTA
De otras hipotecas legales.

ARTíCULO 69.

Las Direcciones generales, los Gobernadores de las
provincias y los Alcaldes, deberán exigir la constitución
de hipotecas especiales sobre los bienes de los que manejen fondos públicos 6 contraten con el Estado, las provincias ó los pueblos, en todos los casos y en la forma

que prescriban los Reglamentos administrativos.
ARTÍCULO 70.
El Estado, las provincias 6 los pueblos, tendrán, respecto á cada inmueble, preferencia sobre cualquier otro
acreedor, para el cobro de una anualidad de los impues—
tos que graven al mismo inmueble.
Para tener igual preferencia por mayor suma que la
correspondiente a dicha anualidad, podrá exigir el Es—
tado una hipoteca especial en la forma que determinen
los Reglamentos administrativos, pero sin que la prefe—

rencia de dicha hipoteca se extienda á otros derechos
distintos de los inscritos ó anotados con posterioridad a
su inscripción.

ARTÍCULO 71.
El asegurador de bienes inmuebles tendrá derecho a
exigir una hipoteca especial sobre los bienes asegurados,

cuyo dueño no haya satisfecho los premios del seguro de
dos ó más años, ó dos ó más dividendos, si el seguro
fuere mutuo.

ARTíCULO 72.
Siempre que se exija la hipoteca de que trata el artículo
anterior, deberá constituirse por toda la cantidad que se
deba, y la inscripción no surtirá efecto sino desde su fecha.
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ARTÍCULO 73.
Mientras no hayan sido satisfechos los premios de los

dos últimos años 6 los dos últimos dividendos, en su caso,
tendrá el crédito del asegurador relativo á cada uno de
los bienes asegurados, por razón de dichos premios 6 di—
videndos, preferencia á todo derecho constituído sobre el
mismo.

APENDICE SEGUN DO

LIBRO V
Sección segunda del Capítulo segundo,
Título primero.
SUBSECCIÓN SEGUNDA
De los documentos públicos referentes al estado de los bienes.

ARTÍCULO l.º

Son documentos públicos referentes al estado de los
bienes, los que constituyen el Registro de la propiedad ó
son agregados a él como parte integrante del mismo 6
expedidos con referencia á su resultado.
ARTÍCULO 2.º
El Registro de la propiedad se distingue en el de los

bienes inmuebles y el de la propiedad intelectual.
PARTE PRIMERA
Del Registro de la propiedad de los bienes inmuebles.

ARTÍCULO 3.º

El Registro de la propiedad de los bienes inmuebles
comprende, no sólo las inscripciones, anotaciones y de—
más clases de asientos relativos á dichos bienes, sino
también los que sean referentes á cualquier otro real
impuesto sobre los mismos.

35
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g 1.0
De los Registros.

ARTÍCULO 4.º
Subsistirán los Registros de la propiedad inmueble en
todos los pueblos en que se hallan establecidos. No podrán suprimirse ni crearse Registros sino por una ley.
Para alterarse la circunscripción territorial que en la
actualidad corresponde á cada Registro, deberá existir
motivo de necesidad ó conveniencia pública, que se hará

constar en expediente, y será oído el Consejo de Estado.
En cada Registro se formalizarán los asientos corres—

pondientes á los titulos relativos á las fincas situadas
dentro de la circunscripción territorial. Si una finca estuviese situada en la circunscripción de dos ó más Regis—
tros, se inscribirá en todos ellos.
ARTÍCULO 5.º

Los Registros dependerán exclusivamente del Ministerio de Gracia y Justicia.
Cada Registro estará á cargo de un Registrador.
Los Registradores tendrán el carácter de empleados
públicos para todos los efectos legales.
ARTÍCULO 6.º

La Dirección é InspeCción de los Registros, su estable—
cimiento, el nombramiento, fianza y sustitución de los

Registradores, asi como su remoción, traslación, permutas, suspensión y demás correcciones disciplinarias, é
igualmente lo relativo a la estadística del Registro y á
los honorarios de los Registradores, se regirá por las
disposiciones respectivas comprendidas en los títulos octavo, décimo y duodécimo de la ley Hipotecaria, y el oc-
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tavo, décimo, undécimo y duodécimo del Reglamento

dictado para su ejecución.
ARTíCULO 7.º
En el local de cada Registro estará constantemente expuesto al público un cuadro en que, con la debida claridad, se dé á conocer:

1.º Las fechas en que se hayan establecido el antiguo
y nuevo Registro.
2.º Los nombres de los Ayuntamientos comprendidos
en la demarcación del Registro, y de las poblaciones que
constituyan cada uno de aquéllos, expresando, si alguna

hubiere cambiado de nombre 6 fuere conocida con más
de uno, todos los que tuviere ó haya tenido desde el establecimiento del Registro.
3.º Indicación del Registro á que hayan pertenecido

las poblaciones comprendidas anteriormente en la demarcación de otro, expresándose la fecha en que se hu.
biese verificado su agregación al Registro á que últimamente corresponda.
4.º Los nombres de las poblaciones que, habiendo pertenecido al Registro, se hayan segregado de él, con ex—

presión de las fechas del Registro al cual hayan pasado.
Además, en el propio cuadro, se pondrá una adverten—

cia al público que exprese que los interesados que presenten documentos en el Registro pueden exigir que el
asiento de presentación se extienda en el acto, y que la
inscripción debe estar hecha dentro de los qm'7zce días siguientes, en la forma que determina el art. 2.236, pudiendo, en otro caso, reclamar contra el Registrador.
ARTÍCULO 8.º
Cuando por efecto de algún siniestro, casual ó voluntario, quedasen destruidos en todo 6 en parte los libros del
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Registro de la propiedad, la autoridad judicial, delegada
ordinariamente para la inspección de los Registros, pm—
cederá, sin pérdida de tiempo, á practicar una visita ex—
traordinaria con la intervención del Registrador ó del
sustituto, y, á falta de ambos, del Ministerio Fiscal, y en
el acta se hará constar, con la claridad posible, el estado
del Registro, expresando los libros 6 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 Minis—

terio de Gracia y Justicia, en el término más breve posi—
ble, por conducto del Presidente de la Audiencia, una co—
pia del acta.
ARTÍCULO 9.º

Los títulos que no puedan inscribirse definitivamente,
á consecuencia de la pérdida ó destrucción de los libros
del Registro, se anotarán preventivamente con arreglo

al número 9.º del art. 2.325.
La anotación extendida por esta causa caducará al ter—
minar el plazo señalado en el artículo siguiente, si durante el no se iriscribieren los titulos justificativos de la
adquisición, siendo ésta anterior á la fecha en que haya
ocurrido el siniestro, 6 anterior al día primero de Enero
de 1863, según que el inmueble ó derecho estuviera ó no
inscrito al tener lugar dicho accidente en el Registro.
ARTÍCULO 10.
Las inscripciones, anotaciones, notas marginales y de'
más asientos extendidos en los libros de las antiguas con—
tadurías de hipotecas ó del Registro de la propiedad, que

hubiesen sido destruidos total ó parcialmente por incendio, inundación ú otro accidente de fuerza mayor, casual
ó voluntario, podrán rehabilitarse, presentando nuevamente los documentos á que dichos asientos se refieran,
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Gracia y Justicia, señalando al efecto, por una disposición especial, el día en que habrá de empezar a correr
dicho plazo para cada Registro.
ARTÍCULO 11.

Deberán presentarse en todo caso los títulos que con-

tengan la nota expresiva de haberse tomado razón de
ellos, anotado 6 inscrito en el libro correspondiente, siempre que resulte justificada la adquisición con anteriori-

dad al Lº de Enero de 1863. Si la finca ó derecho se hubiera ya inscrito con arreglo al art. 2.296, bastará acreditar la adquisición en fecha anterior á aquella en que
hubiere ocurrido el siniestro ó accidente del Registro.
Reproducida la inscripción, extenderá y firmará el Registrador en el mismo titulo otra nota que asi lo exprese.
ARTÍCULO 12.
Se presentarán igualmente los demás documentos que
tengan por objeto subsanar los defectos de los títulos
inscritos.
ARTÍCULO 13.
El poseedor de algún censo, hipoteca, servidumbre u
otro derecho real impuesto sobre finca cuyo dueño no
hubiese inscrito ó reinscrito su propiedad, podrá solicitar
la reinscripción de su derecho, siempre que, con el título

presentado ó con otros documentos fehacientes, acredi—
tase la adquisición del dominio ó de la posesión de la
finca.

La inscripción de este dominio se verificará conforme
á las reglas generales y sin perjuicio de que el dueño
pueda adicionarla ó rectificarla, previa la presentación
de nuevos documentos.
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ARTÍCULO 14.

El propietario que careciere de los titulos anteriormente
inscritos y acreditare la pérdida ó destrucción de los originales ó matrices de los mismos, podrá suplir esta falta en
cualquier tiempo y reinscribir el dominio 0 la posesión por
alguno de los medios establecidos en los artículos 2.279,

2.282 y 2.294.
ARTÍCULO 15.
Los Registradores no podrán negar la inscripción de
los titulos que hubiesen sido ya inscritos.
Cuando notaren alguna falta insubsanable, se limitarán

á hacerla constar, para evitar toda responsabilidad. Si
aquélla fuese subsanable, procederán conforme á los artículos 2.259, 2.362 del Códióo y 12 de este Apéndice.
ARTíCULO 16.
Los Registradores que conserven enlos libros de las

antiguas contadurías inscripciones correspondientes á los
libros destruidos, remitirán á la oficina donde haya ocurrido el accidente una relación circunstanciada de aquéllas dentro del referido plazo de un año.

Sin perjuicio de esto, dichos funcionarios librarán copias literales de las inscripciones 6 asientos que los inte—
resados soliciten para los fines de su rehabilitación en el
Registro donde haya ocurrido el accidente. Por estas certificaciones no devengarán honorarios.
ARTÍCULO 17.

Cuando se presenten varios títulos ya inscritos, justificativos de las sucesivas transmisiones de la propiedad de
la finca 6 de alguno de los derechos reales impuestos so-

bre la misma, se comprenderán todos ellos en un 5010
asiento.
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A las fincas les dará la numeración correlativa que les
corresponda, según el orden que haya establecido el Registrador después del siniestro. En los nuevos asientos 6
inscripciones se expresará el número que la finca tenia
anteriormente.
ARTÍCULO 18.

Las inscripciones y demás asientos que se reproduzcan

con arreglo a las disposiciones que preceden, desde que
tenga lugar la destrucción de los libros hasta que termine
el plazo señalado en el art. 10 de este Apéndice, surtirán,
en cuanto a los derechos que de ellas consten, los efectos
que les correspondan, según la legislación vigente en la

fecha que se hicieron los asientos reproducidos.
Se considerará, para todos los efectos legales, como fecha de los nuevas inscripciones la que tenga la nota puesta

al pie del título de haber quedado éste anotado 0 inscrito.
Si los títulos se hubiesen extraviado y no pudiere justificarse por ningún otro documento la fecha de aquella nota
óde los asientos á que la misma se refiera, no tendrá
aplicación lo dispuesto en este artículo.
ARTíCULO 19.
Las nuevas inscripciones de que trata el artículo ante—

rior devengarán solamente la quinta parte de los hono—
rarios que les corresponda según arancel, quedando exentos los Registradores, respecto de dichos asientos, de con—
tribución especial impuesta sobre sus honorarios ó de la
que en lo sucesivo pudiere imponérseles.

'

ARTÍCULO 20.

Transcurrido el plazo prefijado en el art. 10 de este mismo Apéndice, podrán también ser inscritos ó anotados de
nuevo los títulos que anteriormente lo hubieran sido; pero

tales inscripciones ó anotaciones no perjudicarán ni favo-
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recerán á tercero sino desde su fecha, y devengarán los
honorarios que les correspondan según arancel. No obs—

tante, serán aplicables á dichos títulos las demás disposiciones contenidas en este párrafo primero de la parte pri-

mera de la presente subsección.
ARTÍCULO 21.

Quedarán en suspenso desde la fecha en que tenga
lugar la destrucción ó pérdida de los libros del Registro
hasta la terminación del plazo concedido, respecto de las
fincas y derechos reales cuyos asientos hubieren desapa—
recido, los artículos 2.295, 2.296, 2.306 y 2.317, y todos Ios

que se reñeran á los efectos atribuidos a la falta de inscripción ó anotación de un derecho.
Igualmente quedarán en suspenso los plazos señalados
para la conversión de las anotaciones preventivas en

inscripciones definitivas. El Registrador hará mención
deesta circunstancia y del presente artículo en las certi-

ficaciones que librase con referencia á dichas fincas ó de—
rechos. Al concluir el mencionado plazo, los Registradores deberán tener formados los nuevos índices ó rectifi—
cados los existentes en la parte correspondiente á los

libros destruidos.
ARTÍCULO 22.
Todas las actuaciones, diligencias y documentos que
los interesados necesiten para hacer uso de los beneficios

concedidos por causa de accidente 6 siniestro ocurrido
en los libros del Registro, en las disposiciones de este
párrafo primero de la parte primera de la presente subsección, se extenderán en papel de oficio.
ARTÍCULO 23.

Al solicitar los interesados la reinscripción de sus títu—
los con arreglo á lo dispuesto en los artículos 8.º y si-
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guientes de este Apéndice, acompañarán con los documentos los que obren en su poder respecto á la parte de

pago del impuesto que debieron satisfacer al hacer la
primera inscripción y debió quedar archivada en el Re—
gistro, en conformidad a lo dispuesto en el art. 178 de este
mismo Apéndice, 6 bien una certificación de la Administración de Hacienda, de la que resulte haberse satisfecho
el impuesto correspondiente al acto 6 contrato cuyo título
se pretende reinscribir.
ARTÍCULO 24.
Con dichos documentos relativos a la carta de pago 6
la certificación, presentarán una copia literal de aquéllos
ó de ésta, firmada por los mismos interesados 6 por el
que la presente, 6 por un testigo si éste no pudiere firmar.
ARTÍCULO 25.

El Registrador cotejará el original y la copia, y encon»
trándola exacta, pondrá con media firma el conforme, y
sellada con el del Registro la archivará en lugar de la
carta de pago original.
ARTÍCULO 26.
En los documentos relativos á la carta de pago 6 en la
certiñcación que presenten los interesados, el Registrador que se quedare con la copia en la forma expuesta en
el artículo anterior pondrá nota expresándolo así, con las
formalidades de media firma y sello marcados en el mismo artículo.

ARTÍCULO 27.
Cuando el documento que haya de ser objeto de la re—
inscripción comprenda una 6 varias fincas situadas en el

territorio de varios Registros, al presentar á cada uno de
los Registradores los referentes a la carta de pago 0 la
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certificación acompañarán la copia y se observarán las
demás formalidades prevenidas en los artículos anteriores.
ARTÍCULO 28.

' En el caso de haberse destruído ó extraviado las cartas
de pago ú otros documentos justificativos del pago del
impuesto, que los Registradores deben conservar a los

efectos del citado art. 178 de este Apéndice, sin haber
desaparecido los asientos en que consten inscritos 6 anotados los actos 0 contratos á que las mismas se refieran,

deberán solicitar de las oficinas de Hacienda una relación
certificada que comprenda las cantidades satisfechas por
razón del impuesto que oportunamente devengaron aquellos actos 6 contratos, cuya relación quedará archivada
en el Registro.
5 2.0
Del modo de llevar los Registros.

ARTÍCULO 29.
El Registro estará abierto los días no feriados, seis horas en cada uno, las cuales señalará previamente el Re-

gistrador con aprobación del Delegado, anunciándolo por
medio del Boletín 0f¿cz'al de la provincia, de los periódicos oficiales de la localidad, donde los hubiere, y de car-

teles que mandará fijar a la puerta de la oficina del Registro. Se entiende por días feriados aquellos que lo sean
para los Juzgados y Tribunales, conforme al art- 889 de

la ley sobre Organización del Poder judicial.
ARTÍCULO 30.

Los Registradores no admitirán documento alguno para
su inscripción en el Registro, ni harán ningún asiento de

presentación, sino durante las seis horas señaladas en el
artículo anterior; pero podrán fuera de ellas ejecutar to-

das las demás operaciones propias de su cargo.
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ARTÍCULO 31.

Comprenderá el Registro de la propiedad las inscripciones, anotaciones preventivas, cancelaciones y notas
de todos los títulos sujetos á inscripción, según la sección

segunda del capítulo tercero, título primero, libro tercero
de este Código, cuyos respectivos asientos se harán en los
libros de Registro.
ARTÍCULO 32.

El Registro de la propiedad se llevará abriendo uno
particular á cada finca en el libro correspondiente, asentando por primera partida de el la primera inscripción

que se pida relativa a la misma finca, siempre que sea de
traslación de propiedad 0 de justificación de dominio 6 de
posesión de inmuebles.
Cuando no sea de esta especie la primera inscripción

que se pida, se trasladará al Registro la última de dominio que se haya hecho en los libros antiguos a favor del
propietario cuya finca quede gravada por la nueva inscripción. Todas las inscripciones, anotaciones y cancelaciones posteriores se asentarán a continuación, sin dejar
claros entre unos y otros asientos.
ARTÍCULO 33.

Cuando el derecho que se trate de inscribir sea el de dominio directo, se deberá inscribir previamente el derecho
útil sobre la misma finca.
Podrá, no obstante, cuando la finca no estuviere inscrita, inscribirse el dominio directo haciendo sólo men—
ción del útil, aunque debiendo ésta contener las circunstancias más indispensables para darlo a conocer.
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_ARTÍCULO 34.
Los asientos relativos á cada finca se numerarán correlativamerite y se firmarán por el Registrador.
ARTÍCULO 35.
El Registrador autorizará con firma entera los asientos

de presentación del diario, las inscripciones, anotaciones
preventivas y cancelaciones, y con media firma las notas.
Los asientos ó notas que hubieren de practicarse en los
libros del Registro de la propiedad, en virtud de los documentos á que se refiere el art. 2.257, no podrán autorizarlos con su firma los Registradores.
Dicha operación se practicará, bajo su responsabilidad,
por el representante del Ministerio Fiscal, 6 en su defecto
por un letrado mayor de edad del partido, quien percibirá
los correspondientes honorarios con arreglo al arancel.
Todas las cantidades y números que se mencionen en
las inscripciones, anotaciones preventivas, cancelaciones
y asientos de presentación, se expresarán en letra.

ARTÍCULO 36.
Conforme a lo dispuesto en el art. 1.606, cuando el hecho o convenio entre las partes produzca novación total
6 parcial del contrato inscrito, se extenderá una nueva
inscripción y se cancelará la precedente. Cuando de lugar
a la resolución 6 ineficacia del mismo contrato, en todo 0
en parte, se extenderá una cancelación total 6 parcial; y
cuando tenga por objeto, bien llevar al efecto un contrato
inscrito, pendiente de condiciones suspensivas, ó bien ha—
cer constar el pago de parte de una deuda hipotecaria, se
extenderá una nota marginal.
ARTÍCULO 37.

Siempre que con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.603,
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se ratifique por el dueño de los bienes hipotecados la hipoteca constituida por un tercero sin poder bastante, se
hará una nueva inscripción, en la que se exprese el motivo que haya dado lugar a ella, y se cancelará la anterior.
Cuando se constituya una hipoteca a favor del Estado,
de Corporaciones civiles 6 entidades colectivas, sin constar en la escritura su aceptación, se gerilicará la inscripción, pero sin perjuicio de 'que, después de aprobada la

hipoteca por la autoridad ó funcionario á quien corres—
ponda, se haga constar esta circunstancia por medio de
nota marginal.

Esta nota surtirá todos los efectos legales desde la fecha de la inscripción a que se refiera.
Número 1.—De los libros.

ARTÍCULO 38.
El Registro de la propiedad se llevará en libros foliados
y rubricados por los Jueces de primera instancia ó Jueces
municipales delegados para la inspección de los Registros.

ARTÍCULO 39.
Los libros expresados en el artículo anterior serán uni—
formes para todos los Registros y se formarán bajo la
dirección del Ministerio de Gracia y Justicia, con todas
las precauciones convenientes, a fin de impedir cuales—
quiera fraude ó falsedades que pudieran cometerse en
ellos.

ARTÍCULO 40._
Los libros del Registro se formarán, ordenarán y ra—

yarán con arreglo a los modelos que la Dirección esta—
blecerá cuando trate de su adquisición. Cada Registrador
pedirá al Presidente de la Audiencia los libros que necesite; y obtenidos, los presentará al Delegado que deba
rubricarlos.
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Los Presidentes pedirán los libros á la Dirección. Esta
llevará la cuenta de los libros que les remita, y á su vez

aquéllos la llevarán de los que distribuyan á los Regís—
tradores de su distrito.
ARTÍCULO 41.
El Delegado rubricará la primera y última de las hojas

de los libros Diario y Registro de la propiedad.
Además se sellarán con el sello del Juzgado 6 Tribunal
todas las hojas de los expresados libros.
Para los efectos del párrafo anterior, los Registradores
remitirán los libros en blanco á los respectivos Delegados, y previo aviso de éstos, se presentarán en su despacho para recibirlos rubricados, sellados y certificados;
después de examinados, se escribirá la nota de conformidad, prevenida en el art. 44 de este mismo Apéndice.
ARTÍCULO 42.

Se procurará que los libros del Registro estén encuadernados de manera que no pueda extraerse de ellos nin—
guna hoja sin dejar señales de la extracción y de modo
que no puedan volver á encuadernarse sin que ésta se

conozca.
Cuando por destrucción ó deterioro de la encuaderna—
ción de algún libro fuere necesario hacerla de nuevo,
sólo podrán verificarlo los Registradores, previa autori—
zación del Presidente de la Audiencia, y en el modo y
forma que el mismo determine.
ARTÍCULO 43.

El papel que se emplee en los libros del Registro será
expresamente elaborado para este fin, con las marcas y
contraseñas que podrá acordar la Dirección general del
ramo.
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ARTÍCULO 44.
En la primera hoja útil de cada libro extenderá el De-

legado que lo rubrique una certificación expresando en
letra el número de folios que contuviere, la circunstancia

de no hallarse ninguno manchado, escrito ni inutilizado,
y la fecha de su entrega.
Al pie de esta certificación escribirá y firmará una nota
el Registrador, expresando haber recibido el libro en la
forma que conste de la certificación misma.
ARTÍCULO 45.

Sólo harán fe los libros que lleven los chistradores
formados con arreglo a lo prevenido en los siete artículos anteriores.
ARTÍCULO 46.
Los libros del Registro no se sacarán por ningún mo-

tivo de la oficina del Registrador. Todas las diligencias
judiciales ó extrajudiciales que exijan la presentación de
dichos libros, se ejecutarán precisamente en la misma
oficina.
ARTÍCULO 47.

Los libros estarán numerados por orden de antiguedad.
ARTÍCULO 48.
En cada Registro de la propiedad se abrirá un libro por

Ayuntamiento 6 distrito municipal cuyo término, en todo
6 en parte, esté enclavado en el territorio de un Registro.
Los libros de cada término municipal tendrán una nu-

meración especial correlativa, además de la prevenida en
el artículo anterior.
ARTÍCULO 49.
El Gobierno podrá acordar, por razones de convenien—

'
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cia 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, en cuyo caso á las dos numeraciones
que deben tener los libros, con arreglo á los dos artículos

precedentes, se añadirán las palabras “sección primera 6
segunda”, 6 la que corresponda.

En las poblaciones de más de cien mil almas podrán
también llevarse dos ó más libros, dividiéndolos en cuarteles, lo cual sólo tendrá lugar á propuesta del Registrador y por acuerdo de la Dirección general, oído previamente el Presidente de la respectiva Audiencia.
ARTÍCULO 50.
Además de los libros expresados en los dos artículos
anteriores y del Diario, llevarán los Registradores los
demás que juzguen convenientes 6 les estén exigidos
para su servicio, los cuales sólo tendrán el carácter de
auxiliares, no harán fe sino como documentos privados,

y serán formados por cuenta y según el buen juicio del
Registrador.
ARTÍCULO 51.
Los libros oficiales serán el Diario de operaciones y los
de Registro.

El Libro Diario tendrá en la hoja de la portada la siguiente inscripción:

“Diario de las operaciones del Registro dela propiedad
de ..... , tomo.…., empieza en ..... de….. del año de....”
En la hoja siguiente á la de la portada se insertará

únicamente la certificación y diligencias prevenidas en
el art. 44 de este Apéndice.
Cada folio del Diario contend "á un margen en blanco

de suficiente anchura para insertar en el las notas marginales correspondientes, y el espacio restanteíestará señalado con rayas horizontales, á fin de escribir sobre
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ellas precisamente los números de los asientos, formando…
columna vertical, y los asientos mismos á continuación

de ellos. Entre un asiento y otro no se dejará más espacio que el que ocupe la firma del Registrador.
Cuando alguna de las notas marginales no pudiera ex—

tenderse en el Diario, por estar ya ocupado el margen del
asiento correspondiente, se reproducirá éste para que se
ponga dicha nota.
Los libros de Registro se titularán en la portada de la
manera siguiente:

¿

“Registro dela propiedad de ..... Audiencia de..... Tomo..…
del Ayuntamiento de..... Tomo.…. del archivo de este Registro de la propiedad.”
La primera hoja después de la portada se destinará exclusivamente á la certificación y diligencias prevenidas
en el art. 44 de este Apéndice.
ARTÍCULO 52.
Cada folio del libro de Registro estará señalado con
rayas horizontales y perpendiculares suficientes, á fin de
escribir sobre ellas y no de otro modo: a la cabeza, el nú—
mero de la finca; después de un margen blanco sin rayas

y formando columna vertical, los números de las inscrip—
ciones ó las letras de las anotaciones preventivas; y á
continuación los asientos de unas 6 de otras, 6 de las cancelaciones. El margen blanco tendrá la anchura conve—
niente para insertar en él las notas marginales, procurando que no ocupen éstas más espacio que las inscrip—

ciones á que se refieran, siempre que sea posible.
ART1' CULO 53.

Los Registradores, tomando en consideración el movi—
miento que tuviese la propiedad en sus partidos respectivos, destinarán a cada finca el número de hojas que con-

36
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ceptúen necesarias, poniendo a la cabeza de todas, á medida que empezaren á llenarlas, el número de la misma
finca.

ARTICULO 54.
Luego que se llenen las hojas destinadas a una finca,
se trasladará el número de ésta a otro folio del mismo
tomo, 6 del siguiente si el asiento no tuviere cabida en el
anterior. En este caso, se escribirá, al lado del número

repetido de la finca, la palabra duplicado, triplicado, y
así sucesivamente, y una indicación de los folios y tomos
en que se hallasen los asientos anteriores, en esta forma:
“Véanse los folios de..… al..... tomo.…” En el último de dichos folios, y al lado del número de la finca que se ha—
llare á su cabeza, se dirá: “Continúa al folio…." El número de la palabra duplicado ó triplicado se escribirá
a continuación de las palabras impresas finca, mimero," y

la indicación de los folios y tomos, en el renglón siguiente
sobre la raya gruesa con que se encabeza cada página

de los libros de Registro.
Numero 2.—De la forma delas inscripciones.

ARTÍCULO 55.

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 se—

ñalarán con otra numeración correlativa y especial.
ARTÍCULO 56.

Para numerar las fincas que se inscriban, se señalará
con el número primero la primera cuyo dominio se inscriba en los nuevos Registros, y con los números siguientes, por orden riguroso de fechas, las que sucesivamente
se vayan inscribiendo, en los mismos términos.

— ?55 —

Dicha numeración se hará siempre en guarismos.
El orden correlativo de la numeración de las fincas y
el orden riguroso de fechas de que se hace referencia en
este artículo, se entenderán respecto de las fincas de cada
distrito municipal.
ARTÍCULO 57.

Se inscribirán bajo un solo número, si los interesados
lo solicitaren, considerándose como una sola finca, conforme á lo prevenido en el art. 2.238 y para los efectos
que el mismo expresa:
l.º Las propiedades rústicas conocidas con los nombres
de cortijos, haciendas, labores, masías, dehesas, cercados, torres, caseríos, granjas, lugares, casales, cabañas, etc., etc., que formen un cuerpo de bienes dependientes ó unidos, con uno 6 más edificios y una 6 varias piezas
de terreno, con arbolado 6 sin él, aunque éstas no linden

entre si, ni con el edificio, con tal que pertenezcan al mismo cuerpo de bienes y á una sola persona 6 varias pro ¿'ndz'w'so, y aun cuando afecten al mismo gravámenes ó de-

rechos reales correspondientes á una sola persona ó á
varias, y se componga de distintas suertes ó porciones,
dadas en foro 6 en enfiteusis.

2.º Toda finca urbana dentro de poblado, aunque esté
pro z'ndz'w'so entre varios dueños y se hallen determina—
dos los pisos, habitaciones 6 piezas de la misma.

3.º Todo edificio 6 albergue situado fuera de poblado,
con todas sus dependencias y anejos, como corrales, ti—
nados ó cobertizos, paneras, palomares, etc., aunque per—
tenezca á varios dueños pro z'ndz'w'sa, esté afecto a gravámenes 6 derechos reales correspondientes á una 6 va—
rias personas y esté dividido en suertes 6 porciones dadas
en foro 6 enfiteusis.

4.º Las piezas de tierra colindantes que pertenezcan á
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un mismo dueño, aunque no tengan albergue alguno ni
sean de idéntica procedencia ú origen y hayan llegado al
último adquirente por diversos títulos.
Cuando el derecho real 6 gravamen que afecte al con-

junto de fincas á que se refiere el núm. 1.º estuviere divi—
dido en fracciones y se determinaran las fincas gravadas
con cada fracción, éstas podrán inscribirse con separación de las demás y con número distinto, aunque for-

mando grupo entre si todas las que queden afectas á una
misma fracción del gravamen.

Si cualquiera de las agrupaciones de fincas que puedan
inscribirse bajo un solo número, conforme á lo dispuesto
en este artículo, estuviere enclavada en los términos de

dos ó más Ayuntamientos, se inscribirá en el Registro
especial de cada uno de ellos la parte correspondiente al
mismo, expresándose al final de la inscripción que las
fincas objeto de ello, en unión con las demás cuyos números, folios y libros citará, constituyen.…. (el foro,
suerte, etc., etc.), e indicando el nombre si lo tuviere, ó
en otro caso la 'denominación con que fuere conocida
dicha agrupación.
ARTÍCULO 58.

Toda inscripción que se haga en el Registro expresará
las circunstancias siguientes:
1.a La naturaleza, situación, linderos y medida superficial, conforme al sistema métrico, de los inmuebles objeto
de la inscripción o á los cuales afecta el derecho que deba
inscribirse; y si constaren del título, la medida superficial
con arreglo á la usada en el país, el nombre y el número
de dichos bienes.
2." La naturaleza, extensión, condiciones y cargas de

cualquiera especie del derecho que se inscriba, y su valor, si constare del título.
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3.& La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del
derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de
la inscripción.
4.a La naturaleza del título que deba inscribirse, y su
fecha.

5.“ El nombre y apellido y estado civil de la persona
índiVidual á cuyo favor deba hacerse la inscripción, y en

su caso el de su consorte; y no siendo dicha persona individual, ó no apareciendo determinada, el nombre de la
persona colectiva ó ficticia ó el colectivo de los interesados a cuyo favor se haga la inscripción.

6.& El nombre y apellido de la persona individual, 6 el
nombre de la persona colectiva ó ficticia de quien procedan inmediatamente los bienes 0 derechos que deban ins—
cribirse.
7.2. El nombre y residencia del Tribunal, Notario ó funcionario que autorice el título que se haya de inscribir.
8.a La fecha de la presentación de título en el Registro,
con expresión de la hora.

9.“ La conformidad de la inscripción con la copia del
título de donde se hubiere tomado; y si fuera éste de los
que deben conservarse en el oficio del Registro, indicación del legajo en que se encuentre.

10. La fecha de la inscripción y firma entera del Registrador.

ARTÍCULO 59.
En la inscripción de los contratos en que haya mediado
precio 6 entrega de metálico, se hará mención del que

resulte del titulo, así como de la forma en que se hubiere
hecho 6 convenido el pago.
ARTÍCULO 60.
Si la inscripción fuere de traslación de dominio, expre—
sará. si ésta se ha verificado pagando el precio al contado
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ó_á plazos; en el primer caso, si se ha pagado todo el precio 6 qué parte de él; y en el segundo, la forma y plazos
en que se haya estipulado el pago.
Iguales circunstancias se expresarán también si la tras -.
lación de dominio se verificare por permuta 6 adjudica—
ción en pago y cualquiera de los adquirentes quedare
obligado a abonar al otro alguna diferencia en metálico
6 efectos.

AR1;íCULO 61.
Cuando en un mismo título se enajenaren ó gravaren
diferentes ñncas, se hará la correspondiente inscripción

en la hoja destinada a cada una de ellas, indicando en
cada inscripción las demás fincas comprendidas en el título y el libro, folio y número en que se hubieren hecho
las inscripciones que a ellas se refieran.
La indicación que, según el párrafo anterior, debe ha—

cerse en cada inscripción de las fincas comprendidas en
el mismo titulo, se verificará por nota marginal, expre—
sando además en el cuerpo de cada una de las inscripciones, y antes de las palabras Todo lo referido consta, etc.,

que en el mismo título se comprende esta finca (y si fue—
sen más de dos, el número de las que sean), y que se hallan registradas en el libro, folio y número expresados
en la nota marginal de la propia inscripción.
Cuando el titulo sólo contenga dos 6 tres fincas, se hará
en la nota marginal de cada una de ellas indicación de
las demás comprendidas en el mismo título, con expresión del folio y número en que se hubieren hecho las ins-

cripciones de las-mismas; pero si excediescn de dicho
número, la nota marginal contendrá lo siguiente: “las
otras (se determinará el número que sea) fincas comprendidas en el mismo titulo de donde se ha tomado esta
inscripción se hallan registradas en los folios y números
que se expresan en las notas marginales del asiento de
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presentación número....., folio..…, tomo….. del Libro
Diario".

ARTÍCULO 62.
Cuando no sea inscripción de dominio la primera que
deba hacerse relativa á cualquier finca, se procederá conforme á lo prevenido en el párrafo segundo del art. 32 de
este Apéndice, extendiendo l'a inscripción en la forma si—
guiente:
“Finca número...… (el que corresponda)…
,,Certifico: que en el libro ..... , folio..… se halla una inscripción de propiedad, cuyo tenor es como sigue: (aquí

la inscripción). Concuerda con el asiento a que me refiero; y para poder extender la inscripción que sigue,

traslado la presente, que firmo en..... " (fecha y firma).
Si la inscripción del Registro antiguo que deba trasla-

darse al nuevo, conforme á lo prevenido en el párrafo
anterior, no contuviere alguna de las circunstancias exigidas en los artículos 58, 59 y 60 de este Apéndice, las
adicionará el Registrador á continuación de la misma
inscripción trasladada, tomándolas del nuevo título que
se le presente, si de él resultaren; y en otro caso, de una
nota que para este efecto deberá exigir, extendida de conformidad y firmada por todos los interesados en la inscripción.
Esta nota deberá quedar archivada en el Registro.
Para los efectos de este artículo se considerarán interesados en la inscripción los que hayan sido parte en el
acto 6 contrato que la produzca y el tercero a quien por;
el mismo acto 0 contrato se reserve algún derecho real.
La expresada adición se hará á continuación de las últimas palabras de la inscripción trasladada, en ios térmi—
nos siguientes:

.

Certifico: que careciendo la inscripción preinserta de
las circunstancias necesarias, las adiciono con arreglo a
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la escritura de....., que ahora se presenta por parte de
Don A....., ó a la nota que el mismo y Don B ..... me han
entregado, firmada de conformidad por ambos en los

términos siguientes: (Aquí las cz'rcuizstancz'as adz'cz'omr—
das); y después “Concuerda”, etc.

Cuando el primer asiento que se pida sea traslatívo de
un'derecho real impuesto sobre una finca cuyo dominio
no constare inscrito en el antiguo Registro, y con el tí—
tulo presentado, ó con otros documentos fehacientes se

acredite la adquisición del dominio de la finca y del derecho real antes de Lº de Enero de 1863, se harán dos
inscripciones.
La inscripción de dominio de la finca se Verificará con
sujeción á las reglas generales, y la del derecho real se
hará como corresponda a las de su clase, pero sin describir de nuevo la finca y refiriéndose solamente á la inscripción de ésta.

ARTÍCULO 63.
Cuando un título comprenda varios bienes inmuebles 6
derechos reales que radiquen en un término municipal,

la primera inscripción que se verifique contendrá todas
las circunstancias prescritas en el art. 58 de este Apén—
dice, 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 expresará la naturaleza del acto
6 contrato, el nombre apellido y estado civil del transferente y adquirente, la fecha y pueblo en que se expidió el
título y el nombre del Notario autorizante ó funcionario
que lo haya solemnizado, refiriéndose en todo lo demás a

aquella primera inscripción y'citándose el libro y folio en
que se encuentre.
ARTÍCULO 64.
Si el título á que se refiere el artículo anterior fuere de
constitución de hipoteca, deberá expresarse, además de
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lo prescrito en dicho artículo, la parte de_crédito de que
responde cada una de las fincas 6 derechos.

Los Registradores no inscribirán ninguna hipoteca sobre bienes diferentes, afectos á una misma obligación, sin
que por convenio entre las partes 6 por mandato judicial,

en su caso, se determine previamente la cantidad de que
cada finca deba responder.

Las partes podrán acordar la distribución prevenida
en el párrafo anterior en el mismo título que se deba
inscribir, ó en otro instrumento público 6 solicitud dirigida al Registrador, firmada ó ratificada ante él por los
interesados.

La inscripción en estos casos se hará en la forma que
prescribe el art. 61 de este Apéndice.
ARTÍCULO 65.

Si los bienes 0 derechos contenidos en un mismo titulo
estuvieren situados en dos ó más términos municipales,
lo dispuesto en los dos anteriores artículos se aplicará á

cada uno de dichos términos.
Si alguno 6 algunos de éstos se hubieren dividido en
secciones, según lo dispuesto en el párrafo primero del
articulo 49 de este Apéndice, cada sección se considerará
como si fuere un término municipal.
ARTÍCULO 66.
Las inscripciones hipotecarias de créditos expresarán,
en todo caso, el importe de la obligación garantida y el
de los intereses, si se hubieren estipulado, sin cuya cir—
cunstancia dichos intereses no se considerarán asegura—dos por la hipoteca.
ARTÍCULO 67.
Las inscripciones de servidumbre se harán constar:
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1.º En la inscripción de propiedad del predio sirviente.
2.º En la inscripción de propiedad del predio domi-

nante.
ARTÍCULO 68.
En toda inscripción relativa á fincas en que el“ suelo
pertenezca a una persona y el edificio 6 plantaciones a
otra, se expresará con claridad esta circunstancia.
ARTÍCULO 69.

La inscripción de los fideicomisos se hará á favor del
heredero fiduciario, si oportunamente no declarase, con
las formalidades debidas, el nombre de la persona á quien

hayan de pasar los bienes 6 derechos sujetos á inscripción.
Si hiciere el fiduciario aquella declaración, se verifi-

cará la inscripción desde luego a nombre del fideicomi—
sario.

ARTÍCULO 70.
Las inscripciones de las ejecutorias mencionadas en el
número 4.º del art. 2.244 y en el art. 2.252 de este Código, y las anotaciones preventivas de las resoluciones
judiciales a que se refiere el núm. 5.º del art. 2.325, expresarán claramente en cada una la especie de incapacidad

que de dichas ejecutorias ó demandas resulte.
ARTÍCULO 71.

Para los efectos del núm. 4.º del art. 2.244 de este Código, se hará la inscripción de las sentencias firmes de—

clarando la incapacidad, á tenor de las reglas que sean
aplicables del art. 89 de este Apéndice, y además se con—
signarán las circunstancias siguientes:
1.” Nombre, apellido y vecindad del demandante.
2.“ Objeto de la demanda.

3.a Parte dispositiva de la sentencia, con expresión del
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Juzgado 6 Tribunal que la hubiere dictado, su fecha y la
calidad de firmeza que hubiese adquirido.
4.il Acta de publicación de la incapacidad y designación
de la persona á quien se haya autorizado para adminis—
nistrar, si la ejecutoria la determinare.
ARTÍCULO 72.
Los bienes inmuebles 0 derechos reales que se entreguen como dote estimada, se inscribirán a nombre del

marido en el Registro de la propiedad, en la misma forma
que cualquiera otra adquisición de dominio; pero expre-

sándose en la inscripción la cuantía de la dote de que dichos bienes hagan parte, la cantidad en que hayan sido
estimados, y la hipoteca dotal que sobre ellos quede constituida.

Al tiempo de inscribir la propiedad de tales bienes á
favor del marido, se inscribirá en el Registro correspon—
diente la hipoteca dotal que sobre ellos se constituya.

ARTÍCULO 73.
Cuando la mujer tuviere inscritos, como de su propie—

dad, los bienes inmuebles que hayan de constituir dote
inestimada, 0 los parafernales que entregue a su marido,
se hará constar en el Registro la cualidad respectiva de
unos ú otros bienes, poniendo una nota que lo exprese
así, al margen de la misma inscripción de propiedad.
Si dichos bienes no estuvieren inscritos a favor de la
mujer, se inscribirán en la forma ordinaria, expresando
en la inscripción su cualidad de dotales ó parafernales.
ARTÍCULO 74.

La inscripción hipotecaria que debe hacer de oficio el
Registrador con arreglo a lo prevenido en el art. 8.º del
Apéndice relativo a las hipotecas legales, se practicará
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haciendo constar necesariamente que queda constituída
la hipoteca a favor de la mujer, aunque no contenga estipulación acerca de ella la escritura 6 título que se pre—sente para la inscripción de los bienes á favor del marido.
ARTÍCULO 75.

La inscripción de los bienes inmuebles que formen
parte de la dote estimada expresará, en lo que sean aplicables, las circunstancias prevenidas para las inscripciones en general, y además, en el caso de que proceda ha—
cer las inscripciones extensas, las siguientes:
1.3: El nombre de la persona que constituya la dote y el
carácter con que lo haga.
2.a Expresión de estar concertado ó de haberse verificado ya el matrimonio, y, en este último caso, la fecha
de su celebración.
3.a Los nombres, apellidos, edad, estado y vecindad de
los cónyuges, y la profesión del marido, si constare.
4.a Expresión de haberse constituído dote estimada, y
su cuantía.

5.'"* La circunstancia de constituir parte de dicha dote
la finca objeto de la inscripción.
6.a El valor que se haya dado a la misma finca para la

estimación de la dote, expresándose si esto se ha hecho
de común acuerdo 6 con intervención judicial.
7.a La entrega de la dote al marido.
8.3 Las condiciones que se hayan estipulado en el con—

trato dotal y que afecten al dominio del marido en la
misma finca.
9.“ Expresión de la adquisición del dominio por el ma—
rido, con sujección á las leyes y á las condiciones parti-

culares que se hayan estipulado.
10. Indicación de quedar constituída é inscrita la hipoteca 1egal sobre la finca 6 sobre otros bienes distintos,
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expresando, en este último caso, cuáles sean, y el libro,
número y folio de su respectiva inscripción.
ARTÍCULO 76.

La inscripción de la hipoteca que constituya el marido

sobre los bienes inmuebles de su propiedad a favor de la
mujer, siendo estimada la dote, expresará, en lo que sean
aplicables, las circunstancias exigidas para las inscrip—
ciones en general, y además, en el caso de proceder las
inscripciones extensas, las siguientes:
1.EL El concierto 6 la celebración del matrimonio, con
expresión de la fecha de uno ú otra.
2.a El nombre, apellido, domicilio, edad y estado anterior de la mujer, si constare.
3.a Relación de los documentos en que se haya constituído la dote, tí ofrecido por el marido, como aumento de
la misma, alguna donación matrimonial, 6 hecho constar

la entrega al marido de los bienes dotales ó parafernales,
con expresión de las obligaciones que por dichos concep—
tos haya aceptado cada uno de los contrayentes.
4.a El nombre, apellido, domicilio y representación le-

gal de la persona que haya constituido la dote, decla—
rando que ésta es estimada y que el Notario da fe de su
entrega.
5.& En el caso de constituirse también laíhipoteca por
donaciones matrimoniales ofrecidas ó por bienes parafer-.
nales entregados, la declaración de que unas ú otros se
consideran como aumento de la dote y que el Notario da

fe de la entrega de los parafernales.
6.'[ El importe total de la dote, el de los parafernales y
el de las donaciones matrimoniales, con la estimación

que en junto se haya dado a los bienes de5[cada especie
que se entreguen en pago, considerando como especies
diferentes los inmuebles, las alhajas de oro, plata y pie-
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dras preciosas, los títulos y documentos de crédito público ó privado, los muebles, semovientes y ropas y el
dinero efectivo.
7.& El nombre, apellido y carácter legal de la persona
que haya exigido la hipoteca dotal; y en el caso de haber
mediado para constituirla providencia judicial, la parte

dispositiva de ésta, su fecha, el nombre del Juez ó Tribunal que la haya dictado y el del Secretario que la autorice.

8.& La aceptación y declaración de suficiencia de la hi—
poteca y la expresión de la cantidad de que responda la
finca en la distribución dada, según el título, entre los
bienes hipotecados, por el que constituya la (lote 6 haya

exigido dichas hipotecas, ó deba en su caso calificarlas;
y si se hubiere promovido sobre ello expediente judicial,
la providencia que haya recaído, su fecha, el nombre del

Juez 6 Tribunal que la haya dictado y el del Secretario
que la autorice.
ARTÍCULO 77.

La hipoteca que constituya el marido sobre sus propios
bienes en seguridad de la devolución de los bienes muebles ó semovientes entregados como dote inestimada, ó
como parafernales, 6 aumento de dote de igual especie,
se inscribirá, con arreglo a lo dispuesto para las inscripciones en general, en los Registros especiales de las fincas sobre las que se constituya la hipoteca.
ARTÍCULO 78.
Las inscripciones de que trata el artículo anterior, ex—
presarán las circunstancias requeridas en la de dote estimada, con la única diferencia de hacer constar la inestimación de la misma dote, y que el aprecio de los bienes
no ha tenido más objeto que fijar la cantidad de que deberá responder la finca, en el caso de que no subsistan ó
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no puedan devolverse los mismos bienes al tiempo de su
restitución.
ARTÍCULO 79.
Si los bienes dotales inestimados no estuvieren inscri—

tos á favor de la mujer al tiempo de constituirse la dote,
y en su caso la hipoteca dotal, se hará dicha inscripción
a su favor, en la forma ordinaria y con las circunstancias expresadas en el art. 75 de este Apéndice, excepto'
la 4.“, 6.“, 9.& y 10.3; pero haciendo mención en su lugar
de la naturaleza inestimada de la dote, y de que el dominio 6 derecho real sobre la finca de que se trate continúa
en la mujer, con sujeción á las leyes.

Hecha la inscripción en esta forma, se omitirá la nota
marginal prevenida en el art. 140 de este Apéndice
ARTÍCULO 80.

La inscripción hipotecaria referente al patrimonio particular de los hijos, expresará todas las circunstancias
que requiere la de hipoteca voluntaria, y además las si-

guientes:
1.a La edad y estado del hijo de cuyo patrimonio se
trate.

2.& La procedencia de los bienes que comprende el patrimonio.
3.“ Los bienes en que éste consista y su valor, 6 el que
se haya dado para la constitución de la hipoteca á los que
por ella deban ser asegurados, en los términos que determina el art. 61 de este Apéndice.
4.“ Expresión de constituirse la hipoteca espontánea—
mente por el padre 6 la madre, 6 el marido de ésta en su
caso, 6 en virtud de providencia y expediente judicial, y
a instancia de quién.
5.a Expresión de ser 6 no suficiente la hipoteca, y en
este último caso, la declaración del padre 6 de la madre,
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ó del marido de ésta cuando proceda, de no poseer otros

bienes hipotecables, con la obligación de hipotecar los

primeros inmuebles 6 derechos reales que adquiera.
ARTÍCULO 81 .

En la inscripción del acta de constitución de hipoteca
para la seguridad de bienes reservables, se indicará, en
resumen, la parte dispositiva de la providencia que se
haya dictado aprobando dicha acta.
La inscripción de ésta se hará, en cuanto a los inmuebles reservables, con sujeción á lo dispuesto en el artículo 141 de este Apéndice; y en cuanto a los que hipoteque el padre, madre 6 ascendiente, ó marido en su caso,
con las circunstancias que debe contener la hipoteca voluntaria y las demás prevenidas en el art. 47 del Apéndice
relativo á las hipotecas legales, e indicación de que se ha

presentado el acta en el Registro y se devuelve con nota
expresiva de los asientos que en su virtud se hayan hecho.
Cuando todos los bienes reservables fueren inmuebles,
el Registrador se limitará a cumplir lo ordenado en el artículo anterior.

"
ARTÍCULO 82.

La inscripción dela hipoteca constituida en garantia de
la gestión del tutor ó curador, se hará. con arreglo á lo
prevenido para las inscripciones en general, y en especial
para las de hipotecas, y expresará además todas las cir—
cunstancias comprendidas en el art. 66 del Apéndice re—
lativo á las hipotecas legales, á excepción de la señalada

con el núm. 7.º
Deberá también hacerse en la referida inscripción mención del auto de aprobación de la hipoteca, cuando el
Juez ó el Tribunal haya intervenido en su constitución.
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ARTÍCULO 83.

Las inscripciones relativas á cada finca se r?umerarán
también por el orden con que se hicieren.
ARTÍCULO 84.

Cuando se divida una finca señalada en el Registro con
su número correspondiente, se inscribirá con número diferente la parte que se separe á favor del nuevo dueño;

pero haciéndose bre-ve mención de esta circunstancia al
margen de la inscripción antigua y refiriéndose á la nueva.

Cuando se reunan dos fincas para formar una sola, se
inscribirá ésta con un número, haciéndose mención de

ello al margen de cada una de las inscripciones anteriores relatívas al dominio de las fincas que se reunan. En
la nueva inscripción se hará también referencia de dichas
inscripciones, así como de los gravámenes que las mismas fincas reunidas tuvieren con anterioridad.
ARTÍCULO 85.

Para dar á conocer con toda exactitud las fincas y los
derechos que sean objeto delas inscripciones, ejecutarán
los Registradores lo dispuesto en el art. 58 de este Apén—
dice con sujeción a las reglas siguientes:

1.a La naturaleza de la finca se expresará manifestando
si es rústica ó urbana y el nombre con que las de su clase
sean conocidas en la provincia 0 lugar.
2.a La situación de las fincas rústicas se determinará
expresando el término, pago, partido 6 cualquier otro

nombre con que sea conocido el lugar en que se hallaren,
sus linderos por sus cuatro puntos cardinales, la natura-

leza de la finca colindante y cualquiera circunstancia que
impida confundirlas con otras.

3.a La situación de las fincas urbanas se determinará
37
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expresando el pueblo en que se hallen; el nombre de la
calle 6 lugar; el número, si lo tuvieren; y si éste fuese de
fecha reciente, se añadirá el que hayan tenido antes; el
número de la manzana 6 cuartelada; el nombre del edificio, si fuere conocido con alguno determinado; los linderos, y cualquiera otra circunstancia que sirva para dis—
tinguir la finca inscrita de otra.

4.“ La medida superficial se expresará en la forma que
constare del título y con las mismas denominaciones
que en él se empleen; pero si del título no resultase di—
cha medida, se expresará en la inscripción esta circunstancia.
5.“ La naturaleza del derecho que se inscriba se ex—

presará con el nombre que se le dé en el título; y sino
se le diere ninguno, no se designará tampoco en la inscripción.
6.a El valor de la finca 6 derecho inscrito se expresará,
si constare en el título, en la misma forma que apare-

ciese en él, bien en dinero, bien en especie, de cualquiera
clase que sea. También se expresará dicho valor si se hu—
biere hecho constar para el pago del impuesto por medio
de tasación, 6 ¡si tratándose de un usufructo ó pensión, se

hubiere capitalizado también para el pago de dicho impuesto.
7.“ Para dar á conocer la extensión y cargas del dere-

cho que deba inscribirse, se hará mención circunstanciada
y literal de todo lo que, según el título, limite el mismo

derecho y las facultades del adquirente en provecho de
otro, ya sea persona cierta, 6 ya indeterminada, así como

los plazos en que venzan las obligaciones "contraídas, si
fueren de esta naturaleza las inscritas.

8.& Las cargas de la finca ó derecho á que afecte la ins—
cripción, inmediata 6 mediatamente podrán resultar, bien
de alguna inscripción anterior, 6 bien solamente del título
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presentado. En el primer caso, se indicarán brevemente

su naturaleza y número, citando el que tuviere cada una
y el folio y libro del Registro en que se hallaren; en el se-

gundo caso se referirán literalmente, advirtiendo que ca—
recen de inscripción. Si apareciesen dichas cargas del título y del Registro, pero con alguna diferencia entre ambos, se notará la que resulte.

9.a Los nombres qtte deban consignarse en la inscrip—
ción se expresarán según consten del título, sin que sea

permitido al Registrador, ni aun con acuerdo de las partes, añadir ni quitar ninguna. Al nombre se añadirán, si

también resultaran del título, la edad, el estado, la profesión y el domicilio. Las sociedades y establecimientos públicos se designarán con el nombre con que fueren conocidos, expresándose al mismo tiempo su domicilio, y ade—
más el de la persona que en su representación pida la

inscripción, si no fuere una sociedad conocida única—
mente por su razón.
10. Toda inscripción de actos o contratos que hayan

devengado derechos a favor del Estado, expresará además el importe de éstos yla fecha y el número de la carta
de pago.

11. En las inscripciones de arrendamientos se expresarán su precio y la duración del contrato.
12. Al final de toda inscripción 0 anotación expresará
el Registrador los honorarios que devengare por ella.
ARTÍCULO 86.

Cuando el título sea traslativo de dominio de dos ó más
fincas, sólo se hará la inscripción con la extensión que
marcan las reglas prescritas en el articulo anterior, res-

pecto de aquellas fincas que aún no estén inscritas en el

Registro moderno.

'

Las inscripciones concisas que deberán hacerse en cum-
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plimiento de lo que ordena el art. 63 de este Apéndice,
sólo contendrán las circunstancias siguientes:
1.21 Naturaleza y nombre de las fincas, si lo tienen ex-

presado, su descripción, 6 en su caso la del derecho real.
2.º' Indicación de las cargas.
3.a Nombre, apellido y vecindad del transferente y ad—
quirente de la finca 6 derecho real, naturaleza del acto 6
contrato, fecha y población en que se otorgó ó expidió
el título, y nombre del Notario autorizante, ó de la auto-

ridad ó funcionario que lo hubiere expedido.
4.?: Referencia al número de la finca y á la inscripción
extensa, citando el libro y folio donde ésta conste.
5.a Expresión de haberse pagado los derechos al Estado, si el acto 6 contrato los devengare, ó de que no los

devenga.
6.a Fecha, media firma y honorarios.

7.a Al margen se pondrá una nota en los términos dispuestos en el art. 61 de este Apéndice.
Cuando el título no sea traslativo de dominio y se refiera á más de una finca, se inscribirá primero el dominio,

y después sólo se hará la inscripción extensa en la finca
de más valor 6 en cualquiera de ellas, si el valor fuere
igual; todas las demás se harán con sujeción a las reglas
que preceden.
Los Registradores observarán puntualmente las reglas

expresadas para hacer asientos extensos y concisos, según proceda, y siempre que con un mismo documento se
les pida la inscripción o anotación de dos ó más fincas 6
derechos.
Cuando sea de cancelación el primer asiento que se
pida relativo a una finca 6 derecho real, se observará lo
dispuesto en el art. 214 de este mismo Apéndice.

ARTÍCULO 87.

Cuando en un mismo título se hipotequen varios bienes

inmuebles ó derechos reales, sólo se hará la inscripción
extensa en el Registro especial de la finca que más se

grave por el mismo título, 0 de cualquiera de ellas si se
gravasen con igualdad.

Las demás inscripciones se harán con la concisión que
ordena el art. 63 de este Apéndice, expresándose al efecto

las circunstancias especiales determinadas en_ el articulo
anterior.

ARTÍCULO 88.

t

Hecha la descripción de una finca en su inscripción de
propiedad, no se repetirá en las demás inscripciones ó
anotaciones que se hagan relativas á la misma, siempre
que de los títulos presentados para ellas resulten designados de igual manera el nombre, la situación, la medida
superficial, los linderos ú otra circunstancia importante;
pero se citarán el número de la finca, el de la inscripción
y el folio y libro del Registro en que se halle dicha des—
cripción, añadiendo las demás circunstancias que la com-

pleten y aparezcan de los mismos títulos presentados.
Cuando no resulten designadas de igual manera todas
las circunstancias, sólo se expresarán las que hayan va—
riado, y haciéndose simple referencia de las demás.
ARTÍCULO 89.

La inscripción de cualquiera especie se extenderá por
el orden siguiente:
l.º Descripción de la finca a que afecte la inscripción,
6 la referencia á ella, en su caso, según el artículo anterior.
2.º Expresión de los gravámenes, si los hubiere.
3.º Nombre y título de adquisición del que transfiera el
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derecho, 6 el nombre de la persona colectiva ó ficticia de
quien proceda inmediatamente.
4.º Expresión del derecho real que se trate deinscribir»
y de aquél sobre el cual gravite el derecho que se desee
inscribir, si la finca misma no fuere objeto inmediato de
inscripción.
5.º El nombre del derecho transferido y el de la perso-

na, entidad, corporación ó colectividad á cuyo favor se
transfiera.
6.º Copia literal de las condiciones impuestas al adquirente ó a sus sucesores que restrinjan de cualquier modo
las facultades del dominio.
7.º Expresión del título presentado en el Registro, designando el Tribunal 6 el nombre y apellido del Notario
ó funcionario que lo autorice, el lugar y la fecha de su
otorgamiento ó expedición.
8.º Día y hora de su presentación en el Registro, con

indicación del número y folio del asiento de presentación.

9.º Cantidad pagada por el impuesto de derechos reales, y número de la carta de pago, que debe quedar en
poder del Registrador, ó indicación de que el acto 6 con-

trato no está sujeto á dicho impuesto.
10. Conformidad de la inscripción_con los documentos
a que se refiera, é indicación del legajo en que se encuentren los que deban archivarse.
11. Fecha de la inscripción y firma del Registrador.
12. Honorarios del Registrador.
ARTÍCULO 90.
Siempre que se inscriba, en cualquier concepto que
sea, algún derecho constituído anteriormente sobre un
inmueble, como censo, hipoteca, usufructo ú otros semejantes, se expresará la fecha de su constitución, el nom-
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bre del constituyente y los gravámenes especiales con

que se hubiere constituído, en cuanto consten del título,
si fueren de naturaleza real.
Si éstos resultaren de la inscripción primitiva del derecho, las posteriores sólo contendrán una indicación de
ellos, con la referencia correspondiente á dicha inscrip—
ción. Si no existiere ésta, Se expresará asi.
ARTICULO 91.
Toda inscripción de hipoteca voluntaria se ajustará a
las disposiciones prevenidas para las inscripciones en
general.

'

Toda inscripción de cesión de hipoteca se verificará
también con arreglo á lo dispuesto para las demás ins—
cripciones.
ARTíCULO 92.
La cesión del derecho hipotecario se consignará en el
Registro por medio de una nueva inscripción á favor del
cesionario.

No se hará constar, sin embargo, en el Registro la
transferencia cuando ésta consista en la cesión de algún
título al portador cuyo crédito que represente esté garantizado por hipoteca.
ARTÍCULO 93.
La cesión del derecho de hipoteca y de cualquier otro
real, se hará constar por medio de nueva inscripción, que
se referirá a la primera, citando su número y fólio, nombres del cedente y cesionario y las demás circunstancias

que resulten del título de cesión y sean comunes á todas
las inscripciones.
'

ARTICULO 94.

La ampliación de cualquier derecho inscrito será objeto
de una nueva inscripción, en la cual se hará referencia
de la del derecho ampliado.
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ARTÍCULO 95.

Cuando en alguna testamentaria 6 concurso se adjudi…
quen bienes inmuebles a uno de los partícipes ó acreedores, con la obligación de emplear su importe en pagar
deudas ó cargas de la misma herencia 6 concurso, se inscribirán dichos bienes á favor del adjudicatario, haciéndose mención literal de aquella obligación.
ARTÍCULO 96.

Las inscripciones de posesión expresarán las circuns—
tancias exigidas para toda la inscripción en el art. 58 de
este Apéndice, y además las siguientes: los nombres de

los testigos que hayan declarado en el expediente, el resultado de sus declaraciones, el que arroje la certificación
del amillaramiento ó el recibo de la contribución en su
caso, y las que sean peculiares de la inscripción, según
su' especie, en cuanto constaren del mismo expediente.
ARTÍCULO 97.

Las inscripciones que deban verificarsc.para acreditar
el dominio 0 la posesión que se hayan justificado en conformidad á lo establecido en los articulos 2.279 y siguientes, se acomodarán á las reglas determinadas para las
inscripciones en general, y además expresarán las cir—
cunstancias particulares que convengan á cada caso, se—
gún resulten de los documentos presentados al Registro
para obtener la inscripción.
ARTÍCULO 98.

Los Jueces y Tribunales ante quienes se reclame sobre
la nulidad de alguna inscripción, anotación 6 cancela—
ción. lo pondrán en conocimiento del Registrador respectivo.
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El Registrador, en el mismo día que reciba el oficio del
Juez 0 Tribunal, pondrá una nota marginal á la anota—
ción, cancelación ó inscripción, redactada en esta forma:

“Reclamada la nulidad por D. N.... en el Juzgado 6
Tribunal de ..... , Secretaría de ..... " (Fee/my media/z'rma .)
ARTÍCULO 99.

Si se desechaseda reclamación de nulidad, también pondrá el Juez 6 Tribunal en conocimiento del Registrador
la ejecutoria que así lo declare, á fin de que cancele la
nota marginal que queda referida por otra inmediata, di,ciendo:
“Desechada la reclamación de nulidad indicada en la
nota que precede, por ejecutoria de (talfecha).” (Media
firma yfec/m.)
ARTÍCULO 100.

Declarada la nulidad de alguna inscripción, anotación
0 cancelación, mandará el Juez 6 Tribunal cancelarla,
si no se ha extendido á.favor de otra persona la inscripción ó anotación preventiva de la transferencia del domi-

nio 6 derecho real inscrito.
Cuando la cancelación que deba practicarse, en virtud
de lo prevenido en el párrafo anterior, sea de alguna inscripción ó anotación, el Juez ó Tribunal que haya declarado la nulidad mandará extender otra nueva inscripción

0 anotación en la forma que proceda, cuyo nuevo asiento
surtirá efecto desde la fecha de la inscripción 0 anotación anulada.
En todo caso se formalizarán en el Registro los efectos
de la declaración de nulidad,fen conformidad a lo que
previene el art. 2.314 de este Código.
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Número 3. — De la forma de las anotaciones preventivas.

ARTÍCULO 101.

Las anotaciones preventivas se harán en el mismo lu—
gar del libro en que correspondería hacer la inscripción

si el derecho anotado se convirtiese en derecho inscrito.
ARTÍCULO 102.
Las anotaciones preventivas, comprenderán las cir—
cunstancias que exigen para las inscripciones los artícu—
los 58, 59, 60, 66 y 67 de este Apéndice, en cuanto resulten
de los títulos ó documentos presentados para exigir las
mismas anotaciones.
Las que deban su origen a providencia de embargo ó
secuestro, expresarán la causa que haya dado lugar a
ellos y el importe de la obligación que los hubiere ori—
ginado.

ARTÍCULO 103.
Lo dispuesto en los tres últimos párrafos del art. 61 de
esteApéndice no será aplicable á la anotación preventiva,
excepto cuando se convierta en inscripción definitiva de
hipoteca y grave diferentes bienes.
La anotación preventiva de diferentes bienes se asentará en el Registro especial de cada finca, expresándose
siempre la garantía del crédito ú obligación de que la

finca responda.
ARTÍCULO 104.
Las anotaciones preventivas contendrán también, según los casos, las circunstancias siguientes:
1.& Descripción de la finca objeto de la anotación, 6
gravada con el derecho que ha de anotarse, en los térmi—
nos prescritos para las inscripciones, bien por constar del
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documento presentado para la anotación, 6 de la inscripción anterior de la finca 0 derecho; pero expresando, en

este último caso si el documento los omite, los linderos,
la situación, el número, la medida ú otra circunstancia

especial e importante del inmueble.
2.(1 Indicación de las cargas reales de la finca, las cuales, si constaren inscritas, se expresarán, citando solamente el número, folio y libro donde se hallen; y si no es—
tuvieren inscritas, se mencionarán las que aparezcan del

título presentado.
3.a El nombre y apellido del poseedor de la finca 6 derecho sobre que verse la anotación, estado, edad, domi—
cilio y profesión de aquél, así como su titulo de adquisi—
ción, si constaren.

4.a Si se pidiese la anotación habiendo fallecido el po—
seedor de la finca 6 derecho sobre que verse y antes de
haberse inscrito á favor de quien le suceda en la misma
finca ó derecho, se expresará la fecha del fallecimiento,
la del testamento, si lo hubiese, el nombre del Notario
ante quien se haya otorgado y el del heredero; y en otro
caso, referencia de haberse incoado procedimiento judi—
cial para declarar herederos; y si estuviere hecha la de—
claración, los nombres, apellidos y vecindad de los here-

deros y fecha de la ejecutoria en que hubiesen sido declarados tales.

'

5.a Si se pidiese anotación de demanda de propiedad, se

expresará la fecha del auto de su admisión, el objeto de
la misma y los nombres del demandante y demandado.

6.“ Si se hiciere á consecuencia de mandamiento de embargo ó secuestro, ó en cumplimiento de alguna ejecuto—
ria, se expresará así, manifestando el importe de lo que
se trate de asegurar y los nombres del que haya obtenido

la providencia á su favor y de aquel contra quien se haya
dictado.
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7.3 Si se hiciere á virtud de providencia prohibiendo

temporalmente la enajenación de bienes determinados, se
hará constar el fundamento y objeto de ella y el nombre

del que la haya obtenido.
8.a Si se hiciere á virtud de demanda pidiendo que se
declare la incapacidad civil de alguna persona, se expresará la calificación que á ésta se diese, la especie de inca-

pacidad cuya declaración se solicite, la fecha del auto de
la admisión de la demanda y el nombre del demandante.
9." Si la anotación fuere de legado, se determinará la
clase de éste, su importe, sus condiciones, la circunstancia de haber sido aceptada la herencia por el heredero sin
promover juicio de testamentaria, la de no haberse hecho
partición de bienes, la de haber 6 no transcurrido hasta

la presentación de la solicitud de anotación los ciento
ochenta días que para hacerlo concede la ley, y la de hacerse la anotación, bien por providencia judicial 0 bien
por mutuo acuerdo entre el legatario y el heredero.

10. Si la anotación tuviere por objeto algún crédito refaccionario, se indicará brevemente la clase de obras que
se pretenda ejecutar, el contrato celebrado con este fin y
sus condiciones, expresión de no tener la f1nca carga alguna real, y en caso de tenerla, cuanto valor se haya
dado á la finca en su estado actual, con citación delos interesados en las mismas cargas, así como si esto se ha

hecho por escritura pública, y en qué fecha, 6 por expediente judicial, con indicación de la providencia que en
él haya recaído.
11. El acta de constitución de la anotación preventiva
a nombre del que la haya obtenido.
12. Expresión del documento en cuya virtud se hiciere
la anotación, su fecha, y, si fuere mandamiento judicial,
el nombre y residencia del Juez ó Tribunal que lo haya
dictado, el del Secretario quelo autorice y número con
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que queda archivado en el Registro uno de los duplicados
del mandamiento.

13. Si el documento fuese privado, manifestará además
el Registrador que las partes han concurrido á su presencia personalmente ó por medio de apoderado, dando fe
de que las conoce y de que son auténticas las firmas pues—

tas al pie de la solicitud que le hubieren presentado; y no
conociendo el Registrador á los interesados 6 á sus apo—
derados, firmarán con ellos la solicitud en que se pida la
anotación dos testigos conocidos, que concurrirán al
acto y asegurarán la certeza de las firmas de aquéllos.
14. Expresión de la fecha, libro, folio y número del
asiento de presentación del documento en el Registro.

15. Conformidad de la anotación con los documentos á
que se refiera, fecha, firma y honorarios.
ARTÍCULO 105.

Si pedida una inscripción de cancelación no pudiere
hacerse por mediar defecto subsanable, se hará un asiento
análogo al de la cancelación pretendida, expresando qué
asiento aparece cancelado; los nombres de las personas
á cuyo favor estuviere hecho el asiento y de los interesados en que se haga la cancelación; la forma en que se
hubiere extinguido el derecho; fecha del documento; funcionario que lo hubiere autorizado; su presentación; de—
fecto de que adolezca; plazo para subsanarlo; que se toma
la anotación a instancia verbal del interesado; fecha, firma y honorarios.
ARTÍCULO 106.

Todas las anotaciones preventivas que se tomen por
suspensión de las inscripciones solicitadas, se extenderán
en la misma forma que se harían las inscripciones respectivas, con sólo las variaciones siguientes:
&

-
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l.a En vez de acta de inscripción, se consignará que es

acta de anotación.
2.a Después de expresar la conformidad del asiento
con los documentos á que se refiere, se añadirá: “Observando que existe el defecto.… 6 los defectos (se expre-

sarán todos los que se noten), suspendo la inscripción
pretendida y devuelvo el título para que en el plazo de.....
subsanen las partes, si pudieren, los expresados defectos,
tomando entre tanto esta anotación preventiva, á instancia verbal del interesado.” (Fac/za, firma y honorarios).
ARTíCULO 107.

Cuando en un mandamiento se ordene tomar una anotación preventiva y no pueda efectuarse por motivo fundado, se extenderá en la misma forma que habría de ha—
cerse la anotación decretada, con la sola diferencia de que,
en vez de acta de constitución de anotación, se expresará
haberse mandado tomar la anotación. Después de con—

signar la conformidad, se hará mención del defecto hallado, de que se suspende la anotación ordenada y de que
se toma anotación de suspensión.
Para que se tomen las referidas anotaciones preventivas
de suspensión, no será necesaria la solicitud verbal de in—
teresado alguno, cuando se trate de embargos por causas

criminales ó sea el Estado interesado en aquéllas.
ARTÍCULO 108.
Se hará anotación preventiva de todo embargo de bienes inmuebles 6 derechos reales que se decrete en juicio

civil 6 criminal, aunque aquél sea preventivo, debiendo
observarse las reglas siguientes:

1.a Sila propiedad de las ñncas embargadas apareciese
inscrita en los libros antiguos 6 nuevos, á-favor de una
persona que no sea aquella contra quien se hubiese decre-

tado el embargo, se denegará la anotación, practicándose
cuanto se dispone en este Código para las inscripciones
que se denieguen por defectos no subsanables: los Registradores, en este caso, conservarán uno de los dupli-

cados del mandamiento judicial y devolverán el otro con
la nota de denegación, expresando claramente el motivo
quela produce.
2.a Si la propiedad de los bienes embargados no cons—
tare inscrita, se suspenderá la anotación del embargo, y

en su lugar se tomará anotación preventiva de la suspen—
sión del mismo por ser subsanable aquel defecto.
3.& Los interesados en los embargos podrán pedir que
se requiera al considerado como propietario 6 su repre—
sentación en el procedimiento, para que se subsane la falta
verificando la inscripción omitida; y caso de negarse, podrán solicitar que el Juez ó Tribunal lo acuerde así, si tie—

nen 6 pueden presentar los títulos necesarios al efecto.
4.a Cuando en virtud de sentencia ejecutoria se_acuerde
la venta de los bienesembargados, podrán también los
interesados, si el propietario se niega a verificar la inscripción, suplir la falta de títulos por los medios estable—
cidos en la sección segunda del capítulo tercero, título primero del libro tercero de este Código.
5.a Podrán asimismo los interesados solicitar, en su

caso, que se saquen a subasta los bienes embargados, con
la condición de que el rematante verifique la inscripción
omitida antes del otorgamiento de la escritura de venta,

en el término que sea suficiente y el Juez 6 Tribunal señale, practicando al efecto todo lo que el interesado en el
embargo podría hacer, según lo expresado en las disposi-

ciones anteriores. Los gastos y costas que se causen por
resistencia del propietario á hacer la inscripción, serán
de cuenta del mismo.
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ARTÍCULO 109.

La anotación preventiva de las ejecutorias y de las pro.videncias embargando, interviniendo, poniendo en se—
cuestro ó prohibiendo enajenar bienes determinados, no
podrá excusarse ni suspenderse por oposición de la parte
contraria.
ARTÍCULO 110.

La anotación preventiva de que trata el caso tercero
del art. 2.325, no podráverificarse hasta que, para la ejecución de la sentencia, se manden embargar bienes in—

muebles del condenado por ella, en la forma prevenida
respecto al juicio ejecutivo.
ARTÍCULO 111.

Las autoridades que decreten embargos de bienes inmuebles en expedientes gubernativos, los harán anotar
preventivamente; á cuyo fin dispondrán se presente al
Juez ó Tribunal en cuyo término jurisdiccional radique
el Registro donde haya de tomarse la anotación preven
tiva, una certificación por duplicado, comprensiva de la
providencia de embargo y de las demás circunstancias
necesarias para las anotaciones, según el art. 102 de este
Apéndice.

ARTÍCULO 112.
Cuando sea declarado en quiebra el comprador de al—
guna finca 6 derecho perteneciente al Estado, por no ha—
ber pagado su precio en los plazos correspondientes, se
anotará preventivamente esta declaración, procediéndose
para ello del modo establecido en el artículo que antecede.
ARTÍCULO 113.

Tota anotación preventiva que no pueda hacerse sino
por providencia judicial, así como la que deba practicarse
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conforme á lo dispuesto en los dos últimos artículos, se

verificará en virtud de la presentación en el Registro de
mandamiento del Juez 6 Tribunal, en el que se insertará
literalmente el particular de la providencia que se haya
dictado y su fecha, así como el documento 6 documentos

que motiven dicha anotación.
El mandamiento será siempre expedido por el Juez 6
Tribunal en cuyo término jurisdiccional radique el Re-

gistro donde haya de tomarse la anotación preventiva, al
que exhortarán lºs demás Jueces ó Tribunales y se dirigirán las Autoridades gubernativas, para que libre los
mandamientos, cuando el Registro no esté situado en sus
respectivas demarcaciones.
ARTÍCULO 114.

Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones relativas á cada finca, se señalarán al margen con letras en

lugar de números, guardándose el orden riguroso del alfabeto.
Si llegaren á ser tantas las anotaciones y cancelaciones
de anotación concerniente a alguna finca, que se apura—

sen las letras del alfabeto, se volverá á empezar por la
primera duplicada, siguiendo en esta forma todas las

demás.
En el margen del Registro destinado a la numeración
de las inscripciones, se escribirá solamente “anotación 6
cancelación" “letra....” (la que corresponda).
ARTÍCULO 115.

Cuando fuese de anotación preventiva el primer asiento
relativo á una finca, se observará, según los casos, lo dispuesto en el art. 62 de este Apéndice.
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ARTÍCULO 116.
Cuando se prorrogase el plazo de una anotación, con—
forme á lo dispuesto en el art. 2.407, la prórroga se hará
constar en el Registro por medio de una nueva anotación.
Para que surta sus efectos, es preciso que la certificación

del acuerdo gubernativo del Presidente de la Audiencia,
ó el mandamiento que la disponga, se presente al Registro antes de que haya caducado el primer plazo de se—
senta dias.

Número 4.——Dc los demás asientos en los libros de Registro.

ARTÍCULO 117.

Los Registradores llevarán además un libro llamado
Diario, donde, en el momento de presentarse cada titulo,
extenderán un breve asiento de su contenido.
ARTÍCULO 118.

Los asientos del Diario se numerarán correlativamente
en el acto de ejecutarlos.
ARTÍCULO 119.

Los asientos de que trata el artículo anterior se extenderán por el orden 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 presentación.
Tercero: La especie del título presentado, su fecha y
autoridad ó Notario que los suscriba.
Cuarto: La especie de derecho que se constituya, transmita, modifique ó extinga por el título que se pretenda
inscribir.
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Quinto: La naturaleza de la finca 6 derecho real que
sea objeto del título presentado, con expresión de su situación, su nombre y su número si lo tuviere.
Sexto: El nombre y apellido de la persona á cuyo favor
se pretenda hacer la inscripción.

Séptimo: La firma del Registrador y de la persona que
presente el título, 6 de un testigo si ésta no pudiera firmar.
ARTÍCULO 120.

Cuando el Registrador extienda en el libro correspon—
diente la inscripción, anotación preventiva ó cancelación
a que se refiera el asiento de presentación, lo expresará

así al margen de dicho asiento, indicando el tomo y folio
en que aquélla se hallare, así como el número que tuviere
la finca en el Registro, y el que se haya dado a la misma
inscripción solicitada.
ARTÍCULO 121.
En el Diario se tomará razón de todo título que se presente en el Registro en solicitud de inscripción 6 anotación, de cualquier clase que sea.
ARTÍCULO 122.
En ningún caso dejará de cumplirse lo mandado en el
artículo anterior, aunque se observe que el título presentado carece de algún requisito legal.
Cuando se presenten al mismo tiempo dos títulos contradictorios relativos á una misma finca, deberán extenderse en el Diario los dos asientos, uno después de otro,

numerándolos correlativamente, expresando en el de
cada título que á la misma hora se ha presentado otro relativo á la misma finca, y citando el número que se le
haya dado 6 deba dársele.

Si ninguno de los titulos respectivos contuviere de—
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fecto que impida practicar la operación solicitada, se tomará la anotación correspondiente de cada uno, expresando que se hace así porque, habiéndose presentado al '
mismo tiempo otro título sobre la misma finca, no es posi—
ble extender la inscripción, 6 anotación en su caso, hasta

que los interesados 6 los Tribunales decidan á qué asiento
hay que dar la preferencia.
Al margen de los respectivos asientos, y al pie de los
documentos, se pondrá nota expresiva de la operación
practicada.
Los documentos se devolverán á la persona ó autoridad de que procedan, para que aquélla use de su derecho
si viere convenirle, y ésta, en su caso, dicte las providencias que estime conducentes.
Las anotaciones practicadas caducarán al terminar el

plazo señalado en el art. 2.407, si dentro del mismo no
acreditan los interesados, mediante solicitud escrita y

ratificada ante el Registrador, haberse convenido en que
se de preferencia a uno de los asientos, óno se interpone
demanda para obtener de los Tribunales la declaración
de preferencia. Si mediase convenio, el Registrador se
atendrá á la manifestación hecha por los interesados, y

archivará la solicitud en el correspondiente legajo. Si,
por el contrario, se promoviese litigio, el demandante

solicitará se anote preventivamente la demanda, y expedido el oportuno mandamiento al Registrador extenderá
éste la anotación, poniendo al margen de las anteriormente verificadas una nota de referencia, concebida en
estos términos: “Presentado en (tal) día mandamiento
para la anotación preventiva, deducida por….., según
consta de la anotación Letra ..... , folio..… y1ibro..…, queda subsistente el asiento adjunto hasta que recaiga sentencia ejecutoria”.
La ejecutoria que recaiga se inscribirá en el Registro,
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convirtiéndose, según los términos de la misma, en inscripción definitiva 6— anotación preventiva la que se hubiere tomado anteriormente.
ARTÍCULO 123.

Los asientos de presentación, a que se refieren los ar—

ticulos precedentes, se harán en el acto de presentarse
los títulos, sin que pueda dejarse para el día inmediato,
aunque lo consientan los interesados.
ARTÍCULO 124.
Tampoco se interrumpirá la redacción de dicho asiento
una vez empezada, aunque durante ella se presenten
otros títulos solicitando inscripción, excepto para tomar
nota de la hora en que éstos se presentaren.
Los asientos ya comenzados deberán terminarse, aun—
que llegue la hora legal de cerrar la oficina.
ARTÍCULO 125.

De cada titulo no se hará más que un asiento de pre—
sentación, aunque en su virtud deban hacerse después diferentes inscripciones.
Tampoco se hará más que un asiento de presentación,
aun cuando sean varios los titulos presentados para una
misma inscripción.
ARTÍCULO 126.

Los Registradores harán constar, bajo su responsabilidad, en el asiento de presentación las circunstancias contenidas en el art. 119 de este Apéndice, y podrán añadir,

siempre que lo crean conveniente, cualesquiera otras que
contribuyan a distinguir el título presentado de otro se—
mejante, cuyo asiento se reclame también.
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ARTÍCULO 127.

Para expresar en el asiento de presentación las circunstancias que requiere dicho art. 119 de este Apéndice,
se observarán, en cuanto sean aplicables, las reglas prescritas para las inscripciones.
La situación de la finca se expresará, si fuere rústica,
indicando el término, pago ó lugar en que se hallare; y
si urbana, el nombre del pueblo, el de la calle, plaza 6
barrio y el número si lo tuviere.
Al lado de la firma del Registrador estampará la suya
la persona que presente el título, cualquiera que ésta sea;
y en su defecto un testigo que, si no fuese llevado por la
misma, podrá ser un auxiliar del Registro u otra persona
llamada por el Registrador.

'

A este efecto, cuando la inscripción sea solicitada por
autoridades que no residan en el lugar del Registro, re—
mitirán los títulos a cualquiera de sus subalternos que
tengan allí su residencia, y en su defecto al representante
del Ministerio Fiscal, a fin de que éstos realicen la presentación del documento.
Para que los Oficiales, Auxiliares y dependientes del
Registrador puedan firmar en concepto de testigos los
asientos de presentación, deberá el Registrador asegurar,
bajo su responsabilidad, que en el momento de extender—
los no era fácil hallar en la población otras personas que
pudiesen firmar como testigos.
ARTÍCULO 128.

Hecho en el libro del Registro el asiento correspondiente, se pondrá al margen del de presentación una nota
en esta forma:
“Hecha la inscripción ('¿motac'z'ón preventiva ó cancelación) á que se refiere el asiento adjunto, en el tomo ..... del
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Ayuntamiento de...., folio...., firma número...., inscripción
número.….." (Fecha y medz'a/irma del Registrador.)

ARTíCULO 129.

Si el Registrador no hiciere la inscripción que se le pida
por defecto del título, y el interesado solicitare que en su
lugar se tome anotación preventiva, con arreglo al nú—
mero 9.º del art. 2.325, extenderá en estos términos la nota
marginal:
“Suspendida la inscripción (6 cancelación) á que se
refiere el asiento adjunto, porque la escritura (ó mandamientojudicial) presentada (aquí los defectos que notara.) Y siendo subsanable dicha falta, la anoto preventivamente en el tomo..… del Ayuntamiento de...., folio...., finca número ..... " (Fecha y media firma.)
Si siendo el defecto subsanable, transcurriesen los treinta días a que se refieren los artículos 2.259 y 2.295, sin
haber sido pedida la anotación preventiva ni haberse subsanado el defecto, se pondrá la nota al margen del asiento
de presentación, en los términos siguientes:
“Queda cancelado el asiento adjunto número...., por
contener el documento presentado el defecto...., 0 los defectos ..... y haber transcurrido treinta días hábiles sin
haberse subsanado ni pedido anotación preventiva.” (Fecha, medía firma y honorarios.)
En cumplimiento de lo mandado en el último párrafo
del art. 2.362, y en el tercero del art. 152 de este Apéndice, reclamando el interesado contra la calificación del Registrador, ó existiendo consulta sobre la liquidación del
impuesto, si no hubiesen transcurrido los treinta días hábiles desde la presentación, se pondrá al margen del
asiento de ésta una nota en la forma siguiente:
“Queda subsistente el asiento adjunto hasta que se re-
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suelva sobre la reclamación 6 consulta hecha.” (Fecha,
medía arma y honorarios.)
Si se confirmase definitivamente la calificación hecha
por el Registrador, le será comunicada oficialmente; y si
dentro de los quince días hábiles siguientes á la fecha de
la comunicación no se subsanasen los defectos, el Registrador cancelará de oficio, sin devengar honorarios por
los referidos asientos de presentación 6 anotación en su

caso.
Si el defecto se subsanase, ó se resolviese que procedía

la inscripción, el Registrador la verificará cuando el tí—
tulo no se hubiere anotado; y caso de haberlo sido, convertirá la anotación en inscripción, no devengando tam—
poco honorarios por dicha conversión y notas margi—
nales.
ARTÍCULO 130.

Si el defecto del título presentado fuere tal que el Registrador crea no deber anotarlo preventivamente, conforme el art. 2.361, extenderá la nota marginal en estos
términos:

“No admitida la inscripción (anotación prewerzt¿ºva ó
cancelación) á que se refiere el asiento adjunto, porque el
título presentado (aquí los defectos que notare). Y no pareciendo subsanable dicha falta, no es admisible tampoco
la anotación preventiva.” (Fecha y media firma.)
ARTÍCULO 131.

Hecho el asiento de presentación, entregará el Regis—
trador al que haya presentado el título un recibo del

mismo, si se lo pidiere, en el cual expresará la especie de
título entregado, el día y hora de su presentación, el tomo
y folio en que se halle el asiento y el número de éste.

Al devolver el Registrador el título, después de hecha
la inscripción, recogerá el recibo que haya entregado, y
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en su defecto podrá exigir que se le de otro de la devolución del mismo título.
ARTÍCULO 132.
Los Registradores llevarán también un libro llamado
de Incapacítados, en donde harán constar los asientos

relativos á las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal para administrar ó la presunción de muerte de
personas ausentes, se imponga la pena de interdicción,
se declare á“ alguna persona en concurso 6 en quiebra, ó
se haga cualquiera otra declaración por la que se modifi-

quela capacidad civil de las personas en cuanto á la libre disposición de sus bienes.
Dicho libro se llevará en papel del sello de oficio, selladas y rubricadas todas sus hojas por el Juez respectivo,
el cual autorizará en la primera de ellas una diligencia
expresiva del número de folios que contenga. Estos se
distribuirán por orden rigurosamente alfabético, destinando á cada letra el número de folios que se considere
oportuno.
ARTÍCULO 133.

Presentado que sea el mandamiento judicial que con-

tenga la providencia ejecutoria á que se refiere el ar—
tículo anterior, los Registradores, después de practicar
en los libros del Registro de la propiedad las inscripcio—
nes correspondientes, consignarán en el expresado libro
los nombres de las personas incapacitadas para disponer
de sus bienes, con un breve extracto de dicho documento
y referencia del legajo en que ha de conservarse.
Estos asientos se extenderán en la letra correspondiente al apellido del interesado y tendrán su numeración especial correlativa dentro de cada letra.
ARTÍCULO 134.

Verificadas las inscripciones y el asiento de que trata
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el artículo anterior, el Registrador pondrá nota al pie del

mandamiento de haberse llevado á efecto la inscripción,
si tuviere bienes la persona contra quien se hubiere expedido, 6 de no haberse podido inscribir ni anotar por
carecer de ellos, habiéndose hecho el asiento correspondiente respecto de los bienes que pudiera adquirir en lo
sucesivo, en el libro de incapacitados, citando la letra y
número en que se hubiere hecho el asiento.
ARTÍCULO 135.

Al margen del asiento de presentación del mandamiento, extenderá el Registrador una nota igual a la expresada en el artículo que antecede.
ARTÍCULO 136.

El Registrador devolverá el duplicado del mandamiento

o sentencia que contenga la nota de hallarse despachado,
al Tribunal de donde proceda, conservando el otro du—
plicado en el archivo de su Registro en el legajo correspondiente.

.
ARTÍCULO 137.

Cuando la persona declarada incapaz para administrar
sus bienes 6 disponer de ellos en virtud de alguna ejecutoria dc que se haya tomado razón en el libro de incapacitados adquiera algunos inmuebles ó derechos reales, el

Registrador, á continuación de la inscripción en que
conste la adquisición de los mismos, inscribirá la senten-

cia ó mandamiento del Tribunal, con referencia al duplicado que conserve en su archivo.
ARTÍCULO 138.

Para hacer constar en el Registro el cumplimiento ó
incumplimiento de las condiciones, 6 la celebración 6 no
celebración de las obligaciones futuras de que trata el
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art. 1.605, presentará cualquiera de los interesados al Registrador copia del documento público de donde esto re—
sulte, y en su defecto una solicitud, firmada por ambas
partes, pidiendo el asiento de la nota marginal y expresando claramente los hechos que deban dar lugar á ella.
Si alguno de los interesados se negare á firmar dicha
solicitud, podrá acudir el otro judicialmente, para que,
conociendo del hecho en juicio declarativo, se dicte la
providencia que corresponda. Si ésta fuese favorable á
la demanda, el Registrador extenderá en virtud de ella
la nota marginal.
ARTÍCULO 139.

La nota marginal de que trata el artículo anterior, se
redactará en la forma siguiente:
“Habiéndose contraído (ó bien no habiéndose celebrado)
,,entre D. A..... y D. B….. la obligación de (aguila que sea)
,,(o' bien) habiéndose cumplido (ó no habiéndose cumplido)
,,tal condición (aqui la que sea), de cuyo hecho estaba
,,pendiente la eficacia de la hipoteca constituída en esta
,,inscripción, núm…. D. A ..... ha presentado (aqui la indi—
,,cación del documento en cuya virtud se pida la nota
,,marginal), del cual resulta así. Por lo tanto, esta hipo,,teca se tendrá por efectiva y subsistente (ó bien por ih,,sabsistente) desde la fecha de su inscripción. Y para que
,,conste, extiendo la presente nota en…..” (Fecha y media
firma.)
ARTÍCULO 140.
Cuando la dote O los bienes parafernales se entregaren
al marido con la calidad de inestimados y estuviere ins—
crita su propiedad á favor de la mujer, se hará constar
dicha entrega por medio de una nota al margen de la re—
ferida inscripción, aunque esté en los libros antiguos,
concebida en estos términos:
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“La finca de este número ..... , inscripción número...…
,,ha sido entregada á D. A ..... , como marido de D.a B ..... ,
,,sin apreciar (ó apreciada en pesetas.....), en concepto de“

,,dote inestimada, constituida por D. C ..... en escritura
,,pública otorgada en ..... a tal fecha, ante el Notario Don
,,D....., ó bien en concepto de bienes parafernales de di—

,,cha señora, y como aumento de la dote constituída.” (Fecha y media firma.)
Ahrícur.o 141.
Para hacer constar en el Registro de la propiedad la
calidad de reservables que tuvieran las fincas, se pondrá
nota al margen de la correspondiente inscripción de dominio, en estos términos:

“ La finca de este número ..... , inscripción número ..... ,
,,es reservable a favor de D. A ..... y D.a B ..... , hijos de
,,D. C ..... y D.21 D ..... , según en el expediente seguido en
,el Juzgado (o' Tribmzal) de ..... , para hacer constar y ga,,rantir los bienes reservables de dichos hijos, en cuyo
,,expediente se extendió acta de constitución de hipoteca,
,,aprobada por el Juez 6 Tribunal, y su copia fué presen,,tada en este mi Registro en tal día y hora, según el
,,asiento número ..... , folio ..... , tomo ..... del Diario, y la
,,devuelvo con la nota de estar registrada.” (Fecha y

firma.)
ARTÍCULO 142.
La nota marginal que debe ponerse, con arreglo al artículo 67 del Apéndice relativo á las hipotecas legales en
las inscripciones de los bienes 6 derechos del menor 6 in—

capacitado, se redactará en estos términos:
“La finca de este número ..... , inscripción número ..... ,

,,corresponde en administración á D. A..... , como tutor
,,(ó curador) de D. B....., nombrado por D. C....., en tal
,,forma, en atención á hallarse dicho D. B..... en la menor

,,edad 6 incapacitado para administrar sus bienes, según
,,providencia dictada por el Juez (¿5 Tribunal) de ..... en tal
,,fecha.” (Fecha y mediafirma.)
ARTÍCULO 143.

La nota que, en cumplimiento de lo mandado en el ar-

tículo 2.427, deberá poner el Registrador al margen de
los Registros particulares de las fincas, se hará en el
asiento más moderno de propiedad de la finca 6 derecho
liberado, en los términos siguientes:

“ La hipoteca (censo (¡ lo que sea) que aparecía gravan,,do la finca (ó el derecho real) á favor de ..... , que consis-

,,tía en ..... , como se expresa en la inscripción adjunta, ha
,,sido extinguida en virtud de sentencia de liberación,
,,dictada por el Juez (¿5 Tribunal) de ..... el día ..... , á ins,,tancia de ..... , según consta de testimonio librado por .....
,,el día ..... , que ha sido presentado en este Registro el
,,día ..... á la hora de ..... , según consta del asiento de pre—
,,sentación número ..... , al folio ..... del libro ..... del Dia—
,,rio ..... , y queda archivado en el legajo correspondiente
,,con el número ..... " (Fecha, media firma y honorarios.)
Además pondrá el Registrador la correspondiente nota
marginal, cumpliendo con lo que ordena el art. 212 de
este Apéndice.
ARTÍCULO 144.
Si pedida una nota marginal de las que no sean conse-

cuencia necesaria de una inscripción 6 anotación, no pu—
diera hacerse por algún defecto del título, se pondrá nota
marginal preventiva, si se solicita, expresando lo que se

tratase de acreditar con el documento presentado y el
motivo de la suspensión, en esta forma:
“Las…... pesetas aplazadas del precio en que D. A .....
,,compró á D. B..… la casa de este número, como consta

,,de la inscripción adjunta, aparecen pagadas según es-
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,,critura de recibo, otorgada por D. A ..... y D. B ..... en .....

,,ei día...., ante elNotario D. L...., cuya copia primera ha
,,sido presentada en este Registro el día.…, á la hora de .....
”según resulta del asiento de presentación número ..... , al
folio ..... del libro...… del Diario.
,,Pero como dicha copia adolece del defecto ..... , sus-

,,pendo la extensión de la nota de pago y devuelvo el tí,,tulo para que, en el plazo legal, subsanen las partes, si
,,pudiesen, el expresado defecto, tomando entretanto, y a

,,instancia verbal del D. A esta nota preventiva”. (Fcc/1a, media /?rma y honorarios.)

ARTÍCULO 145.
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 inscripción que se haya
hecho, el tomo y folio en que se halle, el número de la

finca y el de la inscripción ejecutada.
ARTÍCULO 146.

La nota que, con arreglo al artículo anterior y segundo
párrafo del art. 179 de este Apéndice deberá estampar el
Registrador al pie de todo título, se extenderá en estos
términos, según la operación que á virtud del mismo se
hubiese hecho en el Registro.
Si ha quedado inscrito, se dirá:
“Inscrito el documento que precede, al folio ..... del to—
,,mo... . del Ayuntamiento de ..... , finca número…… inscrip,,ción número…...” (Fecha, /irma y honorarios.)
Si se hubiere pedido y hecho anotación preventiva, se
dirá:

“Anotado preventivamente el documento que precede,
,al-folio ..... del tomo..… del Ayuntamiento de ..... , finca
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,.número.…, inscripción número…..." (Fecha, /7rma y honorarzos.)
Si se hubiere pedido inscripción, y por aparecer algún
defecto se hubiere hecho anotación á solicitud del intere—
sado, se dirá:

“Suspendida la inscripción del documento que precede,
,,por observarse el defecto ..... (ó defectos....) y tomada
,,entretanto anotación preventiva al folio..… del tomo.…
,,del Ayuntamiento de...… finca número...… anotación
,,1etra..…" (Fecha, hrma y honorarios.)
Si la anotación preventiva decretada en mandamiento
judicial no pudiere verificarse por justo motivo y en su
lugar se hubiere hecho anotación de suspensión, se dirá:
“Suspendida la anotación preventiva que se ordena en
,,cl mandamiento que precede, por hallarse el defecto..…
,,(ó los defectos), y tomada en su lugar la anotación de
,,suspensión al folio ..... del tomo….. del Ayuntamiento
,,de....., finca núm..…, anotación letra.....” (Fecha, /irma

y honorarios.)
Si el asiento que se hubiere hecho fuese de cancelación,
se dirá:
“Hecha la cancelación en virtud del documento que
,,precede, al folio ..... del tomo….. del Registro del Ayun—
,,tamiento de ..... , finca núm ..... , inscripción de cancela,,ción número...…” (Fecha, firma y honorarios.)
Si se hubiere pedido y extendido una nota marginal, se
dirá así:
“Puesta la nota marginal, en virtud del documento que
,,precede, al folio ..... del tomo.… del Ayuntamiento de......
,,finca núm..…, al margen de la inscripción núm....." (Fecha, firma y honorarios.)
Cuando en el título presentado no haya espacio bastante para ponerla nota, comenzará á extenderla el Registrador al pie del documento con las palabras 6 sílabas

— 600 —-

que fueren posibles, continuando luego en pliego aparte,

que deberá pedir á los interesados.
Si se hubiere hecho la inscripción ó anotación de varias
fincas 6 derechos comprendidos en un solo título, la nota
que se ponga al pie de éste expresará con precisión y laconismo las operaciones practicadas, indicándose además

al margen de la descripción en el título de cada finca ó
derecho su número, folio, libro y número de la inscrip-

ción 6 letra de la anotación que respecto de ellos se hu—
biere hecho, sin que por estas indicaciones se devenguen
honorarios.
El Registrador, extendido en el Diario el correspondiente asiento del título que deba devolverse para subsa—
nar algún defecto, según el art. 2.259, pondrá al pie de

aquél la siguiente nota rubricada:
“Presentado tal día, Diario número tal,“ sin devengar
por esta operación honorarios.
Si transcurrieren los treinta dias a que se refieren los
artículos 2.259 y 2.295 sin haberse recogido el documento,
la nota se extenderá en los términos siguientes:
“No admitida la inscripción del título que precede por
,,hallar el defecto ..... (á los defectos) y haber transcurrido
,,treinta días hábiles desdela presentación sin haberse

,,subsanado”. (Fecha, ]irma y honorarios.)

ARTÍCULO 147.

Siempre que el Registrador suspenda la inscripción ó
anotación de algún título, 6 la cancelación de ella, lo devolverá a la parte que lo hubiere presentado, pero poniendo en él una nota que diga:
“Suspendida la inscripción de este documento (expre,,sando brevemenie el motivo de la suspensión), según re,,sulta de la anotación preventiva de tal fecha, que obra
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,,en el tomo….. de este Registro, folio.-....” (Fechay/irma
,,del Registrador.)
ARTÍCULO 148.
Todos los días no feriados, á la hora previamente señalada para cerrar el Registro en la forma que determinan los Reglamentos, se cerrará el Diario por medio
de una diligencia que extenderá y firmará el Registrador
inmediatamente después del último asiento que hubiere
hecho. En ella se hará mención del número de asientos
que se hayan extendidos en el día, 6 de la circunstancia,
en su caso, de no haberse verificado ninguno.
Si llegare la hora de cerrar el Registro antes de con—
cluir un asiento, se continuará éste hasta su conclusión,
pero sin admitir entretanto ningún otro título, y expresando aquella circunstancia en la diligencia de cierre.
ARTÍCULO 149.

Llegada la hora en que se deba cerrar el Registro, ex—
tenderá el Registrador, en la línea inmediata á la que ocu-

pe la firma del último asiento del Diario, la diligencia de
cierre que previene el artículo anterior, en estos términos:
"Siendo (aquí la hora) de la tarde, que es la señalada,
,,queda cerrado el Diario con (tantos) asientos hechos en
,,el día de hoy, que son los comprendidos desde el núme—
,,ro ..... al..... (6 bien, sin haberse hecho asiento en el dia
,,de hoy).” (Fecha y firma del Registrador.)

ARTÍCULO 150.
Los asientos de presentación hechos fuera de las horas
en que deba estar abierto el Registro, serán nulos.

ARTÍCULO 151.
Ninguna inscripción se hará en el Registro de la pro39
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'

piedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos ó que se establecieren por las leyes.

si los devengare el acto ó contrato que se pretenda ins—
cribir.

ARTÍCULO 152.
No obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrá
extenderse el asiento de presentación antes de que se ve—

rifique el pago del impuesto; mas en tal caso se suspenderá la inscripción y se devolverá el título al que lo haya

presentado, á fin de que en su Vista se liquide ysatisfaga
dicho impuesto.
Pagado éste, volverá el interesado á presentar el título
en el Registro y se extenderá la inscripción, cuyos efec—

tos se retrotraerán á la fecha del asiento de presentación,
si se hubiere devuelto el título en los treinta días siguientes al de la fecha de dicho asiento.
Si se devolviere el título después de los referidos treinta
días deberá extenderse nuevo asiento de presentación, y
los efectos de la inscripción que se verifique se retrotrae—
rán á la fecha del nuevo asiento. En el caso de que no se
hubiere pagado el impuesto porque la oñcina ó funciona—

rio encargado de liquidarlo ó recaudarlo hubiere consultado ásus superiores alguna duda sobre dichos particu—
lares, selsuspenderá el término de los treinta días desde
que ocurra la consulta hasta que se resuelva definitivamente, 10 que hará constar por nota marginal en el asien-

to de presentación en vista del documento que deberá presentar el interesado al Registrador, siempre que a este
funcionario no le conste la certeza del hecho.
ARTÍCULO 153.

La liquidación del impuesto que deba pagarse en cada
caso se hará por la oficina 6 funcionario que proceda, en
la forma que determinen los Reglamentos.
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Número 5.——De la ¡'eclzfcación de los asientos del Registro.

ARTÍCULO 154.
Los Registradores podrán rectificar por si, bajo su res-

ponsabilidad, los errores materiales cometidos:
Primero. En los asientos principales de inscripción,
anotación preventiva ó cancelación, cuyos respectivos
títulos se conserven en el Registro.
Segundo. En los asientos de presentación, notas mar-

ginales é indicaciones de referencia, aunque los títulos no
obren en las oficinas del Registro, siempre que la inscripción principal respectiva, baste para dar a conocer el
error y sea posible rectificarlo por ella.
ARTÍCULO 155.
Los Registradores no podrán rectificar, sin la conformidad del interesado que posea el título inscrito, 0 sin
una providencia judicial en su defecto, los errores mate—

riales cometidos:
Primero. En inscripciones, anotaciones preventivas ó

cancelaciones cuyos títulos no existan en el Registro.
Segundo. Los asientos de presentación y notas, cuando
dichos errores no puedan comprobarse por las inscripciones principales respectivas y no existan tampoco los títu—

los en la oficina del Registro.
ARTÍCULO 156.

Los errores de concepto cometidos en inscripciones,
anotaciones ó cancelaciones, ó en otros asientos referen—

tes á 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.

Los mismos errores cometidos en asientos de presenta-
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ción y notas, cuando la inscripción principal respectiva
baste para darlos á conocer, podrá rectificarlos por sí el

Registrador.
ARTÍCULO 157.
El Registrador ó cualquiera de los interesados en una
inscripción, podrá oponerse a la rectificación que otro
solicite por causa de error de concepto, siempre que á su
juicio esté conforme el concepto que se suponga equivocado con el correspondiente en el titulo á que la inscrip-

ción se refiera.
La cuestión que se suscite con este motivo, se decidirá
en juicio declarativo.
ARTÍCULO 158.
Cuando los errores materiales ó de concepto produzcan
la nulidad de la inscripción, conforme al art. 2.313, no
habrá lugar a rectificación y se pedirá y declarará por
quien corresponda dicha nulidad.

'

ARTÍCULO 159.

Se entenderá que se comete error material, para el
efecto de los anteriores artículos, cuando sin intención
conocida se escriban unas palabras por otras, se emita la
expresión de alguna circunstancia, cuya falta no sea
causa de nulidad, ó se equivoquen los nombres propios
o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por
eso el sentido general de la inscripción ni el de ninguno
de sus conceptos.
ARTÍCULO 160.
Se entenderá que se comete error de concepto cuando,

al expresar en la inscripción algunos de los contenidos
en el título, se altere ó varíe su sentido, sin que esta falta
produzca necesariamente nulidad, conforme a lo prevenido en el art. 2.313.
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ARTÍCULO 161.

Los errores materiales que se cometan en la redacción
de los asientos, no podrán salvarse, después de firmados,
con enmiendas, fachas ni raspaduras, ni por otro medio
que un asiento nuevo, en el cual se exprese _v rectifique
claramente el error cometido en el anterior; pero si se
advirtieren antes de firmados, podrán salvarse empleando

la siguiente fórmula: “Confrontado este asiento. con los
documentos respectivos, resulta que en la línea. . . .. la

palabra ó palabras ..... deben ser. . . . ., (ó se ha omitido
la palabra. . . . .) Y siendo conforme, etc.”
ARTÍCULO 162.

Los errores de concepto se rectificarán por medio de
una nueva inscripción, la cual se hará, mediante la pre—
sentación del mismo título ya inscrito, si el Registrador
reconociere su error_ ó el Jttez 0 Tribunal lo declarase; y
en virtud de un título nuevo, si el error fuese producido
por la redacción vaga, ambigua ó inexacta del titulo pri—
mitivo, y las partes convinieren en ello, 0 lo declarase
asi una sentenciajudicial.
ARTÍCULO 163.
Siempre que proceda la rectificación de un asiento por
error de cualquiera especie cometido por el Registrador
y pueda hacerse en virtud del mismo titulo antes presentado, serán todos los gastos y perjuicios que se originen
de cuenta del Registrador que cometió el error. En el
caso de no ser el mismo que padeció la equivocación el

que haya de hacer la rectificación, podrá éste reclamar
de aquél el pago de los honorarios que le correspondan,
según el arancel que esté vigente, por la nueva inscrip—
ción y demás operaciones.
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Si para hacer la rectificación se necesitase nuevo título, serán de cuenta de los interesados todos los gastos
de la nueva inscripción, y los demás que la rectificación
ocasione.
ARTÍCULO 164.
El concepto rectificado no surtirá efecto en ningún
caso sino desde la fecha de la rectificación, sin perjuicio
del derecho que puedan tener los terceros para reclamar
contra la falsedad ó nulidad del título á que se refiera el
asiento que contenía el error de concepto, o del mismo
asiento.
ARTÍCULO 165.
En cualquier tiempo en que el Registrador advierta
que se ha cometido error material en alguna de las ins—
cripciones 6 asientos que pueda rectificar por si según el

art. 154 de este Apéndice y segundo párrafo del 156 del
mismo, procederá á hacerlo, ejecutando por su cuenta, y
bajo su responsabilidad, un nuevo asiento en el mismo
libro y con el número correspondiente.
Esta rectificación deberá hacerse aunque el asiento que
deba rectificarse esté ya cancelado.
Cuando al extenderse un nuevo asiento se escriba equivocadamente alguna palabra, como por ejemplo, si se
pone Mansares por Manzanares, legatarios por legatario, hipotecario por hipoteca, etc., y se advierta en el
acto, se podrá rectificar seguidamente, sin extender nuevo asiento, en esta forma: digo Man5anares, digo legatario, digo hipoteca, etc., poniéndolo entre paréntesis.

Fuera de estos casos y otros análogos, se observará la
regla general.

ARTíCULO 166.
Si el error se hubiere cometido en alguna inscripción,
anotación preventiva ó cancelación, se extenderá la rec—
tificación en esta forma:
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(Al margen.) “Rectiñcación de la inscripción número.....
(ó bien) de la anotación preventiva á favor de ..... , letra

(después del número que corresponda al asiento). Equi-

vocadas (ii omz'tidas) las palabras (aqui las que sean) de
la inscripción (6 cancelaczón) número ..... (ó de la anotación prewentiva ¿¿ favor de ..... , letra .....) y existiendo el
título en el Registro, la rectifico en la forma siguiente”:

(aqui la inscripción rectificada, snbrayándose las palabras nuevas o reformadas que contuviere).
ARTÍCULO 167.

Si el error se hubiere cometido en algún asiento de
presentación 6 nota marginal, se hará la rectificación por
medio de un nuevo asiento, a cuyo margen, si fuese posible, y si no en la parte más inmediata al mismo, se escribirán estas palabras:
“Por rectificación del asiento número ..... ” Si no tuviere
número el asiento, se escribirá en su lugar el folio, el
nombre de la persona a cuyo favor estuviere hecho aquél
y la letra si la tuviere.
ARTÍCULO 168.

Si el error cometido fuere de los que no pueden rectificarse sino con las formalidades prevenidas en el artículo 156 de este Apéndice, llamará el Registrador por
escrito al interesado que deba conservar el título en su
poder, á fin de que, exhibiéndolo y á su presencia, se verifique la rectificación.
ARTÍCULO 169.

Si el interesado no compareciere á la segunda invita—
ción, ó compareciendo se opusiere á la rectiñcación, acu-

dirá el Registrador por medio de un oficio al Juez del
partido para que mande verificarla, y éste, oyendo al in—

— 608 —
teresado en la forma prevenida para la constitución de
las hipotecas legales, ó declarándole en rebeldía si no
compareciese, dictará providencia denegando ó man—
dando hacer la rectificación en virtud del título que el interesado'poseyese y haya presentado, ó disponiendo que
de oficio se saque testimonio de la parte del título necesaria para fallar sobre la rectificación, si éste no fuere
exhibido.
Los gastos de estas actuaciones serán de cuenta del
Registrador, y los de la expedición del testimonio serán
satisfechos por el interesado declarado rebelde.
ARTÍCULO 170.

Cuando el Registrador ignore el paradero del intere—
sado que deba conservar en su poder el título de la ins—
cripción equivocada, lo llamará tres veces, y con treinta
días de intervalo de una á otra, por medio del Boletin O/i-

cial de la provincia. Si transcurrido dicho término no
compareciese, acudirá el Registrador al Juez del partido,
el cual procederá en la forma prevenida en el artículo
anterior.
ARTÍCULO 171.
En el caso de los dos artículos anteriores, se extenderá
la rectificación en los términos prevenidos en el art. 166
de este Apéndice; pero suprimiendo las palabras: "existiendo el título en el Registro", y diciendo en su lugar:
" Convocado D. N., interesado en ella, y habiéndome ex- _
hibido el título, con su conformidad, (ó bien, y en virtud
de providencia del.…, dictada en.....), rectif1co dicha ins—
cripción, etc.”
Cuando se hiciere la rectificación en Virtud del nuevo
testimonio del título, se hará también mención de éste.
El testimonio quedará archivado en el legajo corres-

pondiente…
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ARTÍCULO 172.

Cuando el Registrador advierta algún error de concepto de los comprendidos en el párrafo primero del artículo 156 de este Apéndice, y creyese que de no rectifi—
carlo se puede seguir perjuicio a alguna persona, convocará á todos los interesados en la inscripción equivocada,
a fin de mánifestarles el error cometido y consultar su
voluntad sobre la rectificación que proceda.
Si todos comparecieren y unánimemente convinieren
en la rectificación, se hará constar lo que acordasen en

un acta, que extenderá el Registrador, ñrmándola con los
interesados, y se verificará con arreglo á ella la inscrip—
ción que proceda. Esta acta quedar: archivada en el legajo correspondiente del Registro.
ARTÍCULO 173.
Cualquiera de los interesados en una inscripción que
advirtiere en ella un error material 6 de concepto, podrá,
de acuerdo con los demás, pedir su rectificación al Registrador; y si éste no conviniere en ella 6 la contradijere
alguno de los interesados, podrá acudir al Juez del partido con igual petición y se procederá en tal caso del
modo prescrito en el art. 169 de este Apéndice.
ARTÍCULO 174.

Dicho Juez declarará, y el Registrador reconocerá en
su caso, el error de concepto, solamente cuando sin duda
alguna lo hubiere, conforme a la regla establecida en el
art. 160 de este Apéndice, y en este caso se verificará la
rectificación haciendo un nuevo asiento con presencia
del titulo primitivo.
ARTÍCULO 175.
Cuando el error resultare de la vaga é inexacta expre-
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sión del concepto en el título y de haberlo entendido el
Registrador de un modo diferente que los interesados, no
declarará el Juez del partido dicho error, ni lo rectificará
el Registrador, mas quedará salvo a las partes su derecho, bien para que se declare judicialmente la inteligencia del contrato, bien para celebrar otro nuevo en que se
exprese con mayor claridad el concepto dudoso.
ARTÍCULO 176.

Vericada la rectificación de una inscripción, anotación
preventiva ó cancelación, se rectificarán también los
asientos relativos á ella que se hallen en los demás libros, si estuvieren igualmente equivocados.
Esta rectificación se verificará también por medio de
un asiento nuevo en la forma prevenida en el art. 167 de
este Apéndice.
ARTíCULO 177.
La rectificación de error de concepto se extenderá en
los mismos términos que la del error material, pero citando en lugar de las palabras materialmente equivocadas, todo el concepto que se haya de rectificar. Así, en
lugar de equivocadas las palabras, se dirá equivocado el
concepto que dice asi.....” etc.
Número 6.—De los demás documentos del Registro.

ARTÍCULO 178.

El pago del impuesto satisfecho por actos 6 contratos
sujetos á inscripción, se acreditará mediante presenta—
ción en el Registro de la carta de pago ó documento que
a ese efecto facilite la oficina liquidadora, en el modo y
forma que dispongan los Reglamentos administrativos, y
que quedará archivado en el Registro. El Registrador
que no lo conservare será corregido disciplinariamente
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por la Dirección de los Registros, sin perjuicio de la responsabilidad en que por ello haya incurrido.
ARTÍCULO 179.

Para que en virtud de providencia judicial pueda hacerse cualquier asiento en el Registro, expedirá el Juez
ó el Tribunal por duplicado el mandamiento correspon—
diente.

El Registrador devolverá uno de los ejemplares al
mismo Juez 6 Tribunal 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 do—
cumentos se archivarán enlegajados, numerándolos por

el orden de su presentación.
ARTÍCULO 180.

Siempre que sin mediar providencia judicial se pidiere
la inscripción ó anotación preventiva de bienes que por

fallecimiento de alguno deban pasar a su heredero 6 legatario, se presentará y quedará archivada en el Registro la partida que acredite la fecha de dicho fallecimiento.
ARTÍCULO 181 .

Cuando se presente un título á fin de que se cancele to—
tal 6 parcialmente alguna hipoteca, deberá presentarse
también la escritura de su constitución en que conste haber sido inscrita y se pondrá en ambos documentos la

nota que exprese la cancelación y su inscripción, conforme al art. 145 de este Apéndice.
A fin de que los interesados en las cancelaciones no

queden privados del título, cuando éste sea escritura pública, se presentará acompañada de una copia en papel
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común, firmada por aquéllos. Cotejada por el Registra—
dor, expresará en nota su conformidad con el original,
quedando archivada y devolviéndose éste al interesado.
Los Registradores conservarán por orden de fechas,
en legajos numerados, los documentos en cuya virtud
cancelen alguna hipoteca.
ARTÍCULO 182.

Los demás títulos que se presenten al Registro se devolverán.á los interesados con la nota prevenida en el
artículo 145 de este Apéndice, después de haber hecho de

ellos el uso que corresponda.
ARTÍCULO 183.
Los interesados en una inscripción, anotación preventiva ó cancelación, podrán exigir que, antes de hacerse
en el libro el asiento principal de ella, se les de conoci—
miento de la minuta del mismo asiento.
Si notaren en ella algún error ú omisión importante,
podrán pedir que se subsane, acudiendo al Presidente de
la Audiencia, ó su Delegado, en el caso de que el Registrador se negare á hacerlo.
El Presidente de la Audiencia 6 su Delegado resolverá
lo que proceda, sin forma de juicio y en el término de
seis días.
ARTÍCULO 184.
Siempre que se dé al interesado conocimiento de la minuta en la forma prevenida en el artículo anterior, y manifieste su conformidad, ó no manifestándola, decida el
Presidente de la Audiencia la forma en que aquélla se
deba extender, se hará mención de una ú otra circuns—
tancia en el asiento respectivo.
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ARTÍCULO 185.

Los Registradores llevarán necesariamente un libro
diario de ingresos, el cual se adaptará á la forma que'or-

dene la Dirección general.
ARTÍCULO 186.

Asimismo llevarán los Registradores dos índices, en
los cuales harán constar los,asientos de toda clase que
hicieren en los libros de registro desde el día en que co—
menzó su formalización: uno se denominará Indice de
_ñncas, y el otro Indice de personas.
ARTÍCULO 187.

Estos índices se llevarán por Ayuntamientos y por orden alfabético en libros o cuadernos de papel común, fo—

liadas y selladas sus hojas con el del Registro.
ARTÍCULO 188.
El Indice de_fincas se dividirá en dos secciones, inclu—
yéndose en la una todo lo relativo á las rústicas, y en la
otra lo que corresponda a las urbanas.

ARTÍCULO 189.

En la sección de fincas rústicas anotará el Registrador
en las correspondientes casillas:
1.º El nombre de la finca, y en su defecto el del sitio,
pago 6 término en que radicare.
2.º El lugar, aldea ó parroquia, y el Ayuntamiento 6
partido a que corresponda
3.º El uso agrícola á que se halle destinada la finca,
como monte, huerta, prado, etc.
4.º Dos linderos opuestos, elegidos entre los cuatro
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puntos cardinales, debiendo ser los mismos para todas

las fincas.
Y 5.º El número que tenga la finca en el Registro, y el
libro y folio en que aparezca el asiento.
ARTÍCULO 190.
La sección de fincas urbanas contendrá en sus correspondientes casillas:
1.º El nombre de la plaza ó calle en que estuviere la
finca.
2.º El número de ésta, moderno, y si constare, también
el antiguo.
3.º El número que tenga en el Registro, ó la letra, si se
trata de anotación preventiva; y
4.º El tomo y folio en que aparezca inscrita.
ARTÍCULO 191.
En ambas secciones habrá una casilla para hacer cons-

tar la especie de dominio ó derecho real a que se refiere
el asiento, como propiedad, servidumbre, thoteca, censo,
nsafrncto, ó las modificaciones que en los mismos intro—
duzcan las anotaciones preventivas, como embargojadicial, incapacidad para administrar, etc.
ARTÍCULO 192.
El Indice de personas comprenderá en las correspondientes casillas:

1.º El nombre de la persona á cuyo favor 6 contra la
que resulte inscrito ó anotado preventivamente el dominio ó derecho real de alguna finca.

2 º El tomo y folio en que se hallen las inscripciones ó
anotaciones en que esté interesado el poseedor de cualquiera finca ó derecho real; y

3.º Todas las cancelaciones de las inscripciones, ano-
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taciones y notas marginales extractadas en la casilla an—
terior, citando el tomo y folio de aquéllas y de éstas.
ARTÍCULO 193.

Cuando el Registrador observare cualquiera alteración
en el nombre, linderos u. otra circunstancia importante
de la finca, hará en los índices la rectificación oportuna.

La conversión en inscripción, de las anotaciones preventivas, se hará constar en la correspondiente casilla.
ARTÍCULO 194.
Las cartas de pagos de los derechos abonados a la Hacienda pública por las inscripciones que los devenguen,
se archivarán por orden de fechas en legajos numerados,

después de haberse indicado en cada una de aquéllas el
tomo y folio en que se hallare la inscripción respectiva,
el número de ésta y el de la finca á que se refiera.
ARTÍCULO 195.

En cada Registro habrá un inventario minucioso de todos los libros y legajos que en él existan, formado por el
Registrador.
Siempre que se nombre nueVO Registrador, se hará car-

go del Registro por dicho inventario, firmándolo en el
acto de la entrega y quedando su antecesor responsable
de lo que apareciere del inventario y no entregare.
Al principio de cada año se adicionará el inventario
con lo que resulte del año anterior.
ARTíCULO 196.

Conforme á lo dispuesto en los artículos 178, 179 y 181
de este Apéndice, los Registradores formarán por meses,
por trimestres, por semestres ó por años, según las cir—
cunstancias, cuatro órdenes de legajos, uno de cartas de
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pago, otro de mandamientos judiciales, otro de documentos públicos y otro de documentos privados.
ARTÍCULO 197.
Los legajos de cada especie se numerarán separada y
correlati 'amente por el orden que se formen. Los documentos se colocarán en cada uno por el orden de sus fe—
chas respectivas.
ARTÍCULO 198.

Transcurrido el tiempo que cada legajo deba compren—
der, scgún la división adoptada, se cerrará con carpetas,

escribiendo en ellas la especie de documentos que contenga y el período de tiempo que abrace, é incluyendo
además, dentro de las mismas carpetas, un índice, rubricado por el Registrador, que exprese la fechado cada
uno de dichos documentos.
ARTÍCULO 199.

Si llega el caso de que algún Registro carezca de libros
para inscribir, ó de Diario, no obstante haberlos pedido
al Presidente de la Audiencia con la debida anticipación,

se abrirán en dicho Registro los libros provisionales co—
rrespondientes, formados de uno ó varios cuadernos de
pliego entero y del número de hojas que el Registrador
considere necesarias.
ARTÍCULO 200.

Los libros que hayan de abrirse, según lo dispuesto en
el artículo anterior, se foliarán. En sus hojas se dejará el

margen conveniente para las notas que procedan, ¡Se sellarán con el del Registro, y se rubrica 'án por el Registrador y Juez de primera instancia, quienes firmarán además con firma entera la primera hoja, en la cual, como
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encabezamiento, se hará referencia al citado artículo precedente.
ARTÍCULO 201.
En dichos libros provisionales se verificarán respectivamente todos los asientos de presentación, anotaciones,
inscripciones y notas marginales que procedan de los títulos que se presenten de la misma manera en todas y
cada una de sus partes, y para iguales efectos que si se

hiciesen en los libros talonarios; pero en el provisional
de Registro se extenderán unas á continuación de otras
por riguroso orden de fechas, sin dejar páginas ni blancos intermedios.

ARTÍCULO 202.
Las notas de quedar presentado, anotado ó inscrito el
documento, que se ponen al pie del título, según lo prevenido en los artículos 145, 146 y 147 de este Apéndice, se
extenderán asimismo con arreglo á dichas disposiciones,
sin otra diferencia que la de sustituir á la expresión del
tomo y folio del libro talonario, la del folio y número del
provisional.

ARTÍCULO 203.
Inmediatamente que el Registrador reciba los libros
talonarios correspondientes, dará parte oficial al Juez de
primera instancia del partido, á fin de que en el día siguiente, siendo hábil, se verifique en el local del Registro
el cierre de todos los libros provisionales de Registro,
previo examen de los mismos, que hará el Juez, para
asegurarse de que se han llevado con sujeción á las reglas establecidas; y encontrándolos conformes, al final

de cada uno de ellos extenderá diligencia expresiva del_
número de asientos que contenga, y de que no hay blan-

cos, enmiendas, raspaduras ni interlineados, ó determinándose los que resulten, cuya diligencia firmarán el Juez
y el Registrador.
40
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Si los libros no estuvieren conformes con lo prevenido
en los artículos anteriores, se extenderá, sin embargo, la

diligencia de cierre, pero haciendo constar en ella los de—
fectos que contengan, poniéndolo el Juez en conocimiento

del Presidente de la Audiencia para la resolución que corresponda.
Cuando los libros provisionales sean Diarios, inmediatamente que el Registrador reciba los libros oficiales
correspondientes comenzará el traslado á ellos de los provisionales; pero sin cerrar éstos en el acto, pues debe—

rán continuar abiertos y haciéndose en ellos los asientos,
hasta que trasladados éstos al talonario correspondiente,
pueda ya seguirse tomando en el razón de los títulos que
se presenten para su inscripción 6 anotación en el Registro.

ARTÍCULO 204.
Verificado el cierre de todos los libros provisionales, se
extenderán en los talonarios todos los asientos relati-

vos á los títulos que obren en el Registro ó se presenten;
pero si dichos títulos se refieren á fincas sobre las cuales
hubiese algún asiento en los libros provisionales, deberá
antes trasladarse éste á los talonarios.
ARTíCULO 205.

No podrán los Registradores librar certificación alguna
con referencia á los asientos de los libros provisionales
que no estén trasladados á los talonarios.
Procurarán dichos funcionarios ejecutar la referida

traslación de todos los asientos de los libros provisionales á los talonarios, con la actividad que sea posible, sin

que se desatienda el servicio corriente.
ARTÍCULO 206.

Cuando se haya realizado la total traslación, el Regis-
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trador dará parte oficial al Juez de primera instancia del
partido á fin de que en el día que éste designe se verifique
en el local del Registro la comprobación de los asientos
trasladados; y resultando que lo han sido bien y fielmente,
se hará constar por diligencia extendida en cada uno de
los libros provisionales á continuación de la de cierre,
que firmarán el Juez y el Registrador; y practicado, se
archivarán dichos libros en el Registro, poniéndolo el

Registrador en conocimiento del Presidente de la Audiencia, quien lo participará á la Dirección general del'ramo.
ARTÍCULO 207.
En el caso de que algún Registrador haya cesado en

sus funciones antes de verificar la traslación á los libros
talonarios de los asientos que hubiese extendido en los

provisionales, deberá abonar al que lo ejecute los gastos
que con tal motivo se le ocasionen. Igual abono deberán

hacer en su caso los herederos del Registrador que hubiese fallecido al que verifique la traslación de dichos

asientos.
Los interesados, de común acuerdo, fijarán el importe
de tales gastos; y si no hubiese avenencia, expondrán

sus diferencias por la vía gubernativa al Juez de primera
instancia, el cual, con su informe, lo pondrá en conocimiento del Presidente de la Audiencia para que resuelva
lo que estime justo. Esta resolución se llevará a efecto,
sin perjuicio del derecho del que se crea agraviado para
acudir á la vía judicial. Dichas reclamaciones no serán
obstáculo en ningún caso para que el encargado del Re-

gistro lleve á efecto la traslación de los asientos de los
libros provisionales á los talonarios.
Cuando ocurran casos en que tenga que aplicarse lo

dispuesto en los artículos 199 y siguientes de este Apéndice, los Registradores podrán remitir á la Dirección ge-
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neral del ramo, por conducto del Presidente de la Audiencia respectiva, los datos que acrediten el coste y recargo
de trabajo que este servicio excepcional les haya ocasio—
nado, para hacerlo constar en su expediente á los efectos

que estimen oportunos.

% 3.0
De ln relación entre los libros antiguos y modernos del Registro.

ARTÍCULO 208.
Los asientos contenidos en los libros de registro exis—
tentes en las Contadurías de Hipotecas producirán los
efectos que les correspondan, según la legislación ante-

rior al dia Lº de Enero de 1863.
Si los referidos asientos se han trasladado ó se trasladaren á los libros de registro abiertos con arreglo á lo

prescrito en la ley de 8 de Febrero de 1861, producirán
los efectos que la misma les atribuye, con las modif1ca—
ciones establecidas en las leyes posteriores.
Los asientos de censos, hipotecas, gravámenes y cua—

lesquiera otra clase de derechos reales contenidos en los
indicados libros de las Contadurías que no hubieran sido
ya objeto de inscripción separada y especial en los del
Registro moderno, deberán ser trasladados á éstos, á ins—
tancia de parte, dentro del término de tres años, á contar
desde la publicación de este Código, sin cuyo requisito
los derechos que en ellos consten perderán toda eficacia

con respecto á tercero.
Si la traslación se solicitare por instancia dirigida al
Registrador dentro de dicho plazo, los efectos de la traslación se retrotraerán á la fecha de la toma de razón en
los antiguos libros, haciéndolo constar así en los nuevos.
Si las fincas gravadas no estuvieran inscritas ni en el
antiguo ni en el moderno Registro, deberá efectuarse la

— 621 —
previa inscripción de dominio ó de posesión por los me-

dios establecidos en este Código, á instancia del que tenga
a su favor inscrito el derecho real de que se trate.
Si la persona que solicita la traslación no es la misma
en cuyo favor aparece registrado el gravamen, podrá ob—
tener que se inscriba á su nombre, bien presentando los
títulos de dominio que acrediten su derecho, ó bien justificando ser el poseedor actual por cualquiera de los medios indicados en la sección segunda del capítulo tercero,
título primero, libro tercero de este Código; pero debien-

do siempre ser citada personalmente ó por edictos la per—
sona que aparezca, según el Registro, con derecho al
gravamen, 6 sus causahabientes.
Si al trasladarse los asientos á que se refiere el presente
artículo, se hubieren tomado algunas de sus circunstan—
cias de notas adicionales presentadas por los interesados,
el contenido_de los nuevos asientos, en cuanto se refiera á
dichas notas, no perjudicará á tercero.

En el caso de que la nota presentada se refiriere á los
linderos de una finca rústica, la parte de asiento relativo

á la misma nota perjudicar; á los dueños de los terrenos
colindantes que la hubieren firmado.
Los dueños de los censos, cargas y demás derechos reales que soliciten la traslación preceptuada en el tercer párrafo de este artículo, quedarán exceptuados del pago del
impuesto de derechos reales y de las multas e intereses
de demora por las transmisiones que hubieren tenido lu—
gar antes del plazo que el indicado párrafo concede; y
por las inscripciones que se hagan de los mismos, sólo satisfarán á los Registradores la tercera parte de los honorarios correspondientes. Por cada carga 6 derecho real
no se practicará en el Registro moderno más que un solo
asiento, que contenga el antiguo, las transmisiones después exceptuadas y el derecho del actual poseedor.
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ARTÍCULO 209.
Para que los asientos de dominio contenidos en los libros antiguos del Registro, á que se refiere el párrafo primero del artículo anterior, produzcan en cuanto a tercero

los efectos señalados en la legislación vigente cuando se
hicieron los citados asientos, es indispensable que se tras-

laden á los libros modernos. Esta traslación deberá solicitarse por escrito, sujetándose á los trámites que marcan
los artículos siguientes, y podrá pedirse en cualquier
tiempo. Si la traslación no se verificase, seguirán surtiehdo sus efectos solamente entre los interesados, pero no
contra tercero, y aunque carezcan de alguno de los requisitos que bajo pena de nulidad exigen los artículos 58,59,
60, 66 y 67 de este Apéndice, conforme a lo prevenido en

el art. 2.301.
Los asientos que no sean de dominio, á que se refiere el
párrafo tercero del artículo anterior, y que han de ser
trasladados, para que perjudiquen á tercero, en el plazo de
los tres años que señala el mismo artículo, surtirán todos

sus efectos desde la fecha de la toma de razón en los antiguos libros, aunque la traslación se verifique con posterioridad, siempre que dicha traslación se solicite por escrito dentro del referido término y con sujeción a los artículos siguientes.

Al día siguiente de transcurrido el referido plazo de los
tres años, los Registradores de la propiedad remitirán á
los Jueces delegados respectivos relación de las instan—
cias ingresadas hasta el día anterior solicitando la traslación de asiento de los libros antiguos cuya traslación

no se hubiese verificado aún en dicho día, con expresión
de los nombres de los solicitantes y derechos que pretenden inscrihir. Los Jueces delegados enviarán el mismo
día dichas relaciones al Presidente de la Audiencia res—
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pectiva, que elevará á la Dirección del ramo copia certificada de todas ellas dentro del mes siguiente, archivando
los originales en la Secretaría de gobierno.
También surtirán efecto entre las partes, conforme á lo

prevenido en el artículo citado 2.301, los asientos á que
se refiere el párrafo segundo de este artículo, aunque no
se trasladen á los libros modernos del Registro.

ARTÍCULO 210.

Si existiere algún libro de los expresados en el primer
párrafo del art. 208 de este Apéndice que no se hubiese
cerrado con arreglo a lo prescrito en la ley de 8 de Febrero de 1861, se cerrará con las formalidades siguientes:

1.a El Registrador que encontrare algún libro de dicha
clase lo pondrá en conocimiento del Delegado para la inspección del Registro, quien dictará por si, ó 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 10 que procediere.
2.21 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 fuere así, ó
el último Contador lo hubiese sido el Registrador, asis-

tirá también el representante del Ministerio Fiscal.
3.21 El Registrador y el Contador, ó el Fiscal en su caso,
pondrán a continuación del último asiento extendido en
el libro una certificación en que conste:

Primero. Cuál es el último asiento.

— 624 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 hubiese con claros entre unos y otros asientos, 6 no acabados de llenar, 6 ex—

presión de no hallarse ninguna de dichas circunstancias.
Quinto. El número de asientos que hubiere en cada una
de dichas hojas.
4.& Las hojas en blanco y los claros que se hallen en

las escritas se inutilizarán de modo que no se pueda volver a hacer en ellas ningún asiento.

5.3 Si el libro fuese de índice, se cerrará, poniendo el
Registrador, ó el Fiscal en su caso, a continuación del

último asiento hecho por el Contador que lo hubiere llevado, una certificación expresiva de las circunstancias

comprendidas en los números primero, segundo y tercero
de la regla tercera, inutilizando las hojas en blanco y los
claros, conforme á lo dispuesto en la regla anterior.

6.“ El Delegado sellará con el sello del Juzgado ó del
Tribunal todas las hojas escritas, y dictará un auto apro-

bando 'la diligencia, que se escribirá a continuación de la
certificación del Registrador 6 Fiscal.
ARTÍCULO 211.
Si en algún Registro no se hubieren completado, reformado 6 hecho de nuevo, caso necesario, los índices exis—
tentes en los Registros de las respectivas Contadurías de
Hipotecas, continuarán haciéndose, hasta que esto se ve—

rifique, anotaciones preventivas por falta de índices, con
sujeción a las disposiciones vigentes al publicarse la ley

Hipotecaria.
ARTÍCULO 212.

Las inscripciones extendidas en los libros antiguos que
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no hayan sido trasladadas a los nuevos, podrán cancelarse por medio de notas marginales puestas en ellas.
Si se han trasladado á los nuevos libros, se verificará
la cancelación con arreglo a lo prevenido en este Código
(sección cuarta y quinta, capítulo tercero, título primero,
libro tercero; y párrafo tercero, parte primera, subsección
segunda, sección segunda, capítulo segundo, título primero, libro quinto), y en el asiento del antiguo libro se
pondrá una nota expresando la cancelación y el libro y
folio en que se halle.
ARTÍCULO 213.
Si el asiento extendido en los antiguos libros, que deba
cancelarse por la nota marginal expresada en el artículo
anterior, fuere de un derecho real, y la inscripción de
dominio a que afecte el referido derecho estuviere tam-

bién en los libros antiguos sin haberse trasladado á los
nuevos, la nota expresiva de la cancelación deberá po—
nerse al margen del asiento de dominio y al del derecho
real si se encontraseti separados.

Si la inscripción del dominio de la finca gravada se hubiere verificado en los nuevos libros de Registro, exis-

tiendo en los antiguos la del derecho real, podrá hacerse
la cancelación á continuación de aquella inscripción de
dominio, expresándose en un solo asiento la existencia
del derecho real y su cancelación, sin perjuicio de ponerse
en el libro antiguo la nota prevenida en el segundo pá-

rrafo del artículo anterior.
.
En el caso de que la inscripción de dominio de la finca
gravada no se hubiere hecho ni en los antiguos ni en los
nuevos libros, y apareciese en los primeros la del derecho

real objeto de la cancelación, se pondrá en ésta una nota
marginal que producirálos efectos de la anotación preven-

tiva mientras se obtiene aquella inscripción de dominio.
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ARTÍCULO 214.

Cuando se cancele cualquiera inscripción comprendida
en los libros antiguos, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 212 de este Apéndice, observándose, sólo en el caso
de traslación, las reglas prescritas para las inscripciones
en general.
ARTÍCULO 215.
En toda inscripción, anotación preventiva ó cancelación que se haga en los nuevos libros, de finca ó 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 índices de los nuevos
libros, relativos a fincas 6 derechos inscritos en los libros
antiguos, contendrán la cita expresada en el párrafo anterior, además de la que corresponda a los libros nuevos.
ARTÍCULO 216.
Todos los que tengan á su favor" inscripciones en los
Registros anteriores al Lº de Enero de 1863, aunque carezcan de algunas de las circunstancias que exigen los
artículos 58, 59, 60, 66 y 67 de este Apéndice, podrán soli—
citar que se trasladen a los nuevos Registros, con la adición expresada en el art. 62 del mismo, aunque no se haya
veriñcado acto ni contrato que exija una nueva inscrip-

ción.
ARTÍCULO 217.

Para adicionar el traslado de la inscripción antigua, en
el caso del artículo anterior, se presentarán los documen—
tos de que resulten las circunstancias que deban adicionarse, y en su defecto, la nota prevenida en dicho art. 62

de este Apéndice, firmada por el reclamante.
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Cuando las circunstancias que deban adicionarse al

traslado de la inscripción antigua de una finca rústica se
refieran a sus límites ó linderos con otras propiedades,
los cuales no consten de documentos fehacientes, los due-

ños de los predios colindantes ñrmarán…de conformidad
la nota que en su defecto haya de presentarse para soli-

citar la adición.
El Registrador se asegurará de la autenticidad de las
firmas y de la identidad de las personas que autoricen

estas notas.
La nota adicional que expresa el párrafo primero de
este artículo, 5610 deberá exigirse cuando no se pudiese
hacer la adición por medio de otros títulos, inventarios,

certiñcaciones ó cualesquiera clase de documentos públicos en los que constaren los datos necesarios al efecto.
ARTÍCULO 219.

Para los efectos de lo dispuesto en este Código respecto

al Registro de la propiedad de los bienes inmuebles, se
entenderá que son libros ó Registros antiguos los anteriores al día l.º de Enero de 1863, y modernos los posterio—
res á dicha fecha.

% 4-º
De la cancelación de los asientos del Registro.

ARTÍCULO 220.
Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad,
la legalidad de las escrituras en cuya virtud se soliciten
las cancelaciones y la capacidad de los otorgantes, conforme a lo prevenido respecto a las inscripciones en los
articulos 2.256 y 2.259 de este Código.
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ARTÍCULO 221.

Los Registradores calificarán también, bajo su responsabilidad, la competencia de los]]ueces ó Tribunales que
ordenen las cancelaciones en los casos en que no firmare
el despacho el mismo que hubiere decretado la inscripción ó anotación preventiva.

Si dudaren de la competencia del Juez ó Tribunal, darán cuenta al Presidente de la Audiencia respectiva, el
cual decidirá lo que estime procedente.
ARTÍCULO 222.

Cuando el Presidente declare la competencia del Juez,
el Registrador hará desde luego la cancelación.
Cuando no lo estime competente, el mismo Registrador
comunicará esta decisión al interesado, devolviéndole el

despacho.
ARTÍCULO 223.
Contra la decisión del Presidente podrá recurrirse,

tanto por los Jueces como por los interesados, a la Audiencia, la-cual, oyendo á las partes, determinará lo que
estime justo.

Contra el fallo de la Audiencia procederá el recurso de
casación.
ARTÍCULO 224.

La cancelación de toda inscripción contendrá necesa—
riamente las circunstancias siguientes:
1.a La clase de documentos en cuya virtud se haga la
cancelación.
2.(1 La fecha del documento y,1a de su presentación en
el Registro.

3-a El nombre del Juez, Tribunal ó Autoridad que lo
hubiere expedido, ó del Notario ante quien se haya otorgado.
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5.3 La forma en que la cancelación se haya hecho.
ARTÍCULO 225.

Cuando la cancelación fuere parcial, expresará claramente la parte del derecho que se—extinga, la de la finca
que quede, ó la de la carga que subsista, asi como el mo—

tivo de su reducción.
ARTÍCULO 226.
Cuando adquiera un tercero el derecho anotado en tér—
minos que éste quede legalmente extinguido, deberá ex-

tenderse la inscripción a favor del adquirente, si procede,
en la misma forma que las demás, pero haciendo en ella
expresión de la causa y de quedar cancelada la anotación.
Hecha la cancelación, se hará constar por nota al margen de la anotación cancelada.
ARTíCULO 227.

Cuando la anotación se cancele para que el derecho

anotado vuelva libre al dominio de la persona que anteriormente lo tuviere inscrito á su favor, se hará mención
en la cancelación de esta circunstancia.
.ARTÍCULO 228.

Lo dispuesto en el art. 2.258 de este Código respecto á
la calificación que hagan los Registradores de la legalidad de las escrituras en cuya virtud se pidan las inscrip—

ciones, será aplicable a la caliñcación hecha por los mismos de las escrituras en cuya virtud deban hacerse las
cancelaciones, conforme á lo establecido en el art. 220 de
este Apéndice.
ARTÍCULO 229.

Cuando el Registrador suspendiere la cancelación de
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una inscripción ó de una anotación, bien por calificar de
insuficiente el documento presentado para ello, 6 bien

por dudar de la competencia del Juez 6 Tribunal que la
haya ordenado, conforme á lo prevenido en los artículos 220 y 221 de este Apéndice, lo hará constar así por
medio de una anotación preventiva si se solicita, en la
cual se'exprese la inscripción 6 anotación cuya cancelación se pida, el documento presentado con este fin, su

fecha, la de su presentación y el motivo de la suspensión.
ARTÍCULO 230.
La anotación expresada en el artículo anterior se cancelará de oficio por el Registrador:
1.º En el caso del art. 220 de este Apéndice, á los se—

senta días de su fecha, si antes no se subsanare el defecto
del documento que la haya originado.

2.ºlEn el caso del art. 221 de este mismo Apéndice,
cuando se declare por sentencia firme la incompetencia
del juez 6 Tribunal que hubiere ordenado la cancelación,
si en los treinta días siguientes a la fecha de dicha sen-

tencia no se presentare en el Registro providencia del
Juez 6 Tribunal competente ordenando la misma cancelación.
ARTÍCULO 231.

Siempre que llegue a verificarse la cancelación suspendida antes de ser cancelada la anotación de suspensión, surtirá la cancelación sus efectos desde la fecha de

dicha suspensión.
_
La cancelación, en este caso, hará precisamente referencia de la anotación mencionada.
ARTÍCULO 232.

Cuando el Registrador suspenda la cancelación por
dudar de la competencia del juez 6 Tribunal que la haya
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proveído, lo comunicará por escrito á la parte interesada, para que pueda, si quiere, comparecer ante el Presidente de la Audiencia en el término de diez días, presen—
tándole el documento en cuya virtud haya pedido dicha
cancelación.
ARTÍCULO 233.
Si el Presidente creyese necesaria alguna otra noticia
del Registro para dictar su resolución, la pedirá al Re-

gistrador, y sin más trámites decidirá lo que proceda.
La resolución que dictare será comunicada al Registrador por medio de la oportuna orden, y notificada al
interesado en la forma ordinaria.
ARTÍCULO 234.

Cuando los interesados, los Jueces ó el Tribunal de
partido recurrieren á la Audiencia contra la decisión del
Presidente, conocerá del asunto la Sala de Gobierno,
oyendo al recurrente por escrito, una sola vez, previo informe del Registrador, y pidiendo, para proveer, los do—

cunientos que juzgue necesarios.
ARTÍCULO 235.

La cancelación se escribirá en el libro y lugar correspondiente, según su fecha, y expresará:
1.º El número de la inscripción que se cancele.
2.º El documento en cuya virtud se haga la cancelación, expresando, si es escritura, los nombres de los otor—
gantes, el del Notario ante quien se haya otorgado y su
fecha; si es solicitud escrita, los nombres de los ñrmantes,
la fecha, la circunstancia de haberse ratiñcado aquéllos

en presencia del Registrador, la fe de conocimiento de las
personas y de no resultar del Registro que alguna de ellas
hubiese perdido el derecho que le hubiese dado la inscrip—
ción cancelada; si fuese providencia judicial, el nombre
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del Juez 6 Tribunal que-la haya dictado, su fecha y el

nombre del Secretario que la hubiere autorizado.
3.º El día y hora de la presentación en el Registro de
la escritura, solicitud, mandamiento ú orden judicial en
cuya virtud se haga la cancelación, con referencia al correspondiente asiento de presentación.

4.º La expresión de quedar archivado en el legajo correspondiente el documento presentado.
5.º La fecha de la cancelación.
6.º La ñrma del Registrador.
Cuando tenga que registrarse una escritura de caucelación en diferentes Registros, se presentará la original
en todos ellos, y al pie de la misma pondrán los Registra—
dores, por el orden respectivo, el asiento correspondiente.
El interesado, al presentar en cada Registro la escri—
tura, acompañará una copia simple de ella, extendida en
papel común, que se cotejará por el Registrador; _v résultando, se pondrá al pie de la misma: conforme con el orz'g'z'rzal presentado; luego la fecha y debajo firmará la persona que presente el documento, 6 un testigo si ésta no

pudiese f1rmar, quedando dicha copia archivada.
ARTÍCULO 236.

Cuando el título en cuya virtud se pide la cancelación
comprenda varios derechos reales ó bienes inmuebles si-

tuados dentro de la demarcación del Registro, se verili—
cará aquélla extendiendo el oportuno asiento, con las cir—
cunstancias que exige el artículo anterior, en el Regis-

tro de la finca en que se hubiese hecho la inscripción extensa del dominio 6 derecho real que se haya de can—
celar.

Para hacer constar esta cancelación en las otras ñncas
comprendidas en el mismo título, el Registrador pondrá
la nota marginal que previene el artículo siguiente, ha-

/
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ciendo además breve mención de la clase y fecha del documento, nombres de los otorgantes y de la Autoridad ó

Notario que lo expidiere.
ARTÍCULO 237.

De toda cancelación que se verifique pondrá una nota
el Registrador al margen de la inscripción ó anotación
cancelada, concebida en estos términos:
'
“Cancelada la inscripción (ó anotación) adjunta, número...… en el tomo ..... de este Registro, folio ..... , asiento
núm ..... ” (Fecha y media ¡?rma del Registrador.)
ARTÍCULO 238.
La inscripción nula a causa de haber hipotecado bienes
alguna persona sin derecho a constituir la hipoteca 6 sin

poder bastante, aunque después se haya ratificado el contrato por persona hábil, se cancelará de oficio y sin exacción de honorarios, sin perjuicio de la responsabilidad en
que el Registrador haya incurrido.
ARTÍCULO 239.

Para hacer constar en el Registro el cumplimiento de
cualquiera condición inscrita que fuere resolutoria de al—
guna obligación asegurada con hipoteca, se extenderá
una cancelación formal, previos los mismos requisitos
expresados en el art. 138 de este Apéndice.
ARTÍCULO 240.

Siempre que se litigue sobre la ineñcacia de alguna
cancelación, se observará lo dispuesto acerca de las ins-

cripciones en los artículos 98 y 99 de este Apéndice.
La nota de la demanda de ineficacia se pondrá al mar-

gen de la cancelación que la misma demanda tenga por
41

— 634 —
objeto, y en los demás asientos en donde se hubiere refe—
rido dicha cancelación.
ARTÍCULO 241.

Las cancelaciones de las anotaciones preventivas se
señalarán cada una con una letra en la forma prevenida

en el art. 114 de este Apéndice.

5 5.0
De la publicidad de los Registros.

ARTÍCULO 242.
Los Registros serán públicos para los que tengan inte—
rés conocido en averiguar el estado de los bienes inmue-

bles ó derechºs reales anotados ó inscritos.
ARTÍCULO 243.
Los Registradores pondrán de manifiesto los Registros
en la parte necesaria a las personas que tengan interés
en consultarlos, sin sacar los libros del oficio y con las

precauciones convenientes para asegurar su conservación.
ARTÍCULO 244.
La manifestación del Registro que dispone el articulo
anterior, se hará a petición verbal del interesado en con—
sultarlo, siempre que indique claramente las fincas ó los
derechos reales cuyo estado pretende averiguar.
ARTÍCULO 245.

Los libros del Registro no se pondrán de manifiesto a
los que lo soliciten, sino durante el tiempo en que el Registrador no los necesite para el servicio de la oficina.
Los interesados a quienes se deniegue la exhibición podrán recurrir al Delegado, y éste, oyendo al Registrador,

acordará lo que corresponda.
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ARTÍCULO 246.
Los particulares que consulten el Registro podrán sa—
car de él las notas que juzguen convenientes para su propio uso, pero sin copiar los asientos ni exigir de la oficina
auxilio de ninguna especie, más que la manifestación de
los libros.
ARTÍCULO 247.

Los Registradores expedirán certificaciones:
Lº De los asientos de todas clases que existan en el
Registro relativos a bienes que los interesados señalen.
2.º De asientos determinados que los mismos interesa—
dos designen, bien fijando los que sean, 6 bien refirién-

dose á los que existan de una ó más especies sobre ciertos bienes.
3.º De las inscripciones hipotecarias y cancelaciones
de la misma especie hechas a cargo ó en provecho de
personas señaladas.
4.º De no existir asientos de ninguna especie, ó de es-

pecie determinada, sobre bienes señalados ó a cargo de
ciertas personas.
ARTÍCULO 248.
Las certiñcaciones expresadas en el artículo anterior,
podrán referirse, bien a un período fijo y señalado, ó bien

á todo el transcurrido desde la primitiva instalación del
Registro respectivo.
ARTÍCULO 249.

Las certificaciones de asientos de todas clases relativas
á bienes determinados, comprenderán todas las inscrip-

ciones de propiedad verificadas en elperiodo respectivo
y todas las inscripciones y notas marginales de derechos
reales, impuestos sobre los mismos bieries en dicho período, que no estén canceladas.
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ARTÍCULO 250.
Las certificaciones de asientos de clase determinada,

comprenderán todos los de la misma que no estuvieren
cancelados, con expresión de no existir otros de igual
clase.

ARTíCULO 251.
Las certificaciones de inscripciones hipotecarias a car—
go de personas señaladas, comprenderán todas las cons-

tituidas y no canceladas sobre todos los bienes cuya propiedad estuviese inscrita a favor de las mismas personas.
ARTÍCULO 252.

En las certificaciones de que tratan los tres artículos
anteriores, y en las que tengan por objeto hacer constar
que no existen asientos de especie determinada, sólo se
hará mención de las canceladas cuando el juez, ó Tribu—
nal ó los interesados lo exigieren y en el caso prevenido
en el art. 264 de este Apéndice.
ARTÍCULO 253.
La libertad 6 gravamen de los bienes inmuebles ó de-

rechos reales, sólo podrá acreditarse en perjuicio de tercero por las certificaciones de que tratan los artículos
precedentes comprendidos en este párrafo cuarto de este
mismo Apéndice.
ARTÍCULO 254.

Cuando las certificaciones no fueren conformes con los
asientos de su referencia, se estará á lo que de éstos re—
sulte, salvo la acción del perjudicado por ellas, para exi—

gir la indemnización correspondiente del Registrador
que haya cometido la falta.
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ARTÍCULO 255.

Los Registradores no expedirán las certificaciones de
que tratan los anteriores artículos, sino á instancia, por
escrito, del que tenga interés en averiguar el estado del
inmueble 6 derecho real de que se trate, o en virtud de
mandamiento judicial.
ARTÍCULO 256.

Cuando el Registrador se negare á manifestar el Regis—
tro ó a dar certificación 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, o al Delega—
do para la inspección del Registro.
El Presidente de la Audiencia% el Delegado decidirá

oyendo al Registrador. Si la decisión fuese del Delegado,
podrá recurrirse al Presidente de la Audiencia en queja.
ARTÍCULO 257.
Las solicitudes de los interesados y los mandamientos

de los Jueces ó Tribunales en cuya virtud deban certifie
car los Registradores, expresa rán con toda claridad:
. 1.º La especie de certificación que, con arreglo al ar—

tículo 247 de este Apéndice, se exija, y si ha de ser literal
ó en relación.
2.º Las noticias que, según la especie de dicha certifi-

cación, basten para dar á conocer al Registrador los bienes 6 personas de que se trate.
3.º El período á que la certificación deba contraerse.
ARTÍCULO 258.

Cuando las solicitudes de los interesados 6 los manda—
mientos de los Jueces ó Tribunales no expresaren con
bastante claridad y precisión la especie de certificación
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. que se exija á los bienes, personas ó períodos á que ésta
ha de referirse, el Registrador devolverá las solicitudes
con un decreto marginal, expresando los antecedentes

que considere necesarios, y los_mandamientos con un oficio pidiendo dichos antecedentes al Juez 6 Tribunal.
En igual forma procederá el Registrador siempre que

tuviere duda sobre los bienes 6 asientos á que deba refe—
rirse la certificación, aunque los mandamientos ó solicitudes estén redactadas con la claridad debida, si por
cualquier circunstancia imprevista fuere de temer error

ó confusión.
Las Autoridades y funcionarios públicos que necesiten
alguna certificación, acudirán al Juez del partido, y éste

librará mandamiento pa1a que el Registrador la expida,
sin honorarios, cuandoexaminados los antecedentes por
dicho Juez entienda que interesa de un modo directo al
servicio público.
ARTÍCULO 259.
Las certificaciones se darán de los asientos del Registro de la propiedad.

También se darán de los asientos del Diario cuando, al
tiempo de expedirlas, existiere alguno pendiente de ins-

cripción en dichos Registros que debiera comprenderse
en la certificación pedida, y cuando se trate de acreditar
la libertad de alguna finca ó la no existencia de algún

derecho.

'
ARTÍCULO 260.

Los Registradores no certificarán de los asientos del

Diario sino cuando el Juez ó el Tribunal lo mande 6 los
interesados 10 pidan expresamente.
ARTÍCULO 261.

Las certificaciones se expedirán literales ó en relación,
según se mandaren dar ó se pidieren.
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Las certificaciones literales comprenderán integramente los asientos á que se refieran.
Las certificaciones en relación expresarán todas las
circunstancias que los mismos asientos contuvieren, ne-

cesarias para su validez, según el art. 2.313 de este Código, las cargas que á la sazón pesen sobre el inmueble
6 derecho inscrito, según la inscripción relacionada, y

cualquier otro punto que el interesado señale ó juzgue
importante el Registrador.
ARTÍCULO 262.
Cuando en la solicitud 6 mandamiento no se expresare
si la certificación ha de darse literal ó en relación, se dará
literal.
ARTÍCULO 263.

Los Registradores,— previo examen de los libros, extenderán las certificaciones con relación únicamente a los
bienes, personas y periodos designados en la solicitud 6
mandamiento, sin referir en ellos más asientos 6 circuns-

tancias que los exigidos, salvo lo dispuesto en el párrafo
segundo del art. 259 de este Apéndice y en el artículo siguiente; pero sin omitir tampoco ninguno que pueda considerarse comprendido en los términos de dicho mandamiento ó solicitud.
ARTÍCULO 264.

Cuando se pidiere ó mandare dar certificación de una
inscripción señalada, bien literal ó bien en relación, y la
que se señalare estuviere cancelada, el Registrador inser-

tará, a continuación de ella, copia literal del asiento de
cancelación.
ARTÍCULO 265.
Cuando se pida certificación de los gravámenes que
tenga sobre si un inmueble, y no aparezca del Registro
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ninguno vigente, impuesto en la época 6 por las personas
designadas, lo expresará así el Registrador.
Si resulta algún gravamen, lo insertará literal ó en re-

lación, conforme a lo prevenido en el art. 261 de este Apén—
dice, expresándose a continuación que no aparece otro
subsistente.
ARTÍCULO 266.

Cuando el Registrador dudare si está subsistente una
inscripción, por dudar también de la validez ó eficacia de
la cancelación que a ella se refiera, insertará á la letra
ambos asientos en la certificación, cualquiera que sea la

forma de ésta, expresando que lo hace así por haber dudado si dicha cancelación tenia todas las circunstancias
necesarias para producir sus efectos legales, y los moti-

vos de la duda.
ARTÍCULO 267.

Los Registradores expedirán las certificaciones que se
les pidan, en el más breve término posible, pero sin que
éste pueda exceder nunca del correspondiente á cuatro
días por cada finca cuyas inscripciones, libertad ó gravámenes se trate de acreditar.
ARTÍCULO 268.

Transcurrido el término prefijado en el artículo anterior,
podrá acudir el interesado al Presidente de la Audiencia
ó a su Delegado, solicitando le admita justificación de la
demora y procediendo conforme á lo prevenido en el ar-

tículo 256 de este Apéndice.
ARTÍCULO 269.
Los mandamientos judiciales, aun cuando sean expedidos por los Fiscales militares que conozcan, con arreglo a

las leyes, de las causas criminales que se tramiten ante el
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fuero de Guerra, y las solicitudes que tengan por objeto
la expedición de certificaciones, luego que éstas se extiendan a continuación, se devolverán á los Jueces ó Tribu—
nales ó a los interesados en su caso.
ARTÍCULO 270.

Siempre que deba comprenderse en las certificaciones
algún asiento de presentación, por hallarse pendiente de
inscripción el titulo a que se refiera, se copiará literal—

mente, cualquiera que sea la forma en que se extienda el
resto de la misma certif1cación.
ARTÍCULO 271.

Cuando alguno de los asientos que deba comprender la
certificación estuviere rectificado por otro, se insertarán
ambos literalmente, pero no se cobrarán honorarios más

que por el asiento subsistente.
ARTÍCULO 272.
Las solicitudes y las certificaciones se escribirán en el
papel del sello correspondiente, según las prescripciones
que rijan sobre la materia.
ARTÍCULO 273.

Las certificaciones se extenderán con arreglo a los modelos respectivos, aprobados ó que se aprueben, con las
condiciones que fueren necesarias, según la calidad y
circunstancias de los asientos que deban comprender.
ARTÍCULO 274.

Aunque los asientos de que deba certificarse se refieran
a diferentes fincas 6 personas, se comprenderán todos en
una misma certificación, a menos que el interesado pretenda que se le den de ellas certificaciones separadas.
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ARTÍCULO 275.
Los Registradores de la propiedad no podrán expedir
certificaciones de los asientos en que ellos, sus cónyuges
6 sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguini-

dad 6 segundo de afinidad, resulten interesados. En estos
casos expedirá la certificación, bajo su responsabilidad,
el representante del Ministerio Fiscal, 6, en su defecto, un
letrado mayor de edad, del partido, a quienes pasará el

Registrador la solicitud, percibiendo aquéllos los correspondientes honorarios con arreglo al Arancel.

5 6-º
De la responsabilidml de los Registradores.

ARTÍCULO 276.

Los Registradores responderán civilmente, en primer
lugar, con la garantía que tengan prestada para el desempeño de su cargo, y en segundo con sus demás bienes,

de todos los daños y perjuicios que ocasionen:
l.º Por no asentar en el Diario, no inscribir ó no anotar
preventivamente'en el término señalado los titulos que se
presenten al Registro.
2.º Por error 6 inexactitud cometidos en inscripciones,

cancelaciones, anotaciones preventivas ó notas marginales.
3.º Por no cancelar, sin fundado motivo, alguna inscripción ó anotación, ú omitir el asiento de alguna nota
marginal, en el término correspondiente.

4.º Por cancelar alguna inscripción, anotación preventiva 0 nota marginal sin el título y los requisitos exigidos respectivamente para dicha cancelación.
5.º Por error ú omisión enlas certificaciones de inscripción ó de libertad de los inmuebles 6 derechos reales,

ó por no expedir dichas certificaciones en el término correspondiente.
ARTÍCULO 277.
Los errores, inexactitudes ú omisiones expresadas en
el artículo anterior, no serán imputables al Registrador

cuando tengan su origen en algún defecto del mismo título inscrito, y no sea de los que notoriamente, y según
los artículos 2.259 y núm. 9.º del 2.325 de este Código y_
los 220 y 221 de este Apéndice, deberán haber motivado
la denegación ó la suspensión de la inscripción, anotación
6 cancelación.
ARTÍCULO 278.
La rectificación de los errores cometidos en asientos de
cualquier especie, y que no traigan su origen de otros
cometidos en los respectivos titulos, no librará al Regis—
trador de la responsabilidad en que pueda incurrir por
los perjuicios que hayan ocasionado los mismos asientos
antes de ser réctificados.
ARTÍCULO 279.
El Registrador será responsable, con su garantía y con
sus bienes, de las indemnizaciones y multas a que puedan
dar lugar los actos de su suplente mientras esté a su
cargo el Registro.

'

ARTÍCULO 280.
El que por error, malicia ó negligencia del Registra—
dor, perdiere un derecho real ó la acción para reclamarlo,

podrá exigir desde luego del mismo Registrador el importe de lo que hubiere perdido.
El que por las mismas causas pierda sólo la hipoteca de
una obligación, podrá exigir que el Registrador, a su
elección, ó'1e proporcione otra hipoteca igual á la perdida,
6 deposite desde luego la cantidad asegurada para responder en su día de dicha obligación.
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ARTÍCULO 281.

Cuando por error, malicia o negligencia del Regístrador queden los bienes inmuebles libres de alguna carga,
gravamen ú otro derecho real inscrito, el propietario ó el
poseedor, en su caso, será responsable solidariamente con
el mismo Registrador del pago de las indemnizaciones á
que éste sea condenado por su falta, si ha dispuesto de
dichos bienes a sabiendas del vicio que haya producido

la libertad de los mismos.
Si el propietario ó el poseedor, en su caso, hubiere procedido de buena fe por ignorar la falta cometida por el
Registrador, su referida responsabilidad alcanzará únicamente al importe de la carga, gravamen 6 derecho real
de que resulte libre el inmueble, a consecuencia de la
mencionada falta.
Si se tratare de alguna obligación asegurada con hipoteca, habiendo ésta quedado extinguida a consecuencia

de dicha falta, el propietario ó poseedor del inmueble podrá repetir contra el deudor lo que hubiere satisfecho por
cualquiera de las responsabilidades expresadas en los dos
párrafos anteriores. La responsabilidad del deudor, que
en todo caso será también solidaria, únicamente se ex—
tenderá al importe de su obligación, siempre que por su
parte haya procedido de buena fe.
ARTÍCULO 282.

Siempre que en el caso del articulo anterior", indemnice
el Registrador al perjudicado, podrá repetir la cantidad
que por tal concepto pagare contra el dueño del inmue-

ble que haya quedado libre por la falta del mismo Registrador 6 contra el deudor en su caso, aunque en los li-

mites que según las circunstancias corresponda, según
lo prevenido en el mismo artículo.
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Cuando el perjudicado dirigiere su acción contra el favorecido por dicha falta, no podrá repetir contra el Re-

gistrador, sino en el caso de que no llegue a obtener la"
indemnización reclamada ó alguna parte de ella.
ARTÍCULO 283.
La acción civil, que con arreglo al art. 280 de este Apén-

dice, ejercite el perjudicado por las faltas del Registrador, no impedirá ni detendrá el uso de la pena que en su
caso proceda, conforme a las leyes.
ARTÍCULO 284.

Toda demanda que haya de dirigirse contra el Registrador para exigirle la responsabilidad, se presentará y
sustanciará ante el Juzgado a que corresponda el Registro en que se haya cometido la falta.
ARTÍCULO 285.
Las infracciones de ley o de los Reglamentos cometidas por los Registradores, aunque no causen perjuicio á
tercero ni constituyan delito, serán castigadas, sin for-

mación de juicio, por los Presidentes de Audiencia, con
multa de cien á mil pesetas.
ARTÍCULO 286.

Los Presidentes de las Audiencias impondrán de oficio,
o en virtud de denuncia de cualquiera persona, las multas
prevenidas en el artículo anterior, luego que conste haberse cometido alguna falta que las merezca; pero oyendo
previamente al Registrador, y, si lo creyesen necesario, al
Delegado, en el expediente que instruirán al efecto.
Los Presidentes darán cuenta a la Dirección, en todo
caso, del uso que hagan de esta facultad, a fin de que

conste en el expediente personal del Registrador.
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ARTÍCULO 287.
El Registrador que se crea injustamente multado por el

Presidente de la Audiencia, podrá acudir en queja a la Di—
rección general, dentro de un mes, contado desde el dia en
que reciba la comunicación en que se le imponga la multa, pasado el cual no se dará curso a la solicitud.

Tampoco se le dará curso cuando el Registrador no
acreditare haber satisfecho la multa impuesta.
ARTÍCULO 288.
Las sentencias ejecutorias que se dicten condenando a

los Registradores á la indemnización de daños y perjuicios, se publicarán en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, si hubieren de hacerse efectivas con la garantía que tenga prestada para el desempeño
de su cargo, por no satisfacer el condenado el importe de

la indemnización.

'

En Virtud de este anuncio podrán deducir sus respecti—
vas demandas los que se crean perjudicados por otros
actos del mismo Registrador; y si no lo hicieren en el término de noventa días, se llevará á efecto la sentencia.
ARTÍCULO 289.
Si se dedujere dentro del término de los noventa días
"alguna reclamación, continuará suspendida la ejecución
de la sentencia hasta que recaiga ejecutoria sobre las que
se hayan deducido, a no ser que la garantía bastare noto—
riamente para cubrir el importe de dichas reclamaciones

después de cumplida la ejecutoria.
ARTÍCULO 290.
Cuando la garantía no alcanzare a cubrir todas las re-
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clamaciones que se estimen procedentes, se prorrateará

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.
ARTÍCULO 291.
La sentencia firme que condenare al Registrador á in-

demnizar los perjuicios que sus actos hubieren irrogado
a particulares, no se publicará en la Gaceta ni en los Boletmes Oficiales, si en el término de ocho días contados
desde su notificación, se verificase el pago de lo debido ó
se consignase la cantidad necesaria al efecto.
ARTÍCULO 292.

Las Salas de Justicia de las Audiencias que dicten sentencia firme condenando a un Registrador al abono de
daños y perjuicios, dispondrán que, al mismo tiempo que
ésta se notifique á las partes, se remita una copia de ella

al Presidente de la Audiencia respectiva, para que en su
vista, y con la oportunidad conveniente, adopte las medidas que juzgue necesarias.
ARTÍCULO 293.
El Presidente de la Audiencia suspenderá, desde luego,

al Registrador condenado por ejecutoria á la indemnización de daños y perjuicios, si en el término de diez días

no completare ó repusiere su garantía, ó no asegurase á
los reclamantes las resultas de los respectivos juicios.
ARTÍCULO 294.

Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, el Registrador condenado a la indemnización de daños y per-

juicios podrá evitar la suspensión prevenida en el mismo
artículo, reponiendo ó completando su garantía en el tér-
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mino de diez días después de satisfacer dicha responsabilidad; pero si además, 6 por consecuencia de esta condena, se propusieren contra él otras demandas de igual
índole, deberán asegurarse por medio de la anotación

preventiva de las mismas, ó de garantía suficiente, las resultas de los respectivosjuicios, para evitar la suspensión.

ARTÍCULO 295.
Cuando se suspenda algún Registrador, el Presidente
nombrará, si no lo hubiere ya verificado, otro Registrador interíno que reemplace a aquél, y dispondrá que se le
entregue el Registro, después de practicar en éste una visita extraordinaria.
ARTÍCULO 296.
El perjudicado por los actos de un Registrador, que no
deduzca su demanda en el término de los noventa días
señalados en el art. 288 de este Apéndice, deberá ser in—
demnizado con lo que restare de la garantia ó de los bie—
nes del mismo Registrador, y sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 281 de ¿este mismo Apéndice.
ARTÍCULO 297.

Si admitida la demanda de indemnización no pareciere
bastante para asegurar su importe el de la garantia, deberá el Juez ó Tribunal decretar, a instancia del actor,
una anotación preventiva sobre los bienes del Registrador.
ARTÍCULO 298.

Cuando un Registrador fuere condenado á la vez a la
indemnización de daños y perjuicios y al pago de multas,
se abonarán con preferencia los primeros.

ARTÍCULO 299.
El término para la devolución de las garantías deberá
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contarse desde que el interesado deje de ejercer el cargo
de Registrador, y no desde que cese en un Registro para
pasar á otro.
ARTÍCULO 300.
Al Registrador que pase de un Registro de mayor garantía á otro que la exija menor, no se le devolverá la
diferencia, sino en el plazo y con las condiciones exigidas para la devolución de la garantía cuando el Registrador haya cesado en su cargo.
ARTÍCULO 301.

La acción para pedir la indemnización de daños y perjuicios causados por los actos de los Registradores, pres—
cribirá al año de ser conocidos los mismos perjuicios por
el que pueda reclamarlos, y no durará, en ningún caso,
más tiempo que el señalado en este Código para la pres—
cripción de las acciones personales, contándose desde la
fecha en que la falta haya sido cometida.
ARTÍCULO 302.
El Juez o el Tribunal ante quien fuera demandado un
Registrador para la indemnización de perjuicios causados por sus actos, dará parte inmediatamente de la de-

manda al.Presidente de la Audiencia de quien dependa el
mismo Registrador.
El Presidente de la Audiencia, en su vista, mandará al

Juez ó Tribunal que disponga la anotación preventiva de
que trata el art. 297 de este Apéndice, si la creyere pro-

cedente y no estuviere ordenada; previniéndole al mismo
tiempo que le de cuenta de los progresos del litigio en

periodo señalado.

'

El que durante noventa días no agitase el curso de la
demanda que hubiese deducido, se entenderá que renuncia á su derecho.
Jl”
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